ácido úrico – gota – tensión arterial
colesterol – huesos – articulaciones
dolores – inflamaciones
vitalidad – vista
Andi S. 62 , Múnich, AWM
(empresa de gestión de residuos)
Después de 10 semanas: tengo más movilidad en los dedos, nivel de ácido úrico más
bajo, ya no hay bacterias en la orina ni entumecimiento en los dedos, mejora de la vista
significante después de 8 semanas, más vitalidad.

Andi G. 38, Múnich, carnicería
Después de 8 semanas (tratamiento adicional con loción): un espalón calcáneo desapareció casi por completo, ya no hay inflamación, puede volver a andar y correr sin dolor.

Rudi B., 48, Múnich, AWM
(empresa de gestión de residuos)
Después de aprox. 2 semanas: notable mejora de una artrosis en la articulación del dedo
gordo del pie con el kit de 3 + loción e imán,
casi libre de dolor. Se canceló la operación
para reforzar el dedo, mi tensión alta bajó de manera significativa después de 14 días, más vitalidad.

Manfred K. 56 y esposa,
München, Schrott Anton
(depósito de chatarra) (él)
Después de aprox. 2 semanas: notable mejora de una gota muy dolorosa en los dedos de
la mano, mejora significante en las articulaciones de la rodilla. Desaparición casi completa del color amarillo
en la parte blanca de los ojos. En la esposa: completa desaparición del crujido en la rodilla después de solo un par de días.

Peter E., 38, Múnich, AWM
(empresa de gestión de residuos)
Después de 6-7 semanas desapareció por
completo una bursitis en el codo. Puedo
volver a apoyar los codos sin dolor. Con tratamiento adicional de un imán espiral en el tobillo la tensión
bajó de manera considerable. Ya no siento cansancio por la
tarde, más vitalidad.

Freddy S. 57, Múnich, AWM
(empresa de gestión de residuos)
Desprendimiento del periostio en la rodilla.
Comienzo del tratamiento hace 3 semanas. El
resultado todavía no se conoce. Notable mejora de codo de tenista después de 1 semana.

Erika R. 50, Múnich
Artrosis en las articulaciones de los dedos
de la mano y tendones pegados (Depuitren??). Después de aprox. 4 semanas con
kit de 3 + loción se canceló la primera operación, porque entretanto estaba sin dolor
ni molestias.

Andrea M. 47, Baden
-Wurtemberg, terapeuta Bowen
Osteolisis (Knochen-Malizie???) en todos
los huesos metacarpianos, disolución completa de la estructura. Después de solo 2-3
semanas libre de dolor, después de 4 semanas en condiciones de trabajar.

reflujo gastroesofágico – ardor
de estómago – úlceras – artrosis
hongos – „Leaky gut“ – dolores
fascias pegajosas
Gerhard W., 49,
Múnich-Lerchenau, camionero
Después de 7 días con Reflux desaparición
completa del ardor de estómago, después
de 8 semanas se cancela una operación
programada de la rodilla, mejora notable
de codo de tenista después de solo 3 semanas.

Christine R. 73, Múnich,
jubilada
Después de solo 2 semanas desparecieron
el ardor de estómago y el reflujo gastroesofágico. Ya no tomo medicamentos.

Petra H. 50, cerca de Erding,
asociada médico
Diagnóstico: Morbus Crohn; después de
8-10 semanas estoy completamente libre
de molestias. He dejado de tomar todos los
analgésicos y el cortisol.

Concha K. 40, Valencia, España
Hendrik K. 44 – Leipzig
Fuerte dolor de articulaciones por culturismo
excesivo; codo de tenista-golfista. Notable mejora después de solo 2 semanas.

Diagnóstico hace 1 año: colitis ulcerosa, se
programa una operación. Fuerte candidiasis intestinal. Después de 8 semanas con kit
de 3 + fermento básico + cambio de dieta
estoy completamente libre de molestias hasta ahora!

Heinz G. 54, Múnich
Diagnóstico: depresiones fuertes desde
hace años, alrededor de 16 medicamentos.
Después de 4 semanas dejé de tomar todos
los medicamentos. Mi lema hoy: ¿Estás tan
bien como yo?

Sam H, 50, cerca de Erding,
camionero
Diagnóstico: depresiones graves desde
hace más de 10 años, insomnio. Después de
8 semanas dejé de tomar todos los medicamentos. Estoy mucho más en forma, de mejor humor y despejado como antes. Duermo excelentemente
sin somníferos. He recuperado la alegría de vivir.

Helga R. 72, Peiting,
cerca de Múnich
Tomaba 8 medicamentos al final: contra la
tensión alta, ojos secos, picores y ardores en
todo el cuerpo, estados depresivos, ataques de pánico, ardor del
estómago y reflujo gastroesofágico. Después de 6 semanas dejé
de tomar todos los medicamentos, sentí una notable mejora en
muchos aspectos.

infertilidad – manchas cutáneas
enfermedades de la mujer – enfermedades oculares
Pranee L. 51, Dachau,
fisioterapeuta
Manchas pigmentarias de origen desconocido en la cara. Después de 4 semanas
desaparecieron todas por completo. Mucha
gente me pregunta qué he hecho con mi cara. Cuando sufro
molestias muy graves del sistema musculoesquelético empleo
la loción nº1 como último recurso con gran éxito.

Armin R. München, AWM
(empresa de gestión de residuos)
„MAP DOT FINGERPRINT“, es una enfermedad ocular rara e incurable. Los síntomas
desaparecieron después de 2-3 semanas
y mientras tanto se curó por completo.
También se normalizó casi por completo mi nivel de colesterol que tenía alto desde hacía décadas. El médico se quedó
extrañado por el desarollo en ambos casos.

Daniel M. 44, Weiden,
Alto Palatinado
Infertilidad: Después de que mi mujer
también tomó el kit de 3 por fin pudimos
cumplir nuestro sueño de muchos años de
tener un hijo, y eso después de solo 4 semanas. ¡Gracias!

Steffen L. 45, Dachau
Callosidades fuertes y grietas en los pies.
Desde que tomo el kit de 3, mis pies se parecen a los de un bebé. Lisos, suaves y sanos.

Clienta de Pranee L.
Desde hacía años tenía dolores tan fuertes
en los brazos que muchas veces apenas
podía moverme y tenía una sensación fuerte de entumecimiento. Iba a sesiones de
electroterapia todas las semanas y tomaba
muchas pastillas sin éxito. Además tenía que llevar calcetines
de compresión. Después de 3 semanas con el kit de 3 los dolores han desaparecido casi por completo!!

Naty L. 27, Dachau
Después de 2 semanas ya no tenía dolores
en la rodilla. Tengo mucho menos dolores
menstruales.

