H O L I S T I C H E AL I NG
C E N T R O C E L U L AR S C HE L L E R

Informe del Diagnóstico
Estimada Sra. xxxx,
Su sangre ha sido analizada por nuestro equipo el día 06.03.2015 con el Microscopio de Campo Oscuro y después
también ha sido examinada en el Sistema de Radiónica ALSD 95 de Bruce Copen.
Bajo la columna „Carga“ puede ver todos los factores que hemos analizado en la sangre con el Microscopio y la
Radiónica. Debido a las cargas que hemos encontrado en la sangre, hemos cargado radionicamente información en
las gotas de la Infopatía que ha sido preparada especial y unicamente para usted.
- Infopatia (Soleo Infopatía) tome 3 x 3 gotas al día por la mañana, tarde y antes de dormir antes o entre las
comidas. (Lo recibe por parte del doctor)
- Es importante que tome Zeolita (lo recibe por parte del doctor)
- Cloruro de Magnésio (lo recibe por parte del doctor)
- Le aconsejamos que tome las Tabletas Base del Doctor Jacob´s (lo encuentra en Amazon)
- Y las tabletas para eliminar la acidez de Osiba (lo encuentra en Amazon)
Esto es todo, no hace falta que tome nada más. Adjuntamos información de cómo tomar la Isopatía, la Zeolita, las
Tabletas del Doctor Jacob´s, Osiba y el Cloruro de Magnesio
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10 = Fuerte Carga ( Vitalidad 10 = Óptimo)
Estado equilibrado
Tejido, Organo
in = Células corporales, Células nerviosas
Camuflado – Oculto quiere decir que el Sistema Inmune no lo puede reconocer
Muta – no es reconocible

Carga
Acidosis ex / in
(Demasiada Acidez)

Clasificación
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Posibles Efectos
Tendencia a la Artritis, Artrosis,
enfermedades reumáticas, demasiada
acidez en el tejido, dolores de músculos y
articulaciones, hernia discal,
cambio en la mucosidad, enfermedades de
la piel, caída del pelo ....
Un malestar global que oficialmente no
existe.

Plan de Terapia
Soleo-Infopatía S
Evitar: Alcol, te negro,
café, carne, embutido,
alimentos con purina.
Dr. Jacobs Tabletas Base,
Osiba ( desacidez
intracelular),
Alimentos Base
Dr. Jacobs Tabletas Base
Osiba

Diátesis de Ácido Úrico
Borrelias generales

0
0

Borrelias en las células
nerviosas

0

Borreliosis de Lyme
Célula Corporal
C – Borreliosis *
M – Borreliosis *
Candida general
Candida en el aparato
digestivo, en la mucosa

0
0
0
0
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C-Candida* /
Micotoxinas

8 / 10

Acethaldeído

10

C-Candida Parapsilosis

6

C- Candida esclerosis

8

Hongos generales en el
aparato digestivo
Moho
C-Trichomonas *

0

Borrelias en
C- Trichomonas
Metales Pesados en
general
ex/in

0
6/4

Daño extremo: Bases para enfermedades
Por Aluminio y Mercurio = MS
Por Plomo y Mercurio = ALS
Por Mercurio durante décadas =
Alzheimer, Parkinson, Demencia,
Por Cadmio = Cancer. Y mucho más.
Los niños a menudo acogen los metales
pesados de la madre

Soleo-InfopatíaTriología
+ Zeolita
Holistic Healing Spain
+34 615324711

Mercurio ex / in

6/4

Mercurio orgánico
ex / in

0/0

Altamente Neurotóxico (veneno de los
nervios) > Causante de diferentes
enfermedades, individualmente muy
diferentes
TDAH
Tumor Cerebral
Trastornos hormonales-Enfermedades de
las glándulas endocrinas
El Olvido, la dificultad para concentrarse
Mareo
Enfermedades de la piel, Acné, Alergias
El Mercurio Orgánico (100 veces más
venenoso que el Mercurio Regular)
Similarmente Neurotóxico como el
Mercurio, a menudo hasta un 70% en el
oro dental
Aluminio destruye la vaina de mielina de
los nervios
Causa intoxicaciones generales

