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ENFERMEDAD DE LOS PULMONES

Etiopatogenia y Profilaxis
de las Hernias Discales

El Método de Dr. Michel STÉPHAN®
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(TOS - BRONQUITIS - ASMA - NEUMONIA - PLEURESIA
EDEMA - ENFISEMA, etc.)

MEDIOS DE PROTECCION
(Respiración, nutrición, ayuno seco, derivación, etc.)

"ERRORES DE VIDA" RESPONSABLES
(Alcohol, tabaco, almidonismo, azucarismo, cuerpos grasos,

sedentarismo, poluciones, etc.)

El primer acto de la vida es una INSPIRACION.
El último acto de la vida es una EXPIRACION.
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La pérdida progresiva de la capacidad torácica por la sedentariedad y por una
sobrealimentación demencial (azucarada, grasa y alcoholizada) hace que los
pulmones dejen rápidamente de asegurar su función mayor de oxigenación, para
volverse, por un mecanismo de socorro, órganos de eliminación (viscosidades), con
el fin de ayudar a las insuficiencias hepática, biliar e intestinal.

Dr. Michel Stéphan®©
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ENFERMEDADES DE LOS PULMONES

Las enfermedades pulmonares son uno de los mayores problemas para la salud
mundial, y son la causa de aproximadamente una de cada seis muertes en el mundo.
Una enfermedad pulmonar es cualquier enfermedad o trastorno que ocurre en los

pulmones o que hace que estos no trabajen apropiadamente.

Son muchos los factores que pueden tener un efecto drástico sobre la salud y las
enfermedades pulmonares. La mayor parte de las enfermedades respiratorias están
causadas por una interacción entre factores genéticos y ambientales, como el tabaco,
la contaminación y la dieta.
Existe un número creciente de pruebas que demuestran que la dieta y la nutrición
influyen en el desarrollo y el progreso de las enfermedades pulmonares.
La obesidad o IMC por debajo del normo peso pueden tener consecuencias negativas
para la salud pulmonar.

Obviamente el tabaquismo es la principal causa de muchas enfermedades pulmonares.
El humo del tabaco contiene más de 4.000 sustancias químicas, muchas de las cuales
son tóxicas y pueden producir cáncer.
También la contaminación atmosférica al contener una mezcla de partículas, ozono,
óxidos de nitrógeno, compuesto volátiles y monóxido de carbono afecta directamente a
las personas afectadas por alguna enfermedad pulmonar.
Otros factores de riesgo como los ocupacionales, el consumo pasivo de tabaco o la
contaminación del aire interior se deben tener en cuenta.

Existen tres tipos de enfermedad pulmonar; las que afectan a las vías respiratorias
como el asma, enfisema y bronquitis crónica; las que afectan la estructura del tejido
pulmonar en las cuales la cicatrización o la inflamación del tejido hace que los
pulmones no se puedan expandir totalmente; y las enfermedades de la circulación
pulmonar que afectan a los vasos sanguíneos de los pulmones.

MEDIOS DE PROTECCION "ERRORES DE VIDA" responsables

“La solución a todos nuestros problemas de patología reside más en un arte de vivir que
en una ciencia de remedios, por muy sabia que sea. " Dr. Michel Stéphan®©
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INTRODUCCION

LA DESOBEDIENCIA A LAS GRANDES "LEYES VITALES"

DE NUESTRA ESPECIE ES LA CAUSA (DIRECTA O INDIRECTA)

DE TODAS NUESTRAS ENFERMEDADES

Sólo la conciencia recuperada de esas "reglas de vida" y su respeto pueden restituirnos
esa forma de salud superior, patrimonio de los pueblos rústicos y de nuestros
ancestros más lejanos, menos sabios pero más cuerdos que nosotros.
La medicación anti sintomática, que se nos prodiga actualmente, es sin ninguna
duda una "maravilla" sobre el plano de las investigaciones y de la técnica científica, pero
permanecerá siempre, como una simple boya de salvamento (anti dolor o de
supervivencia) para quien se ahogue o quien no ha sabido vivir.
No surte efecto sobre el plano de la regeneración del individuo y es peligrosa para el
futuro de nuestra especie.
Es condenable porque nos deja en la ignorancia de los verdaderos medios que
permiten evitar el mal (medios que consisten en vivir conformemente a nuestra
fisiología, específica e individual).
Y cuando es la única utilizada, esta medicación es aún más condenable, porque
mantiene una inquietud de mal agüero, producida por una confianza absoluta en
los medios imperfectos y mal ajustados (llevados a cabos sin pausa, basados en el
experimento y demasiado tóxicos, muy a menudo peores que el mal, etc.).
Así, falsamente asegurado, cada individuo se cree irresponsable, bien protegido y
continúa más que nunca y en la impunidad, los errores de vida que son el origen de
todos los males.
Teniendo demasiada confianza en los medios de salvamento, ya nadie piensa
seriamente en aprender a vivir.
He aquí el mal más grande de nuestra época.
Para nosotros, algo demasiado fuerte no se ha roto jamás y un individuo demasiado
sano no ha caído enfermo nunca.
La sabiduría nos aconseja entonces volvernos "atletas de la salud".
Es el fin de este cuaderno. Dr. Michel STÉPHAN®

A) LO QUE SON LOS PULMONES
En la caja torácica (parte subdiafragmáticos del tronco) se encuentran dos grandes
bolsas elásticas (o balones), que se hinchan y se vacían siguiendo un cierto mecanismo.
Son nuestros pulmones, cuya superficie es lisa, rosa y dividida en lóbulos.
Estas bolsas comunican con el medio aéreo, exterior, por un sistema de canales:
bronquiolos, bronquios y traquearteria que terminan en la garganta a nivel de la
laringe.
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Los bronquiolos, las canalizaciones más finas, desembocan en los lóbulos, pequeños
racimos de bolsas minúsculas, llamados alveolos, comparables a racimos de uvas,
donde ocurren los fenómenos íntimos de la respiración.
Un envoltorio, la pleura (formada por dos hojas, aisladas por un líquido) encierra a los
pulmones y les permite actuar libremente.
Una caja ósea (tórax) los protege del exterior.
Una circulación sanguínea asegura la nutrición del tejido pulmonar, como para
cualquier otro órgano.
Dos fuentes nerviosas (central y simpático) y numerosos músculos (escalenos,
intercostales, diafragma, etc.) dirigen los movimientos de dilatación y de retracción de
las bolsas elásticas.
En fin, una circulación sanguínea especial, sobreañadida a la precedente, llega a nivel
de los alveolos, para asegurar la función respiratoria, para la cual ha sido previsto todo
este equipo.
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B) COMO FUNCIONAN

Bajo el efecto de la
dirección nerviosa
automática o refleja
(simpático) o de la
dirección voluntaria
(cortical y raquídea),
los músculos
inspiradores abren la
caja torácica y las
bolsas alveolares se
rellenan de aire
atmosférico.
A nivel de los alveolos,
se realizan los
intercambios gaseosos.
El gas carbónico de la
sangre (CO²),
resultante de las
combustiones internas,
pasa a los pulmones y
desde ellos llega al
medio exterior.
Inversamente, las moléculas
de oxígeno, contenidas en el
aire inhalado, son fijadas por
la hemoglobina de la sangre
(glóbulos rojos), que va a
repartirlas por todo el
organismo *(respiración
celular).
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RECORDAR - Los pulmones no sólo expulsan gas carbónico, sino que expulsan vapor
de agua y residuos metabólicos (llamados "engrudos" o viscosidades), tales como los
esputos, etc.
Estos residuos "coloidales", que son almacenados en la linfa, provienen en general, de
una sobrealimentación glucídica (azúcares y almidones o cereales) y lipídica
(cuerpos grasos).
La vía normal de evacuación de estas
sustancias residuales es el hígado, la
vesícula biliar, el intestino y el
colon grueso.
Desgraciadamente, el "filtro hepático"
es a menudo insuficiente frente a las
sobrecargas linfáticas, debidas a los
desórdenes y a los abusos
alimentarios.
La linfa, vierte a golpes sus
sobrecargas en la sangre, que a su
vez intenta desembarazarse de ellas a
nivel, bien de las mucosas de la piel
(glándulas sebáceas especializadas) o
bien a nivel de las mucosas de las
vías respiratorias y de la cara
(pulmones, senos, etc.).

