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“Al final todo sale bien y, si no sale bien, es porque no ha llegado el final”/, afectado de ELA

La FISIOTERAPIA, una necesidad en paciente con ELA y sus
cuidadores
Próximamente, el viernes 21 de junio es el
Día Mundial de la ELA, para tal día
tenemos previstas muchas actividades de
sensibilización social e información, entre
ellas, presentar oficialmente un manual de
fisioterapia: Guía para la Atención de la
ELA desde la Fisioterapia. Este libro
representa un hito nacional, pues es la
primera publicación de fisioterapia para
pacientes de ELA.
Para la elaboración de esta guía han sido
necesarios
dos
años
de
trabajo.
Recopilaciones
de
materia,
revisiones,
adaptación
a
nuevas
visiones,
actualizaciones, acuerdos y desacuerdos…
Todo ello necesario y enriquecedor que han
dado como resultado esta última versión que
presentamos en esta fecha.
En cuanto al contenido, han participado
generosamente
muchos
profesionales
fisioterapeutas de todo el territorio nacional
y, finalmente revisada por el Ilustre
Colegio Profesional de Fisioterapeutas
de Andalucía.
También hablaremos de la Fisioterapia en
general, y de las posibilidades terapéuticas
que nos ofrece para ganar en autonomía y calidad de vida.
Te esperamos, llama y confirma tu asistencia:
954 34 34 47 – 628 099 256

ALGECIRAS: Taller de Formación/Acción para el abordaje compartido de los
pacientes de ELA
Más de sesenta de profesionales de atención primaria y hospitalaria y familiares de enfermos de ELA del
Campo de Gibraltar, Puerto Real, Jerez y Cádiz participaron el día 12 de marzo, en Algeciras, en un taller
de cooperación que pretendía dar a conocer: Cómo se está articulando la atención a las personas con ELA
en otras zonas de Andalucía, así como, el documento Al Lado ELA de la Consejería de Salud, que
establece un itinerario de la enfermedad y las actuaciones que deben ponerse en marcha en cada fase,
con el objetivo de ganar en salud y mantener la autonomía del paciente durante el mayor tiempo posible.
La actividad fue organizada por la Asociación ELA Andalucía, con el apoyo de la Consejería de Salud y
Bienestar Social, y la colaboración imprescindible de los profesionales sanitarios perteneciente a las zonas
de Cádiz antes mencionadas.
El taller estuvo estructurado en tres paneles de trabajo que abordaron diferentes visiones de abordaje de
la enfermedad. Panel 1, Cómo se está articulando la atención de las personas con ELA en otras
zonas de Andalucía, donde médicos especialistas en neurología, neumología, digestivo, rehabilitación,
atención primaria, psicología y enfermería gestora de casos del hospital Puerta del Mar, expusieron la
atención sanitaria que reciben los enfermos de ELA en este centro. Así como, el recorrido y aprendizaje
continuo que ha supuesto desde que iniciaron la creación de la Vía Clínica en febrero de 2009. El
neurólogo Miguel Moya destaca que, a pesar de la buena voluntad de los especialistas, la figura más
importante de la Vía Clínica es la Enfermera Gestora de Casos, como elemento imprescindible para la
coordinación de los diferentes especialistas y, la necesidad de confiar en ella al 100%. El doctor José Mª
Barea, médico de Familia, toma la palabra en este panel de trabajo y expone su experiencia en la
atención sanitaria de estos pacientes.
El Panel 2, Cómo estar Al Lado, la Consejería y la Asociación exponen el documento elaborado por
ambas entidades con la colaboración de muchos profesionales sanitarios, con el fin de introducir la
cooperación entre los servicios sanitarios y las asociaciones de ELA, de tal manera que el trabajo
científico de unos se complemente con el conocimiento de la realidad de los otros, y viceversa.
El Panel 3, Cómo mejorar la atención a las personas con ELA en el Campo de Gibraltar,
profesionales de atención multidisciplinar del Hospital Punta Europa, exponen las expectativas y
necesidades de los integrantes, analizando la situación sanitaria de partida y se elaboraron propuestas de

ganancia en salud, donde se destaca la importancia de contar con la participación de Cuidados Paliativos y
Atención Primaria como integrantes del equipo para la atención de familias con ELA.

