
 

ANILLOS REUMÁTICOS Y DIABETES 
 

 
Bienvenid@. Mi nombre es Omar Moreno soy 
naturópata y desde el año 2000 estoy a tu 
disposición para ayudarte a recuperar el control 
de tu vida y tu salud a través de la Internet. 

Febrero 2020 
 



Para conocer más información sobre mi trabajo 
científico y docente visita mi PDF de 
presentación profesional en 
https://bodysignals.online/drom.pdf 
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Recuperar el control de tu salud individual 
familiar social y laboral con un estilo de vida 
saludable desintoxicante (EVSD) en un mundo 
tan contaminado es tu mejor inversión, sobre 
todo si consideramos que la enfermedad 
siempre es más cara que la salud porque 
además de no permitirte trabajar o rendir bien 

https://bodysignals.online/drom.pdf


en tu trabajo, te cuesta mucho dinero en 
servicios médicos, Laboratorios, medicamentos 
y terapias. 
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EL PROBLEMA 

 
Todos queremos vivir una vida sana y feliz 
desde que nacemos, crecemos, nos 
superamos, divertimos maduramos y 
envejecemos; sin embargo, en muchas 
ocasiones observamos  diversos síntomas que 
se presentan en nuestro cuerpo, puede ser 



cansancio en la mañana, dolor de cabeza, 
depresión, estrés, ansiedad, problemas 
urinarios o circulatorios, podemos tener 
genética de cáncer, de diabetes, hipertensión, 
insuficiencia renal, Alzheimer y nos 
preguntamos Nuestro curso de EVSD te 
ayudará a controlar, disminuir o eliminar 
molestias y prevenir o retrasar que afecciones 
genéticas familiares se desarrollen. 
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Para prevenir o retrasar la aparición de la 
enfermedad es necesario conocer las causas 
de la ella. Entre estas causas están: 



I. DESCONOCIMIENTO DE LAS SEÑALES 
SINTOMÁTICAS que nuestro cuerpo nos 
envía pidiéndonos atención,  

II. ESTILO DE VIDA ERRADO EN UN 
ÁMBITO MÚLTIPLEMENTE 
CONTAMINADO al que estamos 
sometidos día a día,  

III. ANILLOS REUMÁTICOS que se refieren a 
las acumulaciones de ácido úrico en las 
células —más no en sangre que dañan 
nuestros órganos. 

Estos factores son poderosos y en la mayoría 
de los casos invisibles y aumentan el índice de 
enfermedad congénita, infantil, juvenil y 
prematura. 
En enero del año 2020 tuve la oportunidad de 
ver un caso de un bebé de menos de un año 
con artritis. Ante casos como este nos 
preguntarnos cómo puede ser posible que una 
criatura tan pequeña pueda tener una 
enfermedad de ese tipo la cual es típica de 
personas mayores. 



Yo diría que tiene alguna relación con la 
contaminación que nos rodea y que puede 
influir negativamente en el ADN de los gametos 
(esperma y óvulos) de los futuros padres 
transmitiendo mensajes mórbidos al nuevo ser 
que se gesta en el útero de la madre. 
Seguidamente ampliamos sobre las causas de 
la enfermedad. 
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1ERA CAUSA - AUTODESCONOCIMIENTO 
EL DESCONOCIMIENTO O SUPRESIÓN 
MEDICAMENTOSA DE LAS SEÑALES 
SINTOMÁTICAS QUE NUESTRO CUERPO 
NOS ENVÍA a través de malestares y 
condiciones que son consideradas por la 
medicina alopática —la de los hospitales 
actuales— como síntomas que deben ser 
suprimidos con un fármaco en lugar de buscar 
su causa para quitarla y con ella el síntoma. Un 
fármaco puede ser utilizado cuando un método 
natural no ha dado resultado. Es importante 
prestar atención a cada una de estas señales 
que nuestro cuerpo nos envía a fin de tratarlas 
eliminando las causas para evitar que se 
conviertan en un problema de salud mayor o de 
mal pronóstico. 
 