La vagina femenina participa
igualmente en esta eliminación.
Cuando la eliminación es intensa,
se ven aparecer diversas
enfermedades locales: acné en
la piel, otitis y sinusitis a nivel
de la cabeza, bronquitis
pulmonar, pérdidas vaginales,
etc.

Todas estas afecciones son
manifestaciones de la auto
defensa orgánica y no son enfermedades como tales.
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C) ¿PARA QUE SIRVEN?

Su primera función es doble. Por una parte, sirven para aprovisionar de oxígeno a la
sangre y al organismo, que tienen necesidad de él constantemente.
Se puede estar varios días sin comer ni beber, pero no se puede permanecer más de
2 o 3 minutos sin oxígeno.
La respiración es una verdadera nutrición gaseosa.

El aire con su oxigeno es nuestro alimento principal.

Recordar: - El nitrógeno atmosférico además, puede en algunas condiciones, ser
fijado por la sangre y ser dirigido por ella hacia las células, como ha sido constatado
experimentalmente; pero los accidentes de los aviadores y de los submarinistas por
sobre compresión y la necesidad de deshinchar periódicamente los "neumotórax" de los
tuberculosos, muestran que el gas nitrogenado puede ser parcialmente fijado en
los tejidos y asimilado.
Los herbívoros, que sólo comen hierba, producen carnes con el nitrógeno del aire.
La vaca de prado, en verano, da más leche que en invierno.
Los animales que ayunan o que pasan el invierno en letargo, tales como los pingüinos,
los osos, etc., no adelgazan.

Un método indio, el "kriya yoga", enseña la manera de fijar el nitrógeno a nivel de
los pulmones y el carbono a nivel de la piel, lo que hace que
se pueda vivir mucho tiempo sin un alimento sólido
(alimentos clásicos, nitrogenados o carbonados, que
conocemos).
El Kriya Yoga es un simple método psicofisiológico por
medio del cual la sangre humana se descarboniza y vuelve a
cargarse del oxigeno.
Por otra parte, los pulmones son, como hemos dicho
repetidas veces, unos emuntorios. Sirven de órganos de
relevo para la eliminación hepato-bilio-intestinal.
Esta función de socorro no es explicada claramente en los manuales y la medicina no ha
comprendido el fenómeno de suplencia emuntorial que cumplen los pulmones
conjuntamente con las glándulas sebáceas (la piel), en los casos de insuficiencia
hepática y de sobrealimentación glucídica lipídica.
El cuadro siguiente indica las especializaciones emuntoriales y las posibles suplencias en
caso de incumplimiento de las eliminaciones normales.
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D) ¿COMO SE ALTERAN SUS FUNCIONES?

El enmugrecimiento de la mucosa pulmonar resulta del hecho de que los pulmones
cumplan funciones de órgano emuntorial (eliminación coloidal).
Por otra parte, sabemos que los individuos bajo la acción de los "stress" (alimentación,
trabajo, clima, emociones, imperativos sociales, etc.) modifican su forma (morfología),
su fondo (fisiología) y su mente (psicología) por una activación endocrina propia de
cada persona. De ello resultan dos grandes ramas de involución con respecto al tipo
primitivo: la rama de los sujetos que se dilatan (sanguíneos, digestivos y obesos) y la
de los sujetos que se retractan (respiratorios, cerebrales y nerviosos).
Aconsejamos a este respecto, leer nuestro cuaderno, muy explícito sobre este tema:
"¿Cómo leer las enfermedades en las formas del cuerpo?".
Los "retractados" representan un terreno favorable para el enmugrecimiento pulmonar.
Ciertamente, los "dilatados" no están exentos de afecciones respiratorias.
Pero estas enfermedades en ellos, son siempre menos resistentes y menos graves que
en los "retractados".
Los "sanguíneos" y los "digestivos" se enmugrecen más particularmente a nivel de su
aparato cardiovascular. Se podría esquematizar este doble fenómeno diciendo que los
"retractados" mueren de bronquitis repetitivas y que los "dilatados" son víctimas de
infartos.
Sólo se trata por supuesto, de una disposición, de una tendencia fisiológica por una
parte y por otra y no de una regla fija que sufre ninguna excepción.
Dicho esto, expliquemos ahora los procesos propios del enmugrecimiento pulmonar.
Van a influir prioritariamente dos factores primordiales:
1º - La sedentariedad que provoca un estado permanente de pequeña asfixia
pulmonar.
2º - La mala alimentación por abusos de los azúcares indirectos, de los cereales y de
los almidones, de los cuerpos grasos y de las bebidas más o menos alcoholizadas, que
agotan el hígado, lo cansan muy rápidamente, saturando para terminar el líquido
linfático que verterá sus "deshechos y residuos viscosos" a la sangre (hacia los
pulmones donde el alcohol, muy volátil, habrá esclerosado ya parcialmente las mucosas
para eliminarse en primer lugar).
Se comprende bastante bien que es lo que va a ocurrir.
Los pulmones van a coger el relevo del hígado y los catarros, las
toses picantes y las bronquitis van a hacer su aparición, en
función de la elasticidad que le quede aún a los tejidos, a menos que
la piel se cubra de pústulas acneicas o que la vagina expulse
líquido (pérdidas).
Es por este mecanismo de derivación, por el que un absceso de
fijación salva de una bronquitis, por ejemplo.
Pero consideremos ahora, el fenómeno de la eliminación a nivel de
los pulmones, para nosotros es el objeto de este cuaderno.
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Todo sujeto del tipo "retractado", sedentarizado y mal alimentado (excesos de
embutidos, de lácteos animales, de mermeladas, de azúcares industriales, de pan, de
pastas, de pasteles, de harinas de cualquier clase, de vinos, de aperitivos y de
digestivos) cultiva con sordina un trastorno respiratorio cualquiera, más o
menos grave (si tal trastorno no ha sido ya revelado con precisión).
En esta génesis del mal, existe siempre crecimiento de un mismo estado mórbido, muy
mal visto por los especialistas.
El sujeto comienza por toser por un sí o por un no, luego vuelve a la normalidad, pero
sigue siendo sensible.
Luego, por periodos, produce esputos, en invierno, sufre de bronquitis y se cura aún,
aunque mal.
Ello, poco a poco, se agrava con las
recaídas y se instala la bronquitis
crónica con todas sus consecuencias
(absceso, enfisema, etc.).
El ciclo, a veces, es más corto cuando
se reúnen condiciones más favorables
y puede terminarse trágicamente por
la neumonía, la pleuresía o la
tuberculosis.
Las enfermedades respiratorias
aparecen disociadas, sobretodo en su
forma terminal, pero inicialmente sólo
son manifestaciones exuberantes de
procesos normales.
Se atribuye su aparición al frío, a la humedad o incluso a los gérmenes (microbios o
virus).
En realidad, estas causas sólo son secundarias o reveladoras de un terreno
desfalleciente y sobrecargado.
El frío hace cerrarse al hígado, que ya no puede más.
La humedad actúa siguiendo el mismo mecanismo. De todo ello resulta, en los dos
casos, un empujón suplementario y liberador a nivel de los pulmones.
En cuanto a los gérmenes, se fijan y prosperan sobre una mucosa sobrecargada, en
un medio que les es propicio, como hacen los mosquitos sobre un marjal.
No crean el medio, es decir la enfermedad.
A la larga, ciertamente, estos "huéspedes" pueden volverse embarazosos y contribuir
a la lesión de la mucosa respiratoria por su propia actividad.
Es el estado secundario de la infección microbiana sobre un terreno sobrecargado y
torpemente mantenido.
Nuestro cuaderno "El microbio, ese desconocido" explica bien los diferentes
aspectos de la microbiología, os aconsejamos su lectura.
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En conclusión, un hígado insuficiente (frente a las sobrecargas alimentarias azucaradas,
almidonadas y otras) y unos pulmones paralizados a la mitad por la pereza física y la
carencia muscular, son las verdaderas causas de la larga cadena de las
enfermedades respiratorias.
Y es actuando únicamente sobre estos dos factores por una dieta inteligente y
ejercicios apropiados, como podremos no solamente prevenir todas esas afecciones,
sino además curarlas, a menos que las lesiones definitivas o irreversibles
vuelvan la operación imposible (2 veces de cada 10 en los casos graves).

