










Vivimos	ya	en	
una	realidad	
que	no	sera	
nunca	mas	la	
misma	que	
antes	







Desea 
Dios que 
estemos 
enfermos? 



Y	saliendo	Jesús,	vió	un	gran	
gentío,	y	tuvo	compasión	de	ellos,	
y	sanó	á	los	que	de	ellos	había	
enfermos.	
	
Mateo	14:14	



Amado,	yo	deseo	que	tú	seas	
prosperado	en	todas	las	cosas,	y	que	
tengas	salud,	así	como	prospera	tu	
alma.	
	
3	Juan	2	



Es 
importante 
cuidar 
nuestra 
salud? 



¿O	ignoráis	que	vuestro	cuerpo	es	
templo	del	Espíritu	Santo,	el	cual	está	
en	vosotros,	el	cual	tenéis	de	Dios,	y	
que	no	sois	vuestros?		
	
1	Corintios	6:19	



Cual es la 
forma divina 
de cuidar 
nuestra 
salud? 



La Dieta del Eden 



Y	dijo	Dios:	He	aquí	que	os	he	dado	
toda	planta	que	da	semilla,	que	está	
sobre	toda	la	tierra,	y	todo	árbol	en	
que	hay	fruto	y	que	da	semilla;	os	
serán	para	comer.	
	
Genesis	1:29	





¿O	ignoráis	que	vuestro	cuerpo	es	
templo	del	Espíritu	Santo,	el	cual	está	
en	vosotros,	el	cual	tenéis	de	Dios,	y	
que	no	sois	vuestros?		
	
1	Corintios	6:19	



Si,	pues,	coméis	o	bebéis,	o	
hacéis	otra	cosa,	hacedlo	todo	
para	la	gloria	de	Dios.		
	
1	Corintios	10:31	





No	os	engañéis;	Dios	no	puede	ser	
burlado:	pues	todo	lo	que	el	
hombre	sembrare,	eso	también	
segará.		
	
Galatas	6:7	



"Dios no realizará ningún milagro 
para evitar que las enfermedades 
recaigan sobre las personas que 
no se cuidan, y que 
continuamente se mantienen 
violando las leyes de la salud, sin 
hacer mayor esfuerzo para 
prevenir tales enfermedades.  
 
Consejos sobre la salud, página 75  

 



Cuando hacemos todo lo que está 
de nuestra parte para conservar la 
salud, entonces podemos esperar 
que los benditos resultados se 
produzcan y pedirle a Dios con fe 
que bendiga nuestros Esfuerzos 
relacionados con la preservación dé 
nuestra salud”  
 
Consejos sobre la salud, página 75  

	



Entonces contestará nuestras Oraciones, 
si al hacerlo su nombre puede ser 
glorificado. Pero que todos comprendan 
que tiene un trabajo que hacer. Dios no 
obrará en forma milagrosa para 
preservar la salud de quienes, por 
causa de su descuido irresponsable de 
las Leyes de la Salud, siguen un curso 
seguro hacia la enfermedad. 
 
(Consejos sobre la salud, página 75 [59]). 



Hay	muchas	maneras	de	practicar	el	arte	de	
sanar;	pero	hay	una	sola	que	el	cielo	
aprueba.	Los	remedios	de	Dios	son	los	
simples	agentes	de	la	naturaleza,	que	no	
recargarán	ni	debilitarán	el	organismo	por	la	
fuerza	de	sus	propiedades.	El	aire	puro	y	el	
agua,	el	aseo	y	la	debida	alimentación,	la	
pureza	en	la	vida	y	una	firme	confianza	en	
Dios,	son	remedios	por	cuya	falta	millares	
están	muriendo;		
	
Joyas	de	los	Testimonios	2:142	(1885)	



Sin	embargo,	estos	remedios	están	pasando	
de	moda	porque	su	uso	hábil	requiere	
trabajo	que	la	gente	no	aprecia.	El	aire	puro,	
el	ejercicio,	el	agua	pura	y	un	ambiente	
limpio	y	amable,	están	al	alcance	de	todos	
con	poco	costo;	mientras	que	las	drogas	son	
costosas,	tanto	en	recursos	como	en	el	
efecto	que	producen	sobre	el	organismo.	
	
Joyas	de	los	Testimonios	2:142	(1885).	



