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Introducción global :

Hace muchos años que ayudo a liberarse a muchas personas que vienen de
cualquier parte del mundo, siendo muchos de ellos profesionales de la
sanidad pública. Personas preparadas para trascender. Muchas de ellas
serán futuros guías en sanación ancestral universal, que unifica la ciencia
moderna con la sabiduría de la energía que da la vida.

El hecho de haber desarrollado, durante muchos años, un estilo de vida
basado en la conexión con el corazón, con el sentir y no pensar, me ha
permitido sanarme de todas mis “enfermedades crónicas” asma, alergia,
ansiedad generalizada. Mi miopía y ligero astigmatismo se esfumaron, y mis
molestias de espalda por la enfermedad de Scheuermann desaparecieron, a
pesar de ejercer en mi nueva etapa de vida con 59 años, muchos trabajos de
fuerza, construyendo el actual Centro de Formación Trascendental y de
Sanación Ancestral AtelTrainer.

Desde hace muchos años, cuando aún era ejecutivo de empresas
multinacionales, practiqué de manera intuitiva la sanación ancestral con
Massiel mi esposa que vive en la ciudad, y con mi hĳa Chantal que también
vive en la ciudad y que me ayudan en fines de semana en la construcción del
Centro de Sanación Ancestral y Escuela del Conocimiento Trascendental
AtelTrainer.
Nos hemos sanado de todo, a veces de cosas aparentemente serias según
diagnósticos médicos. Hasta mis doctoras me han visitado para sanarse y
aprender.

La Clínica Trascendental Universal Internacional y la Clínica Trascendental
Veterinaria, forman parte de un proyecto que va más allá de la ambición
personal. Responde a la necesidad vocacional de AtelTrainer de expandir a
nivel internacional un conocimiento que va más allá de lo racional y que nos
pertenece a todos, uniendo la importante medicina convencional moderna con
las “terapias complementarias de sanación ancestral” que conectan
directamente con el lenguaje del corazón y esencias.
La complementaria sanación ancestral está alejada de las terapias
alternativas y espiritualidad conocida por ser separatistas. Al igual que está
alejada de las religiones.
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El Coronavirus, Covid-19, está dejando muy claro la importancia del equilibrio
entre la salud del hombre y la salud y equilibrio de la naturaleza. De ahi que
este proyecto engloba la salud de las personas, de los animales salvajes y del
medio ambiente, con dos clínicas interconectadas en el espacio y en la
intención.

La ubicación en plena naturaleza de las Clínicas de filosofía Trascendentales
Universales es indispensable para su fin de “terapia del bosque” en conexión
directa con la naturaleza para las personas, y para cuidar a través de la
Clínica Veterinaria Trascendental, de la importante fauna salvaje que habita
las colinas y montañas del valle. Fauna abandonada a su suerte entre cotos
de caza y pérdida de su hábitat. El jabalí, el ciervo, el corzo, la cabra
montesa, la perdiz, el zorro, el águila, el búho, el halcón, el conejo, la garza
real, la nutria, y muchos otros, intentan sobrevivir en estos parajes olvidados y
bien comunicados a la vez.
Desde la Fundación AtelTrainer, el proyecto contempla la adquisición de
campos y montes, la mayoría abandonados o sin cultivar, para crear con el
apoyo de la Administración y donaciones privadas, un parque natural de más
de 500 hectáreas, libre de la caza, que será un referente a nivel mundial de la
medicina evolutiva a través de las Clínicas Trascendentales propuestas en
este proyecto.

Tras 59 años de experiencia de vida y más de 5 años retirado totalmente de la
sociedad, de la familia y amigos, en el pequeño valle aislado de Hortunas,
España, vivo en total armonía con la naturaleza, la fauna silvestre, y algo
más, lejos de toda religión y creencias humanas.

En 2019 publiqué mi 4º libro en español e inglés titulado “Amor Trascendental,
Sanación Ancestral”. Libro fundamentado en mis experiencias vitales en
conexión y sanación. Allí hablo de la importancia de unificar todos los
conocimientos, pero desde la raíz de todo, eliminando las interpretaciones
que solo fomentan divisiones que mantienen este mundo enfrentado y
enfermo.

De manera innata he aprendido en el silencio de mi corazón de tantos años
retirado de la sociedad, el idioma de las Esencias-Universo, que solo se
puede aprender conectando con la no-mente, trascendiendo lo racional con
los “pies en la tierra” y sin fantasías.
Comparto la conexión con la energía que da la vida, que es muy diferente a la
energía de la vida misma como la entendemos a nivel racional.

El conocimiento trascendental del que hablo, no me pertenece, es propiedad
de todos los seres por ser universal.
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Ahora toca compartir este conocimiento con la sociedad para prepararla al
gran cambio evolutivo.

El sufrimiento de hoy es resistirse a este gran cambio lejos de toda religión e
intereses varios.

Me ofrezco a demostrar a nivel práctico otro nivel de hacer diagnósticos y
tratamientos complementarios a doctores y científicos en medicina moderna,
sobre el origen de los desequilibrios del metabolismo humano
(enfermedades), y en estos momentos.

El Coronavirus, Covid-19, está dejando muy claro que la humanidad tiene un
enemigo común.
Antes la economía y riquezas personales, prevalece la salud.
Está dejando claro que la salud de la humanidad depende de la salud de la
naturaleza y sus hĳos llamados animales.

El Covid-19 está dejando claro que los virus mutan para sobrevivir, pasando
de especies animales despoblada, aniquilada, a los seres humanos en
sobrepoblación.

La situación sanitaria a nivel planetario no puede ser más elocuente para
hacer entender que la ciencia no puede parar o controlar la esperanza de vida
de las personas, la cual está regida por la ley de la evolución universal.

Pura matemática básica trascendental para entender la situación de ruptura
existencial global:

Esperanza de vida en aumento + incremento de natalidad = Sobrepoblación =
Desequilibrio poblacional entre animales (anfitriones) y humanos (huéspedes).