En los casos extremos, los enfermos pertenecen por pleno derecho a la Alopatía.

E) ESTUDIO CLASICO DE LAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS A NIVEL
DE LOS SINTOMAS

Las presentamos una por una ya que son consideradas independientes unas de las
otras, según la enseñanza oficial.
Las describimos cada una por separado, rápidamente, sin por ello olvidar su
pertenencia común al tronco mórbido, del cual acabamos de hablar.
Indicaremos, según vamos avanzando, las terapéuticas clásicas útiles sólo en caso de
urgencia.

1. - ABSCESO DE PULMON

Colección de pus a nivel del tejido pulmonar.
La causa "secundaria" es a menudo una neumonía, una gripe (respiratoria, por
supuesto), una dilatación de los bronquios o un foco de infección pútrida (alejado).
Muy a menudo, el médico es incapaz de encontrar una causa aparente al absceso, que
parece ser formado espontáneamente.
En realidad, no es nada y sabemos la verdadera causa.
El tratamiento clásico es, como debe ser, a base de sulfamidas y de antibióticos.
Y la intervención quirúrgica (neumotomía) es necesaria a veces.
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Cuando la casa se quema, hay que llamar a los bomberos, pero antes del incendio y
después del paso de los salvadores, hay que recolocar la casa a su estado original.
E incluso en el transcurso de su paso, se puede actuar para evitar el que se destruya
por el agua lo que el fuego no ha destruido todavía.
Sin embargo, antes de llegar a ello, desde el primer signo de una
afección mal determinada (gripal por ejemplo) o la expulsión de una
colección purulenta (vómica), es sensato ponerse a dieta durante 3 o 4
días, guardar cama, inhalar esencias variadas (romero, lavanda,
eucaliptus, etc.) masajearse el tórax con esas mismas esencias y tomar
tintura de ajo oralmente (200gr cada 24 horas).
Si el mal no cede, entonces podemos empezar a pensar en utilizar los grandes medios.

2. - ADENOPATIA TRAQUEO-BRONQUITIS

Obstrucción de los ganglios linfáticos que drenan los bronquios.

Los signos precursores son una ligera fiebre (por la noche), una tos ronca
(vulgarmente llamada tos de "perro") sucediendo por ejemplo, a una gripe, una
tosferina o a un sarampión.
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Por supuesto, en caso de urgencia, los medicamentos clásicos anti infecciosos, que
conocemos, deben utilizarse, pero la cura climática en la montaña (sol, aire seco y
oxígeno) es el método elegido, teniendo en cuenta nuestra reforma alimentaria
(olvidada muy a menudo).

3. - ASMA

Sofoco espiratorio (el enfermo evacúa el aire con cierta dificultad).
Se ahoga y tiene la impresión de que su muerte es inminente.
El asma se manifiesta por crisis (sobre todo durante la noche) que pueden durar
varias horas y repetirse frecuentemente (casi sin interrupción).
El final de la crisis está marcado por la aparición abundante de esputos (asma
húmedo) o por la aparición rara de esputos (asma seco).
La presencia de esputos, es, para nosotros, reveladora de la existencia de
sobrecargas.

Sin embargo, la medicina oficial habla de sensibilidad
particular (alergia), de inestabilidad nerviosa, de espina
irritativa, etc.
El tratamiento clásico en caso de urgencia, es a base de
vaso- dilatadores (teofilina), de adrenalina y de otros
excitantes del para-simpático.

Fuera de las crisis, se aconseja sin más, una
alimentación ligera, RETIRADA INMEDIATA DE TODOS
LOS LÁCTEOS ANIMALES.
Y si se envía a los enfermos a una cura termal
(Saint-Honoré o El Mont-Dore), se habla muy raramente de gimnasia respiratoria,
cotidiana, en dichos lugares.
Es una pena, no existe mejor reeducación que la expiración forzada (que hace
expulsar esputos).

El absceso de fijación de derivación era utilizado
antiguamente con éxito, se ha perdido este buen
hábito terapéutico.
Ha salvado sin embargo, a millares de enfermos
antes de la era de las sulfamidas y de los
antibióticos.
Por mi parte recomiendo aplicar sobre el tórax
unas gotas de trementina como Orésine y realizar
varias sesión de Bol d´Air Jacquier® >>>>>>
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4. - BRONQUITIS

Pueden ser agudas o crónicas:

a) - La bronquitis aguda es una inflamación brutal de los bronquios.
Sobreviene después de catarros tenaces o de la gripe o además en los sujetos afectados
por esclerosis pulmonar, enfisema, dilatación de los bronquios, etc.
Los síntomas característicos son en general, un coriza (rinitis), seguida de una tos seca
y ronquera.
La fiebre puede aparecer y oscilar entre los 38 y los 39 .
Luego la tos expulsa esputos espesos (purulentos, verdáceos y pegajosos), es siempre
el mismo mecanismo.
La expectoración continúa durante una decena de días y luego sobreviene la curación
(si el individuo no ha cometido ninguna imprudencia).
En las formas agudas, en caso de urgencia, se utilizan sedantes de la tos (píldora de
codeína) y antibióticos.
Los revulsivos (ventosas secas, cataplasmas y envoltorios sinoptizados) son suficientes
en los casos benignos con, por supuesto, reposo en la cama, inhalaciones de eucaliptus
y una dieta.
b) - La bronquitis crónica es una inflamación que permanece constante, pero
que puede agravarse por crisis periódicas (fase aguda de la cronicidad).
Se observa en los esclerosos pulmonares, los asmáticos crónicos y los enfisematosos.
En caso de no ser así, nos sorprendería totalmente.
La medicación química se debe utilizar aquí, con gran precaución.
Los sujetos son muy a menudo de edades avanzadas, delgadas y frioleras (posibilidad
de una tuberculosis pulmonar crónica que pase desapercibida).
Por supuesto, hay que evitar los enfriamientos y la humedad y buscar climas cálidos y
secos. Nosotros ya conocemos las razones.
Sin impedir la eliminación, hay que luchar contra la tos, ayudando la expectoración que
alivia y fluidificando los esputos mediante tisanas y unciones torácicas a base de
esencias de eucaliptus, de pino, de alcanfor, etc.
Los bronquíticos, a la larga, fatigan su corazón, dilatan sus venas (varices) y
"desfondan" su faja abdominal (hernias).
El buen médico debe tomar las precauciones terapéuticas necesarias en estos casos,
para evitar los accesos de tos responsables.
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5. - CANCER DE PULMON

Puede ser primario (es decir instalarse de golpe) o ser secundario a otros cánceres
(seno, próstata, etc.), es decir resultante de metástasis.

Sin embargo, el examen radiológico ha mostrado: la frecuencia del cáncer
primario y sus relaciones con las bronquitis repetitivas.

Este cáncer es raro antes de la cincuentena y su diagnóstico es difícil.
El sujeto se queja de una molestia torácica y de ahogarse al más mínimo esfuerzo.
A menudo, aparecen esputos gelatinosos, pero en general, es muy raro.

La supervivencia estimada en tres o cuatro años es mucho más corta (uno o dos años)
por el hecho de que su diagnóstico es difícil y tardío y por las dificultades
terapéuticas y quirúrgicas casi insuperables que presenta. La radioterapia
penetrante y las inyecciones de morfina (para calmar) son los medios habituales,
aunque se deben vigilar los riesgos de complicaciones por hemoptisis.

