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En gran parte del mundo se puedan encontrar serpientes, viboras, escorpiones, arañas y muchos insectos venenosos. 

Misioneros, voluntarios, soldados, viajeros y visitantes se enfrentan a estos peligros. Sobre todo en territorios, lejanos 

donde la asistencia médica es escasa o inexistente y se agravan las consecuencias, con riesgos para sus vidas. Los 

misioneros y otros hallaron que en ciertas áreas se utiliza con gran eficacia una piedrita negra, conocida como "la piedra 

oriental". La producción y la distribución estuvo durante varios decenios a cargo de los conocidos misioneros los "Padres 

Blancos" - Witte Paters, Keizerstraat 25 - 2000 Antwerpen. La demanda actual en este siglo 21 exige la continuidad de la 

distribución y un aumento de la producción. Los Padres Blancos han confíado esta tarea y así mismo el secreto de la 

fabricación a "Wereld Missie Hulp" 

  

Qué es la "Piedrita Negra"? 

Es de color negro-gris de aproximidamente 5cm de largo, 2cm de ancho y 5mm de grueso. Su cualidad principal es un gran 

poder absorbente, que chupa la sangre y asi extrae la sangre envenenada de la mordedura. La experiencia de personas, 

victimas de picaduras, confirma su efícacia. Dependiendo del lugar se conoce la piedrita negra como "serpent stone" 

"viper's stone" "black stone" " pierre noire" "schlangenstein" "piedra negra" "pietra di serpente" o "slangensteen". Por 

solicitud de los "Padres Blancos" Wereld-Missiehulp se encarga de la producción y de la distribución. 

  

Modo de usar 

Se hace sangrar la mordedura y se pone la piedra encima. Cuando la piedra entra en contacto con la sangre se pega en ese 

sitío y no se despega hasta que absorba todo el veneno. Constataciones científícas recientes han comprobado que ciertos 

virus peligrosos persisten enérgicamente por largo tiempo. Por este motivo la piedra negra se puede usar una sola vez. Por 

el motivo citado anteriormente y para evitar la transmisíon de los virus está prohibido usar la misma piedra con personas 

diferentes. Bajo su propia responsabilidad se puede reutilizar la piedra para usted mismo después del siguiente 

tratamiento: se pone la piedra en un recipiente con agua hirviendo hasta que termine el burbujeo que puede durar media 

hora. Después se pone en otro recipiente con leche durante dos horas. Finalmente se enjuaga con agua fresca y se deja 

secar al aire. En caso de una mordedura de serpiente o una picadura de escorpión es aconsejable acudir a un médico. 

  

Los objectivos de Wereld Missie Hulp 

Wereld Missie Hulp quiere hacer los máximos esfuerzos para que todo el público interesado conozca la "Piedrita" y 

convencerlos de su utilidad y eficacia para asi colaborar con el bienestar de toda la comunidad y asi mismo aportar una 

ayuda para salvar vidas. Los beneficios que produce esta actividad se utilizan en la realización de otros proyectos. El precio 

de la piedra es de 2,50 euros más los costos de envió. La T.V.A. de 21% es obligado cuando las piedras son consumidas en 

la Unión Europea. Necesitamos saber el destino final (por ejemplo un país tropical). Cada piedra está acompañada de una 

hoja de información indicando sus cualidades e instrucciones para su uso. Tenemos cajas de 3-4-5-10-15-20 y 25 piedras. 

Estamos a su disposición para responder a todas preguntas y pedidos. 

  

Wereld Missie Hulp vzw 

Provinciesteenweg 400 

2530 Boechout 

 Tel: 0032 (0) 3 454 14 15  

Fax: 0032 (0) 3 454 10 93 

e-Maill: worldmissionaid@wereldmissiehulp.be 

No se olvide de mencionar el destino final! 

  

Un cordial saludo,  

 

  

Wim Smit 

Director 