Mayor número de habitantes humanos = mayor generación de desechos
contaminantes, por encima de la capacidad de transformación “reciclado” que
posee la Naturaleza.

Cuantos más habitantes humanos = reducción hábitat de los animales que
mantienen el equilibrio en este planeta para que los humanos puedan vivir en
armonía y salud.

Mayor estilo de vida consumista = aumento de desechos y consumo de los
recursos naturales, por encima de la capacidad de producirlos por la
naturaleza.
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Población cada vez más mayor = imposibilidad de mantener el sistema de
pensiones actuales (quiebra del sistema social y económico actual).

Población cada vez más mayor = menos población activa para pagar
impuestos y generar recursos económicos para mantener los gastos públicos
de los gobiernos, sean capitalistas o comunistas.

Conclusión del balance matemático “trascendental”:

El sistema tal como está concebido, no es viable desde hace ya décadas, por
ello, estamos sufriendo cada vez más las consecuencias irreversibles,
guerras, cambio climático global, pandemias sin control, crisis económicas, ya
no queda mucho tiempo para que se desencadene la temida fractura
económica, social y sanitaria.

La única opción es que los valores sociales cambien, que el sistema
económico se transforme para dar paso a una economía vocacional y
solidaria. Dando importancia a lo realmente importante, que es cubrir las
necesidades básicas de la población mundial: alimento para comer, agua para
beber, cama y techo para dormir, protección familiar y/o social.

No es volver atrás, o vivir en bucle como lo están haciendo las sociedades
modernas, es caminar hacia adelante sin miedo y disfrutando de la existencia.

La elevación de consciencia no puede encontrar la paz y vivir en plena salud y
armonía, si personas, animales o el planeta están sufriendo. Todo está
interrelacionado para mantener el equilibrio de la vida en este maravilloso
planeta.

La humanidad verdadera, es la unión sincera de todos los humanos, lejos de
toda religión, intereses personales y nacionales, sin importar el color de piel, y
olvidando falsas creencias.
Pero la unión verdadera con el planeta, con la naturaleza, es aún más
importante para garantizar un entorno global saludable para todos los seres a
muy largo plazo, mientras brille el sol.

El pleno equilibrio planetario no puede existir sin la unión completa de la
humanidad.

La Clínica Trascendental de salud pública y la Veterinaria Trascendental
reflejadas en este proyecto, tienen la misma misión que las actuales clínicas,
ayudar a las personas y animales a curarse, pero combinando la medicina
moderna, con la naturaleza, y con la sanación ancestral. Las curaciones-
sanaciones serán más rápida, menos dolorosas y más duraderas. Ayudarán a
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que los pacientes estén energéticamente desbloqueados a nivel vital, mental
y emocional. Menor necesidad de fármacos por tener un sistema
inmunológico más elevado, base de la salud preventiva.
El primer paso para recobrar el equilibrio planetario, empieza en que las
personas conecten con su paz interior, sanadas y liberadas de todo, para que
florezca el sano juicio, por el bien de todos.

Reflexión:

Un ser humano, a lo largo de su existencia, genera mayor grado de
contaminación que un animal de mayores proporciones.

Las necesidades materiales y de recursos naturales que necesita un solo ser
humano viviendo según el dinamismo y valores actuales, destruyen su
entorno en mayor o menor medida, cuando todas las especies animales
juntas, mantienen equilibrados los ecosistemas. Siendo así, deberíamos
preguntarnos ¿Son correctos los valores socioeconómicos actuales?

Intención de la Fundación AtelTrainer:

Transmitir a nivel mundial la fusión de la medicina científica con la sanación
ancestral, que llamaremos “Medicina evolutiva” o del nuevo milenio. Unión
de conocimientos universales.

Cuidado de las personas, de la fauna, de la flora y del planeta.

Fomentar valores socioeconómicos sostenibles en todos los aspectos,
económico, social, político, empresarial, ecológico-planetario.

Adaptación armoniosa a los nuevos tiempos por venir.

No se desea crear “un núcleo urbano en plena naturaleza”, ya hay
demasiados.
Toda la infraestructura de las Clínicas, Mini Granja, Centro de
Entrenamiento Trascendental, Hostal Rural, tiene como filosofía estar
totalmente integrada con el entorno, y con total libre paso de la fauna
silvestre local en los pastos cultivados y jardines.

100% energías renovables.

100% reciclados de los desechos orgánicos.
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Atención con cita previa, salvo urgencias, para evitar aglomeraciones de
personas que romperían la tranquilidad del valle.

Circulación de los vehículos a velocidad muy reducida para evitar
contaminación acústica.

Autobuses no autorizados.
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Introducción Clínica Trascendental Universal :

La futura Clínica estará ubicada en plena naturaleza en el pequeño y aislado
valle de Hortunas, Requena-Valencia, España. En el corazón de una futura
reserva para la conservación de la fauna y flora autóctona con posible
colaboración con las Administraciones pertinentes, Medio Ambiente, ICONA,
etc.

100% energías renovables. 100% reciclado de desechos orgánicos. 100%
sostenible.

Estar ubicado en plena naturaleza, es indispensable para poder ofrecer una
atención sanitaria evolutiva y especializada, lejos del ruido mundano, para
beneficiarse del poder de la naturaleza, para relajar la mente y activar las
defensas, principio de la llamada terapia del bosque que ofrecerá la Clínica
Trascendental Universal.

La clínica estará ubicada a 20 kilómetros, 25 minutos por carretera, del
Hospital General de Requena que atiende las urgencias de la comarca Utiel-
Requena.

A pesar de estar aislado, estará muy bien comunicado por coche, bus, tren y
tren de alta velocidad (AVE).

A 60 minutos de Valencia capital por carretera.
A 55 minutos del aeropuerto internacional de Manises, Valencia.
A 25 minutos de la estación del AVE de Utiel-Requena.
A 20 minutos de la estación de bus y tren de Requena.
Aeródromo del Rebollar a 30 minutos por carretera.
Helipuerto in-Situ.