Copyright-DEP***94360092243****



17

Copyright - M. STEPHAN® (Reservados todos los derechos de reproducción – 1990 – 2022)

Por otra parte, se aconseja una sobrealimentación rica y variada sin tener en cuenta el
terreno y las insuficiencias hepáticas.
Es un grave error.
No se piensa tampoco, en las esencias aromáticas, verdaderos antibióticos naturales.

ESPAÑA CÁNCERES DE PULMON EN LOS HOMBRES

ESPAÑA CÁNCERES DE PULMON EN LAS MUJERES
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El cáncer de pulmón es el tumor más frecuente en los hombres españoles, manteniéndose
su incidencia en la media con respecto a otros países de nuestra área geográfica.
En mujeres, la incidencia del cáncer de pulmón, aunque aún se sitúe entre las más bajas de
Europa, está rápidamente aumentando.
Las variaciones en la incidencia entre hombres y mujeres son el más claro reflejo de la influencia
del tabaco en el desarrollo del cáncer de pulmón.
El cáncer de pulmón entre los hombres alcanzó su punto máximo en 1995, disminuyendo a partir
de entonces. En las mujeres, las tasas de cáncer de pulmón, comenzaron a subir a finales de la
década de 1980, mostrando que el hábito de fumar aumentaba entre ellas.
La tendencia es muy diferente a la de otros países europeos confirmando la aparición de la
epidemia del cáncer de pulmón entre las mujeres españolas.

ANOTAR. - Se debe tener en cuenta que el tabaco, el alcohol, la sedentariedad el
abuso de comidas inadaptadas, las emociones negativas, tienen una gran
responsabilidad en la génesis de las bronquitis y de los cánceres pulmonares.
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6. - CONGESTION PULMONAR

Inflamación importante del tejido pulmonar, que reside muy a menudo en la base de los
pulmones y que sucede a una gripe.
Los síntomas son: fiebre elevada (40 ), disnea intensa, accesos continuos de tos con
expectoraciones purulentas y sudores abundantes.
El cuadro clínico es vecino al de la neumonía, pero los signos de auscultación son
diferentes.
El tratamiento de choque habitual es a base de penicilina y de sulfamida.
Se sostiene el estado general con inyecciones de cafeína y de alcanfor soluble.
En caso de asfixia, balón de oxígeno, ventosas escarificadas o sangría.
Los envoltorios torácicos, sinapismados, son también aconsejados, pero más raramente.
Aunque combinados con el ayuno seco hacen maravillas.

7. - DILATACION DE LOS BRONQUIOS

Forma secundaria a la detención de la ventilación del territorio pulmonar vecino
(siempre por las causas que hemos citado anteriormente), por saturación coloidal a ese
nivel.
El signo capital es la expectoración matinal, sin esfuerzo, de paquetes espesos y
purulentos de esputos blanquecinos (escayola fresca), luego verdáceos y fétidos,
después presencia de mocos y de espuma.
El estado general es aparentemente bueno, a pesar de un ligero estado febril. Un signo
que es revelador absoluto, es el alargamiento en forma de espátula de las
extremidades de los dedos, con uñas abombadas en forma de vidrio de reloj.
Los peligros de esta afección son las hemoptisis y las complicaciones cardiacas.
La terapéutica clásica consiste en observar una vida sana en clima seco, curas
mensuales de sulfamidas, aspiraciones bronquíticas seguidas de instilaciones
endobronquíticas de penicilina, de aerosoles de hiposulfito de sodio a base de esencias
de trementina.
Aún queda por hacer mucho mediante otros medios, en nuestro concepto de la
enfermedad (estando asegurado por supuesto, el caso urgente).
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8. - EMBOLIA PULMONAR

Accidente grave, debido a la obliteración de un vaso a nivel de los pulmones, por
un coágulo sanguíneo en
circulación.
Se observa secundariamente a
flebitis, a afecciones cardiacas
(estrechamiento mitral), a
intervenciones quirúrgicas, etc.
La embolia brutal y completa
puede provocar la muerte
fulminante por síncope o más
lenta por asfixia.
En cuanto a las medicaciones
anticoagulantes para prevenir las
trombosis, son de un uso muy
delicado.
Pero la embolia pulmonar no
es, propiamente, una "afección respiratoria tipo".
La embolia puede producirse además a nivel del corazón, del cerebro, etc.
La citamos entonces, sólo a título ilustrativo y con el mismo título que una herida de
cuchillo o de arma de fuego a nivel de los pulmones.

9. - ENFISEMA PULMONAR

Dilatación excesiva de los alveolos pulmonares, con atrofia de su pared.
El enfisema raramente es puro, sino que se ve casi siempre "complicado" por una
esclerosis pulmonar, un asma, una
bronquitis crónica o una tuberculosis.
Los signos reveladores son el ahogo
permanente, la dilatación del tórax (en
forma de tonel) y la claridad pulmonar (en
el examen radiológico).
Las bronquitis repetitivas, invernales, la tos y
la expectoración creciente con los años,
forman la evolución del mal que puede ir
hasta el desfallecimiento cardiaco.
El tratamiento médico apunta únicamente hacia disminuir la disnea y hacia favorecer la
expectoración. Se aconseja además un "régimen ligero" sin otra precisión y se envía al
enfermo a hacer curas termales regulares a Cauterets o a Luchon Francia.
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10. - GANGRENA PULMONAR Y COCCIDIOIDOMICOSIS

Destrucción del tejido pulmonar (materia muerta pútrida).
La causa es una vascularización defectuosa (vasos pulmonares más o menos
obstruidos).
El mal en general, evoluciona lentamente.
El aspecto sanguinolento y el hedor de los esputos son los signos esenciales del
diagnóstico.
A veces, el foco no se abre en los bronquios, sino en la pleura, de donde proviene una
pleuresía fétida.

El tratamiento de base se lleva a cabo, mediante revulsivos torácicos, pociones
calmantes y expectorantes y mediante medicaciones generales tonicardiacas.
En un estado más avanzado, se emplean las sulfamidas, la penicilina, la
estreptomicina, las inyecciones subcutáneas e vía intratraqueal de suero anti
gangrenoso.
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El tratamiento quirúrgico sólo tiene interés en caso de pleuresía pútrida.
Las esencias aromáticas (pino, eucaliptus, alcanfor, clavo de olor, etc.) podrían
desempeñar un gran papel, incluso en caso de urgencia, tomando rápidamente el relevo
a los antibióticos.

*Recuerden el título del cuaderno: “Etiopatogenia y Profilaxis de las Hernias
Discales”. Miren estas fotografías y saquen una conclusión intelectual.

11. - HEMOPTISIS

Deshilachamiento de la mucosa respiratoria con expulsión de sangre roja por la boca.
Toda expectoración de sangre no es debida a una tuberculosis.
Todas las afecciones pulmonares pueden
provocarla (quiste, cáncer, absceso, gangrena,
neumonía, infarto pulmonar, embolia, varices
de la tráquea, etc.).
La hemoptisis se anuncia por los signos
siguientes: gusto a sangre en la boca y
picazón a nivel de la laringe, luego el enfermo
expulsa brutalmente una cantidad más o
menos abundante de sangre.
La hemoptisis puede repetirse en los días
siguientes, pero la sangre es menos
abundante cada vez y es menos roja, siendo
cada vez más negra (es la cola de la
hemoptisis que señala el fin momentáneo).
Algunos trastornos secundarios acompañan a esta afección (ansiedad, palidez, estado
de shock, tendencia sincopal, vértigos, zumbido de oídos, sed intensa, etc.).
Fuera de las hemoptisis fulminantes que conllevan la muerte, los cuidados clásicos
están representados por los tratamientos en caso de urgencia de las expectoraciones de
sangre (reposo en la cama en posición sentada, silencio, nada de visitas, suministrar un
hemostático o poción a base de cloruro de calcio, hacer tomar calmantes contra la tos,
inyectar de forma subcutánea una inyección de morfina y de forma intravenosa en el
lóbulo posterior de la hipófisis).
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En los casos graves, se aconseja una transfusión sanguínea y a veces un neumotórax
(si se sabe cuál es el pulmón lesionado).
Más tarde, después de los exámenes radiológicos y cultivos broncoscópicos, así como
después del análisis de esputos, se trata la enfermedad responsable.

