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DIFICULTADES, RESISTENCIA, CONFIANZA, 

ADAPTACIÓN Y CAMBIO, “ES LO QUE TOCA”

Han pasado más de tres años desde el comienzo de la fuerte crisis 
económica y social en la que estamos, y nuestro sector está haciendo una 
prueba de esfuerzo real, no ficticia, para adaptarse a la presente 
situación. Nosotros los profesionales de las Terapias Naturales 
(Naturólogos), los profesionales de la herbodietética y los fabricantes o 
distribuidores de las pequeñas y medianas empresas de Dietética, como 
otros sectores de la economía, hemos hecho y hacemos los ajustes 
necesarios para mantener nuestra situación y nuestra economía en las 
actuales dificultades.

Es evidente que salvo excepciones, este no es uno de los momentos más 
idóneos para la prosperidad material, más bien de equilibrios 
económicos, pero es lo que toca. Nuestros clientes, por regla general, han 
perdido parte de su capacidad económica y reducen el consumo a lo 
necesario. Los tiempos de dispendio e incluso de despilfarro se han 
acabado. Esto hace que si un paciente visitaba a un profesional de la salud 
natural cada semana o cada mes, ahora podría verse obligado a hacerlo 
cada más tiempo, y si un consumidor de productos naturales tenía antes 
un presupuesto mayor para consumir, ahora en muchos casos lo haya 
tenido que reducir. Pero esto es lo que hay y a esto es a lo que nos 
tenemos que adaptar.

Esta situación no es mejor y peor que otras, es la situación que se necesita 
en estos momentos y tenemos que estar adaptados a ella, pensando que 
es la mejor situación para nosotros.

Muchos de nosotros sabemos que crisis significa “cambio”. Una situación 
tan severa de crisis económica y social como la que tenemos nos obliga a 
cambiar. 
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Pero este cambio es una “oportunidad” para estar 
alerta, dándonos cuenta de lo que está pasando y 
aprovechar para actuar de la forma más adecuada, 
que es la que mayor satisfacción nos producirá y es 
la que servirá para cambiar los viejos esquemas que 
ya no sirven por otros nuevos, que son los 
necesarios para los tiempos actuales y venideros.

Si estamos alertas y atentos a lo que pasa podemos 
observar como nuestra civilización materialista, se 
está resquebrajando y sufre un proceso de 
descomposición. Esta civilización que se desarrolló 
en el aspecto material hasta límites insospechados, 
que apostaba permanentemente por el crecimiento 
económico sin límites, ahora posiblemente ha 
sobrepasado los límites y se está en una crisis 
severa de difícil solución, que está generando un 
proceso de incertidumbre, descomposición y 
decadencia imprevisible para la mayoría, en el que 
hay una incapacidad de comprender lo que esta 
sucediendo. 
Los analistas, los políticos, los científicos y los 
expertos están desconcertados, nadie sabe qué 
hacer y de nuevo tratan de remediar la situación con 
las recetas anteriores, las de siempre. Pocos todavía 
comprenden por ejemplo, que tiene que haber un 
equilibrio entre la economía y el medio ambiente, 
entre el hombre y la naturaleza. Hablan de 
economía sostenible, pero no saben lo que es y a lo 
que se tiene que renunciar.

Menos personas todavía entienden que el hombre 
es la naturaleza misma y forma parte de ella, y que 
dependemos de nuestra madre naturaleza. Que la 
naturaleza somos nosotros mismos y que nuestro 
bienestar depende de cómo nos relacionamos con la 
naturaleza exterior de la que dependemos y de 
cómo nos relacionamos con nuestra naturaleza 
propia e interior (cuerpo y alma).
 

Aspirar a una vida mejor y de mayor bienestar es 
legítimo y positivo, pero el bienestar tiene que 
basarse en una economía, ciencia y cultura sanas, 
que respete la naturaleza Si queremos solo un 
bienestar egotista, olvidándonos del resto (plantas, 
animales, agua, tierra, aire, etc.), producimos un 
grave desequilibrio porque todo esta relacionado. 
Esta cultura materialista actual nos hace vivir 
separados de la vida y de la naturaleza, 
creyéndonos que somos los dueños y dominadores 
de esta, y que podemos hacer lo que queramos para 
satisfacer nuestros deseos.

Esta civilización materialista engendra también la 
idea de un bienestar individual y ni siquiera 
colectivo, buscando únicamente el beneficio para sí 
mismo y creando desigualdades e injusticias como 
las que se padecen en el mundo actual.

Estas son las bases de la actual crisis. Nosotros los 
profesionales de la salud natural, por nuestra propia 
naturaleza somos parte de un movimiento que 
busca regenerar la sociedad y el mundo actual, para 
que el hombre se acerque de nuevo a la naturaleza y 
viva equilibradamente con ella. Buscamos a través 
de nuestro ideario, la naturología, que el hombre 
desarrolle una forma de vida natural y una buena 
salud, porque sabemos que la salud es el estado 
natural de la vida. 

Pero hoy observamos que en las sociedades 
occidentales el estado normal de la vida de la gente 
no es la salud. Una parte importante de la sociedad 
adolece de trastornos en la salud y de 
enfermedades, lo que nos hace pensar que nuestra 
sociedad es cada vez más enferma.

También vemos que la medicina convencional actual 
es ineficaz. Ha renunciado a su vocación por la salud 
y se dedica tan solo a tratar síntomas (infecciones, 
inflamaciones, dolor, tumores, insomnio, depresión, 
estrés, etc.) y a reparar quirúrgicamente el cuerpo 
como solución a muchas patologías, además se ha 
convertido en un gran negocio, y las grandes 
empresas Químico-farmacéuticas de las que 
depende, necesitan más que nunca que exista un 
deficiente estado de salud en la población, porque 
sus intereses económicos dependen de ello. 

Por lo cual estamos ante una sociedad cada vez más 
enferma e inconsciente y que lejos de cambiar se 
piensa que es ahora cuando mayor es el desarrollo 
de la medicina y que estamos en los mejores 
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I CONGRESO DE TERAPIAS NATURALES de PRONADHER
Madrid el 28  de MAYO de 2011

Estimados amigos/as, compañeros/as:

Nos complace informaros del último evento público de Pronadher. Se trata de la convocatoria del I 

Congreso de Terapias Naturales de PRONADHER en Madrid, que tendrá lugar el sábado 28 de Mayo 

de 2011 en el Hotel  Convención, sito en calle O'Donnell, 53,  Madrid. 

