Testimonios de Metadichol recopilados por Cosmic Connections (International) Limited
NOTA: NANO SOMA® y Nano Ojas® son nombres comerciales del ampliamente patentado
Metadichol®, una nanoemulsión de policosanol. Las siguientes son referencias de usuarios. Ni
Cosmic Connections (International) Limited ni ninguna otra persona o compañía registrada
involucrada de alguna manera con la venta o comercialización de Metadichol en cualquier
forma hacen ningún reclamo sobre Metadichol basado en estos testimonios más allá de lo que
se hacen reclamos oficialmente autorizados o las regulaciones bajo las cuales estos los
productos se comercializan en un país determinado. Ninguno de nosotros somos médicos. Este
producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

Mi nombre es Howard Wolin. Actualmente tengo 79 años. Empecé como médico. Me formé
como pasante y residente. El residente estaba en la sala psiquiátrica de Chicago en lo que
entonces era un increíble centro de formación psicoanalítica, y el tipo que lo dirigía fue
entrenado por Freud. En aquellos días era psicoterapia psicoanalítica - de hecho hablamos
con la gente y les ayudamos a lidiar con sus cosas, y luego a la edad de 30 entré en la práctica
y comencé a trabajar con personas dentro y fuera del hospital - Adolescentes, pacientes
geriátricos con todo tipos de enfermedades psiquiátricas: psicosis, depresión y luego, a la edad
de 36 años, mientras practicaba, comencé un programa de capacitación psicoanalítica
asociado con mi práctica y me convertí en psicoanalista cinco días a la semana a la edad de 40
o 41 años. Esto continuó hasta que tuve unos 50 años, pero a los 40, y en realidad a los 30, me
embarqué en un camino de curación que comenzó desde afuera y se hizo cada vez más
profundo, con seminarios y aprendizaje experiencial de colegas que eran mucho más
inteligentes. si yo.
A los 50 años comencé una práctica holística. Pasé del trabajo psicoanalítico a la práctica
holística; Solo medicina funcional, análisis de sangre funcionales, kinesiología para detectar
suplementos. En este punto también comencé a trabajar espiritualmente; primero con un
colega y luego durante los últimos 20-25 años con una tribu india que tiene 3 o 4 reservas aquí

en los EE. UU. y una presencia en el Tíbet, e hice el trabajo integral hasta 2012, me retiré y
luego sigo haciendo el trabajo espiritual y trabajo con amigos y personas cercanas a mí para
usar la kinesiología para curar cosas físicas con suplementos nutricionales.
Cuando estoy probando algo, y también cuando estoy probando un suplemento para un
paciente, o cuando estoy probando si alguien debería casarse con alguien o si debería
conseguir un trabajo o no.

Deberías contratar a alguien, la prueba básica es del 100%. ¿Correcto? 10, 20, 30, 40, 50, 60,
70, 80, 90, 100%. O cuando pruebo un suplemento, si algo prueba menos del 70%, no quiero
usarlo. Cuando pruebo un alimento, café u otra cosa, lo sostengo contra mi cuerpo de cierta
manera que probamos y si no prueba bien, no lo hacemos.
Cuando probé el metadicol de la forma en que puedo probarlo, literalmente lo probé, y lo he
confirmado con colegas que lo han utilizado durante tanto tiempo como yo, dio un billón por
ciento de positivo, lo cual es realmente fenomenal. A veces se probó más alto en diferentes
lugares. No tengo ninguna duda de que la calidad y la frecuencia son tan altas que haga lo que
haga, ya sea la declaración de Raghu sobre el padrino o la mía o la de otra persona, realmente
tiene una frecuencia increíblemente alta.
Esto es lo que encuentro: con años de experiencia en kinesiología y metadicol como filtro o
abridor de puertas, noto que libera sustancias químicas profundamente ocultas / las hace
visibles para la conciencia del cuerpo: pesticidas, es decir, kepones y metales pesados que
están ocultos en él y comprometer la función del ADN mitocondrial - de las glándulas,
órganos, tejido nervioso - es decir, tiroides, alvéolos, bronquiolos, bazo, túbulos renales,
hígado, intestino delgado - abre la puerta para que el cuerpo reconozca las toxinas - y una vez
que son reconocidas - es decir, no se oculta, se vacía / desintoxica el cuerpo lo hace y, por lo
tanto, permite que las mitocondrias funcionen de manera más efectiva con una expresión
energética completa.
Pero he visto más de 30 o 40 años y he hecho todo lo posible para deshacerme de una gran
cantidad de poliovirus que se criaron en los chimpancés. Lo que estoy a punto de decirles es
que, desde que usé Metadichol, en los últimos meses hasta 2 meses han migrado de la proteína
de ARN o la proteína de ADN o han mutado, esas son las 3 formas, ahora virus muertos. Y no
es solo eso, son cosas viejas mutadas: hemolítico B, es la viruela, es la varicela que comienza
viva primero, luego mutada, luego muerta, entonces lo hace.
No es el padrino que les dice a las células que den forma a sus traseros. Las células tienen una
conciencia enorme. Creo que lo que hace es arrojar luz sobre toda la mierda. Y descubrí que
no es solo viral o bacteriana, es cada toxina, incluido el estroncio radiactivo 90, de la que
recibí una gran dosis cuando era niño en Nueva York, y contiene todo tipo de metales pesados
y todo tipo de pesticidas. Creo que la luz brilla, abre la puerta a la celda que la ve, y luego la
celda ya lo sabe, porque todos están conscientes, para deshacerse de ella y despejarla. Esta es
mi opinión. Podría estar equivocado, pero esa es mi opinión al respecto. Hace que la mierda
sea visible.

