Pequeño Prólogo...

MÉTODO SALUD
SIN LÍMITES

INTRODUCCIÓN AL
LIBRO SALUD SIN
LÍMITES
Vivimos una época de grandes desafíos. El año 2020 se ha convertido en
un hito en la humanidad. Un virus ha
desafiado toda la capacidad de nuestro
planeta y la ciencia y medicina actuales
todavía no han logrado encontrar una
solución que convenza a todo el mundo.
Sin embargo, no debemos olvidar que
contamos con una de las tecnologías
más sofisticas y avanzadas de la existencia para afrontar este nuevo desafío:
el cuerpo humano. Millones de años de
evolución nos han llevado a convertirnos en el ser humano que hoy somos,
una de las biotecnologías más sofisticadas y desarrolladas. Nuestro organismo
ha superado con éxito enfermedades
mucho más agresivas y nocivas que el
COVID. Pero para ello ha de estar sano.
El tipo de vida moderna ha generado
hábitos que son nocivos para nuestra
salud. Cada día estamos en contacto
con cientos de sustancias que degradan nuestro organismo. Debido a esto,
se hace imprescindible, más que nunca,
que desarrollemos un estilo de vida que
nos permita lograr una Salud Sin Límites.
Este es el principio que nos ha impulsado a desarrollar un Método que
te permita acceder al conocimiento y
prácticas más avanzados en salud natural, medicina integrativa y preventiva,
para ti, tus seres queridos y los animales. Este método es el Método Salud Sin
Límites.
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Todo un equipo profesional hemos trabajado a conciencia para que los contenidos de este Método Salud Sin Límites
sean de altísima calidad y te ayuden a
lograr el éxito que deseas y a conseguir
tus objetivos.
El Método Salud Sin Límites ha sido diseñado integrando los últimos descubrimientos de diferentes áreas e Instituciones del bienestar y de la salud como:
• El Laboratorio y Centro de Investigación Celular Scheller en Alemania.
• El Instituto del Dr. Masaru Emoto del
Agua en Japón.
• La Biotecnología revolucionaria de
los Microorganismos Regeneradores
de EMORGANIK.
• La Nutrición de Alta Frecuencia entre
otros del Instituto Integrativo de Nutrición de Nueva York.
• Los efectos de las últimas Tecnologías en la salud y sus soluciones.
• Programas Anti stress.
• Detox.
• Incremento de la Energía.
• Antiaging.
• Terapias de Frío.
• Como lograr Hogares Saludables.
• Técnicas de Respiración para tener
un pH óptimo.
• Ejercicios de Plena Atención.
También se conjugan todas las investigaciones y conocimientos que hemos
conseguido a través de diferentes disciplinas, científicos y profesionales de la
salud y distintas culturas espirituales.
Resumiendo, este método abarca un
amplio espectro de conocimientos y
ejercicios determinantes, actualizados
para el bienestar y la salud de la persona.
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El Método Salud Sin Límites sirve
para 2 tipos de personas:
1. Para los que quieren disfrutar ellos
mismos de un estado óptimo de bienestar en todos los niveles: físico, mental, emocional y espiritual.
2. Para los que quieren formarse como
Consultores de Bienestar del Nuevo
Tiempo con los últimos descubrimientos sobre la salud.
El Método Salud Sin Límites integra
dimensiones como los Simbiontes y el
Mundo Camuflado de los Microorganismos que ha detectado el naturópata
alemán Ekkehard Scheller, conocimientos fundamentales a la hora de detectar el origen de las enfermedades y no
sólo de tratar síntomas.
El Consultor Salud Sin Límites consigue unos conocimientos y herramientas muy poderosas para comprender
el origen del bienestar desde una perspectiva muy diferente a la que pueda
encontrar en los conocimientos tradicionales y naturales.
El libro Salud Sin Límites es una introducción y aproximación resumida
al Método Salud Sin Límites para que
puedas obtener una visión más amplia
del mismo.
El libro está constituido por 6 módulos, cada uno de estos 6 móduls es uno
de los 6 ámbitos o dimensiones necesarios e imprescindibles, según nuestro
criterio, para lograr una Salud Sin Límites.
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Estos módulos constituyen los pilares
básicos para lograr una salud total:

1) Candidalismo: que se resume en

el conocimiento de los simbiontes, los
micro gérmenes de vida que son el fundamento de la salud y la degeneración
de esta vida cuando se produce un desequilibrio en la salud, que puede llevar
a la formación de parásitos y formas camufladas parasitarias.

