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Paradigma.
Conceptos Básicos (Respuesta a los lectores).
Los artículos de este apartado son: copias, extractos, resúmenes, simplificaciones o
aclaraciones con fines didácticos inspirados, de la obra de Dr. Chistian D Assoun.
Por tanto la reproducción total o parcial de una obra literaria, sin permiso del
autor esta penada por la ley.
Operador de densidad y dilución quántica
La inmensa mayoría de la materia, conocida, en el universo, se halla en estado
plasmático, y sometida a diferentes propiedades físicas entre ellas la capacidad de
regenerarse. En nuestro mundo la materia ha perdido esa capacidad hallándose
sometida al principio y fin, que el espacio-tiempo y las leyes de la termodinámica le
imponen.
La materia plasmática penetra en el estado fundamental, de nuestro mundo físico, y
reorganiza las dimensiones del espacio-tiempo en la flecha temporal de principio fin
mediante dos modelos.
-El Radiativo. Transmite mediante el electromagnetismo el
movimiento de la materia a través de un patrón ondulatorio
que se expresa mediante una regularidad que no podemos
ver, y cuyo efecto denominamos memoria.
-El Geométrico que conduce a la estructuración temporal
mediante el cual la materia pasa de la no forma a la forma
geométrica.

In-forma

pasa a

Forma

A esta transición de la no forma a la forma la denominamos información, a la
regularidad geométrica, o patrón, campo mórfico y a la huella temporal memoria.
El paso de la materia plasmática al estado fundamental equivales a un atrapamiento, o
congelación, en el cual la energía tras diluirse acaba agotada, es decir congelada.
A efectos prácticos el proceso de cambio de estado, denominado dilución quántica,
puede comprarse, con la elaboración de una mayonesa. En el caso que nos ocupa: el
estado fundamental guarda correspondencia con los ingredientes y el campo mórfico,
actuante en la dimensión de los ingredientes, a la memoria transducta.
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La interacción de ambos viene determinado por un operador de densidad que aumenta,
de 10 a 100 veces, la intensidad del campo mórfico densificando la materia. Ello
equivale, en el ejemplo, a la elaboración de la mayonesa sin disminuir la viscosidad de
ésta. En conjunto este proceso, potencia y aumenta el grado de regeneración de la
materia y, conduce a la transformación de los campos mórficos en retículos cristalinos
y redes geométricas, dando lugar a estados cualitativos, en concordancia a la capacidad
de retención de las propiedades adquiridas o del grado de agotamiento de la memoria.
Con la dilución quántica comprendemos la importancia cualitativa, en los seres vivos,
de los intercambios materia-energía, a pesar de ser cuantitativamente insignificantes.

COCINA CON MARGARITA - Pastel de manzanas
Ingredientes
- 1 Kgr de manzanas
- 4 Huevos
- 3 cucharadas de mantequilla
- 1 Royal
- 15 gramos de harina
- 15 gr de azúcar
Elaboración
1º: Batir en un recipiente los: huevos, la harina, el azúcar, el royal y la
mantequilla derretida mezclándolo todo.
2º: Rallar la manzana laminándola y añadirla encima de la masa batida.
3º: Untar el molde con mantequilla y poner la mezcla al horno durante 20 a 25
minutos.
Se puede poner, una vez frío, mermelada por encima

Remeis Casolans
Aquesta secció és un recull de les receptes de la tradició popular, de transmissió oral,tal
com ens han arribat, i per tant no suposa, en cap moment, un remei per a cap malaltia.
Si esteu malats aneu al metge o personal qualificat.
Aquesta planta, fotografiada a la portada, coneguda popularment com a lleterola. Té
la peculiaritat d’emanar al trencar la seva tija una substancia de consistència lletosa
tradicionalment emprada per a combatre les berrugues.
suramfi@yahoo.es
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Trabajos del huerto. (LA

HOMEOPATIA FUNCIONA -El yeso

cristalizado)

