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Los resultados óptimos y los pronósticos científicos exitosos difieren en la
versatilidad de opciones para diferentes enfoques. En medicina, por ejemplo,
ya no se puede trabajar solo con la física, química y biología. El doctor debe
tener competencias en diversos campos de la ciencia y analizar
permanentemente la totalidad de descubrimientos avanzados. Idealmente, el
médico debe entender la energía humana, considerar la psicosomática,
comprender la relación del paciente con la sociedad y el medio ambiente de
su entorno. Integrando enfoques tradicionales con los últimos conocimientos
del siglo 21 lograría resultados fundamentalmente diferentes.
Este artículo propone recurrir a la cristalografía como uno de los principales
componentes de las leyes de conservación de la naturaleza y su conexión
con la salud humana: es obvio que al principio había cristales y minerales en
el planeta, y solo después se desarrollo materia viva. La teoría de la
medicina no lineal, desarrollada por el autor del artículo hace más de 30
años, combina la relación de la materia viva y no viva, las causas de
enfermedades y sus consecuencias. Asumiré que las conclusiones y
pensamientos descritos aquí a muchos les parecen poco plausibles y
contrarios al conocimiento establecido. Por lo tanto, familiarícese con un
concepto como el reflejo Semmelweiss.
Es recomendable analizar la relación de la geometría y la materia viva con el
ejemplo de Coronavirus COVID-19. La epidemia de la infección por
coronavirus COVID-19 tiene una gran importancia para la humanidad,
requiere que se detenga, descanse y mire a su alrededor, amplíe sus ideas
sobre el mundo y la naturaleza. Especulaciones sobre la artificialidad de esta
cepa, las teorías de conspiración, etc., no tienen nada en común con la
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realidad. Tal vez ése ambiente de información es beneficioso para alguien,
porque las consecuencias son predecibles. Será muy malo, y para todos. La
gripe estacional pasará, las consecuencias económicas destructivas vendrán
y causarán la segunda y tercera ola de los mismos ataques de virus, porque
hay una conexión entre guerras, crisis y virus. Los miedos suprimen una
existencia sana y natural, provocando enfermedades del tracto respiratorio
superior e inferior y del cuerpo en general.

Patogenicidad de COVID-19
Aproximadamente un millón de personas moriran por este coronavirus en un
año en todo el mundo.
Según la escala de la OMS, COVID-19 pertenece al segundo grupo de
patogenicidad, ocupando allí penúltimo lugar. El primer grupo incluye peste,
viruela, fiebres hemorrágicas, el segundo - cólera, tifus, hepatitis viral, etc.
Los coronavirus son muy variables, hay más de 40 especies, su proporción
es de 5- 14% de todos los tipos de gripe.
- No vamos hablar de ninguna artificialidad en el origen de COVID-19.
El virus y su movimiento en la Tierra han exacerbado y han agravado los
problemas de la humanidad. La neumonía de diversas etiologías ha estado
creciendo en las últimas décadas con asombrosa velocidad, y, además, entre
los jóvenes, en grandes áreas industriales y megaciudades. Estas
estadísticas confirman una vez más la idea de que la "civilización" es fuente
de enfermedad, incluyendo cáncer y pandemias virales.
Se propone una solución en el campo de la prevención y el tratamiento de
virus y sus futuras variedades basadas en una combinación de la Teoría de
la Medicina No Lineal con asombrosa capacidad predictiva de la teoría de
comparación de similitudes con Investigación de laboratorio y resultados
prácticos.

