HIDROTERAPIA DE COLON
JOEL R. ROBBINS, DC, ND
El Dr. Joel Robbins ha realizado un estudio de carrera en el campo de la nutrición
en lo que se refiere a la salud. Tiene títulos tanto en quiropráctica como en
naturopatía, ofreciendo a sus pacientes alternativas a sus problemas de salud a
través de métodos de tratamiento natural y nutrición.



Criado en el campo misionero en Sudáfrica hasta los 14 años.



Se mudó de regreso a Houston, TX, donde terminó la escuela secundaria



Asistió a la Universidad LeTourneau en Longview, TX y al Colegio San Jancinto en
Houston, TX con especialización en pre-medicina



Graduado de Cleveland ChiropracticCollege en 1978 con un doctorado en
quiropráctica [DC]



Comenzó a practicar en 1978 y ha estado en práctica desde



Más tarde completó una licenciatura en medicina naturopática [ND]
Desde 1978, el Dr. Joel Robbins ha estado practicando en el campo de la atención
médica complementaria, utilizando todo el alcance de su licencia de quiropráctica y
su título de naturópata. Aunque el Dr. Robbins reconoce la necesidad de atención
médica tradicional (medicina alopática), siente que su llamado es ayudar a las
personas a recuperar la salud a través de la medicina natural.
El Dr. Robbins considera que la medicina tradicional es útil para la atención de crisis
(salvar una vida), pero hace poco para abordar la causa de los problemas de
salud. Las deficiencias de nutrientes y la toxicidad, cree el Dr. Robbins, son los
contribuyentes básicos de la enfermedad. Por lo tanto, el enfoque principal de la
práctica del Dr. Robbins se centra en dos cosas: lo que el paciente posiblemente
está haciendo mal, lo que está causando deficiencias y / o toxicidad en el cuerpo y,
dos, lo que el cuerpo necesita para recuperar la salud. El Dr. Robbins es un firme
defensor de la capacidad de curación del propio cuerpo, pero cree que el paciente

debe darle al cuerpo la oportunidad de hacerlo a través de cambios en el estilo de
vida que incluyen: dieta, jugos, suplementos alimenticios, descanso, ejercicio y
terapias naturales.
Las personas viajan para consultar con el Dr. Robbins y su personal en la clínica de
Salud Natural Robbins en Tulsa, OK de todo el mundo, con problemas de salud de
todo tipo.
El Dr. Robbins está felizmente casado con su novia de la infancia. Tienen dos hijas,
dos hijos y seis perros, todos sanos.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Robbins Salud Natural


Centro de salud / clínica de cortesía



Director y jefe de personal médico.
Colegio de Salud Natural, Tulsa, OK



Institución de formación sanitaria natural.



Fundador y presidente
Seminario Ponente / Profesor / Instructor



Conferencias / seminarios sobre la salud natural para laicos y profesionales a través
de los Estados Unidos e internacionalmente.



Educación continua y conferencias de práctica clínica / seminarios para profesiones



Consultor de entrenadores de pilotos de combate de la USAF y la OTAN sobre la
fatiga del vuelo



Consultor del ala de la Guardia Nacional Aérea de Oklahoma sobre la fatiga del
vuelo.



Programa de educación continua para maestros del estado de Wisconsin



Conferencias de formación continua para nutricionistas hospitalarios.



Ponente invitado y profesor en varios campus universitarios y universitarios



Invitado en programas de radio y televisión; tema: salud natural
Autor y publicado una serie de libros, cintas y manuales, incluyendo:



Nutrición en la práctica (guía práctica para profesionales de la salud sobre cómo
incorporar la nutrición en cualquier tipo de práctica)



Salud a través de la nutrición



Comer para el bienestar



Jugos para la salud



Embarazo, parto y dieta infantil



Rápido



Alergias



Protein Hang-Ups



Actitudes y salud



Esperanza para la enfermedad cardiovascular.

TERAPIA DE PEDILUVIO IONICO
Dr. Juan Carlos Méndez
ULA. Universidad Sevilla, España
UNAM, México
Centro Médico y Academia Latinoamericana de Medicina Antienvejecimiento. 0212991.51.14 www.doctorantivejez.com

LIMPIEZA HEPATICA Y DE VESICULA

Hulda Regehr Clark
La doctora Hulda Regehr Clark, mundialmente conocida por sus trabajos sobre
cáncer,

fue

Licenciada

en

Fisiología

y

Biología

por

la Universidad

de

Saskatchewan (Canadá) y en Biofísica y Fisiología Celular por la Universidad de
Minnessota (EEUU) además de naturópata aún dirigío el Century Nutrition Clinic de
Tijuana (México). Fue autora de varios libros de fama mundial como La cura de todos
los cánceres(en inglés, alemán, italiano, mongol y ruso), La cura para todos los
cánceres avanzados (en inglés, alemán, italiano y ruso), La cura para el VIH y el
SIDA (en inglés), La prevención de todos los cánceres (en inglés e italiano), Manual de
laboratorio del Sincrómetro (en inglés, francés y español) y Cura y prevención de todos
los cánceres (en inglés y en español). Ignacio Chamorro, amigo personal y director
del Instituto Clark (www.institutoclark.com)

