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PSICORECOHERENCIACIÓN (PsicoAlquimia
– Psicología Holística):
Todo proceso de curación precisa de un
cambio a nivel emocional y/o mental. De lo
contrario “parcheamos” y no curamos.

Esta formación supone un desvelador medio
para entender la forma de transformar los
traumas en “herramientas” útiles para nuestra
vida, pero sobre todo para comprender todos
esos procesos subliminales que nos pueden
estar limitando y degradando.

ANIONOSIS (MSDetox): Todos los procesos
orgánicos se generan por electrólisis, la cual
genera un circuito aniónico con el que realizar
sus funciones. Provocando un incremento
aniónico ente 10 y 100 veces superior al que el
organismo
está
capacitado,
podremos
“desatascar” algunos procesos que están
generando o manteniendo la enfermedad.

Desde la forma más básica y fundamental del
organismo para reequilibrar y generar sus
funciones,
podremos
conseguir
logros
importantes para mantener o recuperar la salud.

3D - NLS: Los nuevos avances en terapias
cuánticas
han
conseguido
conseguir
importantes resultados ya constatados por la
medicina alternativa y la oficial. Y todo ello
gracias a unos cadistores y Tiger capaces de
mandar frecuencias al cerebro y observar las
reacciones del mismo, para así establecer las
zonas afectadas del organismo, las cuales serán
tratadas aplicando la frecuencia de esa zona
cuando está totalmente sana, tal como ya el Dr.
Rife propuso en su época.

Q.M.R.A.:
Sistemas de análisis que hace años solo
podían estar al alcance de muy pocas
personas, gracias a la gran evolución de los
ordenadores personales y la electrónica, hoy
ya están al alcance de clínicas.
Es, por ejemplo, con un sistema similar, con el
que se hacía el análisis del cabello, para ver
los minerales pesados que había en una
persona. Y hace tan ni siquiera unos años,
solo existían dos aparatos en todo el mundo
que lo hicieran.

S.I.R. (Sales ionizantes reactivas):
Desde que terminé mi doctorado en Anionosis
(MSDetox) por el que en el año 2006 me
concediero en Premio de Oro de la Excelencia,
comencé estudios conducentes a realizar la
misma función que realiza este aparato, pero
de una forma orgánica.
Es sabido que la electrólisis que genera los
electrodos en reacción con la sal que se añade
para producir dicha electrólisis, genera una
combinación que produce dióxido de cloro.
Ahora mi cometido era conseguir ese dióxido
de cloro desde una reacción biológica al ingerir
una base y un ácido reactivo que en su
proceso desprendiera dióxido de cloro como
en la Anionosis.
Tras todos estos estudios que surgieron y de
los que pude aprender de quien había
encontrado la solución de una forma casual,
hoy en día ya existe un protocolo para
conseguir el dióxido de cloro para ingerir, sin la
necesidad de tener que sufrir esta reacción
bioquímica en el estómago, con los posibles
efectos secundarios consecuentes: nauseas,
vómito, malestar, etc.

RADIESTESIA TERAPÉUTICA PSHM:
Aún con el gran avance en la tecnología y lo
científico, aún así, todavía estamos muy
distantes de crear un aparato que pueda
detectar algunos aspectos sutiles de gran
transcendencia para la salud del ser humano.
La radiestesia ha acompañado al ser humano
durante miles de años, como cuando la única
forma de encontrar agua era contratando los
servicios de un zahorí, que con su varita de
avellano, era capaz de decir dónde y en que
intensidad había agua.

FORMACIÓN PARA EMPRESARIOS:
Son muchas las personas que se han
dedicado con gran éxito a levantar una
empresa, y no han tenido tiempo o interés en
alcanzar una formación universitaria. Y es para
todos aquellos, que consideramos se merecen
un reconocimiento académico universitario que
hemos realizado este proyecto.

