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LA DIABETES SE REVIERTE Y TÚ TAMBIÉN LO PUEDES LOGRAR 

 

La diabetes es ácido alimenticio tóxico en el cuerpo que malogra todo los órganos, 

pudriéndolos como se pudre un plátano. 

Pueden ser tratados eficazmente sin necesidad de medicamentos en aproximadamente 

el mismo porcentaje de los casos mediante la recuperación de la leptina y sensibilidad 

a la insulina. 

Muchos  pacientes con diabetes, mediante este tratamiento han revertido su diabetes y 

prevenido la aparición de ceguera, insuficiencia renal amputación, infarto de 

miocardio y accidente cerebro vascular. 

Es un  tratamiento bien estructurado y mediante Este tratamiento que proporciona la 

base de conocimientos que usted necesita para curar con éxito y revertir la diabetes 

lograra, prevenir las complicaciones como: la ceguera, amputaciones, diálisis renal y 

un ataque al corazón. 

Debido a que debe centrarse en cómo fortalecer el sistema inmunológico y varios 

y  otros principios de bienestar (basado en cómo el cuerpo se repara, se cura y 

combate la  diabetes. 

Hemos desarrollado el manual guía de tratamiento curación, un tratamiento completo 

con medicinas naturales, recetas bien elaboradas con el cual podrá disfrutar comiendo 

y curando su diabetes. 

Por lo tanto, si usted ha hecho suficiente investigación y conoce que su diabetes está 

progresando ya está listo para cortar por lo sano y empezar a revertir la diabetes 

Este modelo incluye un modelo superior nutricional (llamado el modelo súper comida 

para los diabéticos) que abarca los atributos de  las dietas, incluyendo  dietas y la 

dieta de alimentos crudos, dieta alcalina, etc. 

Sin ser dieta de hambre!!! 

Elija alimentos que contengan azúcares que el organismo absorbe poco a poco y que 

hacen que los niveles se mantengan constantes, como las legumbres, los cereales 

integrales y las frutas ricas en fibras solubles. 

Se recomiendan también los alimentos que impiden una asimilación demasiado 

rápida de los azúcares, como la avena, las patatas o los boniatos. 

Vitamina C: Ayuda a reducir la necesidad de insulina, prevenir problemas 

vasculares y mantener la salud de los ojos. 

El sobrepeso y la obesidad: El exceso de peso es el compañero común de la 

diabetes. 


