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INVITACIÓN a la
PRESENTACIÓN del LIBRO

MANUAL DE
DOCTRINA SOCIAL

DE LA IGLESIA
(BAC. Maior, 852 págs., 3.800. Ptas.)

En un ACTO con
DEBATE PUBLICO, sobre:

"LOS DERECHOS DE LOS
TRABAJADORES EN

ESTE MOMENTO DE CRISIS"
INTERVENDRÁN: Los Autores del libro,

Sindicalistas y Empresarios

(Se presentará también la Revista
SOCIEDAD Y UTOPIA

de la Facultad de Sociología)

Día 24. lunes. 8 de la tarde

en la FUNDACIÓN PABLO VI
Paseo de Juan XXIII, 3

VIVA EN
TORRELODONES

Chalets de 225 m2

construidos.
Desde 25.750.000.
Piscina - Paddle - Tenis.

INFORMA: G
GAVIAR

Tel.: 859 48 89

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL
Astros, 5 y 7. 28007 Madrid

ANUNCIO CONCURSO PUBLICO NUM. 94/2503

Objeto del concurso: Servicio de manteni-
miento de equipos informáticos instalados en el
Centro de Control de Recaudación (CENDAR) de
la Tesorería General de la Seguridad Social
para 1994.

Importe: El importe máximo del presente
concurso asciende a la cantidad de cincuenta y
un millones cincuenta mil pesetas (51.050.000
pesetas).

Fianza: Dos por ciento del presupuesto tipo
de licitación (1.021.000).

Categoría: Grupo III, Subgrupo 7, Categorías
A, B, C, dependiendo del lote.

Vencimiento plazo presentación ofertas: A
las dieciocho horas del día 7-2-94.

Pliego de condiciones: Serán facilitados en
mano en esta oficina y por correo a quienes lo
soliciten por escrito.

Madrid, 5 de enero de 1994.

Sánchez Dragó: «Estoy dejando de ser
escritor para convertirme en sanador»

El popular autor explica sus peculiares remedios terapéuticos
Madrid. Almudena Martínez-Fomés

«Sin desarrollo corporal no puede haber desarrollo espiritual -señala Fernando Sánchez
Dragó-; por eso estoy dejando de ser escritor para convertirme en sanador.» En sus nu-
merosos viajes ha «descubierto» diversas sustancias terapéuticas, pero cree que hay dos
especialmente eficaces: el extracto de crisálida de gusanos de seda y una seta denomi-
nada «yoki reishi», aunque sus efectos todavía no han sido demostrados científicamente.

Fernando Sánchez Dragó siempre viaja
con un gran maletón negro al que llama el
«ataúd». Sale con él vacío y vuelve cargado
con cientos de sustancias que compra en los
zocos y mercados más
recónditos del mundo
mientras busca el
«elixir de la eterna ju-
ventud». «Soy un co-
baya: lo pruebo todo».

Sus remedios, aun-
que todavía no han
sido probados científi-
camente, han llamado
la atención a diversas
personalidades médi-
cas, y el escritor ha
sido invitado por Uni-
versidades norteameri- F. Sánchez Dragó
canas de Medicina,
«no de Letras», para hablar del sida.

Según el escritor, «el sistema inmunológico
del ser humano se ha venido abajo, y éste es
siempre el paso que precede a la extinción
de una especie. Actualmente se contraen mu-
chísimas enfermedades que antes no afecta-
ban al hombre, como es el caso del sida, que
ha existido desde siempre, pero ahora consi-
gue forzar el sistema inmunológico. Y eso se
debe a la contaminación, al estrés y a todas
las lacras de la vida moderna. La Naturaleza
está tan contaminada que no suministra to-
das las sustancias necesarias y ni siquiera
las naranjas tienen la misma cantidad de vita-
mina C que contenían antes».

