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REMEDIO
NATURAL PARA
LA GASTRITIS
Y H.PYLORI
Hola, mi nombre es Omar
Moreno, soy doctor en
naturopatía y estoy a tu
disposición para ayudarte a
lograr tus metas de salud.
Desde el año 1983 he
ayudado a miles de
personas a encontrar la
salud integral tanto
presencial como por

internet.
Al final de este artículo verás más
información sobre mi trabajo científico y
profesional.
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EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
El material en esta literatura o sitio web es de naturaleza
educativa, optativa se provee sólo para información y no puede
ser interpretado como consejo médico o instrucción. Se aclara a
todos nuestros(as) lectores(as) que este material literario no es
substituto de una consulta profesional de salud, ni de
medicaciones, ni terapias, que no pretende ni debe ser usado
para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad o
condición médica. Para diagnóstico o tratamiento de cualquier
problema médico o de salud, consulte con tu médico de cabecera.
Al leer este material todo(a) lector(a) acepta: 1) que es mayor de
edad; 2)que es el/la único(a) responsable de consultar con su
médico con respecto a cualquier asunto de salud; 3) que el autor
no está comprometido a dar ningún tipo de consejo de salud o
profesional de ninguna otra naturaleza; 4)que el autor no es
responsable por ninguna condición o resultado o necesidad de
salud física, psicológica o espiritual que pueda requerir
supervisión médica, psicológica o espiritual y no es responsable
por daño alguno, físico, psicológico, emocional, espiritual,
financiero o comercial, incluyendo, pero sin limitarse a, daños
especiales, incidentales, consecuenciales u otros daños o
consecuencia negativa de un tratamiento, acción, omisión,
aplicación, receta o preparación, ante cualquiera persona que lea
o aplique la información contenida en este escrito; 5) que
consultará a su médico u otro profesional de la salud antes de
utilizar cualquier información contenida o relacionada con este
escrito y antes de realizar cambios en sus hábitos psicológicos,
anímicos, físicos, fisiológicos, nutricionales, terapéuticos o de
medicación con el fin de determinar si son adecuados para sus
necesidades; 6) que el uso de cualquier información
proporcionada, distribuida y promovida por esta literatura será
bajo su propio riesgo; 7) que las referencias en esta literatura se
proveen para propósitos de información solamente y no
constituyen endoso de sitios web alguno u otras fuentes. Ninguna
garantía esta explícita o implícita por el autor de esta obra; 8) las
historias, personajes y entidades en este escrito están basados en
hechos ficticios y cualquier parecido o semejanza es una
coincidencia. Le sugerimos que guarde este documento en su
teléfono inteligente para su posterior disponibilidad. Esta
normativa es efectiva a partir del 1 de Enero del año 2002.

ESTILO DE VIDA DE SISTEMA DEAR
(EVSD)
¿Qué es EVSD?
El Estilo de Vida de Sistema DEAR
(EVSD) es un método basado en:
1- la Pentalogía de la salud humana
(Sentimiento, Pensamiento, Conducta,
Cuerpo y Ambiente),
2- la detección y extracción de los Anillos
Reumáticos (ácido úrico excesivo
acumulado en tejidos que los inflama,
envejece, enferma, destruye si no se
controla oportunamente),
3- el conocimiento de tu cuerpo para
brindarte información que te ayude a
mejorar tu capacidad autocurativa para
disminuir o eliminar tus molestias de
salud y tomar mejores decisiones de
salud para ti y tu familia.
Testimonios de EVSD

