
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

JOSEPH A. ELÍAS 
*Ocho títulos de doctor 
*Con su esposa Christiane S. MEULEMANS descubrieron dos ciencias: Nosoetnologia y Endolingüística. 
*Fue un lingüista con conocimiento científico de 44 lenguas de la familia indoiranieuropea. *Poseía la Gran Cruz y 
Medalla de Báculo de la Paz, y la Distinción del Caballero de Santo Grial. También obtuvo la Gumía de Oro de la 
Casa Real de los Emiratos Árabes Unidos. Fue Distinción (Primera Clase) de la Orden del León y del Sol (Irán); 
obtuvo, además, la Medalla de Protección Civil otorgada por el Gobierno de Francia. 
*Vice-Presidente de la Fundación Meulemans, la cual ha sido distinguida con la Bandera de la Paz de la O.N.U. 
También fue Vice-Presidente de R.I.A.L. (Rescate Internacional de América Latina). 
*Autor de Decaglota, 1988; If-System, 1989 Express, 1990; Introducción a la Endolinguistica. Decaglota I, 1993; 
If-System. Decaglota II, 1994; Introducción a la Endolinguistica. Decaglota II, 1994; Karma, Chakra, Avastha. 
Iniciación Endolinguistica al Sánscrito. Decaglota III,1994. 
*Impartió numerosos seminarios en universidades de México, América Latina y Europa. 
 

CHRISTIANE S. MEULEMANS 
 
*Doctora en Medicina, en Psicología Clínica y en Kinesiterapia.  
*Fue Rectora de la Universidad Libre Islámica de Kandahar, y Consejera Especial y Personal del Sha Mohammed 
Reza Pahlevi. Se especializó en Psicología de Catástrofe. 
*Presidenta de la Fundación Meulemans, que erigiera su padre en 1957. 
 
Ambos doctores realizaron grandes aportaciones para la ciencia y el mejoramiento de las actividades humanas a 
través del cerebro. Son un baluarte para la sociedad. 
 
La doctora Christiane S. Meulemans, y el fallecido Joseph Meulemans, instalaron su residencia en México tras el 
fallecimiento de su hijo Didier en acto voluntario de rescate. Ella continúa allí. 
 

FRANJU SERRA 
 
*Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por el INEFC Lleida  
*Apasionado estudiante de endolingüística - Fundación Dr. J. Meulemans. 
*Investigador en nuevos modelos matemáticos inspirados en las matemáticas védicas y la endolingüística. 
*Divulgador multidisciplinar: 5 las cinco leyes biológicas descubiertas por el Dr. Hamer; abordaje terapéutico 
hacia el subconsciente colectivo familiar; uso del simbolismo terapéutico; entrenamiento mental en el deporte; 
praxiología motriz; matemáticas; psicología motivacional. 
*Acompañante en las cinco leyes biológicas del Dr. Hamer (Nueva Medicina Germánica) 
*Vive en México desde 2011   http://www.sienteamor.com/p/franju-serra.html?m=1  


