Antoni Fernández Cladera
Naturopatía, Homeopatía, Acupuntura
Director y Profesional del Centre de Técniques Naturals
07420 Sa Pobla
Balears ( España )

Estimados señores:
Vengo practicando varios años las técnicas naturales de sanación, entre las cuales forma parte
la Auriculopuntura. En mis años de profesión he ido obteniendo resultados satisfactorios en
una multitud de disfunciones presentadas por los pacientes que acuden a mi centro.
Para ser sincero, debo admitir que hace unos 3 años, me traslade a Valencia, con el objeto de
trabajar con el Dr. Werth, para mejorar los resultados en los desequilibrios que ocasionan las
patología de ámbito autoinmunes, así como el Parkinson en si mismo, y he de admitir que al
ver trabajar al Dr. Werth quedé maravillado con los resultados que obtenía en su consulta.
Pero sinceramente, no solamente obtuve mejoras en mis resultados, sino que a la vez absorbí
una mejora personal, después de comprobar la calidad tanto como profesional que es, así
como la calidad humana que desprendía con su pacientes, a la vez que su sencillez en el trato,
lo que me resulta extraño el saber que quieren quitarle la licencia médica, pues creo que el
mundo entero se resintiría, al no poder seguir dando una maravillosa respuesta a un sinfín de
pacientes que bien seguro, se seguirán beneficiando de su técnica de la aguja permemente.
Por tanto mi opinión personal, es que el Dr. Werth es un profesional excelente en el mundo de
la medicina y sobre todo en la rama de la neurobiología, así como una encantadora persona en
lo que a lo personal se refiere.
Quizás el quitarle la licencia se deba a una posible confusión en el apartado de la burocracia, lo
cual sería tremendamente injusto hacia él y hacia el mundo entero.
Desde mi corazón, he de añadir que es mi obligación moral como acupuntor, el apoyar
incondicionalmente al Dr. Werth, pues incluso las personas que he enviado a su centro para
aplicarle su técnica, siempre me han dado una inmejorable opinión en los diversos aspectos
antes anunciados.
Por tanto, reciba firmemente mi total apoyo en la recuperación de su licencia en Alemania.
Antoni Fernández.