12. - QUISTE HIDATIDICO

Tumor del pulmón debido a los huevos de la "Tenia Echinococcus", de la cual el
hombre se infecta a través del perro o del cordero.

Los signos son la tos, los dolores torácicos y las
expulsiones de sangre por la boca.
El quiste puede abrirse espontáneamente en los
bronquios, es el "vómico" o expulsión de un
líquido "claro como el agua de rochas", salado,
conteniendo membranas y esputos, elementos
característicos.
Puede entonces producirse, una infección
secundaria, con fiebre, sudores, esputos
purulentos y con una afección severa al estado
general.
Antes del vómico, el tratamiento quirúrgico es el único método válido.
Después del vómico, se aconseja el neumotórax.
La profilaxis es el no vivir en la intimidad con los perros o bien el purgarlos
periódicamente y el presentar uno mismo una mucosa respiratoria ampliamente
ventilada.

13. - ENFERMEDAD DE BESNIER═BOECK═SCHAUMAN

Lesión pulmonar análoga a la tuberculosis fibrosa.
No existe tos, ni ahogo, ni bacilo de Koch en los esputos.
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El estado general permanece satisfactorio, pero se
observan lesiones cutáneas características.
La reacción sigue siendo negativa.
La prueba vendrá dada por el examen histológico
de una lesión cutánea.

La sarcoidosis, (del griego sarx, que significa
"carne") o enfermedad de Besnier-Boeck, es una enfermedad granulomatosa sistémica,
de carácter autoinmune, que afecta a todas las poblaciones y etnias humanas, y
fundamentalmente a adultos entre 20 y 40 años.

Sus causas son desconocidas.
Los síntomas pueden aparecer repentinamente, pero suelen manifestarse de manera
gradual.

El curso de la enfermedad es variable y puede ser desde asintomática hasta crónica (en
el 5% de los casos), pudiendo llevar a la muerte (sólo en un 1% de los casos en que se
hace crónica).
La enfermedad puede manifestarse en cualquier órgano del cuerpo, con mayor
frecuencia en el pulmón y ganglios intratorácicos.
También son frecuentes las manifestaciones oculares, cutáneas y hepáticas. Las
consecuencias son: dolores musculares generalizados, lumbagos, cervicalgias,
parestesias en manos y piernas…
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14. - ENFERMEDAD QUISTICA PULMONAR

Localización sobre la mucosa de los pulmones de quistes de
tamaño y de número muy variables.
Pueden permanecer latentes toda la vida o evolucionar
bruscamente bajo aspectos diversos: abscesos, hemoptisis,
episodios infecciosos de aspecto neumónico, ahogo
permanente, etc.
El diagnóstico es hecho mediante el examen radiológico.

15. - EDEMA PULMONAR AGUDO

Descompensación
cardiaca brutal con
inundación de los
alveolos pulmonares por
la serosidad albuminosa
del plasma sanguíneo
(en los cardiacos
hipertensos).
La crisis estalla siempre
durante la noche.
El sujeto se sofoca y su
corazón late violentamente.
Puede sobrevenir la muerte en pocas horas por desfallecimiento cardiaco.
La crisis termina por la expulsión de una expectoración abundante, espumosa y
salmonada.
Edema agudo del pulmón debe ser, para el enfermo que escapa de él, una seria
advertencia.
El tratamiento de urgencia comprende una sangría inmediata y abundante de 300gr
e inyecciones de morfina.
Reposo en la cama, dieta láctea y tisanas diuréticas, forman el tratamiento adjunto.

16. - NEUMONIA FRANCA AGUDA

Congestión brutal del pulmón, alcanzando todo un lóbulo, con presencia de gérmenes
infecciosos (neumococo de Talamon-Frenkel).
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Principio brusco con escalofrío único, intenso, prolongado (1 hora), con fiebre (40 ),
punzada en el costado bajo el pezón (amplificada por la respiración y la tos), rubor en
los pómulos, tos seca y respiración corta.
Después de 24 horas, la punzada en el costado se atenúa y se manifiesta una erupción
herpética a nivel de los labios, con expulsión de esputos muco purulentos (de color
herrumbre).
Al 3º día, esputos menos numerosos, pero más viscosos y fiebre persistente.
El estado general se ve muy afectado, pulso rápido (de 120 a 140 pulsaciones), orinas
raras (con un poco de albúmina).
En los casos graves, la lengua está seca y áspera (lengua tostada). Al 9º día, sobreviene
la crisis máxima, con aumento de todos los síntomas (temperatura de 41 , sofoco y
delirio).
Luego aparecen los sudores, el enfermo agotado se duerme y a la mañana siguiente
se ha producido la curación (la temperatura, el pulso y la respiración vuelven a la
normalidad).
Las complicaciones por ausencia de crisis terminal, son la otitis, la pleuresía y la
hepatización gris (muy grave), con diarrea y expectoración negruzca (zumo de
ciruelas).
Esta última forma se encuentra sobretodo en los ancianos y en los alcohólicos.
Después del uso de los antibióticos, esta evolución es abreviada en sus efectos
extremos.
El 4º día marca la crisis eliminatoria, sudoral y urinaria.
Sin embargo, el foco neumónico continúa subsistiendo hasta el 9º día,
siguiendo el esquema anterior.
Reposo en cama, dieta hídrica o láctea acompañan al tratamiento.

17. – PLEURESIAS

Inflamación de la pleura (envoltorio de los
pulmones), con secreción de un líquido abundante,
rico en gérmenes infecciosos.
Se distinguen varias formas: la pleuresía sero fibrosa
tuberculosa, la "purulenta", la aguda y la "tuberculosa".
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a) - La pleuresía sero fibrosa es casi siempre tuberculosa, pero puede
constituirse a causa de un cáncer o de una enfermedad del corazón.
Los signos son: punzada en el costado, escalofríos, sudores, fiebre (39 ), luego con el
derrame, fiebre de 40 por la noche, postración, tos seca y accesos repentinos de tos.
Retirado por punción, el líquido es amarillo, con albúmina en abundancia.
Se encuentran raramente bacilos de Koch en este líquido, pero la inoculación de
control en el cobaya es positiva.
La evolución se extiende sobre alrededor de cuatro semanas, actualmente, como media,
el tratamiento de elección es la estreptomicina y el P.A.S.
Se punciona en caso de derrame muy abundante.
b) - Las pleuresías purulentas son en las cuales el líquido está formado por
pus.
Las purulentas agudas son las más temibles.
El sujeto está postrado, cubierto de sudores, sacudido por los escalofríos, asfixiado y
tose seca y dolorosamente. Las orinas son raras, pero afortunadamente se instala
rápidamente la diarrea.
El líquido tiene el aspecto de un caldo sucio. Esta infección sobreviene después de
enfermedades tales como la erisipela, la apendicitis, etc.
Cuando sucede a una neumonía, el pus es muy espeso y se producen algunos
vómicos.
Según los gérmenes, se utiliza en caso de urgencia: penicilina, aureomicina o
estreptomicina.
c) - Las "purulentas tuberculosas" crean abscesos fríos a nivel de la pleura.
Suceden a la apertura en la pleura de una caverna tuberculosa (en general).
El pus, retirado por punción, es verde, espeso, cremoso y rico en bacilos de Koch.
El tratamiento de urgencia es: estreptomicina, P.A.S., punciones evacuadoras y lavados
de la pleura.

