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Artículo 5
¿ES BUENO EL VEGETARIANISMO?

Actualizado el 26 de abril 2001

En Marzo del 2.001 el Dr. Ramchand Bulchand dio una conferencia sobre el Vegetarianismo en el Geeta Ashram de Las Palmas, del
cual es también el Presidente.
Empezó diciendo que en la antigüedad, donde habían constantes peleas y guerras por la posesión de tierras, habían reinados individuales
(antes de convertirse en el Reino Unido) por todas partes y disputas y rencillas todo el tiempo. En ese tiempo o bien peleabas como un
hombre valiente y ganabas o bien como perdedor podías ser objeto de torturas. Así que tenían que pelear valientemente o bien morir
como un guerrero. Estos guerreros nunca tenían tiempo para dedicárselo a la agricultura, así que mataban animales y comían carne.
La carne se convirtió en sinónimo de guerreros y más tarde cuando las leyes inglesas se esparcieron por todo el mundo, y la opinión
general era que los que comían carne se convertían en vencedores. Esta impresión errónea ha prevalecido por mucho tiempo.
Hoy en día, los animales en casi todas partes se alimentan con antibióticos y hormonas para que engorden y den más carne y más dinero.
Sin embargo los elementos químicos en el cuerpo del animal hacen estragos y hoy en día la carne no es la misma que hace algunas
décadas, como por ejemplo la enfermedad de las vacas locas. Esta es la razón por la cual hoy la carne y la leche no son recomendables
ya que proceden de animales enfermos. Mahatama Gandhi siempre tomo leche de cabra, y sus cabras se alimentaban en pastos frescos y
naturales, y por lo tanto estaban sanas.
Es la opinión de una gran mayoría hoy de que la carne y la leche de animales enfermos son definitivamente dañinas. Recientemente se
prohibió la carne procedente del Reino Unido a Europa debido a una enfermedad de las vacas.
¿Es bueno el VEGETARIANISMO? Sí y no. Si los vegetales y las frutas se toman en su forma natural, orgánica, cruda, madura y recién
cortada y se comen inmediatamente masticando bien, esto es muy beneficioso para el organismo. Sin embargo si los vegetales se
cuecen, o calientan hasta el punto de ebullición añadiendo especias, llega un momento en que no tiene nada de nutritivo y estamos
comiendo alimentos muertos. El resultado puede ser desastroso.
Según nuestra experiencia con gente enferma, comiendo vegetales orgánicos y frutas maduras, crudas recién cortadas y bien masticadas,
un poco de ejercicio y meditación, incluso aquellos que padecen las enfermedades llamadas incurables, se han puesto en vías de
recuperación.
¿Es práctico comer alimentos crudos y maduros todo el tiempo? No, aunque aquellas personas que están enfermas y no tienen otra
solución y han probado este sistema se vuelven adictos a él y parecen rejuvenecer. Si no puede hacerlo todo el tiempo, hágalo cada vez
que pueda, y quedara gratamente sorprendido de los resultados.
Los dichos de nuestros mayores no pueden ser olvidados. An (alimento), Tan (cuerpo) Man (mente) Dhan (prosperidad) van juntos,
usted es lo que come, su mente depende de un cuerpo sano y su prosperidad depende de las decisiones correctas de una mente sana.
Para Circulación Privada Solamente –
Aprovéchese de nuestra oferta Gratuita mundial (Servicios y materiales gratuitos):
1.
Vasos oculares para la limpieza de sus ojos parpadeando ambos ojos 12 veces en el vaso ocular medio lleno de
agua y 14 gotas de zumo natural de limón todos los días después de terminar las tareas del día. Esto limpia los ojos de una
forma natural mejorando la vista y permite que la Luz Solar entre a los ojos, activando las glándulas Pituitarias, Tiroides, y
Timos, y produciendo y desprendiendo Melatonin milagroso, dejándole activo, en alerta, y libre de pereza, conjuntivitis
también ha sido curado con este sistema
2.
Imanes para los problemas de Angina de Pecho. Cientos de personas han evitado operaciones quirúrgicas del corazón;
También se puede inmediatamente eliminar Dolores incluyendo Espondilitis (imanes pegatines), HEMOFILIA & “DVT” TROMBOSIS
ARTERIAL causado por largos viajes de avión, Asma, Alergias, Problemas Respiratorios y Pulmonares (y prevención de tuberculosis),
EPOC (Enfermedad Pulmonar Crónica Obstructiva), Bronquitis, obstrucciones de respiración en el sueño (Apnea), Resfriados, Catarros,
Congestiones Nasales, Neumonía, incremento de la capacidad respiratoria, Sinusitis, Dolores de la Garganta, Problemas Estomacales,
eliminar acidez y evitar úlceras, Gripe, Virus, Fiebre de Heno, Otitis de oído, Parálisis, Problemas de próstata, Tumores, Infecciones,
Disentería y Diabetes, Glaucoma, lesiones musculares repetitivas.

3.
Cintas auditivas curadoras, estas hablan a su mente subconsciente mientras duerme, dejándole Nuevo, Saludable y
Libre de Depresiones, Insomnio, Tumores y Tensiones. Para síndrome visual de ordenadores usar vasos oculares como
expuesto en el (1) y juntar las manos y caminar descalzo sobre el suelo para descargar los rayos negativos.
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