2) Los Microorganismos Regeneradores: microorganismos impres-

cindibles para devolver el equilibrio a
nuestra microbiota y al ecosistema en
el que vivimos.

3) El Agua y el Aire Saludables:

dos elementos básicos en la salud humana y del Planeta Tierra. Nuestro planeta debería haberse llamado Planeta
Agua y Aire, ya que, es fundamentalmente agua y atmósfera aérea, y apenas un poco de tierra aunque podamos
creer que esta es la que predomina. El
agua representa más de un 75% del
contenido del planeta, la misma proporción que en nuestro cuerpo y el aire
es la atmósfera omnipresente en la que
vivimos. El aire nos comunica con todos
los demás seres, con los árboles, con
los humanos, con el resto de animales,
uniéndonos a ellos para lo bueno y lo
malo.

Apenas nos damos cuenta de la importancia de estos elementos debido a
su constante presencia, pero si careciésemos de ellos, unos minutos en el caso
del aire o unos pocos días en el caso del
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agua, comprenderíamos de una forma
directa cuan importantes son para la
vida. Por ello, dedicamos todo un módulo para hablar de la importancia de
un agua y aire de calidad en nuestras
vidas.

4) Nutrición de Alta Frecuencia: el

desarrollo de una inteligencia nutricional que nos permita saber qué alimentos comer, cómo y cuando para mantener nuestros niveles de energía y salud
en su máximo potencial. Los alimentos
no sólo son nuestra principal fuente de
energía, sino también una fuente de
salud o de enfermedad. Una nutrición
adecuada es un camino directo hacia
una Salud Sin Límites.

5) Efectos en la Salud de las Tecnologías del Siglo XXI: este módulo es especialmente importante para
entender que una tecnología sin equilibrio y respeto por la salud puede generar muchos problemas. Desde esta
consciencia podemos abogar por una
ciencia y tecnología respetuosa por la
vida y la salud.

