Josep Pamies blog
una opinion silvestre
La Dulce Revolución de la Stevia
Mayo 18, 2009 por joseppamies

http://www.dulcerevolucion.com/
LA DULCE REVOLUCION DE LA STEVIA
(la Dulce Revolución de las Plantas Medicinales)
La Dulce Revolución es una Asociación sin ánimo de lucro que agrupará a todas aquellas personas
que quieran compartir sus experiencias positivas con plantas medicinales y terapias naturales no
agresivas.
La Stevia Rebaudiana da nombre a la Dulce Revolución, por su sana dulzura y por las propiedades
medicinales que tiene, ocultadas por intereses económicos inconfesables.
La Stevia solo será la punta de lanza que permitirá abrir la brecha que hará posible la recuperación
de los conocimientos populares en el uso de las plantas medicinales en general y demás terapias
naturales.
MOTIVOS PARA INICIAR ESTA DULCE REVOLUCIÓN
1º Impedir los abusos de ciertas multinacionales farmacéuticas, ya que a pesar de que la “ciencia
farmacéutica” avanza a pasos agigantados, no sirve para detener el crecimiento alarmante de nuevas
y viejas enfermedades crónicas como Diabetes, Cáncer, Sida, Alergias, Hipertensión, Cardiopatías,
Fibriomialgia, Malaria, Dengue, Chagas, etc.
Por desgracia mucha de la investigación actual está basada en cronificar la enfermedad en vez de
procurar salud para la Humanidad.

Richard J. Roberts premio Nobel de Medicina así lo asegura en esta entrevista
http://lacomunidad.elpais.com/casajuntoalrio/2007/10/18/el-farmaco-cura-es-rentable
O Teresa Forcades , monja benedictina i Doctora en medicina interna, en su libro, “Los crímenes de
la Gran Industria Farmacéutica”
http://www.fespinal.com/espinal/llib/es141.pdf
2º Impedir que se pierdan los conocimientos populares de autocuración natural que muchas
generaciones anteriores han experimentado.
3º Evitar el colapso financiero del Sistema Sanitario Público, provocado por el parasitismo
económico especulativo de las grandes multinacionales productoras de medicamentos.

OBJETIVOS
1º Estimular a la Sociedad a la adopción de una alimentación sana, equilibrada y ecológica, como
primera medida de prevención de enfermedades y a interesarse por el conocimiento de terapias
naturales de bajo coste, recuperando los conocimientos ancestrales de autocuración que hemos
perdido deslumbrados por los remedios industriales farmacéuticos.
2º Apelar a la solidaridad de aquellas personas que con enfermedades graves, desahuciadas o no por
la medicina “oficial”, han recuperado la salud con terapias naturales. Su testimonio NO anónimo
dentro de la Web o en actos donde quieran participar, serán testimonios no interesados, creíbles e
imprescindibles para muchas personas de su entorno, que necesitan conocer de primera mano estas
experiencias para resolver su enfermedad.
3º Motivar a la Sociedad a auto cultivar en balcones o jardines de salud las plantas medicinales
necesarias como botiquín de primeros auxilios, antes de caer en el uso de muchos medicamentos
farmacéuticos que solo están creados para cronificar enfermedades.

PASOS EN ESTA DIRECCIÓN
Los primeros pasos ya se están haciendo. La pagina Web ya está operativa con los dominios
http://www.dulcerevolucion.com/
http://dolcarevolucio.cat/.
De momento con pocos contenidos, pero con el tiempo y la participación de todos, puede ser una
Web de mucha ayuda.
Hemos iniciado ya, la Red de cultivadores de Stevia y otras plantas medicinales y están
disponibles para todo aquel o aquella que las necesite o quiera conpartir esta experiencia.
Solo tenéis que poneros en contacto con http://www.dolcarevolucio.cat/es/contacto