Foto- A

Foto-B

En estas fotografías observamos el fruto del peral en formación. Como consecuencia de
un exceso de humedad los frutos sufrieron una enfermedad fúngica que comprometía su
viabilidad foto-A y B
Con la aplicación del yeso cristalizado la mejoría se hizo evidente en unos pocos días
observen la fotografía-C, en ella vemos que la pera en formación ha quedado
prácticamente limpia
En la fotografía C vemos la formación de una pera que como consecuencia de la pronta
intervención ha podido desarrollarse satisfactoriamente en esta misma fotografía
observamos que el fruto superior se halla afectado, este fruto detuvo la enfermedad sin
afectar la salud global del árbol

Foto-C

Foto-D

En la fotografía D observamos que aunque el yeso cristalizado no ha podido regenerar
totalmente el fruto afectado, parte superior izquierda de la imagen, si que ha permitido
el crecimiento del resto de frutos del árbol neutralizando totalmente la enfermedad en el
resto del árbol.
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Energía y educación.
Las energías, del centro a la periferia y
de la periferia al centro, fluyen
continuamente en un intercambio
radiativo, generando un efecto
de
inducción
magnética
y
electromagnética, que el referencial
biológico capta, de forma binaria,
mediante
dos
mecanismos,
que
podemos resumir, en términos de
atención y concentración.
La atención implica, fisicamente, la
distribución uniforme y equitativa de la
actividad radiante por toda la anatomía
del referencial.
La
concentración
expresa
la
acumulación, del efecto, de la actividad
radiante en una parte o porción de la
anatomía o biología del referencial.
La estructura anatómico-fisiológica que
responde a estos patrones de actividad
radiante es la mente.
La mente responde, con patrones de
actividad o pasividad, mediante una
codificación hormonal, de naturaleza
enzimatica, que induce a partir de una
masa molecular critica las distintas
funciones biológicas. Sobre este
sustrato se sostiene la dimensión de lo
masculino-yang y lo femenino-in.
El predominio de la funciones de
atención y concentración en la
pasividad, entendiendo a esta como
interiorización de la periferia hacia el
interior, desencadena los patrones
referenciales de la dimensión femenina.
Por el contrario el predominio de las
funciones de atención y concentración
en la actividad, es decir del centro a la
periferia, desemboca en la dimensión
masculina.
Por
consiguiente,
la
dimensión dual masculina-femenina es,
en primer lugar consecuencia del efecto

transducto de la energía radiante, y por
tanto radiativa, codificada por las
sucesivas memorias quánticas en una
actividad hormonal concreta.
El efecto radiativo explica, el hecho,
que algunas especies de reptiles puedan
invertir el sexo, en situaciones
concretas, en beneficio de la expansión
de la especie.
Por otro lado la biología demuestra la
importancia de la actividad de las
enzimas en el baño hormonal,
codificador del sexo, en todos los
mamíferos durante la gestación. Aunque
el sexo queda definitivamente fijado, en
lo biológico, persiste la actividad
radiante, de naturaleza transducta,
expresada mediante los mecanismos de
atención y concentración; Que pueden
interaccionar con el desarrollo biológico
mediante patrones referenciales de
reflejos condicionados, vía educativa.
Tradicionalmente el niño se le educaba
potenciándole en las habilidades que
requieren la atención y concentración en
el movimiento. A la niña en la
pasividad.
¿Quien no recuerda en la escuela
cuando los niños íban a jugar a futbol,(
atención y concentración en el
movimiento) y las niñas se quedaban
haciendo
labor
(
atención
y
concentración en la pasividad ). O la
propia caligrafía en la cual el modelo
era diferente según la condición sexual;
El niño tenia un modelo caligráfico de
letra angulosa, tipo germánico, mientras
la niña se acoplaba a un modelo
redondeado. Resulta obvio que esta
forma de educación ejercía un efecto en
el conjunto de la sociedad.
No se confundan no reivindicamos esta
educación. Somos conscientes que, en
determinados casos, a ciertos chicos les
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iría bien una pedagogía de la atención y
la concentración en la pasividad; Y a
determinadas chicas en la actividad.
Con el objetivo de adaptar el modelo
educacional al ritmo de crecimiento
individual de cada uno, en lugar de los
requerimientos sociales.
Actualmente la educación no tiene en
consideración los ritmos de crecimiento
del infante, si no que además se
caracteriza por el desprecio hacia estos,
y
el
predominio
de
criterios