El Congreso dará comienzo a las 9:00 y terminará a las 21:00 horas, a lo largo del cual se 

desarrollarán las siguientes ponencias.

PONENCIAS:

1. “Evaluación de las diferentes causas del dolor de espalda” (Ponencia de Osteopatía). Impartida 

por Antonio Martin Aguilar (Osteópata y Director de la Escuela Kiros- Sevilla).

2. “Resistencias y autosabotajes”. Impartida por José Mora Hungría (Naturópata, Kinesiólogo y 

especialista en sicosomática y F. Bach).          

3. “Radiónica HGR, nuevo sistema para la transmisión de energía”. Impartida por José Ma. 

Villagrasa Pedret (Naturópata y especialista en Geobiología y Radiónica).

4. “Microdosis en Fitoterapia, nuevo enfoque terapéutico”. Impartida por Miguel Ángel Martin 

(Naturópata y Homeópata).

5. “El Hiato y los bloqueos de la barrera diafragmática”. Impartida por José Ramón Lobo Rico 

(Naturopatía, Kinesiología, Acupuntura y Sicoenergética)

6. “Nutrición ortomolecular y desintoxicación celular”. Impartida por Elena Perea (Naturópata y 

especialista en Nutrición Ortomolecular).

7. “El Par Biomagnético”. Impartida por Juan Carlos Albendea (Psicólogo, Bioenergética y 

especialista en Bioelectromagnetismo).

8. Mesa redonda sobre la situación del Sector de las Terapias Naturales”, en la que participaran 

representantes de otras asociaciones españolas y europeas.

Para participar en el Congreso el requisito es inscribirse como congresista poniéndose en contacto 

con Pronadher (Telf. 91 533 82 44) o info@pronadher.org para poder recibir una invitación que 

permite la entrada.

La previsión de asistencia es de aproximadamente 500 congresistas, además contamos con la 

colaboración de un cierto número de empresas de dietética y laboratorios y otras entidades, que 

además instalarán stands en las instalaciones anexas a la sala del congreso. Las empresas 

colaboradoras confirmadas hasta el cierre de la revista son: Unisalud, AlmaZen, Equisalud, Taxon, 

Soria Natural, Taxón, Jelly Bell, Forca Vitale, Solgar, Quinton, Fepadiet, Bioserum, Suravitasan, 

Somanatura, Pranan, Nayadell, etc.

La intención de Pronadher con la organización de este congreso, es aumentar y mejorar la difusión y 

la imagen de la Medicina Natural y las Terapias Naturales en la sociedad española.

Junta Directiva de Pronadher y Comité organizador del Congreso 
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momentos de nuestra civilización. Se habla de que 
aumentan las expectativas de vida y se vencen las 
enfermedades, lo que demuestra que hay una gran 
inconsciencia de la verdadera realidad.

Estos síntomas y otros muchos de los que no toca 
hablar aquí, denotan que esta civilización, con su 
cultura, su ciencia, su economía y su sanidad, está 
ciega y enferma, en franca decadencia y se está 
descomponiendo, por lo que habrá que cambiar y 
encontrar otra forma de hacer las cosas, otra forma 
de pensar, de sentir.

Un principio naturopático dice que cuando se 
descompone algo, nace al mismo tiempo otra forma 
nueva de vida que regenera la anterior. En cualquier 
patología unos tejidos se mueren y degradan y dan 
paso a otros que nacen y renuevan los anteriores, 
catabolismo y anabolismo, lo viejo deja paso a lo 
nuevo. 

Siguiendo la premisa anterior podemos observar 
que al mismo tiempo que muchas estructuras de 
nuestra sociedad se están descomponiendo 
(bancos, economía financiera, empresas 
petrolíferas, energía nuclear, industrias nocivas, 
autoritarismos, etc.), lo que produce caos y 
incertidumbre extremos, al mismo tiempo surge un 
tejido sano y regenerador en la sociedad y en la 
economía, como es el movimiento ecologista, la 
agricultura biológica, la ecoconstrucción, empresas 
sanas que buscan una economía equilibrada y 
sostenible, energías renovables, y en el ámbito de la 
salud, la medicina natural y las terapias 
naturales, que proponen los métodos naturales de 
salud y una vida en equilibrio con los demás seres 
humanos y la naturaleza.
 
Estas semillas de regeneración humana, social, 
económica y cultural, están fértiles y son cada día 
más importantes, representando el tren al que nos 
tenemos que subir los profesionales de la salud 
natural, porque este es el tren del presente que 
construye el futuro.

Nuestro presente y futuro es luminoso, aunque en 
ocasiones pueda parecer sombrío. Siempre al final 
de una crisis, parece que todo se va acabar, esta es 
una sensación normal, que no debe asustarnos y 
que representa la señal del cambio que se está 
gestando, muchas veces con dolor. Pero esta señal 
nos está indicando por donde tenemos que ir cada 
día.

Se está llevando a cabo un proceso de unión confederal de PRONADHER con APNATAMAEX (Asociación Profesional 
de Naturópatas y Terapias Manuales de Extremadura y Andalucía), asociación procedente de Cofenat, que se ha 
desvinculado de ésta y desea confederarse con Pronadher, con vistas a generar un proceso de unidad confederal a 
nivel del estado español entre las diferentes asociaciones y grupos de profesionales de las Terapias Naturales en el 
territorio español. APNATAMAEX, tiene implantación tradicional en Extremadura y Andalucía y Pronadher tiene 
implantación en toda España.

El 13 de noviembre 2010 se celebró la reunión entre los representantes de las Juntas Directivas de ambas 
asociaciones, tomándose la decisión de unión en una Confederación Española cuyo nombre se está registrando en 
estos momentos. Nosotros comunicamos a APNATAMAEX que Pronadher ya había decidido en la última asamblea 
del 10 abril 2010 que esta unión era positiva para nosotros y que se delegaba en la Junta Directiva las decisiones en 
este proceso.

Un punto importante de coincidencia estaba en que ambas asociaciones nos constituíamos en una Confederación 
pero sin perder nuestra propia identidad, por lo que Pronadher continuará funcionando como hasta ahora 
como asociación estatal, con su propia administración e imagen.

La Confederación serviría de instrumento representativo de nuestro sector a nivel estatal, respecto a los 
profesionales de la Naturología en España y ante los profesionales de las terapias naturales en Europa y en el 
Mundo. También como un medio mayor de representación ante las Administraciones Central y Autonómicas 
españolas.