Dejame darte un ejemplo. Tengo un menú enorme, pero el menú tiene puntos histológicos,
gamma 2 llamados puntos neurológicos y todo tipo de otros puntos corporales. Durante
muchos años, pero especialmente en los últimos meses, se han eliminado muchas cosas de mi
hígado, como está claro en otros lugares. y yo trabajo hace dos días y de repente surge la
palabra sine. Qué es, ni siquiera es un capilar. Es más pequeño que un capilar y está en el
hígado, está en las glándulas suprarrenales, está en la médula ósea y aparecen todo tipo de
sinusoides. Pero, lo que es importante, todo tipo de basura venenosa del mismo tipo que
encontré aparecen allí, y la forma en que lo hago es cuando lo reconozco en el menú, lo pongo
en un papel de escribir que sostengo El papel con la escritura, toco el cuerpo y el cuerpo
comenzará a tirarlo como loco. ¿Cómo puedo saber? Lo sé, pero tengo una fisioterapeuta
increíble que, si trabajo y ella trabaja, verá todo tipo de toxinas o infecciones.
Pero aquí está la otra pieza interesante. El cuerpo esconde cosas para poder sellarlas y
protegerlas hasta que esté listo para soltarlas. Y cuando se libera en un lugar, se libera en
otros lugares. El estroncio 90 viene de todas partes ahora.
Pero lo interesante y fascinante del metadicol: Raghu habla de cinco aerosoles y no dudo de la
ciencia de su genio, pero probé diferentes aerosoles una vez al día cuando comencé. Ahora he
llegado a un punto en el que puedo probar 50 pulverizaciones cinco veces al día y ahora 75
pulverizaciones una vez al día. ayer y el día anterior, 65 dos veces al día, y confío en mis
pruebas y sucede algo donde el cuerpo dice que eso es lo que necesito para deshacerme de toda
esa mierda. Entonces, estoy sacando esto de aquí no para negarlo, sino para sugerirles que
realmente puede ser muy diferente según el día, el momento y lo que se esté tratando. Este
podría ser mi vehículo que necesita lo que sea necesario para hacer lo que hace.
Y te lo dije cuando te conocí; He estado allí con suplementos y esto es lo mejor que se puede
arreglar en el mundo. Todos los suplementos que he tomado son específicos para cada
objetivo, y hay una empresa llamada SpectraCell que he estado usando para obtener
asesoramiento durante más de 30 años. No puede ver fácil y claramente lo que hace un
suplemento. No puedes decir: "Dios mío, es como en la película" Paul ": le toca el ojo y su ojo
se cura al instante".
Y la mayoría de la gente cuando tiene eso; Puedo verlo de tal manera que otros realmente no
pueden verlo. Puedo ver lo que está haciendo, puedo ver lo que le ha pasado a mi energía, mis
carreras son mejores, estoy más tranquilo en muchos sentidos. Quiero decir, hay muchas
cosas que hace. Puedo ver lo que está haciendo por dentro para ayudar a aclarar las cosas. La
mayoría de las veces es mi intención, pero ese es el ayudante.
Más que sorprendente: después de años de tonterías, esto es algo más allá de la realidad.
Howard Marzo 2020
Soy Harish Kalambe, 41 años, y vivo en Amrut Nagar, Ghatkopar (W), Mumbai.
Comparto mi experiencia con COVID-19.
El 29 de junio de 2020 tuve fiebre y eran 3 días, pero la fiebre era la misma y como picazón en
la garganta y tos.

Luego, el 2 de julio de 2020 fui a mi médico de cabecera y me recetó algunos medicamentos:
DV2K, GABRON-XL, PARACETAMOL, GRANIFORCE MD & FAMOCID. El médico
también me dijo que me hiciera un análisis de sangre CBC. Estaba tomando una dosis de
medicamento el 3 de julio de 2020 y de repente sentí un problema de dificultad para respirar.
Luego se confirmó que era COVID-19 positivo. Así que me mudé a una habitación separada y
llamé a mi primo, el Sr. Abhisekh, sobre mi problema y le pedí que me ayudara a ingresar en
un hospital de COVID-19. Me habló del inmunospray NANO SOMA para personas infectadas
con COVID-19.
El 4 de julio de 2020, llamé al representante de NANO SOMA en Mumbai para entregar una
botella. Recibí el producto en una hora e inmediatamente me puse 5 aerosoles en la boca
alrededor de las 12:30 p.m. sin perder tiempo. Tomé NANO SOMA cada 4 horas. Tenía
dificultad para respirar mientras estaba de pie, pero no me faltaba el aire al estar sentado o
acostado en la cama, pero no me faltaba el aire después de las primeras 5 aplicaciones de
NANO SOMA. Sin embargo, tan pronto como me levanté, la falta de aire comenzó
inmediatamente. Esto duró dos días y al tercer día se detuvo. Después de comenzar con
NANO SOMA, dejé de tomar todos los medicamentos. Gracias al inventor que inventó NANO
SOMA, un producto maravilloso, solo tomé una dosis del medicamento recetado. Hice una
prueba de COVID-19 el 9 de julio de 2020, que fue negativa, y una prueba de anticuerpos el
13 de julio de 2020, fue positiva, mostrando una presencia de anticuerpos con un valor de
12,9. Muchas gracias al descubridor de NANO SOMA que me salvó la vida y me salvó el
dinero. No necesitaba tratamiento hospitalario.
Gracias y saludos, Harish julio de 2020
Querido Richard,
Mi carta para ustedes hoy es un testimonio de los resultados realmente asombrosos que está
produciendo NANO SOMA. No repetiré lo que otros han dicho al respecto.
Compartí los datos de mi prueba de mi escaneo corporal contigo y Raghu y muestra increíbles
mejoras de salud. Lo que no puede mostrar son los otros cambios que están ocurriendo en el
cuerpo humano. Como sabe por una carta anterior, tuve escoliosis idiopática de por vida en
mi columna lumbar. La curva en la zona lumbar era de 40 grados. Para aquellos que no están
familiarizados con la enfermedad, puede ser debilitante por decir lo menos.
Una de las causas de la causa es un desequilibrio muscular tanto en la zona baja de la espalda
como en los glúteos. El cerebro no puede enviar señales para permitir que los músculos
crezcan y estabilicen la cavidad. En mi situación, sufrí desde el principio desde la niñez.
Dejaré de lado los detalles.
Tienes toda la historia.
El año pasado utilicé mi VPN para estudiar la escoliosis y las enfermedades musculares en
niños y descubrí por los informes de los CDC publicados fuera de los EE. UU. Que el POLIO
VIRUS se indujo en la vacuna. No es una enfermedad natural. Muchos niños fueron
vacunados y muchos se enfermaron o murieron como resultado de la picadura.

