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-GUÍA -RÁPIDA 

 
La meta de *Estilo de Vida Saludable 
Desintoxicante (EVSD)* es brindarle a 
usted y a su familia información de 
naturaleza educativa optativa y las 
herramientas necesarias para ayudarle a 
recuperar el poder autocurativo y 
autoprotector de sus organismos, 
blindándose con ello contra enfermedades 
existentes, prematuras e infecciones virales 
y bacterianas de todo tipo para mejorar su 
calidad de vida sobre todo en esta era de 
megacontaminación y pandemias de 
laboratorio. 
 
Esta obra tiene dos secciones: 
-GUÍA RÁPIDA donde verá el “Protocolo 
Diario” el cual es una explicación resumida 
que le ayudará a monitorear su cuerpo y 
saber cómo utilizar los anexos (como 

herramientas) para practicar EVSD en forma 
ordenada y eficaz. 
-ANEXOS donde verá el desarrollo de cada 
herramienta de EVSD a saber:  

1. Técnicas de control psico-somático 

(TCPS),  

2. Lista de alimentos a colores y 

normas de selección de alimentos,  

3. Menú metabólico para 7 días,  

4. Aplicaciones-suplementos y 

5. Fundamentos de EVSD 

Los 3 primero anexos (en letra verde) son 
las principales herramientas para practicar 
EVSD. 
 
ENLACES DE NAVEGACIÓN Y 
BÚSQUEDA 
Para -buscar un término en este documento 
coloque un guion frente a la palabra que 
desea buscar. Ej. para buscar PREPARADO 
ANTILITIASIS BILIAR puede hacerlo 
buscando -prepar o -antilit o -bil 
Use los enlaces a continuación, que 
encontrará repetidos a través de todo este 
documento para navegar por el mismo. Si 
necesita un enlace distinto vaya al ÍNDICE y 
podrá encontrarlo. 

 

Ir a  Guía Rápida  /  Etiología-Diagnóstico  /   

/  Protocolo Diario  /  Protocolo Relájese  /  
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Protocolo Lista Alimentos  /  Protocolo Menú 

Metabólico  / 

ANEXO TCPS  /  ANEXO LISTA  /  ANEXO 

MENÚ METABÓLICO  /  ANEXO 

APLICACIONES-SUPLEMENTOS  / 

  ÍNDICE 

 

ABREVIATURAS 
AR= Anillos Reumáticos,  CONVIR= 
Conferencia Virtual de Blindaje 
Inmunológico Avanzado,  CORE= Consulta 
Remota,  D= Domingo,  DI= Días Impares 
(lunes, miércoles, viernes, domingo),  
DILM=Doctor Integral Lifestyle Medicine,  
DP=Días Pares (martes, jueves, sábado),  
DTX= Desintoxicante, ECN=En Caso 
Necesario,  EPL=Era de Pandemias de 
Laboratorio,  EVSD=Estilo de Vida 
Saludable Desintoxicante,   J=Jueves,  
L=Lunes,  M=Miércoles,  MEV=Medicina de 
Estilo de Vida,  Mt=Martes,  NCI=Neutralizar 
Comida Inadecuada,  OP= Opcional,  
RECORE= Reconsulta Remota,  S=Sábado,  
SM=Semestral,  TD=Todos los Días,  
TM=Trimestral,  TMPF= Terapia Moduladora 
Psico-Física,  V=Viernes, WSP=WhatsApp.    
 
 

ENLACES DE NAVEGACION 
utilice estos hipervínculos para navegar 
dentro de este documento. 

 
 

DIAGNÓSTICO: Consulta etiológica 
sobre los síntomas del anillo reumático 
Esta sección contiene información para 
personas que solicitan Consulta sobre 
Etiología (las causas) de los Síntomas del 
Anillo Reumático (CESAR).  
La CESAR le ayuda a conocer los 
metabolismos, órganos, sistemas y anillos 
reumáticos que están causando sus 
síntomas. Los Anillos Reumáticos (AR) 
indican la acumulación excesiva de ácido 
úrico dentro de las células (no en su sangre) 
que dañan sus células, tejidos, órganos y 
sistemas de su cuerpo inflamándolos, 
enfermándolos, envejeciéndolos y 
destruyéndolos si no son controlados 
debidamente y a tiempo. 
La CESAR también le informará sobre su 
categoría sintomática y grado de riesgo 
crónico-degenerativo súbito que es la 
probabilidad de sufrir una enfermedad 
repentina sin previo aviso.  
Cada persona pertenece a una categoría 
sintomática específica a saber: 
1-ASINTOMÁTICO: antes de EVSD suele 
tener de 0 a 20 síntomas presentando el 
mayor riesgo de sufrir afecciones súbitas 
graves sin previo aviso, es decir su cuerpo 
no manifiesta lo que está pasando por 
dentro permitiendo que la condición se 
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agrave y haya menor oportunidad de 
resolverla. Esta persona debe cuidar su 
salud para disminuir el riesgo de 
enfermedad súbita grave. 
2-NORMOSENSIBLE: antes de EVSD suele 
tener sensibilidad normal de 21 a 40 
síntomas; su cuerpo le avisa que requiere 
ayuda en forma oportuna presentando por 
ello buena posibilidad de prevenir 
afecciones graves. Esta persona debe 
atender los pedidos de auxilio de su cuerpo 
para mantenerlo sano. 
3-HIPERSENSIBLE: antes de EVSD suelen 
tener más de 41 síntomas; su cuerpo le 
avisa que requiere ayuda en forma oportuna 
presentando por ello riesgo moderado-bajo 
de sufrir afecciones graves. Esta persona 
debe atender los pedidos de auxilio de su 
cuerpo para mantenerlo sano. 
Para conocer los síntomas que le aquejan y 
la categoría sintomática a que usted 
pertenece, llene “muy minuciosamente” y 
envíe el Formulario de Síntomas de 
Afecciones Recurrentes (FSAR) también 
llamado Formulario de Síntomas de 
Anillos Reumáticos (FSAR), y en la última 
pregunta elija el servicio de su preferencia 
entre gratuito o de pago. Al llenar y enviar 
su FSAR recibirá de vuelta un email que le 
indica los síntomas que usted presenta.  
Cuéntelos y anote la cantidad de síntomas 
con que ha iniciado y la fecha. Pasados 30 
días de utilizar el EVSD básico que aprende 
en esta obra reevalúese nuevamente para 
que vea cuántos síntomas han disminuido o 
desaparecido gracias a la recuperación del 

poder autocurativo y autoprotector de su 
cuerpo. Si tiene dudas vea este ejemplo de 
reevaluación. 
Para obtener una CESAR comuníquese 
conmigo (Dr. Omar Moreno ND) por 
mensaje de texto vía WhatsApp o Telegram. 
 
 

-REMEDIOS NATURALES SUGERIDOS 
PARA UNO Y HASTA TRES SÍNTOMAS 
(que elija del FSAR) 
Se trata de información sobre los remedios 
naturales que la persona que solicita en la 
CESAR recibirá y podrá utilizar para 
ayudarse a sí misma a recuperar el poder 
de autocuración y autoprotección de su 
cuerpo. 
 
 

 

Ir a  Guía Rápida  /  Etiología-Diagnóstico  /   

/  Protocolo Diario  /  Protocolo Relájese  /  

Protocolo Lista Alimentos  /  Protocolo Menú 

Metabólico  / 

ANEXO TCPS  /  ANEXO LISTA  /  ANEXO 

MENÚ METABÓLICO  /  ANEXO 

APLICACIONES-SUPLEMENTOS  / 

https://forms.zohopublic.com/omarmoreno/form/FormulariodeSARdeACR/formperma/uMDG1d1lfCizda5go0omXjTh9SXy5HoXozmWseBLtCA
https://forms.zohopublic.com/omarmoreno/form/FormulariodeSARdeACR/formperma/uMDG1d1lfCizda5go0omXjTh9SXy5HoXozmWseBLtCA
https://forms.zohopublic.com/omarmoreno/form/FormulariodeSARdeACR/formperma/uMDG1d1lfCizda5go0omXjTh9SXy5HoXozmWseBLtCA
https://forms.zohopublic.com/omarmoreno/form/FormulariodeSARdeACR/formperma/uMDG1d1lfCizda5go0omXjTh9SXy5HoXozmWseBLtCA
https://bodysignals.online/_fsar_1-30-60-90d.pdf
https://bodysignals.online/_fsar_1-30-60-90d.pdf
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  ÍNDICE 

 

-CONSULTA REMOTA Y REFERENCIAS 
Practique EVSD durante 30 días para 
reevaluarse nuevamente.  Si desea que yo 
le evalúe su condición en línea con gusto le 
ayudaré.  Por favor contácteme por mensaje 
de texto al +507 6841-2312 por Whatsapp o 
Telegram.  
Conviene que no deje pasar más de 60 días 
sin reevaluarse entre cada nivel de EVSD 
hasta recuperar su salud satisfactoriamente 
a fin de que obtenga los mejores resultados 
posibles.  Posterior a esto puede 
reevaluarse cada 6 meses. 
 

-REFERENCIA A MEDICINA DE ESTILO 
DE VIDA (MEV) 
Si tiene la necesidad de acudir a un médico 
alópata (los médicos convencionales que 
atienden en hospitales) para segundas 
opiniones u opciones más naturales prefiera 
un(a) profesional de salud que tenga 
conocimientos de MEV. Esta es una 
disciplina clínica basada en evidencia 
científica que busca prevenir, tratar e incluso 
revertir enfermedades reemplazando 
conductas no saludables por saludables – 
tales como comer de forma saludable, estar 
físicamente activo, aliviar el estrés, evitar el 
abuso de sustancias peligrosas, dormir 
adecuadamente y tener un sólido sistema 
de apoyo emocional.   

Para profesionales de amplio conocimiento 
en MEV puede contactar a: 
Dr. Omar Moreno-Villarreal – Móvil 6219-
2390 
Dr. Jorge Moreno-Villarreal – Móvil 6219-
2392 
Instagram: @doctorintegral 
Facebook: Doctor Integral Lifestyle 
Medicine 

 
  

https://wa.me/50762192390
https://wa.me/50762192390
https://wa.me/50762192392
https://wa.me/50762192392
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PROTOCOLO -DIARIO DE EVSD -
Resumido 

 

 
Este protocolo es una breve lista de los 
asuntos a los que debe prestar atención 
cada día para monitorear el desempeño de 
su cuerpo. Para mantenerse blindad@ 
contra enfermedades y pandemias utilice el 
PROTOCOLO DIARIO DE EVSD. Si desea 
aumentar el poder de blindaje de su 
organismo, controlar su peso, su artritis, 

colesterol, diabetes, hipertensión o prevenir 
cáncer puede adquirir el curso de EVSD DE 
NIVEL INTERMEDIO y, o la NOTA 
NATURAL de su elección en nuestra web. 
 
 

-OXIGENACIÓN Y -FRECUENCIA 
RESPIRATORIA (verifique cada hora) 
Ventile con aire del exterior rico en oxígeno 
sus dormitorios, habitaciones, oficina en lo 
posible, gimnasio al menos cada 4 horas; y 
la cabina de su auto al menos cada 15 
minutos. Haga ejercicios de respiración 
profunda cada 30 minutos en lugar bien 
oxigenado con aire del exterior y/o después 
de cada ingesta de líquidos. 
 
 

-HIDRATACIÓN EN CANTIDAD Y -
FRECUENCIA INDICADA (verifique cada 
hora) 
Tome la cantidad de líquido indicado en el 
“Protocolo Menú”. Si siente boca seca tome 
1 a 2 sorbos de líquido fuente de agua. 
Puede tomar agua filtrada, agua de frutas, te 
de hierbas no estimulantes, agua de coco, 
jugo de frutas o vegetales super diluidos, 
caldos de vegetales sin farináceos, 
tubérculos ni proteínas. Si se levanta a 
primeras horas de la madrugada beba 1 a 2 
sorbos de agua y continúe durmiendo. 
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-RELÁJESE PRACTICANDO TÉCNICAS 
DE -CONTROL -PSICO-SOMÁTICO -TCPS 
(verifique cada hora) 
Relájese practicando las Técnicas de 
Control Psico-Somáticos (TCPS) cada 
hora o más frecuente a su conveniencia y 
necesidad. Al levantarse, cada hora del día, 
en momentos de estrés, antes de comidas, 
antes de dormir y si se levanta en la 
madrugada. En caso de Cáncer, 
Insuficiencia Renal o Hepática, Cirrosis, 
Depresión, Sistema inmune debilitados le 
sugiero la Terapia de Plegaria Moduladora 
Psico-Física (TMPF o PMPF) para apoyar 
el mejoramiento de su salud. Use mucho las 
TCPS para ayudar a su subconsciente en 
reforzar el nuevo estilo de vida saludable 

contra enfermedades prematuras y 
pandemias.  
Luego de practicar EVSD de nivel básico 
durante 30 días puede optar por adquirir en 
nuestro sitioweb la obra EVSD de nivel 
Intermedio o en cualquier momento Notas 
Naturales según su conveniencia. 
Vea el ANEXO TCPS en el enlace de 
navegación respectivo abajo indicado. 
 

-ENTENDER -SÍNTOMAS COMO -
MENSAJES -CORPORALES QUE PIDEN 
SU AYUDA (verifique cada día) 
Use el Formulario de Síntomas de Anillos 
Reumáticos-FSAR y reevalúese al finalizar 
30 días de práctica de nivel Básico. Escale a 
nivel intermedio y reevalúese a los 30 días 
de practicarlo. Escale a nivel superior, si es 
necesario, y reevalúese a los 30 días de 
practicarlo. Si ha practicada bien cada nivel 
verá mejoras en la recuperación del control 
de su cuerpo y su salud. 
Si usted desea controlar su peso, su artritis, 
colesterol, diabetes, hipertensión, prevenir 
cáncer o blindarse completo puede adquirir 
el curso de EVSD DE NIVEL INTERMEDIO 
y, o la NOTA NATURAL de su elección en 
nuestra web. 
 
 

https://forms.zohopublic.com/omarmoreno/form/FormulariodeSARdeACR/formperma/uMDG1d1lfCizda5go0omXjTh9SXy5HoXozmWseBLtCA
https://forms.zohopublic.com/omarmoreno/form/FormulariodeSARdeACR/formperma/uMDG1d1lfCizda5go0omXjTh9SXy5HoXozmWseBLtCA
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-LISTA ALIMENTOS A -COLOR Y -
NORMAS DE -SELECCIÓN DE 
ALIMENTOS (verifique cada día) 

úsela adecuadamente 
según le ha indicado 
aquí o según ve en la 
distribución en los 
gráficos circulares del 
menú metabólico de 
ejemplo. Si tiene dudas 
puede revisar el material 

de apoyo para este nivel. 
Si padece insuficiencia renal debe limitar los 
alimentos ricos en potasio (resaltados en 
amarillo de las listas).  
Uso de la lista de alimentos a color: 
LISTA VERDE: Utilice diario en sus tres 
comidas y entrecomidas los alimentos 
resaltados en amarillo de la lista verde (2 
tazas) y también diario los alimentos de la 
lista verde no resaltados (1 taza),  
LISTA NEGRA: 4 a 6 días de la semana de 
la lista negra prefiriendo los resaltados en 
amarillo (1 taza),  
LISTA AZUL: Prefiera evitar la lista azul, 
pero si los come que sea sólo (1 taza) 1 a 2 
días de la semana.,  
LISTA MARRÓN: EVITE LA LISTA 
MARRÓN (la verá completa en el nivel 
Intermedio y posteriores) en lo posible. De 
esta lista puede comer soya texturizada, 
tempeh, tofú o guandú cocido en la 
cantidad indicada en los menú 
metabólico. Cuando haya recuperado su 
salud a su satisfacción o en el curso de 
EVSD nivel Intermedio le enseñaré a 

comerlos esporádicamente neutralizándolos 
para disminuir o eliminar los perjuicios que 
estos comestibles producen en su 
organismo.  
LISTA ROJA: NO INGIERA NADA DE LA 
LISTA ROJA. Cuando haya recuperado su 
salud a su satisfacción o en el curso de 
EVSD de nivel Intermedio le enseñaré a 
comerlos esporádicamente neutralizándolos 
para disminuir o eliminar los perjuicios que 
estos comestibles producen en su 
organismo. 
Recuerde que cuando haya recuperado su 
salud satisfactoriamente o al tomar el curso 
de EVSD de nivel Intermedio le enseñaré a 
ingerir comestibles de estas listas limitadas 
(azul y marrón) o prohibidas (roja), pero 
neutralizándolos para disminuir o eliminar 
los perjuicios a su salud. Si le ofrecen un 
comestible o piensa ingerirlo y no está 
segur@ si es perjudicial para su salud 
aplíquele las Normas de Selección de 
Alimentos.  
Para más información sobre alimentos y 
comestibles vea el ANEXO LISTA en el 
enlace de navegación respectivo abajo 
indicado. 
 

 

Ir a  Guía Rápida  /  Etiología-Diagnóstico  /   

/  Protocolo Diario  /  Protocolo Relájese  /  
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Ir a Menú del  Lunes  -  Martes  -  Miércoles  

-  Jueves  -  Viernes  -  Sábado  -  Domingo   

 

 

-MENÚ METABÓLICO DE -EJEMPLO 
PARA 7 DÍAS (verifique cada día) 
Este menú metabólico de 7 días es de 
ejemplo. Realícele los ajustes que su 
consultor(a) o instructor(a) de EVSD le ha 
sugerido para que obtenga el mejor 
resultado en su práctica. Sugerimos 
utilizarlo sin cambios durante los primeros 7 
días. Después de este período de tiempo o 
en caso necesario realice cambios al menú 
siempre cumpliendo con la distribución de 
alimentos que ve en la gráfica circular 
(piechart) al inicio de cada menú, la lista de 

alimentos y las Normas de Selección de 
Alimentos.  
 
-LÍQUIDO POR DÍA: Tome  8 tazas por día 
bebiéndolos a razón de 2 a 3 sorbos cada 
media hora o el doble cada hora. Los 
líquidos abajo indicados forman parte de 
este total de líquidos a tomar por día. 
-Siempre tome agua filtrada, nunca del grifo. 
Puede tomar agua de frutas. Vea el glosario. 
-Puede tomar té de ajo, canela en raja, 
jengibre, romero, eucalipto, orégano u otras 
botánicas para blindaje contra pandemias, 1 
taza tibia cada 4 u 8 horas los días impares 
de semana.  (ver en Anexo Aplicaciones y 
Suplementos, el acápite “Consejo de 
Blindaje Contra Pandemias”) 
 
-LISTA ALIMENTOS: use la lista de 
Alimentos de 5 colores.  En caso de dudas 
sobre si debe consumir o no algún 
comestible para construir sus menús diarios 
o semanales aplíquele las Normas De 
Selección De Alimentos. Si cumple bien 
todos los criterio lo más seguro es que sí 
pueda ingerirlo. 
 
-UTILICE LAS SIGUIENTES 
ALIMENTACIONES los días indicados: 
Alimentación NATURISTAS: 
_L,M,V_(estos días es probable que sienta 
algo de hambre, debilidad y/o cansancio. 
Esto es normal y en dicho caso tome líquido 
y/o duerma una siesta). 
Alimentación TRADICIONAL: _Mt,J,S,D_ 
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Para hacer cambios a este menú es 
necesario conocer los avances en sus 
síntomas o los resultados de sus 
laboratorios. 
Si usted desea controlar su peso, artritis, 
colesterol, diabetes, hipertensión, prevenir 
cáncer o blindarse en mejor grado puede 
adquirir el curso de EVSD DE NIVEL 
INTERMEDIO y, o la NOTA NATURAL de 
su elección en nuestra web. 
El Menú Metabólico De Ejemplo Para 7 Días 
con los detalles de cada comida lo verá en 
el ANEXO MENÚ en el enlace de 
navegación respectivo más adelante. 
 