Próximamente se celebrarán diferentes contactos y reuniones para legalizar nuestra unión, crear los cargos 
directivos y unos estatutos conjuntos.

Proceso de Unión Confederal de PRONADHER con APNATAMAEX
con vistas a la creación de la Confederación Estatal Unitaria 

de los Profesionales de las terapias naturales

DIFICULTADES, RESISTENCIA, CONFIANZA, ADAPTACIÓN Y CAMBIO, “ES LO QUE TOCA”

Hoy más que nunca tenemos que ser firmes y 
coherentes en nuestra filosofía y en nuestras 
convicciones, porque representamos la luz para 
muchas personas que están enfermas y perdidas. 
Hoy más que nunca puede estar cerca una 
catástrofe sanitaria de límites insospechados, 
debido a la inconsciencia que sufre la población con 
respecto a cómo cuidar su salud y a la inconsciencia 
de la Medicina convencional sobre el tratamiento de 
la enfermedad de forma agresiva, como si fuera un 
enemigo. Los profesionales de la salud natural, las 
terapias naturales y la medicina natural representan 
una de las piezas claves para este cambio que se 
está gestando en nuestra sociedad.

Que nuestras profesiones no estén oficialmente 
reconocidas en las sociedades occidentales no tiene 
nada de particular, simplemente significa que 
nuestros profesiones no están dentro del sistema, 
de este sistema de locura en el que estamos que 
parece un mundo al revés, en el que casi todo lo 
nuevo que surge, lo hace fuera del sistema, no 
pudiendo ser de otra forma. Cuando nuestras 
profesiones estén dentro del sistema de salud y de 
la universidad significará que la sociedad habrá 
cambiado su forma de ver la salud y las considerará 
indispensables para cuidar la salud de los 
ciudadanos, lo que significará que se estará 
construyendo una nueva civilización con un nuevo 
sistema de valores.

Así que compañeros y amigos estamos en el 
camino. Ánimo a todos.
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Pronadher ha realizado una serie de cursos de formación continua, en el año 2009 y 2010, con 
grandes ventajas para los socios.

Los cursos de Formación Continua que se realizaron en Madrid y Barcelona contaron con la 
participación de socios interesados fueron los siguientes: Analítica clínica, Curso de Nutrición a través 
de la Macrobiótica, Taller de Preparados Fitomedicinales, Magnetoterapia práctica y Excursión 
Botánica.

El resultado de estos cursos ha sido satisfactorio debido a la calidad y variedad de los mismos, el 
prestigio y preparación de los profesores que los impartieron y el aval de los centros asociados donde 
se realizó la formación: Unisalud en Madrid y Cenac en Barcelona.

Dada la acogida que ha tenido esta iniciativa, Pronadher está preparando las nuevas ediciones de 
formación continua para este año 2011 en Madrid y Barcelona, por lo que adelantamos la información 
de los próximos cursos en Madrid:

MADRID: Excursión de Botánica a un lugar de la sierra de Guadarrama de Madrid, 
todavía sin especificar, que se realizará el próximo 4 de junio 2011, con el objetivo de 
aprendizaje en el reconocimiento y recolección de plantas medicinales. El curso será  
dirigido por Emilio Blanco, Biólogo y experto en etnobotánica.

MADRID: Curso de Nutrición a través de la Macrobiótica (12 h), que se realizará el 25 

y 26 junio de 2011, en horario de fin de semana.

Será impartido por José Ma. Villagrasa, en el centro asociado UNISALUD, en la calle 

Explanada,12 de Madrid, cuya información y programa lo encontrarás en 

www.unisalud.es, o llamando al siguiente teléfono 91 535 04 06.

Los próximos cursos en Barcelona están pendientes de concretar.

Si eres socio de Pronadher y están interesado en estos y otros próximos cursos, puedes ponerte en 
contacto con la asociación: telef. 915 338 244 o info@pronadher.org, para tener conocimiento y 
control de tu asistencia a cualquiera de los cursos.

13

profesionales de la naturologia y 
de la herbodietética

REVISTA

CURSOS: DE FORMACIÓN CONTINUA 

ORGANIZADOS POR PRONADHER

4

profesionales de la naturologia y 
de la herbodietética

REVISTA

El sector de las Terapias Naturales y la Herbodietética, es un sector nuevo en la sociedad española, 

que solo tiene entre 30 y 40 años. Nuestro sector además de joven es un sector vulnerable porque 

las áreas de la salud y la sanidad están dominadas por la Medicina convencional, por la Industria 

Químico Farmacéutica y la Industria Agro-Alimentaria, que son las que ejercen total influencia en el 

Mº de Sanidad, Gobiernos, administraciones y ayuntamientos. Por esta razón nuestro sector está 

permanentemente expuesto a todo tipo de arbitrariedades y atropellos. Nos retiran sin ninguna 

razón productos dietéticos, plantas medicinales, etc., privando de su uso al ciudadano, y 

argumentando que lo hacen para proteger su seguridad sanitaria y la salud pública, sin dar ninguna 

explicación coherente. También los profesionales de la salud natural somos víctimas de una 

desregulación que nos lleva a casi un total desamparo jurídico, siendo objeto de ataques por parte 

de otros colectivos sanitarios como los médicos o los colegios de fisioterapeutas y de todo tipo de 

trabas para nuestro ejercicio profesional.

Toda esta política no solo perjudica a nuestro sector profesional sino principalmente es un grave 

perjuicio para la parte de la sociedad que quiere cuidar su salud de forma natural, a través de 

alimentación y productos naturales y tratar su salud a través de los profesionales de las Terapias 

Naturales (naturópatas, acupuntores, osteópatas, masajistas, kinesiólogos, etc.).

Es una injusticia manifiesta que a los ciudadanos en este caso de España, se les obligue a tener solo 

un modelo sanitario, el oficial, el de la Medicina Convencional y la Industria Químico Farmacéutica, 

privándoles y obstaculizando al otro modelo tan legítimo como el anterior como es el de la Medicina 

Natural, las Terapias Naturales y la Herbodietética y productos naturales.

Por esta razón ciudadanos y profesionales de la salud natural deben de unirse para un mismo fin, 

como consumidores y usuarios de productos naturales y la medicina natural, en una asociación 

conjunta que por cierto ya está creada, que se llama ACUPRONA.

