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En la presente obra el profesor Moltó combinara el uso de hidrolizados (Peptonas) con las
técnicas de acupuntura. Esta unión es ante todo sinérgica enfocada en tres direcciones; la
primera, restaurar los patrones por insuficiencia (xu) de yin y xue a nivel general, pues los
hidrolizados actúan como factores de crecimiento, unido con los estímulos somáticos
producidos por la acupuntura actúan de modo más eficiente. La segunda, por otro lado, también
se propondrá un enfoque sobre la estimulación inmunológica en el caso del cáncer, en dos
áreas; - estimulando las células implicadas en la respuesta de inmunovigilancia con la
combinación de hidrolizados más acupuntura y por otro lado, y no menos importante, -
actuando sobre los procesos de camuflaje de las células malignas. Tercero, planteara una
terapia eficaz en los procesos autoinmunes relacionados con el Tan en Medicina China, siendo
este punto uno de los aportes más prometedores en este campo. La Medicina China, aunque
milenaria en sus orígenes también es actual, pues pertenece a nuestros tiempos.Contenido:
Capítulo 1. La terapia biológica. 21Introducción 21El uso de sustancias animales como
medicamentos. 24Bases científicas de los lisados 27Fases de la diferenciación celular bajo
conceptos bioenergéticos y generación de la barrera histo-hemática. 28Objetivo de
lisadoterapia. 35Capítulo 2. La lisadoterapia y Medicina china 39Como se obtienen estos
reguladores biológicos 40Los aminoácidos: 42La hidrólisis enzimática. 43Acciones conjunto a
la Medicina China 44Capítulo 3. Los lisados y la medicina china 45Potenciación Yin de los Zang/
Fu y tejidos: 45Lisados 46Cerebro plus. 46Hígado plus. 47Páncreas 47Renal y Suprarrenal
47Timo 48Bioandroar 48Bioclimar 48Biogastrón 49Biohemón 49Bioneumón 49Biocardón
49Ojos 50Colágeno/Músculo 50Bioptimar 50Capítulo 4. Medicina China y lisados 51Zang
Corazón 51Zang hígado 53Zang Bazo 57Zang pulmones 59Zang Riñón 63Concepto “Ming
Men” (Puerta de la Vitalidad). 66Zang Maestro corazón 68Fu Vesícula Biliar 69Fu de estómago
71Fu Intestino delgado 72Fu Intestino grueso 72Fu de vejiga 73Fu de San Jiao 73Capítulo 5.
Los marcadores somáticos por utilizar 77Drogas Portadoras. 77Farmacología dirigida.
79Acupuntura y (peptidos de bajo peso molecular) 80Marcadores somáticos 81Marcadores
somáticos basados en los shu antiguos 81Marcadores somáticos Shu dorales 95Marcadores
somáticos Mo ventrales 98La combinación 100Evaluar el paciente. 100Evaluar el patrón
104Usar marcadores somáticos 104Lisados 104Capítulo 6. inmunomodulación 107Acción
sobre el timo 109Para un aumento general de la inmunidad. 109Cáncer e inmunoregulación
109Camuflaje de la célula cancerígena 111Timo y cáncer 114Conclusión: 116Capítulo 7.
Patología autoinmune 117Efecto anti-inflamatorio de péptidos de colágeno Tipo II en pacientes
con artritis reumatoidea, estudio piloto. 117Generación de efecto de Tolerancia oral por
administración de antígenos homólogos en enfermedades autoinmunes. Disolver flema/TAN.
119¿Qué es la tolerancia? 120Hipótesis. 121La Flema/TAN y los procesos autoinmunes como
mecanismos de ruptura de la tolerancia oral. 122Posibles líneas de generación de flema/TAN
interna: 127Fuego de Corazón que se drena por el Intestino Delgado. 127Calor Intestino e



inflamación. 132La tolerancia. 133Ruptura de la tolerancia y la posible explicación de la
generación de flemas/TAN. 135Flema/TAN 1ra parte de la hipótesis. 137Propuesta terapéutica
1381ro determinar la enfermedad autoinmune que el paciente presenta. 1392do determinar el
lisado. 1443ro controlar la inflamación con marcadores somáticos. 1444to modulación de patrón
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