 

-REMEDIOS -NATURALES Y -BLINDAJE 
CONTRA ENFERMEDADES Y 
PANDEMIAS (verifique cada día) 
Tenga presente que las aplicaciones y 
suplementos ayudan, pero no deciden. Lo 
que mayormente le ayuda a recuperar el 
poder autocurativo y autoprotector de su 
cuerpo contra enfermedades y pandemias 
(blindaje) es la práctica del Protocolo diario, 
lo que incluye el uso adecuado de las 
TCPS, la lista de alimentos a colores, las 
normas de selección de alimentos y el menú 
metabólico de ejemplo para 7 días. 
 
Vea remedios y suplementos sugeridos en 
el ANEXO APLICACIONES Y 
SUPLEMENTOS y en el acápite 
”CONSEJOS DE BLINDAJE CONTRA 
PANDEMIAS”. 

 
 

-CONTROL DE -CANALES -
DESINTOXICANTES, -HÁBITOS -
FISIOLÓGICOS Y -EJERCICIO (verifique 
cada hora) 
 (intestino, hígado, riñones, membranas 
mucosas, piel, pulmones, músculos y 
esqueleto).  

*Cuide Sus 5 Canales De Entrada* 
Boca, Nariz, Ojos, Oídos, Piel para evitar 
infecciones virales, bacteriales, micóticas o 
parasitarias. 
 -Lave y desinfecte sus manos antes de 
tocar su boca, ojos, nariz y oídos. 
 -Evite respirar humos o sustancias 
peligrosas.  
 -Evite contacto de compuestos tóxicos con 
su piel usando guantes al manipularlos. 
 -Evite ingerir alimentos de la Lista roja; si lo 
hace ocasionalmente neutralícelos como 
aprenderá en EVSD nivel Intermedio. 

*Cuide Sus 6 Canales De Salida* 
Intestino, Riñones, Hígado, Mucosas, Piel y 
Pulmones. 
 -Evacue su INTESTINO prontamente sin 
esfuerzo 1 a 3 veces al día, en ayunas y 
durante el día si lo requiere; sin dificultad. 
 -Evacue su VEJIGA urinaria tan pronto 
sienta deseos, sin esfuerzo orinando 100cc. 
cada hora hasta 250cc. cada 2 horas y 
verifique que su orina sea amarilla suave a 
media, pero nunca transparente como el 
agua. Si siente algo de dificultad, tome 2 
cápsulas de Vitafibra 124 antes de 
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desayuno y cena para estimular la 
desintoxicación de su hígado, riñones, 
mucosas, piel y pulmones los días 
sugeridos. 
 -Ayude a su HÍGADO en su proceso 
desintoxicante con la Vitafibra 124 los días 
sugeridos. 
 -Active sus MUCOSAS permitiendo la 
emisión al menos 1 vez a la semana de 
mucosidades amarillo suave o blanco leche 
por garganta, nariz; legañas, ceras por los 
oídos; flujo vaginal amarillo suave o blanco 
leche sin mal olor, mucosidad ocasional por 
ano, fluido seminal. Esto debe suceder en 
forma autónoma al desintoxicarse y extraer 
AR. 
 -Active su PIEL, al sudar normal durante el 
día y aún más si hace actividad física. Sudar 
de noche aún en forma imperceptible es 
aconsejable para lo cual aconsejo dormir 
cubiert@. Al bañarse frote bien su piel con 
una pequeña toalla (12” x 12”) y enjuague 
bien para quitar desechos internos y tóxicos 
del ambiente. 
 -Ayude a limpiar sus PULMONES, 
permitiendo un resfriado debidamente 
controlado 1 o 2 veces al año (no tome 
medicaciones para cortarlo; contrólelo 
naturalmente) con lo cual se limpia su 
aparato respiratorio en forma similar a como 
una diarrea lo hace con el intestino.  

*Ejercicios Físicos* 
procure hacer ejercicio 10 a 20 minutos 
varias veces al día y compruebe que suda 
bien. También puede hacer oficios en casa 

como parte de sus ejercicios diarios, sacar 
la basura o enterrar la basura orgánica, 
gimnasia, taichi, danza, barrer el jardín, 
lavar el auto, caminar, subir escalera, hacer 
mandados a pie, etc. Levántese de la silla al 
menos cada 30 minutos para hacer algo de 
actividad física y disminuir su riesgo de 
enfermedad. 
 
 

-DORMIR BIEN -REPOSO (verifique cada 
día) 
debe dormir entre 6 y 8 horas diarias y 
levantarse sin cansancio. Si siente sueño 
tome una siesta de unos minutos o el tiempo 
de que disponga. El cuerpo se cura cuando 
usted duerme. No pelee contra el sueño. 
Utilice la Técnica VAR para lograr un sueño 
reparador. En caso de que después de una 
siesta o de dormir se levante cansad@ 
contacte a su consultor o instructor 
autorizado de EVSD. 
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-ESTAR- ANUENTE DE LAS -CRISIS -
CURATIVAS Y RESOLVERLAS 
PRONTAMENTE (verifique cada día) 
Cuando su cuerpo empieza a desintoxicarse 
con la ayuda de EVSD observará algunas 
crisis curativas. Esto es normal. Las crisis 
curativas son buenas porque indican que su 
cuerpo está en proceso de desintoxicación.  
Vea Crisis Curativas en el Glosario.  Si tiene 
dudas contacte a su consultor o instructor 
autorizado de EVSD. 
 
 

-CONOCIMIENTO DE -CONTAMINACIÓN 
MULTIFACÉTICA, -CUIDADO DEL -
AMBIENTE Y -ECOLOGÍA (verifique cada 
hora)  
Conviene que ponga en ejecución las 
diversas formas que le ayuden a disminuir 
en lo posible la -contaminación general muy 
inicua (contaminación ambiental, 
electromagnetismo, ingredientes químicos 
en alimentos, comestibles químicos, 
cosméticos químicos, químicos de aseo, 
fármacos químicos muy inicuos, 
combustibles fósiles, ondas de 
comunicaciones, política lisonjera, 
psicológica, conductual, información 
adulterada, limitación educativa de salud 
natural, etc.) que inevitablemente nos rodea 
y sobre alguna de las cuales tenemos 
moderado, poco o ningún control. El nivel 
Intermedio y superior de EVSD le brindará 
más detalles. En caso necesario contacte a 
su consultor(a) o instructor(a) autorizad@ de 
EVSD. 
 
 

-REEVALUACIÓN -SINTOMÁTICA 
MENSUAL EN SU FORMULARIO DE 
SÍNTOMAS —FSAR— INICIAL (verifique 
cada mes) 
En el material digital de EVSD nivel Básico e 
intermedio puede aprender como 
reevaluarse cada 30 días. Si ha practicado 
bien EVSD de nivel básico, intermedio o 
superior verá mejoras agradables en los 
síntomas o señales de su cuerpo. No deje 
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pasar más de 60 días sin reevaluarse hasta 
recuperar su salud satisfactoriamente 
porque afecta la secuencia desintoxicante 
de su organismo. Vea un ejemplo de un 
FSAR usado para autoevaluarse a los 30, 
60 y 90 días cliqueando aquí. 
 
 

-PROMOCIÓN DE EVSD EN -FAMILIARES 
Y -AMIGOS PARA -PROTECCIÓN -
GRUPAL (verifique cada día)  
A partir de Enero 2020 inicia la Era de 
Pandemias de Laboratorio lo que significa 
que a partir de ese momento se hace 
indispensable cuidar su salud, la de su 
familia, la de su burbuja anti-covid19 y sus 
capacidades productivas porque estos 
aspectos son imprescindibles para apoyar 
su supervivencia y la de sus futuras 
generaciones en la nueva normalidad. 
EVSD de nivel Intermedio y Superior le 
ayudarán a blindarse metabólicamente 
contra covid19 a fin de tener el mayor éxito 
en esta vital tarea. 
Solicite información sobre los libro 
electrónicos y conferencias de estos niveles 
a su consultor(a) o instructor(a) autorizad@ 
de EVSD en 
https://bodysignals.online/instructores/  
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SECCIÓN DE 
ANEXOS Y 
GLOSARIO 
 
Para -buscar un término en este documento 
coloque un guion frente a la palabra que 
desea buscar. Ej. para buscar TCPS puede 
hacerlo buscando -tcps o -TCPS 
 

ANEXO I -TÉCNICAS DE CONTROL 
PSICO SOMÁTICO (-TCPS) 

 
 
-TCPS – DEFINICIÓN: Es importante anotar 
que en EVSD se considera que los efectos 
psicosomáticos influyen entre el 50 a 60% 
de la salud integral y por ello es importante 
asegurarse de que sus sentimientos, 
pensamientos y conducta sean positivos 
para apoyar eficazmente la recuperación de 
las capacidades autocurativas de su cuerpo.  

Las “Técnicas de Control Psico-
Somáticos (TCPS)” tienen como propósito 
crear un mecanismo de amortiguación y 
manejo de los efectos que los diversos 
estímulos externos causan en la parte 
somática (su cuerpo).  Todos sabemos que 
el estrés, enojos, tristezas, resentimientos, 
odios, envidias y demás sentimientos, 
pensamientos y conductas negativas 
afectan al cuerpo produciendo malestares 
como gastritis, hipertensión, afecciones de 
piel, caída de cabello, diarreas entre otras. 
Para lograr un equilibrio surgen estas 
técnicas enfocadas en la energía de Dios 
cuya intensidad siendo máxima logra 
superar, con creces, la de los estímulos 
negativos y cuyo uso constante en 
momentos necesarios se constituye en una 
solución a los problemas psico-somáticos 
perjudiciales.  EVSD es respetuoso de todas 
las religiones y por ello, aunque las técnicas 
han sido ejemplificadas en base a la 
creencia de Dios y Jesús de Nazareth como 
guía, cada religión puede cambiar el texto 
de estas técnicas a su conveniencia según 
su religión (alfabéticamente ordenadas) ya 
sea Bahaísmo, Budismo, Confucianismo, 
Cristianismo católico, Cristianismo 
protestante, Hinduismo, Islam, Jainismo 
Judaísmo, Judaísmo mesiánico, Sijismo, 
Sintoísmo u otras. 
 

-Técnica -AAC:  
la Técnica De Acondicionamiento Anímico 
Conductual Del Dr. Moreno basada en 
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trabajos investigativos sobre el 
acondicionamiento conductual del Dr Iván 
Petróvich Pávlov- médico fisiólogo Ruso 
(1849-1936). Esta técnica es útil para 
entrenar su respuesta subconsciente a 
estímulos externos que pudieran hacerle 
enojar, entristecer, resentirse, odiar o 
envidiar. Recomiendo imaginar un escenario 
que le causaría alguna de estas molestias y 
enseguida modular su respuesta a dicho 
estímulo a través de repetir en su mente la 
Técnica AAC. Le recomiendo que repita 
esta oración de 3 a 16 veces por día; 
principalmente ante todo tipo de situaciones 
desagradables o agradables imaginarias o 
reales. Dígala al levantarse en la mañana; 
antes de tener contacto con personas 
tóxicas o antídoto; antes de comer; antes de 
acostarse. Si se despierta en la madrugada, 
haga respiración DEAR con sus ojos 
cerrados para reconciliar el sueño y repita 
esta técnica hasta quedarse dormid@. La 
técnica para un cristiano católico, cristiano 
protestante, judío mesiánico o creyente en 
Jesucristo, aunque no esté afiliado a religión 
alguna es la siguiente: 
Invoco el poder de Dios, en el nombre de 
Jesucristo y con ello acepto que: 
Todo lo que pasa es necesario que pase 
para que el plan de Dios se cumpla y yo lo 
acepto. 
Todo lo que tengo, vivo o inerte, es 
propiedad de Dios; Él tiene potestad 
absoluta; yo Le pido protección y 
misericordia, pero acepto Su divina voluntad 
cualquiera que ella sea. 

Dios me permite enfrentar situaciones 
agradables y desagradables para que yo 
demuestre que puedo reacción agradable a 
Él, con su ayuda y hacerme merecedor(a) 
de Su gracia e indulgencia Divina. 
Me declaro servidor(a) de Dios a través de 
mis prójimos, agradables o no. Cuando los 
vea, con la ayuda de Dios, les deseo 
bendiciones y que tengan excelente día 
porque todo lo que hago bueno para ellos lo 
hago también bueno y agradable para Dios. 
Acepto que la tierra es una dimensión de 
prueba donde existe la justicia e injusticia 
del hombre. Cualquiera que a mi ocurra, 
ayúdame, Dios mío a reaccionar agradable 
a Ti porque sé que Tu justicia verdadera es 
en el Cielo. 
Señor mantenme siempre cercano(a) a Tu 
luz, protégeme, aléjame de toda tentación y 
líbrame de todo mal físico, mental o 
espiritual. Padre Celestial, sé que te 
encuentras presente aquí y en este 
momento pido que me abraces y me des Tu 
paz, Tu protección y sanidad, en el nombre 
de Jesucristo.  Amen. 
 

-Técnica -VAR:  
Es una técnica basada en el concepto de 
“Modulación del ADN por Coherencia 
Cardio-cerebral” en el cual el cerebro y el 
corazón siendo órganos con características 
eléctricas emiten un campo magnético que, 
al unirse con la fe de que Dios a su pedido 
humilde y visualización constante de sus 
divinas manos curando su cuerpo, puede 

https://bodysignals.online/libreria/
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lograr el milagro de la salud debido al ajuste 
del ADN logrando esos milagros que vemos 
con admiración. Recuerde que usted puede 
editar la técnica y utilizar las palabras que 
convengan según su religión. La técnica 
para un cristiano católico, cristiano 
protestante, judío mesiánico o creyente en 
Jesucristo, aunque no esté afiliado a religión 
alguna puede ser así: 
Invoco el poder de Dios y en el nombre de 
Jesucristo (para los creyentes en Jesús 
como mesías) te pido Dios Padre Eterno 
Celestial que tus benditas manos penetren 
en mí y curen mi cuerpo —mientras 
visualizas la energía de Dios como una 
poderosa y apacible luz brillante que entra 
por tu cabeza, se desplaza por tu cuerpo, se 
detiene en la parte a beneficiar o curar, 
usted la imagina curando, desinflamando y 
regenerando esos tejidos del órgano en 
curación y luego continúa bajando hasta 
salir por sus pies para volver a repetir este 
ciclo— y seguidamente piensa: Gracias 
Padre Celestial he visto y sigo viendo tus 
hermosas manos curando mi cuerpo y 
afirmo con seguridad y convicción haber 
sido curad@ por tu Divino poder, en el 
nombre de Jesucristo (para los creyentes en 
Jesús como enviado de Dios y 
seguidamente piensas) y reconozco que 
practico EVSD para cuidar mi cuerpo, tu 
templo Dios mío para que este milagro de 
salud sea perdurable. 
 
Repito la Técnica VAR sin las aclaraciones: 

Invoco el poder de Dios y en el nombre de 
Jesucristo te pido Dios Padre Eterno 
Celestial que tus benditas manos penetren 
en mí y curen mi cuerpo. Gracias Padre 
Celestial he visto y sigo viendo tus 
hermosas manos curando mi cuerpo y 
afirmo con seguridad y convicción haber 
sido curad@ por tu Divino poder, en el 
nombre de Jesucristo y reconozco que 
practico EVSD para cuidar mi cuerpo, tu 
templo Dios mío para que este milagro de 
salud sea perdurable. 
Aplíquese esta técnica durante 3 minutos 
con ejercicios de respiración profunda y sus 
ojos cerrados al levantarse en la mañana, 
antes o después de almuerzo, antes de 
acostarse y si despierta en la madrugada 
para reconciliar su sueño.  
 

-Técnica -GOD -24/7:   
la técnica "Grupo de Oración a Dios 24/7" es 
similar a la técnica VAR apoyada en la 
“Inhibición Recíproca Psicológica” y le invita 
—ya sea que usted esté afiliad@ o no a 
religión específica— a sentir, pensar, hablar 
y actuar armónicamente y agradable a 
nuestro eterno Creador conversando en 
oración mental con Él cada hora de su día y 
así encontrará paz, sosiego y sus 
bendiciones en todo lo que a usted le 
suceda.  La idea es que usted converse 
mentalmente con Dios como conversaría 
con una persona que usted ama mucho, que 
está a su lado siempre y que le acompaña a 
hacer lo que usted hace en todo momento. 



Dr. Omar Moreno ND +507 6841-2312  -  pag 18 
  
Para lograr esa sensación de compañía y 
protección está técnica se ejercita en 
primera persona plural.  
Veamos un ejemplo: 
Gracias Señor por haber dormido conmigo; 
vamos a bañarnos; vamos a lavar nuestro 
cabello; vamos a vestirnos; vamos a vaciar 
nuestro intestino; ¿Cómo quieres que nos 
vistamos? Vamos a desayunar, gracias por 
la comida que ingerimos; ¿Qué quieres que 
nos preparemos de almuerzo o cena? 
Vamos a vaciar nuestra vejiga; vamos a ir 
de compras juntos ¿Qué color de artículo 
quiere que compremos? vamos a dormir, 
gracias por haber estado conmigo hoy todo 
el día, protege a nuestra familia, amigos, 
conocidos, estudiante, paciente, clientes y 
proveedores. Ilumina Padre a aquellas 
personas para quienes no somos 
agradables para que ellos también puedan 
encontrar tu bella luz de guía. Abrázame, 
Dios Padre Celestial protégeme y 
durmamos un sueño reparador hasta 
mañana. Amen. 
Otros ejemplos de conversaciones breves 
con Dios cada 30 a 60 minutos que 
acostumbro a practicar son:  ---Gracias 
Padre Celestial por este día y cada 
momento que compartimos.   ---Jehová Dios 
dame paz, salud, voluntad y oportunidad 
para servirte a través de mis prójimos 
agradables o no durante todo este día y los 
siguientes.  ---Dios Padre Celestial te 
agradezco por esta agua, bebida, fruta y 
alimento que consumimos ahora, derrama 
Tus bendiciones sobre ella.   ---Jehová Dios 

Padre Celestial abre las puertas para 
aquellos eventos que quieras que 
realicemos juntos y ciérrala para aquellos 
que no sean para nosotros, siempre para tu 
agrado y según Tu Divina voluntad.   ---
Padre nuestro Celestial acompáñanos, 
protégenos y sánanos a mi familia y a mí 
durante nuestro sueño.  ---Divino Padre 
Celestial pido que tu Espíritu Santo esté en 
mí y me proteja de todo mal físico, mental y 
espiritual hoy, siempre, durante toda mi vida 
y después de ella.  
Usted puede crear sus propias 
conversaciones con Dios agradeciéndole 
por todo lo que le da y pidiéndole su guía en 
todo lo que usted quiera pedirle. También 
puede practicarse esto siendo exigente 
consigo mismo al obedecer los 10 
mandamientos y compasivo y tolerante con 
los demás mientras les recuerda que ellos 
también pueden servir a Dios al servirle a 
través de los demás. Tenga fe en el poder 
de Dios al usar estas técnicas porque 
además de apoyarle en sus dinámicas 
anímicas positivas beneficiosas para su 
salud física, son también agradables a 
nuestro Eterno Creador. 
 