2DA CAUSA – ESTILO DE VIDA ERRADO 
EL ESTILO DE VIDA ERRADO EN ÁMBITO 
TAN CONTAMINADO algunos de los que ya 
hemos oído, pero, otros que ni imaginábamos 



que podían contaminarnos y fomentar la 
enfermedad prematura. 
Las principales contaminaciones son: 

• CONTAMINACIÓN ECOLÓGICA a través de 
las radiofrecuencias de los teléfonos móviles 
que en este momento es la 4G, pero, que al 
llegar la 5G será aún más perjudicial por la 
potencia de esta nueva onda. El agua 
contaminada tanto a nivel superficial como 
subterráneo, el aire que también está 
contaminado con humos, polvo, químicos y 
microorganismos que pueden ser fácilmente 
aerotransportados. Podemos observar que al 
limpiar una mesa en nuestro hogar a las 
horas veremos una nueva capa de polvo —
que seguramente contiene microorganismos 
y otros contaminantes— sobre la superficie 
previamente limpiada. También hay 
contaminación en la tierra en la que se 
siembran los alimentos que consumimos. A 
esto podemos añadir el calentamiento global. 



• CONTAMINACIÓN DE LAS INDUSTRIAS 
AGROPECUARIAS, AVÍCOLAS, DE CRÍA 
DE PECES, ALIMENTICIAS en sus diversas 
formas —productos en cajeta, paquetes, 
frascos, Tetrapak y otras presentaciones— 
que utilizan ingredientes químicos que dañan 
la salud humana. 

• CONTAMINACIÓN DE PRODUCTOS 
COSMÉTICOS en productos como los 
champú, acondicionadores de cabello, tintes, 
cremas de piel, pastas de dientes los cuales 
contienen agentes químicos que son 
absorbidos por nuestra piel y mucosas 
perjudicando nuestra salud. 

•  CONTAMINACIÓN DE PRODUCTOS DE 
ASEO como el jabón con qué lavamos la 
ropa, jabones para lavar trastes o platos, los 
agentes limpiadores de casa, líquido de 
trapear y diversos tipos de limpiadores y 
abrillantadores de muebles todos ellos con 
agentes químicos —algunos de estos 
productos ni mencionan los ingredientes en 



sus etiquetas— que aunque con excelente 
aroma y aparentemente insignificantes, son 
absorbidos por la piel dañando la salud en 
forma invisible debido a sus efectos 
perjudiciales a largo plazo. 
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• CONTAMINACIÓN POR PRODUCTOS 

FARMACÉUTICOS que usan compuestos 
que quitan los síntomas, pero dañan órganos 
o cuyo uso inadecuado puede producir 
daños. Esto no implica que no se puedan 



utilizar cuando son realmente necesarios, 
sino que, deben primero utilizarse medios 
naturales y si estos no dan resultados 
entonces utilizar medios farmacológicos 
prefiriendo aquellos cuyas contraindicaciones 
sean las menos nocivas. 
Hay otras contaminaciones no tan conocidas 
que también afectan la salud humana tales 
como: 

• CONTAMINACIÓN PSICOLÓGICA 
determinada por el estrés, la ansiedad, 
negatividad anímica, depresión, irascibilidad, 
resentimiento y otros sentimientos tóxicos en 
el ámbito familiar, social, académico, 
económico, laboral que pueden afectar la 
salud física de una persona. 

• CONTAMINACIÓN POLÍTICA en la cual los 
países que se financian con préstamos 
internacionales, se ven forzados a cumplir 
una sería de requisitos —por asuntos de 
naturaleza económica, de control 
demográfico y ambiental global— creando 



dependencia que afecta negativamente a su 
población en materia de salud. Por medio de 
esta dependencia, las naciones poderosas 
pueden exigir condiciones, imponiendo las 
políticas en diversos campos —incluyendo 
salud, inmigración, natalidad, morbilidad y 
mortalidad— que deben seguir los gobiernos 
de los países deudores si quieren recibir los 
préstamos. De no cumplir esos 
ordenamientos extranjeros el país deudor 
podría dejar de ser sujeto de crédito o ayuda 
internacional y eso sería un grave 
inconveniente para el gobierno de turno de 
dicho país deudor. 

