
ALGUNAS BONDADES DE LA MANZANA 
Por: Aldemar Guzmán C. –  Medellín, Colombia. 

 

En todos los libros y tratados de medicina natural y medicinas alternativas, y en general en todos los libros y folletos que 
hablan de medicamentos naturales, de curación por medio de frutas, de las bondades del vegetarianismo, o simplemente 
que hablen de plantas medicinales, se hace gran énfasis en la importancia que tiene la manzana como alimento, por su 
variado contenido de nutrientes aptos para el sano funcionamiento  del organismo de los seres humanos, y se resalta 
además ,su importancia como producto de grandes propiedades medicinales y curativas.   
 
En un libro titulado Plantas Medicinales publicado en la ciudad de Medellín en 1962 por el  presbítero Eugenio Arias 
Álzate – Médico Homeópata -  dice: una manzana cada día, al médico alejado mantendría. Carlos Kozel (1890 -1989) 
naturista reconocido a nivel mundial, escritor, e investigador, en su obra más vendida, Guía de Medicina Natural, 
escribió: ¿Qué podemos decir de esta riquísima fruta?... da apetito, no daña nunca, ayuda siempre… produce 
sangre sana, purifica, vivifica y cura. Y en reconocimiento a todas las buenas propiedades que contiene la manzana la 
calificó como: La reina de las frutas.  Su consumo frecuente impide el cáncer de colón y el estreñimiento.   
 
Leyendo un poco pues estos libros escritos por estudiosos médicos naturistas, queda claro que la manzana es un regalo 
de la naturaleza al servicio de los hombres, y que comer una manzana diaria previene casi todas las enfermedades y nos 
curará, o nos ayudará a curar, las enfermedades que normalmente sufrimos. La manzana es un auténtico alimento-
medicina que  siempre beneficia a sanos y enfermos.   La manzana  merma el estrés y el cansancio.  Si acostumbramos 
nuestro organismo a recibir las bondades alimenticias, medicinales y curativas de la manzana, podremos afirmar, sin 
temor a equivocarnos, que estamos practicando una verdadera medicina preventiva. La manzana es un gran tónico 
cerebral, es especial en el tratamiento de anemias y de enfermedades cardiacas o del corazón.  Prácticamente cura el 
insomnio, el nerviosismo y el cansancio cerebral.  Previene la arteriosclerosis, y disminuye la obesidad, descongestiona 
el hígado y los riñones y evita la formación de cálculos. Etc. etc.    

 
Nota: Otros artículos, incluidos algunos en contra del maltrato a los animales,  en aldemarguzman.wordpress.com    De este blog 

puede bajarse totalmente gratis la receta para hacer la nutritiva, económica y saludable carne de lentejas con la que  pueden 
prepararse, tortas y rollos de carne, hamburguesas, empanadas, croquetas, pasabocas, pizzas y carne molida.  También puede 
bajarse una práctica propuesta de trabajo,  para que usted, un pariente o un amigo suyo inicie hoy mismo un pequeño negocio con 
este saludable producto.  Investigue a fondo el tema y si le gusta comparta esta información. 

 

Una manzana es en resumen un potente concentrado de alimento, de nutrientes y de elementos medicinales y curativos. 
Convirtamos la manzana en una apetitosa golosina diaria y estaremos sembrando salud y bienestar. Inspiremos a los 
niños y a los jóvenes a que se vuelvan adictos a la manzana.  La manzana es mucho más económica que la mayoría de 
enfermizas golosinas que consumimos diariamente.   Todos podemos hacer algo – o mucho -  para ayudar al bienestar, 
a la armonía y a la salud, no solo de nosotros mismos si no de nuestros parientes y amigos.   

Cuando el deseo es sincero la voluntad se fortalece. 
___________________________________________________________________________________________________________ 
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