-Técnica -TAJ:  
basada en el principio de “Inhibición 
Recíproca Psicológica” y ejemplificada en la 
respuesta de Jesús de Nazaret (7a.C.-30 
d.C.) a su discípulo Pedro (ver Mateo 16:21-
23). Esta técnica busca asignar una 
cualidad de tercera persona a los 
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sentimientos o pensamientos negativos que 
se le presentan repentinamente produciendo 
efectos psicosomáticos perjudiciales para su 
organismo, de forma tal que al usar esta 
herramienta constante y repetitivamente 
usted pueda inhibir y eliminar tales efectos 
nocivos. Recuerde que usted puede editar la 
técnica y utilizar las palabras que 
convengan según su religión. La técnica 
para un cristiano católico, cristiano 
protestante, judío mesiánico o creyente en 
Jesucristo, aunque no esté afiliado a religión 
alguna puede ser así: 

“Invoco el poder de Dios y en el nombre de 
Jesucristo yo te reprendo energía maligna 
en tu forma de: (ansiedad, tristeza, duda, 
resentimiento, enojo, odio, envidia, etc.); 
aléjate de mí; todo mi ser es territorio 
exclusivo de Dios y tú no tienes morada en 
mí porque eres piedra de tropiezo que no 
abriga las cosas de Dios sino las de los 
hombres. Es Dios quien te lo ordena, en el 
nombre de Jesucristo, aléjate de mí energía 
maligna”. Repita constante mentalmente 
esta técnica hasta que el estímulo tóxico se 
haya inhibido. 
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ANEXO II -LISTA DE -ALIMENTOS A -
COLOR 

 
NORMAS DE -SELECCIÓN DE -
ALIMENTOS 
En los tiempos modernos donde en la 
Internet vemos a científicos debatiendo 
respecto a si un comestible determinado se 
debe comer o no.  Unos científicos dicen 
que sí y otros que no se debe comer. Pero 
¿a quién hacemos caso?  Las empresas 
que fabrican productos nocivos para salud 
buscan crear duda (ver el acápite -La 
confusión factor clave en la morbilidad) o 
adjudicar el perjuicio a otro producto. Este 
fue el caso del tabaco en que las empresas 
tabacaleras no tenían que probar que el 
fumar fuese saludable, sólo tenían que crear 
duda al respecto. De esta forma las 
personas seguían fumando porque no había 
muchos estudios que homogéneamente 
indicaran que el fumar era nocivo para la 
salud. Hoy todos sabemos que lo es y ya no 
existe duda al respecto y por eso la mayoría 
de la gente a dejado de fumar. Aún hay 
quienes lo hacen, pero esto bien puede 

tener otras causas que no estudiaremos en 
esta obra. EVSD nos brinda una 
herramienta útil para evaluar si los 
comestibles son o no adecuados para 
nosotros los humanos a través de las "5 
normas específicas para la alimentación 
humana". Si el comestible en evaluación 
falla en alguno de los 5 criterios o normas 
entonces es preferible evitarlo o ingerirlo lo 
menos frecuente neutralizándolo en lo 
posible.  Los criterios o normas son:  
1-El comestible —vegetal o animal— debe 
ser natural a la selva, pero no venenoso.  
Ejemplo no debemos comer plantas, hojas, 
tubérculos o bayas venenosas porque 
moriríamos en un instante. Otro ejemplo, las 
comidas chatarra no son naturales a la 
selva.    
2-El comestible debe poder comerse 
crudo si así se quisiese. Como los seres 
humanos en sus inicios aún no 
descubríamos el fuego, lo que comíamos 
debía ser crudo; por ello el comestible debe 
poderse ingerir en su estado crudo aún si 
está cocido. Ejemplo “no podemos comer 
cerdo crudo, plátano verde crudo o la fruta 
del café cruda”, pero si pescado limpio 
(ceviche, sushi), plátano maduro crudo o 
uvas maduras crudas.  
3-El comestible debemos poder 
cosecharlo, pelarlo, cazarlo, matarlo y 
desgarrarlo sólo utilizando nuestras manos, 
pies, uñas y dientes —sin herramientas, 
cubiertos, utensilios ni electrodomésticos de 
ningún tipo. No podemos cazar y matar una 
vaca, cerdo, avestruz, tiburón, delfín con 
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nuestras manos y dientes porque son 
animales muy grandes, pero si podemos 
hacerlo con peces pequeños. Ningún animal 
pide un cuchillo o tenedor para matar, 
procesar y comer a su presa o alimento. 
Observe que un león adulto sano no puede 
matar a un elefante adulto sano porque es 
muy grande, pero si a un venado u otro 
animal menor.   
4-El comestible que estamos evaluando, 
pasado nuestro período de lactancia —
para un humano con dientes suficientes 
para masticar— no debe contener lácteos 
o derivados del mismo. Somos mamíferos 
y como bebés en la lactancia tomamos 
leche de los senos de nuestra madre, pero 
no después de ella al igual que todos los 
demás mamíferos del reino animal. 
Posterior a este período de lactancia cuando 
nos salen la mayoría de los dientes (al igual 
que los demás mamíferos) debemos comer 
de aquello que nos corresponde, como lo 
hacen los demás animales cuyas crías ya 
pueden alimentarse solas.   
5-El comestible en evaluación debemos 
poder comerlo acorde con nuestra 
anatomía digital, dental y digestiva. La 
dentadura puede indicar si el animal es 
herbívoro con dientes más planos y 
movimientos laterales de mandíbula para 
machacar la vegetación y frutas —como los 
humanos—, los carnívoros tienen colmillos 
enormes, dientes muy afilados para matar y 
desgarrar la carne y movimientos 
mandibulares sólo verticales; los omnívoros 
combinan ambos tipos de dentadura, pero si 

prevalece la dentadura plana —como los 
humanos— los hace más proclives a una 
dieta más frugívora (hiperfrugívoros) y 
menos carnívora (hipocarnívoros).  

 

LISTA DE ALIMENTOS DE 5 COLORES 
 
Autor: Dr. Omar Moreno ND - Consultas vía 
internet y Whatsapp o Telegram desde 
cualquier país  +507 6841-2312 (solo 
mensajes de texto). 
 
El objetivo de EVSD es enseñar información 
educativa electiva para controlar los anillos 
reumáticos —exceso de ácido úrico dentro de 
las células, no en la sangre, que las daña y 

destruye si no se controla a tiempo— y ayudar 
al cuerpo a recuperar su capacidad 
preventiva, poder autocurativo, y auto 
protector contra enfermedades presentes, 
futuras y pandemias mundiales. 
 
Guíese en todo momento por lo que se le 
indica en la sección de Protocolo de Lista 
de alimentos y Protocolo de Menú 
Metabólico de Ejemplo. 
 
Persona con diabetes, triglicéridos altos o 
sobrepeso, respete las cantidades de 
alimentos estipulados en menú metabólico 
de ejemplo o sugeridas por su Consultor y 
considere los alimentos según los siguientes 
parámetros: 
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 Alimentos HIPOCALÓRICOS aquellos 

con menos de 150 kilocalorías en 1 taza 
del alimento. 

 Alimentos NORMOCALÓRICOS de 150 a 
300 kilocalorías en 1 taza del alimento. 

 Alimentos HIPERCALÓRICOS tiene más 
300 kilocalorías en 1 taza del alimento. 

 Alimentos de Alto Índice Glucémico (AIG) 
sus azúcares afectan mucho el azúcar en 
sangre. Le ampliaré la información y 
explicación en EVSD de nivel Intermedio. 

Otros pacientes pueden comer más 
cantidad de la lista verde hasta estar 
satisfechos. Lo ideal es no pasar de 3 tazas 
de frutas o vegetales por comida.  

Personas con condiciones renales severas 
eviten excesos de alimentos muy ricos en 
potasio (resaltados en amarillo), ácido 
oxálico (AO) y fósforo (F). 

Pacientes con tendencia a trombos eviten 
alimentos con excesos de vitamina K cuyo 
requisito diario es 90 a 120 mcg (Marcado 
en rojo el contenido de Vitamina K - 
mcg/taza cruda). Le ampliaré la información 
y explicación en EVSD de nivel Intermedio 
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LISTADO DE COMESTIBLES VERDES  
Consumir diario bastante 

cantidad 
Kcal Potasio (mg) 

PRIORIDAD 1   

Acelgas cocidas (AO 
medio)  (298) 1 tz= 175 gr 
 

35 961 

Agua de coco  (F=14mg)  
1 tz= 240ml 
 

70 422 

Aguacate – 1 tz= 150g (F= 
78mg) 

240 727 

Ajíes pimentones picados 
– 1 tz= 92g 

28 194 

Albaricoque fresco 1 tz = 
155 gr 

74 401 

Banana madura 1 unidad 
= 118 gr (AIG) 

105 422 

Banana seca 1 tz = 100 gr 346 1491 

Chayote trozos – 1 tz= 
132g 

25 165 

Coco, leche casera  1 tz = 
240 gr 

485 557 

Colecitas de Bruselas 
cocidas  1 tz = 155 gr 

65 450 

Frijolito nacido cocido – 1 
tz= 94g (F= 126mg)  (66) 

76 333 

Guanábana cruda - pulpa  
1 tz = 225 gr 
 

148 626 

Consumir diario bastante 
cantidad 

Kcal Potasio (mg) 

Hojas de remolacha 
picada - 1 tz = 38 gr  (152) 

8 290 

Kiwi fresco rebanada 1 tz 
= 180 gr 

110 562 

Mamey-sapote picado - 1 
tz= 175g (AIG) 
 

217 794 

Mandarina gajos  1 tz 
gajos = 195 gr 
 

103 324 

Consumir diario bastante 
cantidad 

Kcal Potasio (mg) 

Manzana fresca c/cascara 
1 ud grande = 182 gr 

94.6 195 

Manzana, jugo de 
concentrado sin azúcar 1 
tz = 240 gr 

403 1087 

Maracuya pulpa y jugo  1 
tz = 247 gr 

148 687 

Melocotón fresco cubitos 
1 tz = 154 gr (AIG) 
 

60 293 

Melón en cubitos  1 tz = 
160 gr (AIG) 
 

54 427 

Consumir diario bastante 
cantidad 

Kcal Potasio (mg) 

Papaya cubitos – 1 tz= 
145g (AIG) 

71 236 

Pasitas  1/8 tz = 60ud = 28 
gr 

85 212 

Plátano ma-duro cocido -
trozos 1 tz = 148 gr (AIG) 

181 721 

Pomegranate – jugo  1 tz 
= 134gr 

134 532 

Repollo chino rallado - 
pak choi  (32) 1 tz= 70 gr 
 

9 176 

Tallos y hojas de 
remolacha (AO medio) 
(152) 1 tz = 38 gr 

8 290 

Tomate maduro, cocido (F 
bajo) 1 tz = 240 gr 
 

43 523 

Consumir diario bastante 
cantidad 

Kcal Potasio (mg) 

Consumir diario bastante 
cantidad 

Kcal Potasio (mg) 

Tomate maduro, crudo sin 
semillas (F= 43mg) 1 tz = 
180 gr 

33 431 

Uvas roja - 1 tz= 170g 
(AIG) 
 

121 324 

Uvas verde sin semillas – 
1 tz= 170g (AIG) 

116 253 

Zanahoria picada (AO 
medio) 1 tz = 128 gr 
 

52 410 

Zapallo trozos cocidos 1 
tz = 205 gr 

82 582 

PRIORIDAD 2   

Consumir diario 
moderada cantidad 

Kcal Potasio (mg) 
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Cebolla rebanada – 3 
cdas= 30g 

12 46 

Cereza – 3 ud= 25g 15 55 

Ciruela roja trocitos – 1 
ud= 66g 

30 103 

Col de hojas cocida – 1 
tz= 190g  (772) 

63 222 

Col rizada picada cruda - 
1tz= 67g  (F=62g) (472)  

33 329 

Espárragos cocidos– 1 
tallo = 15g  (7) 

3.3 33 

Frambuesa fresca – 6 ud= 
12g 

6 - 

Hojas de mostaza picada 
cocida – 1 tz= 140g  
(F=58mg)  (829) 

36 226 

Hojas de nabos picada 
cocida – 1 tz= 144g (F= 
41mg)  (529) 
 

29 292 

Lechuga – 1 tz= 56g  (13) 8 80 

Lechuga romana – 1 tz = 
47g (48) 
 

8 116 

Limón jugo – 2 cdas = 30g 6.6 31 

Marañón fruta trozos – 1 
ud= 120g 
 

45  

Consumir diario 
moderada cantidad 

Kcal Potasio (mg) 

Perejil picado – 1/4 tz= 
15g (AO alto)  (246) 

5.4 83 

Puerro picado – 1 tz= 
104g  (26) 
 

32 90 

Rábano rojo picado – 1 
ud= 9g 

1.4 21 

Toronja gajos con jugo – 
1 tz= 230g (F= 27mg) 

85 328 

Consumir diario 
moderada cantidad 

Kcal Potasio (mg) 

 
 

LISTADO DE COMESTIBLES NEGROS  
Consumir 2 a 5 días x semana) Kcal Potasio (mg) 

PRIORIDAD 1   

Alcachofa 1 tz = 168 gr (24) 86 480 

Arroz integral cocido / 1 
tz=195g / Mg=85mg (F bajo) 

218 154 

Avena integral cruda 
1/3tz=24g 

80 99 

Calabaza cubos – pumpkin 
cubes (AIG) 

15  

Camote o batata pure o 
hervida (AO bajo) 1 tz  =200 

152 460 

Consumir 2 a 5 días x semana) Kcal Potasio (mg) 

Cebada polvo 1/3 tz cocidos 
en 1 tz de agua (F= 145 mg) 
(AIG) 

168 151 

Dátiles - 4 ud = 26g 
 

80 173 

Espárragos cocido – 1 tz= 
180g (91) 
 

40 403 

Higos secos (3 ud= 33g) 
 

84 228 

Maíz nuevo, granos hervidos  
1 tz = 165 gr (AIG) 
 

155 414 

Consumir 2 a 5 días x semana) Kcal Potasio (mg) 

Maíz nuevo - 1 mazorca 
entera   = 125 gr (AIG) 

122 368 

Maíz nuevo – 1 Tortilla 
mediana= 70g (F=62mg) 

78 207 

Mango maduro 1 ud= 207g 
(poco 1 d/sem) (P bajo) (AIG) 

124 348 

Ñame cocido cubos  158  

Ñampí cocido rebanadas  188  
Consumir 2 a 5 días x semana) Kcal Potasio (mg) 

Otoe cocido /cocoyam  – 1 
ud= 200g /Mg=200mg 

174 850 

Papa cocida 1 unidad =202 gr 
(AIG) 

212 903 

Pastas integrales cocidas – 
spaghetti (F=124mg) 1 tz = 
140 gr 
 

173 62 

Pera trozos - 1 ud= 148g 
(AIG) 

84 172 

Remolacha cocida rebanada - 
1 tz = 127 gr (AIG) 

37 412 

PRIORIDAD 2   
Consumir 2 a 5 días x semana 

moderada cantidad 
Kcal Potasio (mg) 

Berro de agua picado - 1 
tz=34g  (135) 

4 100 

Cereales integrales 1/3 tz 
cocidos en 1 tz de agua (F≈ 
120mg) (AIG) 

168  
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Fresas – 4 ud= 48g (1 día x 
semana) 

15 73.4 

Pancake de avena de 4” 
cocido (F= 94 mg) 1 ud = 1/3 
taza 
 

84 77 

Quinoa cocida -1 tz = 185g  
(F= 281mg) 

222 318 

Sandía en cubos – 1 tz= 152g 
(1 día x semana) (AIG) 

45 170 

PRIORIDAD 3   
Consumir 2 a 5 días x semana 

moderada cantidad 
Kcal Potasio (mg) 

Apio picado – 2 ramitas de 5” 
c/u = 34g  (15) 

5.4  

Brócoli picado cocido – 1 tz= 
156g (1 día x sem)  (P medio) 

55 457 

Coliflor cocido picado – 1 tz= 
124g (1 día x sem) (F= 
171mg) 

28 176 

Harina de trigo integral – 1/3 
taza -40g-cocida en 1 tz de 
agua (F= 141mg) 
 

134 144 

Piña trozos – 1 tz= 165g  
(poco 1 día x semana) 

82 180 

Consumir 2 a 5 días x semana 
moderada cantidad 

Kcal Potasio (mg) 

Repollo blanco crudo (1 día x 
sem)  (24) 

9  

PRIORIDAD 4   

Panes integrales (1 d/sem) - 2 
reb= 64g  (F= 136mg) 

161 163 

 

LISTADO DE COMESTIBLES AZULES   
Consumir 1 a 2 días x 

semana) 
Kcal Potasio (mg) 

PRIORIDAD 1   

Aceitunas encurtidas (poco) 6 
ud= 16g 

23 6.8 

Avena molida - 1/3 tz= 40 gr 
cocida en agua (F= 91mg) 

87 109 

Avena hojuelas - 1/2 tz= 26.4 
gr cocida en agua (F= 91mg) 

133 164 

Arroz molido - 1/3 tz cocido en 
agua= 52g (F= 175mg) 
 

189 150 

Berenjena cocida – 1 tz= 99g 34.7 122 

Naranja jugo – 1 tz= 249g  (F= 
42mg) (poco) 
 

117 458 

Tortillas de maíz viejo – 1 
unidad grande (AIG) 

79 19 

PRIORIDAD 2   
Consumir 1 a 2 días x 

semana) 
Kcal Potasio (mg) 

Pastas refinadas – 1 tz= 140g 
(F= 88mg) 

183 33 

Plátano verde cocido – 1 ud= 
150g (P alto) 

220 819 

PRIORIDAD 3   
Consumir 1 a 2 días x 

semana) 
Kcal Potasio (mg) 

Arroz blanco cocido (F=69mg) 
1 tza = 186 gr 

242 54 

Arroz polvo cocido en agua 
(F=35mg) 1 tza 

150  

Empanadas asadas (tuna o 
pollo) (F alto) (AIG) 

250  

Espinaca cocida (AO alto) (F 
bajo) (888) 1 tza = 180 gr 
(F=100mg) 
 

41 839 

Maicena cocina (1 cda por ½  
taza agua)  
 

53  

PRIORIDAD 4   
Consumir 1 a 2 días x 

semana) 
Kcal Potasio (mg) 

Harinas Refinadas de 
cereales – 1/3 tz= 45g (coma 
poco) (F= 44mg) (AIG) 

163 45 

Hongos unidad – 1/3 tz= 
51g(Use Muy Poco) (F= 
45mg) 

14 183 

 
 

LISTADO DE COMESTIBLES MARRÓN   
Consumir sólo días sugeridos 
pero NEUTRALIZADOS 

Kcal Potasio (mg) 

Almendras enteras - 12 ud = 14 
gr (F= 69mg) 
 

83 105 

Frijoles cocidos - 1/3 tz = 57 gr 
 

82 248 

Germen de trigo 2 cdas = 14 gr 
(F= 121mg) 

52 128 
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Guisantes cocidos – 1/2 tz = 80 
gr (F= 44mg) 

34 192 

Consumir sólo días sugeridos 
pero NEUTRALIZADOS 

Kcal Potasio (mg) 

Habichuelas cocidas – 1 tz= 
125g (F= 36mg) 

43 183 

Lentejas cocidas - 1/3 tz = 65 gr 
(F= 118mg) 

75 241 

Maní - 1/3 tz = 48 gr (F= 188mg) 
 

280 376 

Maní, mantequillla – 2 cdas = 32 
gr (F= 107mg) 

191 179 

Natto  - 1/3 tz= 58 gr (F= 
100mg) 

122 421 

Nueces peladas – 3 cdas= 24g  
(F= 120mg)  (poco) 

145 122 

Nueces del Brasil (poco) 6 ud= 
30g 

197 197 

Pistachio – 1/3 tz = 41 gr 
(F=199mg) 

228 418 

Pepitas de marañón - 1/3 tz = 45 
gr (F= 268mg) 

250 298 

Consumir sólo días sugeridos 
pero NEUTRALIZADOS 

Kcal Potasio (mg) 

Porotos rosados cocidos - 1/3 tz 
= 56 gr (F= 92mg) 

83 283 

Soja, frijoles cocidos - 1/3 tz = 
57 gr   (F= 139mg) 

98 292 

Soja, Tempeh - 1/3 tz = 60 gr   
(F= 151mg) 

117 240 

Soya, Texturizada cocida – ½ 
taza (F= 155mg) 

47 192 

Soja, Tofu - 1/3 tz = 83 gr   (F= 
100mg) 

58 123 

Consumir sólo días sugeridos 
pero NEUTRALIZADOS 

Kcal Potasio (mg) 

 
 

LISTADO DE COMESTIBLES ROJOS 
(Procure NO CONSUMIR TEMPORALMENTE estos 
comestibles ya que “DIFICULTAN LA DESINTOXICACIÓN Y 
EXTRACCIÓN DE LOS ANILLOS REUMÁTICOS” que 
inflaman, intoxican y enferman su organismo). Una vez 
haya mejorado su salud le enseñaremos cómo puede 
ingerir neutralizadamente algunos de estos comestibles. 
Almejas 
Anchoas 
Bacalao 

