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TRATAMIENTO ALTERNATIVO PARA ENFERMEDADES CRÓNICAS Y AUTOINMUNES:

Hipertensión arterial, Asma, Alergias, Lupus, Artritis, Vitiligo, Psoriasis, Dermatomiositis,
Esclerodermia, Esclerosis múltiple, Miastenia gravis, Enfermedad de Addison, Síndrome de
Sjögren, Hepatitis autoinmune, Tiroiditis de Hashimoto, Uveítis, Acantosis nigricans, Esterilidad
espontánea, Esclerosis Lateral Amiotrófica, Enfermedad de Crohn, Púrpura Trombocitopénica
idiopática, Glomerulonefritis autoinmune, y muchas otras.
HISTORIA

La AUTOVACUNA se origina en la década de los 80 s con las investigaciones del científico mexicano
Dr. Jorge González MD PhD. Quien descubre, junto al laureado Premio Nobel Dr. Niehls K. Jerney,
además del origen de las enfermedades autoinmunes, un moderno y eficaz tratamiento para su
control, basado en la preparación de una vacuna con la propia sangre del paciente. Esta vacuna,
aplicada de forma diaria, va corrigiendo la generación de autoanticuerpos y su daño contra el
organismo sano, dando como resultado el control de distintos padecimientos.
EL TRATAMIENTO

Se prepara con una muestra de sangre del paciente 5ML (como la que se toma para análisis
clínicos), misma que se introduce en un frasco especial para este método con Solución Salina al
0.85% Esterilizada por membrana. Posteriormente se mezcla de forma ordenada y a partir de este
momento deberá guardarse el vial multidosis (50 ML). en estricta refrigeración (2 a 18 oC). La
dosis y la frecuencia del tratamiento será indicada por el médico durante la consulta.
Carece por completo de efectos indeseados o reacciones, ya que se trata de la propia sangre del
paciente. Al contrario, aparte de la limitación del padecimiento, hay otros beneficios:
la piel se vuelve más tersa y menos grasa, aumenta la colágena y elastina por lo que desaparecen
las arrugas y líneas de expresión, hay desintoxicación general lo que se nota en el estado de salud,
mejora la calidad del sueño, hay control de peso natural, el cabello se torna sedoso y firme,
aumenta el vigor sexual, puede haber un ligero aumento de estatura, en las mujeres se crea un
control hormonal que desaparece molestias y desarreglos menstruales, y las defensas del
organismo se fortalecen haciéndose más resistente al contagio de enfermedades.*
EL TRATAMIENTO

Hasta el día de hoy, no se conocen contraindicaciones o consejos médicos desfavorables para este
tratamiento. Al contrario, los estudios y testimonios de sus beneficios y mejorías notables son
innumerables.
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¿QUÉ ES UNA ENFERMEDAD AUTOINMUNE?

Nuestro Sistema Inmune se encarga de 3 funciones esenciales:
• Defendernos de Bacterias, virus, parásitos, hongos...
• Mantener el equilibrio de todos los órganos y sistemas del cuerpo
• Desintoxicarnos de sustancias dañinas que ingresan a nuestro sistema
Uno de los elementos esenciales de defensa son los ANTICUERPOS.
Cuando estas moléculas de defensa se confunden, pueden atacar células sanas del cuerpo,
generando una enfermedad autoinmune. Muchas veces, estas enfermedades son generadas
debido a una intoxicación del organismo con sustancias que se encuentran en la polución del aire,
el flúor y cloro en el agua, los químicos en los alimentos, conservadores y hormonas artificiales en
la carne, medicamentos con efectos indeseados, exposición a radiaciones o gases tóxicos, etc.
La AUTOINMUNIDAD puede atacar un solo órgano o incluso la totalidad del cuerpo.
Habitualmente son enfermedades que se consideran incurables y cuyo tratamiento consiste en la
inmunosupresión con esteroides y algunos paliativos.
¿CÓMO FUNCIONA LA AUTOVACUNA?