excesivamente
mercantilistas
y
competitivos.
Esta actividad educacional ejerce una
influencia 100 por 100 ambiental que
interacciona con el 100 por 100
genético del referencial biológico
De ello se deducimos que el proceso
educativo debería prestar atención a los
ritmos de crecimiento biológico del
individuo según los requerimientos de
edad, sexo, etapa o patología.
L´Aula

Per

L´

Estudi

¿Quién es Quién? Luís Botinas
Sin duda el surgimiento de un nuevo paradigma implica a todos los sectores de la
sociedad. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Lluis Botinas Montell, un peculiar
personaje que destaca por su inmensa actividad e inquietud social.
Lluís posee una intensa trayectoria vital. Estudiante de Ciencias Exactas y Ciencias
Físicas, deja ambas carreras en quinto curso, guiado por el activismo político. Se
licenciará en Ciencias Económicas en 1978 tras una intensa militancia con actividad
clandestina (71-75) y exilio (75-77).
Regresa a Barcelona, donde participa en varios reagrupamientos políticos-culturales.
En 1988 se implica en temas de salud y empieza a impulsar una “Asociación por la
verdad sobre el Síndrome Tóxico Español”. Quiere dar a conocer que la masiva
intoxicación no fue causada por el aceite de colza sino por los productos de la
multinacional Bayer… lo cual no quiere decir que la responsabilidad del gran
envenenamiento recaiga en Bayer sino en quienes utilizaron sus productos
intencionadamente.
En 1990, y de la mano de Andreas Faber-Kaiser (d.e.p.), se incorpora a la recién
constituida asociación C.O.B.R.A. Ahí establece contacto directo con numerosos
afectados de cáncer y de SIDA. Estas experiencias intensifican su investigación, que se
va orientando hacia la recuperación del punto de vista tradicional y, en consecuencia,
al cuestionamiento radical y cualitativo de la medicina, de la ciencia y de la sociedad
occidentales modernas, especialmente de sus dominantes fracciones oficiales.
En la actualidad Lluís es presidente de Plural-21, Asociación para el cuidado de la
vida en un planeta vivo. Vías de la recuperación de la armonía, que el 6 de octubre de
1999 tomó el relevo de C.O.B.R.A.
Es coautor del libro De Marx a Platón. Retorno a la tradición occidental. Y autor de
dos libros. El titulado “EL VIH/SIDA ES UNA FICCIÓN. Preguntas para desmontar
un engranaje criminal made in USA”, de unas 500 páginas, se halla retenido por la
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editorial desde hace un año. El otro, “DESMONTAR EL SIDA. El SIDA no es una
enfermedad a tratar -ni siquiera alternativamente- sino un montaje made in USA a
desmantelar”, de 259 páginas, ha sido publicado por Cauac Editorial Nativa,
www.cauac.org, de Murcia, este mayo.
Butlletí: ¿Por qué este libro?
Lluís: Para que haya un instrumento útil para acabar con el SIDA. Recoge las conclusiones a que
he llegado tras 21 años de estar sumergido en el tema SIDA. Cuando empecé en C.O.B.R.A en
1990, me creía toda la versión oficial del SIDA, pero paso a paso y duramente fui descubriendo
que no tiene base científica ni biológica ni real alguna. La consecuencia de ello es, como dice el
subtítulo de mi libro recién publicado, que el SIDA no es una enfermedad a tratar- ni siquiera
alternativamente- sino un engranaje made in USA a demoler.
Butlletí: ¿Significa esto que el SIDA no existe?
Lluís: El SIDA existe pero como una realidad totalmente diferente a lo que nos cuentan. El
VIH/SIDA oficial es pura ficción. No hay enfermedad SIDA, no hay prueba alguna de que exista
el supuesto VIH, los tests son una chapuza que sirve para atrapar nuevas víctimas, los famosos
cócteles y preventivos hospitalarios son doble quimioterapia continuada, lo que llaman “carga
viral” es un truco tecnológico sofisticado que sirve para presentar como beneficiosos unos
tratamientos que están matando a las víctimas, etc. El SIDA no es una cuestión científico-médica
sino político-delictivo-criminal.
Butlletí: Esto, ¿lo comparten todos los disidentes que rechazáis la versión oficial?
Lluís: Yo ya no soy disidente sino riguroso. Verás, hay tres corrientes. Los oficialistas creen sin
base científica alguna que “el SIDA es una enfermedad”, que “el VIH causa el SIDA” y que “los
cócteles son un buen tratamiento del SIDA, el cual ha pasado a ser una enfermedad crónica”. Los
disidentes consideran el SIDA como una enfermedad no producida por el supuesto VIH sino por
otras causas (estrés oxidante, estrés crónico, disbiosis intestinal, consumo de drogas y de poppers,
etc.) y que se debe tratar de forma no agresiva (antioxidantes, vitaminas, oligoelementos, buenas
alimentación y respiración,…). Y los rigurosos hemos sacado las últimas consecuencias del
conjunto de lo que sostienen las diversas fracciones de disidentes, y por ello afirmamos que “la
causa del SIDA son los CDC” (Centers for Disease Control, el organismo estadounidense que
tiene más peso en la sanidad mundial, cuyos directivos tienen grado de oficial del ejercito y
basado en Atlanta), y que el único tratamiento adecuado del SIDA a escala individual es apartarse