Bebidas alcohólicas, gaseosas 
Bebidas químicas 
Bebidas vigorizantes 
Borojó 
Café corriente o productos que contengan cafeína (ni una gota, 
ni el poquito en la mañana) 
Café descafeinado 
Cakes 
Calamar 
Camarón 
Cangrejo 
Carnes fuertes (res, puerco, mariscos, salchichas, chorizos, 
tocino, hamburguesas, albóndigas, otras o sopas de ellos) 
Caviar 
Cervezas 
Chocolate o productos que lo contengan (ni un pedacito) 
Comidas chatarras (chicles, golosinas, papitas, meneitos, etc) 
Concha de peregrino 
Embutidos de cualquier tipo (carne, aves, marisco, pavo, 
puerco, etc) 
Empanadas de queso, carne o puerco 
Empanadas fritas 
Flanes o pudines 
Frituras de toda clase con cualquier aceite 
Fumar (cigarro o cigarrillo o estar en lugares donde fuman) 
Galletas refinadas 
Gelatina 
Gluten de trigo 
Grasa animal 
Guaraná o productos que lo contengan 
Helados de leche (prefiera helados sorbete sin leche) 
Hierbas con principios adictivos (coca, marihuana, etc) 
Ketchup (excepto el natural hecho en casa) 
Langosta 
Langostino 
Leche de soya en polvo con grasa hidrogenada 
Leche animal deslactosada 
Leche entera o baja en grasa de vaca o cabra 
Leche evaporada o condensada 
Levadura de cerveza liquida o en polvo o productos que le 
contengan 
Licores (vodka, ginebra, wiskey, seco, ron, etc) 
Malta 
Mango verde 
Mantequilla 
Mariscos crustáceos 
Mayonesa (excepto las naturales hechas en casa 
neutralizadas). 
Mejillones 
Moluscos 
Palomitas de maíz (popcorn) 
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Pasteles o productos de repostería de masa mil hojas 
Pastelitos de masa mil hojas 
Pepinillo 
Pepino 
Picante 
Productos de bollería, repostería o dulcería preparados con 
grasa animal 
Puerco 
Pulpo 
Quesos bajos o altos en grasa 
Res 
Sodas (Gaseosas) de cualquier clase o de dieta 
Sopas de cualquier producto animal (excepto las sopas de 
vegetales solos – caldos de vegetales) 
Te corriente (frío, negro, castilla, inglés, verde chino, yerba 
mate o guaraná) 
Vinagre de cualquier tipo 
Vinos de cualquier clase 
Yerba mate 
Yogur bajo o alto en grasas 
Yuca 

 
Dr. Omar Moreno ND-Coach Master Iridólogo de 
EVSD 
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ANEXO III - MENÚ METABÓLICO DE -
EJEMPLO PARA -7 DÍAS 

-
Tome los líquidos fuente de agua en la 
cantidad y frecuencia sugerida. Los líquidos 
abajo indicados forman parte de este total 
de líquidos a tomar por día. 
-Tomar te de botánicas sugeridas en el 
Protocolo Diario sección de Menú 
Metabólico de ejemplo. 
-Siempre tome agua filtrada, nunca del grifo. 
Puede tomar agua de frutas. Vea el glosario. 
-Puede tomar té de _botánicas para blindaje 
(ver acápite “Consejo de Blindaje Contra 
Pandemias”).  
 
-UTILICE LISTA ALIMENTOS: Use las 
Lista(s) de Alimentos de 5 colores sugerida 
en el Protocolo Diario sección Menú 
Metabólico de ejemplo y las Normas De 
Selección De Alimentos para construir sus 
menú diarios y semanales. 

 
-UTILICE LAS ALIMENTACIONES los días 
sugeridos en el Protocolo Diario sección 
Menú Metabólico de ejemplo. Para hacer 
cambios a este menú es necesario conocer 
sus avances en los resultados de sus 
laboratorios. 

Usted puede variar a 
su gusto cualquiera 
de los menús de la 
semana siempre 
procurando cumplir 

con el gráfico circular que ve al inicio de 
cada tipo de alimentación. 
 
Observaciones importantes para todas las 
alimentaciones: 
Recuerde que si no cumple con las 5 
Normas Para Elegir Alimentos Sanos debe 
considerar no ingerir dicho comestible o 
neutralizarlo si ha de comerlo.  
✓ Tenga presente que la Alimentación 

DEAR de nivel Intermedio, superior y 
avanzado de EVSD es la que ayudará a 
su cuerpo a blindarse contra covid19 y 
las siguientes pandemias virales. Si tiene 
dudas contácteme por mensaje de texto 
de whatsapp. 

✓ Lave bien las frutas y vegetales antes de 
picarlas al igual que los utensilios de 
cocina, ollas y platos que utilizará. 

✓ Procure cocinar a temperaturas de 
máximo 120 grados Celsius o 250 
grados Fahrenheit. 

✓ Utilice aceite de coco para lubricar 
levemente (use una brochita) sartenes u 
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ollas para que no se peguen los 
alimentos que cocina en ellos.  Si ha de 
agregar algo de aceite al alimento ya 
cocido o listo para comer puede agregar 
aceite de oliva. 

✓ No conviene freír ni hornear sus 
alimentos. 

✓ Los métodos preferidos para preparar 
alimentos son: crudos bien lavados, 
Confitado (50 a 80 Cº), 
Escalfado/blanqueado (80 Cº), Guisado 
en salsa (75 a 100 Cº), Escaldado/ 
Hervido/Sancochado (100 Cº), Estofado 
(100 a 110 Cº), Al vapor (120 Cº), 
Salteado (120 Cº) o a la plancha corto 
tiempo utilizando llama baja o media 
durante el menor tiempo posible. 
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LUNES-Naturista 

 
 ALIMENTACIÓN NATURISTA: En 

cada uno de los tiempos de comida 

(desayuno, almuerzo y cena) en su 

plato debe repartir los alimentos según 

se indica aquí. 

 Usted puede variar a su gusto 

cualquiera de los menús de la semana 

siempre procurando cumplir con el 

gráfico circular que ve al inicio de este 

día. 

 En cada uno de los tiempos de comida 

(desayuno, almuerzo y cena) en su 

plato debe repartir los alimentos así: 

 2 a 21/2 tazas de alimentos de la lista 
verde resaltados en amarillo que se 
ingieren en primer lugar. Recuerde 
que pacientes de insuficiencia renal 
deben limitar alimentos ricos en 
potasio, 
 ½ a 1 taza de alimentos de la lista 
verde que se ingieren en segundo 
lugar. Luego de ingerir estos alimentos 
puede esperar uno a dos minutos si lo 
desea, 
 ½ a 1 taza de alimentos de la lista de 
los negros preferiblemente o en última 
instancia de la lista de los azules que 
se ingieren en tercer lugar muy bien 
masticados antes de tragarlos, 
 1/3 a 1/2. Taza de alimento proteico 
(de origen vegetal los días de 
Alimentación Naturista. Si usted es 
vegetarian@ reemplace las proteínas 
animales por proteínas vegetales. 
 Seguidamente el menú de ejemplo 

para este día: 

 
AYUNAS: Tome 1 a 2 tazas de agua al 
tiempo + 2 cápsulas de Vitafibra 124 + 
ejercicio respiración DEAR y TCPS. 

 

DESAYUNO:  Tome 4 sorbos pequeños de 
agua filtrada + 2 tazas de fruta picada (2 
bananas maduras, 1 manzana o 1 taza de 
melón) + 2 tortillas de arroz o maíz + 1 taza 
de licuado de papaya (3/4 taza papaya, ½ 
taza de leche de almendras, ½ taza de agua 
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filtrada, 3 a 5 frambuesas o 2 fresas) en el 
cual mezcla 2 cucharaditas de Soy Protein 
Plus. 

 

HIDRATACIÓN MATUTINA: Tome 4 sorbos 
pequeños de agua filtrada o te cada 30 
minutos iniciando 1 hora después del 
desayuno hasta antes del almuerzo. Haga 
respiración DEAR después de cada ingesta 
de líquido y TCPS. 

MERIENDA MEDIA MAÑANA: 1 manzana 
roja + 1 taza de agua o té de canela + 
ejercicio de respiración DEAR después de 
cada ingesta de líquido y TCPS. 

 

ALMUERZO: Tome 4 sorbos pequeños de 
agua filtrada + 2 tazas de ensalada de 
vegetales (2 tomates maduros, 1 ají 
pimentón verde o amarillo, 1 taza de 
lechuga regular, 4 aceitunas) aderezada con 
1 cucharada de aceite de oliva, jugo de 
limón y sal + 1 taza de pasta integral con 
salsa de vegetales + 1/3 de taza de 
texturizado de soya guisado en salsa de 
vegetales. Al final del almuerzo ingiera 3 
sorbos pequeños de agua filtrada 

HIDRATACIÓN VESPERTINA: Tome 4 
sorbos pequeños de agua filtrada o te cada 
30 minutos iniciando 1 hora después del 
almuerzo hasta antes de la cena. Haga 
respiración DEAR después de cada ingesta 
de líquido y TCPS. 

MERIENDA MEDIA TARDE: 1 taza de 
papaya picada o 1 manzana + 1 taza de 
agua o té digestivo + Ejercicio de respiración 
DEAR y TCPS. 

 

CENA: Tome 2 cápsulas de Vitafibra 124 
con 5 sorbos pequeños de agua filtrada + 2 
tazas de ensalada de vegetales (2 tomates 
maduros, 1 ají pimentón verde o amarillo, 1 
taza de lechuga regular, 4 aceitunas) 
aderezada con 1 cucharada de aceite de 
oliva, jugo de limón y sal + 1 taza de pasta 
integral con vegetales mixtos y tomate 
natural picadito y 1 cucharada de aceite de 
oliva. Al final de la comida ingiera 3 sorbos 
pequeños de agua filtrada. 

 

HIDRATACIÓN NOCTURNA: Tome 4 
sorbos pequeños de agua filtrada o te de tilo 
cada 30 minutos iniciando 1 hora después 
de la cena hasta antes de la hora de dormir. 
Haga respiración DEAR después de cada 
ingesta de líquido y TCPS. Si se levanta en 
la madrugada a orinar o con boca seca tome 
1 a 2 sorbos pequeños de agua y vuelva a 
dormir. 

 

Ir a  Guía Rápida  /  Etiología-Diagnóstico  /   

/  Protocolo Diario  /  Protocolo Relájese  /  



Dr. Omar Moreno ND +507 6841-2312  -  pag 32 
 
Protocolo Lista Alimentos  /  Protocolo Menú 

Metabólico  / 

ANEXO TCPS  /  ANEXO LISTA  /  ANEXO 

MENÚ METABÓLICO  /  ANEXO 

APLICACIONES-SUPLEMENTOS  / 

  ÍNDICE 

 

Ir a Menú del  Lunes  -  Martes  -  Miércoles  

-  Jueves  -  Viernes  -  Sábado  -  Domingo   

 

  



Dr. Omar Moreno ND +507 6841-2312  -  pag 33 
 
 

MARTES - Tradicional 

 
 
ALIMENTACIÓN TRADICIONAL: En cada 
uno de los tiempos de comida (desayuno, 
almuerzo y cena) en su plato debe repartir 
los alimentos según se indica aquí. 
En la Alimentación Tradicional usted puede 
variar a su gusto este menú siempre 
procurando cumplir con el gráfico circular 
que ve inmediatamente al inicio de este día. 
En cada uno de los tiempos de comida 
(desayuno, almuerzo y cena) en su plato 
debe repartir los alimentos así: 
2 a 21/2 tazas de alimentos de la lista verde 
resaltados en amarillo que se ingieren en 
primer lugar. Recuerde que pacientes de 

insuficiencia renal deben limitar alimentos 
ricos en potasio, 
½ a 1 taza de alimentos de la lista verde 
que se ingieren en segundo lugar. Luego de 
ingerir estos alimentos puede esperar uno a 
dos minutos si lo desea, 
½ a 1 taza de alimentos de la lista de los 
negros preferiblemente o en última 
instancia de la lista de los azules que se 
ingieren en tercer lugar muy bien 
masticados antes de tragarlos, 
1/3 a 1/2. Taza de alimento proteico de 
origen animal los días de Alimentación 
Tradicional. Si usted es vegetarian@ 
reemplace las proteínas animales por 
proteínas vegetales. 
Seguidamente el menú de ejemplo para 
este día: 
 
AYUNAS: Tome 1 a 2 tazas de agua al 

tiempo + ejercicio respiración DEAR y uso 
de TCPS. 

 

DESAYUNO:  Tome 4 sorbos pequeños de 
agua filtrada + 2 tazas fruta picada (1 
banana madura, 1 manzana y pocas uvas 
negras o verdes) + 2 rebanadas de pan 
integral + 1 tazas de licuado de melón 
(1/2 taza en cubos + 3/4 taza de agua 
filtrada) en el cual disuelve 3 cucharaditas 
de Soy Protein Plus. 

 

HIDRATACIÓN MATUTINA: Tome 4 sorbos 
pequeños de agua filtrada o te cada 30 
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minutos iniciando 1 hora después del 
desayuno hasta antes del almuerzo. Haga 
respiración DEAR después de cada 
ingesta de líquido y TCPS. 

MERIENDA MEDIA MAÑANA: 1 ciruela roja 
+ 1 taza de agua o te de menta. Haga 
respiración DEAR después de la ingesta 
de líquido y TCPS1. 

 

ALMUERZO: Tome 5 sorbos pequeños de 
agua filtrada + 3 tazas de ensalada de 
vegetales (1 tomate maduro, 1 zanahoria, 
1 taza de lechuga picada y pocas 
aceitunas verdes) aderezada con limón y 
sal + 1 1/2 taza de pasta integral de su 
preferencia (espagueti, tornillos, coditos, 
etc.) + 1/3 a 1/2  taza de estofado de 
pescado (puede ser tuna mezclada con 2 
cucharaditas de Fibra Vegetal DEAR) con 
vegetales. Al final de la comida ingiera 3 
sorbos pequeños de agua filtrada. 

 

HIDRATACIÓN VESPERTINA: Tome 4 
sorbos pequeños de agua filtrada o te 
cada 30 minutos iniciando 1 hora después 
del almuerzo hasta antes de la cena. 
Haga respiración DEAR después de cada 
ingesta de líquido y TCPS. 

MERIENDA MEDIA TARDE: 1 nectarín o 
ciruela roja + 1 taza de agua o te de 
menta + ejercicio respiración DEAR y 
TCPS. 

 

CENA: Tome 5 sorbos pequeños de agua 
filtrada + 3 tazas de ensalada de 
vegetales (2 tomates maduros, 1 
pimentón, 1 zanahoria, 1 taza de lechuga 
picada) aderezada con limón y sal + 1 ½ a 
2 tazas de pasta integral de su 
preferencia (espagueti, tornillos, coditos, 
etc.) aderezado con 1 cucharada de 
aceite de oliva. Al final de la comida 
ingiera 3 sorbos de agua filtrada. 

 

HIDRATACIÓN NOCTURNA: Tome 4 
sorbos pequeños de agua filtrada o te 
cada 30 minutos iniciando 1 hora después 
de la cena hasta antes de la hora de 
dormir. Haga respiración DEAR después 
de cada ingesta de líquido y TCPS. Si se 
levanta en la madrugada a orinar o con 
boca seca tome 2 sorbos pequeños de 
agua y vuelva a dormir. 
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MIÉRCOLES - Naturista 

 
 
AYUNAS: Tome 1 a 2 tazas de agua al 
tiempo + 2 cápsulas de Vitafibra 124 + 
ejercicio respiración DEAR y TCPS. 
 
DESAYUNO:  Tome 4 sorbos pequeños de 
agua filtrada + 2 tazas fruta picada (1 ciruela 
roja, papaya en trozos y pocas uvas) + 2 
tortillas de maíz a la plancha + 1 1/2 taza de 
licuado de banana (2 bananas maduras + 1 
taza de agua filtrada) en el cual disuelve 3 
cucharaditas de Soy Protein Plus. 
 
HIDRATACIÓN MATUTINA: Tome 4 sorbos 
pequeños de agua filtrada o te cada 30 
minutos iniciando 1 hora después del 
desayuno hasta antes del almuerzo. Haga 

respiración DEAR después de cada ingesta 
de líquido y TCPS. 
MERIENDA MEDIA MAÑANA: 1 banana 
madura + 1 taza de agua filtrada o te de 
canela en raja + Ejercicio de respiración 
DEAR y TCPS. 
 
ALMUERZO: Tome 5 sorbos pequeños 
agua filtrada + 2 tazas de ensalada de 
vegetales (2 tomates maduros, 1 ají 
pimentón, 1 taza de, lechuga picada y pocas 
pasitas) aderezada con aceite de oliva, 
limón y sal + 1 taza de camote en trocitos 
sancochado + ½ taza de plátano maduro 
sancochado + 1/3 de taza de Tofú guisado 
en salsa de vegetales. Al final de la comida 
ingiera 3 sorbos pequeños de agua filtrada. 
 
HIDRATACIÓN VESPERTINA: Tome 4 
sorbos pequeños de agua filtrada o te cada 
30 minutos iniciando 1 hora después del 
almuerzo hasta antes de la cena. Haga 
respiración DEAR después de cada ingesta 
de líquido y TCPS. 
MERIENDA MEDIA TARDE: 1/2 aguacate + 
1 taza de agua o te de canela en raja. Haga 
respiración DEAR después de la ingesta de 
líquido y TCPS. 
 
CENA: Tome 2 cápsulas de Vitafibra 124 
con 5 sorbos pequeños de agua filtrada + 2 
tazas de ensalada de vegetales (2 tomates 
maduros, 1 ají pimentón, 1 taza de, lechuga 
picada y pocas pasitas) aderezada con 
aceite de oliva, limón y sal + 1 mazorca de 
maíz + 1/2 taza de plátano maduro 
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sancochado. Al final de la comida ingiera 3 
sorbos pequeños de agua filtrada. 
 
HIDRATACIÓN NOCTURNA: Tome 4 
sorbos pequeños de agua filtrada o te de tilo 
cada 30 minutos iniciando 1 hora después 
de la cena hasta antes de la hora de dormir. 
Haga respiración DEAR después de cada 
ingesta de líquido y TCPS. Si se levanta en 
la madrugada a orinar o con boca seca tome 
1 a 2 sorbos pequeños de agua y vuelva a 
dormir. 
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JUEVES - Tradicional 

 
 

AYUNAS: Tome 1 a 2 tazas de agua al 
tiempo + ejercicio respiración DEAR y 
TCPS. 

 

DESAYUNO:  Tome 4 sorbos pequeños de 
té de jengibre + 2 tazas fruta picada (1 
banana madura, 1 manzana y pocas 
uvas) + 1 taza de licuado de fruta (1 
banana madura, 4 fresas, ¾ taza de agua 
filtrada) + 1 emparedado de 2 rebanadas 
de pan integral con tuna (1/3 taza de tuna 
mezclada con 2 cucharaditas de Fibra 
Vegetal DEAR, vegetales picaditos -ají, 
cebolla, tomate, especias y un punto de 
sal) + 3 sorbos pequeños té de jengibre. 

 

HIDRATACIÓN MATUTINA: Tome 4 sorbos 
pequeños de agua filtrada o te cada 30 
minutos iniciando 1 hora después del 
desayuno hasta antes del almuerzo. Haga 
respiración DEAR después de cada 
ingesta de líquido y TCPS. 

MERIENDA MEDIA MAÑANA: 1 banana 
madura + 1 taza de agua o te de jengibre 
+ ejercicio respiración DEAR y TCPS. 

