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Adiós enfermedad, dirigido a personas con enfermedades o no. Con la responsabilidad de
asumir o de conservar una buena salud. Se le dice adiós a la enfermedad cuándo en tu mente
no está la enfermedad cuando en tus emociones se encuentra el miedo a la enfermedad. Este
método que presenta Adios enfermedad, está en ti darle la validez de todo lo que está escrito
creyendo o no. Y se consigue con el método reversado los pensamientos negativos, pero, si
revisamos creencias de que no puedes reversar tus emociones, reversando tus resentimientos.
Por Años creaste una enfermedad por un tiempo menor al poder revertir.La recuperación de la
salud con este método consiste en ir más allá del efecto de la enfermedad e ir propiamente a la
causa y no una causa externa sino una causa interna.Es importante en la recuperación de la
salud, entrar en conciencia de mirar la vida y tomar acciones por la vida, porque estamos en
circunstancias como de inconsciencia colectiva que nos lleva a la ignorancia.Cuando entramos
en el conocimiento vienen nuevas experiencias y de estas nuevas experiencias, la sabiduría, y
es por eso qué te invitamos a que entres al conocimiento de tus emociones, pensamientos,
cuerpo y de lo que comes.Adiós enfermedad crear un método para la recuperación de la salud,
nos adherimos con mucha fe a principios del doctor Hamer, médico alemán con sus 5 de leyes
para la descodificación de enfermedades, Y por supuesto sus seguidores Cómo fue Christian
Fleche y Eric Corbera.Hay un punto en qué decimos que el cerebro te complace, va a donde tú
pongas la intención. Te trae elementos, recuerdos, para que te mantengas en la rabia y por
supuesto esto no te va a traer consecuencias positivas.Este adiós enfermedad, es el guion de
nacimiento, del cual no eres corresponsable. Sencillamente lo viviste y eso dejo traumatismo de
resentimiento. El abandono el rechazo y la traición y lo que transcurre en la adultez es un
recordatorio de esas heridas. En el capítulo tres hay prácticas que nos llevan a mantenernos en
buena salud, que ayuda a reversar la enfermedad y entre tantas, la respiración, alimentación,
meditación, el yoga,En este método de sanación abordamos 30 enfermedades, con la idea que
te sirva de guía.Adiós enfermedades,método para sanar tu salud, en el Capítulo 5, colocamos
60 pautas, las cuales te llevarán a la aplicación del método. Las que llevarán a un resultado
altamente positivo y si no tienes ninguna enfermedad te llevará irrefutablemente a una
condición de vida en la salud perfecta.Las Pautas te llevarán a aumentar los puntos de vista,
que en la vida probablemente no habías tomado en cuenta para sanar la enfermedad y
aumentar la conciencia en la recuperación de tu salud.El objetivo principal de estas 60 pautas
es ordenar nuestros pensamientos, ordenar nuestras emociones, tener claro cuál es la finalidad
de la vida, saber dónde estoy, incluido el sistema familiar al cual perteneces.En la parte final de
este método, recomendamos unas conductas a tomar en cuenta, entre ellos la vida y la muerte,
y la actitud.Tomar conciencia de los estados emocionales, la depresión, ansiedad y miedo en
contraposición, con la felicidad, alegría y las relacionesPara finalizar, entre otros aspectos
incluidos, está la onda cuántica, con la que atraemos lo que pensamos y lo que deseamos. Y
con fe de que tendremos el resultado logrado, aún sin tenerlo. Entonces desde esta ley de



atracción, vamos a pensar en positivo y sentir en positivo, para tener resultados favorables para
nuestra salud perfecta, gracias.