Desde ACUPRONA, que es una asociación sin ánimo de lucro, constituida para defender y promover 

los derechos de los consumidores y de los usuarios de productos naturales y de medicina natural, 

podemos exigir por ley que se respeten nuestros derechos.

SI QUIERES SER MIEMBRO DE ACUPRONA, ponte en contacto con PRONADHER y te daremos la 

información necesaria para ser socio de ACUPRONA.

Necesitamos una Asociación de consumidores

de salud natural: ACUPRONA

C/ Explanada 12.
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Info@pronadher.org

www.pronadher.org



completar y, en su caso, actualizar el contenido de este 
informe o estudio.

Si nos fijamos en la fecha en la que todo empezó (11-
12-07) nos daremos cuenta cómo esta fecha es 
posterior a la entrada de nuestro Proyecto de Ley en la 
Comisión de Sanidad del Congreso, y posiblemente es 
la respuesta a la no aceptación de nuestro proyecto, 
que nunca nos la han comunicado, porque si quieren 
hablar de regulación ya se exponía en este proyecto 
como la queríamos y nunca nos dijeron nada. También 
esta maniobra puede responder al bloqueo del Decreto 
de regulación en Cataluña que hizo Sanidad a través de 
su impugnación y al trabajo en el INCUAL (Mº 
Educación) que se hizo paralelamente en estas fechas.

Por otro lado es sospechoso que hayan tardado 2 años 
en hacer un informe. Ya llevan más de un año 
estudiando las aportaciones desde nos las pidieron y 
teniendo en cuenta que falta menos de 1 año para las 
próximas elecciones, ¿quien nos dice que van hacer 
algo, cuando tardan tanto tiempo en formular una 
propuesta de regulación?. Cuando pase todo esto, ya 
habrá otro gobierno y vuelta a empezar. Esto 
compañeros/as ya ha sucedido otras veces y 
conocemos de sobra el proceder de la Administración, 
el cual se podría resumir en, “dormir la perdiz”.

No obstante nuestra asociación ha hacho las 
alegaciones y aportaciones que consideró oportunas y 
positivas, porque nuestra posición será siempre la 
colaboración. Además pediremos una reunión a un 
nivel mayor de la Subdirección general, para 
comprobar por boca de los representantes de Sanidad, 
que intenciones reales tienen.
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Nuestra asociación Pronadher (anterior Aedher) 
recibió una carta de parte del Ministerio de Sanidad, de 
la Subdirección General de Cartera de Servicios y 
Nuevas Tecnologías, en nombre del Grupo de 
Trabajo constituido por representantes de los 
Ministerios de Sanidad y Política Social y del Mº de 
Educación, de la Agencia de Evaluación de Nuevas 
Tecnologías Sanitarias del Instituto de Salud Carlos III 
y de las Comunidades Autónomas, de conformidad con 
el encargo que recibieron con respecto a la elaboración 
de una Proposición no de Ley iniciada el 11 de 
diciembre de 2007, en la que debía de prepararse 
previamente un informe sobre las Terapias Naturales a 
efectos de una posible regulación en nuestro país.
En una primera fase el Grupo ha elaborado un 
documento de análisis que aborda:

- La situación de las terapias naturales en España (de 
la formación de los profesionales, de los centros y 
de las propias terapias)

- La situación de la regulación de las terapias 
naturales a nivel internacional.

- La evidencia científica sobre la eficacia y seguridad 
de las terapias naturales.

Los resultados de este estudio elaborados por este 
grupo han sido remitidos a los diferentes colegios 
profesionales, sociedades científicas y a las 
asociaciones profesionales de nuestro sector, con el fin 
de que puedan hacer aportaciones dirigidas a mejorar, 

RESPUESTA DE PRONADHER A SANIDAD

Por esta razón Pronadher ha recibido este informe, el 
cual hemos estudiado para realizar las aportaciones 
que a nuestro juicio son necesarias incluir.
¿Esto significa que nosotros confiamos en una 
posible regulación de las terapias naturales 
por parte del Gobierno y el Mº Sanidad?
Nuestra asociación al igual que otros compañeros del 
sector, somos extraordinariamente escépticos 
sobre esta actividad del Mº de Sanidad. Creemos 
que detrás de todo esto simplemente hay una 
maniobra dilatoria, para que creamos que el 
Gobierno y Sanidad tienen intención de regularnos, 
pero los hechos demuestran más bien lo contrario.
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¿No hay medicamento sin efectos indeseados?

No, cada medicamento tiene su peaje. La Agencia 
Europea del Medicamento calcula que cada año 
fallecen en Europa 197.000 personas a causa de 
efectos adversos. En EE.UU. los efectos adversos son 
la cuarta causa de muerte, detrás del infarto de 
miocardio, el ictus y el cáncer; y por encima de la 
diabetes, las enfermedades pulmonares y los 
accidentes de tráfico.

¿Es una lotería?

No, si la toma o la prescripción del medicamento fuera 
más atenta a los riesgos que conlleva se calcula que se 
podría evitar entre un 65% y un 75% de estas 
muertes.

Anunciar fármacos por televisión debería estar 
prohibido.

Opino lo mismo. En España solo se pueden anunciar los 
que no financia la Seguridad Social, sino la arruinarían. 
Somos el país de Europa que en relación al PIB, más 
medicamentos consume.

Hablemos de sus precios.

Son arbitrarios. Fabricar el medicamento más caro, de 
cien a quinientos euros, no cuesta más de dos euros 
incluyendo el envase. Supuestamente pagamos el 
esfuerzo de investigación. Pero entre un 30% y un 40% 
del gasto medio de los laboratorios se destina a la 
promoción comercial.

El precio lo negocia el Gobierno.

Sí, pero con poco éxito. En España el precio del 
medicamento está alcanzando el de Alemania que nos 
duplica la Renta Per cápita.

Qué gran negocio.

Según el informe de desarrollo de la ONU es el tercer 
sector económico detrás de la industr ia 
armamentística y el narcotráfico.

Dicen que se inventan cada año nuevas 
enfermedades.

Sí, sobre todo en relación con la mente y el sexo. 
Convierten la timidez en enfermedad y la medicalizan. 
Ahora se han inventado la disfunción sexual femenina: 
“Padeces disfunción sexual femenina..., no se ría...

De acuerdo.

“Si en los últimos seis meses has rechazado una 
proposición de relación sexual o no has tenido una con 
satisfacción plena”. Cada vez que se reúne uno de los 
comités de hipertensión arterial (el estadounidense, el 
europeo, o el de la OMS) bajan el nivel de presión 
arterial considerado normal, y lo mismo ocurre con el 
colesterol.