Soleo-InfopatíaTriología 1-2-3-,
+ Zeolita
Holistic Healing Spain
+34 615324711

zInfestación celular con sobrecarga tóxica
celular, daños celulares, como la
mitocondriopatía y el cancer
Síntoma de deficiencia general
Clinicamente no se encuentran evidencias

Soleo-Infopatía, Triología
+Zeolita
Holistic Healing Spain
+34 615324711
Aprox. 2 meses

Soleo-Infopatía-Pl,
+Zeolita
Holistic Healing Spain
+34 615324711
Soleo-Infopatía-Pl,
+Zeolita
Holistic Healing Spain
+34 615324711

0
0

Paladio

ex / in
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Aluminio

ex / in

0/0

Plomo
ex / in
Bacterias en general
Estreptococos

Daños de mucosas en el tracto digestivo
causado por Micotoxinas (toxinas de
hongos)
Intestino - Cáncer
Alergías - Intolerancias
Agotamiento, Cansancio, estado depresivo,
cargar del hígado y aumento de los valores
del hígado debido a la creación de alcohol
de fusel.
Sobreacidez extrema en las células y en el
tejido. Consecuencia son las enfermedades
reumáticas, Artritis, Artrosis, dolores de los
músculos etc.
Por la reducción del azucar en la sangre,
deseos de comer dulces, carbohidratos,
alcohol.
Clinicamente no se encuentran evidencias
Infestación en la sangre y órganos
Como en la C-Candida albicans.
Clinicamente no se encuentran evidencias

0/0
0
0
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Niños:
Soleo-Infopatía YEAH,
SUMplus,
+ Zeolita
Holistic Healing Spain
+34 615324711
Como arriba
Como arriba

Como arriba
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Estafilococo
Helicobacter Pylori
Infecciones víricas en
general
VEB- Virus
Parásitos en general

0
0
0
0
0

Fasciola hepática

Morgellons

A menudo formas inorgánicas: ParásitosRobots-Plástico, también descrita como
Enfermedad de Fibras. Enfermedades
Mutisistemas debido a que las fibras
crecientes de plástico se pueden expandir
en todos los órganos, incluso en el cerebro
y crecen constantemente. Al final salen las
fibras por la piel. Causa enfermedades
graves en la piel. Carga global extrema.

Soleo-Infopatía:
MorgellonsTransformación
M-O-R-G Trans.

Nano-Construcción especial que en la
liberación toma una forma de hilo de araña
( P.ej. Chem-Trails). A través de inhalar las
Nanopartículas-Morgellons, comienza un
crecimiento desapercibido en los órganos.
Causa trastornos en los órganos hasta
enfermedades. La última instancia es la
piel por las que salen las fibras.

Como arriba

10

Intoxicación general. Carga de todos los
órganos, del metabolismo de los nervios y
de la psique.

Toxinas
- en el hígado
Venenos del
Medioambiente
Venenos de
Medicamentos en las
células nerviosas
PVP / PVPP
Fluor

10
10

Daños del higado, trastornos del
metabolismo, mala digestión
Apariencias de intoxicación general

Soleo-InfopatíaTriología, Zeolita
Holistic Healing Spain
+34 615324711
Como arriba

10

Apariencias de intoxicación general

Como arriba

Fluor glándual pineal

10

Intoxicación
El fluor endurece los órganos y alterar
la función de las glándulas endocrinas y
también otros sistemas de órganos.

Como arriba
Soleo-Infopatía:
Holistic Healing Spain
+34 615324711

Alergias en general

8

Reacciones alérgicas de todo tipo

Soleo-Infopatía A,
+ Zeolita
Holistic Healing Spain
+34 615324711

Histamina /-intolerancia
Infección

0
0

- orgánico
- inorgánico

10
10

Morgellons en el
cerebro
Nanopartículas
Morgellons

8

Morgellons Mikrochip

0

6

2-3 Meses
+ Zeolita
Holistic Healing Spain
+34 615324711
Preventivo:
1 x al mes 1 x semana
Como arriba

Proyecto-HAARP
Nanopartículas en
general
Mucor mucedo – Ciclo
Aspergillus niger –
Ciclo
Mucor racemosus –
Ciclo
Toxinas en general

