
proceso, donde desde las energías curativas de Arcángeles, Arcturianos, 
Hators, Hermandad Blanca, Elohime, Serafines hacen que los procesos de 
diagnóstico-tratamiento-transformación se desarrollen individualmente 
hasta 1-3 meses! ¡Sí puede ir tan simple y me ahorra como usuario y usted 
mismo el tiempo para enumerar todas las quejas y cualquier explicación 
verbal de su situación son por lo tanto obsoleto / ya no es necesario! ¡Para 
algunas personas que buscan ayuda, las regresiones individuales con men-
sajes de voz pueden ser consideradas para aprender algo nuevo con las 
almas del entorno social y para disolver bloqueos y maldiciones curativas 
en las primeras encarnaciones, para que el RV 1-13 pueda fluir a través de ti 
libremente en el mejor momento! Con el proceso de curación en marcha, 
la siguiente 2ª RV a la 13ª también puede seguir poco después. Sólo tienes 
que preguntar. Los tratamientos de curación a distancia sin llamar al +49 
1601000160 Telegram / SMS sólo son posibles con mensajes de texto y de 
voz. De lo contrario, los mensajes de voz dejarían de enviarse a quienes bus-
can ayuda. Necesito sus textos o el discurso para leerlos con el fin de encon-
trar soluciones. Las citas online con „motivos de visita“ con sólo unos clics 
son importantes para planificar primero sólo el TIEMPO DE TRATAMIENTO 
de 1-2h.  El método necesario resulta de antemano en el texto vía chat o 
correo.  ¡Usted presta atención con el primer registro en el campo de texto 
inferior con la reserva a la indicación de la dirección completa para el cálcu-
lo con el diagnóstico de osteopatía o con la aplicación por la curación a dis-
tancia 30% más eficaz o personalmente con RV 1-13 con dos fechas en cada 
caso 116 € por lo tanto 232 €!   ¡El pago sin contacto es posible a través de la 
tarjeta EC o en caso de curación a distancia a través de la transferencia ban-
caria después de la recepción de la factura PDF o PayPal a info@osteoko.de! 

Las primeras agravaciones son siempre posibles y con la osteopatía, así 
como con la VR, no hay realmente ninguna agravación de 1 a 3 meses. 
Sin embargo, en caso de que, en contra de las expectativas, se produz-
ca una reacción negativa directamente o después de unos días o más, 
es responsabilidad de cada uno ponerse en contacto conmigo inme-
diatamente por teléfono / correo electrónico o chat de Telegram con 
el fin de disolver los bloqueos de curación, las creencias y, si es nece-
sario, las maldiciones en forma de una regresión a una sola vida pasada.

Tu compañero en tu camino de autocuración y autodescubrimiento.

 

médico alternativo, osteópata - BVO, autor de libros,

 líder de la academia feH

• Médico alternativo, osteópata - BVO también para bebés

• Kinesiología universal en forma personal o por chat

• Resolución de causas de enfermedad a través de Telegram 

• Reconexiones en 13 vidas en su potencial

• Jefe de la academia feH en la práctica / móvil

24 horas para la curación a distancia y en persona
de 7 a 22 horas, excepto el domingo 

Horario de apertura

www.komm-praxis.dewww.komm-praxis.de
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Autor del libro Kinesiología Universal y
Trabajo Energético 

Guía Mundial de Tango Milonguero sólo E-BOOK 

Berg-am-Laim-Str. 42, 81673 Múnich Consultas

Consultas por chat de texto de citas por teléfono móvil: 
+491601000160 Resoluciones y reconnexiones

