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Prácticas de Salud, Práctica de Descarga: una necesidad ahora
vital para el hombre totalmente bioelectromagnético.
Los intercambios eléctricos son la base de todas nuestras funciones vitales, en la biología humana son
totalmente medibles, (corazón 0,1 mA, cerebro 10 mA por m ², etc.) cuando morimos estos intercambios
eléctricos cesan, entonces tenemos lo que denominamos un electroencefalograma plano.
.
Lo esencial: todos nuestros sentidos, la visión, el olfato, etc. y también nuestro pensamiento se derivan de
impulsos eléctricos del sistema nervioso, la problemática actual es que estas comunicaciones eléctricas jamás
han estado influidas desde la creación de la humanidad por las irradiaciones del espectro de las microondas
que son las únicas que transportan la energía porque no existen en el estado natural.
Las consecuencias para todas las especies, incluida la humana :
.
Los Campos Electromagnéticos (CEM) se dividen en dos grandes categorías, el CEM natural de 24 a 70 µT (en
campos continuos de tal modo que no inducen nada en los cuerpos conductores), presentes desde el origen y
necesarios para la vida. En cambio el CEM artificial que existe ahora, que nadie se equivoque, es la polución
más grave y medioambiental de la humanidad compromete el devenir de todas las especies a muy corto
tiempo). ¡ Por otra parte, ya comprobamos que la mayoría de las especies voladoras de tallas milimétricas o
centimétricas (aves, abejas, insectos, etc.) está en proceso de desaparición o desaparecidas en la indiferencia
casi general! ¡ Para darse cuenta de eso, por ejemplo, hace diez años en el momento de un desplazamiento de
Lyon a Marsella en coche tenía que limpiar por lo menos dos veces su parabrisas, en 2010 sobre el mismo
trayecto a la llegada el parabrisas está limpio!
.
Esencialmente desde una década, este nuevo medio ambiente electromagnético artificial más nocivo, el de las
Radiofrecuencias (las microondas de Altas Frecuencias) va a influir sobre los fenómenos eléctricos endógenos
que naturalmente intervienen en el funcionamiento del metabolismo de todo lo que está vivo, entre los que
están los potenciales electroquímicos de las membranas celulares. Para hacerlo simple, globalmente esta
irradiación va a inducir particularmente en el organismo de las corrientes eléctricas que van a interferir con las
existentes, es en realidad una electrocución insidiosa perenne.
.
Todos los tejidos biológicos (humanos, animales, vegetales) absorben una parte de la energía producida por los
campos electromagnéticos artificiales de Altas Frecuencias , HF , exógenos de esta polución medioambiental
que engendra efectos deletéreos sobre los intercambios celulares, esto provoca un debilitamiento metabólico
para las personas en buena salud (= expresión " la gente está cansada ") y para otro ya en debilitamiento o de
edad una agravación de sus patologías,incluso un exceso del índice de mortalidad.
.
Los mecanismos vinculados a la absorción de la energía de la irradiación EM es diferente según las frecuencias y
la dosis recibida (informe densidad de potencia sobre el tiempo), estos mecanismos celulares han sido descritos
con precisiones por el Dr. Richard Gautier [Sp].
Estas aportaciones de energía provocan al final siempre una elevación de temperatura llamado efecto térmico
y los efectos llamados atérmicos que provocan perturbaciones patológicas reversibles o irreversibles, descritas
científicamente según fases y procesos conocidos con el Síndrome de las Microondas [UK/Fr].

¿Prácticas de Salud, prácticas de descargas, por qué es una necesidad?.

.

Hasta ahora la humanidad jamás había estado confrontada con una irradiación artificial, mas desde hace
algunos años este es el caso con un aumento exponencial de esta nueva polución , la peor polución de todas,
particularmente la de las microondas de la Alta Frecuencia ,microondas de la HF, convirtiendo todo nuestro

medio ambiente hostil para el ser vivo.

La irradiación por las BF, Bajas Frecuencias, y HF, Altas Frecuencias, artificiales induce en el cuerpo
humano cargas superficiales en función de la longitud de onda y las densidades de potencia, las
generan y circulan dentro del cuerpo hacia la tierra. Esta interacción crea también una circulación
eléctrica en bucle llamada Corrientes de Foucault que es una consecuencia de la inducción magnética.
[más con Wikipedia]
La práctica de descarga, es una práctica de salud terapéutica que permite temporalmente o de
modo perenne evacuar del cuerpo esta perturbación nociva (parasitaria) exógena.
Existen numerosas posibilidades más o menos potentes de prácticas de descarga, la más simple y la
más eficaz ¡es ir descalzo! .
Los que lo realizan de manera perenne, en particular, en África no tienen ninguna patología
neurodegenerativa como la Esclerosis en Placas (SEP : Sclérose En Plaques).
El Dr. Jean-Pierre Maschi fue el primero en poner en evidencia esta
electrocución lenta y progresiva de los organismos humanos que desempeña un
papel primordial en las enfermedades mencionadas en las civilizaciones tales
como las afecciones reumáticas, cardíacas y neurológicas y en particular por la
EM, esclerosis múltiple. A partir de 1967 puso a punto una terapia y hace seguir
este tratamiento a reumáticos y enfermos alcanzados por la EM, los resultados
sobrepasan las esperanzas del médico, millares de enfermos son aliviados.

¡Para este precursor fuera de la norma, es también a partir de
esta fecha que sus problemas comienzan! Sus prácticas no se
encuentran en el " molde de lo establecido " , es un desafío en el

Niño EHS realizando una descarga

mundo médico de la época, la Orden de Médicos pronunció su retiro de por vida
en noviembre de 1968. ¡ Harán falta casi 20 años para que la evidencia sea
reconocida! En marzo de 1990, es el Presidente François Mitterrand quien lo
amnistía y es el Presidente Jacques Chirac que le rehabilita en febrero de 2002.
Ya hace varios años que el Dr. Roger Santini y la Organización Next-up
analizaron la práctica de descarga, pero es tan sólo hace un año que las pruebas
efectivas en la EHS Zona Refugio han permitido materializar concretamente y
optimizar técnicamente una unidad de descarga perfecta para el EHS con efecto
EHS optimiza una descarga terapeutica
inmediato.
Next-up agradece a los que con sus donaciones han ayudado a la organización a la materialización de esta
unidad de descarga destinada al EHS.
.
Se conseguirá una recarga de energía global (celular) cuando la unidad de producción de agua
hexagonal [Fr] de gran capacidad sea operativa, por eso Next-up necesita donaciones (gracias).