Estará ubicada a unos 150 metros del Centro de Entrenamiento
Trascendental de Sanación Ancestral AtelTrainer, que ofrece a nivel
internacional, formación en conocimientos trascendentales, terapias y
formación en sanación ancestral, así como ubicada a igual distancia del
Hostal Rural Aire Verde. Ambos declarados de interés comunitario.

La clínica ofrecerá tratamientos según la filosofía de sanación ancestral y
conocimientos trascendentales que unifica la medicina científica, con las
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terapias complementarias (no alternativas) de sanación ancestral, cuya fusión
configura la medicina de la nueva era. Es la medicina en conexión con la
energía que da la vida. La energía vital es el resultado de dicha energía que
da la vida a cuerpos y materia.

Filosofía práctica de sanación ancestral, que explico en el cuarto libro “Amor
Trascendental - Sanación Ancestral”, revelando los mecanismos de la
sanación ancestral y de la raíz de la enfermedad y trastornos.

Los síntomas tratados actualmente, sea a través de la medicina científica
convencional o alternativa, son solo el “humo” del fuego que realmente causa
la enfermedad y desequilibrios internos.
Ambas medicinas, la convencional basada en la ciencia y la llamada
alternativa, están divididas por creer ser la solución a los males de la
humanidad. Ambas medicinas están atrapadas por intereses y creencias de
todo tipo.
Cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿La ciencia médica moderna y la
alternativa, han reducido en el mundo industrializado la tasa de enfermos
crónicos, alergias, ansiedades, depresiones, adicciones, diabetes, cáncer,
hipertensión arterial, o, por lo contrario, se han disparado en las últimas
décadas ?

La medicina convencional basada en la ciencia es indispensable para tratar
los síntomas y como dĳeron los médicos franceses del siglo XIX Auguste
Bérard y Adolphe Marie Gubler sobre el papel de la medicina en estos
tiempos, <<<curar pocas veces, aliviar a menudo, consolar siempre>>>.

La sanación solo puede venir de uno mismo, de la misma manera que uno
mismo fomenta su desequilibrio interno por mantener un estilo de vida
desequilibrado, dando paso a las enfermedades y trastornos conocidos, a
veces potenciando los “heredados”.
La eficacia está en la unión de la indispensable medicina científica
convencional para mitigar los síntomas, con la medicina o terapias
“complementarias” en sanación ancestral, que no son para nada alternativas,
para favorecer el equilibrio energético interno del individuo.

Una persona que haya aprendido a reequilibrase sola, es una persona que
será mucho más resistente a futuros desequilibrios o infecciones víricas,
preparada para una longeva vejez saludable.

La tan importante medicina científica tiene que unirse con la energía que da la
vida para evolucionar más allá de lo racional. Todo desde la máxima seriedad,
sinceridad y humildad. La humanidad y el planeta dependen de ello.
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¡Más importante que la vida y la muerte es la energía que da la vida!
¡No es lo mismo la vida, que la energía que da la vida!
Conectar con la energía que da la vida es la base de la sanación ancestral
que comparto.
Como dĳo el físico Albert Einstein <<<la mente más brillante, nunca podrá
entender la ley del Universo>>>. Con sus palabras, el padre de la ciencia
moderna para algunos, lanzó una invitación abierta para caminar hacia lo
desconocido con la certeza de ir en la buena dirección, si se aprende el
lenguaje del Universo, mente-corazón.

Los antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios, tranquilizantes, anestesias,
son indispensables, pero con un consumo estrictamente necesario.
Después de que un paciente reciba uno o dos tratamientos en sanación
ancestral, necesitará muy pocos fármacos en su vivencia futura.

Repito, me ofrezco a demostrar a nivel práctico otro nivel de hacer
diagnósticos y tratamientos complementarios a doctores y científicos en
medicina moderna, sobre el origen de los desequilibrios del metabolismo
humano (enfermedades).

La clínica estará equipada para ofrecer diagnósticos y tratamientos a
enfermos, tanto nacionales como internacionales.

Atención en español, francés e inglés.

Su especialización se centrará en:

Tratamientos-sanación antiestrés y descanso.
Tratamientos- sanación de alergias y asma.
Tratamientos de dolores musculares y articulares, en especial de la espalda.
Fisioterapia transpersonal.
Tratamientos-sanación ansiedad, depresión, autismo, síndrome de
Asperger, TOC.
Equinoterapia.
Tratamientos-sanación de anorexia y bulimia.
Tratamientos-sanación de desintoxicación y liberación de dependencias a
drogas, alcohol y tabaco.
Tratamientos-sanación de procesos cancerígenos.
Odontología.
Eutanasia según la filosofía trascendental.

Tratamientos y terapias combinando la medicina científica con la sanación
ancestral. Repito, la sanación ancestral está alejada de la llamada medicina
alternativa.
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Alimentación trascendental. Definida como un vegetarianismo tolerante,
consumo moderado de huevo, pescado y queso, según las necesidades de
las personas. Consumo de carne blanca excepcionalmente.

Auto consumo en un 80% de productos cultivados en el propio valle, según
filosofía agrícola y ganadera ecológica y orgánica.
Filosofía de comer para vivir y no vivir para comer. Consumo de productos de
proximidad.

Equipo multidisciplinar internacional de alto perfil vocacional, amante de la
naturaleza: médicos, fisioterapeutas transpersonales, terapeutas en sanación
ancestral, personal de enfermería, mantenimiento, limpieza y desinfección,
agricultores, apicultores, ganaderos.