 

ALMUERZO: Tome 5 sorbos pequeños de 
agua filtrada + 2 tazas de ensalada de 
vegetales (2 tomates maduros, repollo 
morado, ajíes verdes aderezada con 
limón y sal) + 2 taza de pasta integral 
sancochada (espagueti, tornillo, coditos, 
etc) + 1 filete pequeño de pollo a la 
plancha con vegetales. Al final de la 
comida ingiera 3 sorbos pequeños de 
agua filtrada. 

 

HIDRATACIÓN VESPERTINA: Tome 4 
sorbos pequeños de agua filtrada o te 
cada 30 minutos iniciando 1 hora después 
del almuerzo hasta antes de la cena. 
Haga respiración DEAR después de cada 
ingesta de líquido y TCPS. 

MERIENDA MEDIA TARDE: 1 manzana + 1 
taza de agua o te de jengibre + ejercicio 
respiración DEAR y TCPS. 
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CENA: Tome 5 sorbos pequeños de agua 

filtrada + 2 tazas de ensalada de 
vegetales (2 tomates maduros, repollo 
morado, ajíes verdes aderezada con 
limón y sal) + 2 taza de pasta integral 
sancochada (espagueti, tornillo, coditos, 
etc) con 1 cucharada de aceite de oliva y 
especias. Al final de la comida ingiera 3 
sorbos pequeños de agua filtrada. 

 

HIDRATACIÓN NOCTURNA: Tome 4 
sorbos pequeños de agua filtrada o te 
cada 30 minutos iniciando 1 hora después 
de la cena hasta antes de la hora de 
dormir. Haga respiración DEAR después 
de cada ingesta de líquido y TCPS. Si se 
levanta en la madrugada a orinar o con 
boca seca tome 2 sorbos pequeños de 
agua y vuelva a dormir. 
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VIERNES - Naturista 

 
 

AYUNAS: Tome 1 a 2 tazas de agua al 
tiempo + 2 cápsulas de Vitafibra 124 + 
ejercicio respiración DEAR y TCPS. 

 

DESAYUNO:  Tome 4 sorbos pequeños de 
agua filtrada + 2 tazas de fruta picada (2 
bananas maduras, 1/2 tz piña, 6 frambuesas 
o fresas) + 2 tortillas de arroz o maíz + 1 
taza de licuado de papaya (3/4 taza papaya, 
½ taza de leche de almendras, ½ taza de 
agua filtrada, 3 a 5 frambuesas o 2 fresas) 
en el cual mezcla 2 cucharaditas de Soy 
Protein Plus. 

 

HIDRATACIÓN MATUTINA: Tome 4 sorbos 
pequeños de agua filtrada o te cada 30 
minutos iniciando 1 hora después del 
desayuno hasta antes del almuerzo. Haga 
respiración DEAR después de cada ingesta 
de líquido y TCPS. 

MERIENDA MEDIA MAÑANA: 1 manzana 
roja + 1 taza de agua o té de canela + 
ejercicio de respiración DEAR después de 
cada ingesta de líquido y TCPS. 

 

ALMUERZO: Tome 4 sorbos pequeños de 
agua filtrada + 2 tazas de ensalada de 
vegetales (2 tomates maduros, 1 ají 
pimentón verde o amarillo, 1 taza de 
lechuga regular, 4 aceitunas) aderezada con 
1 cucharada de aceite de oliva, jugo de 
limón y sal + 1 taza de arroz con salsa de 
vegetales + 1/3 de taza de Tempeh o 
texturizado de soya guisado en salsa de 
vegetales. Al final del almuerzo ingiera 3 
sorbos pequeños de agua filtrada 

HIDRATACIÓN VESPERTINA: Tome 4 
sorbos pequeños de agua filtrada o te cada 
30 minutos iniciando 1 hora después del 
almuerzo hasta antes de la cena. Haga 
respiración DEAR después de cada ingesta 
de líquido y TCPS. 

MERIENDA MEDIA TARDE: 1 taza de 
papaya picada o 1 manzana + 1 taza de 
agua o té digestivo + Ejercicio de respiración 
DEAR y TCPS. 
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CENA: Tome 2 cápsulas de Vitafibra 124 
con 5 sorbos pequeños de agua filtrada + 2 
tazas de ensalada de vegetales (2 tomates 
maduros, 1 ají pimentón verde o amarillo, 1 
taza de lechuga regular, 4 aceitunas) 
aderezada con 1 cucharada de aceite de 
oliva, jugo de limón y sal + 1 taza de arroz 
con vegetales mixtos o pasta integral con 
salsa de tomate natural y 1 cucharada de 
aceite de oliva. Al final de la comida ingiera 
3 sorbos pequeños de agua filtrada. 

 

HIDRATACIÓN NOCTURNA: Tome 4 
sorbos pequeños de agua filtrada o te de tilo 
cada 30 minutos iniciando 1 hora después 
de la cena hasta antes de la hora de dormir. 
Haga respiración DEAR después de cada 
ingesta de líquido y TCPS. Si se levanta en 
la madrugada a orinar o con boca seca tome 
1 a 2 sorbos pequeños de agua y vuelva a 
dormir. 
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SÁBADO - Tradicional 

 

AYUNAS: Tome 1 a 2 tazas de agua al 
tiempo + ejercicio respiración DEAR y 
TCPS. 

 

DESAYUNO:  Tome 5 sorbos pequeños de 
té de hierba de limón + 2 tazas fruta 
picada (1 manzana, ½ taza de melón, 1 
banana madura) + 1 ½ taza de crema de 
avena cocida (½ taza de avena en 
hojuelas, ½ taza de leche de soya, 1 taza 
de agua filtrada, 3 cucharaditas de Soy 
Proteína Plus) + 3 sorbos pequeños de té 
de hierba de limón. 

 

HIDRATACIÓN MATUTINA: Tome 4 sorbos 
pequeños de agua filtrada o te cada 30 
minutos iniciando 1 hora después del 
desayuno hasta antes del almuerzo. Haga 
respiración DEAR después de cada 
ingesta de líquido y TCPS. 

MERIENDA MEDIA MAÑANA: 1 banana 
madura + 1 taza de agua filtrada o te de 
jengibre + ejercicio respiración DEAR y 
TCPS. 

 

ALMUERZO: Tome 5 sorbos pequeños de 
agua filtrada + 2 tazas de ensalada de 
vegetales (2 tomates, 1 zanahoria, 1 taza 
de lechuga, algo de ajíes amarillos y 
cebolla) aderezada con limón y sal + 1 
taza de papa en trocitos hervida sazonada 
con especias en polvo + 1 torta de huevo 
(2 huevos medianos mezclados con 
vegetales picados, 3 cucharaditas de 
Fibra Vegetal DEAR). Al final de la comida 
ingiera 3 sorbos pequeños de agua 
filtrada. 

 

HIDRATACIÓN VESPERTINA: Tome 4 
sorbos pequeños de agua filtrada o te 
cada 30 minutos iniciando 1 hora después 
del almuerzo hasta antes de la cena. 
Haga respiración DEAR después de cada 
ingesta de líquido y TCPS. 

MERIENDA MEDIA TARDE: 1 manzana + 1 
taza de agua filtrada o te de jengibre + 
ejercicio respiración DEAR y TCPS. 
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CENA: Tome 5 sorbos pequeños de agua 
filtrada + 2 tazas de ensalada de 
vegetales (2 tomates, 1 zanahoria, 1 taza 
de lechuga, algo de ajíes amarillos y 
cebolla) aderezada con limón y sal + 1 
taza de papa en trocitos hervida sazonada 
con especias en polvo. Al final de la 
comida ingiera 3 sorbos pequeños de 
agua filtrada. 

 

HIDRATACIÓN NOCTURNA: Tome 4 
sorbos pequeños de agua filtrada o te 
cada 30 minutos iniciando 1 hora después 
de la cena hasta antes de la hora de 
dormir. Haga respiración DEAR después 
de cada ingesta de líquido y TCPS. Si se 
levanta en la madrugada a orinar o con 
boca seca tome 2 sorbos pequeños de 
agua y vuelva a dormir. 
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DOMINGO - Tradicional 

 

 

AYUNAS: Tome 1 a 2 tazas de agua al 
tiempo + ejercicio respiración DEAR y 
TCPS. 

 

DESAYUNO:  Tome 3 sorbos pequeños de 
té de jengibre + 2 tazas fruta picada (1 
manzana, 1 banana, 1 ciruela roja) + 2 
pancake de avena y miel de abejas + 1 
rebanada de pavo a la plancha sazonado 
con especias naturales. 

 

HIDRATACIÓN MATUTINA: Tome 4 sorbos 
pequeños de agua filtrada o te cada 30 
minutos iniciando 1 hora después del 

desayuno hasta antes del almuerzo. Haga 
respiración DEAR después de cada 
ingesta de líquido y TCPS. 

MERIENDA MEDIA MAÑANA: 1 banana 
madura + 1 taza de agua o te de jengibre 
+ ejercicio respiración DEAR y TCPS. 

 

ALMUERZO: Tome 5 sorbos pequeños de 
agua filtrada + 2 tazas de ensalada de 
vegetales (3 tomates medianos, 1 taza 
ajíes pimentones, 1 taza de lechuga) 
aderezada con limón y sal + 1 1/2  taza de 
pasta integral + 1 filete pequeño de pavo 
a la plancha sazonado con finas hierbas 
aromáticas. Al final de la comida ingiera 3 
sorbos pequeños de agua filtrada. 

 

HIDRATACIÓN VESPERTINA: Tome 4 
sorbos pequeños de agua filtrada o te 
cada 30 minutos iniciando 1 hora después 
del almuerzo hasta antes de la cena. 
Haga respiración DEAR después de cada 
ingesta de líquido y TCPS. 

MERIENDA MEDIA TARDE: 1 manzana + 1 
taza de agua filtrada o te de jengibre + 
ejercicio respiración DEAR y TCPS. 

 

CENA: Tome 5 sorbos pequeños de agua 
filtrada o te de boldo + 2 tazas de 
ensalada de vegetales (3 tomates 
medianos, 1 taza ajíes pimentones, 1 taza 
de lechuga) aderezada con limón y sal + 1 
1/2  taza de pasta integral aderezada con 
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1 cucharada de aceite de oliva y hierbas 
sazonantes. Al final de la comida ingiera 3 
sorbos pequeños de agua filtrada o te de 
boldo 

 

HIDRATACIÓN NOCTURNA: Tome 4 
sorbos pequeños de agua filtrada o te 
cada 30 minutos iniciando 1 hora después 
de la cena hasta antes de la hora de 
dormir. Haga respiración DEAR después 
de cada ingesta de líquido y TCPS. Si se 
levanta en la madrugada a orinar o con 
boca seca tome 2 sorbos pequeños de 
agua y vuelva a dormir. 

 

 

 
 
Dr. Omar Moreno ND-Coach Master 
Iridólogo de EVSD 
Asistencia en: Artritis, Asma, Blindaje de 
refuerzo natural contra enfermedades 
prematuras y Covid, Calambres, Colesterol 
alto, Defensas bajas, Depresión, Diabetes, 
Dolores, Estreñimiento, Fibromialgia, 

Fogajes, Gastritis, Hipertensión, Insomnio, 
Irritabilidad, Mala circulación, Migraña, 
Molestias de corazón, Nerviosismo, 
Osteoporosis, Resequedad corporal, Ruidos 
en oídos, Sobrepeso y otras afecciones. 
Local C54, calle 74A Oeste, El Ingenio, 
Betania 
Panamá, República de Panamá 
Tel. +507 396-1785/6 xt 1 
Cel Dr. Moreno +507 6841-2312 (sólo 
mensaje de texto vía Whatsapp o 
Telegram). 
URL:  https://bodysignals.online  
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ANEXO IV -APLICACIONES Y -
SUPLEMENTOS 

 
-APLICACIONES: 

• TD___Considere blindar contra 
enfermedades y pandemias a su 
grupo familiar-social-académico-
laboral animándolos a leer esta obra 
gratuita del Medicina Natural de EVSD 
de nivel básico y posteriormente 
aprender EVSD de nivel Intermedio 
con una módica inversión. Pregunte al 
Dr. Moreno. 

• ___Gastritis, disuelva 1/2 cdita 
Bicarbonato de sodio en 1/2 taza de 
agua. Comer banana y manzana con 
agua. 

• ___Insomnio: antes de dormir, tome 
un baño, tome te de tilo con manzana, 
ventile su habitación, acuéstese, cierre 
sus ojos, haga respiración profunda 
constante y las TCPS de su agrado 
hasta dormirse. 

• ___Leche Coco: puede usarla los días 
de alimentación DEAR y le puede 
agregar, si se le sugiere, 1 tableta de 

suplementos de calcio y magnesio 
pulverizada al día a lo que consumirá 
en el día. 

• ___Leche vegetal de almendra o soya 
puede usarlas los días de alimentación 
Naturista y Tradicionales. 

• ___Levántese de la silla al menos 
cada 30 minutos para hacer algo de 
actividad física y disminuir su riesgo 
de enfermedad. 

 
 

-SUPLEMENTOS: 
Aquí encontrará los suplementos que le 
sugiero utilizar. En caso necesario vea la 
lista de abreviaturas al inicio. Para 
adquirirlos en Panamá contacte a la 
empresa PALILA INC al 6378-9059 o 
llamada de voz al 396-1785/86 y solicite 
información. Fuera de Panamá visite las 
tiendas de suplementos naturales de su 
país. 
___ACEITE DE COCO (sólo para engrasar 

leve su sartén con una brochita)  
TD o DI, NCI, DTX, Blindaje___VITAFIBRA 

124 – apoyo para desintoxicar y 
neutralizar comestibles inadecuados 
(1 a 3 cápsulas 2 veces al día antes 
de desayuno y cena)  

___Vitamina C 500 a 1000mg (1 tableta 1 a 
2 veces por día) 

OP___Puede usar otros alimentos o 
suplementos para blindaje según ve 
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en el acápite ”CONSEJOS DE 
BLINDAJE CONTRA PANDEMIAS”. 

 
 

-PEDIDO DE -SUPLEMENTOS 

Para adquirirlos en Panamá contacte a la 
empresa PALILA INC al 6378-9059 por 
mensaje de whatsapp o llamada de voz al 
396-1785/86 y solicite información. Las 
asistentes de Palila Inc, nuestro distribuidor 
de suplementos le darán más información. 
Fuera de Panamá visite los sitios web de 
suplementos dietéticos en su país. 
 
 

-CONSEJOS DE -BLINDAJE CONTRA -
PANDEMIAS 
El primer consejo es aprender y practicar 
EVSD de nivel Básico para lograr un 
blindaje externo básico contra pandemias. 
Esta obra le ayudará gratuitamente en este 
aspecto. Para lograr una protección 
completa de intensidad media adquiera la 
obra de EVSD de nivel Intermedio. 
-Cumpla las normas de bioseguridad 
ampliamente divulgadas tales como evitar 
las aglomeraciones de personas fuera de su 
burbuja familiar, guardar la distancia social 
necesaria, lavarse las manos con 
frecuencia, evitar tocarse la boca, nariz y 
ojos con las manos posiblemente 
contaminadas, usar la mascarilla y protector 
facial cuando sea necesario, no hablar el 
lugares cerrados pequeños como los 
elevadores, taxis o transporte público, 

quitarse los zapatos antes de ingresar a su 
hogar, quitarse la ropa y bañarse con agua y 
jabón antes de interactuar con su familia, 
etc. 
-Técnicas de Control Psico-Somático 
(TCPS): utilícelas según le enseño en esta 
obra. 
-Terapia Moduladora Psico-Física (TMPF) : 
para potenciar la recuperación de su salud 
como ve en el punto RELAJESE.  
-Ventile su vivienda, recámara y cabina de 
su vehículo con la frecuencia adecuada. 
-Haga ejercicios de respiración profunda 
cada 30 minutos en lugar bien oxigenado 
con aire del exterior. 
-Haga buches con bicarbonato de sodio. 
Enjuague su boca, ponga media (1/2) 
cucharadita en su boca, esparza con su 
lengua por toda la boca durante 30 
segundos y escupa.  Repita y ahora 
tráguelo. 
-Hidratación tiene máxima importancia. 
Tome al menos 3 sorbos de agua cada 30 
minutos o el doble cada hora. 
-Use muchos alimentos resaltados en 
amarillo de cada lista de alimentos 
limitándolos si es insuficiente renal. 
-Evite el exceso o disminuya a lo necesario 
los alimentos que tienen exceso de vitamina 
K —vea los (números en rojo entre 
paréntesis) en la lista de alimentos a 
colores. 
-Use las alimentaciones que EVSD básico le 
sugiere. 
-Tome té de botánicas antiinflamatorias y 
anticoagulantes (disminuyéndolos o 
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evitándolos si toma anticoagulantes 
farmacéuticos). 

• Te de ajo, canela en raja, jengibre, 

clavo de olor, limón en trozos y jugo de 

limón antes de tomar su te. Puede 

endulzar con Stevia. 

• Te de eucalipto y orégano, cáscara de 

banana, Puede endulzar con Stevia. 

-Neutralice alimentos de la lista azul, marrón 
y rojo si los va a consumir (preferible no 
consumir los marrones y rojos hasta haber 
logrado salud satisfactoria). La 
neutralización la aprenderá en la obra EVSD 
de nivel Intermedio. 
-No use la mascarilla demasiado frecuente, 
evítela en casa, en el exterior de su casa. 
Mantenga la nariz fuera tan frecuente como 
le sea posible. Úsela sobre nariz y boca sólo 
cuando es realmente necesario según el 
caso. 
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ANEXO V -FUNDAMENTOS 

 
Conviene conocer los fundamentos que le 
ayudarán en sus metas de salud: 
 

PORQUÉ USAR EVSD? 
El cuerpo humano tiene mecanismos 
propios de curación y defensa; sin embargo, 
las condiciones perjudiciales por la 
avanzada multicontaminación circundante y 
las pandemias de laboratorio que iniciaron 
en enero de 2020 disminuyen esa 
capacidad creando un vacío de salud. 
Estilo de Vida Saludable Desintoxicante 
(EVSD) también conocido como Sistema 
DEAR (Desintoxicación y Extracción de 
Anillos Reumáticos) viene a llenar ese vacío 
a través de un estilo de vida que le enseña 
información de naturaleza educativa optativa 
para ayudarle a: 
✓ Disminuir el deterioro natural que su 

cuerpo sufre cada 6 años como 

promedio. 

✓ Conocer, a través de sus síntomas 

que son señales que su cuerpo le 

envía indicando qué metabolismos, 

órganos, sistemas débiles y anillos 

reumáticos —ácido úrico excesivo 

acumulado en sus células que 

inflaman, enferman y destruyen sus 

órganos si no son controlados a 

tiempo— necesitan de su atención. 

✓ Practicar, a través de la Pentalogía del 

ser humano, hábitos de vida más 

sanos que le ayuden a mejorar la 

capacidad autocurativa y 

autoprotectora de su cuerpo, alcanzar 

sus metas de salud integral y tomar 

mejores decisiones de salud para 

usted y su familia. 