Nacida el 18 de octubre de 1928 en la antigua Unión Soviética -en el seno de una
familia menonita- a los 11 años emigraría con sus padres a Canadá donde cursaría
mayoritariamente sus estudios. Posteriormente se trasladaría a Estados Unidos donde
ejercería la mayor parte de su vida hasta que comenzó a ser perseguida por las
autoridades sanitarias debido a sus afirmaciones sobre el origen de todas las
enfermedades degenerativas -cáncer incluido- lo que le obligó a tener que trasladarse a
México donde ejerció su actividad profesional hasta el momento del fallecimiento. Cabe
añadir

que

tenía

3

hijos: Jefffrey,

Robert y Douglas.

Hulda R. Clark afirmaba que para que se desarrolle un proceso canceroso es preciso
que se de siempre una triple coincidencia: la presencia del parásito Fasciolopsis
Buskii en el hígado, la existencia de un metal o contaminante químico tóxico… y un
organismo con el sistema inmune debilitado. Por lo que todo enfermo grave debería

ante todo eliminar de su cuerpo los parásitos patógenos, evitar la contaminación con
alcohol isopropílico, contaminantes químicos y metales pesados, eliminar del entorno
los metales pesados y tóxicos comunes y adoptar una forma de vida sana. Y apoyaba
su afirmación en el hecho de que el 100% de los enfermos de cáncer, según
demuestran las biopsias, tienen alcohol isopropílico en su cuerpo y, sobre todo, en los
órganos afectados y las personas sanas, no. No obstante en los tres últimos años
había llegado al convencimiento de que el principal responsable era en realidad el
polonio, tóxico presente en muchos productos -entre ellos el tabaco y el agua-, y así lo
explicóen el II Congreso Internacional sobre Tratamientos Complementarios y
Alternativos en Cáncer que bajo los auspicios de la World Association for Cancer
Research (WACR) y el patrocinio de Discovery DSALUD se celebró los días 27 y 27 de
mayo del pasado año en Madrid. Ciertamente se trataba de una mujer valiente que
siempre defendió sus convicciones sin dejarse amedrentar porque quienes quisieron
cerrarle la boca.
Las lámparas y cabinas de rayos UVA pueden causar cáncer
Las lámparas que emiten rayos ultravioletas A artificiales (UVA) para broncear pueden
causar cáncer. Ya no son sólo “posiblemente carcinogénicos”. Así lo acaba de
reconocer

expresamente

la Agencia

Internacional

de

Investigación

sobre

Cáncer. Según el panel de expertos que ha tomado la decisión -veinte científicos
independientes de nueve países- incrementan hasta un 75% la probabilidad de
desarrollar melanomas en la piel –especialmente cuando empiezan a utilizarse antes
de los 30 años- así como melanomas oculares (el cáncer de ojo más habitual). Las
conclusiones se han publicado en The Lancet Oncology. Es más, han decidido
englobar en una misma categoría los rayos ultravioletas A, B y C que hasta ahora
permanecían separados porque entienden que todos son carcinogénicos. Hasta ahora
se mantenía que la principal causa de cáncer eran los rayos ultravioletas B (UVB) pues
podían llegar a dañar el ADN pero investigaciones recientes han demostrado que los
rayos ultravioletas A también pueden ser causa de tumores cutáneos.La organización
agrega que también las máquinas de soldar podrían provocar melanomas en el ojo
entre sus usuarios.

AYUNOTERAPIA
Dr. Karmelo Bizkarra Maiztegi.

Es Licenciado en Medicina y cirugía por la Universidad del País Vasco, en el año
1979. Actualmente director médico del Centro de Salud Vital Zuhaizpe en ArizaletaNavarra. Especialista en medicina Higienista, medicina Antroposófica, medicina
Espagírica y medicina Psicosomática. Master en Bioenergética y formación en teoría
Reichiana Su quehacer médico se desarrolla a través de un programa de
integración de la salud física con la salud psicoemocional.
Su quehacer médico se desarrolla a través de un programa de integración de la
salud física con la salud psicoemocional. La alimentación sana, el ayuno, la
consciencia corporal, el despertar de los sentidos, el contacto con la naturaleza, el
trabajo psicocorporal, la expresión emocional y las relaciones humanas trabajadas
en dinámicas de grupo, son parte de su programa de salud.
La alimentación sana, el ayuno, la consciencia corporal, el despertar de los
sentidos, el contacto con la naturaleza, el trabajo psicocorporal, la expresión
emocional y las relaciones humanas trabajadas en dinámicas de grupo, son parte
de su programa de salud.