del engranaje y declararse “Territorio libre del montaje SIDA”, y a escala colectiva es
desmontarlo.
Butlletí: ¿Hay documentos suficientes para argumentar esto?
Lluís: Por supuesto, y en todos los ámbitos, desde el científico al de los testimonios de las
propias víctimas de quienes aplican día a día el montaje SIDA. Cuando tras haberse quitado las
gafas “el SIDA es una enfermedad” se mira lo que ha ocurrido desde 1981, se va viendo los pasos
tramposos que tuvieron que dar penosamente los CDC a lo largo de 14 años (1981-1995) hasta
lograr construir el tinglado SIDA tal como hoy se conoce.
Butlletí: ¿Cuáles fueron estos pasos?
Lluis: (Aclaración del Butlletí: Seguidamente resumimos la extensa entrevista en la que Lluís
nos explica detalladamente dichos pasos.
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1º.- 1981: el primer y decisivo engaño fue afirmar que se había detectado una enfermedad
caracterizada por una inmunodeficiencia, contagiosa entre homosexuales, que fue presentada
como inevitablemente mortal y que se denominó GRID (Gay Related ImmunoDeficiency).
2º.- 1982: con 462 enfermos arbitrariamente considerados “caso de SIDA” en todos los EE.UU,
en junio se otorgó a la supuesta “enfermedad” el carácter de ¡¡¡epidemia!!!, y sin prueba científica
alguna, los CDC afirmaron que la causa era un virus. Además, se cambió su denominación a
SIDA, nombre que contiene una trampa clave: “síndrome” deja de significar “conjunto de signos
o de síntomas” para pasar a indicar “conjunto creciente (y variable de un país a otro) de
enfermedades, todas ya conocidas desde antes de 1981”.
3º.- 1984: el 23 abril, en una conferencia de prensa la ministra de sanidad de EE.UU anuncia que
“el Dr. Gallo ha encontrado el virus causa del SIDA” sin que haya sido publicado artículo
científico alguno que avale el notición. Once días después la revista Science publica cuatro
artículos que se presentaron como si lo demostrasen… cosa que ni siquiera pretendían, como
puede verificar ahora mismo cualquiera que los lea con ojos críticos.
4º.- 1985: se aprueba el primer “test ELISA de anticuerpos del VIH” no para diagnosticar
“infección por VIH” sino tan sólo para cribado de muestras de sangre a fin de eliminar las que
diesen positivo “por si contienen el (supuesto) VIH”.
5º.- 1987: se aprueban: A) el “test de anticuerpos Western Blot” (WB) presentado como “test de
confirmación” de quienes el ELISA ha detectado como supuestamente “infectados por el VIH”.
Gracias a este truco tecnológico, en los USA decenas de miles de donantes de sangre que habían
dado positivo al ELISA, dan negativo al WB y quedan liberados del engranaje SIDA, para alivio
de los respectivos hogares de clase media y a costa de sacrificar a muchos homosexuales,
hemofílicos y heroinómanos; y B) el veneno AZT-Retrovir presentado como primer “anti-VIH”.
Y cuestión decisiva: el 14 de agosto los CDC deciden, sin basarse en estudio científico alguno,
que “dar positivo al test” tiene que ser interpretado como “infección activa por VIH”, añadiendo a
continuación esta justificación de la trampa que acababan de montar: “aunque muchas personas
infectadas pueden durante años tener poca o nula evidencia clínica de enfermedad”.
y 6º.- 1995: tiene lugar una revolución dentro del propio VIH/SIDA que instaura la actual versión
oficial del SIDA. Constó de cinco componentes: 6.1) se cambia el modelo de VIH pasando del
VIH-modelo-Gallo-Montagnier (“el VIH es un lentivirus con un largo periodo de latencia y
dificilísimo de encontrar”) al VIH-modelo-Ho (“el VIH se multiplica miles de millones de veces
desde el primer día y se encuentra en todas partes”, por lo que se convirtió en lo que me gusta
llamar un virus a gran velocidad); 6.2) se aprueba unos nuevos supuestos anti-VIH denominados
“inhibidores de proteasa”, conformándose los famosos cócteles; 6.3) se aplicaron los cócteles
bajo el letal eslogan “golpear rápido, golpear fuerte”; 6.4) se introduce el enmarañado artefacto
tecnológico conocido como “carga viral” a fin de engañar a las víctimas presentándoles como
beneficiosos unos cócteles que en realidad las están envenenando; y 6.5) se pasa, repentinamente
y sin base científica alguna, de la falsedad “el SIDA es inevitablemente mortal” a la mentira
“hemos convertido el SIDA en una enfermedad crónica”, cuya única –pero importante- ventaja es
que suaviza el miedo, primer factor de fallecimiento con la etiqueta “muerto de SIDA”.
Butlletí: ¿Alguna propuesta final?
Lluís: Pues sí: invitar a tod*s l*s lector*s del Butlletí a actuar abierta y directamente para
ACABAR CON EL SIDA.
La entrevista transcurrió en un cálido tono típico de una persona inmersa en temas de consciencia
global. Por la gran cantidad de datos, por lo extenso de la entrevista, por el limitado espacio de
que disponemos y por la importancia y alcance mundial de la propuesta formulada, damos
seguidamente los datos.
Podéis contactar con Lluís, y también en el e-mail lluis.botinas@plural-21.org.
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Celebrada el 6 de julio de 2011 en el local de Plural-21, C/ Cartagena 230, 5º-1ª, 08913
Barcelona 93.450.13.00.

