
Nombre de Paciente:  Juvenal Augusto Bustamante De León 

Nacionalidad:   Panameño 

Tiempo de tratamiento:  12 meses 

Afección:   Artritis 

Sufría de dolores en todas la coyunturas de mi cuerpo, tenía el Túnel carpiano afectado, el 
colesterol se mantenía en 600, el triglicérido en 1300, también padecí de un tumor en la rodilla 
y se creció del tamaño de una bola de tenis, esta situación estuvo conmigo por un año, fueron 
días terribles, no podía conciliar el sueño, me costaba mucho esfuerzo caminar, mi cuerpo no 
tenía energía, me sentía como si fuera un anciano, mi carácter sufrió cambio, me daban fuertes 
depresiones. 

Esta terrible circunstancia me motivó a visitar al Dr. Omar Enrique Moreno, excelente Dr. 
Naturista, desde el momento que él me atendió, me informó de los males que padecía y que 
eran tantos, pero me dijo, que si me hacía los tratamientos apegado a sus indicaciones, yo 
podría liberarme de este sufrimiento en 12 meses. 

De inmediato, me dije manos a la obra, y me sometí a hacer cambios radicales en la 
alimentación y a experimentar las crisis curativas que me había anticipado el Dr. Moreno, y de 
igual forma me fui sintiendo lentamente mejor, ya el tumor fue desapareciendo, el colesterol y el 
triglicérido empezó a bajar y finalmente transcurrido doce (12) meses ya podía caminar, usar 
mis manos, cerrar los puños y decir ya nada me duele, me siento bien. 

Gracias al Dr. Moreno ya sus medicinas, estoy muy agradecido, por el aliento humano que 
recibí en cada una de las sesiones, pido al ser supremo que lo mantenga con salud y con este 
interés que me brindó a mi para curarme,  y que otras personas lo puedan recibir.   Gracias una 
Vez más. 

Yo, Juvenal Bustamante, de nacionalidad Panameña, autorizo al Dr. Omar Moreno para 
publicar mi testimonio. 

Juvenal Bustamante. 

 Firma ocultada para 
protección del 
paciente. 


