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Prefacio
Primero déjame aclararte algo, antes de que empieces a leer este libro te
debo confesar algo:
Tengo toda la intención de lavarte el cerebro, pero en una forma positiva, y
no como lo han estado haciendo en silencio muchas de las farmacéuticas y
noticias que ves día a día acerca del tratamiento correcto de la diabetes.

Al final de este libro encontrarás la poca evidencia científica que ha sido
publicada acerca de lo que digo, y verás que todo lo que te voy a revelar está
totalmente comprobado, pero que de alguna manera diabólica no quieren que
la información sea divulgada y mucho menos comprendida por todo el mundo.
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Así que este manual te va a dejar con una ruta clara y precisa de los pasos
que tienes que hacer para revertir la diabetes tipo 2 y volver a ser la persona
normal que eras antes con o sin tener que estarte preocupando por horarios de
comidas como hora días, horarios de visitas al médico de la constante amenaza
de perder un miembro de quedar ciego o de fallecer de un coma diabético.
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Del Azúcar a La Resistencia a La Insulina
Naces con un número determinado de células beta en el páncreas, que son
las encargadas de producir la hormona insulina, la cual a su vez regula la
entrada del azúcar que tenemos en la sangre a las células.
El destino final en donde el azúcar en realidad debe estar.
Con el pasar del tiempo y tus pobres o malos hábitos alimenticios vas poco
a poco haciendo que estas células queden exhaustas de tanto trabajo que
conlleva producir la hormona.
Y es aquí en donde la carga de trabajo, que excede el tiempo de reparación
de las células, hace que estas empiecen a repararse de forma defectuosa,
alterando el ADN y por ende la producción de una hormona de la insulina de
calidad.
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Cuando la producción de insulina es de mala calidad, las células de tu cuerpo
empiezan a detectar un comportamiento anormal y alteran a los receptores de
insulina para terminar formando un fenómeno que la ciencia médica llama –
resistencia a la insulina-.
Como tú sigues introduciendo azúcar en tu cuerpo, llega un momento en que
la cantidad consumida supera a la cantidad necesitada y el azúcar empieza a
quedar libre en la sangre.

Para el cuerpo esto es toda una catástrofe, porque tener azúcar libre en la
sangre, recrea tener una destiladora de alcohol en tu cuerpo.
El azúcar se empieza a descomponer, y queda al final de todo esto un residuo
toxico –glicosilación- que va dañando tus vasos sanguíneos más pequeños, los
médicos le decimos microcirculación.
La microcirculación, encargada de llevar oxígeno a las partes más alejadas
del corazón y a los órganos más sensibles del cuerpo, como los son cerebro,
paredes cardiacas, nervios y ojos.
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Una vez alterada, produce los daños más comunes que se ocasionan en la
diabetes:
• Retinopatía diabética (ojos).
• Nefropatía diabética (riñones).
• Neuropatía diabética (nervios).
Y toda esta cadena de factores dañinos resulta en la total afectación de tu
calidad de vida, además de alterar a todos los que te rodean; seres queridos,
amigos y pareja.
Si bien es cierto, que esta información puedes haberla escuchado, tenía que
darte claridad en la forma inicial en que la enfermedad se produce.
Porque es allí, en las señales erróneas que le envías a tu cerebro, en donde se
genera una alteración del ADN y cuando lo que nos da vida y nos mantiene en
ella se daña, no hay poder humano que lo solucione, si la causa principal no se
elimina.
Así que voy adentrarte en la ciencia genética tradicional combinada con
ciencia milenaria india del primer dios médico Dhanwantari.
Con esto tendrás todos los recursos a tu disposición para revertir la diabetes
a voluntad y si sigues todos los pasos que en este reporte te detallo.
Si no tomas acción, no esperes cambiar.
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ADN, El Libro De La Vida
Se puede decir que el ácido desoxirribonucleico –
ADN- es el manual que contiene todas las rutas y
procesos perfectamente diseñados que se realizan en
tu cuerpo.
Desde el color de tu piel, tu estatura, tu forma de
cantar y hasta como piensas.
Tenerlo dañado produce en definitiva malos
procesos y mal funcionamiento de la molécula, de la
célula, del tejido, del órgano y por ende del sistema.
Y así funciona el cuerpo y su estudio, desde niveles:
•
•
•
•
•

Subatómico;
Atómico;
Molecular;
Celular;
Pluricelular.

Tenerlo dañado produce en definitiva malos procesos y mal funcionamiento
de la molécula, de la célula, del tejido, del órgano y por ende del sistema.
Por ello fue que me di a la tarea de liberar un manual que impactara
positivamente desde el primer nivel hasta el último y que poco a poco vaya
restaurando aquello que has venido perdiendo.
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La capacidad de duplicar un ADN saludable, para que así todas tus células
puedan producir hormonas, enzimas y factores bioquímicos de calidad que
generen bienestar en tu cuerpo.
Y aunque te parezca un poco complicado, te darás cuenta que es muy sencillo
de entender, pero mucho más de poner en práctica.
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