
Nombre:   John Wirth 

nacionalidad:  panameño 

edad:   42 años 

tiempo de tratamiento: 4 meses 

afección:   Tumor y cáncer de colon 

tenia aproximadamente 10 años de sangrar por el recto, no le preste atención alguna debido al machismo y al que dirán, hasta 
que decidí hacerme los exámenes médicos a finales del año 2009 donde la ciencia medica diagnostico tumor y cáncer de colon, 
la única forma era una cirugía o mutilación por el resto de mi vida, fueron días de lamento, angustia y preocupación, pues mi 
padre había fallecido en el año 2003 de las mismas circunstancias. Yo era un hombre obeso de 225 libras, sentía dolor en las 
articulaciones, cansancio y depresión. 

Entonces una joven, verónica Moreno que era mi pareja, había iniciado el tratamiento con el Dr Moreno, así que yo era testigo 
de toda su mejoría y ella me dijo que porque no iniciaba un tratamiento con el Dr. Moreno.  Dude en hacerlo pues no estaba 
dispuesto a someterme a disciplinas rigurosas, pero no me quedó otra opción. 
Entre al consultorio del Dr moreno, donde me realizo una prueba de Iridología y vio todos mis males, él me sugirió la 
alimentación DEAR en donde tenia que tener mucha fe en DIOS para mi posible sanidad. Esta doctrina o disciplina la tome al 
pie de la letra y todos los días oraba a mi DIOS de la misma forma que me alimentaba DEARMENTE, con todo mi corazón, con 
todas mis fuerzas, fueron días y meses de mucho sacrificio, experimentaba debilidad, mareos, dolores musculares, visión 
borrosa, cuando caminaba me desviaba del trayecto, pero todas esta vivencias eran para mi bien, pues el cuerpo se resistía al 
cambio. 

Al término de casi 3 meses de tratamiento DEAR y de FE en DIOS pude ver los frutos. En el hospital oncológico el Dr había 
ordenado una segunda biopsia y como salió con resultados negativos ordeno una tercera biopsia donde también salió negativa, 
y me dijo lo siguiente. A Ud. lo refirieron de otro hospital con un diagnostico de cáncer, pues aquí se han ordenado dos biopsias 
mas, y yo no veo ningún cáncer. 

Jamás los médicos supieron mi forma de vida y la disciplina que yo llevaba, cada vez que tenia cita medica ORABA con mas 
fuerza y trataba de cumplir con el sistema DEAR lo mejor posible,  con esta disciplina de 225 libras quede en 160 libras, las 
personas que me conocieron no podían creer lo que había pasado conmigo, serví de testimonio a muchos, Ahora soy un 
hombre cristiano, sirvo a DIOS, tengo FE, y agradezco con todo mi corazón, porque DIOS puso a un hombre como el Dr Omar 
Moreno en mi camino 

Gracias por todo mi DIOS y a UD  Dr. Omar Moreno por lo que han hecho con mi, vida, estoy sumamente agradecido. 
Hubieron varias promesas que tome para mí de la escritura, la cual rezan así: 
Clama a mí y yo te responderé, y te enseñare cosas grandes y ocultas que tu no conoces, En las sombras de tus alas me 
amparare, Si me has sido fiel en lo poco sobre lo mucho te pondré, Hijo mío esta atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina 
tu oído, Yo te levantare del polvo de donde estés y te llevare a otro mejor lugar. 
Con mi voz clame a HASHEM y Él me respondió desde el monte de su santidad. 
Mis días son como la sombra que se va y heme secado como la hierba, mas tú mi DIOS, permanecerás para siempre. 

Yo, John Wirth, de nacionalidad Panameña, autorizo al Dr. Omar Moreno para publicar mi testimonio. 

John Wirth 

 

 

 

Firma ocultada para 
protección del 
paciente. 