Luego puse todo junto. Sufrí de una forma leve de POLIO, no lo suficiente como para
incapacitarme, pero lo suficiente como para causarme un gran daño.
Mi sistema muscular derecho estaba deformado y subdesarrollado; A medida que fui
creciendo, la condición se aceleró.
Como resultado de mi decisión de seguir mi camino espiritual y estudiar REIKI y
QUANTUM TOUCH, comencé a comprender y mantenerme lo más activo posible.
El verano pasado, después de 6 meses con NANO SOMA, comencé a perder peso y a ponerme
en forma. Cuando tenía 70 años tuve problemas de rodilla y, con la ayuda de Richard, estas
condiciones se curaron. En septiembre estaba lo suficientemente en forma, así que decidimos
vender nuestra casa grande y reducir el tamaño. En noviembre nos mudamos a una casa de
playa alquilada para el invierno junto al mar en la Alta Nueva Inglaterra. Cuando vivo en el
mar, puedo disfrutar del mundo real sin exigencias. En enero de 2021, noté que los músculos
inferiores del lado derecho estaban creciendo hasta alcanzar un tamaño normal, mi equilibrio
era normal y no tenía dolor de espalda.
Ahora puedo flexionar mis músculos inferiores de forma independiente, lo que antes era
imposible. NANO SOMA elimina los daños causados durante muchos años.
Eso sí, he rechazado cualquier vacuna desde que tenía 18 años (nunca confié en el sistema).
Finalmente, comienza el segundo año en NANO SOMA y veremos qué pasa con él.
Richard, lo diré de nuevo. Tú y NANO SOMA me salvaron la vida.
Saludos cordiales, Charlie Zevitas Febrero de 2021
En un frente pequeño, puse 2 aerosoles NANO SOMA junto con el CO2 habitual (agua de
plasma de GANS de CO2) en mi baño para pájaros grande, y el agua permaneció
completamente clara y pura durante más de una semana a pesar de ser utilizada por pájaros.
En climas cálidos, generalmente comienza a fermentar al final del día. El cuenco en sí no
recogió ningún limo verde, etc.
Pequeño, práctico ... ¿pero aún prueba que el producto no es cierto? Atentamente,
Susan
Ricardo,
Este producto es asombroso. Mi cabello está creciendo y es más oscuro, mi vista ha cambiado
de 20/30 a 20/20, me siento mejor, con más energía, mi sueño es excelente. Estoy en mi
segunda botella. Hago 3 pulverizaciones por la mañana y 2 por la noche y lo haré hasta mi
último día en este planeta. Gracias por presentarme este producto. Eres un regalo del cielo.
Por favor mantente a salvo.
Walt Bruyn
Hola Richard
Realmente es un milagro; Estoy listo para pedir 3 botellas más la próxima semana. Los
resultados son asombrosos. Ojalá supiera esto hace 10 años. Tengo 73 años y la gente dice que

parezco tener entre 50 y 60. Me siento mucho mejor, con más energía, sin COVID-19 y
duermo bien. Gracias nuevamente por recomendar este producto. Por favor mantente a salvo.
Walt Bruyn Enero de 2021