Explíqueme.

En pocos años se ha disminuido de tal manera el límite 
de normalidad del colesterol que cada vez hay más 
población que debe tratarse. En EE.UU. ha aumentado 
de 3 millones de personas a 25 en 10 años.

Asombroso.

La industria farmacéutica dedica el doble (en España el 
triple) de su presupuesto a promoción comercial que a 
investigación. Una visita del representante comercial 
viene a generar unas 35 nuevas recetas del  
medicamento. Lo asombroso es que no haya en 
Sanidad una especie de central de compras de 
medicamentos con gente formada.

¿Quién se ocupa de la formación continuada del 
personal sanitario?

Los laboratorios, así que es muy difícil asegurar que no 
haya una influencia de intereses comerciales.

Alma médica

No debió ser fácil crear hace 26 años una fundación 
(Institut Català de Farmacología) que investiga y 
denuncia los fármacos que representan algún peligro 
para la salud. Habrá de todo, pero en la industria 
farmacéutica hay sobre todo dinero, poder e 
influencias. "..Parece que hayan perdido su alma 
médica y se hayan quedado únicamente con su alma 
comercial", dice Laporte, que sabe de lo que habla, 
entre otras cosas presidió el comité de medicamentos 
esenciales de la OMS (2003/04) cuando se consiguió 
que se aprobaran los antirretrovirales genéricos que 
salvaron tantas vidas en África. Aquí ofrezco solo una 
décima parte de lo mucho que me contó: el negocio de 
la salud da para hablar.
La diferencia entre un medicamento y un veneno 
radica en la dosis.
 
www.lavanguardia.es  24/I/2011



RESPUESTA DE PRONADHER A SANIDAD 
(Fecha 30 de junio de 2010)

Es interesante que hagas una atenta lectura de 
nuestra propuesta porque en ella aparece 
nuestra estrategia y línea de trabajo para 

alcanzar nuestra regulación.

En primer lugar Pronadher se siente agradecido por 
darnos oportunidad de participar en el un proyecto de 
regulación de las Terapias Naturales en España.
Las propuestas que ofrece Pronadher, anterior Aedher, 
nos parece que tendrían que tenerse en cuenta debido 
a la gran experiencia que tiene nuestra asociación y a 
la de sus socios, muchos de ellos veteranos del sector 
de las terapias naturales.
Nuestras propuestas son:

1. En su propio borrador claramente se explican las 
dificultades que tenemos a veces los 
profesionales de las Terapias Naturales 
(Naturología), para poder recibir la autorización 
correspondiente de Ayuntamientos, 
Comunidades autónomas, etc., debido a la 
trasposición que en muchas administraciones se 
hace del concepto de Centro de Terapias Naturales 
PARASANITARIO, a Centro Sanitario de Terapias 
Naturales, aplicando las condiciones de un centro 
médico a un centro parasanitario, a través de la 
aplicación del Real Decreto 1277/2003, a nuestros 
centros, lo cual no es correcto ni justo. Esto es una 
irregularidad por parte de las administraciones, 
sobre la cual habría que regular mediante una 
normativa adicional de obligado cumplimiento para 
todas las administraciones, para que no siguiese 
habiendo maltrato o injusticias contra nosotros. 
Esta forma de proceder por parte de las 
administraciones, genera descontrol, economía 
sumergida y desconfianza, aparte de un perjuicio a 
nuestros profesionales.

2. Sobre la nomenclatura que se debe de usar para 
denominar a los profesionales de nuestro sector, el 
comité de trabajo ha utilizado la de “terapias 
naturales”, la de “medicinas no convencionales”, 
“tradicionales” u otras. Pronadher (Aedher), 
considera este tema muy importante. En principio, 
no nos oponemos a que se utilice el término 
“ terap ias natura les”  o “medic inas no 
convencionales”, pero pensamos que existe otra 
denominación más exacta para definir a nuestros 
profes ionales,  nos refer imos a la de 

“NATURÓLOGO”, que viene de Naturología como 
ciencia madre de conocimiento de nuestra forma 
entender y de tratar la salud, por el papel 
primordial que siempre juega la naturaleza o los 
patrones naturales en la salud en la enfermedad y 
en la salud. NATURÓLOGO, es un término idóneo, 
porque define a todo aquel profesional de la salud 
natural que por sus características tiene un 
concepto sobre la salud y la enfermedad diferente a 
la Medicina convencional, que se traslada 
consecuentemente a su forma de tratar la salud a 
través de su filosofía y de los Métodos Naturales de 
Salud, como son la dieta natural, las plantas 
medicinales, las terapias de suplementos 
naturales, las técnicas manuales, las técnicas 
energéticas, las reflexológicas o las técnicas 
psicoterapéuticas humanistas y espirituales.

3. Pronadher (anterior Aedher) después de muchos 
años examinando la problemática que tenemos los 
profesionales de las terapias naturales, señalamos, 
que una regulación coherente de nuestro sector, 
que pueda apuntar el día de mañana a la creación 
de una profesión reglada en todos los sentidos, 
tiene que pasar necesariamente por un ESCALÓN 
INTERMEDIO. Este paso intermedio debería de 
ser la creación de una normativa o regulación 
ministerial, mediante un Decreto Ley, que 
supusiera EL RECONOCIMIENTO OFICIAL DE 
NUESTRAS PROFESIONES.

Este paso intermedio no tiene porqué ser una 
regulación completa, tanto profesional como 
formativa, en el grado medio o superior, ya que 
esto sería complejo y difícil de hacer, sino una ley 
de reconocimiento profesional, que nos saque de la 
desregulación, que describa el marco profesional 
de competencias, para no colisionar con otros 
profesionales sanitarios y que recoja la necesidad 
de una formación suficiente tanto en ciencias 
sanitarias comunes como: anatomía, fisiología, 
pato log ía,  b ioqu ímica,  etc .,  como en 
determinada/as técnicas de salud natural 
concretas relativas a cada tipo de profesional: 
naturopatía, osteopatía, acupuntura, kinesiología, 
quiromasaje, shiatsu, herbodietética, reflexología, 
etc.

