
 

Este curso ofrece un entendimiento profundo de todos los sistemas digestivos con los cuales 

los seres humanos, hemos podido venir predeterminados para recibir nuestros alimentos.  

No se trata de qué comidas comemos, se trata de las condiciones de los alimentos o las 

circunstancias en que los alimentos son tomados, lo que va determinar si el sistema digestivo 

y cerebral estará recibiendo los nutrientes de manera correcta para la salud de cada uno.  

Todo tiene que ver con la DIGESTIÓN, pues cada persona ha venido con uno de los doce 

diferentes sistemas digestivos aquí explicados. También el cerebro puede ser un cerebro activo 

o un cerebro receptivo, y de acuerdo con ello necesitará más o menos alimento. 

Cómo en las APPs que ahora existen del Sistema de Diseño Humano, encontré personas que 

no han entendido bien su sistema digestivo y en lugar de ayudarlos, se han hecho más daño. 

Esto fueran enseñanzas que van muchísimo más profundo, y cómo todos somos únicos 

también en cada Diseño estos sistemas digestivos se traducen de una manera bien individual y 

única. Se damos prioridad a nuestro cuerpo / bio-vehículo usando nuestra Estrategia y 

Autoridad para tomar todas nuestras decisiones, conocer el PHS (Primary Health System) o 

SPS (Sistema Primario de Salud) nos puede ayudar muchísimo para vivir el bien-estar que 

hemos venido a sentir en nuestros cuerpos, nuestros templos aquí en el mundo material.  

Mi sistema digestivo es muy primitivo y conocerlo ha sido un antes y un después, así soy muy 

agradecida por todo lo que me ha ayudado.  

Por otro lado, tengo conocidos y familiares que tienen el sistema más moderno, diferente de 

todo lo que médicos, nutricionistas, dietistas conocen, pues antiguamente nadie nacía con esta 

predeterminación, y estas personas pueden tiener grandes dificultades en adaptarse a las 3-5 

comidas que son consideradas normales en nuestra sociedad. Conocerlos facilita tanto en la 

primera infancia, son los bebés que serán beneficiados tanto en su salud como en el desarrollo 

de su inteligencia.  

 