Resumen:

Instalaciones prácticas e integradas en el medio ambiente.
Gestión sin ánimo de lucro.
Basado en el IV libro “Amor Trascendental, Sanación ancestral”.
Fusión de la medicina científica con la medicina complementaria “no
alternativa”.
Clínica enfocada a pacientes nacionales y extranjeros que buscan sanarse
en plena naturaleza.
Clínica preparada para atender pacientes derivados de otros centros
sanitarios españoles.
Preparado para conciertos con la sanidad pública.
Beneficios curativos de la “Terapia del Bosque” en conexión con la energía-
esencia.
Curar-sanar al enfermo y formarlo a nivel trascendental de tal manera que
no tenga que volver ni necesitar consumir medicamentos en exceso en el
futuro. Auto conocimiento-sanación.
Infraestructura horizontal de bajo coste en medio de prados con caballos,
ciervos, jabalíes, zorros y campos agrícolas orgánicos.
A disposición de los pacientes, caballos para la Equinoterapia, y la mini
granja de la Clínica Veterinaria Trascendental.
100% energías renovables. 100% reciclados de los desechos orgánicos.
Alimentación trascendental. Similar a vegetarianismo tolerante y flexible
(huevo, leche y pescado con consumo moderado y excepcionalmente carne
blanca).
Equipamiento eléctrico de bajo consumo (leds…).
Suministro eléctrico renovable (placas solares).
Auto suministro de agua potable natural (pozo propio).
Depuración autónoma de aguas negras y grises para agua de riego.
Calefacción y refrigeración por geotermia.
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Autoconsumo de alimentos cultivados en el valle (huertas, invernaderos y
campos orgánicos). Así como mini ganadería amable, donde unas pocas
vacas, ovejas y gallinas viven felices.
Apicultura ecológica para la producción amable de miel de romero.
Equipo multidisciplinar amante de la naturaleza (médicos, terapeutas
sanación ancestral, personal de enfermería, auxiliares, mantenimiento,
limpieza-desinfección, agricultores-ganaderos, forestales).
Formación en conocimiento trascendental impartido por el Centro de
Entrenamiento Trascendental en Sanación Ancestral AtelTrainer.
Uso del Hostal Rural Aire Verde.
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Filosofía Clínica Trascendental Universal :

La cirugía curativa, reparadora o paliativa, es indispensable para atender
problemas físicos como fracturas, extirpación de tumores, etc.
El conocimiento especializado de un cirujano de la mano de la ciencia es
primordial para seguir ayudando a las personas accidentadas con problemas
de órganos a nivel físico o esqueléticos.

Pero colaborando con diagnósticos “energéticos de sanación ancestral”
mente-esencia, donde no caben interpretaciones, solo certeza, algunas
veces, no sería necesario operar para dar oportunidad al cuerpo-mente en
comunicación con su esencia a activar mecanismos energéticos internos que
ningún escáner, TAC, RM puede ver. ¡Dicha comunicación es posible y lo
puedo demostrar.

En mi caso tengo en mi columna 5 hernias debido a la enfermedad de
Scheuermann y hace años me querían operar para rellenar la parte faltante
de una de mis dorsales, pero con técnicas de yoga intuitivo de sanación y
técnicas ancestrales que desarrollé siguiendo mi intuición, he ido liberando los
espacios intervertebrales y fortaleciendo la musculatura profunda dejando de
tener molestias y ahora puedo realizar trabajos duros propios de la agricultura
y la vida en el campo.

En especial la columna vertebral es muy sensible al estrés y a los miedos
existenciales.

Con 40 años sufría de mis rodillas, meniscos, por tantos años de deporte
intenso con limitaciones en movimientos de mi espalda (artes marciales,
montaña…), me recomendaron operarme.
Pero practicando técnicas de liberación de mis rodillas (fisioterapia
transpersonal que desarrollé a nivel intuitivo), he conseguido reducir la
presión de la rótula y fricción de los meniscos. Ahora, a mis a mis 59 años, no
solo no me molestan, sino que son más flexibles, fuertes y ligeras.
Incluso se han activado los procesos de regeneración neuro-musculares y
otros, que con la edad vamos perdiendo, y mucho más por estar
desconectado de nosotros mismos en vidas sedentarias y muy racionales,
como explico en mi cuarto libro “Amor Trascendental , Sanación Ancestral”.

Página 14 de 29



Proyecto Fundación AtelTrainer en el Valle de Hortunas, España. 9/2/21

Pero, por ejemplo, cuando hay una protusión discal severa o al realizar un
bypass coronario, solo el cirujano está preparado y formado con la ayuda del
anestesista, para resolver el problema con una intervención quirúrgica, y con
un alto porcentaje de éxito.

He ayudado personas a recuperar la movilidad de sus rodillas y espaldas
operadas. Personas resignadas, después de años de operaciones y
rehabilitaciones, a vivir con sus limitaciones. Por ejemplo, no poder ir a la
playa por no poder tumbarse y levantarse del suelo.

En mi gabinete AtelTrainer de Mislata y cuando ejercía de entrenador
personal, ayudé a muchas personas con problemas de salud supuestamente
irreversibles.

Para problemas músculo-articulares la “fisioterapia transpersonal ancestral”
es la solución.
Después de una corta formación, cualquier fisioterapeuta sensible y sincero
puede aprender fácilmente el matiz de la técnica de fisioterapia transpersonal
ancestral ya que su profunda formación académica le predispone.

El paciente aprende a hacer la diferencia entre el dolor articular y el
estiramiento.
Después el paciente, practica a solas y con paciencia, técnicas profundas
aprendidas en el Centro de Sanación Ancestral en coordinación con el
Hospital Trascendental, para liberar su articulación o su músculo limitado.
Para ello se requiere aprender cómo “conectarse” y confiar en uno mismo
(esencia), dejando de delegar a otros la responsabilidad de su recuperación.
Base de la medicina ancestral universal. Aprender a unir mente-cuerpo y
esencia es la clave de la coherencia liberadora para vivir en armonía y
necesitar muy pocos recursos médicos por haberse activado de nuevo, los
mecanismos internos innatos para mantener el equilibrio energético vital.
Entonces el paciente fomenta la tan deseada auto prevención de la salud para
los años venideros que nos quedan vivir, dilatados por la esperanza de vida
que crece sin cesar.