El Rincón de la Historia.
En esta sección hacemos una
recopilación de todos los trabajos
tanto de colectivos como de
individuos que en las últimas décadas
han aportado su esfuerzo en pos del
avance de la ciencia y de la
humanidad; Empezamos esta sección
con la selección de un grupo de
artículos de Ramón Pedrosa los
cuales consideramos muy sugerentes
y de gran contenido didáctico.
ELIPSE MENTAL Y TECNICA
ORIGINARIA
(Publicada en el nº-53 de la revista
KARMA 7)
Cumpliendo con el compromiso a que
me obligué en el anterior artículo
titulado ELIPSE, CIRCUMFERENCIA
Y MECANICA CELESTE=MENTAL,
y como una necesidad apremiante, dado
el elevado número de solicitudes que K
7 ha recibido, esta vez voy a informar
sobre las técnicas y tácticas a emplear.
A fin de poder servirnos de la Ley
Universal de Orbitaciones Elípticas en
el plano Mental, según la entiendo.
En realidad, con la originaria técnica
que ideé en un principio, la que les voy
a dar, solamente pretendía probar la
existencia de la citada ley universal, que
había dado en suponer, y si este primer
ensayo lo dediqué a curación, fue
porque no encontré otro medio mejor en
que experimentar, puesto que antes
estuve devanándome los sesos tratando
de hallar un aparato capaz de detectarla.
En su defecto no me quedó otro
remedio que acudir a la única máquina
existente: La propia mente; aún a

