
      

SEMINARIO:

NACER, VIVIR Y MORIR BIEN
Por el antropólogo Abraham Navarro Ibáñez.

Nací hace 38 años en la Clínica Vistahermosa de Alicante, donde el seguro de mi madre me llevó a
parir. Ella cuenta que no se enteró, que no estaba para parir y allí que nací. Yo creo que le pondrían
anestesia sin ella saberlo. Era una época en la que la violencia obstétrica empezaba a ser la norma.
Me criaron en Yecla (Murcia), pueblo de mis padres y que me vio crecer. Quizá por la muerte
prematura de mi padre y de un hermano cuando yo tenía 15 años, estudié algo relacionado con la
salud. Y sin embargo nunca ejercí de Óptico porque fui educador muchos años en un proyecto con
chavales en situación de exclusión social. 

Más tarde, en un divagar autodidáctico y experimental, llegué a la Nueva Medicina del Dr. Hamer
mientras estudiaba Antropología, carrera a la que accedí gracias a la inquietud e interés que me
produjo  la  obra  de  Casilda  Rodrigáñez.  Los  estudios  en  Antropología,  entre  otras  cosas,  me
ayudaron a analizar el sistema sanitario y educativo español, y por extensión, el occidental, el cual
intentaremos desmenuzar en este seminario. Gracias a Plural-21 y a Ana Luisa por ofrecerme este
regalo de participar en las actividades de dicha Asociación.

Sábado por la mañana: NACER BIEN. 
Viaje Antropológico de Partos y Nacimientos. 

 Enuncio los temas que intentaremos abordar: 
- Partos y Nacimientos en el Hospital Occidental.

- Partos y Nacimientos en Casa.

- Grupos y asociaciones que están trabajando sobre ello en España.

- ¿Cómo están los partos y nacimientos en otros rincones del planeta?

- Exterogestación y etapa primal.

- La biología del nacimiento.

- Medicalización de toda la etapa que rodea al nacimiento.

- Video y bibliografía por autores y grupos:

- Casilda Rodrigáñez

- Michel Odent

- Jean Liedloff



      
- Nils Bergman

- Asociación el Parto es Nuestro

- Asociación Nacer en Casa

- Orgasmic Birth

- Frederick Leboyer

- Consuelo Ruiz, etc.

Sábado por la tarde: VIVIR BIEN. 
¿Se puede? Claro que se puede.

En esta  parte  del  seminario  nos  adentraremos  en  algo  que  la  Asociación  Plural-21 es  experta.
Hablaremos de la Nueva Medicina del Dr. Hamer, del engranaje VIH/SIDA -y como bien nos dice
Lluis Botinas, cómo desmontarlo-, de las vacunas, de la alimentación según el grupo sanguíneo, de
la  co-escucha,  de  los  usos  y  aplicaciones  del  agua  de  mar  y  profundizaremos  en  lo  que  l@s
asistentes deseen. 
La videografía, bibliografía y autores con los que trabajaremos serán:

- El Testamento de la Nueva Medicina del Dr. Ryke Geerd Hamer.
- El documental Las 5 leyes biológicas de la naturaleza: tercera revolución de la historia de

la medicina. 
- Engranaje VIH/SIDA: obras de Enric Costa Vercher, Alfredo Embid, Lluis Botinas, Jesús

García Blanca, etc.
- Vacunas:  liga  por  la  libre  vacunación,  Juan  Manuel  Marín  Olmos  y  su  Vacunaciones

sistemáticas en cuestión, otra vez Enric Costa y Jesús García y su Vacunas: una reflexión
crítica.

- Alimentación y grupo sanguíneo: James d’Adamo, etc.
- Co-Escucha:  Cuídate  compa  y  Cómo  curarse  un@s  mismo  sin  el  peligro  de  los

medicamentos de Eneko Landaburu.
- Usos y aplicaciones del agua de mar: André Mahé y su El plasma de Quinton, conferencias

de Ángel Gracia y sus La dieta del delfín y Agua de mar. Nutrición orgánica, etc. 

Domingo por la mañana: MORIR BIEN.
¿Por qué hay tantas muertes iatrogénicas?

Hay  muchas  personas  que  plantean  que  la  muerte  iatrogénica  (causada  por  los  tratamientos
médicos) es la tercera causa de muerte en occidente. Mi hipótesis de partida y antes de que me
muera  me  gustaría  corroborar,  es  que  es  la  primera.  Así  mismo   creo  que  ocurre  con  las
enfermedades. Tomo como base teórica el refrán de que “es peor el remedio que la enfermedad.”
Obteniendo  datos  oficiales  –del  INE,  por  ejemplo-  es  casi  imposible  demostrarlo.  Pero  como
considero que la ciencia occidental actual está corrompida, considero que hay que obtener dichos
datos desde otro plano que no sea el racional mecanicista. Habrá que acudir a la intuición, a los
sentimientos y a otros planos que no se consideran en la medicina moderna. Por ejemplo, en los



      
partes de defunción ya no se firma lo que he re-definido como muerte natural, la que considero
como la muerte ocurrida cuando se es mayor de 83 años y medio (esperanza de vida en España), sin
estar tomando ni haciendo ningún tratamiento médico-farmaco(i)lógico.

Autores que me están ayudando en el intento de corroborar mi hipótesis: 
- Bruce Lipton y su Biología de la creencia. 
- El poco agradecido por esta sociedad Dr. Ryke Geerd Hamer, otra vez.
- Benjamín González Miranda
- Plataforma No Gracias.
- Gary Null
- JAMA, etc.

Resumen Biografía.

Diplomado en Óptica y Optometría y Licenciado en Antropología Social y Cultural, aunque prefiere
definirse como autodidacta de profesor de español, asesor en NMG del Dr. Hamer, investigador,
editor de Cauac Editorial Nativa y educador. Más info en: www.linkedin.com
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