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Autocuración con la luz del Sol
Descubre y utiliza los secretos medicinales del sol para
ayudar a curar el cáncer, el infarto de miocardio, la
hipertensión, la diabetes, la artritis, las enfermedades
infecciosas y mucho más
Andreas Moritz
En esta obra, el reconocido terapeuta alemán proporciona evidencias científicas
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sobre la importancia de la luz solar para la salud, y comenta cómo la falta de

exposición solar puede ser la responsable de numerosas enfermedades que son frecuentes en la
actualidad. La mayoría de la población considera que el sol es el principal causante del cáncer de piel, de
ciertas cataratas que provocan ceguera y del envejecimiento. Sin embargo, sólo aquellos que asumen
riesgo medido de exponerse a la luz solar descubren que el sol les hace sentir y verse mucho mejor,
siempre y cuando no usen cremas solares o se quemen la piel.
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Terapeuta intuitivo practicante de la Iridiología, el Ayurveda, el Shiatsu y la Medicina vibracional,Andreas
Moritz (1954- 2012) creó dos innovadores sistemas de curación Arte Ener-Chi ySantemonia Sagrada,
cantos divinos para toda ocasión. Viajó por todo el mundo y trató a jefes de estado y miembros de varios
gobiernos europeos, africanos y asiáticos. Con su revolucionario tratamiento para la limpieza del hígado y

de la vesícula, curó a millones de personas devolviendoles salud y energía a nivel integral. En una mezcla
de profunda tristeza humana y de gran gratitud espiritual, en octubre de 2012 su esposa anunció su
repentina y prematura muerte....Andreas Moritz ha vuelto al Reino de la Luz, al que nunca dejó de
pertenecer.
"Tú eres tu mejor terapeuta.
Tu único médico está dentro de ti.
La curación duradera viene de tu interior."
Andreas Moritz