Hola señor,
Soy Ganesh y trabajo como subingeniero en MCGM, 31 años, y vivo en Ghatkopar (W),
Mumbai.
Me gustaría compartir mi experiencia con COVID-19.
Tuve un problema de falta de aire el jueves 18 de junio de 2020 por la noche y hablé con
algunos de mis amigos sobre este problema. Algunos de ellos sugirieron que podría
experimentar este tipo de problema si uso una mascarilla durante mucho tiempo y también
sugirieron que usara vapor con clavo y canela y me dijeron que usara leche con cúrcuma.
Seguí estos pasos que me hicieron sentir mejor por la mañana; Se ha reducido el problema de
la falta de aire.
Fue por esta época que comencé a preguntarme: ¿esto está relacionado con COVID-19? Pero
no tenía ningún otro síntoma como fiebre, tos, etc., así que pensé que este problema de falta de
aire se debía a que llevaba mucho tiempo usando una máscara. Para evitar el riesgo con mis
compañeros de trabajo, no fui a la oficina el lunes, y cuando sentí que no tenía un problema
mayor con falta de aire y ningún otro síntoma de COVID-19, decidí ir a la oficina el martes.
Pero la noche del 23 de junio de 2020 volví a sentir el problema de la falta de aire y, a la
mañana siguiente, después de despertarme, sentí algunos dolores corporales y una ligera
fiebre. Con síntomas como este, decidí no ir a la oficina y descansar por completo (aún así, no
estaba seguro de si tenía COVID-19 o no). Vivía con mi esposa y ella me cuidaba, dándome
vapor regularmente, agregando clavo, canela y proporcionando leche de cúrcuma. Me sentí
mejor mientras descansaba, pero después de caminar y trabajar, volvieron los problemas de
falta de aire y dolor corporal.
Con esta experiencia intenté tomar el máximo descanso y el mínimo movimiento. Los
síntomas persistieron hasta el sábado por la mañana. Además, mi esposa Ruchita, de 24 años,
tuvo un problema respiratorio y dolor de garganta el sábado por la mañana (27 de junio de
2020). El mismo día decidimos hacernos una prueba de COVID-19. Para las pruebas, fuimos
al Hospital Rajawadi de MCGM en Ghatkopar, Mumbai, donde tomaron nuestras muestras
(frotis de garganta) y, después de escuchar sobre nuestros síntomas, los médicos recetaron
medicamentos. Al día siguiente, 28 de junio de 2020, recibimos nuestros informes en los que
mi esposa Ruchita Shelke encontró resultados positivos y yo hice pruebas negativas. Los
médicos también revisaron nuestras radiografías de tórax y dijeron que las radiografías eran
claras y normales. Como mi esposa resultó positiva para COVID-19, los médicos le dieron 10
tabletas de HCQ (1 por la mañana y 1 por la noche) durante cinco días además del
medicamento recetado el día anterior.
El 29 de junio de 2020, recibimos una llamada de otro médico preguntando dónde le gustaría
ingresar a mi esposa. Sin embargo, como vivimos en una casa de 3 habitaciones donde Ruchita
podría vivir en una habitación separada, el médico accedió a la cuarentena en casa y también
nos recomendó tomar la medicación propuesta el 27 de junio de 2020 (cuyo curso

comenzamos en la tarde del 27 de junio de 2020) y HCQ el 28 de junio de 2020 (cuyo curso
Ruchita inició en la tarde del inicio del 28 de junio de 2020). Ahora, con descanso y
medicación (hemos completado el curso de medicación prescrita), mis suegros proporcionaron
comidas que nos ayudaron a descansar y alimentarnos con buena comida. A partir del 27 de
junio, tomamos regularmente agua caliente para beber, hicimos gárgaras con agua salada
caliente, cúrcuma, kaadha y la cocinamos al vapor dos veces con clavo, canela y aceite de nilo
giris. Todavía estamos practicando estas cosas.
Después de que mis oficiales Shri Ramesh Deshmukh Sir y Shri Ramesh Kurhade Sir se
enteraron de nuestros problemas, nos propusieron y también pusieron a nuestra disposición
'NANO SOMA NUTRACEUTICAL'. Recibimos esta botella en la noche del 1 de julio de 2020
y, de acuerdo con la recomendación, comencé con 5 atomizaciones 6 veces al día, mi esposa
tomó 6 atomizaciones 2 veces el 1 de julio, 5 atomizaciones 6 veces, 6 veces el 2 de julio 6
atomizaciones el 3 y 4 de julio.
En mi caso, después de tomar el primer aerosol la noche del 1 de julio, mi problema de
congestión nasal desapareció después de 1 o 2 horas, y mi dificultad para respirar también se
redujo drásticamente en la mañana del 3 de julio de 2020. En el caso de mi esposa, se sintió
muy débil del 28 de junio al 3 de julio. a partir del 4 de julio se redujo su debilidad. Tenía
dolor de garganta y un poco de debilidad y dificultad para respirar (la falta de aire no es
continua e intensa y ocurre principalmente antes de acostarse por la noche y algunas veces al
día) hasta el 20 de julio de 2020. A partir de esa fecha. Ambos nos sentimos muy bien y nos
recuperamos por completo del COVID-19.
Muchas gracias a NANO SOMA y al Dr. Raghavan, señor, por esta maravillosa innovación.
Gracias y saludos,
Ganesh S.
Hola Richard
Llamé a muchos amigos y les conté sobre mi tobillo. Todos pidieron NANO SOMA. Tres
pidieron 12 botellas, los otros pidieron 5 botellas.
Originalmente pedí 5 botellas y luego, después de que mi tobillo extremadamente dolorido se
había vuelto indoloro, poco menos de una hora después de 5 pulverizaciones de NANO SOMA
... pedí 12 botellas más. No quiero estar nunca sin él.
Muchas bendiciones Jane R - en Phoenix, Arizona, febrero de 2021

Querido Richard:
No he usado el producto durante mucho tiempo. Solo te estoy contando pequeñas sorpresas.
Mi dolor de artritis en mi dedo anular de la mano derecha ya no es doloroso, solo un poco
rígido.
Mis senos nasales obstruidos han mejorado y el dolor en mi frente ha desaparecido.
También salí directamente del baño el domingo en lugar de tener que sacarme con un poste
sujeto al baño.
¡Bastante bien! Ahora tomo 3 pulverizaciones por la mañana y 2 por la noche.
Esto es lo mejor que puedo hacer ahora mismo.

