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Cápsulas con el
poder naturista
Propone sus dones
de naturista contra
enfermedades letales
Lo llaman médico tradicional,
charlatán, brujo, hierbatero y
hasta iluminado con “dones cura-
tivos”, pero sus éxitos medicina-
les todavía no son reconocidos por
la ciencia y la comunidad profe-
sional del ramo.

Muchos reportajes periodísti-
cos ha protagonizado Jesús Segu-
ra Avilés en Yucatán, México y
Estados Unidos, y ante la falta de
reconocimiento a su trabajo aho-
ra ofertará sus conocimientos a
otros países o al mejor postor.

Ya dio los primeros pasos con el

registro de sus fórmulas de plan-
tas naturales ante el Instituto Me-
xicano de la Propiedad Industrial,
que le otorgó la marca número
888951 al producto Lol-Tzaac (flor
curativa) y Diseño en la categoría
de suplemento alimenticio.

También registró en la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público
la asociación civil Planta Mila-
grosa que Cambia la Vida, que
una vez que capte recursos empe-
zará a brindar un servicio de me-
dicina tradicional con las fórmu-
las naturales en forma gratuita
para gente de escasos recursos
económicos, principalmente para
enfermos de cáncer y VIH-sida y
otros padecimientos que no puede
curar la medicina científica.

La decisión de Jesús Segura de
ofertar sus servicios al mundo es
porque las autoridades sanitarias
de Yucatán rechazan sus prepara-
dos curativos, pese a que los ha
ofrecido en forma gratuita.

Sus tés y cápsulas anticáncer y
antisida despertaron en 2003 el
interés del Centro Nacional para
la Prevención y Control del VIH-
sida de las Naciones Unidas, pero
no hay ningún acercamiento para
algún programa específico.

El éxito de sus tés, cápsulas y
otros preparados con hierbas me-
dicinales de Yucatán es avalado
por decenas de personas enfer-
mas y sus familiares de la talla del
estilista Alfredo Palacios, el médi-
co cubano Antonio Alamo, el con-
tralor aéreo Rolando Moguel, la
estadounidense Tasha Dunca, se-
cretaria del dueño de Los Dodgers
de Los Angeles; Pete O'Malley, y
Yormeri Sarahí Arceo Domín-
guez, una niña que fue declarada
por los médicos como desahucia-
da por cáncer, pero con los prepa-
rados naturales de Jesús Segura
hoy está curada y acaba de cum-
plir 15 años.

—Quiero ayudar a la gente en-
ferma y sé los secretos de las
plantas medicinales —dijo Jesús
Segura en una entrevista—. No
puedo elaborar fórmulas porque
no tengo laboratorio y tampoco
recursos para hacer un proceso
científico, pero sé usar adecuada-
mente las cantidades de plantas y
conozco sus bondades medicina-
les.— JOAQUÍN CHAN CAAMAL

Jesús Segura Ramírez con Gloria Gar-
cía Ramírez, quien consume los pro-
ductos que elabora el naturista
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Jesús Segura Avilés dice que en
Yucatán no han encontrado eco
sus propuestas de ayuda.

■ Fu n d a c i ó n
Por ese motivo fundó una asociación
civil para ofrecer el servicio y
preparados naturales a los enfermos
más desprotegidos.
■ N at u r i s t a
Yo soy naturista, no soy médico ni
brujo ni charlatán, como me llaman
algunos doctores estudiados y
graduados en universidades.
■ Más allá de las fronteras
La fama de sus tés y cápsulas de
hierbas naturales ha llegado a Corea,
Costa Rica, Estados Unidos,
Alemania, Marruecos, Argentina,
Suiza, Rumania, España, Canadá,
entre otros países, y a muchas
ciudades mexicanas, afirma.
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