Mi nombre es Aurora Navarro con cédula 8-767-2202 y autorizo al Dr. Omar
Moreno publicar mi testimonio.
Fui paciente del Dr. Omar por una dolencia en mis articulaciones. El dolor y las
molestias eran insoportables y ni hablar de mi carácter y humor, me enojaba por
cualquier cosa o me deprimía fácilmente.
Mi suegra me recomendó visitar al Dr. Moreno, quien al hacer un examen del iris
detectó que padecía de Fibromialgia el cual es un extraño síndrome por la
acumulación excesiva de ácido úrico en las articulaciones que se había cristalizado y
ocasionaba estos terribles dolores.
Comencé mi tratamiento con positivismo y a medida que iba pasando el tiempo me
iba sintiendo muy bien, fue un mes de pruebas ya que tenía que desintoxicar mi
cuerpo con el tratamiento y no lo niego que me costó trabajo seguirlo al pie de la
letra al principio, hasta lloraba cuando veía a los demás comer platos a los que yo
estaba acostumbrada pero que me hacían muy mal en el organismo, sin embargo
valió la pena abstenerme, Dios me dio la fuerza para superar mis antojos y
tentaciones y llegar a la meta que era estar saludable.
En este primer mes logré desintoxicar mi cuerpo con el tratamiento, también baje
10 lbs de peso, y los dolores desaparecieron, también se fue el cansancio, el
malestar general y mi humor había mejorado notablemente.
Luego de tres años sigo estando sana, tengo una mejor disciplina al comer, se
distinguir entre lo que me conviene y no me conviene cuando salgo a comer a la
calle, mi hijo come mucha fruta y vegetales porque ve el ejemplo en sus padres, ya
no me enojo, tengo una mejor comunicación con Dios, vivo positivamente y deseo
que otros puedan experimentar lo bien que se siente estar sano.
Atentamente,

Aurora Navarro Monge
8-767-2202

7/9/2011
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