• CONTAMINACIÓN EDUCATIVA en la cual 
—por influencias internas y externas de 
naturaleza económica— se crean barreras o 
se limita la información sobre las verdaderas 
causas de la enfermedad disminuyendo con 
ello la oportunidad de que los profesionales 
de salud y el público general tengan acceso 
a investigaciones científicas que evidencian 



la influencia del estilo de vida en la salud. 
Con ello surge entonces la confusión en la 
cual un profesional de salud por diversas 
razones —incluyendo desinformación—, 
indica a sus pacientes que pueden comer de 
todo moderadamente sugiriendo que no hay 
relación entre la alimentación y la 
enfermedad. Adicionalmente el público 
general aduce que ha leído tanto material 
informativo contradictorio —sobre todo en la 
internet cuyo propósito es confundir a la 
opinión pública— que no está seguro de cuál 
es la verdadera información que conduce a la 
salud integral. 
Hoy existe gran cantidad de “evidencia 
científica —además de racional— por parte 
de estudios serios” a nuestro alcance 
indicando que la alimentación y estilo de vida 
están íntimamente relacionados con las 
distintas enfermedades tal cual sugieren las 
nuevas tendencias de la “Medicina de Estilo 
de Vida” impulsada por importantes 



universidades y organizaciones de 
reconocida reputación internacional. En 
nuestro curso de Estilo de Vida Saludable 
Desintoxicante (EVSD) podrá aprender a 
identificar la información falsa de la 
verdadera. 
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3ERA CAUSA – ANILLOS REUMÁTICOS 
LOS ANILLOS REUMÁTICOS que indican la 
introducción de ácido úrico en exceso en tus 
células —no en tu sangre— producen daños a 



la célula y a los tejidos del órgano que 
conforman produciendo una serie de síntomas o 
señales que alertan de su existencia y sobre los 
cuales informa nuestro curso de EVSD.  
Si te sacan una muestra de sangre es muy 
probable que tu nivel de ácido úrico en ese 
líquido vital te salga bien; sin embargo, el anillo 
reumático indica su acumulación en un tejido y 
se debe a los comestibles inadecuados que 
ingieres y/o la condición de los filtros 
desintoxicantes de tu cuerpo que afectan su 
metabolismo en órganos y sistemas, 
inflamando, enfermando, envejeciendo o 
destruyendo tus células y los órganos a que 
pertenecen. Un ejemplo de afección causada 
por anillos reumáticos es la cirrosis hepática 
que puede darse en una persona que nunca ha 
bebido alcohol y que nunca ha tenido hepatitis.  
Estos anillos reumáticos pueden destruir tus 
células, tejidos y órganos si no son controlados 
oportunamente. 



En este plano el curso de Estilo de Vida 
Saludable Desintoxicante (EVSD) que 
ofrecemos te ayudará a controlar y disminuir 
estos anillos reumáticos y los daños que ellos 
infligen en tu cuerpo. 
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Todas estas contaminaciones y desinformación 
en la mayoría de los casos fomentada y 
controlada por un personaje al cual llamaremos 
el Monstruo (maquinaria) Multinacional Del 
Sistema Mórbido con propósitos de control 



económico-demográfico-ambiental se da a nivel 
global y del cual todos somos víctimas.  
Gracias a Dios si hay soluciones y una de ellas 
—que resulta muy útil a nivel individual-familiar-
social-laboral— es el “ESTILO DE VIDA 
SALUDABLE DESINTOXICANTE (EVSD)” que 
enseñamos en forma tan económica. 