Dirección

por correo a info@osteoko.de



Queridos buscadores de ayuda

Estamos en una época de muchas emociones en la que cada ser huma-
no está llamado a reconocer y recordar lo especial que es, para luego 
encontrar la chispa divina de la iluminación. En la transición de la era in-
dustrial a la nueva era, con más unión amorosa, cada uno tiene la respon-
sabilidad personal de analizar lo que le molesta o critica de los demás y 
disolverlo. En contra de muchos temores del sano escepticismo inicial y 
de la inquietud ante una nueva forma de tratamiento.Cada persona que 
busca ayuda, acude al tratamiento de curación energética-medial en el 
momento adecuado y a las reconexiones RV en el curso de la vida hasta 
13 veces. Muchos de los que ya han recorrido este camino se sienten 
arrepentidos por no haberlo hecho antes, porque una vez que se ha 
empezado a recorrer este camino, es mucho más fácil después 
que seguir conviviendo con las molestias y los síntomas. Pue-
de ser interesante darle lectura alcine tridimensional de la 
vida y buscar en el cuerpo bloqueos y adherencias para 
tratarlos. Algunos siguen pensando que pueden hacer-
lo solos, pero entonces se hacen ilusiones con su pro-
pio ego o parece que desde fuera están ocupados de 
forma diabólica, pero esto es una ilusión del alma. 

La ecuación divina o fórmula cuántica es 1 + 1 = 
3. Muchos no entenderán esta frase, pero esa es 
exactamente la cuestión. Se trata simplemente de 
entrar en la simplicidad del ser, de soltar la men-
te dominante, las formas erróneas de pensar, los 
viejos conocimientos aprendidos a través de los 
libros, los buscadores de Internet y las huellas fa-
miliares. En los tiempos que corren, no es nece-
sario preguntarse cómo hacerlo, porque se trata 
simplemente de decidir AHORA cuidar de uno 
mismo y de su amor propio y no buscar dema-
siado en el exterior. En el frigorífico hay un diver-
tido dicho: „¡Aquí no encontrarás lo que buscas! 

En el proceso de transformación de una persona 
con cabeza a una persona con sentimientos, no 
es necesaria mucha actividad, porque en contra 
de la creencia de que mucho,ayuda mucho, o que 
debe agrietarse durante la adaptación, en realidad 
es muy diferente. La causa de la enfermedad es mu-
cho más profunda de lo que se puede imaginar antes 
del proceso de aprendizaje, porque el alma ha llevado 
individualmente a esta vida diferentes informaciones que 
se expresan a través del cuerpo y la psique. Podría escribir 
muchas más explicaciones, pero dejo que seas tú quien 

decida cuándo entrar en el sencillo proceso de curación de abrir el co-
razón y por tanto, tu conexión con el alma, o si no, entrarán y se secarán 
en varios años de observar a la gente, ¡lo que se muestra más rápida-
mente con una hernia discal! Pero también en otros niveles aparece la 
decisión posterior a la forma de conexión del alma. En algunos casos 
hay porcentajes bajos o altos de narcisismo (ensimismamiento, se mira 
demasiado al exterior y se hace el mono con los demás), de borderline 
(no se siente uno mismo y no está del todo), de bipolares maníaco-de-
presivos, de hipocondríacos, de egoístas, de personas avaras o por el 
contrario, de codependientes que vinculan su existencia a los demás en 
lugar de a sí mismos y no reconocen sus propias capacidades. También 
se pueden tratar las adicciones, los trastornos alimentarios, el enveje-

cimiento acelerado y los problemas de figura en ambos sentidos.

Otras cuestiones que podrían resolverse (sin promesas de cura-
ción) de antiguas vidas pasadas y encarnaciones: Tenden-

cias pedófilas, incesto, matrimonios forzados, epilepsia, 
compulsiones, circuncisiones, violaciones, agresiones, 

control sádico, bebé llorón, cólico, arrepentimiento 
por lo que antes se consumía en exceso como la 

evitación del alcohol que ahora enferma men-
talmente cuando no se consume, el exceso de 
café, la alergia a la cafeína, la arrogancia, la 
intolerancia, el involucrarse más o salir, glo-
rificación del padre - odio, padre que tiene 
buenas intenciones y sobreestimula a su chi-
ca o madre que le da besos íntimos a su hijo 
cuando le cambia los pañales, reproches de 
los hijos porque no pudieron entender por 
qué ÉL se fue de la familia en su momento, 
maternidad excesiva, madre que no puede 
desprenderse de su hijo, demasiado con-
tenta para no alterarse y mantener todo re-
primido, terquedad, intransigencia, etc. Se 
puede realizar una prueba de alcoholemia 
y de concentración de manera personal o 
por medio de una férula, se puede realizar 
una prueba de tacto vaginal y una prueba de 
férula con migraña, dolor de cabeza, histeria 
y dolor de cabeza, se puede realizar una prue-

ba de libido y de orgasmo, intimaciones, dolo-
res, dolores de cabeza,bloqueos de poliamor o 

liberación de la pareja sexual hasta 2 personas. 