Una	
advertencia	
a	los	que	
perdieron	
la	salud	



No	pocos,	en	esta	era	cristiana	y	en	
esta	nación	cristiana,	recurren	a	los	
malos	espíritus,	antes	que	confiar	
en	el	poder	del	Dios	viviente.	La	
madre,	que	vela	junto	al	lecho	de	
su	hijo	enfermo,	exclama:	“No	
puedo	hacer	más.	¿No	hay	médico	
que	tenga	poder	para	sanar	a	mi	
hijo?”	 Joyas	de	los	Testimonios	2,	Page	52	



Se	le	habla	de	las	maravillosas	
curaciones	realizadas	por	algún	
clarividente	o	sanador	magnético,	y	
ella	le	confía	su	amado,	poniéndole	
tan	ciertamente	en	las	manos	de	
Satanás	como	si	éste	estuviese	a	su	
lado.	En	muchos	casos,	la	vida	futura	
del	niño	queda	dominada	por	una	
potencia	satánica	que	parece	
imposible	quebrantar.	 Joyas	de	los	Testimonios	2,	Page	52	





4	recomendaciones	importantes	
1.	Cuidar	la	salud	con	los	metodos	que	Dios	aprueba	

2.	Si	la	perdimos,	hacer	nuestra	parte	y	dejar	a	Dios	
los	resultados	

3.	No	recurrir	a	metodos	que	Dios	no	aprueba	
4.	Si	aun	seguimos	enfermos…confiar	en	la	
voluntad	de	Dios	(Romanos	8:28)	Pablo	aguijon	en	
su	carne	





El	contenido	de	esta	presentacion		es	de	caracter	solamente	
informativo.	La	investigacion	presentada	es	de	fuentes	de	
buena	reputacion,	sin	embargo	no	quita	la	responsabilidad	
individual	de	cada	persona	de	realizar	su	propia	investigacion	
y	tomar	decisiones	propias	en	lo	que	se	refiere	al	consumo	de	
cualquier	planta,	sustancia	o	medicina	natural	y	el	cuidado	de	
su	propia	salud.		
Recomendamos	siempre	consultar	primero	con	un	
profesional	de	la	salud	antes	de	usar	cualquier	planta	o	
sustancia.	

Descargo	de	responsabilidad	













Mejores plantas Antivirales que 
todos conocemos desde siempre 









Among	spices,	clove	(	Syzygium	aromaticum	L.)	is	used	as	a	spice	to	add	flavor	to	
exotic	food	preparations.	It	was	used	by	the	traditional	Ayurvedic	healers	of	India	
since	ancient	times	to	treat	respiratory	and	digestive	ailments.	Aqueous	clove	
infusion	was	found	to	inhibit	the	growth	of	germinated	spores	of	Bacillus	subtilis	,	
and	inhibit	the	pathogens	Campylobacter	jejuni,	Salmonella	enterides	and	
Escherichia	coli	.	Because	of	its	antiseptic	and	antibiotic	properties,	clove	is	used	to	
treat	toothache	and	as	an	ingredient	in	a	popular	toothpaste	and	mouthwash	in	
India.	An	anti-herpes	virus	compound	eugenin	was	purified	from	clove,	which	could	
inhibit	viral	DNA	synthesis.	In	addition	water	extracts	of	clove	have	shown	the	
inhibitory	effect	on	hepatitis	C	virus	protease	



El	clavo	muestra	actividad	antiséptica,	
antibacteriana,	antifúngica,	antiviral,	
antiespasmódica,	antiinflamatoria	y	
anestésica	local.	





	
				AYUDA	PARA	EL	SISTEMA	INMUNITARIO	
	
Oleuropeína,	mejora	el	funcionamiento	del	sistema	inmunológico	de	múltiples	maneras.	En	
general,	las	propiedades	antivirales	del	extracto	de	hoja	de	olivo	pueden	proporcionar	
cobertura	completa	contra	los	principales	virus	responsables	de	las	infecciones	del	tracto	
respiratorio	superior	durante	la	temporada	de	gripe.	De	hecho,	los	investigadores	
demostraron	que	el	extracto	de	hoja	de	olivo	era	especialmente	eficaz	contra	las	infecciones	
virales	cuando	la	fiebre	también	estaba	presente.	Además	es	un	alivio	eficaz	contra	el	
resfriado	y	la	gripe.	