Bendición Kathleen Febrero 2021
He tenido psoriasis, eccema y seborrea toda mi vida. He mejorado mucho mi piel a lo largo de
los años gracias a mi trabajo. Sin embargo, había algunas manchas grandes en mi cuero
cabelludo que eran difíciles de mover. Comencé a rociarlos con NANO SOMA todos los días
hace aproximadamente 6 semanas. La mejora es muy alentadora. Un punto casi ha
desaparecido y el otro se ha reducido. Espero que ambos se vayan muy pronto. Es una pena
que no tenga fotos de antes y después, pero no pensé en tomarlas. Por supuesto, volveré a
pedir si es necesario, pero me quedan 2 botellas en este momento. También creo que si toma
NANO SOMA puede eliminar muchas otras formas de medicación, pero esto es muy
individual.
Bendiciones, Barb febrero de 2021
Querido Richard,
Gracias por tu mensaje. Empecé a usar NANO SOMA hace una semana, y aunque ya estaba
bastante en forma, me siento más relajado, mentalmente más agudo, más concentrado y más
persistente al hacer deporte. ¡Definitivamente ordenaré NANO SOMA nuevamente!
Saludos cordiales, Erik Febrero de 2021

Hola,
Nisha aquí. Durante la última semana he sufrido una intolerancia alimentaria que me ha
provocado diarrea. Como resultado, estuve hospitalizado durante 2 días. Luego me hicieron la
prueba de COVID-19 y fue positivo. Murli Sir me recomendó NANO SOMA y me dio
instrucciones sobre cómo consumirlo. Después de seguir sus consejos y medicamentos, me
recuperé por completo en solo 36 horas. Tendré los resultados de las pruebas de COVID-19 y
de anticuerpos para el lunes.
Gracias señor y NANO SOMA. 22 de agosto de 2020
Hola richard
¡La función de mis islas Langerhans es del 97% hoy! (Esto muestra la recuperación de Deb de
la diabetes tipo I.)
¡Ya casi estoy allí!
Debo decir que si bien el proceso fue hasta un 70% fácil y muy agradable, ha sido
extremadamente difícil desde entonces y ha habido momentos en los que temporalmente sentí
que era más fácil ser un diabético insulinodependiente.
Ha requerido una intensa verificación de la realidad de esta vida y de vidas pasadas. La vida
misma y mis circunstancias externas se han encaminado hacia mi curación. Trabajo con las
personas con las que tengo karma.
He tenido que tomar algunas decisiones de vida muy difíciles sobre los límites personales y
dónde trazar la línea, especialmente con respecto a la falta de respeto por parte de la gente.
No podría haber logrado esto tan rápido sin la amistad y el apoyo de mi amigo y socio Greg,
quien también es un mago cuando se trata de despejar las sombras psico-espirituales que se

extienden por esta y muchas vidas pasadas.
Tengo la suerte de tener Nano Soma y los beneficios para la salud que han mejorado
enormemente mi calidad de vida. Ahora estoy con cantidades insignificantes de insulina.
Pronto no habrá ninguno mientras mi cuerpo continúa adaptándose a un nuevo estado de ser.
Este proceso ha llevado alrededor de tres meses y medio hasta ahora, de una función patética
del 12% a casi el 97% ahora.
Gracias Richard

Me mantendré en contacto
Muy agradecido por Raghu
Los mejores deseos
Deb Walsh Mayo de 2020
Otro Deb ...
Querido Richard, me siento tan bien. De hecho, dejé una de mis pastillas para la presión
arterial dos veces al día. Noté que mi cabello también parece estar al revés, lo cual es
maravilloso porque me he estado teñiendo durante más de 30 años.
Tengo más energía, las palpitaciones están casi desaparecidas, excepto de vez en cuando. ¡Y
me estoy volviendo más joven!
¡¡¡Gracias Richard por presentarme NANOSOMA !!! Amor, luz y muchas bendiciones Deb
julio 2020
Querido Richard,
Mi esposo limpió los plafones de nuestra casa con una fórmula blanqueadora. Mientras estaba
sentado en una escalera y mirando hacia arriba con sombrero y anteojos, una gota encontró
su camino hacia su ojo. No hace falta decir que fue muy doloroso. Después de lavarse el ojo
durante al menos 15 minutos, le pedí que le rociara un poco de NANO SOMA en el ojo.
¡Quemó como loco! Roció NANO SOMA debajo de la lengua durante 3 días. El día 5, el
enrojecimiento y el dolor desaparecieron y su visión volvió. ¡Es un creyente ahora!
Gracias Richard y Raghu por hacer un producto tan maravilloso también.
Os quiero a ambos
Nancy G. Enero de 2021
Querido Richard,
He estado usando NANO SOMA en mis oídos y ojos desde el otoño pasado. Tenía dolor de
oído y ya no está, aunque todavía tengo pérdida auditiva, pero está mejor. Mis ojos me
picaban y enrojecían mucho. Tanto la picazón como el enrojecimiento han desaparecido.
Gracias Richard por NANO SOMA.
Enamorado y ligero, Alvin Febrero de 2021
Querido Richard,

