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Maria-Montserrat Bleker, nacida Monsó Capellades, vino al
mundo 1931 en la ciudad de Barcelona (España) en donde
cursó los estudios de Química y Medicina, recibiendo 1959 los
diplomas correspondientes. Con objeto de ampliar estudios,
se trasladó a Alemania en donde trabajó en diversos
hospitales y clínicas universitarias hasta 1970. Se desposó
con un súbdito alemán adquiriendo la nacionalidad Alemana,
lo cual le permitíó hacer el doctorado y las especialidades de
Anestesia y Citología, trabajando finalmente como jefe del
Servicio de Citología en una importante Clinica Universitaria
de Westfalia. En 1970 dejó el sevicio universitario y se
estableció oficialmente con un laboratorio Citológico. Por este

entonces y en un curso de ampliación de estudios, conoció un
colega con largos años de experiencia en Homeopatia y
Medicina Natural, amigo y muy familiarizado con las
investigaciones científicas del por aquel entonces muy
discutido y casi &#8220;congelado&#8221;, Profesor Dr. G.
Enderlein, biólogo y zoólogo, fellecido 1968. Desde entonces
se ocupa la Dra. Bleker intensivamente con las obras
publicadas por el Profesor Enderlein y sus adeptos, en
especial con la exploración de sangre vital en campo oscuro.
Su meta es darlas a conocer lo más claro, conciso y exacto
possible y ponerlas al alcance de todo humano interesado en
esclarecer el porque no salimos del &#8220;atascón
terapéutico&#8221; en que nos encontramos, especialmente
por lo que se refiere a las enfermedades crónicas, inclusive
cáncer. Ella es de la opinión, que jamás saldremos de este
dilema si con persistencia olímpica, nos negamos a aceptar
los hechos concretos, científicamente demonstrados y hasta
hoy por ningún otro científico irrebatiblemente refutados, que
Enderlein nos ofrece después de 60 años de intensa
investigación científica. Los hallazgos de Enderlein vienen
apoyados pos muchos otros acreditados investigadores
alemanes, suecos, franceses, españoles e italianos.
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