Geolocalización COVID-19
¿De dónde viene el mutante?
1. La pandemia comenzó casi simultáneamente en dos regiones,
Wuhan (China) y Lombardía (Italia), Otoño - Invierno, 2019-2020. Un razgo
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característico de estos regiones - hábitat industrial tóxico y densamente
poblado. El factor importante de estas regiones es la contaminación tóxica
permanente. El hombre se encuentra bajo la influencia constante de
sustancias nocivas y radiación electromagnética 5G, del ruido
electromagnético, la inmunidad y los tejidos del cuerpo se debilitan. Además ,
cómo sabemos, en China las preferencias culinarias son inusuales: todo lo
que se mueve se come, incluidos los murciélagos.
Científicos chinos que estudiaron los coronavirus de los murciélagos de
herradura han advertido repetidamente que solo una mutación es suficiente
para estos virus (el virus muta de promedio una vez por semana) para saltar
a la población humana. Los defensores de los derechos de animales durante
muchos años han estado luchando para lograr la prohibición de vender y
comer animales salvajes. Los virólogos en 2017 advirtieron que poblaciones
de murciélagos ya tienen algunos virus que son peligrosos para los
humanos, que en cualquier momento puede haber un brote similar al SARS:
el tipo anterior de coronavirus, el foco también estaba en China y llegó a una
tasa de mortalidad del 10%.
2. Místicamente, el virus se propagó instantáneamente por todo el
mundo. El desplazamiento diario de millones de personas es "culpable" de
esto. El Virus que muto e infectó a humanos, demostró que nosotros y la
naturaleza - somos uno. Las consecuencias negativas sociales, económicas,
ambientales y psicológicas aún no se aprecian completamente. La ecología
ha ganado, pero se avecinan los desastres social y económica. Psicología
del hombre moderno y de la sociedad en su conjunto esta sufriendo más que
nunca. Porcentaje de delitos domésticos, violencia y divorcios, todas las
consecuencias del autoaislamiento durante mucho tiempo seguirán
destruyendo la vida en todos países del mundo y ante todo en grandes
ciudades. Consumo moderado se convierte en una condición vital, resultó
que se necesita menos dinero, de lo que parecía. La crisis ha mostrado
gastos prioritarios.
3. Cómo no infectarse y cómo recuperarse de COVID-19 y, lo más
importante, de futuros virus y bacterias patógenas que cambian rápidamente
en el hábitat moderno? La respuesta se puede encontrar en geometría, más
concretamente - en cristalografía, y no solo en secuenciación inversa de
SARS-CoV-2 transcriptasa, ribosomas, proteínas S, escisión con furina.
4. ¿Qué une a todas las estructuras vivas y no vivas? Forma.
Singularidad está en que ella puede sugerir el comportamiento de un sistema
en el proceso de actividad de la vida. Según la Teoría de la Medicina No
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Lineal, la forma de las células del cuerpo humanos, plantas, protozoos,
microorganismos, virus depende de la singonía, en la que se encuentran. El
cuerpo humano está "devidido" en singonías cristalinas en las que se
incluyen
diferentes
unidades
anatómicas
y
funcionales.
Son ellos y los sistemas de sangre y linfoides son responsables de mantener
la homeostasis, especialmente de eritrocitos, plaquetas y macrófagos.
(Referencia: clases cristalográficas, o tipos de simetría, se combinan en
grupos más grandes, llamados sistemas o singonías).

Tipos de singonias
32 tipos de cristalografía.
1. Categoría inferior: sin ejes orden
superior
2. Categoría media - un eje orden
superior
3. La categoría más alta es varias
ejes de orden superior, cuatro ejes
del 3er. orden, no hay direcciones
únicas, todas las direcciones son
simétricamente iguales.
32 clases cristalográficas dividido en
5 cúbicos y 27 singonias no cúbicas
Las células normales del cuerpo
humano
están
en
diferentes
singonías, pero principalmente en el medio y bajo. Las células estándar de
organismos multicelulares existen en orden y armonía, estrictamente según
singonías cristalinas, no caóticas. Las células cancerosas ubicadas en
cualquier órgano, todas sin excepción, y los glóbulos rojos se encuentran en
las singonias superiores, este es un cubo y una esfera. Por eso las células
cancerosas y viriones de virus para el sistema inmune no son “enemigo” y no
"toca" los glóbulos rojos. Ellos son "invisibles" para los linfocitos y glóbulos
blancos. En formaciones esféricas - varios ejes de orden superior, cuatro ejes
del tercer orden, no hay direcciones únicas, todas las direcciones son
simétricas e iguales. Es decir hay más razones para el ajuste, que en un
sistema con menor singonías. Pero las singonias energéticamente superiores
son más persistentes y más agresivas. A partir de aquí queda claro por qué
la hemoglobina de los eritrocitos "desaparece" y es más probable que las
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mutaciones afecten a los virus esféricos. En la fig. 3 muestra un diagrama de
orden de células sanas de organismos multicelulares normales de acuerdo
con singonías cristalinas. El esquema fue propuesto por el científico ruso S.V.
Savelyev, este esquema se correlaciona con la Teoría de la Medicina No
Lineal.