En este sentido el modelo de regulación transitoria 
que más nos convence y agrada es el alemán. El 
estatuto de Heilpraktiker nos parece coherente. 
El Heilpraktiker tiene bien definido su marco de 
competencia, que es el mismo que el que tenemos 
nosotros. Ha funcionado desde los años 30 y no ha 
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¿Analiza fármacos que ya están en el mercado?

Sí, porque cuando un fármaco sale al mercado ha sido 
probado por unos pocos miles de voluntarios, pero al 
comercializarse en todo el mundo es tomado por 
millones de personas y es entonces cuando pueden 
aparecer efectos indeseados, en ocasiones con 
desenlace mortal.

¿Cuál es el medicamento que más gente ha 
matado?

La aspirina, porque es el medicamento que más gente 
ha tomado y la percepción de su riesgo está 
distorsionada. A dosis bajas -cien miligramos al día- es 
un excelente protector cardiovascular, pero a dosis 
analgésicas -un gramo- puede producir hemorragia 
gastrointestinal.

¿Hay datos?

En Catalunya se producen unos 3.000 casos anuales de 
hemorragia gastrointestinal de los que un 40% son 
atribuibles a la aspirina y a otros antiinflamatorios. En 
EE.UU. mueren al año por hemorragia gastrointestinal 
por antiinflamatorio unas 15.000 personas; mientras 
que de sida mueren 12.000.

Impactante.

Cualquier enfermedad puede ser producida por un 
medicamento: un infarto de miocardio por un 
antiinflamatorio y por muchos otros fármacos; una 
neumonía, cualquier enfermedad neurológica o 
patología psiquiátrica puede ser favorecida por 
medicamentos.

Veo que lo de los efectos secundarios va en 
serio.

Muchos causan depresión, como algunos que tratan 
la presión arterial o los diuréticos en personas de 
edad avanzada. Los medicamentos para el insomnio 
pueden provocar crisis de agresividad, muchos 
casos de irritabilidad al levantarse se debe a 
medicamentos de este t ipo, como las 
benzodiacepinas u otros hipnóticos de acción corta.

¿Estamos hipermedicados?

Sí, llegamos al punto de que cuando una persona 
está triste se dice coloquialmente que esta depre. 
Los antidepresivos solo sirven para una depresión 
profunda, y la tristeza no es una enfermedad, es 
una reacción saludable.
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“Las medicinas curan o causan 
cualquier enfermedad"

Por: Joan Ramón Laporte (Jefe Servicio de Farmacología en el Valle Hebrón)

Ofrecemos la transcripción exacta de la entrevista hecha por el periódico la Vanguardia a Joan 
Ramón Laporte, Jefe del Servicio de Farmacología en el H. Valle Hebrón de Barcelona, interés 
que tiene las afirmaciones e informaciones que vierte respecto a la salud, que es a lo que nos 
dedicamos todos.
En la entrevista habla de los efectos secundarios de los medicamentos, de la mortalidad que 
producen, del exceso de medicación actual, de a quién beneficia eso, de los precios de los 
medicamentos y su valor real, de la manipulación e invención de enfermedades para 
aumentar la venta de medicamentos, del gran negocio sin alma de las Farmacéuticas, etc.
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dado ningún problema administrativo o jurídico, 
ni tampoco a colisionado con los intereses de 
otros colectivos sanitarios. 

En Alemania la profesión de Heilpraktiker esta 
reconocida y regulada por el Ministerio de Salud. 
A la profesión de Heilpraktiker se accede 
mediante un examen en la región o Landen 
correspondiente, ante un tribunal mixto, en el 
que están representados, además de los 
representantes de los Hei lprakt iker,  
representantes de la administración local y de 
sanidad. Si el aspirante a Heilpraktiker, aprueba 
el examen adquiere la titularidad profesional de 
Heilpraktiker, inscribiéndose en un registro 
profesional correspondiente. 

El examen significa una evaluación sobre los 
conocimientos que tiene un aspirante a 
Heilpraktiker, en ciencias básicas (anatomía, 
fisiología, patología, etc.) y también en una de 
las técnicas naturales que quiera examinarse. 
Aunque se recomienda que estos profesionales 
se formen en Centros de Estudios o Escuelas 
cualificadas en Terapias Naturales, no es 
obligatorio. Por lo que una persona se puede 
cualificar de forma libre, si lo desea, teniendo 
derecho a examinarse de la misma forma que el 
que ha estudiado en un centro.

4. Pronadher (Aedher), tiene esta posición desde 
hace varios años. Nuestra asociación junto con 
otras, impulsó la creación de un proyecto de 
ley de regulación para los profesionales de 
la naturología, en el año 2006-07 inspirado en 
el modelo alemán y portugués, que finalmente 
entró en la Comisión de Sanidad y Consumo del 
Congreso de Diputados gracias al diputado 
verde del grupo socialista Joan Oms. Después 
acabó la legislatura y desde entonces no hemos 
tenido noticias de una respuesta a nuestro 
proyecto. A continuación supimos que la 
Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso 
de Diputados, el 11 de diciembre de 2007, 
acuerda aprobar una proposición No de ley 
sobre la regulación de nuestro sector. 

Por esta razón no entendemos lo que se quiere 
hacer. Propuestas e ideas coherentes, hay, 
personas y grupos dispuestos a colaborar 
también, nuestras propuestas están en la mesa 
para ser debatidas con flexibilidad cuando se 
quiera, además no colisionan con los intereses 

de otros colectivos sanitarios, porque no se 
olvide, que una regulación como la de Alemania 
por ejemplo, no significa poner al mismo nivel o 
categoría, a nuestros profesionales, con 
respecto a los profesionales sanitarios, lo cual 
significa que éstos van a seguir teniendo los 
mismos privilegios que tienen hoy, con respecto 
a nosotros, y eso no sería un inconveniente para 
nuestros profesionales a día de hoy.

Nosotros en la actualidad lo que queremos es 
un  reconoc im ien to  de  nues t ras  
profesiones por parte del Estado Español, 
que nos saque del desamparo jurídico y de la 
desregulación que tenemos, para que además 
se beneficie el ciudadano que acude a nuestras 
consultas, aumentando las garantías de los 
servicios que prestamos.