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y sale de bachiller técnico en 1976.A muy temprana edad mi vida se fue desarrollando en una
condición que la denominaría hoy día como de errante y por ello en correspondencia con las
leyes universales conocí varios continentes.Emigré a Venezuela en 1977, dónde me quedé por
el lapso de 42 años.Padre de dos hijos, Carlos y Víctor.Vinculado desde hace más de 40 años a
los temas relacionados con el ser humano.Licenciado en Ciencia de Gerencia.Trabajé en la
industria mecánica y me desempeñé en el área de mantenimiento; especializándome como
diseñador mecánico para la industria petrolera, dónde obtuve mi mayor experiencia y
satisfacción laboral. Representó para mí una apasionante profesión como diseñador de
tuberías, desempeñando dicha carrera en Venezuela por más de 25 años.Incursioné en los
estudios de ingeniería industrial y al final, saqué la licenciatura en Ciencias de Gerencia, para
ejercer como FreeLancer. En paralelo también, emprendí proyectos independientes, en el área
de transporte y turismo.Desde muy pequeño se despertó en mí una gran inclinación hacia la
psicología y el conocimiento del comportamiento en sí del ser humano, para superar sus
propias falencias que no eran otras, que las mías.El hecho de estar fuera de mi Patria y lejos de
mis raíces familiares, de alguna manera marcó en mí la decisión y el camino de hacerlo
diferente, por esa razón sentí el llamado del universo de incursionar en el mundo holístico, en
las áreas de la salud mental, emocional y espiritual.En el transcurso de estos 40 años, me
formé como maestro de la filosofía espiritual de UCDM, realicé la maestría en Constelaciones
Familiares y Fluviales, recibí la formación en las herramientas de Biodescodificación de
Enfermedades, Reiki, Renacimiento, Terapia de respuesta espiritual, entre otras. Estas áreas
me apasionan y es justamente en lo que me estoy desempeñando actualmente, como
terapeuta al servicio de la humanidad.Maestro en constelaciones fluviales, De manos de su
Creador Juan Carlos Arias.Trabajos desarrollados: Adelgazar sin dieta sin producto y sin
ejercicios; La pareja del Siglo 21; La vida y la muerte; Los 50 sendero de la vida.Actualmente
radicado en Bucaramanga Colombia.Instagram @gapholisticcenter; Teléfono +57 318 786
0301; Correo: gapholisticcenter@gmail.com gilbertoalvarezprada@gmail.comFacebook:
Gilberto Álvarez Prada.Gracias.DEDICATORIAA mi MadreLa gran excluida por sus padres,
hermanos, esposo, e hijos y todo su sistema familiar.Fue su correspondencia de vida y estoy
siéndote leal.INTRODUCCIÓNEn este trabajo de Adiós enfermedad tenemos la propuesta de
qué decir, expresar, pronunciar las palabras Adiós enfermedad, para que sea un acto
consciente. La idea no es aceptar las enfermedades como una cosa del destino, algo de mala
suerte o como castigo, sino tomar conciencia de que hay una causa incluso inconsciente. Para
llegar a la firme decisión creemos que, tiene un origen emocional.Un instante de la vida donde
la programamos y más que la programamos se nos programó. Fue un instante en la vida donde
la enfermedad se instaló, que fue un momento en desvalides, en impotencia, en Soledad y sin
solución. Ejemplo: un buen día cuando te llama tu jefe sin que lo tuvieras previsto y te despide
de tu trabajo, este evento sorpresivo te genera una impronta, qué bien sea repetitiva en tu
historia, desde la niñez, o lo estás viviendo por primera vez y ahí queda la impronta para la
enfermedad.Es así como la enfermedad, tiene un precedente emocional y transgeneracional,



de niñez, e incluso destino del alma. Sea cual fuere el estilo del origen de la enfermedad, es tu
responsabilidad y no la de nadie. A esta altura de nivel de conciencia, ya no estamos en
condiciones de decir que, de mi enfermedad, los culpables son mis padres, culpa de mi pareja,
etc.; Sencillamente te correspondía para un aprendizaje, algo te está diciendo esa enfermedad
para tu crecimiento y evolución del alma.Este libro Entonces está hecho para que asuman la
condición de su estado de salud para quienes deciden revertir la enfermedad.Así desde hoy,
cambio por completo mi estilo de vida, desde el pensamiento, la emoción sentimientos y asumo
la vida como un reto para la Felicidad.Agradezco su confianza en la compra de este libro, que
será un método para revisar permanentemente su condición de salud, que asumo está, en sus
manos, gracias.CAPÍTULO 1Preceptos sobre las EnfermedadesEste libro es para
todosBienvenidos a este trabajo de Adiós Enfermedad, y será adiós solo si cambiamos muchos
paradigmas, apegos y creencias, por una toma de consciencia de lo que padecemos, como
pensamos, lo que ingerimos y si estamos dispuestos al desafío de decir Adiós Enfermedad, y
también es válido sino están enfermos, por las recomendaciones que daré aquí, en función de
un nuevo estilo de vida para siempre evitar enfermarnos.InvitaciónEste trabajo de Adiós
Enfermedad es como toda invitación, la puedes aceptar o la puedes rechazar, es tu
elección.Está orientado a las personas que se permitan una nueva visión de su estado de salud
hoy, si estás conforme cómo te sientes con tu salud, con los planes y tratamientos médicos de
los que dispones actualmente, este trabajo no es para ti. Si quieres enterarte de las
