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ARTICULO 20 A: DIABETES.

Actualizado el 26 de abril de 2001

Utilizar CINCO Imanes – Nosotros usamos el tipo disco redondo, el llamado “donut” con las
dimensiones de altura de 9mm, diámetro exterior 45 mm. , y diámetro interior 22 mm, aunque
cualquier imán servirá.
i)UNO con el Polo SUR sobre el area general del páncreas que esta a la izquierda del estomago. Poner
la mano derecha sobre el imán que esta tocando el área general del páncreas. La parte de arriba del
imán tendrá el signo de NORTE. (El lado opuesto será el signo SUR que esta tocando el páncreas)
ii)Un imán con Polo NORTE puede ser situado en la espalda alineado a la misma altura que el imán
situado anteriormente en el punto I
iii)Aguantar Polo SUR de un imán en la mano izquierda
iv) UNO con el Polo SUR sobre la planta del pie derecho.
iv) UNO con el Polo NORTE sobre la planta del pie izquierdo.
Haga esto durante unos 30 minutos todos los días, al mismo tiempo pensando en el Páncreas, y
mentalmente activando éste y en unos veinte días estará curado.
Debe practicar respiración abdominal durante este periodo, y a la misma vez pensar en el páncreas y
activarlo mentalmente. Esta respiración abdominal se puede hacer incondicionalmente cada vez que se
acuerde.
El Páncreas automáticamente empezará su función de producción de insulina.
Se encontrará mejor y mejor todos los días, y necesitará de menos insulina cada vez, y en unos días
estará libre de todos los problemas.
Para Circulación Privada Solamente –
Aprovéchese de nuestra oferta Gratuita mundial (Servicios y materiales gratuitos):
1.
Vasos oculares para la limpieza de sus ojos parpadeando ambos ojos 12 veces en el vaso ocular medio
lleno de agua y 14 gotas de zumo natural de limón todos los días después de terminar las tareas del día. Esto limpia
los ojos de una forma natural mejorando la vista y permite que la Luz Solar entre a los ojos, activando las glándulas
Pituitarias, Tiroides, y Timos, y produciendo y desprendiendo Melatonin milagroso, dejándole activo, en alerta, y
libre de pereza, conjuntivitis también ha sido curado con este sistema
2.
Imanes para los problemas de Angina de Pecho. Cientos de personas han evitado operaciones quirúrgicas del corazón;
También se puede inmediatamente eliminar Dolores incluyendo Espondilitis (imanes pegatines), HEMOFILIA & “DVT”
TROMBOSIS ARTERIAL causado por largos viajes de avión, Asma, Alergias, Problemas Respiratorios y Pulmonares (y
prevención de tuberculosis), EPOC (Enfermedad Pulmonar Crónica Obstructiva), Bronquitis, obstrucciones de respiración en el
sueño (Apnea), Resfriados, Catarros, Congestiones Nasales, Neumonía, incremento de la capacidad respiratoria, Sinusitis,
Dolores de la Garganta, Problemas Estomacales, eliminar acidez y evitar úlceras, Gripe, Virus, Fiebre de Heno, Otitis de oído,
Parálisis, Problemas de próstata, Tumores, Infecciones, Disentería y Diabetes, Glaucoma, lesiones musculares repetitivas.

3.
Cintas auditivas curadoras, estas hablan a su mente subconsciente mientras duerme, dejándole Nuevo,
Saludable y Libre de Depresiones, Insomnio, Tumores y Tensiones. Para síndrome visual de ordenadores usar vasos
oculares como expuesto en el (1) y juntar las manos y caminar descalzo sobre el suelo para descargar los rayos
negativos.
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