Libro de cocina:
El Recetario de la Abuela Carmen
Recientemente, nuestra
socia
Carmen
Torralbo
Ropero,
ha
presentado su libro "Recetario de la abuela Carmen: un legado
familiar".
Más de 50 años cocinando con mucho cariño dan para múltiples
recetas. Carmen, de 77 años y afectada de ELA, escribe ahora esta
obra, pues era una asignatura pendiente para ella. En tal tarea ha
contado con la ayuda de sus 7 hijos, pues como ella misma reconoce,
“no se lleva muy bien con las nuevas tecnologías”.
Recetario de la Abuela Carmen es un libro de 120 páginas. Un recopilatorio de toda una vida dedicada a
la cocina, donde además podemos encontrar un breve y entrañable recorrido de lo que ha sido su vida
entre fogones dentro del negocio familiar. Así como, un amplio repertorio de recetas tradicionales, tanto
de su madre como de la propia Carmen, agrupadas en diversos apartados: entrantes, verduras, sopas y
cremas, pescados, carnes y aves, guisos y pucheros, postres y platos de siempre. Una cocina sana,
natural y casera sin que económicamente cueste mucho; pero teniendo en cuenta la variedad, porque
además de más exquisita, es más saludable.
Sobre la autora
Carmen Torralbo Ropero nace en el seno de una familia humilde el 20 de agosto de 1937 en Priego de
Córdoba. A la corta edad de 5 años fallece su padre, Francisco Torralbo Fernández, circunstancia que lleva
a su madre Francisca Ropero Miranda a trabajar en la restauración y así, poder salir adelante. De la mano
de su madre, popularmente conocida como “Frasquita”, y de su hermano Antonio, Carmen comienza toda
una vida dedicada al mundo de la cocina. En enero de 1960, contrae matrimonio con Antonio Linares
Galisteo, fruto del cual nacen sus 7 hijos. Durante las próximas 3 décadas, comparte negocio con su
hermana Gloria y su cuñado Antonio en el Salón de Bodas “El Rinconcillo” y desde principios de los 90
hasta la actualidad, ha sido el alma de la cocina de “El Rinconcillo II”.
Mujer emprendedora, valiente y súper madre de siete hijos, comienza así su libro: “Siempre he tenido la
gran ilusión de escribir un libro de cocina tradicional de mi pueblo, Priego de Córdoba, y así poder legar lo
aprendido de mi madre, Francisca Ropero Miranda, durante los años que trabajamos juntas (1940-1975)
y algunas otras recetas que hemos ido innovando en el negocio al que he dedicado todo mi esfuerzo y
entrega…”
Por expreso deseo de la autora, todos los ingresos recibidos de las ventas de los libros electrónicos, serán
donados a ELA Andalucía. Precio del libro 6,05 € IVA incluido. Se puede comprar desde un enlace
que hay en la web de la Asociación www.elaandalucia.es
Desde la Asociación ELA Andalucía enviamos un fuerte abrazo a Carmen y a su familia por su
generosidad.

Un recetario que no puede faltar en casa

Desde ELA Andalucía, entendemos que este tipo de noticias científicas son complicadas de entender para
la mayoría de nosotros, los lectores, aunque debemos interpretarlas como un paso más en el difícil
camino de la ELA.
Son noticias que nos dejan ver que no estamos solos y nos iluminan con una llama de optimismo y
esperanza. La acumulación de conocimientos siempre termina por rendir frutos, un día no muy lejano el
remedio llegará, cosas más difíciles se han logrado. Mencionamos brevemente:
Laboratorio de Terapias Avanzadas

JNK

Un laboratorio del Hospital Regional de Málaga ha
recibido la acreditación de la Agencia Española
del Medicamento (Aemps) para la fabricación de
medicamentos
de
terapias
avanzadas,
concretamente de terapia celular. En dicho
recinto
se
fabricarán
células
madre
mesenquimales provenientes del tejido adiposo
del propio paciente y que serán utilizadas en dos
ensayos clínicos dirigidos a pacientes con ELA e
incontinencia fecal. La Asociación ELA Andalucía
seguirá de cerca esta información por si “se
queda en noticia” o realmente se comienza a
trabajar en la ELA.

