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En el asunto poner nombre y provincia

Provincias y fechas
Menorca
Tenerife
Gran Canaria
Almería
Valencia
Madrid
Barcelona
Vitoria-Bilbao
Pamplona
A Coruña
Lugo
Asturias
S. Sebastian
Logroño
Málaga
Sevilla

: 21 sep.
: 28 sep.
: 29 sep.
: 5 oct.
: 9 oct.
: 12 oct
: 20 oct.
: 25 oct.
: 26 oct.
: 1 nov.
: 2 nov.
: 3 nov.
: 9 nov.
: 10 nov.
: 30 nov.
: 14 dic.

GIRA NACIONAL OTOÑO 2013

Seminario : La salud está en tus manos

Adquiere todo el conocimiento para la correcta aplicación del dióxido de cloro
El Dióxido de cloro de formulación sencilla y no patentable, es el fruto de la unión de dos elementos
básicos con son el clorito de sodio y un ácido débil. Su uso ha sido conocido en la industria alimenticia
como desinfectante y desde hace cien años en la potabilización de agua de calidad. El dióxido de cloro
es conocido como el mejor bactericida, virucida y funguicida. Su uso ha sido conocido por su gran
efectividad, creando evidentemente polémica. Con este seminario se pretenden desvelar todas las
preguntas, formar a nivel profundo y técnico y comprender cuales son los fundamentos y las
herramientas de las que se disponen para su correcto funcionamiento. Con esta formación podrás
dominar las técnicas conocidas de aplicación y los trucos desconocidos.
Andreas Kalcker después de 3 meses de gira humanitaria vuelve a dar seminarios
Serán seminarios de un día entero de 8 h.
* Como se han curado enfermedades crónicas con medicina alternativa.
* Libro sobre investigaciones del Dióxido de cloro (CDS)
* Los beneficios e inconvenientes en las investigaciones que se han llevado a cabo.
* Enseñanza práctica
* Y mucho mas….
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