Es injusto que la responsabilidad de la sanación o liberación corresponda
únicamente al médico o terapeuta.

Ayudar a que los pacientes aprendan a responsabilizarse de su propia salud y
la del
planeta, reduce a mínimos los trastornos psicológicos de baja autoestima, etc.

Delegar al médico o terapeuta la responsabilidad de sanar al paciente, es
como si el paciente delegase su vida a otros. ¡No tiene sentido! Esta falta de
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responsabilidad ha debilitado al extremo la confianza en sí mismo de las
personas, aniquilando el sistema inmunológico, y abriendo la puerta a
trastornos psiquiátricos, adicciones, violencias…

La Clínica Transcendental Universal Internacional, ubicada en plena
naturaleza reforzará los tratamientos convencionales con la ya reconocida
terapia del bosque, atendiendo a diagnósticos energéticos ancestrales que
puedo demostrar a nivel técnico y no en público para evitar movimientos no
deseados de la población que desea “milagros”.

AtelTrainer no comulga con ninguna religión, ni creencias humanas,
mundanas. Mucho menos con la espiritualidad conocida o con la medicina
alternativa separatista.

La recuperación post quirúrgica se ve acelerada con tratamientos energéticos
ancestrales (no reiki), con mini formaciones trascendentales, ancestrales,
dadas a los pacientes, por estar inmersos en la energía del Valle “naturaleza”
y por haber, el paciente, aprendido a ser protagonista de su propia
recuperación.
El paciente juega un rol activo en su curación-sanación.
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Infraestructura Clínica Transcendental Universal :

Buscando un menor impacto medioambiental y para evitar gastos energéticos
de elevación (ascensores), la infraestructura será construida en plano
horizontal de una sola planta, dominando la piedra local en fachadas
exteriores.

100% energías renovables. 100% reciclado y sostenible.

En una primera fase se construirá la siguiente infraestructura que podrá ser
ampliada según resultados, demanda y recursos.

En el centro de la infraestructura se situará la zona de atención al público,
consultas médicas, sala de personal, aparatología, laboratorio, quirófano y
sala de espera.
Unidad reforzada de medicina paliativa trascendental para atender la
creciente partida de las personas. Evitando sufrimiento y dolor. Evitado
cargos de conciencia al personal médico. (Ver apartado eutanasia
trascendental)
50 habitaciones individuales para los pacientes tipo cabaña con vistas a los
prados (caballos, naturaleza viva) y huertas.
En un extremo la sala de mantenimiento y agricultura.
Depuradora autónoma de aguas grises y negras.
Reciclado de aguas depuradas para riego.
Parque solar para el suministro eléctrico, con apoyo de generadores de
hidrógeno para atender incidencias climatológicas de poca radiación solar.
Geotermia para calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria.
Prados, frutales y huertas orgánicas alrededor del Hospital Transcendental.
Mini granja amiga (para el suministro de leche, quesos y huevos).
Caballos libres en los prados (equinoterapia).
Colmenas (miel).
Parking.
Helipuerto para recibir posibles urgencias o emergencias derivadas de otros
hospitales nacionales e internacionales.
Anexión con el Centro de Entrenamiento Trascendental y Formación en
Sanación Ancestral ubicado en el Valle con proximidad, para diagnósticos y
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terapias energéticas, fisioterapia transpersonal ancestral, así como para
formación en conocimientos trascendentales y en sanación ancestral.
Desplazamientos internos del personal a pie, en vehículos eléctricos y
bicicletas.
Hospedaje del personal en cabañas equipadas en el mismo Valle y/o en
casas rehabilitadas de aldeas y pueblos cercanos.
Aula de formación y seminarios.

Página 18 de 29



Proyecto Fundación AtelTrainer en el Valle de Hortunas, España. 9/2/21

Clínica Veterinaria Trascendental :

Como explico desde la máxima certeza existencial, la salud de la humanidad
va estrechamente ligada a la salud de nuestro planeta y amigos animales.
Lo sabemos todos, pero pocos desean hacer concesiones para resolver el
desequilibrio global y planetario que estamos todos sufriendo por ir en el
mismo “barco”, nuestro planeta azul. ¡No es más que inconsciencia egoísta
colectiva!

Es importante para nosotros (AtelTrainer), transformar las palabras de buenas
intenciones en acciones transformadoras a nivel planetario, a través de las
actividades que ya realizamos desde hace tiempo, y proyectos que
presentamos por este medio.
Desde hace muchos años, entrego mi vida en cada palabra que digo y
acciones que hago. Vivir desde el corazón elimina por completo la no
sinceridad, fomentando la total coherencia con uno mismo en unión con su
entorno.

Estando retirado de la sociedad durante varios años, meditando en el silencio
del Valle de Hortunas para construir el Centro de Entrenamiento
Trascendental, nace la necesidad de crear la primera Clínica Veterinaria de
filosofía Trascendental de Sanación Ancestral, para ayudar a recobrar el
equilibrio del Valle entre el hombre y sus habitantes, los queridos animales
amigos que están sufriendo desde décadas, la inconsciencia humana.
La salud de la Fauna y Flora del planeta, es la salud de la humanidad.
El respeto, el cariño y los cuidados que el hombre comparte con la Fauna y
Flora del planeta, es el cariño que devuelven nuestros amigos salvajes
manteniendo el indispensable equilibrio de los ecosistemas del planeta.