Explicación:
La anemia se desarrolla durante el desarrollo del cáncer. Hemoglobina al
mismo tiempo pasa por cambios de forma, es decir, el acceso de oxígeno a
centro de la molécula de hemoglobina es difícil. Lo mismo se aplica a CO2,
CO y glucosilación de glóbulos rojos. Los glóbulos rojos y la ferritina son el
objetivo principal del coronavirus y cáncer, pero los pulmones, es una meta
importante, pero no la principal, en la patogénesis de esta enfermedad. Es
por esto porque los pacientes con diabetes tienen más probabilidades de
morir por coronavirus.
La analogía entre la forma de los glóbulos rojos, las células cancerosas y la
mayoría de los virus se sugiere a sí mismo. Y sabemos que hay virus
oncogénicos que pueden ser causa y provocar cáncer.
Es importante saber que los virus que penetran en la célula, activan el
mecanismo de copia y auto-reproducción. Las células cancerosas se
copian de la misma manera. El mecanismo es el mismo y existe una
conexión entre estos dos fenómenos. Por lo tanto, precisamente el cambio
en la forma geométrica contribuye a la malignidad y fortalecimiento de
virulencia de virus, a pesar de que la composición química del material
permanece casi igual, solo cambia la estructura externa de las proteínas y
los lípidos.
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Esto se explica por el hecho de que en cada singonía todas las reacciones
cambian, no solo por dentro, pero también por fuera de las celulas. El
análisis de epidemias y pandemias mostró que no solo la forma virus, pero
también tiempo, la velocidad de las mutaciones dependen de la actividad
social, ambiental, solar, ondas de Schumann, la proporción de gases en la
atmósfera, etc.
¿Por qué los virus esféricos mutan con más frecuencia que otros y causan
terribles epidemias?
Mutaciones del material genético de todos los seres vivos, empezando por
microorganismos y hasta el ser humano dependen del medio ambiente, que
está contaminado precisamente en lugares donde comienzan epidemias y
pandemias.
Porque en las singonías superiores, donde hay muchos ejes de simetría,
esencialmente reina la isotropía, es decir caos. En consecuencia, el hábitat
isotrópico causado por actividades humanas en los últimos dos siglos es la
razón para los brotes "incomprensibles" epidemias virales, para el
crecimiento catastrófico de las patologías del cáncer, para enfermedades
autoinmunes, diabetes mellitus y condiciones de inmunodeficiencia, etc.,
enfermedades-"espejo" de la civilización.
El conocimiento de las leyes generales de la apariencia y preservación de
las estructuras vivas permitió comprender la razón de una terrible
"deformación" de la materia viva y de la naturaleza. Todo sucedió por la
razón de destrucción despiadada, traicionera y mal concebida de la
atmósfera, de la hidrosfera y del suelo en un período muy corto de tiempo.
Toda la materia viva y la naturaleza están estrechamente interconectados, se
"conpenetraron" durante miles de millones de años. En los océanos miles de
millones de toneladas de plancton, krill y algas regulan la relación de oxígeno
y CO2. Las plantas producen oxígeno por el día y absorben CO2 por la
noche. Pero aquí vino el asesino de la naturaleza "Homo sapiens", comenzó
la presión constante y el cambio en todas las direcciones. La naturaleza ha
encendido su mecanismo de defensa: los virus. Este es un grupo especial de
organismos que representan una forma de vida extracelular. El tamaño de
los virus varían de 20 a 300 nanómetros. Gracias a la microscopía
electrónica se pudo investigar y ver no solo el "retrato" del virus, sino también
los procesos que ocurren dentro de una célula infectada. Hoy en día se
describen más de 5 mil virus, y cada uno de ellos se alimenta y se multiplica
a cuenta de las células, es decir parasíta dentro del cuerpo. Según los
científicos, el virus puede sobrevivir en condiciones extremas, tiene
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“inteligencia” y “astucia”. Por sí mismo no representa nigun peligro, solo
encontrandose dentro del cuerpo, comienza a multiplicarse activamente. Al
elegir las células necesarias, parece “atornillar” su código de ADN en ellas.
Eso sucede tan rápidamente que desde el momento de la invasión hasta los
primeros signos de la enfermedad a veces pasa menos de un día.
Muchos virus se consideran letales. Además, incluso los más inofensivos,
bajo ciertas circunstancias, pueden mutar tanto que, una vez en cuerpo
debilitado, causan enfermedades graves.
Desafortunadamente, los cadáveres de la gente moderna de los países
industrializados, estan "empapados" por xenobióticos hasta el punto de que
para que se descomponen en sus tumbas necesitan hasta 30 años. Es decir,
los virus tratan con organismos modificados que no tienen protección contra
los patógenos y virus. Muchos virus como el herpes, etc. estan viviendo en
las personas esperando cuando la inmunidad dará un mal funcionamiento
del sistema. ¡Los tejidos y las células de los organismos modernos son
diferentes! Los cuerpos y tejidos de personas y mascotas, agotados por el
agua en mal estado, xenobióticos, alimentos artificiales y smog
electromagnético. ¿Cuanto aguantaremos en el mundo del plástico y el
dinero?
¿Que debemos hacer para protegerse de ataques de virus, epidemias y
pandemias? Para comenzar, eligir prioridades. En primer lugar - el dinero es
el principal asesino de la naturaleza y la humanidad. Hay que empezar por
ahi. El segundo - dejar de destruir la naturaleza. Ella se recuperará
rápidamente. Nuestro hábitat tóxico debe limpiarse sistemáticamente de
toxinas con ayuda de las bacterias naturales, no artificiales, amigables.
Sentiendose debilitada la presión antropogenica, también se "congelaran"
los virus. El cáncer también comenzará a recoger su garras. No es necesario
combatir los virus y la naturaleza, sino corregir el comportamiento humano,
salvar la inmunidad de las personas, proteger el futuro.
!Imagínese cómo cambiará el mundo si las industrias y los inventos
ecológicas se abren el camino! Es difícil creer en la realidad de este
pensamiento, porque teniendo una gran cantidad de dispositivos patentados
(se creó un hígado-riñón artificial para hemodiálisis en el hogar; Se
desarrollan e investigan fórmulas de preparatos de Medicina No Lineal para
la lucha contra la oncología; dispositivo de diagnóstico temprano de cancer
METSIS, dispositivo de magnetoterapia Meandron para somática y cáncer,
un total de 79 patentes), que pueden salvar miles y millones de vidas, a
menudo tienen que enfrentarse al miedo de los funcionarios y doctores,
miedo de hacer algo que los hará salir de su zona de confort y entrar en el
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conflicto con las reglas anticuadas pero confortables! Hay miles de
descubrimientos en el mundo.
Mientras la humanidad está haciendo intentos débiles para combatir los
ataques de virus con cuarentenas, vacunas y diversos productos químicos son medidas a medias. Vivimos en una "nube" de virus, están en todas
partes, millones de toneladas de ellos vuelan por el aire y se mueven por
agua. Se esconden cada uno en su "portador", en ratas, gatos, perros,
murciélagos, hombre... De hecho, estamos abarrotados de bacterias y virus.
Se comportan silenciosamente alimentandose del "hombre" sin provocar
ataques de células inmunitarias. No se puede esconderse de ellos, pues
somos parte de la naturaleza. Los gérmenes, los virus en sí mismos no
cesan la guerra entre ellos. Organismos multicelulares, este es su campo de
batalla para comida y territorio. No pueden ser asesinados, pero habrá que
vivir con ellos en este mundo.

