














                                                          Godella a 23 de Diciembre de 
2007                                                           
ACCION PSORIASIS
A la atención   Dª. Juana Mª.del Molino Jover
c/ Borriana nº 44
08030 Barcelona 
 
psoriasi@pangea.org 
 
 
Querida Presidenta:
 
                           Vd. es conocedora de mi aventura en solitario en la 
búsqueda de mi salud perdida en la piel,(eczema numular) apartado 
de lo establecido por la medicina.
 
                           Tres  años  consecutivos  de  salud  en  mi  piel, 
 confirman mis teorías y métodos.
 
                          También  sabe  de mi interés  por su comprobación 
científica, y publicación de un libro que he escrito, ambos intentos 
infructiuosos.
                           A  primeros  de  año  y  editado  con  mis  propios 
recursos, se va a poder adquirir por Internet mi libro, contando mi 
experiencia, pensado como auto-ayuda.  
 
                          Sería una descortesía por mi parte no ponerlo en 
conocimiento de la asociación a la que pertenezco desde hace ocho 
años,  y  dar  la  oportunidad  a  que  todos  los  socios  tengan 
conocimiento por medio de nuestra revista de este acontecimiento 
cultural,  dando  a  conocer  otra  novedosa  alternativa  natural  y 
biológica  a  las enfermedades auto-inmunes, incluida la psoriasis. 
               
                      Reciba un cordial saludo, haciéndolo extensible a toda 
la junta,   aprovechando parta felicitar las fiestas y desear lo mejor 
para el próximo año  2008                             
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Re: A/A. PRESIDENTA Dª. Juana Mª. del Molino
ACCIÓ PSORIASI <psoriasi@pangea.org> 

VerPara: 
rafael castellano <numular@yahoo.es>
 

Estimado Rafael:
 
Muchas gracias por su escrito.
 
Le damos la enhorabuena por ese libro suyo. ¿Nos podría indicar el título 
para poder localizarlo?. O quizás prefiera enviarnos un ejemplar a la 
asociación para tenerlo a disposición de nuestros socios.
 
A la espera de su respuesta, le enviamos un afectuoso saludo deseándole 
nuestros mejores deseos para el 2008.
 
 
 
____________________________ 
 
NUEVA DIRECCIÓN:
ACCIÓN PSORIASIS
C/ Borriana, 44
08030, Barcelona
___________________________ 
 
 
ACCIÓ PSORIASI
Asociación declarada de Utilidad Pública 



/a. PRESIDENTA Dª. Juana Mª. del Molino
 rafael castellano <numular@yahoo.es> 
jueves, 10 de enero, 2008 23:07:25 
Para:ACCION PSORIASIS a <psoriasi@pangea.org>

Mi libro actualmente esta en proceso de revisión y maquetación.
 
Su título será:   NUMULAR  Diario de una Piel 
 
Estoy  creando  mi  Web  cuyos  dominios  son  www.numular.com y 
www.diariodeunapiel.com está  actualmente  en  proceso  de 
construcción y todavía no es operativa. En ella se podrá visualizar de 
que va el tema.
 
No  se  puede  localizar  en  ninguna  librería.  Es  un  nuevo  concepto 
editorial,  se comercializa  bajo demanda y la distribución a través de 
Internet en  www.readontime.com .
 
Para poder localizarlo y adquirirlo es necesario   el  nº de  I.S.B.N., 
dato que está en tramitación. 
 
En  cuanto  sepa   el  nº  referido  y  la  fecha  exacta  de  su 
comercialización,   lo comunicaré a la Asociación.
 
 
Saludos 
 
Rafael Castellano
Socio 1112
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