Científicos de EEUU han definido la estructura
molecular de una enzima (JNK) que interactúa con
algunas proteínas implicadas en las vías que
influyen en las enfermedades neurodegenerativas y
la resistencia a la insulina. La enzima en cuestión,
juega un papel crucial en la supervivencia neural,
que es uno de los objetivos más perseguidos por los
fármacos que se utilizan para tratar enfermedades
cerebrales como el Parkinson, el Alzheimer o la ELA.

Bloquean una proteína clave en la ELA
Investigadores americanos han descubierto cómo la modificación de un
gen detiene la acumulación de tóxicos de una proteína que se encuentra
en las células nerviosas. Estos resultados apuntan a una nueva táctica
para tratar afecciones neurodegenerativas como la ELA.

Nuevo ensayo en el Carlos III

Test de Proteínas

Este Hospital de Madrid ha iniciado un nuevo
estudio clínico en pacientes con ELA. El nuevo
medicamento se llama Masitinib, se trata de un
antiinflamatorio que entra en Fase 2 y durará
11 meses. Está previsto que participen 30
pacientes de toda España. De momento, ya han
entrado a participar 3 personas de Andalucía.

Un nuevo test que mide las proteínas, del daño en
los nervios, que se depositan en la sangre y el
líquido cefalorraquídeo revela la tasa de progresión
de la ELA. Esta prueba, se perfecciona, podría
ayudar a los médicos y a los investigadores a
identificar a los pacientes con mayor riesgo de
progresión rápida. Estos serían los candidatos
ideales para participar en las nuevas terapias que se
están desarrollando o probando. Este estudio es
americano

Para mayor información, contactar con Teresa
Salas (914 532 595), Saúl Marín (914 532 676),
ela.hciii@salud.madrid.org
Eficacia del trasplante neural

El trasplante de células madre neurales podría ser una alternativa para los
pacientes con ELA. El estudio está en curso y es posible que esta vía
pueda ser efectiva en un futuro aunque, de momento, el trasplante
neural, a pesar de haber retrasado el inicio y progresión de la
enfermedad, mejorando la función motora y de prolongar la
supervivencia, sólo se ha probado en un modelo de ratón.
Los investigadores estadounidenses explican los mecanismos por los que el trasplante resultó ser
eficaz: al contrario de lo que se pensaba, las células madre neurales trasplantadas, no sustituyeron a la

células nerviosa lesionada, sino que ayudaron a producir factores que preservan la salud y la función de
las células nerviosas restantes del huésped. Además, explican, redujeron la inflamación y eliminaron el
número de células causantes de la enfermedad en la médula espinal del huésped.
Frutas de colores
Un mayor consumo de frutas de colores variados, pueden ayudar a
prevenir o retrasar la aparición de la ELA. Son alimentos que
contienen carotenoides (pigmentos orgánicos y naturales) coloridos,
especialmente betacaroteno y luteína, que están presente en frutar
y verduras de color naranja brillante, rojo o colores amarillos; son
una fuente de vitamina A. por el contrario, las dietas ricas en
licopeno, betacriptoxantina y vitamina C, no parecen reducir el riesgo de ELA, según un estudio
publicado en la revista científica Annals of Neurology.
Células madre de pacientes de ELA
Un grupo de académicos de México han realizado una investigación con 13 pacientes diagnosticados con
ELA, de quienes se recolectaron células madre. Tras 48 horas de incubación en un medio de inducción
en laboratorio, los científicos observaron un incremento en las proteínas neurales. Esto prodría abrir las
puertas a una nueva opción de tratamiento mas seguro y sin rechazo.
Ozanezumab (GSK1223249)
Es un estudio iniciado recientemente. Está previsto que participen 294 personas
con ELA de aproximadamente 37 centros de todo el mundo. El objetivo principal
es evaluar el efecto del fármaco Ozanezumab en la función física y la
sup0ervivencia de las personas con ELA durante un período de tratamiento de 48
semanas. El propósito último de esta investigación es encontrar un tratamiento
eficaz para la ELA.