6) Healthkeeping: igual de impor-

tante que recuperar nuestra salud es
mantenerla. En este módulo se muestran distintas prácticas y hábitos para
mantener siempre una Salud Sin Límites.
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LOS SIMBIONTES
ORIGEN DE LA
VIDA
Comprender el origen de la vida es
fundamental para poder abordar la salud y la pérdida de la misma de una forma amplia y holística.
La información que nuestras células y
organismo tienen, para realizar todas
sus actividades determinan nuestro estado de salud. ¿De dónde procede esta
información? ¿Nuestra consciencia, el
medio ambiente en el que vivimos y
que generamos influyen y modifican
esta información? ¿Podemos recuperar la información original que permite
que nuestro ser realice de una forma
óptima todas sus funciones?
Durante más de 100 años se ha llevado a cabo investigaciones para dar respuesta a estas preguntas. El profesor
y doctor alemán Günter Enderlein
(zoólogo, algólogo y entomólogo. Formulador de la teoría del Pleomorfismo
o transformación de los Microorganismos y del origen de las enfermedades),
y Ekkehard Scheller (discípulo de
Günter Enderlain, médico naturista alemán, experto en microscopia de campo oscuro y tecnología de radiónica
cuántica) han sentado las bases de una
salud revolucionaria que nos permite
comunicarnos con el consciente celular, pudiendo determinar si esta información es correcta o no, y en el caso
de que no lo sea, permitir comunicar la
información original a las células para
que puedan recuperar la salud.
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Entre los descubrimientos capitales de todas estas investigaciones, sin
duda el más importante para comprender como se lleva a cabo este proceso
de comunicación celular es el descubrimiento de los Simbiontes. Los Simbiontes, denominados así por Günter
Enderlein, son minúsculos gérmenes
de vida, una manifestación material en
micro escala de la energía vital, cuya
función es establecer el orden en las
células.
Todo lo que existe está impulsado por
la energía vital que establece el orden
del Cosmos. El Universo en el que existimos está inmerso en esta energía vital que se ha llamado de distintas maneras: Chi, Prana, Od, Éter. Esta energía
contiene el conocimiento e información necesarios para el equilibrio de la
existencia. Según como integremos la
expresión e información de esta energía en nuestra Ser, así es nuestra salud.
Esta energía vital se expresa en distintas fases. En su fase etérica o invisible
se manifiesta como pura energía. En
una fase intermedia y visible se expresa
como fotones de luz. Y en su fase material o visible como Simbiontes. Por
eso, se definen también los simbiontes
como partículas básicas de energía vital, material, de información de nuestro
organismo. Estos reciben la información de los fotones de luz, que les transmiten cómo debe funcionar correctamente nuestro organismo en conexión
con la energía vital, reparando en nuestras células todo aquello necesario para
su funcionamiento óptimo.
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CAMUFLAJE Y
FUNDAMENTOS
DEL CAMUFLAJE
El descubrimiento del candidalismo
es uno de los pilares de las enseñanzas
del investigador y medico alemán Ekkehard Scheller.
Se trata del fenómeno del CAMUFLAJE de microorganismos como las cándidas, los virus, parásitos, bacterias, hongos y morgellons ...
Todos los Microorganismos en el
cuerpo son necesarios y viven en una
simbiosis de forma equilibrada, todos
cumplen con sus funciones vitales.
Sin embargo, según se va acidificando y acumulando tóxicos y químicos
el cuerpo, la persona o el animal tiene
la tendencia a enfermar en algún momento… y cuando enferma es tratada
con antibióticos, diferentes tipos de
ácidos y demás sustancias químicas, la
mayoría de las veces demasiado agresivas para el cuerpo.
En estas últimas décadas, en las que se
han utilizado este tipo de medicina, estos microorganismos han aprendido a
sobrevivir desarrollando un método de
camuflaje que el sistema inmunológico
NO DETECTA. Los análisis tradicionales
o alternativos tampoco porque desconocen este mundo camuflado
.
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De esta forma crecen y se expanden
estos microorganismos en los cuerpos
sin que nada ni nadie los detenga. Por
este motivo, el cuerpo cada vez se acidifica más y más y más y con el tiempo
se desarrollan enfermedades más graves.
Este es un fenómeno que sucede en
todas las personas y animales del mundo. Que entren químicos en el cuerpo
es prácticamente inevitable. El agua del
grifo, las verduras, carnes, frutas y demás, contienen más o menos cantidades de químicos, antibióticos, toxinas,
metales pesados nocivos para la salud.
Es más.... los microorganismos no sólo
han aprendido a camuflarse, sino que
también han empezado a MUTAR dentro de este Camuflaje. Es decir, van 2
pasos por delante (en su evolución) de
los conocimientos que se oficialmente
se conocen.
Por eso, es tan importante considerar este mundo camuflado a la hora de
hablar sobre la salud. Para dar una solución a corto, mediano y largo plazo
tenemos que deshacer estos nidos camuflados de los microorganismos y llevarlos de nuevo a su estado de origen.
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INFO EMO
MEDICINA DE LA
INFORMACIÓN Y
SIMBIOSIS

dades se deben a una proliferación de
desarrollos parasitarios en nuestro organismo, que nos muestran las consecuencias que tienen lugar cuando el ser
humano se llega a comportar como un
parásito con respecto a si mismo, con la
Naturaleza y el Cosmos.
Es necesario un nuevo paradigma para
afrontar con éxito los retos de salud,
medioambiente y realidad que estamos viviendo. Las antiguas formas de
entender la realidad, el ser humano y su
relación con el Cosmos no nos ayudan
a adaptarnos a los cambios. Estos cambios y retos exigen una nueva cosmovisión. Concebir al Ser Humano fuera
o aparte de la Naturaleza, del Cosmos,
ha generado la mayoría de los desequilibrios que hoy amenazan nuestra existencia.