Virus bajo el microscopio
¿Cómo son los pequeños "monstruos" que gobiernan nuestro mundo bajo
un microscopio lentamente matándonos por dentro o formando epidemias
increíbles? Básicamente tienen forma esférica (singonías superiores)!
Consideremos cada uno por separado.
Ébola
Ébola: un virus que causa fiebre hemorrágica, acompañado de un fuerte
aumento de la permeabilidad vascular. La enfermedad se desarrolla muy
rápidamente. El ser humano muere en pocos días por sangrado masivo.
El brote en África occidental en 2014-2016 es el brote
más
grande y complejo del ébola desde detección de este
virus en 1976. Medio tasa de mortalidad por virus de
ébola es aproximadamente del 50%. En brotes anteriores
las tasas de mortalidad variaron del 25% al 30%.
Forma cilíndrica (sinngonías superiores).
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Herpes
Herpes: un tipo de viruela, que se
manifiesta por una erupción de burbujas en
la piel (este es un resfriado inofensivo en el
labio). En el virus del herpes en adultos
mayores de 60 años puede causar grandes
erupciones. En este caso, el virus se
"come" la mielina que es la vaina de de los
nervios. La enfermedad ocurre con dolor
intenso, no mortal, pero muy doloroso.
Viriones de la familia de los virus. El herpes tiene una forma esférica
con un diámetro de 120 a 300 nm. (sinngonías superiores).
VIH
El VIH es una enfermedad lenta y progresiva.
causado por un virus que infecta las células
inmunes. Por unos pocos años, la enfermedad
se convierte en SIDA.
Los viriones de la familia tienen forma esférica
(sinngonías superiores).

Coronavirus
Coronavirus - "corona"

- la mayoría de ellos

tienen alrededor picos en sí mismos. Forma
esférica (singonias superiores).
MERS - (Coronavirus del Medio Oriente
síndrome respiratorio). Primeros casos de la
enfermedad registrado en Arabia Saudita a
principios de otoño de 2012 años, sin
embargo, la OMS registró casos de infección hasta el año 2019. El
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cuadro clínico es característico de la enfermedad aguda viral
respiratoria: los primeros síntomas son fiebre, tos, falta de aliento, se
convierte en una forma de neumonía viral grave. La enfermedad se
caracteriza por una alta mortalidad, alrededor del 35%.
Forma esférica (más alta singonia).