posibilidades de pensamientos nuevos sobre la salud, no desde la farmacología, sino desde tu
propia energía, tu pensamiento y nueva manera de actuar respecto a tu salud integral, este
trabajo es para ti y de esta manera tú puedes reversar la enfermedad, te felicito.Quiero que
sepasQuiero que sepas que no soy médico, soy un estudioso de la conducta del ser humano,
que he venido realizando por más de 40 años. También quiero decirte que no somos todos
iguales y que cada día somos más libres de poder decidir, estudiar y aceptar lo que en la
actualidad existe para encontrar el verdadero bienestar, asumiendo que somos responsables
de nuestros resultados. No somos responsables de las causas de origen de nuestras falencias
o enfermedades, pero sí somos responsables de cambiar el rumbo y destino de nuestro estado
de salud.Reconozco los grandes beneficios de la medicina alopática sobre todo en sus grandes
adelantos para facilitar los diagnósticos con toda su tecnología de forma fundamental.Ahora
bien, te propongo que cada pauta o propuesta que indique en este trabajo la investigues un
poco, hoy día con las bondades que nos brinda la tecnología tenemos el gran beneficio de
cuestionar a través de la investigación cada información recibida por cualquier medio, en este
particular lo que acá podrás ver manifestado podrás tomar consciencia de asumirla o no y
conocer además las futuras transformaciones de la ciencia médica sobre todo en su
farmacología.Reversando la enfermedadReversar la enfermedad, significa que usted partió de
un estado sano y siguió transitando por un camino equivocado, todo ello inconscientemente y
consiguió como resultado, una enfermedad; por lo tanto, hay que reversar los indicadores que
te llevaron a esa enfermedad y es justamente los pensamientos, las emociones, las historias, la



alimentación y lo que nos corresponde experimentar de esta vida, entonces hay que reversar
las mismas causas que te llevaron a ella.Medicina alopática vs homeopática Hoy tenemos una
controversia entre estas dos medicinas, la alopática es una medicina tradicional que se basa
fundamentalmente en tratar las enfermedades a través de drogas, medicamentos, radiación y
cirugías que actúan directamente sobre los nervios que gobiernan los órganos del cuerpo
humano.La homeopatía es una práctica creada en Alemania no está regida por los laboratorios,
sin uso de fármacos, se mantiene por la estadística de los resultados y se basa en la idea de
que "lo similar cura lo similar", es decir que, si una sustancia causa un síntoma en una persona
sana, administrar a la persona una cantidad muy pequeña de la misma sustancia podría curar la
enfermedad. En teoría, la dosis homeopática realza los procesos normales de sanación y de
autorregulación del cuerpo.Con este ejemplo vemos que la medicina homeopática no tiene
publicidad, pues como no produce fármacos no compite con los grandes laboratorios ni con la
industria farmacéutica. Recomiendo profundizar en este tema porque para usted puede ser una
buena alternativa como medicina para su salud, la manifestación más representativa la
encontramos en las Flores de Bach.La masa críticaLas estadísticas hablan del concepto de la
masa crítica, la cual corresponde a la raíz cuadrada del 10% de la población o universo que se
desea impactar, ese valor se toma como el salto cuántico hacia un cambio de
creencias.Basado en este resultado es que las grandes transnacionales tratan de anular o
bloquear cualquier idea que vaya en contra de los intereses de la industria farmacéutica. Las
grandes industrias se organizan en asociaciones para defender sus intereses para evitar la
legalización de cualquier teoría o novedad que se esté imponiendo en la humanidad con
tendencias a que tarde o temprano se obtengan resultados científicos, aprobados y que su
masa crítica agarre fuerza.Por ejemplo hoy día hay una controversia sobre las vacunas para
contrarrestar la enfermedad causada por el virus del COVID 19, la pandemia de este siglo, las
reacciones que tienen muchos sectores en contra del CDS (dióxido de cloro), el cual se ha
determinado que se puede consumir y se están obteniendo resultados positivos, estos estudios
y practicas han sido desarrollados por el Alemán Andreas Kalcker en pro de la anti vacuna, pero
necesita una masa crítica para que se multiplique y de esa manera poder contrarrestar la
influencia de las transnacionales farmacéuticas y laboratorios.Este concepto de masa crítica
aplica para muchas áreas, significa imponer una creencia o evitar una futura creencia en lo
político, o en áreas como el feminismo, socialismo, machismo, imponiendo ideas en pro o en
contra de la ya instalada, en el caso de la salud no escapa a este fenómeno, como, por ejemplo,
la batalla de la grasa vs el azúcar en la industria publicitaria.Para nadie es un secreto que el
azúcar es un veneno para el cuerpo humano, sin embargo, a lo largo de la historia se ha
promovido no consumir grasas, pero no ha ocurrido igual con el NO consumir azúcar. Los
grandes emporios pagaron para este silencio y consiguieron la masa crítica de repudiar a la
grasa y en silencio no repudian el consumo de azúcar. Durante 50 años, fue un secreto a voces
que luego develaron los escritos y es ahora que estamos viendo los peligros del azúcar.
