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Introducción

Para la mayoría de la gente la primavera es una de las estaciones
más hermosas del año, anticipo de actividades al aire libre,
hermosas flores de múltiples colores y aromas increíbles. Para
otras personas es el inicio de un serie de sufrimientos que se
manifiestan en una amplia variedad de síntomas tales como
estornudos, respiración jadeante, ojos llorosos, picores en los
párpados, enrojecimiento e inflamación de la piel con picor y
drenaje de fluido, etc.

Algo tan común con el polen, las plantas, hierbas, árboles,
polvo, insectos, pelos de animales y una gran variedad de sustan-
cias presentes en nuestro entorno natural provocan en ellas
reacciones tan intensas y dolorosas que no es de extrañar que
aborrezcan esta época del año.

Desesperados acuden a la profesión médica en busca de una
explicación coherente a sus síntomas. Los médicos les dicen que
padecen una enfermedad llamada alergia bajo la que se agrupan
dolencias tales como el asma bronquial, el eczema, la fiebre del
heno y la urticaria. Desde este momento estas personas se han
convertido en personas alérgicas y  serán sometidas a un sinfín de
pruebas dolorosas con el fin de confeccionar una lista de todos los
posibles culpables de su situación actual, recomendando que los
eviten. Pero como eso resulta del todo imposible, a menos que se
encierren en un bunker, recomiendan el uso de antihistamínicos,
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medicamentos cuyo objetivo es bajar los niveles de histamina,
sustancia que según los médicos es responsable de la mayoría de
los males de las personas con alergia.

Podríamos pensar que este tratamiento acabaría con el sufri-
miento de las millones de personas  a lo largo y ancho del mundo
pero resulta que cada año que pasa aumenta el número de
personas alérgicas.

¿Qué está pasando? La respuesta de la comunidad médica y
científica es asegurarnos que en un plazo de cinco o diez años
tendrán “la cura definitiva” para las alergias. Entretanto las
personas alérgicas tendrán que conformarse con aliviar temporal-
mente sus síntomas con el arsenal de medicamentos que tan
amablemente estos profesionales de la salud ponen a su disposi-
ción. Transcurrido este plazo de tiempo, sacarán al mercado más
fármacos para combatir los síntomas de la alergia y, si estos no
funcionan, asegurarán que la cura milagrosa está a la vuelta de la
esquina.

Quizás lo que la profesión médica necesita es replantearse lo
qué son realmente las alergias, porqué unas personas son tan
hipersensibles a ciertos elementos normales de nuestro entorno,
cómo actuar para que no reaccionen de forma tan
desproporcionada ante esos elementos. Por encima de todo,
necesitan saber cuáles son las causas físicas y emocionales de las
alergias para poder empezar tomar las medidas oportunas como,
por ejemplo, cambiar esas pautas mentales que nos generan
miedos o abandonar el consumo de ciertos alimentos que conta-
minan nuestro organismo. Esta guía pretende arrojar luz sobre lo
que son las alergias y acabar de una vez por todas con todo el
sufrimiento de las personas alérgicas siempre y cuando estén
dispuestas a llevar a cabo los cambios necesarios en su actual
estilo de vida para recuperar la salud perdida.


