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Terapia craneosacral (TCS) 
Es  una  técnica  de  manipulación  de  huesos,  membranas  y
líquidos craneales y corporales. Está basada en la existencia de
un  sutil  movimiento  en  el  cráneo  y  en  las  estructuras  del
sistema  nervioso,  un  movimiento  desconocido  para  la
medicina,  sin  embargo  extremadamente  importante  en  la
salud;  este  movimiento,  llamado  Movimiento  Respiratorio
Primario (MRP) es el punto de partida de esta terapia basada
integralmente  en  sutiles  manipulaciones  que  permiten
equilibrar  la  energía  y  las  fuerzas  de  auto-curación  del
organismo.  El  MRP  inicia  en  el  feto  mucho  antes  del
nacimiento, por lo tanto antes de la respiración pulmonar, y es
muy  importante  como  mecanismo  de  homeostasis
(mantenimiento de la salud). Consiste en una respiración sutil
del  cráneo,  de  las  meninges  y  en  un  pulso  rítmico
independiente de la respiración pulmonar o del latido cardiaco.
El MRP es independiente de la voluntad y es constante a lo
largo de toda la vida, siendo una manifestación de la energía
vital. En la TCS se realizan manipulaciones muy ligeras sobre
el cráneo y el resto del cuerpo que mejoran el equilibrio y la
funcionalidad del SNC, del sistema nervioso autónomo y del
sistema hormonal, causando una relajación muy profunda que
permite llegar a lo más profundo y mejorar la organización del
cuerpo  desde  dentro.  Es  una  técnica  dulce  y  efectiva,  que
resulta  muy  agradable  de  recibir.  Niños  nacidos  de  forma
traumática,  con parálisis  o  que padecen de hiperactividad o
déficit de atención, hidrocefalia, retraso, etc.

Auxiliar en: 
Problemas  neurológicos  como  migraña,  vértigo,  mareos,
insomnio.  Accidentes  cerebro-vasculares  (Ictus,  infarto
cerebral, etc...) tratamiento del dolor de espalda, hernia discal,
ciática  Problemas  reumáticos  como  fibromialgia,  artritis,
artrosis y otras enfermedades Hipertensión, Traumatismos en
la  cabeza  y  latigazo  cervical.  Problemas  hormonales.
Depresión reumática

Biomagnetismo 
Par Biomagnético 

Es una técnica descubierta por el médico mexicano Dr. Isaac Goiz, en
la cual se emplean imanes en puntos determinados del cuerpo, para
eliminar virus, bacterias, hongos y parásitos, aliviando o curando de
esta  forma muchas enfermedades.  Según la  teoría del  Dr.  Goiz,  al
poner los imanes en contacto con el cuerpo, la hemoglobina acelera
su  movimiento y  el  flujo  sanguíneo  arrastra  los  materiales  que se
encuentran adheridos a las paredes interiores de las venas y ocasionan
presión arterial alta, por lo que disminuyen los depósitos de colesterol
y calcio. 
Al activarse la circulación de sangre y de la linfa los nutrientes son
transportados  fácil  y  eficientemente  a  cada  célula  del  cuerpo.  Las
ondas  magnéticas,  al  penetrar  en  la  piel,  los  tejidos  grasos  y  los
huesos, activan el flujo energético por lo que vigoriza integralmente
las funciones corporales y eliminan los desordenes corporales. 
En fin, las propiedades de las ondas magnéticas promueven un gran
beneficio  enfermedades clasificadas como auto inmunes o genéticas
que  sin  embargo  están  relacionadas  con  la  presencia  de  micro
organismos patógenos en el organismo, como el cáncer, por ejemplo. 
También la artritis, la esclerosis, el diabetes, muchas enfermedades de
la piel y la artrosis. 
Como  la  mayoría  de  las  terapias  alternativas  o  energéticas,  el
Biomagnetismo es compatible con otras técnicas, como acupuntura,
homeopatía, reflexología, fitoterapia, naturismo, etc., no es agresiva
con el cuerpo del enfermo y además es muy 
agradable  de  recibir  y  relajante:  el  Biomagnetismo también  puede
combinarse con los tratamientos médicos convencionales. 

Auxiliar en: 
Cáncer. Diabetes. Artritis,  artrosis y fibromialgia. Herpes. Migraña.
Insomnio.  Hipertensión.  Infecciones por  hongos,  virus,  bacterias  y
parásitos. Obesidad. SIDA. Pulmonía y otras infecciones pulmonares
entre  otras,  en  la  salud  psicofísica.  acupuntura,  homeopatía,
reflexología, fitoterapia, naturismo, etc., no es agresiva con el cuerpo
del  enfermo y además es  muy agradable  de recibir  y  relajante:  el
Biomagnetismo  también  puede  combinarse  con  los  tratamientos
médicos convencionales. 