0
0
0
0

10
0
10
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Como arriba
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Inflamación local
CA, Cáncer

0
0

Geopatía, venas de
agua subterraneas,
lineas Hartmann y
curry, dislocaciones
terrestres, red Benker
Contaminación
electromagnética
Campo de interferencia

0

Campo de interferencia
cicatrices
Mitocondriopatía
Estrés-Nitrosativer
Estrés-Oxidativo
ATP
KPU Kryptopyrroluria

0

De nacimiento / adquirido

0/0
0
0/0
0/0
0
0
0
0
0
0
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Zinc
Vitamina B6 / B 12
Selenio / Vitamina D
Hierro
Lecitina
Omega 3
Encimas
Anemia
Atlas
Depositos vasculares

Arteriosclerosis /
calcificación
Trastornos de la
circulación de la sangre
Daños causados por
vacunas
Homocisteina
Trastornos hormonales
Inflamación de riñones
derecha/izquierda
Shock, emocional
Shock, traumático
Proceso Cuerpo de Luz
Estrés
Balanza de estrés en el
sistema nervioso
autónomo
Miedo
Vitalidad
(10 = Óptimo )

0
0

0
0
0
0
0
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Por el colesterol y los depósitos de
compuestos de calcio y triglyceride en los
vasos. A menudo causado por el aumento
del nivel de homocisteína
Consecuencias: venas varicosas,
trombosis, embolias, pies/manos frías,
aumento de la presión arterial, infarto,
apoplejía etc.
Olvido, oclusión vascular, la presión
arterial elevada, rigidez muscular y en las
articulaciones.

Muy eficaz es el Magnesio
de Clorudo.
Elimina todas las durezas
en el cuerpo.

Como arriba

0
0
0
0
0/0
0
0
0
0
0
0
10

Vitalidad base: El estado óptimo a menudo
no se puede sentir cuando las cargas
corporales y las apariencias de escasez
son demasiado altas.

4

Si existe deficiencia:
Cambiar la vida, buscar
ayuda terapéutica.
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____________________________________________________________________________________________
* „C-“: camuflado = oculto = el sistema inmunológico no lo reconoce.
Examen Radiónico
La prueba radiónica permite una declaración acerca de la cantidad de exposición de las sustancias o
microorganismos en el cuerpo. Una alta carga individual no debe ir acompañada de una alta concentración
cuantitativamente y tampco significa que usted tiene que estar expuesto actualmente a una exposición de las
sustancias o agentes patógenos. La exposición previa o infección puede persistir posteriormente y requerir
untratamiento.
Queremos señalar que nuestra recomendación se basa únicamente en las pruebas de radiónica y que de ninguna
manera significa dejar de ir a su médico o profesional de la medicina, o no tomar la medicación prescrita. También
en caso de un empeoramiento de los síntomas o nuevos síntomas, por favor consulte a su médico.
Por favor, beber lo suficiente durante el tratamiento; si es posible un poco más de los necesarios dos litros al día agua de buena calidad!
Es importante por la mañana beber agua antes del desayuno - los riñones lo requieren justo en ese momento para
cumplir con su función de desintoxicación.
Después que finalice su tratamiento, es muy beneficioso tener una botella de Infopatia Triologia, Zeolita y Cloruro
de Magnesio para seguir manteniendo su salud en un estado óptimo. De este modo todas las bacterias, toxicos,
virus etc. que se van acumulando en el cuerpo del dia a día por el aire que respiramos, los alimentos, los
pensamientos negativos de estrés etc., se van eliminando eficazmente.
La forma de tomar la Infopatia, Zeolita y Cloruro de Magnesio es según su cuerpo y su lógica se lo pida.
Por ejemplo puede tomar
- cada 3 dias 2 gotas de Infopatia junto con la Zeolita y el Cloruro de Magnesio o
- 1 x a la semana 3 veces 3 gotas de Infopatia junto con la Zeolita y el Cloruro de Magnesio.
Cualquier cosa por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros y le ayudaremos en todo lo que sea
posible.
Le deseamos mucho éxito en el cumplimiento de la terapia y todo lo mejor para su salud.
Un cordial saludo
Team Scheller España
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