Recetas precolombinas
«Por ello, ahora hay que proporcionar al or-

ganismo humano las sustancias que ha de-
jado de recibir de la Naturaleza. Ésta es la
razón por la que yo me rebozo de vitaminas.
Más vale pecar por exceso que por defecto,
pues si sobran se expulsan por la orina».

«Todas las mañanas me tomo treinta o
cuarenta sustancias -explica-, algunas son
oscuras mezclas precolombinas, chamánicas,
y otras productos de tecnología punta.» Pero
entre todas estas sustancias considera que
hay dos que pueden mejorar considerable-
mente la salud: el extracto de crisálida de gu-
sanos de seda y una seta de origen chino de-
nominada «yoki reishi» cuyos efectos tera-
péuticos se conocen desde hace diez mil
años y «son completamente inocuos». «Aun-
que no dispongo de pruebas científicas toda-
vía, tengo la íntima convicción de que una
persona que tome estas dos sustancias no
desarrollará el sida ni el cáncer, ya que re-
fuerzan el sistema inmunológico.»

«El extracto de crisálida de gusanos de
seda fundamentalmente refuerza el sistema
inmunológico y regenera las células. Se
aplica en afecciones dermatológicas (psoria-
sis, herpes, dermatitis, eczemas, etcétera), es
el cicatrizante más rápido que se conoce, lo
están empezando a utilizar los dentistas; tam-
bién en artritis, artrosis, dolores reumáticos;

protege frente a las radiaciones y además se
aplica para tratar depresiones, ansiedad, in-
somnio, etcétera.»

El «yoki reishi» («Ganoderma Lucidum») es
una seta que «desbloquea las aglomeracio-
nes de impurezas en la sangre, fortalece el
corazón y las articulaciones, se emplea en el
tratamiento de las enfermedades hematológi-
cas y la bronquitis crónica, protege el hígado
y estimula los linfocitos T y los macrófagos.
En Japón está estudiándose su posible efica-
cia en el tratamiento del sida y del cáncer».

«Esta seta, que se utiliza en China desde
hace diez mil años, necesitaba numerosas
cocciones para hacerla asimilable por el orga-
nismo, ya que tiene una membrana celular
tortísima. Ahora, gracias a las nuevas tecno-
logías, los japoneses han logrado romper
esta membrana y lo comercializan en polvos.

La «milagrosa» curación con
extractos de gusanos de seda

Madrid. A. M.-F.
Fernando Sánchez Dragó explica que

«el origen del extracto de crisálida de
gusanos de seda está en Córcega,
donde el doctor Bordas se dedicó al es-
tudio de estos animales de extraordina-
ria fortaleza: son capaces de romper el
capullo de seda entretejida, que es la
tela más resistente, y de regenerar to-
das sus células cuando se transforman
en mariposa»

«El doctor Bordas llegó a la conclu-
sión de que tenía que haber en estos
gusanos algún elemento terapéutico
susceptible de ser aplicado al ser hu-
mano. Sin embargo, cuando lanzó su
teoría fue desdeñada por la comunidad
científica internacional. Bordas se refu-
gió en una casa en las montañas de
Córcega, donde murió hace cuatro o
cinco años, aunque consiguió crear una
fórmula magistral con extracto de crisá-
lida de gusano de seda y germen de
trigo para hacerlo asimilable por vía cu-
tánea. Esta sustancia se aplica en forma
de aceite en el dorso de la mano, que
es la zona más capilarizada.»

«Las investigaciones del doctor Bor-
das llegaron a oídos de Juan Vidal, un
fabricante de zapatos de Murcia, que
fue diagnosticado de melanoma. Éste se
fue a Córcega, donde convenció al doc-
tor Bordas para que le aplicara el trata-
miento. Si se curó por el extracto de cri-
sálida o fue una coincidencia, no lo sa-
bemos, pero Juan Vidal atribuyó al
tratamiento su curación, compró la pa-
tente y empezó a producirlo en Murcia.
Ahora se vende en herbolarios con el
nombre de Serumdal y se exporta a di-
versos países.»
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