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Aparte de pintar los símbolos sobre los puntos de acupuntura (equilibrio energético), hacer el 
traspaso al agua con los síntomas y pintar símbolos sobre las zonas afectadas (garganta, pecho, 
nariz), te ofrezco und lista de remedios y consejos de expertos, de los cuales puedes testear cuales 
puedes necesitar. Te recomiendo conseguirlos con antelación. 
 

Equipamiento básico 
Preventivo: Vit D3K2, hasta 5000 unidades al día. 
Comida sana, ejercicio al aire libre. 
En caso de ansiedad, tomar Arsenicum album C30 o C200. 
Al tararear, se forma óxido nítrico en la garganta, que tiene un efecto desinfectante. 
Reduce el electrosmog (apaga el Wifi y los teléfonos móviles por la noche, usa teléfonos DECT sólo 
del tipo Ecoplus). 
 
En caso de enfermedad se recomienda no bajar la fiebre y seguir una dieta vegana. Reduce tu dieta a 
sopa clara y té de hierbas, cítricos, limón caliente con miel, jengibre y bebe suficientes líquidos. 
Receta de sopa de verduras clara: principalmente cebolla y ajo, además de col, zanahoria, tomate y si 
te gusta el chili, cúrcuma, jengibre o miso. 
Dióxido de cloro (MMS o CDL/CDS), Andreas Kalcker explica el efecto en su libro "Medicina 
prohibida” 
Byronia stannum de Wala 
Cystus, té y pastillas, té de tila, té de salvia, té de tomillo 
Vit. C, zinc, extracto de semilla de uva 
Hierbas amargas 
Flores de Bach (Mimulus, Crab Apple, Gorse) 
 

Kit terapéutico 
Remedios homeopáticos: Bryonia y Arsenicum album (para el miedo) C30 o C200. 
Otros remedios son Gelsemium (resfriado de cabeza) y Eupatorium 
Nocov del Dr. Klinghardt está disponible en www.biopure.eu. Contiene Andrographis, Diente de 
León, Caléndula, Regaliz, Romero, Artemisia anua, Diente de León y Escutalaria. 
Tintura de Artemisia annua 
Cápsulas o crema de melatonina 
Quercetina (antiviral a base de hierbas) 
Spray para el asma con el principio activo budesonida 

http://www.biopure.eu/