Ha sido docente en Master y Cursos de Postrado en Medicinas Complementarias en
las Universidades de Zaragoza, Barcelona (Les Heures). Actualmente es profesor
en el Master de Medicina Naturista y Complementaria de la facultad de Medicina de
Santiago de Compostela. Es profesor de la formación de Medicina Antroposófica.
Ha colaborado en varias revistas especializadas y es autor de diversos libros en la
línea de una educación para la salud. Director y profesor de la Formación en Salud
Vital y Medicina Integrativa en la UNED en Bergara.

PSICOTERAPIA
Dr. Ryke Geerk Hamer
LA NUEVA MEDICINA

He creado este blog para platicarles sobre esta fascinante
visión de la salud y la enfermedad. Les contaré lo que
creo y lo que pienso; también les diré lo que no creo y las
limitantes que observo.

El Dr. RykeGeerdHamer nació en Frisia (Alemania) en 1935, en el seno de una
familia de pastores protestantes. A los 18 años, tras finalizar el bachillerato, inicia
estudios de medicina y de teología en la Universidad de Tübingen, donde conoce a
una estudiante de medicina que acabará por convertirse en su esposa, Sigrid
Oldenburg. Con 20 años aprueba el examen preliminar de medicina y un año

después contrae matrimonio en Erlangen, donde aprueba su licenciatura en
teología.
En 1959, con 24 años RykeGeerdHamer aprueba el examen estatal de medicina de
Marbourg. Paralelamente a sus estudios de medicina estudió doce semestres de la
carrera de física, si bien no llegó a efectuar el examen, y es licenciado en Ciencias
Médicas, en las especialidades de Psiquiatría y Pediatría.
En 1961, obtiene el grado de Doctor en Medicina, trabajando durante varios años
en clínicas universitarias de Tübingen y de Heidelberg, donde ejerce también la
docencia. En 1972 el Dr. Hamer se especializa en medicina interna, y ejerce
también en compañía de su esposa, la Dra. Sigrid Hamer, realizando
investigaciones sobre la «angiometría de los tumores cerebrales».
Ha obtenido el diploma de especialista en enfermedades internas del Hospital
Universitario Alemán, y también el diploma de radiólogo.
El Dr. Hamer recibió durante largos años el respeto y la admiración de sus colegas,
y la estima de sus numerosos pacientes. Su carrera profesional e investigaciones clásicas y ortodoxas-, reforzaban día a día su posición de reputado especialista.

DESINTOXICACION DE LA MENTE
MEET DR. EMMET FOX

(1886 - 1951)
His New York City Ministry Touched The World
(1931-1951)
Dr. Emmet Fox was a Minister, Author, Teacher, Healer and Mystic. Emmet Fox,
probably more than any other New Thought leader has influenced more people
simply because, in his day he attracted wider audiences than anyone else for longer
periods of time. To this day, Emmet Fox is read more widely and is understood
more clearly than any other New Thought writer. His objective, as a New Thought
teacher has always been, not to establish yet another religion, not to establish yet
another set of religious doctrines, but to encourage individuals, whether they attend
church or not, to develop their own creative power and to personally understand
what God is, and what God is all about, and then to be able to relate that to their

own lives. In his day, and to this day, Emmet Fox reached more people because he
had a talent to speak and write with great clarity, and in a very dynamic way. His
message was simple and direct. He said, "Sooner or later you will have to put God
first in your life, God must become the only thing that really matters.
In 1931, he became the pastor of The Church of the Healing Christ in New York
city, founded by Dr. W. John Murray in 1906, and was called The First Church of
Divine Science, in New York City. He was ordained a Divine Science Minister by Dr.
Nona Brooks. This was the beginning of one of the most remarkable ministries in
America. His Sunday morning lectures at the Hippodrome Theatre, the Manhattan
Opera House and Carnegie Hall were attended by over 5000 people. His
meditations were powerful and his sermons never lasted more than twenty
minutes. He spoke to, and of God in the most personal and intimate terms. Over
six hundred thousand copies of his book "Sermon on the Mount" have been
distributed and are still popular today.

It is in this remarkable book that he reveals

a source of universal power that is rightly yours. "This power." states Dr. Fox. is the
real source of all things that exist. It needs only to flow into your being and
transform itself into health, into true prosperity, into inspiration, or into anything
else you may be needing. The power is there. It is present everywhere. It belongs
to nobody in particular because it belongs to all. It is waiting at all times for men
and women to call it into use -not merely in crisis, but in every problem however
small every day of your life. "The fact that most people do not suspect the
existence of this Power does not change the fact that it is there," says Dr. Fox.
Discover more about Emmet Fox in the newest book about his life and teachings "Emmet Fox The Modern Mystic."

