
 

Taller de Higiene de vida para descubrir 
los secretos de salud más desconocidos 

Mostraré de forma entendible y sobre todo práctica: los remedios, formas de vida, trucos, 
recetas y tratamientos alternativos comprobados para que saquéis el máximo partido a 
vuestra genética. 

Conseguiréis evitar el 80 % de las enfermedades que aquejan al ser humano de nuestro 
tiempo, y cuando se instalen sabréis como erradicarlas de forma natural, eficaz y duradera. 

Extraídos de la experiencia de lo aprendido de más de 12.000 pacientes que me han confiado 
su salud y que hoy disfrutan de la mejor forma física, mental y espiritual.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dependiendo del respeto que tengáis a vuestro ser total, 
y de lo que améis la Vida, si ponéis en práctica al menos 
un 50 % de lo que os mostraré, vuestra existencia será 
más larga, saludable y vitalista. 
 
Se entregarán: cuaderno con las imágenes y el texto de 
todo lo que se proyecte e impresos con las fórmulas y tratamientos caseros de demostrados 
efectos resolutivos:  
Lavados de colon, la dieta de los siete días, baños terapéuticos, embutidos peligrosos, 
irrigaciones vaginales, destaponar oídos, kéfir de agua, etc.      
 
 

El Huevo 
El Aguacate 
Las Harinas 
El Aceite 
Las Legumbres 
El Chocolate 
El Café 
Los Embutidos 
Los vegetales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los Lácteos 
Las Frituras 
Cereales 
La Miel 
La Sal 
La Carne 
El Pescado 
El Vinagre 
El Vino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las Mezclas 
El Agua 
Hidroterapia 
El Sudor 
Los Bolsos 
Las Gafas 
El Calzado 
La cama 
La Ropa 
 

Algunos temas y dolencias para tratar 
Dolores menstruales 
Infertilidad 
Caída de pelo 
Dermatitis atópica 
Dolores de espalda 
Otitis infantiles 
Laringitis y faringitis 
Acné 
Ácido úrico 
Conjuntivitis 
Gingivitis 
Bronquitis y Asma 
Cefalalgias 
Picores 
Aerofagia 
Colesterol 
Insomnio 
Piorrea 
 

Halitosis 
Lombrices 
Fiebre 

Pérdida de memoria 
Vejez prematura 
Artrosis y artritis 
Cansancio crónico 
Hepatitis 
Gota 
Sobrepeso 
Hemorroides 
Estreñimiento 
Hongos  
Úlceras 
Cáncer de colon 
Cáncer de mama 
 
Entre otros 
 