DC (MMS)
Oxigeno Estabilizado

 

Solución Mineral que al activarla
produce dióxido de cloro, en una

dilución benéfica que genera
oxigeno, favoreciendo

la producción de energía requerida
por las células, matando bacterias

virus y hongos estimulando el
sistema inmunológico

Nuestro organismo en estado sano tiene un pH
general  ligeramente  alcalino  de  7,31-  7,41.
Cuando  estamos  enfermos  graves,  nuestro  pH
puede bajar de 7,3. Es en ese medio ácido que
proliferan  todos  los  patógenos  y  sustancias
tóxicas que nos enferman. El Dióxido de Cloro es
selectivo  en  su  inteligente  poder  destructor: 
Reacciona y acaba con los microorganismos por
debajo  de  un  pH  de  7.  De  esta  manera  se
preservan  nuestras  células  sanas,  el  sistema
inmunológico  se  potencia  y  finalmente  la
mayoría  de  las  enfermedades  de  origen
bacterial, parasitario o vírico desaparecen.
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4. por kinestecia sacamos los valores
de   la   sangre   mas   importantes   como
colesterol,   hemoglobina,   trigliceridos,
plaquetas,   leucocitos,   antígeno
prostático, ácido úrico. Se determina si
requiere craneosacral.

5. si se requiere terapia craneosacral
se validan 4 puntos cráneo, cervicales,
dorsales  y  sacro,  para dar  vigor  a   la
pulsación  primaria  del   cerebro  dando
una   mejor   irrigación   del   liquido
cefalorraquídeo   a   todo   el   cuerpo
fundamental   para   recuperar   la   salud.
La   aplicamos   durante   el   tiempo   de
imanes.

6. la terapia de oxigeno estabilizado,
para energizar  las células del cuerpo,
eliminar   toxinas,   bacterias,   virus   y
parásitos, por kinestecia determinamos
la   cantidad   requerida   para   cada
persona   como   requiere   y   cuanto
requiere de oxigeno y DMSO ya sea
por   vía   oral,   cutánea   y   en   su   caso
enema.

7.   por   ultimo   por   kinestecia
recomendamos   la  fitoterapia  que
requiera  el   cuerpo,   todo  en   50  a  60
minutos.n

La Alimentación

Es  una  de  las  maneras  más  directas  de
obtener energía para nuestra materia física. 

La Alimentación sana es una dieta que debe
contener  como  base  frutas,  verduras,
cereales integrales, frutos secos, dejando que
el  cuerpo  se  equilibre  y  se  autorregule  el
mismo. 

Las  frutas,  verduras,  cereales  integrales,
frutos  secos...aportan  además  vitaminas  y
otras sustancias antioxidantes protectoras del
organismo y nos ayudan a mantener el peso
del cuerpo a un nivel sano.

Cualquier  persona,  si  no  tiene  alguna  otra
causa  mayor  que  lo  contraindique,  puede
hacer unos días de dieta a frutas y ensaladas
ya que son alimentos Crudos y por tanto se
comen directamente de como vienen de la
naturaleza,  para favorecer la curación. Los
alimentos crudos tienen toda la vitalidad de
la naturaleza, recogida durante los meses de
maduración  de  los  4  elementos  de  la
naturaleza  (tierra,  agua,  aire,  sol).  Está
especialmente  indicada  en  las  crisis  de
desintoxicación  a  la  que  llamamos
enfermedad.

TERAPIA NATURAL 
PARA LA VIDA 
LO NATURAL

TERAPIA VITAM

Damos terapias de medicina natural
Consiste   en   una   terapia   con   7
métodos: 
1.  iridiologia  donde   vemos   el   iris   y
tenemos   una   idea   completa   de   la
situación de cuerpo.
2.   el  biomagnetismo  donde
regulamos   el   ph   con   imanes
combatiendo   realmente   hongos,
bacterias, virus y parásitos. El tiempo
de estabilización con los imanes varia
de   10   a   20   minutos   segun   cada
persona se determina el tiempo de la
terapia mediante kinestecia.
3.   la  bioenergetica  validando   por
kinestecia los puntos des balanceados
de   energía   y   mediante   imanes   los
tratamos   para   que   restablezcan   su
nivel

Monterrey:
Ave. Madero 2821 pte
tel: 818.137.1059 y 811.629.8181
Apodaca:
Virrey de Velazco 402A
tel: 811.043.6980 y 811.277.6310
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