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Nombre de Paciente: Rosalinda Weiner 
 
Nacionalidad: Panamena 
 
Tiempo de tratamiento: 3 meses 
 
 Afeccion: Variadas 
 
La mayoria de las mujeres ven tres momentos en su 
vida en la cual ocurre un trastorno/cambio:   
adolescencia,  embarazo y menopausia.   La lista de 
sintomas es exhausta y no todos afectan a la 
mayoria.   Yo pertenezco a la minoria en la cual 
CASI TODOS los sintomas fueron experimentados 
durante 6 largos anos dejando mi cuerpo debil y con 
achaques de todas classes:    Extrema resequedad 
en ojos, piel; hemorroides y anomalias del sistema 
circulatorio; sistema digestivo con acides y 
estrenimiento, gases; sistema endocrino:  tiroides – 
caida del pelo, unas debiles, regulacion de la 
temperatura corporal alterada;  sistema reproductivo:   
fibromas, polipos y dolor recurrente; y mas….. 
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Mi hermana me habia hablado del Dr. Moreno a 
traves de los años, y comentandole de todos mis 
achaques a los 58 nos puso en contacto.   La mejor 
decision que he tomado en temas de salud.   El Dr. 
Moreno es un Naturista que hace una integracion de 
las dimenciones corporales, emocionales y 
espirituales.    En mi caso los ajustes de la dieta no 
fueron radicales puesto que ya hacia mas de 10 
anos que no consumia lacteos y productos animales 
con excepcion de pescado y huevos.    Puesto que 
vivo en Estados Unidos no pude hacer uso de los 
excelentes productos que ofrece el Dr. Moreno y que 
soportan al organismo durante esta fase.    
 
A la semana de estar utilizando las tecnicas 
ofrecidas por el Dr. Moreno note un cambio en todo 
mi estado:  la mayoria de mis sintomas se habian 
mejorado.   Al cabo de 3 meses ya casi todos habian 
desaparecido, y mi estado emocional equilibrado.  
Habia aprendido a corregir las cosas que podia y las 
que no podia las puse en manos de quien todo lo 
puede.    Deje de llevar el peso de todos a mi 
alrededor.    Hoy dia considero al Dr. Moreno como 
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uno de los mejores, ya que su atencion es 
completamente individualizada y dedicada. 
 
Yo Rosalinda Weiner, de nacionalidad Panamena, 
autorizo al Dr. Omar Moreno para publicar mi 
testimonio. 
 
Rosalinda Weiner 