sabiendas de que los objetivistas a
ultranza lo desestimarían.
Hice la pruebe, pues, de la única forma
que me pareció viable; la que
afortunadamente resulto positiva. Es la
que recomiendo a todo el mundo,
entendiendo que es esencial hacer esta
investigación personal, en uno mismo,
hasta llegar a comprobar y por ende,
reconocer, la existencia de la ley en
cuestión, porqué, a partir del momento
que
estemos
ciertos
en
ella,
vislumbraremos
el
sinfín
de
posibilidades que nos brinda el
acoplarnos a su dinámica.
Por esto, aconsejo siempre que el novel
ejercitante no se precipite emprendiendo
como ensayo inicial, tareas de gran
envergadura.
Mejor será que las primeras prácticas
vayan dirigidas a aliviar dolencias
simples, tensiones psíquicas ligeras, o
situaciones y problemas derivadas de la
convivencia social y familiar, pero poco
comprometidas. Procediendo de este
modo
mesurado,
indudablemente
podrán apreciarse unos resultados y por
ellos, tendremos noción evidente de que
hemos dado en el clavo, a partir de lo
cual, cada uno en si mismo, se hará
experto y podrá deducir por regla de
tres, lo conseguible y la manera de
proceder.
A la persona cuyo equilibrio psicosomático sea perfecto, y carente,
afortunadamente, de otros problemas, le
será más difícil la comprobación, puesto
que no tienen nada notable que resolver.
En tal caso, el interesado practicará
igualmente, encaminando la intención a
una superación personal u elevación
espiritual trascendente, y entonces habrá
e saber distinguir, a parte de una posible
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gama de efectos secundarios atribuibles
a la fenomenología paranormal entre los
que se cuentan, la intuición, la
inspiración y aumento considerable de
la capacidad de percepción “psi”, una
sensación aparentemente física centrada
en el plexo solar, consistente en un
frescor y bienestar, desusados y en
perfecto estado de vigilia. No es nada
espectacular. Precisamente por lo sutil,
habiendo de ser apreciado serena e

inteligentemente.
Es,
como
la
verificación de que el “yo”, es
auténticamente un “foco real” superior,
el “Gran Manantial” o “El Todo”, cuya
concienciación nos hace plenos,
poderosos y seguros de notros mismos,
como inmunes a cualquier influencia
negativa externa. El YO SOY del
esoterísmo.

INFORMACIÓN Y AGENDA
L´Aula per l´ Estudi i les Teràpies Alternatives comunica la seva dissolució com entitat,
I

PUBLICACIONES DE L´AULA
Colección: Nuevo Paradigma
Disponibles
Cuaderno-I- Curso de Plantas Medicinales.
Cuaderno-II-Los Aceites Esenciales
En preparación
Cuaderno-III- Acupuntura en Frutales.
Cuaderno-IV- El arte de la escritura como terapia espacio-temporal.
Podéis conseguir los números atrasados del Butlltí en www.consultorineftis.org

Apúntate al compromiso de colaboración e intercambio.
A partir de Marzo del 2009 el Butlletí sale también en versión papel. Al tratarse de la
revista de una entidad sin ánimo de lucro y consecuentes con nuestra línea de no pedir
subvenciones puedes recibir la versión papel mediante intercambio de la revista por:
Sellos de correos, cartuchos de impresora, o folios de papel. Rogamos antes de
enviarnos algo os pongáis en contacto con nosotros.