Este es mi segundo pedido de NANO SOMA. He notado que mi vista ha cambiado para
mejor. Todavía necesito anteojos para leer, pero ya no necesito anteojos para ver la televisión.
Solo quería hacerle saber que NANO SOMA realmente funciona.
Saludos cordiales, Dora Chu Febrero de 2021
Hola Richard
Acabo de completar el régimen de puesta en marcha y seguiré supervisando el progreso. Debo
decir que la mayoría de mis articulaciones han mejorado. Lo peor son mis rodillas y todavía
lucho con ellas ... los niveles de energía han mejorado mucho. Me siento "presente" en otro
nivel.
¡¡¡Me hicieron una densitometría ósea hace un mes y los resultados fueron mejores que en
2008 !!! Solo puedo atribuir esto a NANO SOMA. Teniendo en cuenta que la artritis
reumatoide ha estado conmigo durante más de 40 años, creo que estoy bien. No estoy seguro
de cuánto tiempo lo he estado tomando. Se mostrarán sus registros. También me gustaría
saber (diciembre de 2019). Disfruté de tu información sobre la situación planetaria y la estuve
atento todo el tiempo.
Con los mejores deseos
Carol James Febrero 2021
Buenas noticias, Richard. Recibí mi último spray esta mañana. Volveré a pedir tan pronto
como reciba tu correo electrónico para decirte que estamos listos.
Marcus y yo caminamos 11 km (de puerta a puerta) el domingo pasado, salimos a Bunnings a
comprar una tanga de salchicha, ¡¡¡gran día, jaja !!!

Este domingo estoy haciendo el City2Surf Walk virtual con un amigo - 14 km sobre Rocky
Hill (la colina más grande de la ciudad - donde está el War Memorial).
Normalmente hago el "City to Bondi Beach" de Sydney todos los años; lo he hecho 8 veces.
Creo que algo debe funcionar hace unos meses, no pensé que fuera una posibilidad lejana en
absoluto. Me sentí aliviado cuando el real fue cancelado en agosto.
Muchas gracias
Rosa Octubre 2020
La semana pasada, mientras caminaba por la calle principal con nuestro woofer, Sylvia
conoció a una pareja joven. Salieron a la calle para evitarla, el distanciamiento social, y ella
los reconoció ...
Sin ver a dónde iba, tropezó con el pavimento tembloroso a la entrada del estacionamiento del
Stables Theatre. Ella se cayó.
Sus heridas fueron extensas. Cabeza, ceja, nariz, muñeca (mal), rodillas y tobillos.

Su frente, nariz y rodilla resultaron heridas. Tuvo suerte de no haberse roto la muñeca. Los
numerosos hematomas eran inquietantes, como se puede imaginar.
¡El impacto no fue nada agradable! Se las arregló para llegar a casa bien.
Más tarde, cuando lo limpiaron y lo poblaron con una taza de té, sugerí rociarlo con NANO
SOMA. Ella vaciló y pensó que no serviría de nada.
Tres días después, todos los cortes sanaron y todos los moretones desaparecieron. Su rodilla le
rascaba bien y tampoco le causaban molestias los moretones. Ella también duerme bien.
Para mí, mi hombro derecho ya no es incómodo y duermo toda la noche. Antes de eso, solo lo
hice dos horas antes de la Tribulación y el Despertar. Por lo general, mi mano también estaría
entumecida y el reumatismo en la articulación del dedo medio sería doloroso.
Todo fuera. Sylvia tiene 78 años y yo 84.
Tu si!
Michael Julio 2020

Actualización de Michael:
Hola. Richard otra vez
Estoy satisfecho con NANO SOMA. Mi nivel de energía ha aumentado notablemente.
Hago un trabajo arduo y soy incansablemente más activo y más fuerte,
y yo también estoy asombrado.
La mano derecha artrítica ya no es un problema para mí.
Gracias
Michael Agosto 2020
Hola Richard
Sylvia se cayó y se rompió el radial izquierdo el 24 de agosto. Yeso 6 de octubre.
Al cirujano se le llama guerra por su brazo curado.
Todavía le duele, pero ha vuelto a la normalidad.
Este es un buen informe
Miguel
¡Hola Richard!
Gracias por su correo electrónico con los nuevos testimonios. Me recordó que debería estar
dolorido hoy porque fui a esquiar de fondo hace dos días y solo noté que ni siquiera estoy
dolorido. ¡Creo que el NANO SOMA podría tener algo que ver con eso! ¡Qué agradable
sorpresa! Esperaba estar bastante adolorido porque esta es una actividad nueva para este
cuerpo de 65 años y probablemente he conducido dos o tres millas. No podría estar más feliz
de haber logrado este tipo de recuperación de lo que estaba seguro de haberme exagerado.
Saludos,
Debbie Enero de 2021
Querido Richard,
Amo el producto. Se vinculó conmigo de formas inusuales. Desde el principio sentí un llamado

a aceptarlo y lo digo en serio. Tengo la sensación de que "Eso" me estaba pidiendo que lo
usara. Este tipo de conexión nunca se ha producido antes con ningún otro producto que haya
utilizado. Es como si se estuviera comunicando conmigo a nivel celular. Siento que me protege
del virus (COVID-19). Mi pregunta es sobre precios y la razón por la que trato con el precio
es porque me veo usándolo durante mucho tiempo, por lo que el precio marca la diferencia.
Por el momento estoy ordenando el paquete de 3 botellas.
Maria enero 2021
Con el tiempo, esperamos que los precios bajen, pero probablemente no en los próximos 12
meses.
De: Dr. Giovanni, Bari Italia: 7 de octubre de 2020
Hola doctor Raghavan. Como saben, sigo ayudando a un amigo de 90 años que tenía cáncer
terminal de la cara. También tenía diabetes tipo II, presión arterial alta, cirrosis del hígado y
sus análisis de sangre estaban desequilibrados. Los médicos lo dejaron en su casa para que
muriera ...