Índice  

LA SOLUCIÓN 

Estilo De Vida Saludable Desintoxicante  
El Estilo de Vida Saludable Desintoxicante cuyo 
acrónimo es EVSD nace en febrero del año 



2002 con el descubrimiento de los Anillos 
Reumáticos. Luego de más de 18 años de 
investigación científica, desarrollo y aplicación 
se ha convertido en una solución multifactorial y 
efectiva contra la enfermedad aguda y crónica 
porque involucra diversos aspectos como: 
1. El entendimiento de las señales a través de 

los síntomas y condiciones que tu cuerpo 
presenta para lo cual se utiliza el Formulario 
De Síntomas De Afecciones Recurrentes 
cuyo acrónimo es FSAR 

2. La comprensión de las diversas causas 
contaminantes que influyen en el aumento de 
la tasa de enfermedad prematura y que 
muchas veces no podemos ver en su 
completa presentación debido a las múltiples 
ocupaciones de nuestro día a día. 

3. El Estilo de Vida Saludable Desintoxicante 
(EVSD) que ayuda a tu cuerpo a fortalecer su 
poder autocurativo y extraer los Anillos 
Reumáticos para asistirte en la recuperación 

https://bodysignals.online/e/fsar


de tu salud quitando las verdaderas causas 
de la enfermedad. 

4. La promoción de este EVSD entre las 
personas que forman parte de tu grupo 
familiar, social y laboral con la finalidad de 
que se apoyen solidariamente en sus metas 
de mejorar su calidad de vida.  
Observe que usted no verá este tipo de 
información generadora de verdadera salud 
integral en los principales medios de 
información por razones de contaminación 
educativa. 
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EVSD te ayudará a recuperar el control de tu 
cuerpo y te dará calidad de vida individual 
familiar social y laboral. 
EVSD se enseña en dos formas: 

1. Consulta Remota (CORE) individual 
2. Conferencia Virtual (CONVIR) grupal. 

En ambos métodos ofrecemos interesantes 
ofertas para promover la salud en la familia. 
 
Las claves para tener éxito en una práctica de 
un EVSD son:  



✓ Aprender y practicar el NIVEL BÁSICO 
durante 30 días y luego evaluar tus 
síntomas con el Formulario De Síntomas 
De Afecciones Recurrentes (FSAR) contra 
el resultado de la primera vez que lo 
llenaste. 

✓ Aprender y practicar en NIVEL MEDIO y a 
los 60 días de practicar EVSD realizar una 
revaluación de tus síntomas contra el 
resultado que obtuviste el día 30 en tu 
FSAR para detectar tus mejoras y hacer 
los ajustes necesarios. 

✓ Aprender y practicar el NIVEL SUPERIOR 
y a los 90 días nuevamente te revalúas 
contra los resultados del día 60 para 
conocer tus mejoras 

 
Veamos una parte como ejemplo de la 
reevaluación en un FSAR desde el día 1, 30, 60 
y 90. 
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Como puedes ver (cuando se llenó el FSAR por 
primera vez) la estudiante tenía el día 1 = 45 
síntomas. 
Practicó el nivel BÁSICO durante 30 días y 
logró disminuir sus síntomas a 24 a través de 
eliminar las causas de dichos malestares. 



Luego del día 31 al 60 la estudiante practicó el 
nivel MEDIO y al reevaluarse al día 60 sólo le 
quedaban 10 síntomas. 
Practicó el nivel SUPERIOR del día 61 al 90 y 
al reevaluarse al día 90 le quedaba 1 sólo 
síntoma —había logrado eliminar 44 
malestares de salud. Cabe aclarar que estos 
síntomas desaparecen porque se quitan las 
causas que los producen.  Es decir, al quitar la 
causa se quita el efecto (el síntoma).  Esta es la 
verdadera curación que sólo tu propio cuerpo 
puede lograr. Realmente es tu cuerpo quien te 
cura y no tu instructor ni el EVSD. EVSD es sólo 
una herramienta que tu cuerpo utiliza para 
fortalecer su poder autocurativo y con ello 
ayudarte a lograr mejoras en tu salud. 
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Al iniciar tu aprendizaje del EVSD en NIVEL 
BÁSICO se te entregará el manual de este nivel 
que contiene, 2 herramientas, una lista de 
alimentos a colores y un ejemplo de menú para 
7 días e información adicional necesaria para 
aprender y practicar EVSD de manera eficaz.  
Sólo tienes que utilizar estas 2 herramientas y 
seguirlas lo más ceñido posible y mientras lo 
haces pones en práctica los demás consejos —
respiración, hidratación, reposo, ejercicio, 
dinámicas anímicas reconstructivas, y otras— 
que leerás en dicho manual. 