18. - CORIZA O RINITIS

Coriza espasmódico periódico o catarro de las
mucosas nasales y oculares que sobreviene en ciertas
épocas (por ejemplo en la floración de las gramíneas).
Se cree aún que este mal es de naturaleza alérgica
(fenómeno de sensibilización o de anafilaxia). Algunas
formas de asma tienen el mismo origen. No creemos
en ello, porque existe un coriza espasmódica
"aperiódica" (a menudo en cualquier momento del
año y en general después de una buena comida) y
porque una cura de ayuno hace desaparecer
como por encantamiento todas las posibles
manifestaciones.
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El tratamiento oficial es por supuesto, la insensibilización mediante vacunas,
pulverizaciones nasales con la efedrina o los aerosoles de Aleudrina (lo que no cambia
nada y no detiene las recaídas).

19. - VOMICOS

Expulsiones masivas por la boca de una colección más o menos clara o purulenta.
Todo vómico debe llevarnos a pensar en tres afecciones posibles: absceso del pulmón,
pleuresía o quiste hidatídico.

20. - TUBERCULOSIS

Lesiones características del tejido pulmonar, con presencia o no de bacilo de Koch.
Oficialmente, el agente sería el bacilo, pero existen tuberculosis sin bacilo.
Se la ha calificado como contagiosa y no hereditaria.
Esto es discutible, porque el terreno tuberculínico viene de los padres y el
fenómeno del contagio no es siempre evidente (existen sujetos refractarios).
La "cutirreacción" “Test de Mantoux”
permite saber si el organismo presenta o
ha presentado una afección bacilar.
En caso afirmativo (reacción positiva), la
escarificación se vuelve roja y se cubre de
una corteza.
Entonces se vacuna, lo cual parece una
contradicción ya que el organismo puede
haber resistido correctamente.
Pero estudiemos la enfermedad y sus tratamientos sintomáticos según la óptica oficial,
como hemos hecho hasta ahora para las otras afecciones.
Se pueden distinguir las formas siguientes:
a) - Tuberculosis pulmonar de los niños de pecho y de los niños de corta edad.
Evoluciona de una forma torpe. Es una tuberculosis de primo infección (infecciosa en
primer lugar) con adelgazamiento, pérdida del apetito y crisis febriles por la noche.
La curación es rara en los primeros meses.
En caso de generalización, puede sobrevenir una muerte rápida (afección meníngea).
Los remedios clásicos son: estreptomicina, silicio orgánico, calcio y vitamina D.
b) - Tuberculosis pulmonar del adulto.
El principio es lento e insidioso (entre 15 y 30 años).
El mal aparece a menudo, después de una gripe o de una afección pulmonar aguda.
Las enfermedades de la nutrición predisponen a la tuberculosis.
El alcoholismo, el tabaco, el agotamiento, la miseria y la falta de aire son los factores
que contribuyen en los sujetos "retractados" (neuroartritis) a la génesis de esta
afección.
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Se deben estudiar dos aspectos:
* - La tuberculosis aguda que es una verdadera septicemia producida por el bacilo
de Koch. Es la forma más grave.
Puede producirse en un sujeto exento de toda afección tuberculosa o aparecer sobre un
estado latente o en actividad.
El principio es brutal, sin tos ni bacilo, el adelgazamiento es rápido.
La disnea es intensa, angustiante (cianosis). La auscultación es prácticamente negativa.
Luego el pulso alcanza entre 120 y 140 pulsaciones por minuto y la tensión arterial se
hunde.
La muerte puede sobrevenir en menos de dos semanas, a causa de la asfixia.
Actualmente la estreptomicina y el P.A.S. son las dos armas utilizadas, pero no se
debe esperar demasiado de ellas.
* - La tuberculosis crónica, que sucede siempre, en el pasado de un tuberculoso, a
una pleuritis o a una pleuresía.
Los síntomas de advertencia son el adelgazamiento, la fiebre por las noches, una tos
seca al despertar, esputos muco-purulentos cuya frecuencia va aumentando, sudores
nocturnos, una voz ronca y dolores torácicos.
En la óptica de la infección microbiana, este es el proceso: después de haber
franqueado la barrera de los ganglios, el bacilo de Koch se fija en los pulmones,
destruyendo poco a poco el tejido y reemplazándolo por una sustancia de deshechos
comparable al queso (caseificación).
Este "tubérculo" acaba por ser eliminado por la tos y deja en su lugar una cavidad: la
"caverna tuberculosa".

Recordar. - La profilaxis desempeña un papel capital en la lucha contra la tuberculosis
(problema social).
El problema del alojamiento es capital (lucha contra los cuchitriles) así como el del
tabaquismo y el del alcoholismo.
Las poluciones de todas clases (polvos de carbón, de cemento, etc.) también se
deben considerar.
Creemos poco en la necesidad de alejar a los niños de los focos de contaminación
familiar o de vigilar a los adultos en contacto con los niños y muy poco en la
cutirreacción, en los exámenes radiológicos sistemáticos y en la vacunación por B.C.G.
La opinión médica está, por otra parte, dividida sobre estos puntos.
Leed a este respecto nuestro cuaderno "El microbio, ese desconocido".
En materia de profilaxis, el problema es seguramente, el más importante.
Desafortunadamente, sólo se piensa en la cantidad y sólo se habla de
sobrealimentación.
En realidad, habría que hablar de calidad y de regulación dietética, como veremos
más adelante.
Los medicamentos habituales en caso de urgencia son: la estreptomicina, el P.A.S., el
calcio, la vitamina D y el aceite de hígado de bacalao.
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Los actos quirúrgicos necesarios a
veces, son: el Neumotórax (puesta en
reposo del pulmón por el aire estéril
insuflado entre las dos hojas de la
pleura).

El Oleotórax (introducción de aceite
de oliva en la cavidad pleural), la
sección del nervio que dirige el
pulmón enfermo y la toracoplastia
(ablación de las costillas para obtener
el aplastamiento del pulmón).

Todos estos tratamientos tienen
graves inconvenientes.

Un tuberculoso "curado" sigue siendo siempre un ser débil y sufrido.
Los cuidados preventivos son seguramente, hacia los cuales deberían tender todos
nuestros esfuerzos.
El simple hecho de detectar y de aislar a los tuberculosos no es toda la
profilaxis.
Esta, repitámoslo, reside sobretodo en una manera de vivir en función de la
tipología del sujeto.
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F) ¿COMO PROTEGER EL APARATO RESPIRATORIO?
(Verdadera profilaxis)

El Método del Dr. Michel STÉPHAN®, no interviene en los casos donde la urgencia
médica se impone.
No es su trabajo, sino el del Alópata.
La función del "Del Método del Dr. Michel STÉPHAN®" consiste sobretodo en actuar a
título de prevención o profilaxis y ejerce sobre los individuos sanos y sobre los pre-
enfermos (sujetos que presentan estados de desfallecimiento funcional, sin
sintomatología precisa).
Consiste además en intervenir a nivel de la convalecencia, cuando la terapéutica de
urgencia ha sido aplicada.
Sin embargo, en algunas enfermedades constituidas, funcionales y ligeramente
lesionales, llamadas agudas o crónicas, de forma benigna (en los que concierne a
este estudio, por ejemplo: los catarros, las bronquitis, los enfisemas, etc.), El Método
del Dr. Michel STÉPHAN® puede evitar por sus métodos, agravaciones del estado inicial
y provocar "auto curaciones" rápidas, sin correr el riesgo de intoxicación
medicamentosa.
Un último aporte de la Organización Americana de la Salud estima en un 80% a los
enfermos que podrían curarse de esta forma sin hacer intervenir los métodos
quimioterapéuticos, reservados solamente para los casos extremos.
En lo que nos ocupa en este cuaderno, nuestros medios actúan antes y después del mal
y en algunas circunstancias, durante las enfermedades del 1º y 2º grado.
Estas enfermedades sólo son desviaciones autodefensivas de procesos fisiológicos
normales y no enfermedades propiamente dichas (enfermedades del 3º y 4º grado).