La importancia de la Fisioterapia en pacientes con ELA y sus cuidadores
Cuando nos planteamos la importancia de la terapia física en la ELA, quizá tendríamos que verla como
necesidad, no como opción. La fisioterapia tiene que formar parte del paciente desde el principio de la
enfermedad. El fisioterapeuta debe de ser parte de cada uno de los pacientes de ELA en cada momento.
Sabiendo hasta qué punto de dependencia física puede llegar esta enfermedad, hay que tener claro que
una actuación precoz sería lo conveniente, ya que de este modo la fisioterapia avanza con la enfermedad y
con el paciente, y no de manera que una de las dos “corra” más, caso en el que es complicado mejorar al
unísono.
La ELA es candidata a multitud de variables dentro de la fisioterapia; hablamos de una rehabilitación
integral independientemente del estadio en el que se encuentre el paciente.
En las fases iniciales lo que es más conveniente es la estimulación muscular y los estiramientos, técnicas a
las que se le irán sumando otras, nunca eliminando, ya que, como se ha dicho, la fisioterapia debe avanzar
al mismo tiempo que lo hace la enfermedad del paciente. En las siguientes etapas habrá que trabajar desde
los cambios de posiciones de manera autónoma por parte del paciente, hasta el equilibrio y la coordinación.
En las últimas fases, el paciente de ELA raramente es capaz de desplazarse hasta ningún centro, por lo que

el papel del cuidador adquiere un papel importante, ya que es este quien va a ayudar al paciente y
continuar con la terapia física.
Al tratarse de una patología de extensa clínica, la fisioterapia puede aportar mucho a la rehabilitación de la
ELA, ya que se cuentan con técnicas respiratorias, musculo-esqueléticas, neurológicas, reeducación de la
marcha y/o aprendizaje del uso de ortesis… teniendo en cuenta en todo momento que el tratamiento más
completo es siempre el que contempla a varias disciplinas en su día a día. No obstante, lo que debe
condicionar cualquier terapia y/o tratamiento es el estado anímico y físico del paciente ese día, ya que no
es conveniente fatigarlo en demasía, por eso las terapias se deben alternar.
De la misma manera que el paciente con ELA necesita la fisioterapia para no sucumbir de manera precoz a
la sintomatología propia de la enfermedad e ir creándole una calidad de vida óptima, también lo necesitan
las personas que en las etapas finales estás a su cuidado, ya que las posturas que deben adquirir y los
esfuerzos que deben realizar, en muchos casos, no son los que deberían, y terminan por lesionar y fatigar
al cuidador, aspecto que no nos podemos permitir por el bien del paciente.
Ante todo hay se deba pensar que tan importante es una rehabilitación para el cuidador, como lo es una
educación en ergonomía postural y estiramientos específicos, ya que la terapia física posterior será mucho
más eficaz.
Los pacientes de ELA y todos los que están a su alrededor buscan calidad de vida de manera continuada,
seguramente existan muchas maneras de conseguirla, pero la fisioterapia es la llave más fiable.
Miryam Romero Hernández, Fisioterapeuta, Coordinadora de Clínicas Fisi-(ON) de Sevilla, Nº col. 3446

Día Internacional de los Voluntarios de Telefónica
Una sonrisa, el mejor equipaje para caminar por la vida
“Cómo me he reído hoy en el taller organizado por la asociación
ELA Andalucía. Una aventura: desplazamiento en equipo, 2
coches, el carrito con mi bipap etc., aunque era la más
"estropeada", me lo pasé de arte...”, nos comenta Adilia
Aires en facebook. Se refiere al taller de Risoterapia se
celebró el viernes, 5 de octubre, en el Parque del Alamillo de
Sevilla.
Como una imagen vale
más
que
mil
palabras, mira el apartado de Galería de Fotos en la web
www.elaandalucia.es Otras muchas fotos faltan, pues la fotógrafa
se lo estaba pasando en grande y, de vez en cuando, olvidaba su
tarea.
En Málaga, Voluntarios, pacientes y familiares visitaron el parque
temático de Selwo Marina Delfinarium y se lo pasaron
estupendamente. Al finalizar la visita repusieron energías con una
buena comilona.

Día de las Personas Cuidadoras
“A estas alturas, creo que ya todos saben quienes son mis
cuidadores... Rosa, Jon y Mylena, mis tres hijos. Aquí os dejo una
muestra de cómo me tratan, tras cinco años de cuidados y pese a su
juventud. Lo digo porque se lo merecen. Mi hija menor tiene su casa a
escasos metros de la mía. Cuando no está aquí, me envía mensajes
como este...” párrafo extraído del blog de Adilia, que titula El cariño
no tiene precio dentro de (http://adiliaaires.blogspot.com.es/).
Adilia es paciente de ELA y madre de sus tres cuidadores,
además de cuidados le proporcionan muchos mimos a mamá.