Todas estas herramientas trabajando en 
conjunto te ayudarán a recuperar el poder 
autocurativo de tu cuerpo. 
Ten presente que si tienes dudas sólo tienes 
que contactar por whatsapp a tu Promotora de 
EVSD en tu país. 
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EVSD APOYO CONTRA DIABETES 

 
 

En esta conferencia te explicamos la forma en 
que EVSD puede apoyarte para prevenir, 
controlar, disminuir o revertir la diabetes. 

EVSD CONTRA DIABETES 



Índice  
 

CAUSAS DE LA DIABETES 
La insulina es una hormona producida en el 
páncreas el cual está por debajo y detrás del 
estómago. Esta hormona es necesaria para 
hacer ingresar el azúcar desde la sangre hacia 
dentro de las células a fin de ser usada como 
fuente de energía. 
En la diabetes (no insulinodependiente), las 
células de los tejidos grasos, del hígado y de los 
músculos no responden de manera correcta a 
dicha hormona creando resistencia a la insulina.  
así el azúcar de la sangre no entra en las 
células musculares, no logra ser usada como 
fuente de energía, sino que se acumula en la 
sangre, lo cual se denomina hiperglucemia y 
lleva a este tipo de diabetes no 
insulinodependiente o diabetes tipo 2. 
La diabetes tipo 2 suele desarrollarse 
lentamente.  
El sobrepeso suele ser un factor existente al 



momento del diagnóstico. El aumento de la 
grasa le dificulta al cuerpo el uso de la insulina 
de la manera correcta. 
La diabetes tipo 2 también puede producirse en 
personas que no tienen sobrepeso o que no 
son obesas y puede deberse a la existencia de 
Anillos Reumáticos en páncreas. 
Ahora se puede encontrar esta afección tanto 
en personas jóvenes como en adultos mayores. 
Los antecedentes familiares y los genes juegan 
un papel importante en la diabetes tipo 2. 
Un estilo de vida errado y el peso corporal 
excesivo alrededor de la cintura aumentan el 
riesgo de que se presente esta enfermedad.  
En EVSD te enseñaremos otros factores que 
pueden detonar esta enfermedad y que puedes 
aprender a controlar o eliminar. 
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SÍNTOMAS DE LA DIABETES 
Es posible que en algunas personas no se 
presenten síntomas al principio o a largo plazo; 



sin embargo, en otras personas los síntomas 
iniciales causados por un alto nivel de azúcar 
en la sangre pueden incluir: 

• Aumento de la micción,  

• Aumento de la sed,  

• Debilidad.  

• Fatiga,  

• Hambre sobre todo de harinas y cereales, 

• Infección en vejiga, riñón, la piel u otras 
infecciones frecuentes que suelen sanar 
lentamente, 

• Pérdida de peso súbita sin motivo 

• Sudoración fría,  

• Visión borrosa,  
Si la diabetes no es tratada llevará a serios 
problemas de salud. 
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PRUEBAS Y EXÁMENES 
Para confirmar diagnóstico, se deben hacer uno 
o más de los siguientes exámenes. 



▪ Nivel de glucemia en ayunas. Se 
diagnostica diabetes si el resultado es de 
126 mg/dL (7.0 mmol/L) o superior en dos 
momentos diferentes. 

▪ Llenar el Formulario de Síntomas de 
Afecciones Recurrentes (FSAR), 

▪ Hemoglobina A1c. Se diagnostica 
prediabetes si el resultado del examen es 
superior a 5.7% y diabetes si es mayor de 
6.4%. 

▪ Prueba de tolerancia a la glucosa oral. Se 
diagnostica diabetes si el nivel de glucosa 
es de 200 mg/dL (11.1 mmol/L) o superior 
2 horas después de ingerir una bebida 
azucarada especial. 