SARS
SARS. “neumonia atipica” El primer caso fue
reportado en noviembre. 2002, en la provincia
china de Guangdong. En 2 meses, la infección
se extendió a vecino de Hong Kong y Vietnam, y
a fines de febrero de 2003 y más allá a otros
países y continentes. El último caso de la
enfermedad se registró en junio de 2003. En
total

se

registraron

8437

casos

de

la

enfermedad, de los cuales 813 fueron mortales.
Forma esférica (sinngonias superiores).

COVID-19
COVID-19 infección respiratoria potencialmente
grave, causado por coronavirus SARS-CoV-2
(2019-nCoV). Es una enfermedad peligrosa que
puede ocurrir como una infección viral
respiratoria aguda de curso leve, y en forma
severa, cuyas complicaciones específicas
pueden incluir virus neumonía que conduce al
síndrome de dificultad respiratoria aguda o
respiratoria falla en riesgo de muerte.
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Virus Nipah
Virus Nipah: causa una enfermedad grave que
se caracteriza por la inflamación del cerebro
(encefalitis) o enfermedad respiratoria. El virus
se detectó por primera vez en 1999 en Malasia.
Forma esférica (sinngonias superiores).

La gripe española
La epidemia de gripe española de 1918-1919
fue causada por un virus extremadamente
agresivo y mortal de gripe A. Los adultos sanos
fueron a menudo las víctimas, a diferencia de la
mayoría de los brotes de gripe, que golpea
principalmente a categorías debilitadas de
personas. Según las estimaciones actuales, la
gripe se ha cobrado 100 millones de vidas, es
decir, el 5% de la población de la Tierra en ese
momento.
Oval (sinngonias superiores)
Virus Zika
Virus Zika: los principales portadores de la
enfermedad del virus Zika son mosquitos del
género Aedes. La infección viral por Zika se
asocia con un mayor riesgo de desarrollar
complicaciones neurológicas en adultos y niños,
que incluyen Síndrome de Guillain-Barré,
neuropatía y mielitis.
Esférico forma (sinngonías superiores).
H1N1
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H1N1 ("gripe porcina"). En abril-mayo de 2009
se observó un brote de una nueva cepa del virus
de la influenza en México y los Estados Unidos.
El 11 de junio la OMS anuncia una pandemia de
gripe porcina, la primera pandemia en 40 años.
Se registró alrededor de 255716 casos de
infección Influenza A / H1N1 y 2627 muertes en
más de 140 regiones del mundo Forma esférica
(sinngonias superiores).

H5N1
H5N1 ("gripe aviar"). Primeros casos conocidos
de la enfermedad ocurrieron en Hong Kong en
1997. Entonces por primera vez se descubrió
que la transmisión directa del virus de la gripe
aviar A de las aves a los humanos puede causar
un brote de enfermedades respiratorias u
infecciones entre personas. El virus reapareció
en 2003, cuando se informaron nuevos casos
humanos en China y Hong Kong. 15 países
notificaron oficialmente a la OMS de 665 casos
de infección, 392 de ellos fallecen.
Cilíndrico (sinngonías superiores)
Hantavirus
Hantavirus: generalmente se acepta que por
primera vez este virus fue la razon de que una
gran cantidad de personas se enfermen durante
la Guerra de Corea 1950-1953. Luego más de
3.000 soldados se sentiéron mal. Sudrian de
sangrado interno y deterioro de la función renal.
Este episodio se apodó - "fiebre hemorrágica
coreana".
Esférico (singonías superiores).
Desafortunadamente, mirando el "conjunto" de virus esféricos y sus
contrapartes ovales, se puede prever brotes de pandemias más peligrosas
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aun que golpearán animales y pájaros, organismos humanos debilitados, sus
pulmones, riñones, intestinos, columna vertebral y el cerebro.
24 de marzo de 2020 en China, un residente ya murió de hantavirus. Y
cuantos estan muriendo de otras cepas no identificadas? De hecho, este
caso confirma las observaciones de una mayor virulencia de cepas, que
antes eran casi inofensivas para los humanos, debido a una disminución de
la inmunidad bajo la opresión de la civilización. Y son virus, que tienen
esta forma son los más susceptibles a las mutaciones. Solo la forma de
los virus y su identidad con el cáncer sugiere cómo contrarrestar esto y
futuras pandemias.
En la fig. 2 muestra ejemplos de células de virus (coronavirus), cáncer y
estándar eritrocitos, en los que puede comparar claramente su similitud en
forma:

En su totalidad este problema se resuelve con una simple inmunidad pasiva
y activa. La vacunación aún no es posible e ilógica, debido a la dificultad de
encontrar datos confiables, debido a la frecuente mutación de virus. Se sabe
que la inmunidad básica se crea en intestinos, con microbiota! Esto es
principalmente
probióticos
(simbiontes
que
producen
células
inmunocompetentes en el intestino) y prebióticos (alimento que ayuda
microbiota normal y autorreguladora). Así como los anticuerpos aislados de
tejidos de personas que han tenido uno u otro virus, esta es ayuda real y
efectiva.

¿Quién se opone a quién?
El campo de batalla es el cuerpo humano. En el período histórico actual,
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esto ya es materia viva completamente maltratada por la civilización. Incluso
en el antiguo Egipto y en Grecia de los pacientes con peste cuidaban
personas que ya habían tenido esta enfermedad previamente: experiencia
demostró que ya no son susceptibles a la infección, fue una experiencia
empírica. El nuevo conocimiento de la relación de inmunidad y cristalografía
ahora está demostrando y aclarando esta situación.
El proceso es el siguiente: coronavirus con su ARN, el "borde" de la
proteína con cuernos ataca a la proteína S, casi medio muerta e
inmovilizada. La única ventaja de los virus es la nanoescala y el número de
especies. Se desconoce aun para qué los ha creado la naturaleza, quizás
sea un mecanismo de regulación de poblaciones del planeta. ADN "basura"
en células multicelulares y "basura" biocinosis "juegan un papel muy
importante en el funcionamiento de la materia viva. Y entonces a estos
"microorganismos", esencialmente parásitos, se opone nuestra inmunidad
celular y tisular. Todo el ejército con sus leyes y reglamentos. Macrófagos,
generales del sistema inmunitario, y soldados en forma de neutrófilos,
inmunoglobulinas, etc. crear una tormenta de citoquinas. Pero, el virus
también afecta a los glóbulos rojos, convirtiendo su hemoglobina de una
forma de singonía cúbica a otra, que empieza una cadena de reacciones,
seguida
de
una
derrota
de
pulmones.
Y a partir de este momento comienza la segunda ola de ataque de
coronavirus a tejido pulmonar sin protección, el blanco de los virus.