Para darte una buena idea de los
beneficios que podrías recibir al practicar
bien EVSD mira estos testimonios.
Objetivo de EVSD
El objetivo es enseñarte a través de
diversos mecanismos cuáles son tus
órganos, sistemas, metabolismos más
débiles a los cuales debes prestar mayor
atención al igual que la ubicación de tus
anillos reumáticos para que tomes mejores
decisiones de salud que te asistan en el
fortalecimiento de los mecanismos de
auto-curación naturales de tu cuerpo con
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la finalidad de ayudarte a controlar,
disminuir o eliminar malestares que te
aquejan.
Beneficios de EVSD
Los beneficios de aprender y practicar
EVSD son:
o comprender la importancia del por qué
cuidar tu salud según puedes leer en la
obra “Por qué cuidar tu salud” en
https://bodysignals.online/libreria/
o aprender a conocer tus órganos,
sistemas, metabolismos más débiles y
tus anillos reumáticos a través de la
evaluación de síntomas
(https://bodysignals.online/e/fsar ) que tu
cuerpo presenta los cuales son señales
de tu organismo pidiéndote ayuda.
o aprender a comer más sano para
ayudarte a tener mejor salud.
o que las decisiones tomadas con el
apoyo de la información aprendida en
EVSD te ayuden a disminuir o eliminar
muchas de las molestias de salud
causadas por anillos reumáticos y
estilos de vida inadecuados.
Si deseas conocer más sobre EVSD por
favor contáctame (Dr. Omar Moreno) por
whatsapp al +507 6841-2312.
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GASTRITIS
DEFINICIÓN
La gastritis es la inflamación de la mucosa
gástrica que reviste el estómago por
dentro protegiéndolo de la acidez de los
jugos gástricos. Esta condición puede
durar corto tiempo (gastritis aguda) hasta
mes o años (gastritis crónica).
SÍNTOMAS
Los síntomas se pueden presentar en
forma distinta. Los más frecuentes son
malestar o dolor de estómago, náuseas,
vómitos, eructos, ardor, falta de apetito,
sensación de llenura o presencia de
sangre en el vómito o en las heces.
Conviene que llenes el formulario de
síntomas de anillos reumáticos para
ayudarte a conocer otras causas
adicionales. Mira el formulario en
https://bodysignals.online/e/fsar
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REMEDIOS Y SUGERENCIAS
Algunos remedios y sugerencias naturales
son:
15 minutos antes de cada comida y
entre comidas come 1 manzana y toma
1 taza de agua filtrada levemente fría.
Ácido linoleico 6 a 18 gramos/día. Para
aprovechar este compuesto toma,
temporalmente mientras la molestia
Dr. Omar Moreno ND - +507 6841-2312