Leed a este respecto nuestros cuadernos: "¿Qué es El Método del Dr. Michel
STÉPHAN®?" y "La Salud sin Medicamentos".
La reforma de vida, para protegerse de las grandes enfermedades respiratorias
(cáncer, tuberculosis, etc.), así como para curarse en las afecciones más
benignas de la misma naturaleza (catarros, bronquitis, asma, etc.), debe
presentar necesariamente 3 grandes imperativos:

a) - PRIMER IMPERATIVO

La alimentación debe ser, primeramente, regulada en cantidad, con el fin de evitar la
sobrealimentación, especialmente catastrófica en los "neuro artríticos" (retractados),
con el hígado insuficiente, secreciones biliares reducidas y tránsito intestinal reducido.
Habría que ir al retrete, en el transcurso de la jornada, tan a menudo como
comidas se hagan.
El más mínimo hinchamiento de la región abdominal, a nivel de la cintura, debería ser
juzgado como sospechoso y debería motivar un ayuno de varios días.
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EL "huevo colonial", obesidad localizada en el abdomen
(que se da en los sujetos que no son "sanguíneo
pletóricos"), es el signo de advertencia de que el hígado,
el pulmón y el abdomen están en estado de agotamiento
y de que ya no pueden hacer frente a las exigencias
digestivas.
En un primer paso, la regla a seguir es la reducción de la
alimentación.
Luego, conviene establecer una regulación cualitativa
en la alimentación, previamente disminuida en
cantidad.
Serán suprimidos progresivamente: el pan (bajo todas sus
formas), las pastas y todos los cereales (papillas y
pasteles), así como los harinosos (habas, lentejas,
guisantes, garbanzos etc.).
Sólo se tolerarán las tostadas de 20% de gluten, el
arroz y las patatas (vapor) y además sin abusar.
Los azúcares blancos y rojizos serán igualmente eliminados en provecho de la miel y de
la levulosa.
Esta reforma apunta hacia evitar lo que llamamos almidonismo, es decir una
sobrecarga en engrudos de la sangre (eritrocateresis) y de la linfa.
Esto genera una menor cantidad de células que transporten oxígeno al cuerpo entre
otros elementos como los anticuerpos. Aproximadamente un 85% de los eritrocitos se
destruyen extravascularmente, es decir, sin liberar su hemoglobina al plasma.
Se produce en el bazo y en menor medida en el hígado y la médula ósea.
Se produce al final de la vida media de los eritrocitos, aproximadamente a los 120 días.
Las vías respiratorias ya no tendrán que funcionar como emuntorio de socorro para
expulsar los engrudos (o viscosidades) rechazados por un hígado y un intestino
perezosos.
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b) - SEGUNDO IMPERATIVO

Una vez regulada la alimentación en cantidad y en calidad, es bueno estimular mediante
plantas las funciones hepáticas, biliares e intestinales, aún deficientes en los
"neuro artríticos" predispuestos a las enfermedades respiratorias.
Comprimidos de "boldo", de alcachofa, de ortosifón (Orthosiphon stamineus) y de
bardana, tomados cotidiana y periódicamente, en las dosis óptimas (ni mínimas que
no sirven de nada, ni máximas que irritan) son suficientes en general, para esta
reeducación digestiva.
Además son aconsejados baños calientes (del tipo baños del Dr. Alexander
Salmanoff*) empezando a 38y subiendo progresivamente hasta 42.
Se puede poner en el agua del baño una mezcla de jabón negro y de esencia de
trementina para aumentar los efectos.
Estos baños, en casos precisos, pueden ser tomados todos los días e incluso volverse
bicotidianos.
En la imposibilidad de poder tomar dichos baños, aconsejamos ir a la cama con una
bolsa de agua caliente sobre el hígado y tomar cada mañana una pequeña
lavativa intestinal, evacuadora de 300gr
de agua (ducha rectal).
Se añade al agua un poco de vinagre de
sidra y algunas gotas de esencia de
lavanda.

Lo ideal es la Hidroterapia del colon>>>>>

Las unciones generales de esencias de romero o de mejorana son muy favorables, al
igual que las tomas regulares por vía oral de aceite de Haarlem, bajo forma de una
pequeña cápsula de gelatina.
Los baños, la bolsa de agua caliente y las esencias contribuyen con los laxantes
suaves, a "desflocular" las viscosidades humorales y a "abrir" el emuntorio
hepático.
Para terminar, aconsejamos hacer periódicamente un ayuno seco (de 1 a 3 días) y ello
de 2 a 3 veces al mes, en los casos sospechosos.

El ayuno seco se hace sin beber, ni comer.
La víspera, se toma una purga bastante fuerte y cada noche de ayuno, una pequeña
lavativa evacuadora, de la forma que hemos explicado anteriormente.
Después del ayuno, hay que realimentarse con purés de legumbres verdes (papilla
celulósica) durante 1 o 2 días, luego se debe volver a la alimentación prevista.
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El ayuno seco obliga a la linfa, portadora de agua, a pasar a la sangre y a depurarse
en ella a nivel del hígado y del intestino (vía normal de eliminación coloidal).
Los ayunos secos salvan los pulmones evitándoles el comportarse como órganos de
socorro.
La mayor parte de las enfermedades respiratorias, en su primera etapa, son
enfermedades de auto-defensa.
Cuando los trastornos y las lesiones graves se manifiestan, existen siempre
sobrecargas acrecentadas por error y mantenidas torpemente hasta la
sobreinfección microbiana.
* Dr. Alexander Salmanoff Médico Ruso* El Dr. Salmanoff inventó Baños de trementina
capaz de despertar vía fisiológica por todos los capilares de la estasis o incluso obstrucción
parcial total.
Salmanoff escribió: "La cuestión no es encontrar un tratamiento para una enfermedad definida,
sino para restaurar el cuerpo dañado del paciente, independientemente del diagnóstico La razón
de estas anomalías funcionales radica principalmente en los capilares tratamientos actuales
descuidan la Importancia del trabajo de los capilares, donde el 80% de la sangre circula a
proporcionar en profundidad, órganos y tejidos. La conservación y el buen funcionamiento de los
capilares debe ser la base de la medicina del futuro”.
Según el Dr. Salmanoff, la velocidad de envejecimiento de un individuo está directamente
relacionado con el agotamiento de su red de capilares (vasos de diámetro que son muy
pequeñas, que se distribuyen en ramificaciones finas, llamadas Red capilar, en todos los tejidos
y órganos), siendo esta última la logística medios para alimentar y limpieza de las células y el
mantenimiento de su vitalidad.

c) - TERCER IMPERATIVO

Es tan importante como los anteriores. Sabemos que la caja torácica es elástica y que
los pulmones se hinchan y se deshinchan al ritmo respiratorio.
La amplitud del movimiento es capital.
Nos haría falta a todos, una amplia capacidad aérea, es decir unos pulmones
capaces de desplegarse al máximo para almacenar todo el oxígeno posible.
La apertura forzada de todos los alveolos es indispensable para realizar una oxigenación
completa de la sangre y en la circulación de vuelta, una depuración forzada del gas
carbónico.
Al mismo tiempo, esta ventilación profunda transporta, más a gusto, los engrudos que
corren el riesgo de aparecer a nivel de la mucosa.
Es por esto, por lo que nos extrañamos a veces al expulsar "esputos" cuando realizamos
un esfuerzo no habitual (una pequeña carrera, etc.), pero es normal, se elimina "su"
catarro antes de que se precise bajo forma de flujo (coriza) o de expectoraciones
viscosas.
El reposo de la caja torácica, la falta de desarrollo de la mucosa respiratoria que
extendida tiene 8.000m², el no "desdoblamiento" de los alveolos del vértice o de la
base de los pulmones, etc.
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Predisponen a las retenciones de deshechos y residuos viscosos, provenientes de la
sangre como consecuencia de una alimentación abusiva y torpe.
La sedentariedad o la carencia muscular, son la causa de la atrofia de la caja torácica,
que se revela a la medida espirométrica.
Raros son los sujetos adultos que alcanzan más de 6 litros, para los hombres y menos
de 4 litros para las mujeres.
Es fácil darse cuenta.
Esta situación tiene una gran parte de responsabilidad en la fragilidad de los neuro
artríticos frente a las enfermedades respiratorias.
Las gimnasias que preconizamos, son diversas.

