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“TRATAMIENTO DEL ASMA Y ALERGIAS DESDE LA MEDICINA INTEGRATIVA”
“LA ORINA – UN EXCELENTE MEDICAMENTO HOMEOPATICO”
La orina recién emitida, no es tóxica en absoluto, es un producto del que se vale el organismo
para eliminar las sustancias que se hallan en exceso en la sangre, de ser tóxica no podríamos
haber subsistido.
La orina no es un producto tóxico de desecho por varias razones, que voy a explicarles
detenidamente, este es un aspecto fundamental, dado que existe una falta de información
médica que facilita la existencia de un mito acerca de este tema y por lo cual la mayor parte de
los seres humanos creen que es un elemento que por el motivo de ser eliminado del
organismo ya no sirve, van a comprender luego de la explicación que este es un concepto
equivocado, justamente por falta de conocimientos al respecto.
Luego de casi 50 años aplicando el sistema de urinoterapia en forma de autonosodes por vía
subcutánea, para el tratamiento de asma y alergias, con resultados realmente excelentes,
con pacientes sanados de por vida y ya habiendo también curado a los hijitos de estos
pacientes tratados hace más de 40 años, niños que heredaron el gen del asma y alergia y
padecieron esta enfermedad, es decir curados por segunda generación, es mi mas grande
deseo, explicarles las facultades curativas de los autonosodes de orina por vía subcutánea.
 El corazón bombea sangre por todo el cuerpo transportando oxígeno y nutrientes a las
células, circulando en su viaje entre otros órganos por el hígado y los riñones.
 La orina está formada por un 95% de agua y un 5% de sustancias sólidas orgánicas
 El agua de la orina no es un agua común, sino que es un agua biológica, teniendo por lo
tanto propiedades especiales, gracias a su contenido en cristales líquidos, los cuales
tienen, debido a su contenido en cristales de cuarzo la posibilidad de almacenar miles de
informaciones en cada uno de dichos cristales, por lo tanto la orina nos está brindando
un verdadero holograma (información completa y actualizada de todas las reacciones
químicas que están ocurriendo en ese momento en nuestro organismo.
 La aplicación de los autonosodes además de ser holística (completa), no tiene efectos
adversos de ninguna especie, ni locales ni generales y tiene toda la información sobre
los alergenos (sustancias que desencadenan un crisis alérgica o asmática) que
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contiene nuestro cuerpo y a medida que se van aplicando en forma semanal, van
produciendo una desensibilización a estos alérgenos.
Es compatible con cualquier tratamiento que se esté realizando.
El origen del 5% de las sustancias sólidas es el siguiente: las sustancias de los alimentos
digeridos, pasan por el hígado que es nuestro laboratorio, el cual depura realmente
todos los elementos tóxicos , luego a través de la vesícula son enviados al duodeno,
intestino delgado, grueso y finalmente evacuados con la materia fecal
Las sustancias ya depuradas y metabolizadas por el hígado van a los riñones, los cuales
a través de receptores especializados, eliminan las sustancias que se hallan en exceso en
la sangre por medio de la orina, ésta contiene: urea, minerales, enzimas, hormonas,
vitaminas, etc. Todas sustancias beneficiosas para nuestra salud.
La función más importante de los riñones es el equilibrio entre todos los elementos
presentes en la sangre.
El feto en los últimos tres meses de la gestación bebe y orina 500cc en el líquido
amniótico en el cual esta flotando.
Por lo tanto la orina recién emitida contiene elementos vitales para nuestro organismo,
no siendo por lo tanto un producto de desecho, sino que se puede decir que es nuestra
Química Sanadora Oculta, que luego de ser inyectada en forma subcutánea o
intradérmica aumenta las defensas a través del sistema inmunológico.
Las sustancias tóxicas de nuestro organismo se eliminan a través del: hígado, piel, sudor
y pulmones.
Desde el punto de vista energético se puede considerar a la orina, como un holograma
de los líquidos corporales, que contienen toda la información de los procesos químicos
que están ocurriendo en ese momento de su micción.
Las vibraciones de los cristales líquidos de la orina se hallan en completa resonancia con
el estado vibracional del cuerpo, reforzando las vibraciones positivas y anulando a las
negativas.
La urinoterapia tiene una antigüedad de 6000 años, es la madre de la medicina
ayurvédica, fue utilizada por todas las antiguas civilizaciones en tiempos más cercanos
en el siglo 18 ya se usaba la orina como tratamiento para diversas enfermedades:
ictericia, reumatismo, gota y asma.
Este método terapéutico en homeopatía se llama nosodoterapia, siendo los nosodes
preparados a base de sustancias corporales de origen humano, animal,
microorganismos, bacterias, virus y sus productos metabólicos preparados de una forma
en la que ya no son infecciosos o virulentos. (HOMEOPATIA)
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 Los autonosodes de orina del propio paciente recién emitida y esterilizada, a la cual se le
realiza el proceso homeopático de dilución y sucusión (agitación) se halla dentro de la
isopatía (medicamentos que se preparan con las mismas sustancias que provocan la
enfermedad y que gracias al proceso mencionado anteriormente llevan al paciente
hacia un estado de salud.