La sensibilidad innata de los animales salvajes hace que los tratamientos
energéticos de sanación ancestral tengan una rápida eficacia. Por ejemplo,
una persona necesita un tratamiento de aguja, parecido a la acupuntura, pero
no lo es, que dura unos 20 minutos, pero para los animales, tan solo de 8 a 10
segundos son suficientes para reequilibrar su sistema energético interno por
no tener los filtros mentales racionales del ser humano. Explicado en el cuarto
libro, Amor Trascendental Sanación Ancestral.
La sincronización entre la medicina científica veterinaria para tratar los
síntomas, aliviar dolores y anestesia para las intervenciones quirúrgicas, y las
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terapias energéticas de sanación ancestral, elevan exponencialmente la tasa
de curación-sanación.

Existen ya muchas clínicas veterinarias, pero principalmente enfocadas a
cuidar de las mascotas, queridos animales domesticados y/o enjaulados, que
el hombre necesita para paliar su soledad, para disfrutar del lenguaje de las
esencias, amor trascendental tan necesitado y que nuestros amigos
animalitos dominan a la perfección. Las mascotas se han tenido que adaptar
a la vida del hombre, heredando sus enfermedades.

El hombre ha destruido en su caminar inconsciente hacia la abundancia y
comodidades exageradas, el habitad de la fauna salvaje y los ecosistemas,
siendo ambos lo más preciado para el equilibrio existencial de este planeta.
Agresivas pandemias como la Covid-19 que estamos viviendo y otras por
venir, así como el recrudecimiento del cambio climático, son los síntomas
irreversibles del gran cambio que necesita el planeta para recobrar su frágil
equilibrio.

La Clínica Veterinaria Trascendental de Sanación Ancestral tiene como
objetivo colaborar más allá de la intención, con acciones para la recuperación
del equilibrio existencial, cuidando de la fauna y flora silvestre del paraje de
alto valor ecológico del Valle de Hortunas, zona de protección de aves
rapaces (ZEPA).

El cuidado trascendental de la Clínica, contempla el cuidado de la salud de la
fauna existente en el paraje del Valle, y a su vez, protegerá el hábitat-flora del
águila, del halcón, del búho, ciervo, corzo, cabra montesa, jabalí, zorro, tejón,
conejo, perdiz, garza real, nutria, tortuga, serpiente, culebra, paloma, pajarito,
y muchos más, que habitan en la enorme extensión de masa forestal de la
zona, y en estos momentos, en serio peligro de incendio.
Así como velar sobre la salud del río Magro a su paso por el Valle, que
después de haber sido totalmente contaminado, muerto, en el pasado, ha
resucitado gracias a la acción del hombre con la instalación de depuradoras y
con la prohibición y control de vertidos. Río que alberga ahora vida en sus
aguas limpias y suministra brebaje para la fauna sedienta. La calidad de su
agua es vital para todos, como la de todos los ríos, lagos y mares.

AtelTrainer, no está a favor de tener perros (mascota) en el Valle, por tener un
instinto de protección hacia el hombre, su dueño y como consecuencia,
ahuyentan en su protección la sensible fauna reinante.

No se desea crear “una aldea en el Valle”.
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Tanto la infraestructura de las Clínicas, Mini Granja, Centro de Entrenamiento
Trascendental, Hostal Rural, tienen como filosofía estar totalmente integradas
en el entorno, y con total libre paso de la fauna silvestre en los pastos
cultivados y jardines.

Atención por cita previa, salvo urgencias, para evitar aglomeraciones de
personas que romperían la tranquilidad del valle.

Circulación de los vehículos a velocidad muy reducida para evitar
contaminación acústica.
Autobuses no autorizados.

Los únicos animales que podrán habitar en las instalaciones de la granja, son
los caballos adoptados, vacas, y cabras en número muy reducido.
Número muy reducido de gatos nacidos en el valle y esterilizados podrán
estar también por no ser una amenaza o molestia para la fauna salvaje
reinante.

Dinámica de la Clínica Veterinaria Trascendental :

Cuidado de la fauna silvestre local.
Cuidado de los amigos caballos libres en los prados y base de las terapias
equinas.
Cuidado de unas 3 vacas lecheras libres en los prados.
Cuidado de unas 5 cabras lecheras libres en los prados.
Cuidado de unas 30 gallinas ponedoras en libertad.
Consulta externa veterinaria para animales domésticos (mascotas) de la
comarca.
Desplazamientos de servicio veterinario, atención urgente en la comarca.

Brigada forestal dependiendo de la dirección de la Clínica Veterinaria.
Personal de la Mini Granja dependiendo de la dirección de la Clínica
Veterinaria.
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Fundamentos de la Sanación Ancestral :

Medicina científica:

La medicina científica se basa principalmente en la
evidencia y en la fisiología.
Avala la existencia del sistema nervioso central.
También da fe del sistema nervioso entérico (SNE),
también llamado segundo cerebro, ubicado en el
aparato digestivo, con una red compuesta de cien
millones de neuronas.
Hace años que la ciencia descubrió que el corazón

está dotado de un sistema nervioso independiente y bien desarrollado con
más de 40.000 neuronas.

Sanación Ancestral Trascendental:

La terapia Trascendental en Sanación Ancestral, que es
complementaria a la Medicina Científica, no opuesta ni
alternativa, se basa en lo que no se puede ver ni tocar,
pero es tan tangible como la vida misma.
Tampoco es una terapia energética como el Reiki, o
acupuntura, ya que utiliza otros mecanismos energéticos
completamente diferentes para los diagnósticos y
tratamientos.

Si el cerebro fuese un ordenador, el sistema nervioso sería
sus conexiones eléctricas y la mente su software (programas)”, para que su
cuerpo pueda funcionar a nivel fisiológico e interactuar en este mundo.
Dicho “software” (mente) ,funciona principalmente de manera autónoma,
automática, según la programación celular primitiva, para sobrevivir y
procrearse según los mecanismos primarios de la perpetuidad de las
especies.
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Los programas, que manipulan la mente, están configurados por lo aprendido,
por los valores del bien y el mal (religión, creencias), por la búsqueda de la
aceptación social-profesional y la notoriedad, por las experiencias del pasado
y por los miedos al futuro, etc., forjando un Ego más o menos temeroso,
prepotente, miedoso, activo o pasivo…
Cuerpo, mente y sistema nervioso central, desaparecen al morir el cuerpo,
pero no la Esencia, energía vital, lo que ha dado pie desde hace miles de
años, a multitud de interpretaciones de religiones y creencias humanas.