persista, 1 cucharada de medir 1 a 2
veces por día de aceite girasol o aceite
maíz o aceite soya porque inhibe
crecimiento de Helicobacter pylori.
Ajo: suprime el Helicobacter pylori.
Adiciónalo a tus ensaladas y otras
recetas.
Anís, semilla, hacer cocimiento de 1
cucharadita rasa por taza. Toma 3
veces por día con comidas y
entrecomidas. Evítala si hay alergias
epidérmicas, si tomas medicación
anticoagulante, diverticulitis, úlcera,
terapia hormonal, nefropatías o
embarazo.
Aprende Estilo de Vida de Sistema
DEAR (EVSD) para conocer
información que te ayude a eliminar las
causas primarias de tus síntomas de
Anillos Reumáticos y con ellos
contribuir a la disminución o
eliminación de tus malestares.
Comer preferiblemente alimentación
blanda o líquida.
Comer una banana madura o una
manzana roja acompañada de 1 taza
de agua filtrada puede ayudarte.
Cuenta los síntomas de Anillos
Reumáticos (AR) que tu cuerpo
presenta llenando y enviando el
Formulario de Síntomas gratuito en:
https://bodysignals.online/e/fsar o
simplemente cliqueando aquí ya que
algunas de las causas de la afección
de que trata este escrito pueden yacer
en ciertas condiciones que el
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formulario de síntomas ayudaría a
develar.
Disminuye la ingesta de proteína en las
comidas y cuando puedas evítala en
las cenas.
Evalúa si se presentan valores
significativos de la bacteria
Helicobacter pylori porque esta
colabora con la gastritis y además está
implicada en úlcera gastroduodenal y
es precursora de cáncer gástrico.
Evita hábitos, bebidas y alimentos
irritantes de la mucosa estomacal tales
como alcohol, tabaco, picante, café, té
negro, etc.
Evita fármacos que puedan producir
irritación de la pared estomacal.
Evita ingerir alimentos proteicos en la
cena porque requieren que el
estómago secrete jugos gástricos para
ser digeridos.
Evita los alimentos de la lista roja que
aprenderás en el programa de EVSD
porque pueden dañar tu estómago y
aumentar la probabilidad de padecer
cáncer de estómago.
Evita sentimientos y/o pensamientos
que sean causa de estrés, enojo,
tristeza u otros factores
desequilibrantes de tus dinámicas
anímicas positivas.
Haz ejercicio de respiración DEAR
para control de estrés. Este lo
aprenderás en tu curso de EVSD.
Miel de abejas en poca cantidad ayuda
a suprimir el Helicobacter pylori.
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Prefiere comer COMIDAS LÍQUIDAS
como los batidos que enseñaré en tu
curso de EVSD los cuales uso
personalmente en las mañanas y suelo
llevar como almuerzo en mi lonchera
porque ello trata con mayor gentileza el
tracto digestivo y estómago cuando
hay úlceras o laceraciones
Procura comer una fruta pequeña
(manzana, guineo, papaya, melón)
cada dos horas, con agua filtrada a
temperatura ambiente o fría, para
mantener el estómago ocupado con
alimentos que neutralicen el ácido del
estómago.
Sábila, gel (aloe vera gel). Pon una
penca de sábila “limpia” en agua
filtrada por 12 a 24 horas y luego licúa
con un poquito de agua filtrada y jugo
de alguna fruta recomendada. Tomar 2
onzas de jugo puro 3 a 4 veces x día.
Evitar si tomas hipoglucemiantes o
antihipertensivos
Toma 1/2 a 1 cucharadita rasa de
bicarbonato sódico en media taza de
agua filtrada o jugo de manzana o de
banana o de sábila.
Utiliza las Técnicas De Control PsicoSomático (TCPS) que ves en el manual
de Técnicas de Control Psico-Somático
que puedes encontrar en nuestra
librería gratuita.
El estrés, los enojos, tristezas, ansiedades
y demás eventos anímicos inciden mucho
en el sistema digestivo.
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Te invito a visitar desde tu teléfono móvil
nuestro sitio web en
https://bodysignals.online para que tú y /o
las personas importantes para ti se
beneficien de este nuevo estilo de vida
que promueve la salud grupal sociofamiliar que puede ayudarte a disminuir o
eliminar:
✓ Artritis,
✓ Asma,
✓ Cansancio general,
✓ Colesterol alto,
✓ Depresión,
✓ Diabetes,
✓ Dolores,
✓ Estreñimiento,
✓ Estrés,
✓ Fibromialgia,
✓ Gastritis,
✓ Gota,
✓ Hipertensión,
✓ Insomnio,
✓ Migrañas,
✓ Molestias de corazón,
✓ Osteoporosis,
✓ Picazón,
✓ Sobrepeso
Mira los testimonios en
https://bodysignals.online/telenaturopatia/t
estimonios/
La salud integral no tiene fronteras.
Espero, con el favor de Dios, poder
servirte en futuro cercano sobre todo en
Dr. Omar Moreno ND - +507 6841-2312

todos tiempo de pandemias
imperecederas.
Para más información puedes contactarme
a: +507 6841-2312 (vía Whatsapp texto
enviando tu nombre, apellido y país) o
visitando https://bodysignals.online
PD. Puedes pasar este archivo PDF a
todas las personas importantes para ti en
cualquier país. Si lo ha recibido de una
amistad o familiar, alégrate, porque eres
importante para quien te lo envió.
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