5. Con respecto al capítulo sobre la evidencia 
científica de nuestros sistemas de salud 
natural, nos parece irrelevante entrar en este 
debate. Solo tendría sentido demostrar 
científicamente la validez de nuestras terapias si 
se estuviera hablando de enseñanza reglada de 
tipo superior (universitaria). Como no es el caso, 
todo está bien como está. Ciertas universidades 
están promoviendo cursos de postgrado en 
diferentes disciplinas, pues este es el camino. 
Con el tiempo toda esta actividad desembocará 
en una evidencia científica basada en los 
resultados terapéuticos. Por lo tanto este tema, 
que a nosotros no nos preocupa en absoluto, no 
debería de ser un obstáculo hoy, ya que nuestras 
técnicas no tienen riesgo para la salud del 
ciudadano, porque no son invasivas y agresivas.
En el único terreno de enseñanza reglada que 
nos podemos mover es en el de la FP3 
(Formación profesional), trabajo ya iniciado por 
el INCUAL (Mº Educación y Ciencia), y las 
terapias que se valoran para este ámbito son 
susceptibles de ser reguladas sin conflicto 
alguno sobre su evidencia científica, porque 
son: el Masaje, la Reflexología, el Shiatsu o la 
Herbodietética. Pronadher es partidario de 
regular este tipo de profesiones aludidas en los 
ciclos formativos de FP.
Sin otro particular, se despide atentamente, 
estando a su disposición en nombre de todos los 
asociados de Pronadher (anterior Aedher):

D. José Ramón Lobo Rico
Presidente de Pronadher (anterior Aedher)
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planos, el estructural, el bioquímico, el mental 
y emocional, el energético y el plano espiritual 
como partes de un todo en interacción  
permanente con los demás seres humanos, 
con el propio planeta y todos sus seres, 
orgánicos e inorgánicos y con el Universo, 
relanzando siempre en sus tratamientos, de 
una manera u otra, la homeostasia.

La medicina convencional es muy potente en 
muchas urgencias clínicas, en el trauma agudo, 
en la reparación quirúrgica de estructuras 
seriamente dañadas y que no podrían 
regenerarse, en mantener la vida “in extremis” 
cuando, en otra época, esa persona habría 
fallecido, en sistemas  para precisar un 
diagnóstico de los cuales  la medicina natural 
también se beneficia, pero no entiende ni 
contempla el milagro inter dimensional y la 
profunda unidad del ser humano con todo lo 
que le rodea, mucho menos su carácter 
sagrado y espiritual.

 Por lo tanto, la medicina convencional también 
ocasiona muchas muertes y enfermedades, 
dada su falta de visión integradora y los 
métodos y fármacos tan agresivos que utiliza 
habitualmente, solo justificados en la urgencia 
severa y en los casos ya mencionados.

El otro tema aún mas grave es, el que he 
tratado al principio, la irresponsabilidad, la 
insensatez, la falta de escrúpulos, la falta de 
amor y respeto por las personas y la vida que 
demuestran las multinacionales farmacéuticas 
y muchos de los que las secundan, otros 
simplemente están en la ignorancia, en la 
desinformación, también con frecuencia en la 
negligencia, y profundamente con-vencidos 
por el “sistema” pudiendo defender con 
devoción verdades que no son verdades y que 
ni si quiera son suyas. La estrategia del miedo 
por otra parte, ha cosechado muchos 
beneficios a lo largo de los siglos, y sigue 
siendo muy efectiva para quienes quieren 
enriquecerse desmedida e irresponsablemente 
a costa de los demás, dominar, tapar su miedo 
a la vida y/o a la muerte, o realizar sus sueños 
de delirio no importa a que precio.

Informaros bien para poder tomar las 
decisiones adecuadas y proteger vuestra salud 
y la de vuestras familias, divulgando 
información y ayudando a otras personas para 
que no sean cobayas y víctimas de estos u otros 
lobbys.

Por otro lado y aún que no lo parezca es un 
momento especialmente bueno para la 
humanidad, sin crisis no hay cambios 
relevantes, el actual caos propicia a su 
antagonista complementario, el orden. Bien es 
cierto que hay mucho trabajo que realizar, hay 
grandes desequil ibrios, secuelas del 
comportamiento humano durante siglos, llenos 
de ignorancia, falsas creencias, guerras, 
violencia, odios envidias…, catapultado éste 
desequilibrio finalmente por la gran revolución 
industrial, sin medidas, irresponsable, por un 
capitalismo y un materialismo atroces, con una 
gran crisis sobre todo espiritual, pero nunca 
hubo posiblemente un momento tan propicio 
para dar un gran salto en lo esencial de nuestra 
evolución, humanizarnos de verdad, y es que 
existe un gran  potencial en la actualidad para 
una expansión de la consciencia, un despertar 
guiados por una mente con corazón, o un gran 
corazón con mente, donde prime el amor, el 
cual lo incluye todo, paz, escucha, disfrute, 
respeto, solidaridad, altruismo, servicio…

Estamos viviendo una gran bipolaridad, que 
aumentará en los próximos años, muchas 
personas vivirán en la irritación en la crítica 
permanente en el desequilibrio, pero muchas 
otras  se reencontrarán con su “corazón”, 
donde no haya fricciones entre el Alma y la 
personalidad, siendo mas felices con menos, 
simplificándose, sanándose, haciéndose  mas 
tolerantes y amorosos, encontrando paz en su 
interior.

Finalmente si evolucionamos bien, nos 
convertiremos en gozosos “jardineros del 
planeta”, para que el “Plan del Universo” se 
realice a través nuestro.
                                                                                                             
Raúl Regalado de la Calle   

IMPORTANTES DECLARACIONES CONTRA LAS VACUNAS 
Y ALGUNAS REFLEXIONES
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Hace días, tras leer una serie de artículos escaneé 
uno cortito de última hora, que trataba sobre el 
tema de “Las Vacunas”, para enviárselo como 
hago habitualmente, a la mayor parte de mis 
contactos, en mi afán de seguir divulgando 
información sobre temas de humanismo, 
ecología, cooperación,  medicina natural, nueva 
consciencia, espiritualidad etc., que  contribuyan 
positivamente  dentro del movimiento evolutivo 
que estamos viviendo la gran familia humana. 
Posteriormente José Ramón Lobo me propuso que 
escribiese algo al respecto.

En esta ocasión ¿por qué seleccioné este pequeño 
artículo? Lo hice por lo siguiente:
1º Me sigue pareciendo atroz y descarado, el 
engaño y actuación sistemáticos por parte de las 
multinacionales farmacéuticas, secundado por 
muchos profesionales de la medicina, 
instituciones y como no, por el eslabón para que 
todo esto se pueda llevar a cabo, la irresponsable, 
inconsciente y descarada actuación de la clase 
política.