Patrones del sistema inmunitario
La mayor parte de la inmunidad se produce en el tejido linfoide del intestino
delgado.
El 80% del sistema inmune se concentra en la mucosa y submucosa de
intestino delgado. Es allí a donde se dirige nuestra atención. Vale la pena
considerar la condición de intestinos, su capacidad para absorber sustancias
beneficiosas (excluye agudo y inflamación crónica del tracto digestivo). A su
vez, el estado de las placas de Peyer depende de contenido intestinal y su
microbiota.
Los virus, que se mezclan con los alimentos y entran a los intestinos,
pueden inhibir la linfoide - tejido que deja de producir linfocitos e
inmunoglobulinas.
El sistema inmune humano incluye:
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A) Órganos primarios centrales: médula ósea roja y glándula timo (timo)
Estos órganos producen varios tipos de células que transportan supervisión
de la constancia de la composición celular y antigénica del ambiente interno;
B) Secundario periférico: bazo, ganglios linfáticos (entran anticuerpos en la
vena cava inferior, luego en el corazón, en el pequeño círculo y los
pulmones, fortaleciendo así inmunidad tisular), tejido linfoide (produce
anticuerpos e inmunoglobulinas).
Siguiendo la lógica, entendemos que así es como se destruye el sistema
inmune, y como resultado, la inmunidad tisular, en particular de los
pulmones, se debilita. Las principales células del sistema inmunitario son los
fagocitos y los linfocitos (linfocitos B y T) que circulan a través de los
sistemas circulatorio y linfático, algunos de los cuales pueden penetrar en el
tejido. Los linfocitos producen proteínas específicas (anticuerpos):
inmunoglobulinas que interactúan y se unen a antígenos específicos.
Los anticuerpos neutralizan la actividad de los venenos, los microbios, los
hacen más accesibles para fagocitos. No se puede perder de vista otros
elementos conformados de sangre y linfa ¡Especialmente de las sinngonias
superiores, principalmente glóbulos rojos! Deben estar en el campo de visión
de los investigadores constantemente! Estos estudios nos darán
medicamentos para tratamiento del cáncer, patologías virales y diabetes.
Secuencia de síntomas
Ahora la pregunta. Cómo detener la velocidad de propagación y cómo curar
gravemente enfermos? Dada la patogenia de la enfermedad, también se
pueden rastrear los caminos de la salvación. El coronavirus que llega a las
membranas mucosas de la boca, los ojos y la nariz se mueve hacia el
cerebro, bronquios, pulmones, esófago y más adentro de los intestinos. Se
producen los siguientes procesos, con diferentes frecuencias de casos
únicos a frecuentes: pérdida del olfato, tos, insuficiencia cardíaca-pulmonar,
hipertermia, escalofríos, dolor en las articulaciones, a veces reaccionan los
intestinos y se produce la diarrea.
La primera barrera: higiene personal y máscaras capaces no solo
absorber
pasivamente los virus, sino también los destruyen
activamente. Ya he desarrollado máscaras de cartucho hace más de cinco
años. Título de trabajo: respirador - máscara médica. Es decir estas
máscaras detienen y matan los virus no solo en la nasofaringe y las vías
respiratorias superiores, pueden destruir virus que penetran profundamente
en el tejido pulmonar. Ahora se encuentra La cuestión de la posibilidad de
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aplicar esta tecnología en la práctica clínica no es solo para tratar la
neumonía con complicaciones de este virus, pero también bacteriana común
neumonía.
La segunda barrera: saneamiento local de la garganta y la nariz. Enjuague
diario (2-3 veces) nariz y boca con solución salina o agua jabonosa
(alcalinización y destrucción de la membrana lipídica de los virus. Después
del procedimiento, asegúrese de humedecer membranas mucosas).
Tercera barrera: inmunidad. No hay inmunidad innata a esta cepa. Hay
inmunidad adquirida y más o menos protector a priori - BCG. En el hombre
moderno, todos los órganos están "agujereados" para patógenos. Los más
débiles son la sangre, los intestinos y el sistema inmune. La conclusión se
sugiere a sí misma. Es necesario purificar la sangre, suficiente el uso de
agua asimétrica, restaurar microbiota, por ejemplo, con ayuda de nuestros
maravillosos productos útiles: Sinergistas, Simbiontes de Kutushov, Mezcla
microbiótica.
En 2010, surgió y se realizó la idea de crear una protección poderosa de
salud humana. Comenzamos la producción de alimentos funcionales para
adultos y niños, "Sinergistas" y "Simbiontes de Kutushov", que:
- restauran la inmunidad y el equilibrio en el tracto digestivo;
- neutralizan el efecto de las toxinas (alimentos, medicamentos, alcohol,
químico);
- protegen contra virus y bacterias patógenas;
- controlan el comportamiento de levadura ajena a un cuerpo humano sano,
toxinas, microbios, cuyo número lamentablemente ha crecido
significativamente y continuará creciendo en adelante;
- a veces reduce la carga en el hígado, la vesícula biliar, regenera las
membranas mucosas la membrana del estómago, esófago, garganta y
encías;
- previenen problemas oncológicas.
La composición se basa en una combinación de la bebida de leche
fermentada de Mongolia "Hurunge", simbiosis especial de bacterias y
componentes vegetales (brócoli, arándanos, albaricoque). El objetivo se
logró, el pronóstico resultó ser correcto, los resultados de la investigación
"Sinergistas", "Symbiotov Kutushova" y numerosas críticas demostraron que
