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Estudio sobre la eficacia de los medicamentos homeopáticos en pacientes con Covid
Realización y presentación del estudio: Prof. Dr. Pradeep Kumar, India. Tomado de un video en la pagina web
Mathias Berner: www.unitedtoheal.com Prof. Pradeep Kumar, parte 2.
La investigación de Prof. Kumar se llevó a cabo en 5 pasos:
1)
2)
3)
4)

5)

100 pacientes de Covid 19 fueron tratados con remedios homeopáticos. Resultado 98 se curaron después de 2
semanas como máximo (10.03. - 09.04.2020)
116 pacientes de Covid 19 fueron tratados con remedios homeopáticos. El resultado 99 estaban sanos después
de una semana como máximo (10.04. - 21.04.20)
Se preguntaron los síntomas más comunes sobre 570 pacientes de Covid 19 y se encontró que BRYONIA era
el principal fármaco para las personas en la región de Agra allí.
En un hospital alopático se llevó a cabo un estudio controlado con placebo (aprobado y supervisado por la
Indian Health Authority) para el tratamiento ayudante de pacientes con Covid 19 con homeopatía. Se
incluyeron 100 pacientes. Además de las medidas normales, 25 pacientes recibieron Bryonia: ¡los 25 pacientes
estaban libres de síntomas después de 4 días como máximo y los 25 tuvieron una prueba de PCR negativa
después de una semana como máximo! 25 pacientes que recibieron placebo tuvieron reacciones mixtas y casi
todos dieron positivo en la prueba. (05/05 – 19/05/2020)
Luego, se administró Bryonia a 60.000 personas para la profilaxis de Covid 19 en el transcurso de un mes.
Ninguno de ellos contrajo Covid 19 este mes. (16 de mayo al 15 de junio de 2020)
¡Pronto se realizará otro experimento con 200.000 personas!

¡Podemos tener curiosidad por saber qué pensará el mayor fabricante de vacunas del mundo, que produce en la India!
También será emocionante ver si este estudio llegará a otras partes del mundo y si será publicado, leído y discutido
aquí también. El costo de Bryonia en la India está en el rango de los centavos. A modo de comparación: el costo de
Remdesivir (Virostaticum), que se supone que acorta el tiempo de enfermedad en pacientes con Covid 19 en 1-2 días
sin reducir la mortalidad, es de 2.340 US $ (3.120 US $ para pacientes privados) durante 5 días de tratamiento; para
terapias más largas a 4.290 IS $ (o 5.720 US $) por paciente.
Cita del Prof. Kumar: ¡No tenemos miedo, en absoluto! Cuando vives en un entorno ansioso, te enfermas más.
Cuando te encuentres en un entorno sin miedo, ¡te volverás saludable y feliz!
Christian Büttner
traducido por Lucia Hamawandi, Granada, el día 23.10.2020