El primer paso para aprender y practicar 
EVSD de nivel básico es leer y poner en 
práctica esta obra. 
EVSD es fácil de practicar; practique las 
TCPS del anexo I, use la lista de alimentos 
del anexo II de la forma explicada en el 
protocolo de la lista y use el menú 
metabólico de la forma que ve en el anexo 
III.  Todo lo demás es información de apoyo. 
Si desea conocer más su organismo y 
puede llenar “minuciosamente” el Formulario 
de Síntomas de Afecciones Recurrentes 
(FSAR) en https://bodysignals.online/e/fsar  
Yo le contestaré lo antes posible para 
explicarle cuán fácil y económico es 
recuperar el control de su vida, su salud y 
apoyar la de su familia.  

https://bodysignals.online/e/fsar
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MÁS CIENCIA Y MENOS SALUD 
Es importante ver como en 
los tiempos actuales en que 
rige la medicina por 
evidencia existe más ciencia, 
más medicamentos, más 
hospitales, más 
especialidades médicas, 

pero menos salud. Esto debe hacernos 
meditar sobre los criterios que se involucran 
en el fenómeno salud vs enfermedad. En 
resumen, la enfermedad y todo lo que le 
rodea involucra aspectos económicos. 
En una ocasión mientras conversaba 
amenamente con amigo médico (usuario de 
EVSD) de amplio reconocimiento en mi 
país, me dijo lo siguiente: “Yo creo en la 
medicina por evidencia; sin embargo, 
también creo en la medicina por vivencia”. 
Esta frase cobró gran importancia para los 
efectos de la recuperación de la buena 
salud que todos deseamos. Hoy tenemos 
acceso a cientos de escritos de diversos 
investigadores científicos que citan la gran 
importancia que la alimentación sana y el 
estilo de vida saludable tienen en la salud 
de los seres humanos, lo que hace 
mundialmente aceptado que “Una 
alimentación sana contribuye a la buena 
salud del ser humano”  Sin embargo en 
diversos medios aún se encuentra 
información discordante, en algunos casos 
por desinformación y otros por intereses 

económicos; sin embargo cualquier sea el 
caso constituye contaminación informativa. 
La mejor solución para su salud y la de su 
grupo familiar, social y laboral es aprender y 
practicar un estilo de vida saludable que le 
ayude a conservarse sanos, evitar o retrasar 
el uso de medicaciones peligrosas o de por 
vida y de procedimientos quirúrgicos que 
pudieran haberse evitado. EVSD le ayudará 
a lograr estas metas. 
 

LA CONFUSIÓN FACTOR CLAVE EN LA 
MORBILIDAD. 
Usted encontrará en internet científicos 

apoyando la 
ingesta de un 
comestible 
específico y otros 
científicos 
rechazando el 
mismo. Y al final 
sintiéndose 

confundid@ y con diversas dudas se 
pregunta:  
¿a quién le creo? ¿qué voy a comer? ¿será 
realmente bueno o malo para mi cuerpo tal 
comestible? Y luego es posible que piense: 
Bueno, mientras no haya pruebas de que tal 
comestible es nocivo seguiré ingiriéndolo. 
¿Pero qué pasa si tal comestible es 
realmente inadecuado para su cuerpo? Lo 
más probable es que enfermará si continúa 
comiéndolo regularmente y eso le producirá 
momentos desagradables y gastos por 
enfermedad que pudo haber evitado. 
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Un ejemplo de la confusión que produce 
duda y que lleva al continuismo en el 
consumo de un producto nocivo para la 
salud fue el caso del tabaco cuando las 
tabacaleras muchos años atrás plantearon 
que la duda era la forma de continuar 
vendiendo cigarros. Las tabacaleras no 
tenían que probar que el tabaco era bueno, 
sólo tenían que introducir la duda y era 
suficiente para que el público siguiera 
consumiendo tabaco. 
 

NATURALEZA HUMANA 
Si alguien pregunta 
¿Dios hizo a los 
chimpancés para ingerir 
comida chatarra o 
bananas maduras? La 
respuesta no se hará 

esperar. Dios hizo al chimpancé para comer 
banana madura. ¿Qué pasaría si hacemos 
que los seres vivos del reino animal ingieran 
comestibles que no corresponden a su 
especie? Cada animal tiene su tipo de 
alimentos y si se les da a comer comestibles 
inadecuadas ellos enfermarán.  
Los seres humanos no somos chimpancés, 
pero pertenecemos al reino animal y 
curiosamente nuestra dentadura y uñas —
sin contar el intestino delgado que 
seguramente es largo como el nuestro— se 
parecen mucho a los de este animal y muy 
probablemente estamos hechos para 
alimentarnos en forma similar. Si comemos 

con frecuencia de lo que no es natural para 
nosotros, enfermaremos. 
En el período paleolítico inferior hasta el 
inicio del ser humano (creados por Dios) con 
capacidad racional, sin conocimiento del 
fuego, herramientas especiales ni procesos 
culinarios, en un ambiente originalmente 
limpio, con el instinto natural que 
armonizaba con nuestro entorno, comíamos 
similar a nuestros hermanos los animales 
irracionales, porque nos guiaba mayormente 
el instinto y comíamos de acuerdo con 
normas específicas de selección de 
alimentos que veremos más adelante. 
Debemos tomar en cuenta que nuestro 
cuerpo fue creado para comer mayormente 
alimentos crudos, pero por la contaminación 
excesiva actual, la vida acelerada y 
disminución de nuestros mecanismos 
naturales de defensa hemos tenido que 
ajustar los procedimientos alimentarios.  
Debemos regresar al punto más cercano 
alimentario en el que podamos optimizar la 
capacidad autocurativa de nuestro cuerpo. 

 

Ir a  Guía Rápida  /  Etiología-Diagnóstico  /   

/  Protocolo Diario  /  Protocolo Relájese  /  

Protocolo Lista Alimentos  /  Protocolo Menú 

Metabólico  / 



Dr. Omar Moreno ND +507 6841-2312  -  pag 53 
  
ANEXO TCPS  /  ANEXO LISTA  /  ANEXO 

MENÚ METABÓLICO  /  ANEXO 

APLICACIONES-SUPLEMENTOS  / 

  ÍNDICE 

 

Ir a Menú del  Lunes  -  Martes  -  Miércoles  

-  Jueves  -  Viernes  -  Sábado  -  Domingo   

 

 

EVSD ES PARA TODOS, PERO NO 
TODOS PARA EVSD. 

EVSD es para todas las 
personas ahora más que 
nunca por el inicio de la EPL, 
pero no todas las personas 
son para EVSD porque 

tienen distintos intereses y creencias 
influidas por la contaminación informativa. 
Esta frase también ilustra el reino de los 
cielos cuando Jesús de Nazareth dijo al final 
de la su parábola “Muchos son los llamados 
y pocos los elegidos”.  La salud es para 
todos, pero no todos se interesan por ella. 
Un ejemplo de lo anterior es lo ya 
ampliamente sabido respecto a fumar que 
produce cáncer; sin embargo, usted se 
preguntará porqué algunas personas 

todavía insisten en fumar incluyendo a 
médicos que fuman.  
Practicar un estilo de vida saludable y 
desintoxicante requiere voluntad, 
conocimiento y sabiduría. Una joven 
paciente definió la sabiduría de forma muy 
interesante: “La sabiduría consiste en abrir 
el espíritu y la mente a los conocimientos 
(evidencia científica) y experiencias 
(vivencia) positivas adquiridos de manera 
formal o autodidacta durante la vida”. 
Cuando usted comprueba los beneficios que 
EVSD le brinda, puede actuar para ayudar a 
otras personas, pero no debe angustiarse 
por aquellas que aún no están preparadas 
para realizar el cambio a un estilo de 
saludable y desintoxicante aún en la EPL. Si 
usted se angustia enfermará y con ello no 
resolverá el problema. Ore a Dios pidiendo 
iluminación para quienes necesitan ayuda, 
pero no quieren aceptarla. Recuerde que 
nadie aprende por cabeza ajena, pero si hay 
quienes al ver las bardas de su vecino arder 
ponen las suyas en remojo. Esté tranquil@, 
usted hizo el intento, pero existe el Libre 
albedrío. 
 

ANILLOS REUMÁTICOS ACTIVOS Y 
PASIVOS 

Los Anillos Reumáticos (AR) 
indican los tejidos de su 
cuerpo donde se acumula el 
ácido úrico en exceso, 
inflamándolos, 
enfermándolos, 
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envejeciéndolos o destruyéndolos si no se 
controla a tiempo. Estos signos suelen ser 
más activos en las damas cuando su edad 
es múltiplo de 5 y 6 (15, 18, 20, 24, 25, 30, 
35, 36, 40, 42, 45, 48, 50, 54, 55, 60 años y 
así sucesivamente) y en los varones cuando 
es múltiplo de 6 ó 7 (18, 21, 24, 28, 30, 35, 
36, 42, 48, 49, 54, 56, 60 años y así 
sucesivamente). Por esos las personas 
cercanas a esas edades experimentan 
síntomas que no les daban antes y se 
preguntan: ¿pero por qué me estará dando 
esta molestia que no me daba antes? Puede 
tratarse de un Anillo Reumáticos que pasó 
de pasivo a ser activo. 
El hecho de sentir o no síntomas resulta 
importante. Existen tres categorías de 
síntomas: 

• CLÍNICA: la persona presenta 

molestos síntomas corporales diarios, 

semanales o mensuales lo cual en sí 

no es malo —son mensajes de pedido 

de auxilio que su cuerpo le envía a 

usted— ya que le indican que 

determinado metabolismo, tejido, 

órgano o sistema necesita ayuda. Lo 

verdaderamente es acallar con drogas 

estos síntomas alarmas y no hacerles 

caso. A esta categoría pertenecen los 

“Anillos Reumáticos Activos”. 

• PRODRÓMICA: la persona evaluada 

presenta muy pocos síntomas o tal 

vez bimestralmente o aún menos 

frecuente, pero sus exámenes indican 

que hay problemas en su cuerpo que 

deben ser atendidos.  

• PRECLÍNICA: sus pruebas de 

laboratorio pueden salir mal, pero la 

persona evaluada no presenta ningún 

síntoma (como los asintomáticos de 

CoViD-19), lo que le hace pensar que 

está en perfecto estado de salud. Esa 

persona come de todo de la lista roja 

de alimentos peligrosos y no tiene 

ningún síntoma. La realidad es que 

esa persona intoxica aceleradamente 

su organismo y, cuando finalmente 

aflore algún síntoma, la enfermedad 

ya estará en una etapa muy avanzada, 

lo que disminuye mucho la posibilidad 

de ayudarle a recuperar su salud o 

salvar su vida. A estos pacientes, se 

les conoce como pacientes 

"asintomáticos" y con mayor razón 

deben visitar a su médico con la 

frecuencia recomendada. Por esto es 

que, en la mayoría de los casos, 

muchos se sorprenden cuando les 

informan que aquella persona que era 

tan sana, que comía y bebía de todo y 

que nunca se enfermaba de nada, 

ahora padece cáncer y está en una 

etapa terminal. A estas dos últimas 

categorías pertenecen los “Anillos 

Reumáticos Pasivos”.  Siempre será 

mejor prevenir que curar. 
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Los síntomas —mensajes de alarmas que 
su cuerpo le envía pidiéndole ayuda porque 
hay uno o más problemas que deben ser 
atendidos— influyen en la determinación de 
muchas enfermedades; sin embargo, 
algunas condiciones no son necesariamente 
una enfermedad inútil. Tal es el caso del 
resfriado común, aquel en que se 
experimentan 3 días de fiebre, a partir del 
cuarto día se expectora mucosidad amarilla, 
a partir del séptimo día mucosidad verdosa, 
del décimo día blanco leche y del doceavo 
día en adelante transparente con ocasional 
mucosidad de color.  Realmente, así como 
una diarrea limpia el intestino de agentes 
patógenos y el médico sabiamente le dice 
que se hidrate y tome preparaciones con 
electrolitos, así el resfriado limpia su sistema 
respiratorio de gran cantidad de agentes 
patógenos y contaminantes que entraron 
por su tracto respiratorio durante varios 
meses. En EVSD solemos decir que el 
resfriado —al igual que la diarrea— una o 
dos veces al año es desintoxicación o 
intento de curación de un sistema afectado 
lo cual debe controlarse y ayudarse, pero 
nunca cortarse. 
 

VENTILE SU HOGAR, RECÁMARA, 
OFICINA Y CABINA DE AUTO  
Ventile su habitación y oficina con aire del 
exterior rico en oxígeno u otro dispositivo 
oxigenador cada 4 horas o más frecuente si 
es posible. Ventile la cabina de su vehículo 
al menos cada 30 minutos.  Existen 

dispositivos que le permiten ventilar su 
habitación u oficina. Uno de estos 
dispositivos se denomina “Intercambiador de 
Aire” el cual se coloca en la habitación para 
llevar el dióxido de carbono al exterior y 
forzar la entrada de aire limpio y oxigenado 
del exterior. También se puede hacer 
nebulizaciones con agua oxigenada al 3%. 
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HAGA EJERCICIOS DE RESPIRACIÓN 
DEAR 
Haga ejercicios de respiración profunda 
cada 30 minutos o después de cada ingesta 
de líquidos, lo que sea primero. Este 
ejercicio es indispensable. Tan frecuente 
como pueda, inhale por su nariz tres (3) 
segundos y exhale por su nariz tres (3) 
segundos. Incluya este ritmo de respiración 
profunda como una medida de oxigenación 
extra en su ritmo de respiración regular. 
Respire de esta forma al menos cada hora o 
después de cada ingesta de líquidos. Usted 
puede escribir y pegar letreritos que digan 
RESPIRACIÓN DEAR – 3 SEGUNDOS en 
lugares que usted vea usualmente tales 
como: retrovisor del auto, peinadora de su 
recámara, en una esquina de su televisor y 
del monitor de su computadora, en la 
nevera, en el lavamanos, en la ducha donde 
usted pueda verlo y en cualquier otro lugar 
que usted mire frecuentemente. Use este 
ejercicio de respiración sobre todo en 
momentos de estrés, ansiedad, insomnio, 
irritabilidad o enojo.   RESPIRACIÓN DEAR: 
es un ejercicio de respiración profunda en el 
cual usted inhala durante 3 segundos hasta 
llenar al máximo sus pulmones e 
inmediatamente exhala durante 3 segundos. 
Repita este ciclo 3 a 6 veces al despertarse 
en la mañana, cada hora o después de 
beber líquidos y al acostarse a dormir hasta 
quedarse dormido(a).   
 

TECNICAS DE RELAJAMIENTO - 
DINÁMICAS ANÍMICAS 
Es importante que controle debidamente sus 
dinámicas anímicas a través de 
sentimientos, pensamientos y conductas 
que le ayuden a crear, mantener y fortalecer 
el preciado tesoro de la salud integral. Estos 
3 factores influyen en más del 50 por ciento 
de su salud integral. En esto le ayudarán las 
Técnicas de Control Psico-Somáticos 
(TCPS.) Utilice el Anexo de TCPS que se le 
entrega en esta obra. En caso de necesidad 
se pueden aplicar Terapias de Modulación 
Psico-Física (TMPF) las cuales son 
convenientes para casos de cáncer, 
insuficiencia renal, hepática, cirrosis e 
infecciones recurrentes, estrés y síntomas 
relacionados con este. Vea el Glosario – 
Anexo para más información. 
 

HIDRATACION + OXIGENACIÓN 
ASPECTOS IMPORTANTES  
✓ Oxigenación. Realice ejercicios de 

respiración profunda cada media hora, 

si va a caminar, en cada ocasión que 

ingiera líquidos, antes de dormir 

constantemente hasta quedarse 

dormid@. Cuando sienta mareos haga 

ejercicios de respiración profunda 

enseguida y tome un poquito de agua 

tan pronto pueda. Abra las ventanas 

de su cuarto u oficina al menos cada 4 

horas o de su coche cada hora para 

ventilar con aire rico en oxígeno del 

exterior. 
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✓ Hidratación. CONSUMO DIARIO DE 

LÍQUIDOS según indica en la sección 

de  GUÍA RÁPIDA.  Tome líquidos 

sanos fuente de agua en la cantidad y 

frecuencia indicada para evitar 

deshidratación y las molestias que le 

acompañan. Tomar cada media hora 

la cantidad de sorbos indicada en este 

punto durante las 15 a 16 horas al día 

que está despiert@. Recuerde hacer 

al menos 3 respiraciones profundas al 

final de cada ingestión de líquidos. 

Puede utilizar una alarma en su 

teléfono móvil para recordar tomar 

agua. Si en la noche se levanta y tiene 

boca seca, tome 2 sorbos de agua y 

continúe durmiendo. No tomar el 

líquido sugerido disminuye la 

respuesta favorable de su organismo. 

 
La ingesta de líquidos se calcula de acuerdo 
con la condición de cada persona —según 
indicaciones de su Consultor de EVSD— 
para un período promedio de 15 horas 
diarias. Tome en cuenta que una taza 
contiene 240 mililitros lo que equivale a 11 
sorbos por taza y cada sorbo es 
aproximadamente de 20 a 22ml. 
Para hidratarse en forma equilibrada “utilice 
sólo una de las frecuencias de 
hidratación sugeridas durante todo el 
día”. Si desea al día siguiente puede utilizar 
otra frecuencia distinta durante todo el día. 
 

Para ingerir 8 TAZAS DIARIAS de líquidos 
(1920 ml = 92 sorbos de 21ml) se deben 
beber: 
▪ 9 sorbos cada 90 minutos (10 

períodos de 90 minutos x día) 

▪ 6 sorbos cada 60 minutos (15 

períodos de 60 minutos x día) 

▪ 3 sorbos cada 30 minutos (30 

períodos de 30 minutos x día) 

▪ Con cada tiempo de comida 

(desayuno, almuerzo y cena) se deben 

tomar 8 sorbos distribuidos así: 6 

sorbos al inicio y 3 sorbos al final y se 

debe esperar 1 hora para reiniciar la 

ingesta de líquidos. 

 
Para ingerir 10 TAZAS DIARIAS de líquidos 
(2400 ml = 115 sorbos de 21ml) se deben 
beber: 
▪ 11 sorbos cada 90 minutos (10 

períodos de 90 minutos x día) 

▪ 7 sorbos cada 60 minutos (15 

períodos de 60 minutos x día) 

▪ 3 a 4 sorbos cada 30 minutos (30 

períodos de 30 minutos x día) 

▪ Con cada tiempo de comida 

(desayuno, almuerzo y cena) se deben 

tomar 10 sorbos distribuidos así: 7 

sorbos al inicio y 3 sorbos al final y se 

debe esperar 1 hora para reiniciar la 

ingesta de líquidos. 
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Si presenta edema o hinchazón en 
extremidades avise a su consultor o médico. 
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LISTA DE ALIMENTOS A UTILIZAR 
a partir de la fecha de su consulta piense en 
comer para mantener su tesoro de salud e 
inicie la compra e ingesta de productos 
saludables desde este momento. Aquellos 
productos de la lista roja incluyendo los 
cárnicos que, por salud, no pueda consumir 

puede utilizarlos para alimentación de 
mascotas, venderlos o donarlos.  En la 
siguiente quincena y las sucesivas tome el 
compromiso de comprar alimentos, bebidas 
y comidas saludables para usted y su familia 
porque ello es la mejor inversión que puede 
hacer. Esto le ayudará a recuperar el poder 
autocurativo de su cuerpo y mantener el 
control de su vida y su salud. 
IMPORTANTE: Pacientes De Insuficiencia 
Renal deben limitar estos alimentos ricos en 
potasio y para más información pueden 
contactarme.  
Personas propensas a Trombosis 
(formación de coágulos) evitar o controlar 
alimentos ricos en Vitamina K según indica 
la lista de alimentos a colores.  
✓ Prefiera ingerir diariamente en las 3 

comidas, 2 a 3 tazas de alimentos 

(desayuno, almuerzo, cena y 

entrecomidas) de la lista verde con 

énfasis en los resaltados en amarillo 

(VERDE-AMARILLO). Si tiene hambre 

ingiera alimentos de esta lista siempre 

acompañados de agua filtrada. 

✓ Prefiera ingerir diariamente en las 3 

comidas, 1 taza de alimentos 

(desayuno, almuerzo, cena y 

entrecomidas) de la lista verde 

(VERDE). 

✓ Puede ingerir 5 a 6 días de la semana, 

1 taza de alimentos de la lista negra 

con énfasis en los resaltados en 

amarillo (negro-amarillo) de dicha 
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lista los días de alimentación 

naturista o tradicional; sin embargo, 

no más de ½ a 1 taza por comida a 

menos que su consultor se lo indique. 

✓ Evite ingerir los comestibles de la lista 

azul. Si ingiere alimentos de esta lista 

procure que sea, no más de 1 a 2 días 

de la semana, los días de 

alimentación tradicional. 

✓ No ingiera comestibles de la lista 

marrón mientras desintoxica; los 

únicos que puede ingerir de esta lista 

es la Soja (preferible soya 

fermentada), nueces y el guandú, pero 

máximo 1/3 de taza los días de 

alimentación Naturista. Al lograr 

salud satisfactoria puede ingerir de la 

lista marrón sólo los días de 

alimentación Naturista, pero 

neutralizados. No ingiera 

comestibles de la lista marrón en 

ninguna de las cenas de la semana. 

