Seminario de Salud Alternativa
Parásitos conocidos y no reconocidos

Enfermedades crónicas y su relación con los parásitos.
Cómo detectar y tratar una infección parasitaria.
Los parásitos en los niños
Cómo no reinfectarse
Ciclos evolutivos de los parásitos mas comunes
Desparasitación con plantas y minerales
Alimentos preventivos y dieta

Andreas Kalcker

Síntomas
Protocolos

Madrid, 13 y 14 de abril
Barcelona, 11 y 12 de mayo

El 90% de la población mundial sufre de infecciones por parásitos,
que son responsables de 15 millones de muertes de niños anualmente
y posiblemente causante de autismo en conjunto con vacunas.
Las infecciones por parásitos son muy comunes, mas de lo que
pensamos y pueden o no producirnos complicaciones serias de
salud. Podemos sufrirlas de varios tipos, dependiendo del tamaño del parásito y de si se encuentran dentro o fuera del cuerpo.
Existen micro parásitos como la malaria que sólo con visibles al
microscopio o de gran tamaño, macro parásitos, como los gusanos intestinales redondos o planos (ascaris, tenias, etc.) que
pueden alcanzar un gran tamaño. Los parásitos no sólo se encuentran en el intestino, como se piensa generalmente, sino en
cualquier parte del cuerpo: en los pulmones, en el hígado, en los
músculos, en el estómago, en el cerebro, en la sangre, en la piel
y hasta en los ojos.
Los parásitos son asesinos silenciosos, que van cobrándose víctimas ingenuas, en un mundo en el que ni siquiera se imagina
que éstos existan.
Los parásitos pueden convivir en un mismo hospedador desde uno hasta cinco tipos diferentes. El peligro empieza a existir
cuando se rompe el equilibrio con el hospedador y se dispara
el número de parásitos empezando éste a dar señales de enfermedades serias y llevándole incluso, en algunos casos hasta la
muerte.
Según la organización mundial de salud 1 de 4 personas en el
mundo esta afectado por ascaris causantes de enfermedades
crónicas múltiples. 1 de 2 personas sufren durante su vida una
parasitosis a veces sin darse cuenta. Se calcula que son responsables de 15 millones de muertes de niños y probablemente
causante de autismo en conjunto con vacunas.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
loli.unzu@hotmail.com | Telf: 659 777 483 (MADRID)
eventos@viadimension.es | Telf: 93 895 79 22 | www.viadimension.es (BARCELONA)

Via DIMENSION.es

Horario
Sábado
09:30 Presentación y contenido.
11:30 Descanso.
11:45 Seminario.
14:00 Almuerzo en grupo.
15:30 Seminario.
20:00 Fin del primer día.
Domingo
09:30 Presentación y contenido.
11:30 Descanso.
11:45 Seminario.
14:00 Almuerzo en grupo.
15:30 Seminario.
20:00 Fin del primer día.

Precio: 350 € comidas sábado y domingo incluidas (alojamiento aparte)

Para reservar hacer ingreso de 240€ en la siguiente cuenta:
Titular: ANDREAS L. KALCKER
Banco: La Caixa
Cta. Cte.: 2100 3205 14 2200369315
IBAN: ES92 2100 3205 1422 0036 9315
MUY IMPORTANTE! incluir en CONCEPTO de transferencia:
Nombre, Apellidos y Ciudad, Barcelona o Madrid.