Al ser preparada, obtenemos una muestra de sangre con millones de Autoanticuerpos, que al ser
introducidos en la Solución Salina sufren un fenómeno llamado choque térmico, mediante el cual
pasan en segundos de 36oC en el cuerpo a 4oC dentro de la vacuna. Este cambio brusco de
temperatura produce que cambien su superficie, sin ser destruidos, de forma que ahora sí puedan
ser detectados por el cuerpo y generar una adecuada respuesta inmunológica. De esta forma se
dirige una respuesta al sitio de aplicación de la vacuna que identifica perfectamente la imagen del
agresor y permite corregir el desorden que genera la autoinmunidad. Con el tiempo y la
vacunación diaria se reestablece por completo el control de esta respuesta.
¿QUE PUEDO ESPERAR CON ESTA TERAPIA?

Los resultados se pueden presentar durante los primeros días, reduciendo los síntomas generales
de la enfermedad, tales como cansancio, agotamiento, dolor en general, rigidez, prurito, ardor, y
posteriormente los específicos para cada padecimiento. Antes de terminar el primer tratamiento
se nota una gran diferencia de salud en comparación con su inicio. Al cabo del primer
frascodeberá acudir a su consulta programada y efectuar estudios de laboratorio.
ANALISIS INDICADOS:

Glucosa, Autoanticuerpos, valores Hormonales, etc.
Para que estos resultados sean duraderos deberá seguirse el tratamiento en dosis y tiempo
señalado por el médico.
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NOTA ACLARATORIA:

En ningún momento deberá abandonar su tratamiento médico establecido. Sólo su médico
tratante puede modificar la terapéutica y farmacología para su enfermedad.
Cada caso en particular recibe una atención personal y el tratamiento no será igual a otro
paciente.
ENFERMEDADES QUE PUEDEN TRATARSE CON AUTOVACUNA

ENFERMEDADES CRÓNICAS Y AUTOINMUNES
ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS:
• Diabetes Mellitus tipo I y II. Control de la enfermedad y para prevenir y curar las complicaciones
derivadas de ella.
• Hipertensión arterial sistémica
• Insuficiencia renal crónica (incluso si ya se práctica diálisis)
• Asma y alergias en general (urticaria)
ENFERMEDADES AUTOINMUNES

• Artritis Reumatoide• Lupus Eritematoso Sistémico o Discoide• Esclerosis Múltiple• Esclerosis
Lateral Amiotrófica• Autismo• Vitiligo• Psoriasis• Dermatomiositis• Esclerodermia• Polimiositis•
Miastenia gravis• Acantosis nigricans• Hepatitis autoinmune• Síndrome de Addison• Síndrome de
Sjögren• Uveítis• Tiroiditis de Hashimoto• Enfermedad de Crohn• Enfermedad de Graves•
Glomerulonefritis Autoinmune• Púrpura Trombocitopénica Idiopática• Infertilidad inmunitaria
INFECCIONES CRÓNICAS

• Herpes Zóster• Hepatitis C• VIH-SIDA• Enfermedad de Lyme• Virus del Papiloma Humano

COMPLEMENTO ANTIENVEJECIMIENTO EN AMBOS SEXOS :

• Climaterio y menopausia• Trastornos menstruales• Disfunción eréctil• Pérdida de la lívido
• Cansancio crónico• Resequedad en la piel• Flacidez en general• Envejecimiento prematuro
• Etc...
• Si su padecimiento no se encuentra en esta lista, por favor llámenos o envíenos un e-mail a
msolis@ceeluu.com y solicite más información a su médico. para poder asesorarle.
*Este producto NO ES UN MEDICAMENTO. Los resultados pueden variar de
persona a persona. Consulte a su médico.
Investigación, desarrollo, reserva de autor y elaboración por Dr Eryx Méndez
Ced. Prof. 9378187 UV. Biotecnología y Salud.
Egresado de la Universidad Veracruzana. Xalapa, Veracruz. México.
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