El sistema nervioso entérico (SNE), intenta guiar los mecanismos mentales
para proteger el cuerpo de las inconsciencias de su mente. Mucho más en
estos tiempos de híper actividad mental debido al híper estímulo intelectual,
racional, y a los temores del futuro.
El segundo cerebro del corazón es el “hogar” en el cuerpo, donde la energía
vital se cobĳa, y que llamo Esencia.

Cuando una persona tiene miedo y ansiedad, los primeros síntomas suelen
ser: nudo en el estómago, dolor de barriga, taquicardia, diarrea, ahogo, etc.
Esto ocurre porque el vecino de arriba “mente-ego”, no escucha desde
tiempos remotos, la vocecita del vecino de abajo “Corazón”, Esencia.
Las personas son educadas desde la infancia a ser racionales, y a no prestar
atención a la vocecita interior, que algunos llaman subconsciente, intuición,
espontaneidad, etc.

La Esencia, energía que da la vida, se ramifica por todo el cuerpo, pero su
cuartel general está en el corazón y aparato digestivo. Necesita estar
conectado con la energía del Universo a través del 7º chacra.

El hombre racional de hoy en día, piensa y piensa sin cesar, y al pensar activa
los hemisferios. Como confirma la ciencia, el cerebro-mente, genera un
potente campo magnético que bloquea, al igual que un escudo, el acceso de
la energía vital a través del 7º chacra (coronilla).
Se puede entender ahora, porqué la coronilla (7º chacra), punto más alto del
cuerpo humano, tiene una superficie laxa incluso en la edad adulta.

Las personas enferman por tener reducida la conexión con su energía vital.
Es decir, por estar desconectadas de la energía, de su esencia que les da la
vida.
Los órganos internos se debilitan y enferman con mil síntomas, por carecer de
la suficiente conexión enérgica vital, al igual que el sistema inmunológico
pierde fuerza.
Por ello, la humanidad global cada vez está más enferma y sufre trastornos
diversos.

Página 23 de 29



Proyecto Fundación AtelTrainer en el Valle de Hortunas, España. 9/2/21

Las personas sobreviven por el pequeño aporte de “energía vital”, a través de
los alimentos, del agua, del contacto del aire con la piel y de la canalización y
catalización de los árboles. Pero no viven en plenitud de salud y armonía.

Por estar desconectadas de las Esencias, las personas caminan perdidas,
inventándose metas e ilusiones, que no son más que distracciones o cortinas
de humo, por haber perdido el contacto con el sentido de la vida profundo y
no poder vivir en plenitud en esta dimensión.
Por esta razón, proliferan también adicciones y trastornos psiquiátricos , por
encontrase las mentes en un callejón sin salida.

La Terapia Transcendental de Sanación Ancestral, se instrumenta con la
capacidad del terapeuta en conectar con la esencia del paciente para saber
realmente lo que necesita, en qué punto, cuánto y cuándo lo necesita. Es el
lenguaje de la empatía llevado al plano físico y tangible, a través de un
péndulo o varillas.

La Terapia Transcendental de Sanación Ancestral desbloquea el paso de la
energía vital, sin querer entender el origen de dichos bloqueos para que la
mente descanse.
Y lo más importante, es que el paciente configura de nuevo y
permanentemente, su relación mente-cuerpo-esencia, recobrando su cuerpo
la capacidad de reequilibrase y de sanarse.
Todo esto es posible, si existe la firme intención de cada uno de nosotros, de
realizar su misión de vida en este planeta.

El conocimiento trascendental universal, relaja la mente por entender desde el
sentir, el sentido de la vida más profundo, según la realidad trascendental que
nos une a todos, y por haber aprendido que existe algo más allá de lo racional
que desea cuidar de nosotros, las Esencias. Es posible pero lejos de
religiones y creencias mundanas.
Es lo que transmitimos en AtelTrainer a las personas preparadas.

Ahora es tiempo de compartir, unidos con la
Medicina Científica, con la sociedad, ya que el
tiempo apremia.
El Coronavirus junto al cambio climático es solo el
inicio del gran cambio imparable. ¡Actuemos ya!

¡Quién mejor que nuestra propia Esencia (Energía que
da la vida), sabe lo que necesitamos realmente en cada momento para estar
sanos!
Es la medicina evolutiva del nuevo mundo. Medicina Científica &
Transcendental, Ancestral unidas.
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Más información sobre los mecanismos de la Sanación Ancestral
Trascendental en el IV libro AtelTrainer, “Amor Trascendental Sanación
Ancestral”.

Recuerdo que me ofrezco a demostrar a doctores y científicos en medicina
científica, la complementariedad de la Sanación Ancestral.

La apertura mental del sector de la salud pública mundial a través de la tan
necesaria y reconocida medicina científica actual, y de los gobernantes; es la
clave para que la humanidad camine de nuevo en armonía, con todos los
seres de este planeta, unidos por el conocimiento trascendental universal que
nos pertenece a todos, origen del llamado sentido común.

El gran cambio ya esta en marcha, y tenemos la opción de hacerlo más
armonioso y amable, si dejamos de lado intereses personales y
farmacéuticos, uniéndonos todos para un mundo sostenible de verdad.
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Reflexión y viabilidad global :

Situación :

En 2008, la gran crisis financiera internacional que hizo temblar las
economías mundiales era el primer signo, el aviso de in sistema económico
inviable.

Los gobiernos, sean capitalistas o comunistas, legislatura tras legislatura,
siguen intentando mantener este sistema económico inviable que ha
aniquilado los ecosistemas mundiales.