Anteriormente la publicidad estaba orientada hacia el consumo de alimentos bajos en grasa y



es ahora que se dice bajo en azúcar, ya las empresas de refrescos o gaseosas comienzan a
promocionar agua, pues los refrescos en si contienen azúcar en exceso.Una gaseosa no es un
producto alimenticio, hasta se debería prohibir su consumo, por ahora son los médicos que la
prohíben en las dietas indicadas a ciertos pacientes, dependiendo de la patología que
presenten.Mirar, ver y moverseEl planteamiento realizado en este trabajo, es para siempre, no
es solo mientras está presente la enfermedad, es una nueva forma de ver un mundo diferente,
lo que implica también implementar un nuevo estilo de vida.Analicemos la tríada: Mirar, ver y
moverseEl mirar es un pequeño paso hacia la sanación, andamos por el mundo en la mayoría
de los casos sin mirar, sencillamente vamos en la vida actuando por instinto, como cuando me
acostumbro a ir a la empresa todos los días en la mañana, llego y no me doy cuenta la hora en
que llegué, pero podría pasar que yo en este día no iba para la empresa, debía ir primero para
otro lugar, a realizar una diligencia. ¿Es como cuando un embriagado llega a su casa en
automático, que paso? no miró. Entonces el mirar es cuando usted toma la decisión de ir para
el lugar que le puso la intención, el mirar la salud es preguntarse como está, como se siente y
es obvio que, si usted ha llegado a comprar este libro, es porque de alguna manera algo
relacionado con su salud le está rondando en su mente y quiere mirar. La segunda parte de la
tríada, es el ver, porque no siempre miramos/vemos, eso significa que, si yo estoy mirando mi
cuerpo, estoy mirando mis problemas de salud, pero no estoy viendo la repercusión, pero ya
representa un paso adelante, porque lo miro, pero si me detengo y reflexiono en el estado de no
sentirme bien así, ya estoy dando el paso de ver. Si tomo consciencia de lo que veo, acciono
para ver y ampliar esa mirada y es cuando paso al proceso de investigación de saber más, de
indagar con la firmeza de saber qué es lo que tengo, con la realización de los exámenes
indicados pasamos entonces a la etapa de comprobación, es allí una vez obtenidos los
resultados, veo la dolencia y su causa.¿Qué queda ahora? decir si me quedo así o decido
mejorar mi salud.Moverse (tercer elemento de la triada) significa accionar después que usted
ha visto que está en una circunstancia anormal de salud. Entonces son las recomendaciones
del médico y los buenos hábitos, que aquí te voy a ofrecer para que ahora puedas afirmar:
Adiós enfermedad, moverme es la solución. Otro ejemplo, tus miras algo extraño con tu pareja,
cómo que te está siendo infiel. Ahora te toca ver y cuando te decides a ver, compruebas que sí
es verdad, ¿Qué hacer ahora? tienes dos alternativas te quedas quieto como estas y sin
quejarte, o actúas hacia la solución. Si no actúas te quedas en el papel de víctima, esperando
que el mundo cambie y las relaciones familiares o amigos hagan algo por ti.No siempre que
miramos, vemos; si tú miras que fumas, pero no viste cuando te fumaste una caja de cigarros
completa, este es un estado inconsciente. Pero cuando tú tomas un cigarro y te lo llevas a la
boca, sacas la cuenta y calculas cuánto te va a durar la cajetilla estás realizando un acto
consciente, ya estás mirando, luego te mandan a hacer un examen de pulmón y el resultado no
es bueno, tu pasas de la acción de mirar a la acción de ver realmente, ya sabes que el examen
no está bien, ahora decides si haces el movimiento de dejar de fumar o no haces nada. Aquí si
no haces el movimiento seguirás igual, no esperes que los pulmones se te mejoren sin dejar de



fumar.Así pasa con todo y generalmente por no hacer los movimientos que tu alma reclama
seguirás igual y peor con dolores y enfermedades, aquí hay un gran paso a la consciencia de la
sanación del pensamiento y del alma para evitar seguir somatizando.No somos arquitectos de
nuestras vidas, solo somos gerentesTenemos tres aspectos qué nos cargan e impactan en
nuestra existencia presente, de los cuales no somos responsables, lo han manifestado líderes
espirituales que han dedicado su vida a encontrar respuestas profundas en este sentido,
afirmando que:El alma viene programada con una carga como destino, lo dicen los estudiosos
de los archivos akáshicos, es decir, el alma ya viene con un contrato para trabajar en esta vida,
