Biocuántica y la vida del hombre, influencia y desarrollo de enfermedades
Cuando se presenta una enfermedad, los síntomas son los que indican que algo está mal.
Los síntomas como tal sólo son las manifestaciones de movimientos moleculares en alguna o algunas de las
estructuras del nuestro cuerpo y debido a ello es que se manifiestan dolores suaves, sordos o agudos llegando
incluso a ser incapacitantes.
La historia del hombre ha sido adicionada con una gran variedad de enfermedades que le han llevado a morir
mucho antes comparando contra un cuerpo sano.
Cuando las enfermedades han sido diagnosticadas, los procesos en que el cerebro se manifiesta, dan por
resultado algunas alteraciones adicionales también en nuestra estructura de pensamiento, llevándonos a
actuar de maneras diversas tales como agresividad, agresividad extrema e incluso a quitar la vida de un
semejante. Bajo este último concepto le he llamado aberración del pensamiento.
La humanidad he tenido a bien evolucionar y los microorganismos que habitan en nosotros también pero no
es por evolución de ellos, sino de la forma en que nos alimentamos. Ingestas excesivas de grasas animales,
alimentos procesados y adicionados con conservadores, etc., son solo algunas de las formas que hemos ido
dando como alimento “nutritivo” a otros y que al ingresar a nuestro sistema digestivo y de ahí en dirección del
sistema circulatorio, hacen posible que la contaminación de esos excesos llegue hasta nuestro cerebro,
provocando que todos los procesos sinápticos se alteren y por consecuencia de esa mala alimentación,
actuemos de manera vacilante en algunas ocasiones o no tengamos la voluntad para realizar algún tipo de
proyecto o plan de vida, logrando así que la evolución se distorsione y con ello el ser humano involucione,
generándose así la tan temida exterminación de la humanidad, pero sobre todo del mundo en el que vive,
cosa esta última que me tiene ocupado en resolver de manera prioritaria en la actualidad.
El propósito principal de la terapia va encaminado directamente a salvar el planeta y para lograrlo
necesitamos que el mundo entero se dé cuenta que somos nosotros mismos lo que podremos dejar una
generación mejor que la que nos ha tocado vivir, en la que la violencia y conflictos del orden mundial
obedecen a cambios en la estructura del pensamiento basado en cambios en la forma de alimentarnos.
Diversas y complejas enfermedades van saliendo a la luz del mundo y eso nos lleva a entender que aparenta
ser debido a la mutación de microorganismos pero eso no es tal, ya que todos los procesos biológicos van
cambiando en función de la química de aquellos alimentos, que bien por exceder o por añadir conservadores
para llevar a esos alimentos a una mayor “control” para consumo humano, nos lleven realmente a estar
cambiando de manera consistente los procesos biológicos, nuestros procesos biológicos realmente.
Las enfermedades del orden “común” que hablaremos en detalle a partir de hoy, nos irán dando un común
denominador en todas ellas, el sistema digestivo.
Con la confianza, pero sobre todo esperanza, que este material haga conciencia en aquellos hombres que
contaminan y que en su forma de alimentarse debido al con poco conocimiento, ahora sepan que realmente
el éxito depende nosotros si balanceamos y equilibramos nuestra alimentación.
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