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Desde el año de 1996 aproximadamente, padecia de Asma severa, me estaba atendiendo en
una institución privada con una especialista en Neumología, la cual me estaba aplicando
tratamiento ultravenoso e inhalaciones, pero las crisis continuaron iguales y mi salud no tenía
mejoría.
Experimentaba afecciones menores tales como calambres, adormecimiento en extremidade,
alergias al polvo, cansancio general congestión nasal, mareos, gases estomacales, no dormia,
me molestaba con facilidad, sentía punzadas en el abdomen, cabeza y corazón.
Hace 15 años me atendí en el Centro Naturista Mi Salud por un resfriado fuerte y el Doctor
Carlos Raúl moreno me ayudó a recuperar mi salud, pero descuide mi alimentación y por tal
razón asistí nuevamente a este mismo Centro para utilizar el Sistema DEAR del Dr. Omar
Moreno.
Cuando inicie el tratamiento o el Sistema DEAR experimente las crisis curativas que el Dr.
Moreno me había mencionado, durante las dos primeras semanas, las crisis de asma
aumentaron, me dio fiebre, tos fuerte, dificultad para respirar, me sentía cansada, tenía mucho
sueño, me sentía tan mal que hasta pensé en dejar el tratamiento, pero mi madre me ayudo a
que continuara por lo menos quince días para que el tratamiento hiciera efecto, después de
este periodo, mi salud fue mejorando, la tos, la dificultad para respirar fue disminuyendo y hasta
la fecha no he padecido de crisis asmática, no tengo problemas para dormir ya no sufro de
alergias al polvo ni ninguna de las otras afecciones que padecía. Continuo con las terapias
que el doctor me recomendó, tales como las respiraciones, ya que ellas también me ayudaron
a recuperar mi salud mas rápidamente.
Seguiré con el sistema por que me ha devuelto la salud, me siento física, mental y
emocionalmente bien y soy mas activa. Puedo decir que el Sistema DEAR me curó y lo
recomiendo a cualquier persona que padezca de esta afección.
Yo, Biodelda Hernández, de nacionalidad Panameña, autorizo al Dr. Omar Moreno para
publicar mi testimonio.
Biodelda Hernández

Firma ocultada para
protección del
paciente.

