El naturopata Benito Gallego tambien utiliza el tarot

Consultas por
telefono todos
los martes
en Radio Voz

EI pendulo, un
instrumento para
el diagn6stico

Desde el proximo martes, alas 10.45 de la manana, Benito Gallego presentara en Radio Voz Verln el espacio «Consultorio Naturista», dentro del

Natur6pata y especialista en quiropraxia de columna
vertebral, Be1lito Gallego Blanco, vidente de tarot, es
UI/Q de las pocas pers01las que a traves del
subconsciente diag1l0stica ellfermedades. Opta par/a
radiestesia -ma1lejo del pe1ldulo-, que si bien «110es ni
mas IIi mellos eficaz que los demas metodos, sf da
lIIayor seguridad en cuanto a problemas de salud en
general», asegura Gallego Blanco.

La mayor!a de los pacienles
que visitan la consulta de Benito Gallego, instalada en eI hotel Villa ue Verin, pauecen algun tipo ue problema en su columna vertebral.
Sin embargo, gran parte de
los pacientes que desde el mlO
1989 acuden el segundo martes
de cada mes a su consulta de
Verin 10 hacen con la intencion
de conocer su futuro por medio
deltarol.
La oligolerapia y la vitaminoterapia, lratamientos relativos a
elementos quimicos y vitmninas necesarias para el adecuado funcionamiel1lo uel cuerpo

~ r-;I

rl

humano. respectivamente, SOil
la base del todavia inusual sistcma que para cl diagnostico
ue enfermeuades emplea Benito Gallego.
EI proceso comienza por conseguir alcanzar un detcrminado
grauo de relajaeion.
Despues, eJ naturopata anota
eI nombre, apellidos y fecha de
naeimiento del paciente, loma
el pendulo en su mano izquierda y recorre silenciosa y lentamente eI listado donde se encuentra descrito el cuerpo humano.
Por ultimo, comun!ca al paciente su diagn6stico y prescibre un tratamiento, siempre de
canicter dietetico.
EI pendulo puede ser de cual-
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quier material y quien produce
su movimiento es la mente
subconsciente.
Neutralidad
«EI mayor problema pnrn el
manejo quizas sen In neuti'aliuau que se debe tener n nivel
eonsciente, es decir. dejar paso
al subconsciente pnrn que hagn
105 uiferenles estndos en los
que 10 tienes progral11ado»,

dice Benito Gallego.
Allnde que «se pucuc habrnr
de cerebra CUll subcollst.:iente
programnuo. De esta forma. cl
pendulo sabe que si una persona tlene un alto riesgo ue snluu
tiene que hncer un ueterminauo
movimiento y si la persona carece de vilaminas 0 d~ algun
mineral el pendulo se uesplaza-

fa

de otra fanna»,

asegura el

nnturopntn Benito Gallego.
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Fltlldacioll

Hospital

A traves ue Ins IInmndas
recibiuas diagnosticara el
eSlado vilnminico y Ins enrencias del organislllo en
minernles.
Los oyenles ueberan facilitnr su nomhre, apellidos y fechn de nncimieillo.
untos obligalorios para el
nnturopata. «ya que cl
diagnoslico que faciliLo a
los aye Illes. si el nombre 0
In fechn ue nacimiel1lo son
falsos. puede trasladarse a
olra persona).
Luego. can los ojos claI'adns en el listado de minerales. vitaminns y huesos. Benito Gallego hara
viajar Ientamente el penuulo para conocer el estado de salud de aquellos
que se hayan decidido n
lIamar.
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TELEFONO DIRECTO:
41 35 20
Por favor, comuniquenos as
suas suxerencias.
Traballamos para vostede

emili'll/ita:

Urxcllc;oS:

Cilll."

41 3636
41 42 18
41 U1 54

Oficina Rexi01H/.lEurope" d" Orgallizaeioll
M""di,,l da S",ille (OMS) aprobou 110 allo
1980, !t"ha estrutexia adaplllll" p"ru Europ", co
obxecto de alcallz,,-llls meWs fixudas 110 progmm"
de .Sar'de para todos 110 (£110 2000. (SPT)
proposto pol" Orgullizaeioll M'lIIdi"l clu S",we
(OMS), qlle tell e01l1O obxeeti"o filial 0 aleallza-lo
maior Ilive/. de s",ide posib/e 110 IIl1wdo para 0
allo 2000. E.,tel. estrute_"i" baseuse jiwdamelltulmente en reducilns (lesigltaldlules IUt salLde, fJo- .
tellcia-las mediclas de pre",,"ci,," da e.!{ermidude
e a prolecci6n da scu"ule, pOlencia-La lLtenci6n primaria, [omenta-let parlic;pClci6" cOlllunitaria e a
coopera.cioll- interseclor;nl e i"t.enwcional.
A .m,'de vese illl/nid", '1011. soame"te por faetores biolQxicos e pol.a £lecion (10 sistema. sanitaria,
se non tamen polos esl.i.tos de. (lido- e polo medio
mnbicnr.e en (Jue nos de.'wllllolvemos. Vnlw politi.ell de saii-de pois, dl!:iuorda amplumenLe 0 sector
slwiturio,

relacioniindose

economicu,

etc. Punt

cunha

politicu.

leva/a (( cabo

social,

e poi,'i fu.nda-

menl.al a coopenu:ic'm e (.'oonliuacion inl-ersect.orial. Adelllais, lIIoitos fJroi>telllasII" sw,de (SIDA,
Drogodependellc;us, (,rc.) rlpsbon/ull (lsfrollJeirus
flos estados UICfLIIZ(llHln wI/'a diltleusion mWlllia!,
reqnirindo }JOIo tau/o 111111(1(·oojJerucioll.
e coonJiILac:ioll. a

nivel illLenwciollu/.
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