✓ No ingiera comestibles de la lista roja 

mientras desintoxica y regula su 

cuerpo.  Al lograr salud satisfactoria 

neutralícelos si los ingiere 

esporádicamente.  Vea la Lista de 

Alimentos a Color en el anexo II 

cliqueando aquí. 

 
 

MENÚ METABÓLICO DE EJEMPLO PARA 
7 DÍAS 
✓ Cada día de la semana utilizará los 

menús indicados en el anexo Menú 

Ejemplo Para 7 Días procurando no 

cambiarlos en los primeros 7 días de 

su práctica de EVSD. Si pasado este 

período de tiempo desea hacerle 

cambios al menú de ejemplo, procure 

siempre verificar que cumplan con la 

distribución de alimentos ilustrada en 

el gráfico circular (gráfica tipo pastel) 

que observa al inicio de cada menú y 

cuidando los aspectos indicados en el 

protocolo diario. Si usted les hace 

cambios a estos menús sin seguir la 

configuración de la distribución de 

alimentos según ve en el gráfico 

circular al inicio de cada menú, es muy 

posible que produzca desfases en la 

recuperación del control del poder 

autocurativo de su organismo. 

Después le enseñaré cómo hacerle 

cambios al menú. Tenga presente que 

en todas las cenas no deberá incluir 

proteínas de ningún tipo, ni vegetal ni 

animal. Recuerde que si padece 

insuficiencia renal debe controlar 

los alimentos ricos en potasio, 

fósforo y ácido oxálico para 

no superar la cantidad total 

que su consultor o médico le 

indique.   Distribuya su menú 
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semanal según ve en el anexo Menú 

Metabólico De Ejemplo Para 7 Días. 

 
 

SUPLEMENTOS Y TERAPIAS DE APOYO 
Los suplementos no son medicamentos; sin 
embargo, le apoyan para lograr sus metas 
de salud. Si ya asistió a su consulta o 
conferencia, pero aún no ha adquirido 
suplementos, no se preocupe, inicie las 
alimentaciones que se le sugirieron y sobre 
la marcha puede adquirir sus suplementos. 
Recuerde que lo que ayuda a reactivar el 
poder autocurativo de su cuerpo es lo que 
usted come; los suplementos y terapias (al 
igual que los medicamentos farmacológicos) 
sólo ayudan, pero no quitan la causa.  
Distribuya la toma de suplementos durante 
el día, es decir, no los tome todos juntos a la 
vez. Cierre bien la tapa de sus suplementos 

y guárdelos en su 
nevera para prolongar 
su duración (aún 
después de su fecha de 
vencimiento). Vea los 
suplementos en el 
anexo Aplicaciones y 

Suplementos cliqueando aquí. 
Las terapias de apoyo le asistirán también 
en su recuperación de salud. Vea las 
terapias de apoyo en el anexo IV 
Aplicaciones y Suplementos cliqueando 
aquí.   
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PARA OBTENER AYUDA 
Si usted se ha atendido conmigo (Dr. Omar 
Moreno – Naturópata ) y necesita ayuda o 
más información, si tiene cáncer, 
insuficiencia renal o hepática, cirrosis, 
depresión, lupus, artritis, hipertensión o 
diabetes puede enviarme mensaje de texto 
en inglés o español por Whatsapp o 
Telegram al +507 6841-2312 con su: 

 Nombre y apellido, 

https://bodysignals.online/drom.pdf
https://bodysignals.online/drom.pdf
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 Número de identificación o correo 

electrónico y 

 Mensaje de texto con la información 

que solicita. 

Si desea ayudar a otras personas a su 
alrededor a desintoxicarse, recuperar la 
capacidad autocurativa de su cuerpo, a 
controlar, disminuir o eliminar molestos 
síntomas y; a tomar mejores decisiones de 
salud integral puede invitarles a contactarme 
y con mucho gusto le enseñaremos el EVSD 
en línea (a distancia) que le ayudará a lograr 
sus metas de salud integral. 
 
Saludos y bendiciones. 
Dr. Omar Moreno – ND, IMI de EVSD. 
Móvil mensaje de texto a Whatsapp o 
Telegram: +507 6841-2312 
Email:  bodysignalsonline@gmail.com 
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-GLOSARIO DE EVSD 

Esta sección es para definir los 
términos usados en Estilo de 
Vida Saludable Desintoxicante 

(EVSD).  Si desea puede leerla para 
conocer más sobre EVSD. 
 
Para -buscar un término en este documento 
o el glosario coloque un guion frente a la 
palabra que desea buscar. Ej. para buscar 
ESTILO DE VIDA SALUDABLE 
DESINTOXICANTE (EVSD) puede hacerlo 
buscando -ESTILO o -saludab o -desin o -
evsd 
 
-ACEITE DE SEMILLA DE -LINAZA: 

mejora la oxigenación celular ayudándole a 

quemar calorías más eficientemente. Este 

producto es para asistir en la oxigenación 

celular, en el fortalecimiento del sistema 

inmune, reducir el colesterol de baja 

densidad (colesterol malo) y apoya al 

corazón. 

-ACEITE EN SUS ENSALADAS: para 

comidas ya preparadas use aceite de oliva 

según las cantidades que describe su menú. 

Para cocinar, puede engrasar levemente 

una sartén use poquito aceite de coco 

usando una brochita de cocina o papel toalla 

para retirar los excesos de aceite. 

-AGUA DE -FRUTA tómela en lugar de 

agua corriente, usando solo frutas de los 

alimentos impresos en letra verde de la 

“Lista de Comestibles A Color”, sin dulce, 

según sugerencia como parte del líquido 

que toma durante del día. Se prepara 

agregando 1 a 8 cucharadas de jugo de 

fruta de su preferencia en 8 tazas de agua 

filtrada o picando fruta en trocitos pequeños 

y dejándola macerar en agua durante varias 

horas. 

-ALERGÉNICOS:  EVITE LOS 

SIGUIENTES ALIMENTOS 

ALERGÉNICOS:   Ajonjolí, Alcohol, 

Amapola, Anacardos, Anhídridos sulfurosos 

y sulfitos, Apio, Avellanas, Azúcares 

simples, Bacalao, Berenjenas, Cebolla-

coma poco, Cerveza, Chocolate, Colorantes 

artificiales, Crustáceos, Evite el ESTRÉS Y 

ANSIEDAD usando las TCPS, Evalúe si los 

derivados de soya le causan alergias y en 

caso positivo evítelos, Fresas, Frijoles de 

toda clase, Girasol, Gluten, Guandú, 

Guisantes, Huevos, Kiwi, Lácteos, Gluten, 

Guandú, Guantes de látex, Habas, Leches 

animales, Lentejas, Maíz, Maní, Menestras, 

Mezclar agua y proteínas sólidas,  Moluscos 

de cualquier clase,  Mostaza, Naranja, 

Nueces, Nueces de macadamia, Nueces, 

Pepino, Perejil, Pescado(algunos), Piña, 

Pistachos, Polen, Porotos, Quesos, Quite 

semillas de las frutas antes de pasarlas por 

el extractor de jugos, Semillas de algodón, 

Sulfonamidas, Tartrazina o amarillo 6, 

Tomates verdes, Trigo, Vinos, Yogurts de 

leches animales.  Evite alimentos 

industrializados que puedan contener de 
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estos ingredientes.  Recuerde ventilar su 

habitación, su auto y evitar hábitos que 

afectan su oxigenación. 

-ALGAS -MARINAS: son buena fuente de 

yodo y otros minerales. Puede usarse diario 

1/4 a 1/2 cucharaditas (si es en polvo) en 

cualquier preparación. Si es en cápsula, 

tome 1 al día, antes de cualquiera de las 

comidas. 

-ALIMENTACIÓN -DEAR: también conocida 

como “Menú DEAR” es la alimentación base 

del EVSD de BSO. No la omita ni la varíe. 

Esta alimentación es la encargada de hacer 

el trabajo de desintoxicación real de su 

cuerpo, extraer el ácido úrico excesivo de 

sus tejidos, ayudarle a controlar peso y 

volumen y a recuperar el poder autocurativo 

de su cuerpo el cual le ayudará a combatir 

todo tipo de enfermedades degenerativas o 

crónicas. Debe ser utilizada sólo según la 

recomendación de su Instructor General 

certificado en EVSD. Es importante anotar 

que la “Alimentación DEAR” sólo puede ser 

usada por tiempo limitado, bajo condiciones 

especiales y no debe auto recomendarse. 

-ALIMENTACIÓN -NATURISTA: también 

conocida como “Menú Vegan” es la 

alimentación que brinda nutrición adecuada 

a través de alimentos cocidos y crudos. Esta 

alimentación provee un grado bajo de 

desintoxicación, le ayudará a limpiar su 

intestino, a combatir la putrefacción de su 

sistema digestivo y a regular su peso. Debe 

utilizarla de acuerdo con la recomendación 

de su Instructor. En esta alimentación no se 

ingerirá proteína animal (ni pescado, ni 

pollo, ni otras carnes). Si no puede tragar 

bien puede licuar todo lo que corresponden 

a cada comida. Tome los carbohidratos en 

forma blanda y las proteínas en forma de 

licuado. No mezcle carbohidratos (arroz, 

ñame, pasta, papa, etc.)  con proteínas 

(soya texturizada, tofú, tempeh, Soy Protein 

Plus, etc.). Podrá tomar sopas o caldos de 

vegetales si lo desea (sin proteína animal ni 

carbohidratos). 

-ALIMENTACIÓN -TRADICIONAL: también 

conocida como “Menú Tradicional” es una 

alimentación que le brinda nutrición 

adecuada a través de alimentos cocidos y 

crudos, pero no ofrece beneficios de 

desintoxicación. En esta alimentación podrá 

ingerir pescado o pollo o pavo o huevo o 

tuna neutralizada en limitada cantidad. Debe 

utilizarla de acuerdo con la sugerencia de su 

Instructor. 
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-AMBIENTE:  Descontaminación Ecológica, 
Tópica y De Víveres. En este acápite 
daremos los siguientes consejos: ---Evite 
realizar quemas de hojas y basura. Prefiera 
enterrarla porque servirá de abono.  ---
Prefiera utilizar bolsa de papel o reutilizables 
al hacer sus compras de víveres.  ---No 
lance desperdicios por la ventanilla de su 
auto y promueva que los demás le imiten no 
ensuciando. Esto colabora con la limpieza 
del medio ambiente que tanto necesita 
nuestro planeta.  ---Lea todos los 
ingredientes de los productos de tocador, 
pastas de dientes, champú, enjuagues y 
cremas que aplica en su piel para 
asegurarse de que no son nocivos para su 
cuerpo. En internet encontrará mucha 
información sobre esos químicos que 
pudieran ser peligrosos.  ---Invierta en 
alimentos sanos, integrales, orgánicos, que 

no sean genéticamente modificados. Hacer 
esta inversión no es un gasto sino una 
necesidad para cuidar su preciado tesoro, la 
salud suya y de quienes usted más ama.  ---
Lave bien los utensilios de cocina (ollas, 
sartenes, cucharones, espátulas, etc.) y los 
alimentos que procesará en ellos.  ---
Recuerde utilizar métodos sanos de 
preparación de alimentos según ve en este 
libro.  ---Aceite de Oliva es buen limpiador y 
pulidor. Para eliminar ralladuras en 
superficies de piel y si le añade vinagre o 
limón será un gran pulidor de madera. Con 
él puede también aceitar puertas, utensilios 
de la cocina o limpiar rociando un poco sus 
utensilios de jardinería.  ---Agua 
carbonatada o gasificada es efectiva para 
limpiar ventanas colocando el líquido en un 
rociador. También es bueno para eliminar 
manchas de mugre. En jardinería, si rocía 
con ella una vez a la semana sus plantas, 
esta las hará crecer por sus minerales.   ---
Alcohol etílico es un buen limpiador, seca 
superficies rápidamente, es desinfectante y 
quita manchas de grasa o pegamento de 
manera eficaz.   ---Bicarbonato de sodio en 
un recipiente abierto en su refrigerador se 
deshará de los malos olores. También es un 
buen antiviral y elimina la mugre y la grasa. 
Puede usarlo para limpiar desde su parrilla, 
pisos, desagües y cañerías. Una cucharada 
de bicarbonato por litro de agua sirve para 
lavar vegetales y frutas.  ---Glicerina es 
limpiadora y quita manchas, muebles y 
neveras son fáciles de limpiar con glicerina y 
evita que se manchen profundamente con 



Dr. Omar Moreno ND +507 6841-2312  -  pag 65 
 
sustancias que se derramen sobre ellos, 
conserva objetos de goma y piel.   ---Jabón 
natural limpia cualquier superficie, actúa 
aumentando la eficacia del agua para lavar, 
se degrada fácilmente y no es tóxico.  ---
Limón es antioxidante, quita las manchas y 
tiene un olor refrescante.   ---Sal mezclada 
con casi la totalidad de los productos 
anteriores podrá obtener limpiadores aún 
más potentes, pero sobre todo específicos 
para ciertos usos. Por ejemplo, si lo mezcla 
con vinagre blanco tendrá un poderoso 
limpiador desodorizante, con agua 
carbonatada será el mejor limpiador para su 
refrigerador. Con limón le servirá para 
remover manchas de moho. En una solución 
de agua y sal dará brillo a sus cortinas, 
tapetes o alfombras.   ---Vinagre blanco 
reduce, corta la grasa, es ambientador, anti 
hongos, antibacterial, disuelve depósitos 
minerales, devuelve el color a su ropa. Lave 
sus vegetales y frutas con agua y finalmente 
las enjuaga con agua y un poco de vinagre 
blanco.  
-ANÁLISIS DE SANGRE: Tome 8 a 12 

onzas de agua 30 minutos antes de sacarse 

sangre para análisis. 

-BAÑOS DE VAPOR DE CUERPO  2 a 3 

días por semana si suda poco o nada. 

ayudan a la función de la piel y de los 

riñones y son indicados para personas de 

riñones débiles. Cortos son beneficiosos 

para los hipertensos. Tome 1 a 2 tazas agua 

previamente y posterior al baño de vapor. 

También puede usar buzo de plástico al 

hacer labores del hogar.  ECN 

-CARBOHIDRATOS: Carbohidrato o 

Farináceo que significa de la naturaleza de 

harina o almidón son alimentos calóricos 

entre los cuales podemos anotar: 

TUBÉRCULOS (papa, ñame, ñampí, otoe, 

camote, etc.), PASTAS ALIMENTICIAS 

(macarrones, coditos, lasaña, canelones, 

etc.), CEREALES (arroz blanco e integral, 

corn flakes, all bran, komplete, crema de 

avena, cebada, maíz, arroz, plátano, pan 

integral, pan blanco, arroz, macarrones, 

tortillas, patacones). No ingiera yuca ni 

tapioca o mandioca.  
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-CRISIS -CURATIVAS: Para desintoxicar 
integralmente y extraer los Anillos 
Reumáticos de su cuerpo, es necesario 
mantener abiertos los canales 
desintoxicantes y saber que las crisis 
curativas pueden ayudar presentándose de 
diversas formas y con duración desde 
algunos segundos hasta 3 días. Estas 
suelen presentarse entre los primeros 7 y 15 
días de la desintoxicación, son normales y 
no deben suponer profunda preocupación. 
Algunas crisis curativas pueden ser: 
cansancio, debilidad, enojos o dudas, 
sensación de falta de aire que le anima a 
respirar más profundo, dolores articulares o 
en huesos; resequedad en boca, piel y otros 
relacionados con la deshidratación; orina 
transparente, muy amarilla, inflamaciones, 
ardor o chorro partido y olores no usuales 
en la misma; diarreas, heces aguadas, 
gases, ardores u otras molestias al evacuar 
el intestino; picazón en piel al sudar, 
inflamaciones de piel y pequeños granitos 
temporales; flemas de diversos colores, 
ardores o picazón en algunas mucosas; 
inflamación de bajo vientre y sabores 

extraños en la boca. 
Conviene indicar que cuando 
el cuerpo de una persona 
está muy intoxicado pueden 

surgir crisis curativas adicionales. Además, 
si una persona en su práctica de EVSD le 
hace falta mayor hidratación, oxigenación; 
mejor control de sentimientos, pensamiento 
o conducta; minerales alcalinizantes como el 
potasio, calcio, magnesio y sodio o de 
alimentaciones DEAR puede haber crisis 
curativas más prolongadas. Contacte a su 
instructor y converse sobre ello. 
-DEAR: Desintoxicación y Extracción de 

Anillos Reumáticos. Anillos reumáticos son 

acumulaciones excesivas de ácido úrico en 

células (no en sangre) que las inflama, 

enferma, envejece o destruye si no son 

controlados oportunamente. 

-DIAS -IMPARES DE SEMANA: lunes, 

miércoles, viernes domingo. 

-DIAS -PARES DE SEMANA: martes, 

jueves, sábado. 

-EJERCICIO DE -CONVERSACIÓN DEAR: 

Hable vocalizando lento a normal “POR 

SÍLABAS “y en frases cortas tal vez de 7 

palabras. Entre cada frase inhale 2 a 3 

segundos por la nariz o boca. Evite hablar 

rápido, tararear, hacer mantras verbales (las 

oraciones o mantras hágalos tan frecuente 

como desee, pero mentalmente) porque 

afecta su oxigenación celular y puede anular 

los beneficios de EVSD. 

-EJERCICIO DE -RESPIRACIÓN -DEAR (-

Profunda): Este ejercicio es indispensable. 

Tan frecuente como pueda, inhale por su 

nariz tres (3) segundos y exhale por su nariz 

tres (3) segundos. Incluya este ritmo de 
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respiración profunda como una medida de 

oxigenación extra en su ritmo de respiración 

regular. Respire de esta forma al menos 

cada hora o después de cada ingesta de 

líquidos. Usted puede escribir y pegar 

letreritos que digan RESPIRACIÓN DEAR – 

3 SEGUNDOS en lugares que usted vea 

usualmente tales como: retrovisor del auto, 

peinadora de su recámara, en una esquina 

de su televisor y del monitor de su 

computadora, en la nevera, en el 

lavamanos, en la ducha donde usted pueda 

verlo y en cualquier otro lugar que usted 

mire frecuentemente. Use este ejercicio de 

respiración sobre todo en momentos de 

estrés, ansiedad, insomnio, irritabilidad o 

enojo.   RESPIRACIÓN DEAR: es un 

ejercicio de respiración profunda en el cual 

usted inhala durante 3 segundos hasta 

llenar al máximo sus pulmones e 

inmediatamente exhala durante 3 segundos. 

Repita este ciclo 3 a 6 veces al despertarse 

en la mañana, cada hora o después de 

beber líquidos y al acostarse a dormir hasta 

quedarse dormido(a). 

-EJERCICIO -FÍSICO COMO -CAMINAR 

(NO CORRA) O GIMNASIA: Puede hacer 

este ejercicio sól@ o acompañad@ pero es 

importante que no hable mientras camina 

porque afecta su oxigenación celular. Si usa 

transporte público o selectivo, camine 15 

minutos hasta la parada más lejana y tome 

su transporte. Si usa vehículo propio, 

estaciónelo lejos del lugar al que va y haga 

su ejercicio caminado hasta el lugar de 

destino. Después de almuerzo de un paseo 

caminando durante 5 a 15 minutos. 

