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Curiosidades en las creencias y terapias
Ahora se cree que el alma humana nace a los dos meses de la concepción; es en ese
momento cuando se detecta la primera actividad cerebral.- Con razón, pues, los chinos
suelen celebrar el cumpleaños unos meses antes del aniversario de su nacimiento.-

Bajo el reinado de Carlos IV de España, la viruela diezmaba Europa y las nuevas colonias
americanas, precisamente infestadas por los españoles.- Entonces se decidió hacer la Real
Expedición Filantrópica de la Vacuna, que recorrió desde América Central hasta Filipinas
y fué probablemente el primer programa oficial de vacunación.- (La Razón 28.VII.05).- 

La gran afición del emperador Claudio a la comida y la bebida le causo problemas
digestivos, de modo que publicó un edicto permitiendo eructar en público (para aliviarse).-

También en Sudáfrica
Las sangomas (curanderas tradicionales) lanzan huesos y queman hierbas
mientras el paciente va repitiendo siyabonga, siyabonga amakhosi (gracias, gracias
antepasados).- Dentro de poco estas curanderas podrán presentar factura por sus
servicios y cobrar IVA, según proyecto de ley del Parlamento.- Se calcula que hay
unas 200.000 curanderas, frente a sólo unos 30.000 médicos (para 45 millones de
habitantes).-
En la foto próxima un gran personaje, médico negro y “negro”.- Hamilton Naki que
comenzó como jardinero del equipo del cirujano Barnard.- Luego ayudaba en las
disecciones de las cobayas y luego las hacía él mismo.- Se convirtió en un experto
cirujano autodidacta y en la sombra.- La noche del 3.XII.67 fué él quien extrajo el
corazón de una mujer atropellada por un coche para el primer trasplante cardiaco.-
Barnard llegó a decir que técnicamente, él es mejor que yo.- En 1991 Naki se jubiló
con una pensión de 226 euros al mes, la que le correspondía como jardinero.-

Medicinas alternativas en Bolivia
Los curanderos callahuayas sólo transmiten sus conocimientos a los hijos varones.- Si un
maestro carece de hijos varones, sus conocimientos se pierden.- Su diagnostico normal se
basa en el análisis de las vísceras del cuy (un conejillo de indias).- Pasan el roedor por el
cuerpo del paciente, de modo que el cuy absorbe todos sus males; se le disecciona y al
analizar sus vísceras se conoce la causa de la enfermedad.- Para estos ritos utilizan un
idioma secreto llamado machaj jugay, que proviene al parecer de los incas.- Pero tienen
otros remedios, algunos de los cuales han sido adoptados por nuestra medicina científica,
como son la quinina y un hongo similar al penicilinum.-

Precursor de los tifones y huracanes
Antes de este año, el niño más severo se produjo en 1998 provocando también sequías en ASIA, inundaciones en
Sudamérica y tornados en USA.- El niño afecta sobre todo al café de Vietnam, la caña de azúcar de India y Tailandia y los
cultivos de soja en Brasil.-
El caso es que este año los nombres de los huracanes en la costa atlántica USA se están agotando.- Se designan por
nombres de pila; existen 6 listas que se van cambiando de año a año.- Cuando uno es especialmente desastroso, su nombre
se retira y sustituye; así ocurrió ya con Hugo, Andrew, Mitch y otros; este año probablemente se retire Katrina.- Pero este año
vamos camino de superar el último de la lista, que es Wilma; en ese caso se recurre al alfabeto griego: alfa, beta gamma....
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“La ligereza en la juventud es como una calabaza seca con las semillas bailando dentro” (Duelo en la alta sierra)

Los cinco tipos básicos o principales
O2 oleínas de oliva y orujo

oleico > 67% (ibérico y broiler)

XL oleínas de soja y girasol
linoleico > 48% (ponedoras)

PFAD ácido graso destilado de palma
Título > 34º (rumiantes y broiler)

AL oleínas mezcla
linoleico < 25% (porcino blanco)

LH aceite de soja y oleínas
acidez < 30% (ponedoras super)

Nuevo concurso:

1.- ¿Nombres de los 12 primeros apóstoles? ¿Hubo luego otros nombramientos, hasta completar la cifra de 14? ¿Quienes
fueron esos otros apóstoles?

2.- ¿Sabe algún hijo de Mahoma y Kadiga? Nombre los dos primeros sucesores de Mahoma y el parentesco que tenían
con él.-                                                                     

3.- ¿Cuál era el nombre de Buda? ¿Cuantos brazos tenía?

4.- ¿Entre qué dos montes se duda, para elegir el más alto de Europa?

QPQ    Soluciones al concurso anterior:

1.- El Cardenal Richelieu       2.- Benidorm     3.- Dubrovnik       4.- menos 40º

Grasas vegetales insaturadas de RIOSA al 03.X.05

LH - BMV (gps 1,05 - 0,75) 38,00   i/Qm
LH es el mejor producto que se emplea en ponedoras; es mezcla 1:1 de aceite de soja y oleínas de girasol, combina
ventajas de ambos.- BMV, multiuso, preferente para broiler.-

PFAD-PL (gps 0,30 - 0,60) 35,00    i/Qm
PFAD, puro ácido graso destilado de palma.- PL es el símbolo de nuestra mezcla PALMOLIVA, del PFAD con oleínas
de oliva virgen, en proporción 1:1.-

     O2 - XL (gps 0,90 - 1,05) 35,00 i/Qm
O2 lo mejor para cerdo ibérico, oleínas de aceite de oliva y aceite de orujo (pata negra!).- XL las conocidas oleínas de
soja/girasol, que en ponedoras dan el famoso “huevo gordo”, mayor tamaño que incluso con el aceite de soja.-

603 - GSA (gps 0,75 - 0,75) 32,00    i/Qm
603 Y GSA multiusos, siendo el 603 más indicado para ponedoras si se busca �-3, y en cambio el GSA es nuestra más
clásica formulación para broiler.-

AL (gps  0,75 a 0,90) 32,00    i/Qm
Aquí hay poco que decir, porque está clarísimo: lo mejor para cerdo blanco y para esa divisa moderna de las Grandes
Superficies: “carne producida sin grasa animal”.-