Baseline Jan 2020

Oktober 2020

Comencé a darle 6 aerosoles al día de NANO SOMA (también conocido como Nano Ojas y
Metadichol) el 29 de enero.
La situación actual es la siguiente:
Análisis de sangre - normal
La diabetes tipo II ha desaparecido
Elimina la hipertensión arterial.
¡El hígado ha mejorado mucho!
En cuanto al cáncer facial, las dos fotos cuentan la historia.
Doctor Raghavan, ¡¡¡gracias desde el fondo de mi corazón !!! Salvaste otra vida.
Dr. Giovanni
6 meses con NANO SOMA:
Mi PSA bajó de 2+ a casi cero

Presión arterial 128 sobre 78
Los triglicéridos eran hasta 300, ahora 160
260 el colesterol no es un problema; lo bajo no es bueno
Oh ... perdí 10 libras también
Charlie 9 de agosto de 2020
Actualización posterior:
Para su información, 6 meses en NANO SOMA, perdí 15 libras de grasa corporal cuando
cumplí los 30 años.
De vuelta, de rodillas, todo bien
Gracias. Charlie
¡Hola mi amigo!
Para su información, he estado tomando NANO SOMA durante 8 meses.
Ahora he perdido 17 libras de grasa corporal
Y tener más resistencia que las personas más jóvenes.
Mi espalda y rodillas, que les expliqué antes, están curadas.
¿Es este el resultado de un uso prolongado?
Gracias por toda tu ayuda.
¡Eres un paraíso para un chico!
Mucho amor,
Charlie 25 de septiembre de 2020
Síndrome de fatiga crónica, posible daño de la vacuna.
Hace diez años tomé la vacuna contra la gripe porcina y sufrí ataques de fiebre recurrentes y
síntomas similares a los de la gripe. Con el tiempo, todo se convirtió en un síndrome de fatiga
crónica, donde todo tenía que hacerse durante el día parecía una tarea ingente. Mis niveles de
energía eran increíblemente bajos y ningún médico con innumerables pruebas pudo encontrar
una explicación o tratamiento que me devolviera a la normalidad.
Estaba deprimido.
Hace unos meses comencé a tomar varias gotas de NANO SOMA a diario, y para mi sorpresa
y para la sorpresa de las personas cercanas a mí, las cosas empezaron a cambiar después de 4
semanas. Mis niveles de energía regresaron a donde estaban antes de que ocurriera este daño,
y aunque necesito descansar después de hacer demasiado (estoy cerca de los 70), ahora puedo
llevar una vida normal. La diferencia para mí es asombrosa y lo único que cambié durante ese
tiempo fue tomar NANO SOMA. Si bien no puedo probarlo, al menos para mí no hay otra
explicación para lo que marcó la diferencia después de 10 años de sufrimiento.

Gracias Dr. Raghavan por descubrir un regalo tan maravilloso para la humanidad. Hazel,
Irlanda.
Richard, usé mi NANO SOMA durante tres días. He estado luchando contra la inflamación
durante más de 20 años. Me dolió tanto que lo dosifiqué dos veces durante tres días y luego lo

reduje a una dosis un día después de hoy. Hoy tenía más energía de la que puedo recordar y
de hecho aspiré mi sala de estar. Algo que no he podido hacer en más de 7 a 10 años.
Con los mejores deseos
Maria-Janet
In luv - m-j Juez de la Corte Suprema del Continente Restaurando Nuestras Preciosas
Libertades Diciembre de 2020
Revisé mi presión arterial con agua de plasma GANS, pero luego me dio dificultad para
respirar y dolor en el pecho que me molestó pero no lo suficiente como para ver a un médico.
Después de la primera botella de NANO SOMA se fue.
Norma también tiene algunos problemas con los que, con suerte, obtendrá buenos resultados.
Gracias, Norma y Bobby Marzo de 2021

Querido Richard,
A continuación, se muestra un ejemplo de la rapidez con la que NANO SOMA puede curar
una herida. Mi esposo
cayó sobre una superficie muy abrasiva y se rasgó la frente. Proporcionamos
Lazos de mariposa en él. Al día siguiente fue a la sala de emergencias y notaron que dadas las
circunstancias se veía bastante bien,
arreglé, tomé una foto (que no tengo, pero mi esposo la vio
y se veía MAL)!
Bueno, le di una botella de NANO SOMA y ese fue el resultado de una semana
más tarde.

También tenía una abrasión en la nariz, que se ha curado por completo durante este tiempo.
Estaba perdido y totalmente asombrado.
Ahora es un gran admirador después de desmontarlo durante bastante tiempo.
Gracias, Richard y Raghu.

