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“Todo indica que este medicamento
sí funciona”, afirma Jesús Segura

En la tranquilidad de su hogar en Residencial Pensiones, Jesús Segura Avilés elabora su té medicinal con base en tres plantas de la región

Al frente de un grupo de personas que se
aproximaba iba un señor de baja estatura
y delgado. De repente miró a la niña, se
acercó a ella con los brazos abiertos y le
dijo: “¿Qué le pasa a esta muñequita?”.

El semblante de la niña cambió y emi-
tió aquella palabra tan esperada y desea-
da por su madre durante largos días de
angustia, “mamá”.

En ese sobresalto de felicidad Martha
Reyes Fernández de Arceo despertó de su
sueño y volvió a la terrible realidad: la
vida de su hija Yormeri Saraí se extin-
guía a causa de un cáncer cerebral que la
mantenía postrada sin hablar ni caminar.
Los médicos no le daban muchas esperan-
zas de vida, a lo más un año.

El tumor que tenía en el cerebro, cono-
cido como teratoma suprasenal, la había
atacado desde hacía varios meses, pero
ellos no se habían dado cuenta, pues
Yormeri nunca se quejaba de molestia
alguna, quizá por no preocuparlos.

No fue sino hasta que perdió la vista
casi por completo que sus padres supie-
ron del problema, cuando la aplicada
niña empezó a decir que ya no haría más
la tarea. Confesó que no veía y así empezó
el recorrido de un largo camino de con-
sultorio en consultorio en busca de una
esperanza de vida.

Tres operaciones y varias quimiotera-
pias no sirvieron de nada y la pequeña,
lejos de mejorar, cada día estaba peor.

La última quimioterapia complicó la
situación, pues se le presentó una diabe-
tes incipiente y problemas adicionales.

El día que su madre despertó del sueño
en el que de nuevo la escuchó decirle
mamá, su esposo Manuel Arceo Verde
llegó con una noticia, su hermano le
había hablado de un médico tradicional
que presuntamente tenía un medicamen-
to contra el sida y el cáncer. Para ella era
una señal del cielo, pues el hombre que
había visto en su sueño había logrado que

Los médicos daban a la niña Yormeri Saraí sólo un año más de
vida: una terapia con plantas le devuelve la alegría de vivir

Luz de esperanza

era difícil que se quitaran. Esto le
sirvió para asociar este padeci-
miento con uno de los grandes
males que aquejan al mundo, el
sida, pues se trata de un padeci-
miento viral. “Me hizo pensar que
si el té podía curar las verrugas
quizá también haría algo para
combatir el sida. Empezó a rece-
társelo a varios enfermos, combi-
nando con cápsulas que contie-
nen semilla, con excelentes resul-
tados. También lo recomendó a
pacientes con cáncer.

El té lo prepara él mismo y las
cápsulas se elaboran bajo un pro-
ceso de alto vacío en el Instituto
Tecnológico de Mérida.

Hoy día trata a cientos de perso-
nas con sida y cáncer, tanto parti-
culares como de albergues. Su
medicamento ha traspasado las
fronteras, pues ya lo consumen
personas en Estados Unidos y
hasta en Israel.

Los beneficios del tratamiento
que recomienda han empezado a
escucharse en los lugares menos
pensados, y, según dice, la Unicef
le mandó una carta en la que lo
invita a ponerse en contacto para
hablar y analizar este medica-
mento a base de plantas yucate-
cas, lo cual hará en breve.— IRIS

CEBALLOS ALVARADO.

El señor Jesús Segura Avilés dice
que no se trata de un té mágico,
sino de la combinación de tres
plantas yucatecas con las que des-
cubrió que se puede combatir el
cáncer y el sida.

Fue un hallazgo fortuito, pues
su abuelo fue el que le enseñó los
secretos de la medicina tradicio-
nal. En una ocasión tenía unas
verrugas en las manos y su abuelo
le dio un té de plantas yucatecas.
Cuando al paso de los años dedica-
do ya a la medicina tradicional le
comentó esto a un doctor, éste le
dijo que las verrugas eran una
enfermedad viral y que por tanto

Bo n d a d es
de un té
contra un
mal viral
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El médico opina
El estrés no es ni más
ni menos que la
intensidad con que se
vive cada momento.
Todos los seres vivos
están constantemente
bajo esa tensión, que
no es sino el desgaste
que causa una
emoción. [5]

F I  R M AS

El “trío mortal”
Prácticamente en
todas las familias de
México hay un
“gordito”, una persona
con diabetes o
alguien que tiene
algún problema del
corazón. ¿Sabe por
qué? [4]
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Terapia para diabéticos
Tanto el ejercicio
aeróbico como el
e n t re n a m i e n t o
moderado con pesas
mejora la sensibilidad
a la insulina, lo que
lógicamente es bueno
para las personas
diabéticas. [3]

volvió a caminar y a correr.
Por desgracia en este caso la niña ya no

pudo recuperar la vista, pues el daño a
sus nervios ópticos fue irreversible, pero
para los médicos que aún la revisan
periódicamente es inexplicable y hasta
milagroso que aún esté con vida.

Con los estudios que se le han realizado
los médicos no pueden saber si el tamaño
del tumor ha disminuido, pues los cortes
del tomógrafo no casan en el mismo lugar,
pero la madre de Yormeri está segura que
si no ha disminuido, al menos tampoco ha
crecido. Yormeri ya vivió seis años más,
cuando sólo le habían dado un año más de
vida y, a sus 11 años rebosa alegría,
compartiendo sus experiencias del día
con todo aquel que le pregunta.

Jesús Segura ofrece consulta en el pre-
dio No. 150 de la calle 25-B, entre 20 y 20-A,
de Jardines de Chuburná; su teléfono es
el 981- 46-64.— IRIS CEBALLOS ALVARADO.

su hija hablara de nuevo.
No lo pensaron más e hicieron una cita

para ver al médico tradicional Jesús Se-
gura Avilés. Al llegar al lugar no se
encontraba, después de escasos minutos
entró. Todos le miraron ansiosos, pero
luego fijaron la mirada en la señora
Martha para que les diera una señal si era
el mismo hombre que había visto en su
sueño. Las lágrimas en sus ojos lo dijeron
todo. “No puedo decir si su rostro era
igual o no, pero era la misma figura y la
misma voz. Me dio la mano y sentí un
calor muy especial”.

Luego de cuatro infructuosos meses de
tratamiento médico alópata, Yormeri em-
pezó a consumir el té y las cápsulas que
prepara Jesús Segura y paulatinamente
fue mostrando una mejoría cada vez más
notable. Empezó a recuperar las fuerzas,
a comer, las convulsiones aminoraron
hasta desaparecer y luego de unos meses

La niña Yormeri Sarahí Arceo Domínguez Reyes, con su mamá, Martha, y su hermano Pedro
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Una combinación de
plantas yucatecas
que curaría el sida


