Nombre de Paciente:
Nacionalidad:
Tiempo de tratamiento:
Afección:

Damaris Cisneros
Panameña
5 años
Lupus y Artritis

En Marzo 2001 amanecí con mucho dolores en todo el cuerpo, supuse que era la llamada rompe hueso.
También pensé que era por que había tenido cambios de temperatura del sol al aire acondicionado,
tomaba pastilla recetadas por mi misma y nada que se aliviaban los dolores, y en vista que no tenía
mejoría decidí visitar a mi médico de cabecera de medicina interna. El me mandó una serie de
exámenes incluyendo el de índice de reumatoide, el cual resulto positivo, me recomendó un especialista
en reumatología.
En mayo este especialista me recomendó una serie de medicamentos y otros exámenes para clasificar
la enfermedad y saber que tipo de reumatismo era.
Estos exámenes no reflejaron que tipo de enfermedad era. Y estábamos en el mes de agosto, y de aquí
me mandó otros exámenes más.
En la cita de diciembre ya el doctor tenía una respuesta clara del tipo de reumatismo que yo tenía y me
dijo que “tienes un lupito” así que vamos a darte "X" medicamento, la cual me iba afectar el hígado si
lo tomas por muchos años , pero era lo ideal para el doctor.
Cuando salí del consultorio yo me dije “me va a dañar mi hígado el cual está sano y no iba a permitir
que me afectara otros órganos de mi cuerpo” . Así que al día siguiente saqué mi cita con un naturista
llamado Carlos Raúl Moreno q.e.p.d.. , cuando me presenté a la cita lo primero que me recomendó fue
eliminar todos los medicamentos que me habían recetados los médicos. Inicié el tratamiento comiendo
vegetales y frutas, mucho baños de vapor, compresas calientes y frías, pero me acogí al sistema que
posteriormente dejé y empecé a tomar nuevamente los medicamentos por los fuertes dolores.
Para febrero 2002, cambie de reumatólogo igualmente me hice todos los exámenes y confirmo
nuevamente que era lupus y me dijo que el único médicamente que me iba a controlar la enfermedad
era “X” medicamento, (navegando por Internet descubro que este medicamento afecta muchos órganos
del cuerpo).
Para el mes de mayo del 2002 que estaba sin trabajo, decidí nuevamente buscar medicina alternativa
en el cual entre permanentemente y nuevamente elimine todas las medicinas que me habían
recomendado.
Fueron años difíciles, muchos dolores, no podía ya subir escaleras, no podía levantarme de la cama,
camina en pasitos cortos, me dolía la misma vida, pero aún así las ganas de vivir me mantenía fuerte
con el sistema natural y no me rendí, asistía a todas las citas mensualmente y el Doctor Omar E:
Moreno hijo de Carlos Raúl Moreno., me decía que cada vez había algo de mejoría.
Para julio del 2006 yo empecé a sentir la mejoría , y los exámenes de rutina que me hacía reflejaban
buenos resultados, los índice de la enfermedad fueron bajando. Podía caminar más, podía movilizarme
mejor.
Cuando llega el 2007, estoy completamente sanada y sin afectar otros órganos de mi cuerpo. Cabe
mencionar que si visitaba cada 3 meses al reumatólogo para solicitarles la ordenes de los laboratorios
el cual estuvo sorprendido de la evolución que fui teniendo. Pero nunca supo que método utilicé para
mejorar.
Le doy gracias a Dios y un agradecimiento en especial al Dr. Omar Moreno A. Que nunca desmayó para
sacarme de este problema.

Autorizo por este medio al Dr. Omar Moreno para publicar mi testimonio.
Damaris Enid Cisneros Castillo

La firma del paciente ha
sido ocultada para su
protección.