La Medicina de la Información logra
mediante el uso de la radiónica cuántica leer la información que hay en el organismo y determinar si esta información es la adecuada para un estado de
salud óptimo.
El uso de la Información y de las bacterias benéficas para nuestra salud ha
sido bien estudiada por Ekkehard Scheller. Scheller ha entendido la relación
entre la consciencia y la salud, no sólo
a nivel individual sino también la salud
de la especie humana. En sus propias
palabras, muchas de las enfermedades
actuales son un reflejo de la consciencia Humana hacia sí misma y hacia el
Macrocosmos. Hoy, muchas enferme-
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La Medicina de la Información de Scheller gracias al uso de computadoras de
radiónica cuántica crea tratamientos
personalizados, Info EMOs, que nos
proporcionan la información necesaria
a nuestro organismo para recuperar
el ámbito necesario para la salud. De
este modo los desarrollos parasitarios
en nuestro cuerpo revierten y vuelven
a convertirse en amistosos simbiontes
o si procedían del exterior son expulsados, impidiendo que nuestro cuerpo
sea un ámbito adecuado para su proliferación.
Esta medicina, es una medicina respetuosa con la ley de la simbiosis, el ser
humano puede recuperar el equilibrio
de la salud gracias a ella y ser consciente de la importancia de establecer relaciones de colaboración y ayuda mutua
con todo lo que existe.
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LOS EMO Y LOS
MICROORGANISMOS REGENERADORES
La vida en nuestro planeta comenzó
hace 3.500 millones de años, con las
primeras formas de microorganismos.
Estos hicieron posible el planeta azul
lleno de oxígeno en el que hoy vivimos.
No hubiésemos existido sin ellos.
El Ser Humano, está compuesto por
billones de microorganismos que son
imprescindibles para el desempeño de
todas nuestras funciones fisiológicas.
La salud de estos microorganismos
y su relación en equilibrio con los microorganismos del entorno es fundamental para nuestra salud.
Existen una serie de microorganismos,
denominados microorganismos regeneradores que facilitan este equilibrio
microbiano del ecosistema, se llaman
microorganismos regeneradores.
Los Microorganismos Regeneradores
han logrado una maravillosa SIMBIOSIS perfecta entre ellos que les permite
portar unas características únicas capaces de regenerar y restaurar el equilibrio de cualquier ecosistema en el que
son aplicados.
Los microbiomas benéficos son la clave para una buena salud personal y ambiental.
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En los últimos años, muchos investigadores se han centrado menos en la
actividad de cepas únicas de microorganismos y más en agregados de microorganismos llamados microbiomas.
Los estudios de microbiomas han
demostrado que cuatrillones de microorganismos viven dentro y sobre el
cuerpo humano y que estos microorganismos representan una diferencia significativa para la salud humana. Muchos
de ellos viven en el intestino humano y
afectan no solo la salud física de las personas, sino también su condición mental.
Los EMO (Microorganismos Eficientes
Orgánicos) son un producto amigable y
beneficioso para las personas y seguro
para el medio ambiente. Estos son producidos por EMO ORGANIK, una cooperativa valenciana que logra efectos sinérgicos al combinar microorganismos
benéficos que existen en la naturaleza,
como las bacterias del ácido láctico, la
levadura y las bacterias fototróficas o
fotosintéticas.
Los EMO han sido desarrollados por el
valenciano José Francisco Estevan Cloquell.
EMO es una solución activa de microorganismos locales y nativos que viven en el suelo y el agua y maximiza su
poder natural. La marca EMO representa una línea de productos microbianos
que se utilizan para el cuidado de la salud y también en otros campos, incluidos la agricultura, la cría de animales y
la purificación ambiental.
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Los EMO se pueden utilizar en cualquier parte del mundo, de hecho, esta
simbiosis de microorganismos nos ayuda a una mas fácil adaptación cuando
viajamos a otros países y tenemos que
acostumbrar nuestro cuerpo a una nueva flora de microorganismos en el agua
y comida que consumimos.
Los EMO son una solución, un conjunto
en simbiosis de microorganismos regeneradores que ha demostrado su efectividad en todo el mundo en la salud, y
en distintos ambientes, en campos en
regiones tropicales y frías, templadas.
Los efectos beneficiosos de los EMO
se producen cuando los grupos de microorganismos en EMO, incluidas las
bacterias del ácido láctico, la levadura
y las bacterias fototróficas, activan los
microorganismos nativos en el ecosistema en el que entran en contacto
y aprovechan su poder intrínseco. De
esta forma los EMO potencian la diversidad de microorganismos.