puede protegerse a sí mismo y a sus seres queridos en un entorno moderno,
vivir sin oncología y epidemias.
Para reforzar nuestras defensas naturales es necesario ingerir alimentos
que son “amigables” hacia nuestro cuerpo. Preste atención al ajo, es
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necesario tomnarlo a diario, 1 – 2 dientes, cortado en trocitos pequeños
tragarlo con agua sin masticar. Esas recomendaciònes ayudaran iniciar el
proceso de purificaciòn de sangre, recuperaciòn de microbiota y sistema
inmune. Es necesario tambien tomar alimentos ricos en fibra, vitaminas y
microelementos. No nos olvidemos de las plantas, por ejemplo artemisa,
aromas, aceites aromaticos de árbol del te o agujas de pino. Tome un
recipiente con agua o una lámpara de aroma, agregue unas gotas de aceite y
ponga en la cabecera de la cama por la noche. Los fitoncidios de estas
plantas protegerán contra los virus que han caído sobre la superficie del
cuerpo, del cabello, ets.
Y ahora farmacología, pero esto no es una barrera, sino solo un asistente
para un cuerpo autocurativo. Recordemos el título de este artículo y lo que
describo en mi libros sobre los resultados del tratamiento del cáncer, un
método para comparar similitudes, conclusiones, y, correlacionando todo
esto, se puede argumentar que los medicamentos no lineales son un
nuevo método en curar a las personas afectadas por el coronavirus. Los
medicamentos de Medicina No Lineal están patentados, tienen una gran
cantidad de investigación y resultados confirmados en Israel, Rusia y otros
países; no tienen efectos secundarios; no son tóxicos.
RESULTADOS (las personas con un sistema nervioso sensible no deben
leer)
Los preparatos de Medicina No Lineal provocan anisotropía inducida y
disimetría en el citoplasma de las células, curando así muchas
enfermedades, incluyendo virales.
In vitro e in vivo se demuestra que las sales y ácidos orgánicos, en ciertas
combinaciones, no solo afectan abrumadoramente las células cancerosas,
sino también cientos de veces aumentan la producción de interferón, los
sistemas de defensa del cuerpo. Los pigmentos inhiben las reacciones
fitoquímicas, sin las cuales la célula cancerosa deja de desarrollarse, y lo
cual es muy importante, activan el mecanismo de apoptosis responsable de
la muerte de células malignas y de autofagia que conduce a parcial o
completa destrucción de células cancerosas. Los pigmentos orgánicos
bloquean el estroma y los vasos sanguíneos en formaciones malignas, lo que
limita significativamente su crecimiento.
De esta manera:
Grupo de tintes, pigmentos de osciladores (Nm-2, Nm-3, Nm-5, Nm-6, Nm7, Nm-8, Nm-9, Nm-10, Nm-11, Nm-12, Nm-13, Nm-14, Nm-15, Nm-16) responsable de la supresión de metabolismo y proliferación de casi todos los
tipos de células cancerosas;
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Grupo de colorantes, pigmentos (Nm-18, Nm-19, Nm-20, Nm-21, Nm-21,
Nm-22, Nm-23, Nm-24, Nm-25): es responsable de la supresión del
metabolismo y la proliferación de casi todos tipos de células cancerosas;
Grupo de sales de ácidos orgánicos (Nm-4, Nm-17) - inhibe la estabilidad de
neoplasias, aumenta la susceptibilidad del tumor a las drogas del primer
grupo.
Muchos notan el efecto antienvejecimiento, que nos abre perspectivas
adicionales para la investigación. El único inconveniente de los preparatos es
la falta de reconocimiento oficial. Sin embargo, espero que en relación con
las crecientes necesidades en los medios para combatir la pandemia y la
amenaza para la humanidad, puede implementar rápidamente inventos
propuestos en salud. Los productos Medicinales No Lineales se pueden
aplicar tanto para la profilaxis como para el tratamiento del coronavirus y
otras especies de infecciones. Se han demostrado muy buen resultado en el
tratamiento de la amiloidosis, enfermedades autoinmunes, diabetes, etc.
Para prevenir la infección, tome dos - tres gotas por vaso de agua. (Nm 2,
Nm 6, Nm 23) mañana y tarde y dos - tres gotas de esta solución en cada
fosa nasal, mañana y tarde. En caso de síntomas de una enfermedad viral,
puede tomar un ciclo corto de inmunosupresores controlados (AFH) y hacer
inhalación con medicamentos Nm, usando un nebulizador (inhalador). En los
casos muy graves, junto con los métodos convencionales de terapia, puede
ingresar 1-2 ml de 1% Nm: 2, 6, 7, 15, 23, 25, combinando con una solución
de NaCl al 0,9%, por vía intravenosa (solo según las indicaciones), dos
veces al día durante 5-7 días. Las recomendaciones exactas deben
seleccionarse individualmente, en un dispositivo de diagnóstico: sistema de
prueba mini express METSIS.
CONCLUSIONES
Para prevenir brotes y tratar infecciones virales, se puede aplicar agentes
biológicos: simbiontes de bacterias, los principales opositores de virus,
factores físicos: Meutrones de Kutushov, agua asimétrica y preparaciones
farmacológicas de Medicina No Lineal. Como se puede ver, está desarollado
todo un conjunto de medidas para proteger la salud humana.
Los métodos presentados son una simbiosis ecológica de medicina,
geometría, leyes de Cristalografía, que es una herramienta poderosa para la
recuperación y preservación de la salud humana.
Solo se necesita buena voluntad.
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Más acerca de la Medicina No Lineal
Instagram: @prosymbionts
e-mail: kutushov@gmail.com
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