Noticies/ Noticias
Cada primer domingo de cada mes de 20 a 21 h podremos escuchar, e incluso participar,
en la entrevista debate que el ilustre locutor radiofónico Paco Manzano ofrece a nuestro
coordinador Enric Capseta.
Los interesados pueden sintonizar a través de Internet en: www.radiolamina.com o bien
sintonizando con el 102.4 de FM
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CURSOS
Curso de Acupuntura en Árboles frutales.
Curso teórico práctico impartido por Enric Capseta a la luz de la investigación y
experiencia con tratamientos no convencionales de árboles frutales con técnicas de
stiper-puntura y colorterapia para iniciarse en el tratamiento de los árboles frutales.
Programa
El árbol y la nutrición vegetal
Interacciones del árbol con el entorno
Funciones metabólicas del árbol
Signos metabólicos
Determinación de funciones y meridianos
El diagnostico
Lectura de meridianos
Detección puntos disarmonicos y disfunciones
Técnicas de diagnostico
Métodos de aplicación
Campos de utilidad
Terapias sinérgicas
Información e inscripciones:
Más información info@consultorineftis.org o bien llamando al TEL 650.66.43.64.
enric@consultorineftis.org 650.66.43.64

Lugar

Mas Can Coll s / n Porqueres (Girona) 972.19.05.35

Fecha

Del 30 de septiembre al 2 de octubre

…………………………
-Medicina Mitocondrial- Teoría y Terapia de la Simbiosis Celular- Curso Básico.
Primer Curso en Barcelona 16 al 18 de septiembre de 2011.
Según el Dr. Med. Heinrich Kremer.
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El Dr H.Kremer ha sentado los principales pilares de la Medicina Mitocondrial, cada vez más
presente y relevante en todo tipo de enfoques de tratamiento modernos e integrales. Puede
decirse básicamente que esta explica las enfermedades desde un punto de vista completamente
nuevo integrando datos actuales de diferentes ramas de la investigación básica, entre ellos, la
física quántica, las geociencias, la bioquímica y la oncología. Su objetivo es reequilibrar los
diferentes sistemas polares y así curar las mitocondriopatías existentes.
Así, enfermedades crónicas tales como cardiopatias, alergias, enfermedades autoinmunes,
cáncer, síndrome de burn-out, síndrome de déficit de atención, enfermedades neurovegetativas y
psíquicas, etc. se relacionan con un trastorno de la función mitocondrial. Todo ello se halla
corroborado además mediante estudios de casos documentados con resultado de laboratorio que
se vienen efectuando entre terapeutas integrados en la Red de simbiosis Celular.
Objetivo de la Terapia de simbiosis celular según Kremer es la generación y restablecimiento de
la intacta función mitocondrial que a su vez, redunda en una optimización de todas las funciones
celulares. De este modo, es posible tratar con éxito a enfermos crónicos y mejorar a largo plazo
notablemente su calidad de vida.
Desde 2003, estamos formando a terapeutas especialistas en Simbiosis Celular que ha
demostrado ser extremadamente efectiva y de fácil aplicación en la práctica. Se combina y
complementa además a la perfección con otros enfoques como la Medicina alópatica y la
Naturopatía.
El objetivo de este seminario es facilitar de forma sencilla y eficaz a todos los participantes las
piezas fundamentales de la Terapia Celular según Dr. Kremer, a fin de que al día siguiente
puedan integrar la nueva terapia con buenos resultados en su propia consulta.
Ponentes:
Dr.Heinrick Kremer. Autor del libro “The Silent Revolution and Aids Medicine”. Xlibris. 2008.
Hace más de 10 años trabaja en el desarrollo de la teoría de la Simbiosis celular. La
investigación básica actual está confirmando todos sus postulados sobre el funcionamiento de
las células humanas y el origen de las enfermedades.
Dr Chiristian Faber. El discípulo más allegado del Dr. Kremer. Desde hace seis años aplica la
terapia segín la Simbiosis Celular y colabora en su mejora y ulterior desarrollo.
Idioma del curso: Español/ Castellano:
El curso se imparte en la sede de Plural 21; carrer de Cartagena, 230 - 5º-1ª; 08013 Barcelona.
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