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ORDENE AHORA SU TRATAMIENTO COMPLETO  

 

Con el tratamiento, recetario, medicinas naturales, inducirá a las células beta del 

páncreas a generar una secreción considerable de insulina, eliminar las toxinas, 

conocerá  los depuradores de toxinas. 

 

Estesde 

 ácidos, tóxicos, de las mejores referencias en este maravilloso recetario como: 

 

  Pollos, pescados,  

Con el manual del tratamiento curación completo,  Ud. mismo va a saberlo y logrará 

curar su diabetes. 

 

Desde la primeras semanas vera los resultados en sus niveles de glucosa, por el 

tratamiento guía de curación , información , recetario, y los nutrientes que contienen 

las medicinas naturales que enviamos , contienen : flavonoides, fructooligosacáridos 

quercetina, enzimas, leptina, complejo b, magnesio, canela, yacon, fucosa, vitamina 

c, Vitamina E, vitamina B6, Mannose, gliconutrientes y en poco tiempo lograra 

primero  que la glucosa baje a niveles normales y luego, restableciendo los receptores 

de insulina en la membrana celular pancreática.  

Provocará la curación en su diabetes sea tipo 1 o tipo 2. 

 

Tan pronto como estos ácidos de las comidas y dietas mal hechas  paran de saturar el 

páncreas, este descansa de constantemente absorber y neutralizar ácidos, una vez que 

el páncreas está libre de saturación acídica este comienza a restablecerse. 

 

El recetario de las súper comidas y las 5 medicinas que enviamos contienen 

principios activos concentrados, íntegros y en pleno equilibrio para todo el organismo 

controlando la glucosa y en la  curación de su  diabetes. 

 

Además agregamos un recetario con dietas para diabéticos más de 200 recetas, 

saludables, hechas por nuestros profesionales en nutrición para el desayuno, 

almuerzo, cena, postres, ya demostrado en muchos pacientes en la curación de la 

diabetes y  disfrutan de ellas, día a día. 
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100% garantizado 

 

Reparación del sistema que controla el azúcar en la sangre como primer paso. 

 

Esto es logrado simplemente substituyendo las grasas y aceites tóxicos como los 

ácidos grasos trans. No se ven las grasas trans o ácidos grasos trans por una razón 

simple: no existen en la naturaleza. Éstos son los malos individuos de las grasas. Que 

dañan todo nuestro sistema circulatorio, intoxicando la sangre, estos ácidos grasos 

trans los producimos en nuestras cocinas, provocando que  la diabetes progrese. 

 

Prefiera vegetales y verduras si  desea comer  carnes solo carnes blancas, como pollo 

y pescado en la mil formas de prepararlos, esto  no es dieta de hambre es saber comer 

y recuperar el páncreas a que produzca insulina, cuídese de alimentos ácidos 

alimentos con azucares ocultos que se convierten en glucosa. 

 

Hay que prevenir los alimentos que producen acidosis en la sangre como productos 

que contienen azucares o que se convierten rápidamente en azúcares después de ser 

ingeridos como es el  caso de los productos refinados. 

 

Una dieta balanceada y saludable consiste de un gran porcentaje de productos 

alkalinizantes y un porcentaje bajo de los productos acidicos.   Le enviaremos  lista 

de los dos grupos: 

 

  Los Glyconutrientes les ayudarán a mejorar su  salud, a  darle una  vida más 

agradable, más equilibrada controlando sus niveles de glucosa. 

 

  Los glyconutrientes necesarios e indispensable para la comunicación 

intercelular, para el buen funcionamiento de nuestro sistema inmunitario y 

endocrino, constituyen la base inevitable de todo tratamiento natural para la 

diabetes, los glyconutrientes son la esencia alimenticia a las células 

pancreáticas, regenerándolas. 

 

Como pueden los gliconutrientes ayudar en la diabetes. 

 

Se ha encontrado que n-acetylglucosamine, mannose, fructose, galactose and 

glusamine aumentan la secreción de la insulina.  Galactose tiene un efecto bien 

importante en el estímulo de la secretion de la insulina. 

 



TRATAMIENTO EFECTIVO, CURA EFECTIVA                                                         www.ladiabetestratamiento.com 

 

En la universidad de Harvard investigadores del departamento de oftalmología 

descubrieron que uno de los monosacáridos, mannose podría re-emplazar a la 

glucosa. Debe saber en qué verduras y frutas se encuentran y debe conocer los  

poderosos alimentos para la diabetes. 

 

He aquí una receta para aumentar el omega 3: 

 

Una cucharada de linaza molida diluida en agua, mezclarlo con yogurt natural y 

añadir ½ cucharadita de canela. 

 

LA CANELA PROPIEDADES 

 

La canela contiene un ingrediente llamado methyl hydroxychalcone, alcalinizar y 

saber que comer, que restringir: 

 

  Los alimentos de alcalinización le ayudarán a restablecer el equilibrio, la 

reducción de la glucosa permite mantener la capacidad filtrante de los riñones 

en los diabéticos. Regenerando las células pancreáticas provocando la 

producción de Insulina de manera natural y comenzará la regeneración celular 

pancreática al cuerpo y a empujar la acumulación restante del ácido del cuerpo. 

 

Puede solicitar más  Información adicional GRATIS! 