 Los antígenos específicos que se hallan en la orina, empleados en la autovacunación,
dan lugar a la formación de anticuerpos que van a evitar el desencadenamiento de las
crisis asmáticas o alérgicas en general.
 Este método inyectable se usó primero en Europa y luego en U.S.A. donde el cirujano
general Dr Hammond, hace mención de la aplicación de orina en forma inyectable.
 En 1930 el Dr. Kurt Herz publica su libro “Tratamiento con la propia orina”.
 En 1940 el Dr. Krebs, escribió el libro “La orina humana como medicina¨.
 En 1960 el premio Nobel de Medicina Dr. Albert Sent Giorgi. descubrió en la orina una
sustancia llamada 3 metilglioxal, que luego se determinó que destruía a las células
cancerosas.
 En 1974 el Dr. Danopulos en Grecia, usa la urea que contiene la orina como agente
activo anticanceroso.
 El Dr. Burzinsky (USA) descubrió y está usando un componente péptido en la orina,
llamado antineoplaston y lo usa en forma inyectable y por boca en procesos
oncológicos. Estos antineoplastones seleccionan a las células cancerosas y restringen su
producción sin alterar a las células sanas imponiéndoles un código de apoptosis, o sea
muerte celular.
 También se hallan en la orina la uroquinasa que sirve para disolver a los coágulos
sanguíneos.
 En la Universidad de Harvard se descubre la melatonina que mejora la circulación
ilinfocitos T, inmunoglobulinas y leucocitos, todos elementos que van a actuar
reforzando nuestro sistema inmunológico.
 En 1992 en el Instituto de Química de Hayashibara, Japón, se descubre el interferón que
actúa en los procesos virales.
 La urea es el mayor componente sólido de la orina y actúa reduciendo la presión sobre
el cerebro y la médula espinal.
 El amoníaco que proviene de la urea, en pequeñas cantidades regula el ph sanguíneo y
tiene acción antiviral.
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 La administración a través de la piel con fricciones tiene un efecto humectante,
antibactericida, antialérgico y regulador ( cremas de belleza con urea).
 La urea es una sustancia oxidante que hace que las proteínas alteradas en el área de
una herida o inflamación se disuelvan, también en picaduras de insectos o aguas vivas.
 En general es un depurativo de sustancias tóxicas, por vía bucal se la utiliza en
numerosas patologías, pero mi experiencia es en forma de autonosodes por vía
subcutánea.
 Cuando inicio el tratamiento les indico a mis pacientes que bajo ningún concepto
suspendan los medicamentos recetados por su médico clínico, pediatra o neumonólogo,
hasta que exista una mejoría notoria y luego muy despaciosamente, ir espaciándolos y
disminuyendo su cantidad, solo en la medida que el cuadro clínico lo permita.
 “A todos mis pacientes les indico que lo ideal es el trabajo en equipo para el control de
su evolución con toda la tecnología médica actual y que nunca bajo ningún concepto
abandone a su médico clínico o especialista, pues su diagnostico y participación es de
vital importancia en este proceso curativo”.
 Estos autonosodes producen una eliminación de toxinas de nuestro cuerpo, pudiendo
reforzar a cualquier otra terapia sin presentar por ello ninguna reacción de
incompatibilidad.
 Se lo considera como el eslabón perdido en una cadena de reacciones químicas en
nuestro organismo, que sin el autonosode no puede alcanzar un resultado curativo
necesario, o lo realiza con mucha dificultad.
 También al inyectar sustancias diluídas y dinamizadas se induce a la formación de
enzimas específicas a nivel del hígado que actuando sobre un sistema llamado Reticulo
Endotelial, participa en la defensa frente a las infecciones y en la eliminación de los
productos de degradación de las células y en los procesos de desinflamación.
 La introducción de los antígenos específicos por vía subcutánea en previo proceso
esterilización, dilución y dinamización, en forma de vacunas, da lugar a la formación de
anticuerpos bloqueadores del tipo de la inmunoglobulina G la cual al unirse al antígeno
bloquean su unión con la inmunoglobulina E, evitando la liberación de los mediadores
químicos que nos llevan al estallido de la crisis asmática o alérgica.
Es mí más grande deseo que puedan haber comprendido todo sobre esta gran
desconocida de la medicina actual, la urinoterapia, y desde ya quedo a vuestra
disposición para aclarar cualquier duda al respecto a nivel paciente o profesional de la
salud.
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Deseo de todo corazón poder trabajar en comunión con la medicina oficial para
beneficio del ser humano.
CUALQUIER PERSONA, PREVIO ENTRENAMIENTO DE UNAS HORAS PUEDE APLICARSE
Y/O APLICAR LAS AUTOVACUNAS DE NOSODES Y OBSERVAR ALTERACIONES DE
COLUMNA

“El conocimiento refuerza la voluntad”

