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¿CÓMO DESHACERSE DE LA DIABETES NATURALMENTE Y DE
MANERA EFECTIVA?

Ahora tiene la oportunidad de curar, controlar su diabetes de manera natural
efectiva!
El primer paso en la cura de la diabetes es dejar de creer en la gran mentira de que la
diabetes es incurable.
En realidad, una de las formas más comunes es tratar la diabetes medicándola, creer
que la puede controlar con medicinas, y que debe solo tratarla, y su glucosa sube cada
día más.
Desgraciadamente, esto no es así!!! Ignorar, tratar con el paso del tiempo sólo lo
empeora. Por ello vienen las complicaciones, lo que era sólo una diabetes moderada
hace años o meses, está complicándose y será años de sufrimiento que paralizaran su
vida.
Hasta que tome una acción inmediata nada mejorará aun no crea en la curación es la
razón porque se siente mal cada día y sus medicinas nada pueden hacer por el
contrario tiene que aumentar su dosis y sin ningún cambio favorable.
Sin corregir la VERDADERA causa de su problema, lo que explica por qué usted
continúa sufriendo con la diabetes progresivamente.
ENTENDEMOS CÓMO SE SIENTE
Comprendemos exactamente cómo se sienten. Sabemos cuánto sufren con la
diabetes. Sabemos cuán horrible es tener una diabetes persistente cada día peor contra
el que usted no puede hacer nada para deshacerse de él. Sabemos cómo se siente por
no ser capaz de hacer las actividades, y no poder comer lo que le gustaría.
Tampoco pensamos que es algo a lo que necesita acostumbrarse ni con lo que tiene
que aprender a vivir.
Tanto si se preocupa por su DIABETES día a día como si experimenta los síntomas,
elija la curación. Lo que hacemos es científico ya reconocido por la OMS y está
demostrado en miles de pacientes curados que sufrían LA DIABETES y ya no los
sufren.
Sabemos lo duro que es sufrir de diabetes y tener que buscar una medicina más para
que le ayude.
Nosotros venimos curando la diabetes con, el manual tratamiento curación, recetario
y las medicinas que enviamos por lo que tienen un alto contenido de insulina y
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Fructooligosacáridos (FOS) (polímeros de fructosa excelentes para las dietas
hipocalóricas reduciendo a la vez los niveles de glucosa, purificando la sangre,
depurando tóxicos, ácidos de su cuerpo de los órganos dañados por la diabetes y
reparando las células pancreáticas, nervios dañados en los pies, ojos, riñones, y por lo
tanto la glucosa bajará a niveles normales y la reducción de los riesgos de
arteriosclerosis cardiovascular, y reducción de los riesgos de complicaciones.
La razón por la que su glucosa está cada vez peor es por con la cantidad de alimentos
ácidos que come. Hay demasiada producción ácida de estos agentes nocivos y los
factores de la forma de vida, la alimentación, dieta, y el cuerpo no puede conseguir
librarse de él si Ud. sigue comiendo sin control.
Estas medicinas son seguras por tener una acción hipoglicémica que mejora la
circulación pancreática y por ende aumenta la producción de insulina reduciendo la
glucosa de la sangre, en poco tiempo una dosis diaria de estas medicinas, con el
tratamiento completo los pacientes de diabetes lograron la reducción en sus niveles
de glucosa en la sangre, logrando así la recuperación del páncreas, además registraron
reducciones significativas en otras medidas tales como la de la hemoglobina
glicosilada, el colesterol total y el colesterol LDL (el llamado “colesterol malo”) y los
triglicéridos, logrando una mejoría en las primeras semanas del tratamiento.
Con el manual del tratamiento curación Ud., mismo va a saberlo. Ud. va a enterarse
porque esta enfermedad no es curada mediante los tratamientos que normalmente
sigue un paciente con diabetes y Ud. mismo sabrá como curarla. Si el público
estuviera bien informado acerca de , alimentos que curan ,acidosis, trans, azúcares
ocultos en las comidas, ácidos, tóxicos, efectos de las medicinas convencionales,
dietas acidas, el mundo tendría muchísimos menos casos de diabetes.
Si Ud. contrae la diabetes experimentara uno o más de los síntomas mencionados a
medida que progresa su diabetes.
Si es cierto que muchos de estos síntomas pueden y a veces son el justificar
tratamientos
caros
e
inefectivos
para
tratarlos.
Conocerá los poderosos alimentos en la alimentación diaria, que curan la diabetes.
Una exquisita receta para preparar para todos aquellos que padecen de diabetes
siendo una opción de comida muy sana y deliciosa para que degusten como plato
principal con una riquísima guarnición de vegetales, nutrientes frescos a elección.
Los ácidos promueven inflamación, trombosis, arritmia, triglicéridos altos, presión
arterial alta. Estos ácidos los producimos en nuestras cocinas. Hay que prevenir los
alimentos que producen acidosis en la sangre como productos que contienen azúcares
o que se convierten rápidamente en azúcares después de ser ingeridos.
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Consejo:
 Si cocina con aceite evite reutilizarlo. Los aceites se van oxidando a medida
que se calientan. Estos aceites oxidados están cargados de sustancias conocidas
como radicales libres que son sumamente dañinas.
 Empiece con el tratamiento de una manera natural y comience a gozar los
beneficios en la curación de su diabetes.