He aquí las principales:
1º - Sofocación periódica (de 2 a 3 veces por semana), mediante una carrera al
trote (cortada por una marcha si es necesario) sobre una distancia de 3 a 5 kilómetros o
un recorrido en bicicleta de 20 a 30 kilómetros (en 2 horas).
2º- Entrenamiento espirométrico (en casa) con un aparato para medir la cantidad
de aire expirado, a razón de una decena de expiraciones forzadas, todos los días.

Anotar. - El aparato de Frolov® permite además gimnasias respiratorias más activas y mejor
seguidas.
Se trata de unas botellas cerradas y llenas de agua, en las
cuales el sujeto sopla lentamente. La resistencia del líquido
y las expiraciones forzadas desarrollan la amplitud pulmonar y
la musculatura respiratoria (diafragma, en particular).
Se sabe desde hace tiempo que los secretos de la longevidad
de raza caucásica se encuentran principalmente en el hecho
de que la altitud en la que viven les proporciona una
concentración de oxígeno reducido. A principios del siglo
pasado, un investigador ruso llamado Alex Mouraview estudió
en detalle las consecuencias orgánicas de la escasez de
oxígeno, y se ha desarrollado el método de "reoxigenación
aórtica", que resultó en un libro del mismo título publicado en
la editorial Dangles. Por otra parte, los trabajos de Kuhne han
demostrado ampliamente que los ejercicios de respiración contenida por la contracción de la
faringe trajean un aumento de la presión osmótica en los alvéolos pulmonares, mejoran el tono
vital y equilibra a cabo el sistema nervioso. Una primera aplicación del principio de respiración
lenta fue desarrollada con el aparato de Plent; pero este aparato experimental era complicado,
caro y
bastante violento en su uso.
El genio de Frolov® se puso imaginar un respirador simple, seguro y muy barato para la
reconstitución de la mayor parte de los parámetros atmosféricos de altitud.

3º - Desarrollo torácico voluntario por una gimnasia de dislocación de las piezas
óseas del tórax, con retención pulmonar llena y vacía (cronometrada).
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- Se pueden en este contexto, hacer todos los tiempos respiratorios imaginables:
cuadrado, triangular, rectangular, circular, etc., hacer intervenir las zonas básicas,
medias o altas de los pulmones o además acrecentar las dificultades a la manera de los
que practican el yoga, inspirando por un orificio nasal y expirando por el otro, poniendo
agua en la boca (sin tragarla), tomando posturas inhabituales, invertidas, etc.
Toda esta gimnasia muy útil no es bastante conocida. Apunta hacia desarrollar la
capacidad vital y hacia protegernos de un siempre posible enmugrecimiento.

CONCLUSIONES

Acabamos de explicar lo que son las enfermedades respiratorias y cuál es su origen
común.
Hemos dicho que la reforma alimentaria y la lucha contra la sedentariedad son los
dos grandes medios de protección y de curación en las formas benignas.
Sólo nos queda recordar lo que muchos ya conocen: que la Sociedad Actual, en su
manera de organizarse y de desarrollarse representa un factor importante de
agravación.
En efecto, las habitudes sociales que empujan hacia la consumición abusiva de bebidas
alcohólicas de todas clases y hacia el hábito de fumar (tabaco) de una manera
continua, son perjudiciales para todos y más particularmente para los neuro- artríticos
que son las primeras víctimas de estas prácticas malsanas sobre el plano pulmonar.
A parte del alcoholismo y del tabaquismo y de otras intoxicaciones del sistema
nervioso por las drogas en uso actualmente (justificadas en gran parte por
tentativas de evasión de una sociedad sin esperanza), existen además otras
"agresiones" provenientes en línea recta de nuestra civilización científico técnica e
industrializada en fuertes dosis.
Estas "agresiones" que asaltan sin piedad a los más débiles y ponen a prueba a los más
fuertes, están representadas por todas las poluciones químicas que afectan al aire
que respiramos, al agua que bebemos y a los alimentos que ingerimos.
La química reina en todas partes, es la Diosa moderna que todos los pueblos
evolucionados adoran y que sueñan con adorar a su vez todos los "subdesarrollados".
Ahora bien, la mayoría de los productos químicos (que están fabricados a partir de
cadenas moleculares, no previstas en la naturaleza, con lo cual peligrosas para nuestros
organismos) roen, lesionan y mortifican nuestros tejidos y nuestras células.
En esta muerte lenta, son las mucosas (tejidos en contacto con el exterior) las que son
más rápidamente atacadas: mucosa intestinal, mucosa urinaria y mucosa
respiratoria, la peor protegida porque es la más directamente accesible a los
polvos y gases tóxicos de todas clases.
Nuestra sociedad, basada esencialmente sobre un desarrollo industrial, destruye la
naturaleza en el seno de la cual se ejerce, pero destruye igualmente al hombre
que asegura su desarrollo en un estado de inconsciencia remarcable.
¡Paga muy caro sus comodidades!
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La salud de los seres humanos y en particular, la integridad de la función
respiratoria y de los órganos que la presiden no resistirán a la mala nutrición,
a la carencia respiratoria y a las poluciones, aéreas en particular, de las cuales
somos víctimas.
Los "neuro artríticos" caerán los primeros en ese gigantesco holocausto, luego serán
los "sanguíneo pletóricos", más resistentes sobre este plano, a menos que no hayan
sido eliminados ya por su propia debilidad cardiovascular o endocrina, lo cual no es
imposible.

Así pues, nada será salvado en el humano, si la razón y el buen sentido no acaban por
suplir a los desfallecimientos técnicos del confort.
Este cuaderno, al igual que los otros, es un esfuerzo por despertar a nuestros
contemporáneos de su torpeza y de su adoración a esa ciencia pragmática que
modifica catastróficamente la condición fundamental del medio específico y original del
ser humano y con ello, condena irremediablemente a éste último a enfermedades
cada vez más complejas y a la muerte lenta y prematura, sin que ningún socorro sea
realmente posible, a pesar de todos los esfuerzos sinceros de los
investigadores, porque la verdadera ley está en respetar la vida y no en
imponerle una serie de reglas que no son las suyas.

Un pecho profundo y amplio y un "vientre de lobo" son los dos signos que indican
que el aparato respiratorio está en buen estado de funcionamiento

"La lucha contra las poluciones es el combate de la vida contra la muerte”.

NUESTRA MADRE, LA TIERRA A PESAR DE LA QUIMICA A NIVEL DEL SUELO Y DEL
HUMUS SALVAGUARDA LOS EQUILIBRIOS BIOLOGICOS DESEQUILIBRIO MINERAL Y
SALUD DE LOS HOMBRES LAS ESPECIES VIVAS SUPERIORES EN PELIGRO MAÑANA,
EL REINO DE LOS INSECTOS HAY QUE SALVAR EL MEDIO NATURAL (BIOLOGICO)
DEL HOMBRE, ETC... Profesor Schatz (U.S.A.)

"Ciencia sin consciencia, sólo es una ruina del hombre y de la sociedad”.

LA EDAD NEGRA DE LAS POLUCIONES EL AIRE, EL AGUA, LA TIERRA, NUESTROS
ALIMENTOS, NUESTROS CUERPOS, TODO ESTA POLUCIONADO Y LAS POLUCIONES
CRECEN SIGUIENDO UN RITMO DEMONIACO - ¿POR QUE ESTE ATENTADO CON TRA
LAS LEYES DE LA VIDA? - ¿QUIENES SON LOS RESPONSABLES? - ¿HAY QUE "CULPAR"
A TODOS LOS QUIMICOS? G. Krassovsky ("Combate por la Salud del hombre")

www.michelstephan.com
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