-ENSALADAS -VERDES: Diariamente, en 

sus almuerzos y cenas, coma sus ensaladas 

con bastante repollo chino, hojas de nabo, 

hojas de mostaza, col rizada, lechuga 

romana, etc. Puede usar ajíes, apio, cebolla, 

culantro, lechuga, perejil. puerro, tomate y 

zanahoria. Puede aderezarlas con jugo de 

limón, sal marina, salsa de soya, jugo de 

tomate y/o aceite de oliva. Si decide usar 

vinagre de manzana dilúyalo con un poco de 

agua filtrada o te de menta u otro de su 

agrado, le mezcla un punto de sal y lo 

agrega sobre su ensalada. 
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-ESTILO DE -VIDA -SALUDABLE -
DESINTOXICANTE (-EVSD) es un 
programa de estilo de vida basado en el 
control de la pentalogía humana para 
ayudarle a recuperar el control de su cuerpo 
y de su salud a través de herramientas en 
línea para que la distancia no sea una 
barrera en sus metas de salud integral. 
EVSD le ayuda a: 1-Conocer las señales 
que su cuerpo le envía para que lo atienda y 
prevenga afecciones más severas.2-
Aprender y practicar un EVSD para que 
desintoxique su cuerpo, recupere y 
mantenga activo su poder autocurativo y 
con ello controle, disminuya o elimine 
malestares de salud. 3-Controlar su peso 
corporal sin pasar hambre, manteniendo su 
buena figura, memoria y energía durante 
todo el día. 4-Seguir un menú de 7 días que 
le muestra y enseña cómo se distribuye una 
comida para que sea desintoxicante, sana y 
nutritiva. 5-Conocer información que le 
ayudará a retrasar o prevenir la aparición de 
enfermedades futuras y le asistirá en la 
toma de mejores decisiones de salud 
integral. 
-FARINÁCEO: ver -CARBOHIDRATOS. 

-FIBRA -VEGETAL -DEAR (ayuda contra 

Estreñimiento, Diabetes, Divertículos, 

Triglicéridos y Colesterol altos; Regulador 

de peso corporal; Ayuda para neutralizar 

metales pesados; Soporte para riñones, 

contra cáncer e hipertensión). Para esparcir 

sobre comidas a neutralizar utilizando un 

envase tipo salero que contiene Fibra 

Vegetal DEAR, espolvoree varias veces 

sobre alimentos a neutralizar tales como con 

pescado, pavo, huevos, alimentos con alto 

contenido de grasas o con posible contenido 

de metales pesados. Con bebidas mezcle 1 

a 2 cucharaditas de medir con 8 onzas de 

líquido antes de comidas a neutralizar o 

suplementar. 

-FORMULARIO DE -SÍNTOMAS DE -AR (-

FSAR): el Formulario de Síntomas de 

Afecciones Recurrentes se utiliza para 

evaluar y reevaluar su condición de salud a 

medida que practica EVSD. Si ha practicado 

bien EVSD observará mejoras que pueden 

consistir en control, disminución o 

eliminación de molestias de salud. Vea un 

ejemplo de uso del FSAR para evaluación y 

reevaluación cliqueando aquí. 

-GÁRGARAS -ANTIAMIGDALITIS: La 

amigdalitis produce dolor e hinchazón de las 

amígdalas, dificultad para tragar y fiebre. La 

ronquera es el cambio del timbre de la voz 

por afección faríngea. Este preparado para 

gárgaras es fantástico para combatir ambos 

y se prepara así: En 1 ½ taza de agua 

https://forms.zohopublic.com/omarmoreno/form/FormulariodeSARdeACR/formperma/uMDG1d1lfCizda5go0omXjTh9SXy5HoXozmWseBLtCA
https://forms.zohopublic.com/omarmoreno/form/FormulariodeSARdeACR/formperma/uMDG1d1lfCizda5go0omXjTh9SXy5HoXozmWseBLtCA
https://bodysignals.online/_fsar_1-30-60-90d.pdf
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hirviente ponga 2 cucharaditas de eucalipto 

y 2 cucharaditas de orégano tápela y déjela 

reposar 20 minutos para luego colarla. 

Agréguele el jugo de 1 limón, 5 cucharadas 

grandes de miel de abeja y revuelva. Haga 

las gárgaras así: respire hondo, retenga el 

aliento, ponga un sorbo del preparado en su 

boca, gire su cabeza hacia arriba, como 

mirando el techo y empiece a exhalar 

lentamente por la boca diciendo 

aaaaaaaaaaaa, oooooooooooo, uuuuuuuu  

hasta casi agotar el aire en sus pulmones, 

para que el preparado penetre lo más 

profundo que pueda en su garganta sin 

tragárselo. Reteniendo el preparado en su 

boca cerrada, baje la cabeza mirando al 

frente, vuelva a respirar hondo por la nariz 

para llenar sus pulmones de aire al máximo, 

y haga gárgaras otra vez mientras mira 

hacia el techo. Repita este procedimiento 

subrayado 2 veces más y finalmente escupa 

todo el preparado en su lavamanos. No se 

trague el preparado porque durante el 

gargarismo, este extrae mucosidades y 

bacterias causantes de su amigdalitis. 

-HIPERTERMIA procedimiento anticáncer 

que aprenderá en EVSD de nivel superior 

como medida adicional. Regresar a Anexo 

de Aplicaciones. 

-JUGO DILUIDO O AGUADO: jugo de fruta 

mezclado con agua mitad y mitad. Ingiera las 

frutas y vegetales acompañados de agua (1 

taza de agua por cada ración de 1 taza de fruta 

o vegetal). 

-LÍQUIDO POR DÍA: tome la cantidad de 

líquidos cada día. Estos líquidos 

comprenden agua de fruta, agua filtrada, te 

de hierbas aprobadas, jugos de fruta o 

vegetal, agua de pipa, sopas de vegetales 

sin farináceos ni proteínas vegetales o 

animales (soya, pollo, pescado, etc.). Lo 

importante es que la suma de todos estos 

líquidos no supere la cantidad de líquidos 

indicados por su Instructor. 

-MEDICINA DE ESTILO DE VIDA -MEV: La 

Medicina del Estilo de Vida (MEV) es una 

disciplina clínica basada en evidencia que 

se ocupa de las intervenciones sobre el 

estilo de vida que afectan a la salud y a la 

calidad de vida del paciente. Esta disciplina 

clínica busca: 1-prevenir enfermedades 

(disminución del riesgo), 2-tratar de forma 

más costo-efectiva las afecciones —si estas 

ya están presentes— con respecto a los 

costosos tratamientos convencionales 

basados en fármacos y cirugía, 3-revertir 

enfermedades reemplazando conductas no 

saludables por saludables – tales como 

comer de forma saludable, estar físicamente 

activo, aliviar el estrés, evitar el abuso de 

sustancias peligrosas, dormir 

adecuadamente y tener un sólido sistema 

de apoyo emocional. En la Clínica Doctor 

Integral Lifestyle Medicine podrá consultar 

presencial y virtual a médicos entrenados en 

la disciplina clínica de Medicina de Estilo de 

Vida. Los enormes efectos potenciales de 
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determinadas intervenciones en el estilo de 

vida sobre la mortalidad, morbilidad y costes 

sanitarios son motivación más que suficiente 

para el interés en la MEV. Ejemplos de 

dichas intervenciones incluyen, sin limitarse 

a, todos los siguientes: abandono tabáquico: 

dieta equilibrada; control de peso corporal; 

aumento de la actividad física; consumo 

moderado de alcohol; sueño y descanso 

adecuados, e incremento del bienestar 

emocional y mental. La MEV fue 

originalmente desarrollada en los Estados 

Unidos y actualmente existen varias 

asociaciones médicas y proyectos en 

marcha relacionados con la MEV; también 

en España. Asimismo, desde enero de 2007 

se publica la primera revista especializada, 

la American Journal of Lifestyle Medicine en 

https://journals.sagepub.com/home/ajl .   

Como disciplina novedosa, la medicina del 

estilo de vida no pretender ser una 

alternativa a la medicina convencional, sino 

más bien una estrategia complementaria 

para tratar los retos clínicos que suponen 

los modernos cambios en el estilo de vida. 

Ver https://lifestylemedicineglobal.org/wp-

content/uploads/2018/08/What-is-Lifestyle-

Medicine-Spanish.pdf .   

Para segundas opiniones sobre 

medicaciones, procedimientos o 

cirugías; asignación y evaluación de 

laboratorios y radiología; tratamientos de 

dolores intensos, infecciones, manejo de 

medicaciones; seminario de Medicina 

Culinaria contacte a los doctores 

especializados en Medicina del Estilo de 

Vida: 

Dr. Omar Moreno-Villarreal – Móvil 6219-

2390 

Dr. Jorge Moreno-Villarreal – Móvil 6219-

2392 

Instagram: @doctorintegral 

Facebook: Doctor Integral Lifestyle 

Medicine 

 Regresar a la Guía Rápida-Referencia 

MEV. 

-PROBIOTICO apoyo contra cáncer, gases, 

afecciones de intestinos e hígado y reforzar 

la flora intestinal. Tome 1 cap. 10 a 20 

minutos antes de cada comida preferible 

con licuado diluido o jugo de banana 

madura. 
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-NORMAS DE -SELECCIÓN DE -
ALIMENTOS: Regresando a los tiempos 
modernos donde en la Internet vemos a 
científicos debatiendo respecto a si un 
comestible determinado se debe comer o 
no.  Unos científicos dicen que sí y otros 
que no se debe comer. Pero ¿a quién 
hacemos caso?  Las empresas que fabrican 
productos nocivos para salud buscan crear 
duda (ver el acápite -La confusión factor 
clave en la morbilidad) o adjudicar el 
perjuicio a otro producto. Este fue el caso 
del tabaco en que las empresas tabacaleras 
no tenían que probar que el fumar fuese 
saludable, sólo tenían que crear duda al 
respecto. De esta forma las personas 
seguían fumando porque no había muchos 
estudios que homogéneamente indicaran 
que el fumar era nocivo para la salud. Hoy 
todos sabemos que lo es y ya no existe 
duda al respecto y por eso la mayoría de la 
gente ha dejado de fumar. Aún hay quienes 
lo hacen, pero esto bien puede tener otras 
causas que no estudiaremos en esta obra. 
EVSD nos brinda una herramienta útil para 
evaluar si los comestibles son o no 

adecuados para nosotros los humanos a 
través de las "5 normas específicas para la 
alimentación humana". Si el comestible en 
evaluación falla en alguno de los 5 criterios 
o normas entonces es preferible evitarlo o 
ingerirlo lo menos frecuente neutralizándolo 
en lo posible.  Los criterios o normas son: 1-
El comestible —vegetal o animal— debe 
ser natural a la selva, pero no venenoso.  
Ejemplo no debemos comer plantas, hojas, 
tubérculos o bayas venenosas porque 
moriríamos en un instante. Otro ejemplo, las 
comidas chatarra no son naturales a la 
selva.   2-El comestible debe poder 
comerse crudo si así se quisiese. Como 
los seres humanos en sus inicios aún no 
descubríamos el fuego, lo que comíamos 
debía ser crudo; por ello el comestible debe 
poderse ingerir en su estado crudo aún si 
está cocido. Ejemplo “no podemos comer 
cerdo crudo, plátano verde crudo o la fruta 
del café cruda”, pero si pescado limpio 
(ceviche, sushi), plátano maduro crudo o 
uvas maduras crudas. 3-El comestible 
debemos poder cosecharlo, pelarlo, 
cazarlo, matarlo y desgarrarlo sólo 
utilizando nuestras manos, pies, uñas y 
dientes —sin herramientas, cubiertos, 
utensilios ni electrodomésticos de ningún 
tipo. No podemos cazar y matar una vaca, 
cerdo, avestruz, tiburón, delfín con nuestras 
manos y dientes porque son animales muy 
grandes, pero si podemos hacerlo con 
peces pequeños. Ningún animal pide un 
cuchillo o tenedor para matar, procesar y 
comer a su presa o alimento. Observe que 
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un león adulto sano no puede matar a un 
elefante adulto sano porque es muy grande, 
pero si a un venado u otro animal menor.  4-
El comestible que estamos evaluando, 
pasado nuestro período de lactancia —
para un humano con dientes suficientes 
para masticar— no debe contener lácteos 
o derivados del mismo. Somos mamíferos 
y como bebés en la lactancia tomamos 
leche de los senos de nuestra madre, pero 
no después de ella al igual que todos los 
demás mamíferos del reino animal. 
Posterior a este período de lactancia cuando 
nos salen la mayoría de los dientes (al igual 
que los demás mamíferos) debemos comer 
de aquello que nos corresponde, como lo 
hacen los demás animales cuyas crías ya 
pueden alimentarse solas.  5-El comestible 
en evaluación debemos poder comerlo 
acorde con nuestra anatomía digital, 
dental y digestiva. La dentadura puede 
indicar si el animal es herbívoro con dientes 
más planos y movimientos laterales de 
mandíbula para machacar la vegetación y 
frutas —como los humanos—, los 
carnívoros tienen colmillos enormes, dientes 
muy afilados para matar y desgarrar la 
carne y movimientos mandibulares sólo 
verticales; los omnívoros combinan ambos 
tipos de dentadura, pero si prevalece la 
dentadura plana —como los humanos— los 
hace más proclives a una dieta más 
frugívora (hiperfrugívoros) y menos 
carnívora (hipocarnívoros).  
 

-PENTALOGÍA DE EVSD: Para que usted 
recupere el control total de su vida, su salud 
y pueda ayudar a sus seres amados a lograr 
lo mismo es vital que usted mantenga en su 
mente y utilice positivamente los 5 factores 
que influyen en su salud integral a saber: 1-
Sentimientos, refiriéndose a la importancia 
de crear y mantener buenos sentimientos 
que beneficien al cuerpo a través de los 
efectos psicosomáticos generadores de 
salud integral. 2-Pensamientos, a través de 
la generación de ideas positivas que 
mantengan regulados los efectos 
psicosomáticos regeneradores para 
beneficio de su cuerpo. 3-Conducta, la 
forma en que usted actúa influye sobre sus 
sentimientos y pensamientos. Si actúa en 
forma incorrecta, la conciencia le recrimina 
sobre la mala acción haciéndole sentir 
incómod@ y afectando tu salud. Aconsejo 
actuar tratando a los demás de la misma 
forma agradable que le gusta que le traten y 
al actuar hacerlo para servir a Dios a través 
de los demás de forma que en cada uno de 
sus actos usted encuentre paz y satisfacción 
por la buena acción realizada y sin 
preocupación por el resultado alcanzado. 
Los primeros 3 factores (sentimientos, 
pensamientos y conducta) influyen entre el 
50 a 60% de su salud integral. Es por ello 
importante cuidar estos factores si desea 
tener salud integral. 4-Cuerpo, este cuarto 
factor, influye entre el 30 a 40% de su salud 
integral lo que es muy significativo y sugiere 
cuidarlo para lograr nuestras metas de salud 
integral. En su cuerpo ingresan, se 
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acumulan y afectan su salud diversos 
agentes: bacterias y virus peligrosos, 
agentes químicos perjudiciales, toxinas, 
compuestos nocivos a través de lo que 
usted ingiere que no debió ingerir y anillos 
reumáticos —acumulaciones excesivas de 
ácido úrico en sus células que inflama, 
enferma, envejece y puede destruir sus 
tejidos y órganos si no son controlados 
oportunamente. Un ejemplo de ello es 
aquella persona que, sin haber, en su vida, 
tomado licor ni sufrido de hepatitis, enferma 
de cirrosos hepática. Este era un anillo 
reumático en hígado que pudo ser 
controlado fácilmente. Sus síntomas son 
señales que su cuerpo le envía como 
mensajes pidiéndole ayuda y por ello es 
importante entender estos mensajes. Por 
medio de la aplicación de principios 
fisiológicos, nutricionales y metabólicos para 
nutrir, desintoxicar y extraer los Anillos 
Reumáticos activos que producen los 
malestares presentes y los Anillos pasivos 
que, aunque asintomáticos en el momento, 
producirán en futuro las molestias que les 
caracterizan. 5-Ambiente, fijando gran 
atención en las posibles formas de disminuir 
en lo posible la -contaminación general muy 
inicua (contaminación ambiental, 
electromagnetismo, alimentos químicos, 
cosméticos químicos, químicos de aseo, 
fármacos químicos muy inicuos, 
combustibles fósiles, ondas de 
comunicaciones, política lisonjera o 
pretendiente, información adulterada, 
limitación educativa de salud natural, etc.) 

que inevitablemente nos rodean y sobre las 
cuales tenemos moderado, poco o ningún 
control.  
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-PREPARADO -ANTILITIASIS -BILIAR: 

aplicación que aprenderá en EVSD de nivel 

Superior o en Notas Naturales para tratar 

las piedras en la vesícula. Regresar al 

Protocolo - Menú de Ejemplo. 
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-RESFRIADO COMÚN: aquel proceso que 

inicia con los típicos malestares del 

resfriado, dolor de garganta, dolor de 

cabeza, molestias corporales, cansancio, 

sueño y que dura tres días 

aproximadamente, los cuales usted reposa 

e ingiere “Alimentación DEAR” y líquidos. 

Luego del 4 día en adelante se inicia la 

etapa de expectoración de mucosidades 

abundantes de color amarillo, verde o 

blanco que dura hasta 20 días. No corte 

este proceso porque es la oportunidad que 

Dios nos brinda de limpiar nuestro sistema 

respiratorio. 

-SÁBILA -GEL SIN -ANTRAQUINONA: 

para hacer el EXTRACTO natural corte el 

extremo grueso opuesto a la punta de la 

penca, ponga la penca vertical con punta 

hacia arriba por 1 hora para que drene por 

el corte la antraquinona o en agua por 12 a 

24 horas. Luego extraiga el cristal y la gel 

para licuarlo mitad y mitad con agua filtrada 

o te concentrado de botánica recomendada.  

Si tiene dudas contacte al Dr. Moreno. 

-SORBOS: la cantidad de líquido 

equivalente a 1 1/2 cucharadas cuyo 

promedio está en 22 mililitros. 

-SOY -PROTEIN -PLUS de Palila Nutrition 

(Apoyo contra cáncer de endometrio, seno y 

próstata; contra osteoporosis, colesterol 

malo, afecciones del corazón, circulación, 

riñones e hipertensión. Promueve el 

rejuvenecimiento celular y de piel) aporta 

proteínas de alta calidad. Apoya al sistema 

Inmune, limpieza arterial, regeneración y 

rejuvenecimiento celular. Este producto es 

ideal para reemplazar proteínas vegetales o 

animales como carnisoya, soya texturizada, 

tofú, pescado, pollo, pavo o huevo. Mezcle 1 

a 3 cucharaditas de medir en bebidas de 

frutas o vegetales, sopas, cereales, 

substitutos de leche o te, fríos o calientes 

tomada al final de las comidas (como 

reemplazo del alimento proteico). 

-TERAPIA DE -MODULACIÓN -

PSICOFÍSICA: consiste en una terapia de 

relajación que permite acceder al 

subconsciente para estimular y enfocar 

estructuradamente las energías magnéticas 

del cerebro y el corazón en el proceso de 

mejoramiento de órganos o sistemas 

corporales para asistir en el logro de salud 

integral. Es ideal para casos de cáncer, 

insuficiencia renal, hepática o cirrosis, 

depresión severa, nerviosidad o negatividad. 

Puede contactarme para solicitarla. 

Tendremos ofertas en estas terapias en 

combinación con otros servicios. 

VITAFIBRA -124 es el producto 

desintoxicante y neutralizante principal de 

EVSD y está constituido por extractos 

botánicos naturales para desintoxicar a 

través de riñones, hígado, pulmones, piel y 

mucosas. Tomar 2 a 3 cápsulas 2 o 3 veces 

por día con un poco de agua, preferible, 

antes de comida los días “Alimentación 



Dr. Omar Moreno ND +507 6841-2312  -  pag 75 
 
DEAR”, para neutralizar o según 

recomendación de su Instructor de EVSD. 
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CONTACTE AL DR. OMAR MORENO 

 
Local C54, calle 74 Oeste, El Ingenio, 
Betania 
Apartado postal 0819-02079 
Panamá, República de Panamá 
Tel +507 396-178 / +507 396-1786 

Dr. Omar Moreno-ND desde cualquier 
país vía mensaje de texto en español o 
inglés por whatsapp o Telegram al   +507 
6841-2312   

URL:  https://bodysignals.online/   
  

https://bodysignals.online/e/conblina
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