Las multinacionales farmacéuticas siguen con su 
insaciable carrera de expandirse, enriquecerse, 
abrir nuevos mercados, hacer creer a la población 
sobre la aparición de nuevas enfermedades, 
totalmente inexistentes, lanzando al mercado 
nuevos medicamentos ineficaces y muy tóxicos, 
que producen una enorme cantidad de efectos 
secundarios, iatrogénicos, sin importarles nada 
más que los enormes beneficios económicos que 
obtienen, de una población absolutamente 
desinformada, llena de miedos, desconcertada, 
acomodada en su franja de confort, a veces algo 
perpleja, pero no lo suficiente como para 
informarse bien sobre éste y otos temas, y 
relajándose, a pesar del cada vez mayor 
“mosqueo” generalizado, en la creencia de que 
después de todo, los estamentos de poder, no 
pueden ser tan irresponsables y corruptos como 

para permitir éste mercadeo con su salud y su 
futuro, en función solo de su gran codicia y/o a 
veces de su evidente ignorancia sobre temas 
tan transcendentes
.
2º La segunda razón, es que dentro de él tenéis 
un listado de los diferentes artículos editados 
por la revista Discovery Salud a lo largo de 
años, sobre éste tema (números 99, 102, 109, 
114, 118, 120, 121, 122, 124, 128), y al que 
me refiero en cuestión se encuentra en el 
último ejemplar, nº 138, con el título:
“El Internacional Medical Council on 
Vaccination se pronuncia muy duramente 
contra las vacunas”. Encontraréis también otro 
artículo espeluznante titulado:
“Aumenta el número de de niños tratados de 
una enfermedad inexistente: el Déficit de 
Atención e Hiperactividad” (el TDAH).

 Podéis acceder a casi todo esto a través de la 
página Web de dicha revista; www.dsalud.com 
Lo único que no encontraréis por el momento 
son los últimos cinco ejemplares.

3º Otra razón por la que he seleccionado éste 
artículo es por su origen, es decir la fuente de la 
denuncia no proviene de elementos aislados, 
algún médico o científico con mayor nivel de 
ética, consciencia e información, o del colectivo 
de los que practicamos las medicinas naturales 
etc., si no que la denuncia viene del “Consejo 
Médico Internacional sobre Vacunación”, 
firmado por 80 médicos y profesores de 
distintas especialidades, disponible en nueve 
idiomas y que se titula, Vaccines: get the full 
stoty.
   
Destacaré algunos aspectos:
Dicho Consejo  afirma rotundamente dentro 
del comunicado; “Si a los niños de Estados 
Unidos se les inoculasen todas las 
vacunas recomendadas recibirían 35 que 
contendrían 113 partículas de distintos 
tipos de gérmenes, 59 sustancias 
químicas diferentes 4 tipos de células 
animales  y albúmina humana de fetos 
humanos procedentes de abortos. Y si 
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usted piensa que no t iene que 
preocuparse de ellas porque  sus hijos ya 
son mayores se equivoca: hay una 
veintena de vacunas actualmente en 
desarrollo para su lanzamiento en los 
próximos años dirigidas todas ellas a 
adolescentes y adultos”.

 El Consejo Médico Internacional sobre 
Vacunación lleva años advirtiendo de que 
“vacunarse implica un riesgo inaceptable 
para cualquier miembro de la sociedad, 
independientemente de su edad” y 
asegurando que han constatado que “los 
niños no vacunados están en general más 
sanos que los vacunados”.

Se tratan otros aspectos como el hecho de que 
la eficacia de las vacunas no ha sido 
científicamente demostrada jamás y el derecho 
de los padres a negarse a las vacunaciones. Un 
texto en el que entre otras muchas cosas, se 
afirma que sin vacunas bajarían los costes 
sanitarios porque tendríamos una sociedad 
más saludable, que cada dosis de refuerzo 
aumenta el riesgo de efectos secundarios que 
pueden causar enfermedades incurables.

No deberíamos olvidar los peligrosos 
ingredientes que contienen muchas vacunas y 
l o s  b ru ta l e s  e f e c tos  secunda r i o s -
documentados-que pueden provocar.  Es 
intolerable que se use en ellas mercurio-puro 
veneno-, aluminio-otro veneno que puede 
provocar graves problemas en la médula ósea y 
los huesos además de degeneración cerebral-, 
formaldehído-conocido carcinógeno-, 
polisorbato 80-que causa infertilidad y atrofia 
testicular-, glutamato monosódico-que causa 
trastornos neurológicos y metabólicos, entre 
ellos diabetes, así como convulsiones-, 
gelatina de cerdos y vacas-que pueden 
provocar reacciones anafilácticas- y células 
animales de monos, perros, gallinas, vacas y 
fetos humanos.

Todos los escándalos que nos han precedido 
estos años, como los de las vacunas de la gripe 

aviar, la gripe porcina, la gripe común, la gripe 
A, la vacuna del virus del papiloma humano y 
otras  ha hecho que médicos y profesionales 
sanitarios del todo el mundo- junto a 
numerosos biólogos, químicos, farmacéuticos 
y expertos en Genómica y Proteómica-hayan 
decidido denunciar esta estrategia de la gran 
industria farmacéutica de promocionar 
decenas de vacunas para “prevenir” todo tipo 
de supuestas enfermedades y cuyo único fin es 
ganar dinero poniendo en riesgo la salud y la 
vida de cientos de millones de personas.

 El International Medical Council on 
Vaccination explica asimismo  que existe una 
investigación que se hizo con 17.674 niños 
para estudiar las diferencias de salud entre 
niños vacunados y no vacunados-el Proyecto 
Cal Oregon, financiado por Generation 
Rescue-constatándose que entre los 
vacunados había…
…un 120% más de asma
…un 146% más de autismo
…un 185% más de trastornos neurológicos
…un 317% más de TDAH
En fin he dejado alguna reseña por si alguien 
desea más información sobre éste tema.

Vivimos más que nunca un momento donde la 
“Medicina Natural” en todas sus expresiones 
aporta elementos fundamentales, no solo en la 
prevención y tratamiento eficaz y sin efectos 
secundarios, de la mayor parte de las 
enfermedades, sino que sigue contribuyendo 
de una manera importante a un despertar y 
amplificación de la consciencia, en un 
paradigma muy diferente al de la “Medicina 
Alopática”.

La Medicina Natural contempla al ser humano 
de una forma holística, es decir, todos sus 
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