Hace ya décadas que muchos científicos hablan del calentamiento global, del
cambio climático, pero los gobiernos han valorado la economía por encima de
cuidar de quien nos cuida, la naturaleza, Madre Tierra.

Ahora el Coronavirus, Covid-19, un virus más, nacido de la propia naturaleza.
Pero en algo se diferencia de otros virus por estar paralizando severamente
las economías mundiales por meses y seguramente para muchos años, a
pesar de los medios médicos científicos avanzados.
La ciencia que intenta explicar lo que ya existe en el Universo, irá siempre
detrás del movimiento de la naturaleza y de las leyes del Universo. Y mucho
más si la ciencia está condicionada, maniatada, por intereses políticos y
económicos.

Por un lado, la medicina desde hace décadas sabe qué ocurrirán pandemias
severas que reducirán la población humana por la ley de la naturaleza que
activa potentes mecanismos para controlar las plagas de especies animales
que podrían poner en peligro el equilibrio global del planeta, y por otro los
“economistas” buscan soluciones y negocio para alimentar en 2050 a 9.700
millones de personas en el mundo. 2.000 millones más.
Hoy 7.700 millones de personas habitan este planeta que en 1900 albergaba
1.650 millones de habitantes. ¡6.050 personas más en 100 años!
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Hace ya años, se detectó que 200 especies conocidas de animales habían
desaparecido del planeta por haber sido usurpados y envenenados sus
hábitats.
Como consecuencia de la sobre población humana, de la enorme
desaparición de especies animales y de sus hábitats, el destino del planeta y
de todos sus seres está en peligro de desaparecer. Pero estamos a tiempo de
recobrar el equilibrio, empezando por recobrar el equilibrio físico, mental y
emocional de las personas.
Hay guerra en este mundo, porque hay lucha interior en las personas, por
haber perdido su identidad universal en desconexión con el sentido de la vida
misma.

La población mundial está envejeciendo y es más longeva cada año, con un
ritmo de evolución existencial que no puede controlar el hombre, poniendo en
situación de jaque y mate las economías mundiales. También hay que
recordar, que la naturaleza y sus ecosistemas están muriendo por culpa del
dinamismo de las sociedades modernas.
El destino trascendental del rico y del pobre, es el mismo, si colapsan los
ecosistemas y los modelos económicos a la vez; es el fin de la raza humana.
Pero estamos a tiempo de recuperar el equilibrio perdido.
La humanidad se verá engrandecida y orgullosa por haber sido capaz de
unirse con ella misma y con quien nos cuida, la Naturaleza, Madre Tierra.
La humanidad recobrará un nivel de sanación nunca visto en la historia
conocida del hombre, y nuevos horizontes por descubrir llenarán los
corazones de paz y alegría.

El ser humano se creyó dueño del mundo y que podía domesticar a la
naturaleza. La evolución existencial no depende del conocimiento racional del
hombre. La humanidad tiene que adaptarse a la naturaleza, que no es más
que la expresión generosa de la existencia para mantener el equilibrio en este
maravilloso planeta azul.

Recuerdo que me ofrezco a demostrar a nivel práctico otro nivel de hacer
diagnósticos y tratamientos complementarios a doctores y científicos en
medicina moderna, sobre el origen de los desequilibrios del metabolismo
humano (enfermedades).

Viabilidad:

Puedo confirmar, con mi vivencia de más de 59 años y la de mi familia, la
viabilidad y eficacia de la fusión de la Medicina Científica con la Sanación
Ancestral Universal.
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La viabilidad de este proyecto vocacional trascendental, universal e
internacional, no debe depender de la financiación ajena para no perder su
libertad y flexibilidad, con el fin de poder adaptarse a los retos del futuro.

Garantizada su viabilidad por su “libertad” económica (no deudas), permitirá
ofrecer tarifas de atención sanitarias reducidas.

La venta a nivel internacional de los libros que en este momento están ya
publicados (esperanza), nos permitirán financiar este importante proyecto
trascendental sin ánimo de lucro, para la sanación de las personas y de este
maravilloso planeta.

Esperamos poder recibir donaciones que permitirán la puesta en marcha del
presente proyecto de fusión de medicinas y conocimientos trascendentales,
así como acelerar la expansión de la iniciativa en otros países. Para poder
adquirir mayor superficie de terrenos y liberarlos de la caza e incluirlos en la
reserva natural propuesta para su cuidado.

Las tarifas de los servicios oscilarán entre un 20% y 50% más económicas
para compensar el coste de desplazamientos de los pacientes por estar el
valle aislado, y por ser una iniciativa sin ánimo de lucro.

AtelTrainer ya dispone de la DIC “Declaración de Interés Comunitario” para el
Centro de Entrenamiento Trascendental de Sanación Ancestral y del Hostal
Rural Aire Verde, ubicado ya en el Valle de Hortunas, en terrenos privados de
casi 234.000 m2.

Agua potable de pozo ya disponible en la Finca AtelTrainer, con un caudal de
7 litros por segundo. Posibilidad de habilitar otro pozo por si la demanda
acuífera fuera superior, previa autorización de la Confederación Hidrográfica
del Júcar.

El proyecto se convertirá en un importante motor económico sostenible de la
comarca, ofreciendo numerosos puestos de trabajos directos e indirectos. Así
como un referente mundial en medicina evolutiva.

Por lógica este proyecto será motivador para crear otros centros iguales en
otras partes del mundo a la mayor brevedad.

Este futuro Hospital Trascendental Universal Internacional de sanación
ancestral que pretende fusionar la ciencia con el conocimiento trascendental,
obtendrá su viabilidad operativa por carecer de ánimo de lucro.
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La familia AtelTrainer, comparte desde hace años sus modestos recursos para
un mundo mejor, lejos de todas religiones y creencias. El Centro de
Entrenamiento Trascendental y Sanación Ancestral es prueba de ello.

Doy mi vida por lo que hago y digo.

Un abrazo trascendental

Gracias,

Alain Tello Robledo
Fundado
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