El	componente	antiviral	del	extracto	de	hojas	de	olivo	
	

Hacia	1855	comenzaron	a	aparecer	informaciones	describiendo	la	cura	potencial	de	la	
enfermedad	originada	por	los	protozoos,	la	malaria,	bebiendo	un	té	amargo	hecho	con	
hojas	de	olivo.	Estas	se	hervían	en	agua,	y	la	solución	se	administraba	como	bebida	a	los	
pacientes	de	malaria.	Los	médicos	escribieron	informes	favorables	ante	la	utilización	de	
esta	bebida	contra	la	malaria.	Dado	que	se	ha	demostrado	que	las	tabletas	o	cápsulas	que	
contienen	extracto	de	hojas	de	olivo	en	polvo	producen	un	efecto	antiprotozoario,	el	
doctor	Friedlander	está	actualmente	realizando	un	estudio	sobre	100	pacientes	que	sufren	
malaria	en	Taiwan.	Está	supervisando	la	a	dminístración	del	compuesto	de	hoja	de	
olivo	que	realizan	los	médicos	taiwaneses.	Más	tarde	en	el	siglo	XIX,	se	aisló	de	la	hoja	de	
olivo	un	compuesto	fenólico	con	el	nombre	latino	de	oleuropeina.	Se	considera	que	es	la	
fuente	más	potente	de	la	hoja	de	olivo	con	















Algunos	estudios	parecen	indicar	que	el	extracto	de	romero	puede	actuar	sobre	el	
virus	del	herpes	antes	de	su	adsorción,	pero	no	sobre	la	replicación	intracelular.	Esta	
propiedad	podría	ser	desarrollada	en	un	futuro	para	poder	utilizar	el	extracto	de	
forma	tópica	en	el	herpes	recurrente[35].		

Clásicamente	se	considera	a	esta	planta	estimulante	y	antiespasmódica,	así	como	
facilitadota	de	la	secreción	biliar,	aunque	se	tiene	noticias	de	envenenamientos	por	
exceso	de	uso.	También	se	atribuyen	a	la	planta	propiedades	analgésicas,	
antirreumáticas,	carminativas,	diuréticas	expectorantes	y	antiepilépticas[4].	
	
Junto	a	otras	plantas	se	atribuyen	propiedades	antibacterianas,	antivirales	y	
antiinflamatorias[5],		





Los	investigadores	evaluaron	los	productos	naturales	mencionados	contra	el	Phi	
X,	un	virus	que	infecta	a	los	animales	y	a	las	personas.	Después	de	24	horas	de	
incubación,	un	extracto	con	el	10%	de	canela	había	desactivado	del	99.9%	al	
100%	del	virus	en	sólo	10	minutos	de	mezcla	intermitente.	
Para	ellos,	los	hallazgos	sugieren	que	el	extracto	de	canela	tiene	el	poder	de	
dañar	la	estructura	del	virus	Phi	X.		
"Según	los	resultados,	creemos	de	que	una	dieta	que	incluya	1	cucharada	de	
canela,	1	ó	2	veces	al	día,	puede	ser	eficaz	en	la	eliminación	o	prevención	de	
virus	que	infectan	a	los	humanos	y	causan	enfermedades	tales	como	resfriados,	
gripes,	e	incluso	herpes"	señaló	Schiffenbauer		









Equinacea	









Goldenseal	







Mejores plantas Antivirales que  
“no son tan conocidas” 



Hierbas Antivirales 
 

Remedios naturales 
para infecciones virales 

emergentes y 
resistentes 

Stephen	Harrod	Buhner	





Chinese	
Skullcap	







Chinese	Skullcap	





Chinese	
Skullcap	

	
Donde	se	
consigue?	





Black	
Elderberry	









Contraindicaciones	





Houttuynia	











Isatis	











Licorice	











Forsythia	

















Es 
importante 
cuidar 
nuestra 
salud! 



¿O	ignoráis	que	vuestro	cuerpo	es	
templo	del	Espíritu	Santo,	el	cual	está	
en	vosotros,	el	cual	tenéis	de	Dios,	y	
que	no	sois	vuestros?		
	
1	Corintios	6:19	



Cuidemos 
nuestro 
cuerpo para 
la gloria de 
Dios 



La Dieta del Eden 



Y	dijo	Dios:	He	aquí	que	os	he	dado	
toda	planta	que	da	semilla,	que	está	
sobre	toda	la	tierra,	y	todo	árbol	en	
que	hay	fruto	y	que	da	semilla;	os	
serán	para	comer.	
	
Genesis	1:29	



Vivamos 
para Dios y 
confiemos 
en El 



Si,	pues,	coméis	o	bebéis,	o	
hacéis	otra	cosa,	hacedlo	todo	
para	la	gloria	de	Dios.		
	
1	Corintios	10:31	



Hierbas Antivirales 
 

Y que de los libros que 
va a compartir? 

Stephen	Harrod	Buhner	



Libros	en	PDF	Links	(Ligas	o	enlaces)	
	
1.  Abra	esta	pagina:		
2.  www.revelaciones	deesperanza.com	