que

El miércoles día 13 de marzo celebramos el Día de las Personas
Cuidadoras, fecha elegida para hacer visible la labor de miles de
cuidadores andaluces, reconocer lo que supone la tarea del cuidado,
concienciar a la sociedad de las repercusiones que ello entraña y rendir homenaje a las Personas
Cuidadoras. Hombres y mujeres en solitario que cuidan a sus familiares dependientes y que dedican gran
parte de su tiempo (o todo) y esfuerzo a posibilitar que otras personas puedan desenvolverse en su vida
diaria, ayudándolas a hacer frente a las limitaciones de su discapacidad funcional o, simplemente que
puedan realizar funciones básicas de supervivencia tales como el comer o respirar.
Lleno hasta los topes de público. Así estaba el Teatro de la Casa de la Cultura “El Tronío” de Gines (Sevilla),
con motivo de la celebración provincial del Día de las Personas Cuidadoras, que bajo el lema “Sigues
siendo importante”, quiso homenajear a todos los cuidadores de la provincia. Durante el acto, Rosa, Jon
y Mylena, los hijos de nuestra famosa amiga, Adilia Aires, recibieron una placa reconociendo los cuidados
llenos de amor y respeto hacia su madre. Esta vez, les ha tocado a ellos representar a los excelentes
cuidadores que tenemos en el colectivo de ELA.
Desde ELA Andalucía quisimos sumarnos al reconocimiento de todos los Cuidadores y enviamos un fuerte
abrazo a las familias de Paco Cañete, José Luis Ameal, Jesús Marchal, María José García, Juan
Carlos Núñez… y muchísimas más que no cabrían en este párrafo. Y también como no, un beso muy
grande a sus cónyuges y cuidadores.
ELA Andalucía agradece a todos los cuidadores de ELA, su insustituible dedicación, esmero, entrega de
tiempo y de afecto hacia sus familiares cuidados. Recomendamos visitar los blogs que están en el lateral
derecho de la web de la Asociación www.elaandalucia.es, blogs llenos de vivencias, agradecimientos a
cuidadores, de esperanza y de dolor escritas en primera persona por personas cuidadas o por cuidadores,
que a nadie dejará indiferente.

Subasta de dibujos y acuarelas a favor de ELA Andalucía
A nuestra amiga y socia Adilia (que por cierto, pronto será abuela por primera
vez), un amigo de Facebook que se dedica al arte, Luis Cabezudo, le ha
regalado una carpeta “Cuadernos del Sur” con 24 dibujos y acuarelas. Adilia
ha decidido subastarlos, el precio de salida de cada dibujo es de 60 € y las
acuarelas a 100 €.
La obra se titula Cuadernos del Sur. Dibujos pintados en Andalucía que
conmemoran la década que el artista vivió en Tarifa (Cádiz), y recoge las obras

pintadas desde 1985 hasta 1993, entre las que se encuentran esta muestra, si quieres ver la colección
completa, consulta a la Asociación.
Son 15 pinturas que tienen un tamaño aproximado de 23 x 32 centímetros y las firma Luis Cabezudo,
artista madrileño afincado actualmente en Ibiza.

Todos los fondos recaudados irán a ELA Andalucía

ELA Andalucía ganadora del programa “Territorios Solidarios” del BBVA
El proyecto de la Asociación ELA Andalucía “Atención Integral a la ELA: Asesoramiento Domiciliario” ha sido
uno de los ganadores de la II edición de Territorios Solidarios, un programa pionero del BBVA que
ofrece a los empleados de la entidad bancaria la oportunidad de
participar de forma activa en la selección y concesión de ayudas a
proyectos sociales desarrollados por entidades sin ánimo de lucro de
ámbito nacional. Gracias a la implicación de miles de empleados y
entidades no lucrativas como ELA Andalucía, el BBVA va a hacer
realidad 189 nuevos proyectos sociales.
El proyecto de ELA Andalucía, Atención Integral a la ELA: Asesoramiento Domiciliario, pretende dotar
a las familias de estrategias para saber abordar la degeneración progresiva que produce la ELA: saber qué
hacer y cómo afrontar las complicaciones, físicas, psicológicas, sociales y de autonomía, en las distintas
etapas de la evolución de la enfermedad. Y es que, la atención y cuidados de las personas afectadas de
ELA, con el apoyo de su núcleo familiar, favorece la calidad de vida y aumenta la esperanza de vida.