en este plano terrenalEn un segundo aspecto tenemos la carga ancestral estudiada por la
Biodescodificación de enfermedades por el doctor Ryke Geerd Hamer y por Bert Hellinger, este
último creador de las Constelaciones Familiares, tenemos una carga ancestral a la cual le
somos leales y tenemos que hacer una reparación en el sistema familiar, este elemento
también es otra carga de la cual no somos responsables.En un tercer aspecto tenemos la
historia del nacimiento de cada uno de nosotros, del embarazo, la concepción y del momento
propio del parto, ya que cuando arribamos a la vida, se manifiesta un guion de nacimiento, con
el cual tenemos que cargar y del cual no somos arquitectos o creadores. Como vez no somos
arquitectos de nuestra vida, no somos responsables o creadores de esas cargas: el alma, los
ancestros y el guion de nacimiento, lo fundamental es llegar a comprender que esos tres
aspectos son los que tenemos que gerenciar, significa entones convertirnos en administradores
de algo que recibes para llevarlo a cabo en tu transitar por esta vida terrenal y es ahí donde
afirmo que cada uno viene con una cruz, con un destino, cada quién viene a trabajar algo en
esta vida. La idea es mirar, ver y accionar para enderezar esta carga, ese es el reto, es el
trabajo a desarrollar, es lo que nos corresponde gerenciar. En cuanto a este tema me decía un
sobrino que somos los arquitectos de nuestro destino, en ese tiempo estaba yo pasando por un
momento de crisis, convencido que no era así, porque entendía con claridad que tenía que vivir
lo que estaba viviendo, por las razones anteriormente descritas, tenía que pasar por ese
transitar del alma, ancestros y guion de nacimiento y así te puede pasar a ti, que estés
cargando con una situación dónde te podrías preguntar, qué he hecho yo para vivir lo que estoy
experimentando? ¿Porque estoy pasando en estos momentos por esta situación? justamente
porque tú no eres el arquitecto de tu vida, te está tocando vivir esta experiencia, la mejor forma
de afrontarla es investigar, tomar consciencia de ello y ponerle una dosis grande de amor, para
seguir adelante.Tríada de reflexiónEl aspecto mental es fundamental en la sanación de las
enfermedades, pues justamente los pensamientos son la gran causa de tu
enfermedad.Conocimiento, experiencia y sabiduríaProducto del conocimiento podemos vivir
una experiencia y, en consecuencia, nos llega la sabiduría, llámese experiencia o enseñanza de
la vida. Se dice que se aprende o llegas a la sabiduría por consciencia, o a los golpes.
Adquieres un conocimiento de miedo en algo, vives en el miedo durante un largo tiempo ¿y qué
puede quedar de ahí? desde el punto de vista físico una deficiencia renal, una enfermedad, en
este caso lo importante es que puedas conocer y experimentar el miedo y con el tiempo puedes



transformarlo en confianza para que de esa manera la enfermedad no llegue, entonces se
presenta la sabiduría de cómo ser saludable y estar libre de ese miedo recurrente, es cuando
las experiencias contribuyen al recuerdo, liberándote de emociones limitantes.El conocimiento
es para la mente, la experiencia es para el cuerpo y la sabiduría es para el alma, la mente viene
siendo un cerebro en acción. Consideremos dos leyes que rigen al cerebro: La primera
es la ley de asociación, que es cuando vivimos experiencias nuevas, por ejemplo; la creencia
de que es bueno tener miedo porque nos previene del mal. La segunda es la ley de la
repetición, si repites lo aprendido terminas instalándolo en tu mente y luego ésta te recuerda
que para luego es tarde y de no gestionarlo de manera eficiente lo somatizas, como recurso de
prevención, antes que reaccione en otro lugar mortal. Por asociación te confirmas lo que crees y
por repetición lo conviertes en hábito, activas las redes neuronales y el hábito lo instalas
generando reacciones en el cuerpo, posteriormente en el subconsciente lo internalizas y lo
conviertes en parte de tu personalidad.
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JAVI, “Excelente material. ¡Lo recomiendo!”

Noemí S, “Para un buen comoenzo de conocer porqué enfermamos, así con lenguaje claro y
simple, preciso.. Me gustó que toca varios puntos por lo cuál la enfermedad aparece. Fácil de
leer, un buen comienzo para conocer.”
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