 Esencialmente, el desarrollo de la vida consiste en 
pasar de la mente-cabeza a las tripas-sentimientos, es 

decir, a la intuición. Sé abierto y deja que las energías 
fluyan. ¡Las experiencias llevadas a lo largo de miles de 

millones de encarnaciones de haber actuado demasiado / demasiado 
poco o de haber progresado se manifiestan en manos y pies fríos y blo-
queados! La confirmación científico-anatómica de todos los tratamien-
tos de curación energética aplicados puede explicarse de forma sen-
cilla y clara así. ¡Todo ser humano tiene la tarea en la vida de CONFIAR 
en la sensación visceral y prestar más atención al mesenterio intestinal, 
porque es más grande y voluminoso y tiene más células nerviosas! En 
cambio, en el cráneo, la mente-cerebro-mesenterio más pequeño en-
cerrado debe ser descuidado a la comparación más pequeña, sin pensar 
uno se vuelve estúpido. ¡La curación de los bloqueos también se puede 
explicar de esta manera, si en las personas individuales parece como si 
alguien ha..... en su cerebro! ¡Declara la guerra a tu mente diabólica y a 
tus pensamientos diabólico-satánicos y construye la conexión con tus 
sentimientos! Los humanos somos seres emocionales. ¡Como JESÚS 
mencionó antes la VIDA ETERNA, sólo que él se refería a nuestras almas 
y esto es evaluado erróneamente por personas con el corazón cerrado 
en el EGO! Si uno está demasiado en la mente - ego, entonces a menudo 
no puede o no quiere reconocer que cuando se trata de relaciones, no 
hay encuentros casuales. ¡Todo ser humano es una prueba - castigo, un 
regalo o después del proceso de conciencia según RV un SÓLIDO!  Emp-
ecemos ahora a ir al grano para alejarnos de las viejas formas de actuar 
como mucho ruido y pocas nueces, o ¿quieres seguir viviendo la vida 
como un soñador y con la tensión del cuerpo como un robot? Porque 
las elevaciones vibracionales cada vez mayores acelerarán las dolenci-
as más rápidamente que antes. Pero al revés, el camino de la curación 
con la conexión energética del alma también se ha vuelto más rápi-
do y meses más tarde se podría incluso observar el rejuvenecimiento 
del cuerpo Re-Aging como una recompensa. Quizá se pregunte cómo 
puedo seguir mi camino o cómo puedo conseguirlo. ¡Es simplemente 
muy simple y estoy escribiendo aquí con 15 años de experiencia y pue-
do ofrecerle un atajo simbólico para lograr su objetivo de vida RV1-13! 

Refuerzo de las funciones de renovación y de las fuerzas de autorregu-
lación. Impregnación permanente de una sonrisa o smilie permanente. 
Fuera del entorno social, se produce una limpieza automática del karma 
hasta el 13º RV, para estar más conectado con miles de millones de vi-
das pasadas conectadas más tarde, después de haber realizado dos citas 
de reconexión de 1h cada una. Progreso del alma o aceleración del alma 
y, por tanto, progreso más rápido en la vida. Las habilidades enterradas 
vuelven a ser conscientes y la confianza en la intuición se fortalece y los 
recuerdos positivos de vidas pasadas se reactivan. También es posible un 
cuidado suave al final de la vida con él. Desde 2017, ¡solo se pide el con-
sentimiento del alma de la persona que necesita ayuda! ¡Como vendrán 
flujos de energía muy fuertes, en realidad sólo necesitas CONFIAR en el Así es como se ven las conexiones de retorno
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