
Este articulo introduce en la
combinación más eficiente del
momento de diagnóstico y terapia,
basada en principios reguladores,
energéticos y sutiles así como de la
experiencia de siglos y milenios.

En la termografía de regulación
asistida por computadora (CRT) se
mide la temperatura en diferentes
puntos de la superficie del cuerpo
con un termómetro de contacto antes
y después de un estímulo de baja
temperatura. La computadora
registra todos los valores y procesa la
información.

Los puntos de medición
corresponden a las áreas de reflexión
de órganos internos. Con la reacción
de las áreas correspondientes al
estímulo de temperatura baja se
puede sacar conclusiones muy
exactas de la capacidad reguladora
de órganos individuales y del
organismo en general. Porque cada
enfermedad comienza con una
alteración de regulación. Se pueden
reconocer en un estado muy
temprano focos de enfermedades y
tratarlos antes que la enfermedad se
manifieste. Así es la CRT, un método
único para exámenes preventivos que
pueden evitar enfermedades.

En la terapia homeopática se da al
paciente un remedio homeopático
basándose en los síntomas
individuales.
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2. TERAPIA HOMEOPÁTICA

Una medicina aprobada que cura

La medicina homeopática se elige
según la «huella digital» personal
del paciente e influye como
sustancia sutil en su energía
corporal. Así se da un estímulo
específico para la activación de los
poderes propios del cuerpo, para la
autocuración y regulación, cuyos
efectos terapéuticos sobrepasan lejos
las posibilidades de tratamiento de la
medicina académica.

En la homeopatía no se trata o
suprime síntomas aislados sino se
alcanza y trata la persona como
conjunto total, psíquica y
físicamente.
Con este método terapéutico se
puede tratar todas las enfermedades
(excepto el cáncer) y se puede curar
incluso enfermedades crónicas como
asma, alergias, reuma, etc. La
homeopatía no conoce efectos
nocivos secundarios, al contrario,
aumenta las funciones vitales y hace
sentirse mejor.

El espectro de terapia se completa
con acupuntura, que usa, en vez de
las agujas tradicionales, la luz láser.

También la acupuntura es un método
muy antiguo, a nivel mundial,
aprobado y aplicado que se basa en
el efecto energético regulativo. La
totalidad de la persona y sus órganos
se reflejan en líneas energéticas, los

3. ACUPUNTURA CON LÁSER

llamados meridianos, en la superficie
del cuerpo o en las áreas de la oreja.

A través de esas áreas de reflexión se
puede diagnosticar y tratar - con
estimulación de los puntos de
acupuntura con luz láser.
Se trata de otro método de enfoque y
tratamiento médico, de un sutil nivel
energético, que supera lejos las
posibilidades de la medicina
convencional acostumbrada.
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