Hacienda desgrava un 25% de la cuota de socio
Este
año,
la
cuota
de
afiliación
2013
a
ELA
Andalucía,
podrá desgravarse un 25% para el próximo ejercicio de la Declaración de la
Renta. Para ello, no tienes que hacer nada, la Asociación informará a Hacienda de las
cuotas que recibe de todos sus asociados, para que todos desgraven.
La desgravación de cuota es posible, porque en junio de 2012, el Ministerio del Interior concede
la Declaración de Utilidad Pública como asociación a ELA Andalucía. Este reconocimiento permitirá que
nuestros asociados se beneficien con la devolución del 25% de su cuota total anual. Por otro lado, ELA
Andalucía tendrá más opciones para solicitar ayudas sociales que requieren este requisito de confianza.

LA Andalucía recibe el reconocimiento de la Bandera de Andalucía
La Asociación ELA Andalucía ha sido reconocida como una de las diez
banderas de Andalucía que, cada año, entrega la Delegación del Gobierno
de la Junta en la provincia de Sevilla, con motivo del Día de Andalucía el
28 F. La institución reconoce a la Asociación ELA su “saber hacer y su
iniciativa emprendedora”. Un merecido premio, y fruto de mucho esfuerzo,
que ha recogido el presidente de la Asociación Joaquín Peña.

La consejera de la Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, y el Delegado del Gobierno de Sevilla, Francisco
Javier Fernández, han entregado estos galardones en un acto institucional por el 28 F, celebrado en
Sevilla, y en el que se entregaron las diez Banderas de Andalucía a personas y entidades, en
reconocimiento a su trayectoria y contribución al desarrollo de la provincia, como protagonistas y
responsables del avance de Andalucía, por lo que los representantes del gobierno andaluz en la provincia
han decidido convertir en abanderados.

Si tienes una enfermedad rara, inscríbete en el Registro Nacional de ER
En España hay 3 millones de personas con una enfermedad rara. El Registro Nacional de
Enfermedades Raras es un censo de pacientes con alguna de ellas y guarda información
sobre datos personales y datos del desarrollo y evolución de la enfermedad (diagnóstico,
síntomas, etc). El Registro y la inscripción de los pacientes es muy importante
para fomentar la investigación de las Enfermedades Raras y disponer de un registro
específico de cada una de ellas, con el propósito de mejorare l conocimiento, el
diagnóstico, el tratamiento y la calidad de vida de los pacientes y sus familias.
Para avanzar en el saber de nuestra enfermedad, para fomentar la investigación, para
luchar por ayudas sociales y, porque la unión hace la fuerza, es fundamental que cada paciente de
cualquier enfermedad
rara,
y
sobre todo de
ELA,
se
registre personalmente en
el
enlace https://registroraras.isciii.es/Comun/Inicio.aspx
Desde el Instituto de Salud Carlos III, nos garantizan la confidencialidad de nuestros datos y su uso
exclusivo en beneficio de la ciencia.
Confidencialidad de los datos:
Los datos para la investigación se manejan de forma anónima de tal forma que ningún investigador tendrá
acceso a los datos de identificación de los pacientes (nombre, apellidos, etc).
Estamos a disposición de los pacientes a través del correo electrónico del Registro
registro.raras@isciii.es y aalmansa@isciii.es y también, a través de los teléfonos 918 22 20 50 –
918 22 20 32. Preguntar por Ángela Almansa

El Poder del Ahora
El texto de este libro tiene el poder de cambiar vidas por su capacidad de
despertar en los lectores un estado de comprensión de sí mismos y de su
autentica naturaleza. Su autor, a causa de una profunda experiencia
personal que transformó su vida, inició un viaje interior individual, sin
alinearse con ninguna religión. Y así, en sus enseñanzas, transmite un
mensaje simple, pero profundo, con la claridad y sencillez de los antiguos
espirituales.

maestros

Su poder reside en esa experiencia personal, en el hecho de saber de primera mano y, de ser
capaz de transmitirlo. Muchas personas encuentran difícil creer que es posible un estado de
conciencia totalmente libre de negatividad. Ese es el estado liberado al que apuntan todas las
enseñanzas espirituales

Consejos para curar o evitar las ÚLCERAS POR PRESIÓN

