El ABC del empleo de filtros en Sintergética.
 Introducción - La visión Sintergética de los filtros y su empleo en la transferencia de
información biológica
 Investigación, desarrollo y aplicaciones de los distintos tipos de filtros desarrollados en
Sintergética.
 Los mecanismos de acción de los filtros. La luz y los filtros transparentes.
 Efecto radar. Plasmones y filtros metálicos. Efecto Casimir y campo cuántico.

Breve revisión histórica a la experiencia clínica en el manejo de los filtros.
Correspondencia de filtros y frecuencias electromagnéticas.
Campos interferentes y filtros.
El empleo sistémico de los filtros en una visión biocibernética.

Tipos de filtros
Filtros cromáticos y sus indicaciones. Programa color. Holograma color.
Filtros de sustancias químicas. Filtros biológicos.
Preparación de filtros de tejidos.
Filtros de hormonas.
Filtros de vitaminas.
Filtros de neurotransmisores.
Filtros de ácidos nucleicos.
Filtros de vacunas.
Filtros homeopáticos y de esencias vibracionales.
Filtros de medicamentos. Test e interpretación.
Autonosodes y su preparación.
Filtros de radiación.
Paquetes de filtros. Codificación y recodificación de la información a través de los filtros.

Instrucciones para la elaboración de los distintos tipos de filtros en Sintergética.
El pulso y los filtros. Reclamos y rechazos. Interpretación. Alergias y anergias.
Aplicaciones clínicas y test de adicción y medicamentos.
Índice terapéutico.
Índice de adicción.

 Sistema RAM.
Bioresonancia- terapia con las propias oscilaciones y sistemas de Resonadores de
arquetipos mórficos.
Sistemas de información de primera generación. Filtros de sustancias.
Sistemas de segunda generación. Recodificación. Informaciones complejas.
Sistemas de tercera generación. Filtros de campo.
La terapia con las propias oscilaciones y los RAMRTX. Modalidades.
Sistemas RAM RC6, ACURAM, CER RAM y RTX. Baterías Dinámica de su empleo.
Indicaciones principales de las baterías.
Tipos de sistemas RAM. Protocolos I y II y su recodificación actual.
Sistema Masterel y ácidos nucleicos.
Empleo integrado de los moduladores de comando endocrino.



Composición y empleo de los principales filtros en Sintergética

El enfoque actual de la radiación. Filtros simples. Filtros complejos. Sistema dipavali.
Radiram Omega. Radiramplus. Radiram Joya.
El nuevo concepto de recodificación de efectos reparador y protector: El sistema radilife.
El concepto de radiación cosmotelúrica: Armonite
Los RAM de segunda y tercera generación.
Los amplificadores RAM. Modalidades de empleo.

Sistemas de amplificación.
Tipos de amplificadores e indicaciones.
Am Ram – Regensat – NadiRam – BGR y Recodificación Psiconeuroinmunoendocrina.
NeoRam y degeneración tisular - Life

 Los sistemas de filtros para el estrés.
Filtros de armonización neurovegetativa AC NA simpático y parasimpático.
Filtros de lateralidad.
Filtros del sistema CRF ACTH.
FILTRO ST RAM. Composición y modos de empleo.

 Sistema Omega.
Omega. Composición. Principios básicos y tecnología implicada.
Sustancias activadas.
Energía, Détox e inmunidad.
Empleo del Arti Ram omega.

EMPLEO INTEGRADO DE LOS FITROS MAESTROS
ST - BRG – NADI – LIFE - ARTI – RADI.
FILTROS MAESTROS DE CAMPO NEURONAL
SN1 y SN2

FILTROS DE RED. Sistemas NETFIELD
Composición y usos clínicos.
SB. Matrix Celular.
NETFIX. Fijación de la Red.
BF. Conexión Centros Energéticos Dipolos.
AG. Armonización Cosmotelúrica.

FILTROS DE RED EMOCIONAL. COMPOSICIÓN Y EMPLEO CLINICO
Soporte
Control
Integración
Expresión

FILTROS MAESTROS DE RED
Master E
Master M

Empleo combinando de los filtros de red. Protocolos y empleo individualizados.

Terapias globales del terreno.

Terapias específicas.

Preguntas y respuestas.