▪ Índice  
 

TRATAMIENTO DE LA DIABETES 
El tratamiento es para bajar el alto nivel de 
azúcar en la sangre y prevenir complicaciones a 
largo plazo. 



La manera más importante de tratar y manejar 
la diabetes tipo 2 es a través de la actividad 
física frecuente, alimentación saludable 
desintoxicante y otros procedimientos naturales 
como los que te enseñaremos en EVSD. 
 
Psicodinámica positivas y técnicas para control 
anímico. El azúcar puede elevarse si no 
manejas adecuadamente este factor. EVSD te 
enseñará cómo lograrlo. 
 
Oxigenación controlada. Aprenderás cómo 
ventilar y oxigenar tu ámbito y tus células. La 
oxigenación celular deficiente puede aumentar 
los niveles de azúcar en tu sangre. 
 
Hidratación según su condición y actividad. En 
EVSD te enseñaremos cómo determinar la 
hidratación específica para ti. 
 



Nutrición de EVSD adecuada procurando 
extraer anillos reumáticos de tu páncreas. Te 
enseñaremos qué, cuándo y cuánto comer. 
 
Ejercicio que te ayude a quemar azúcar en 
forma adecuada. En EVSD te enseñaremos qué 
actividad física realizar y cómo. 
 
Botánicas útiles para el control del azúcar. En 
EVSD te enseñaremos cuales utilizar. 

Índice  
 

PREVENCIÓN 
Debes aprender a evaluar y registrar tu nivel de 
azúcar en sangre con glucómetro 1 a 2 veces al 
día hasta 3 veces a la semana, al despertar, 
antes de comida y/o al acostarte. 
 
Mantén registro de tus niveles de azúcar y en 
base a los resultados se podría necesitar hacer 
ajustes a tu estilo de vida y medicaciones. 
 



Acude a tu médico para que te indique qué 
medicamento utilizar en caso necesario y cómo 
tomarlo. 
 
También cómo reconocer y tratar los niveles 
altos y bajos de azúcar en la sangre 
 
Realiza evaluaciones oculares, renales, 
neurológicas, de corazón y conoce el cuidado 
de tus pies. 
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Mantén en tu mente el no permitir que el 



Monstruo (maquinaria) Multinacional Del 
Sistema Mórbido (MMSM) controle tu vida la de 
tu familia y personas importantes para ti. 
 
Para evitar que el MMSM te controle y ayudarte 
a recuperar el dominio de tu vida, la de tu 
familia y amig@s puedes aprender, practicar y 
compartir tus conocimientos de EVSD con todas 
las personas importantes para ti. 
 

 
Te invito a aprender EVSD para protegerte, 
proteger a tu grupo familiar social y laboral. 
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la solución está en sus manos. Tu eres el mejor 
ejemplo para tu familia y amistades. 
Contacta a la promotora de EVSD en tu país e 
inscríbete ahora para que mejores tu calidad de 
vida y aproveches las conferencias gratuitas o 
en ofertas que tenemos para ayudarte en tan 
importante meta. 
Todo el equipo de Estilo de Vida Saludable 
Desintoxicante (EVSD) estamos a tu 
disposición.  Para inscribirte visita 
https://bodysignals.online/instructores/  

Índice  
 

https://bodysignals.online/instructores/


CONTÁCTANOS E INSCRIBETE 

  
Gracias por tu atención.  Mi nombre es Omar 
Moreno soy naturópata y estoy a tu disposición 
para ayudarte a recuperar el control de tu vida y 
tu salud. 
 
Para conocer más información sobre mi trabajo 
científico y docente visita mi PDF de 
presentación profesional en 
https://bodysignals.online/drom.pdf  
 
Sé de los primeros en inscribirte en el curso de 
EVSD de apoyo contra Diabetes y disfruta de 
un descuento especial.  Para más información 

https://bodysignals.online/drom.pdf


contacta a la Promotora de EVSD en tu país 
visitando https://bodysignals.online/instructores/ 
 
Que tengas excelente día. 
 
  

https://bodysignals.online/instructores/
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