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TESTIMONIO DE SANACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En diciembre 2019 empecé hacer los exámenes que 
todas nosotras como mujer acostumbramos a hacer: 
mamografía; me entregan resultado.  
En febrero 2020 me dicen que tengo que hacer 
ultrasonido, de allí me dicen que ven un pequeño bulto y 
que pase hacer una biopsia. Me entregan la biopsia y el 
resultado fue carcinoma Ductal infiltrante Grado2. 
Mi hijo quien fue paciente del Doctor Omar Moreno me 
pidió que le viera antes que fuese al oncológico.  
Empecé con el Doctor Moreno en marzo 2020; 
alimentación naturista sana (DEAR), muy estricta, con 
mucha fe en Dios y en las recomendaciones del Doctor 
Omar.  
El 2 de abril 2020 el oncólogo me indicó 16 quimio, 4 
rojas y 12 blancas; yo tratando de seguir todas las 
recomendaciones del doctor para el momento de la 
quimio poder estar fuerte. 
Me detectan 2 bultos en pezón y ganglios. Me ponen la 
primera quimio roja el 25 de mayo de 2020 y a los 21 
días me daban la siguiente dosis. No hubo necesidad ya 
que se había desvanecido el tumor del pezón. Me dieron 
4 dosis blancas; el 17 de septiembre ya no tenía nada del 
tumor. No baje la hemoglobina, los síntomas por la 
quimio no pasaron a mayor por las recomendaciones, 
alimentación DEAR y técnica de control psico somático 
sugeridas por el Doctor Omar Moreno. 
Como paciente del Doctor Omar recomiendo todas sus 
indicaciones ya que renuevan nuestro cuerpo y mente. 
El día 3 de febrero 2021 me hice la cirugía de 
mastectomía total; no encontraron cáncer y ningún 
ganglio afectado. Estoy sana, confío en Dios. El Doctor 
Omar es un excelente Naturópata pido a Dios le siga 
bendiciendo en salud para que pueda seguir aportando 
sus conocimientos a otras personas. 
Le autorizo contar mi historia al Doctor; tenemos que 
aprender que la alimentación y la fe en Dios, es la 
oportunidad de estar sanos. 
 
Gracias 
Martina Estribí 
 
 
 
 
 
 

Mejore el poder autocurativo y autoprotector de su cuerpo aprendiendo Estilo 
de Vida Saludable Desintoxicante (EVSD) en https://bodysignals.online/blindate 

 

 

 

Martina Estribí A 

Panameña 

57 años 

10 meses de tratamiento 

Cáncer de mama derecha 
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