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Artístico
RECETAS
Tridimensional
COMBINACIÓN DE ALIMENTOS
Intuitivo
PARTE SENSITIVA DE LA VÍSCERA
Creativo
MEMORIA VISUAL
Sensitivo
Sentido espacial

ALCALINO, REMINERALIZANTE Y ANTIOXIDANTE; kale
(alcalino y remineralizante, rico en calcio) + sésamo
(alcalino, fibra, y calcio) + apio (détox, drenante,
alcalino) + brécol (antiocancerígeno, alcalino) + piña
(drenante, digestiva, depurativa) + hinojo (digestivo) +
pipas de calabaza (antiparasitario)

ALCALINO, ANTIINFLAMATORIO, ANTIBACTERIANO Y ANTIOXIDANTE;
endivia (détox y alcalina) + kale (alcalino y remineralizante, rico en
calcio) + sésamo (alcalino, fibra, y calcio) + apio (détox, drenante,
alcalino) + jengibre (antiinflamatorio) + cúrcuma (anticancerígeno y
antioxidante) + pimienta negra (antioxidante, fluidifica la sangre,
expectorante) + clavo (digestivo, antiinflamatorio) + arándanos
(antioxidantes y antibacteriano) + pera (remineralizante y alcalina) +
brotes de alfalfa (potente alcalinizante, détox, anticancerígeno) +
bebida de arroz (antibactericida) + semillas (fibra, minerales,
remineralizante)

ALCALINO, ANTIINFLAMATORIO, DETOX, ANTIOXIDANTE; Manzana
(alcalino, salud cardiovascular) + jengibre (antioxidante y
antiinflamatorio) + rabanitos (depurativo y anticancerígeno) +
espinacas (fibra, minerales, antioxidante, ácido fólico) + brécol
(alcalino, anticancerígeno) + un poco de clavo (digestivo y
antiinflamatorio) + un gajo de pomelo (potente depurativo y
antibiótico) + semillas de cáñamo (fuente de proteína vegetal)

ANTIOXIDANTE, ANTICANCERÍGENO, ANTIINFLAMATORIO; Jengibre
(antioxidante, antiinflamatorio) + brecol (anticancerígeno y antioxidante)
+ rucula (alcalino, détox) + piña (digestiva, depurativa, drenaje linfático) +
concentrado de Granada (potente antioxidante y anticancerígeno) + hojas
de la remolacha (fibra, antioxidante, ácido fólico, mejora el flujo
sanguíneo, patología cardiovascular) + un poco de clavo (digestivo, y
potente antiinflamatorio) y canela (regula la glucemia, antioxidante)

ANTIPARASITARIO, ANTIOXIDANTE, ALCALINO; papaya
(antiparasitario intestinal y potente antioxidante) , pomelo con
las pepitas machacadas (antibiótico natural y depurativo),
arándanos (antibacteriano de vías urinarias y antioxidante),
rabanitos (depurativo de vesícula biliar), apio (drenante y
alcalino) + condimentos al gusto (clavo-digestivo y
antiinflamatorio, canela-glucemia y antioxidante, jengibreantiinflamatorio y antioxidante,...)

ANTIOXIDANTE, DETOX, DEPURATIVO, REMINERALIZANTE; Zumo
de kale (col rizada- alcalino y remineralizante, rico en calcio ) + un
poco de pomelo con la pepitas machacadas (antibiótico natural y
depurativo) + rabanito (depurativo de vesícula biliar), + brecol
(anticancerígeno y antioxidante) + manzana (alcalino y patología
cardiovascular) + apio (détox, drenante, alcalino) + cúrcuma
(anticancerígeno y antioxidante)

BATIDO MATABICHOS; zumo (medio vaso) o concentrado de granada (un
culín) + una cucharada sopera de semillas de calabaza + un culín de
ergypar + 20 gotas de extracto de semilla de pomelo + la punta de una
cuchara pequeña wasabi + jengibre + ajo negro + zumo de piña o bebida
de arroz + mucho limón
BATIDO MATABICHOS; zumo (medio vaso) o concentrado de granada (un
culín) + semillas de calabaza (1 cucharada sopera) + una taza de papaya y
1 cucharada de postre de sus semillas + 25 gotas de extracto de semilla de
pomelo + media cucharada de jengibre + una pizca de wasabi + 2 dientes
de ajo negro + un tazón de Sandía o zumo de piña
ANTIBIÓTICO NATURAL; machacar un pomelo con sus semillas + un poco
de plata coloidal + una ramita de orégano fresco + media cucharada de
cúrcuma en polvo o rallada + media cucharada de canela china durante
10 días. SI EL SABOR ES MUY FUERTE REBAJAR CON BEBIDA DE ARROZ O
ZUMO DE GRANADA O PIÑA NATURAL.
ANTIBIÓTICO PARA HELICOBACTER PYLORI; carvacrol (15 gotas de aceite
de orégano o una ramita de orégano fresco) + 25 gotas de extracto de
semilla de pomelo + media taza de zumo de zanahoria + media taza de
zumo de patata + media taza de zumo de piña (para mejorar el sabor)

ANTIOXIDANTE Y ANTICÁNCER; un puñado de brotes variados (alfalfa,
brócoli,cebolla, rábanos, etc) con un poco de jengibre y cúrcuma
rallados + una taza de piña pelada + medio mango + ½ taza de zumo de
granada y un sobre de ergyon

BACILO KOCH (espondilodiscitis); infusión de ajenjo chino, boldo,
llantén, ajedrea y andrografis + jengibre y cúrcuma rallados o en polvo
(una cucharada de postre) + unas gotas de limón + 5 gotas de vitamina
D + ½ taza de zumo de granada o de piña

PARA LOMBRICES; un culin de Ergypar de Nutergia + un culín de
concentrado de granada + 2 cápsulas de Ergypaina de Nutergia + 1
cucharada sopera de semillas de calabaza + un trozo de melón.
DURANTE DOS MESES.

ANTIOXIDANTE Y ANTICÁNCER; un puñado de frutos rojos + 2 gajos de
pomelo con sus semillas + 2 ramitas de apio + 2 rabanitos + 2 hojas de
espinacas + zumo de medio limón + berberina y un culin de oligoviol H +
½ taza de infusión (mejor infusionarlo todo junto) de clavo, azafrán,
cúrcuma, jengibre, diente de león, raíz de regaliz, orégano, muérdago,
guayaba, boswellia serrata. NOTA; PUEDES HACER LA INFUSIÓN PARA
VARIOS DÍAS Y GUARDAR EN LA NEVERA.

• BATIDO ANTIBICHOS Y ENDOMETRIOSIS; 1 gajo
de ajo negro + medio vaso de infusión de pau de
arco + 1 cucharada pequeña de semillas de
pomelo machacadas (o 25 gotas de extracto de
semillla de pomelo) + una pizca de clavo otra de
jengibre y otra de canela ceylan + un puñado de
arándanos frescos + un trozo de papaya con una
cucharada de postre de sus semillas + una
cucharadita de semillas de lino + 1 pera + un
trocito de hinojo + una ramita de hierbabuena