EN UN ECOSISTEMA EN EQUILIBRIO HAY:

regeneran la vida.

Un 10% Microorganismos Degradadores: se encargan de descomponer la materia y contaminación.

Un 80% Microorganismos Oportunistas o Neutros: apoyan a los microorganismos regeneradores o degradadores en función de los que mas se
encuentren en un determinado ecosistema.
Como hemos contaminado mucho los
ecosistemas en los que vivimos y nuestro organismo, se han reproducido los
microorganismos degradadores y los
oportunistas les apoyan. La solución a
esta proliferación de microorganismos
degradadores es aumentar la cantidad
de microorganismos regeneradores
para equilibrar el ecosistema.
Aquí es donde entran en función los
microorganismos regeneradores. En
ambientes altamente degradados se
tiene que lograr un equilibrio mediante
el uso de los microorganismos EMO.
Estos son algunos múltiples contenidos que vas a descubrir en el libro y
curso del Método Salud Sin Límites.

10%
10%
80%
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Un 10% Microorganismos Regeneradores: estos crean, mantienen y

Te invitamos a leer el libro y recorrer
junto a nosotros este nueva y revolucionaria del potencial humano para conseguir una Salud Sin Límites explicado en
sus 36 capítulos:
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1ª PARTE: CANDIDALISMO –
MÉTODO SCHELLER
• Los simbiontes – Origen de la vida.
• Camuflaje y fundamentos del camuflaje.
• Cuerpo ácido – base.
• Metales pesados y su eliminación.
• Info emo – Medicina de la información y simbiosis.
• Método de diagnóstico e investigación celular scheller.
• La flora intestinal determinante para
la salud.
• Causa de las cargas de nuestro cuerpo vital.
• Microscopio de campo oscuro.
• Radiónica.
• Borreliosis.
• Morgellons.
• Kpu.

2ª PARTE:
MICROORGANISMOS
REGENERADORES
• ¿Qué son los emo?.
• Aplicaciones de los emo.
• Beneficios de los emo.

3ª PARTE: AGUA Y AIRE
SALUDABLES
• Investigaciones sobre el agua
• Agua estructurada
• Como respirar aire saludable
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4ª PARTE: NUTRICIÓN DE
ALTA FRECUENCIA
• Alimentos saludables.
• Fermentos y prebióticos.
• Cómo hacer tus propias bebidas saludables.
• Complementos nutricionales para tu
salud.

5ª PARTE: EFECTOS DE LAS
TECNOLOGÍAS DEL SIGLO
21 EN LA SALUD
• Como influyen las tecnologías en los
seres vivos.
• Soluciones a las amenazas de las tecnologías.
• Armonizador de energia MODI.

6ª PARTE: HEALTHKEEPING
• Como incrementar tu salud.
• Ejercicio diario.
• Ejercicios de respiración.
• Ejercicios de atención.
• Terapias del frío76.
• Fuentes de contaminación en el hogar.
• La importancia del ayuno.
• Detox para la salud.
• Caves para perder peso.
• Salud de las mascotas.
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