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LUGAR: KELGRA; Pl. Universitat. Nº1, 2º-2ª,  08007 Barcelona. 

  

PONENTE: D. FÉLIX D. IRIGOYEN, director INSUMED 
 

DIRIGIDO A: PROFESIONALES EXCLUSIVAMENTE. 
 

FECHA Y HORARIO: 

 Sábado, 20/02/2016, de 9:30 a 14:00 

 En caso de resultar necesario (o demanda de asistentes), se ampliará en horario de tarde 

- EVENTO GRATUITO  - 

CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA: info@insumed.es 
 

 

La protección anticancerosa reclama observaciones más sutiles y de más alcance que las aportadas 

por la oncología oficialista. La Medicina Biológica entiende los síndromes biológicos que se 

expresan en todo cáncer. Por ello también es capaz de marcar los riesgos, previniendo la capacidad 

de desarrollo de la enfermedad. 

 

La simbiosis entre ambas medicinas constituye un conocimiento esencial para tratar cualquier 

enfermedad, expresando su máxima eficacia en la prevención tumoral. 

 

1. PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ANTITUMORAL: 

a. Riesgos, Signos y Síntomas en situaciones pre-tumorales en la Oncología oficialista.  

b. Síndromes de riesgo tumoral en Oncología Biológica.  

c. La fitoterapia básica de la Prevención del Cáncer.  

d. Las medidas de urgencia en la lucha contra la inminencia tumoral.  
 

2. LA DIETA PROTECTORA ANTITUMORAL: 

a. Los alimentos desbloqueantes de la Sangre y del Qi. 

b. Los alimentos que elevan el Qi y el Vital Qi. 

c. Los alimentos que impiden flemas y las drenan. 

d. Los alimentos que elevan el Yang y el Yin.  

e. Los alimentos que enfrían el Hígado. 

f. Los alimentos que drenan líquidos. 

g. Conclusiones  
 

3. EL ESPÍRITU Y LA MENTE EN LA PREVENCIÓN ANTITUMORAL: 

Puesto que mente y organicidad forman parte de la misma entidad que es El Ser Humano, las disfunciones 

mentales constituyen también ejes metabólicos agresores que pueden y de hecho producen terrenos 

precancerosos que reclaman corrección personalizada. 

Es por ello que aportamos estas precisiones para cerrar con ellas todo el paraguas biológico protector del 

cáncer.  
 

 Mente Obstruida.  

 Mente Desestabilizada. 

 Mente Debilitada. 
 

Confirma Asistencia, NO TE QUEDES SIN PLAZA!! - Evento GRATUITO – 

 

A cada asistente se le hará entrega GRATUITA de un ejemplar del libro “PREVENCIÓN ANTITUMORAL EN MEDICINA BIOLÓGICA” 

Sus conexiones con situaciones cancerosas. 
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