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DE NUESTRAS NOVEDADES.

¡¡ MUCHAS GRACIAS POR
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Introducción

Cuando llega el invierno frío y lluvioso es habitual oír a la gente
que ha «cogido» su resfriado porque se ha enfriado al salir a
la calle o al no abrigarse lo suficiente aquel día por la noche
o se lo ha pegado su hermano o su compañero de trabajo. Por
estas fechas la demanda de aspirinas y medicamentos para
frenar el temido e incomprendido resfriado aumenta enorme-
mente. Parece que en los Estados Unidos de América las más
de 50 millones de aspirinas consumidas al día, lo que equivale
a 20.000 toneladas de aspirina al año, no son suficientes para
evitar que sufran anualmente más de ¡500.000.000 resfriados!
Por ejemplo, los niños americanos menores de 4 años sufren
una media de 8 resfriados al año.

Científicos y médicos a pesar de años y años de estudio y
millones gastados en sus laboratorios siguen sin obtener la
respuesta sobre la causa del común resfriado aunque siempre
les queda echar la culpa a las bacterias o virus. La razón es
porque quieren obtener una respuesta a través de sus micros-
copios olvidando el sentido común.

Si tienes un resfriado y acudes a un médico ya sabes lo que
te espera, ¿verdad? Una aspirina o antibióticos, y un buen
consejo, por supuesto: ¡abríguese por favor! No te preguntará
nada sobre tu estilo de vida: qué comes, dónde vives, en qué
trabajas, qué bebes, cómo procesas tus emociones, tu nivel
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de estrés, etc. Te recetará algo típico y se acabó la consulta,
exculpándote de toda responsabilidad.

Si aplicamos una vez más nuestro sentido común y no nos
dejamos llevar por la corriente de la sociedad convencional,
podemos cuestionar lo que se considera como causa normal
del común resfriado, los virus o el frío. Un estilo de vida
insano  es la causa de que tu cuerpo se haya saturado de
toxinas hasta tal punto que se ha visto obligado a  tomar
medidas depurativas y curativas (el resfriado) para eliminar
carga tóxica acumulada y purificarse. El resfriado es un
proceso curativo que inicia el organismo para despren-
derse de desechos y purificarse . En este proceso, las vías
de eliminación que elige, son las respiratorias e incrementa la
temperatura (fiebre) para acelerar el metabolismo y quemar
más toxinas. Lo más sabio es no interferir , no cort ar est a
acción curativa sino descansar lo máximo que se pueda,
ayunar , no tomar medicamentos y reflexionar sobre nues-
tros hábitos de vida insanos que han provocado que el
nivel de toxemia haya aumentado . Al cabo de unos días se
habrá terminado el proceso. Esta publicación te enseña a
comprender qué el resfriado no es algo que te ataca o te invade
sino es una consecuencia de tu manera de vivir.

Espero que te sean útiles las próximas páginas.

El autor.-