Nancy & Dom G Marzo de 2021
Hola Richard
Realmente me he beneficiado del uso del spray NANO SOMA desde el 22 de diciembre de
2020, y la última de las tres botellas está a punto de consumirse.
Ya en la última semana de diciembre de 2020 sentí la diferencia en mi nivel de energía, que se
elevó al de una persona más joven, aunque ya he realizado 65 viajes alrededor del sol, Helios.
Escalar mi condominio de 66 niveles es tan fácil como lo era hace más de 25 años cuando vivía
aquí con mi familia. Mi objetivo es ser "20-30 viajes alrededor de Helios" a mi nivel de
energía. Debido a esto, hice mi segundo pedido de NANO SOMA Spray.
Saludos, lun marzo 2021
Hola Richard
Les escribo para compartir mi experiencia con NANO SOMA. Empecé a usarlo hace
aproximadamente 3 botellas o hace 3 meses. Ahora he tenido alergias a los alimentos toda mi
vida, siempre buscando alivio sin los medicamentos para el asma y las alergias. Cuando
comenzó COVID-19 hace aproximadamente un año, sabía que cosas como el ajo y las cebollas
serían oro para la prevención. Siempre quise usarlos, pero era alérgico a ellos, junto con el
trigo y el maíz. Durante esta temporada navideña, miré el trigo y el maíz, luego probé el ajo y
la cebolla y no se observaron efectos nocivos.
Solo tenía curiosidad por las experiencias de otras personas con NANO SOMA y ¿alguna vez
han tenido este efecto positivo? Por supuesto, siento que mi cuerpo es más fuerte cuando hago
ejercicio y respiro, así que puedo dar fe de ello, pero me sorprendió la disminución de las
alergias a los alimentos y al medio ambiente después de solo 3 meses de usar NANO SOMA.
Realmente aprecié el precio más bajo del producto al abrir una tienda en los EE. UU.
Definitivamente puedo sentir un efecto positivo general en todo mi sistema y me he estado
preguntando si otros sienten lo mismo.
Gracias Richard por el buen servicio y el excelente producto.
Gregory enero 2021
La experiencia de Gregory es exactamente lo que otros han experimentado. Al usar NANO
SOMA, el cuerpo corrige las causas de las reacciones alérgicas. Parece desencadenar un
restablecimiento de nuestro cuerpo a su modelo original.
Hola Richard
Comencé 5 pulverizaciones una vez al día durante los primeros 2 días. Luego lo aumenté a dos
veces al día durante los últimos 4 días.
He notado una disminución drástica de la mucosidad en la garganta y tengo la sensación de
que para cuando termine las 3 botellas (ya veremos), (la mucosidad) habrá desaparecido.
Mi vista también ha mejorado mucho. Ahora puedo leer la letra pequeña sin tener que
ponerme las gafas para leer. ¡Asombroso!
Gracias por traer esto al resto del mundo. Los mantendré informados sobre las mejoras en mi
cuerpo a lo largo de los días. Una vez mas muchas gracias.
Saludos, William E. Febrero de 2021

Hola Richard
Me alegra informar de un resultado sorprendente después de usar el protocolo cuatro veces al
día y luego dos veces al día. Como mencioné en mi correo electrónico anterior, después de una
semana de 4 veces al día tuve una respuesta curativa. Entre otras cosas, tuve un brote severo
de ampollas de herpes en los labios. Cuando comencé dos veces al día durante la segunda
semana, traté de rociar directamente sobre mis labios además de tomar los 5 aerosoles. Solo
usé un spray en mis labios dos veces al día para no tener mi botella lista antes de la semana.
En 3 o 4 días mis ampollas desaparecieron por completo. Se sabe que las ampollas de herpes
son extremadamente dolorosas, y este fue aún más el caso. Por lo general, tardan unas 3
semanas en desaparecer.
Tampoco tengo dolor por una infección problemática en la mandíbula después de un implante
óseo defectuoso que no se limpió adecuadamente. Cuando las cosas se calmen en mi país y en
el mundo, haré que un dentista biológico las limpie. Planeo tomar NANO SOMA
indefinidamente y el recorte de precios ha sido una bendición para mí.
Todavía tengo una leve molestia en mi sistema digestivo y, ocasionalmente, mi hombro
derecho me duele un poco con 2 tendones desgarrados, pero mucho menos que antes.
También me siento con más energía a pesar de no haber dormido lo suficiente en los últimos
días. También estoy emocionalmente más tranquilo. Por supuesto que yo también medito.
Me queda mi última botella y ordenaré la próxima semana.
Muchas gracias y Dr. Raghu por eso.
Bendiciones, Shulamit febrero de 2021

Hola Richard
Mi amigo Jackie en Scottsdale, Arizona, ordenó 24 botellas y llegó; Ella está muy contenta con
el producto. Jackie está perdiendo la vista lentamente (junto con muchos otros problemas). No
podía ver lo suficientemente bien como para hacer su pedido, por lo que su hija en Michigan
hizo la compra por ella.
La circulación de Jackie es muy mala, sus pies siempre están muy fríos. (80 años) ¿sabes qué?
¡En solo 3 días tus pies estarán calientes como una tostada!
Mi amiga Patricia dijo que la ayudaste a hacer su pedido de 3 gracias. Personalmente, compré
originalmente 5; Rápidamente ordené 12 cuando mi tobillo se volvió indoloro, ¡en solo unos
minutos después de la hora! ¡Tenía que tener más!
Mi amiga Sharon (que vive al norte de San Francisco) ordenó 12 tan pronto como recibió mi
llamada. Apenas podía levantar el brazo debido a un accidente automovilístico en
"diciembre". Ahora no solo no siente dolor, sino que también puede hacer un uso completo de
su brazo. Genial, ¿no es así? Ambos ordenamos al mediodía del mismo día. Creo que fue el 12
de febrero.
Le recomendé a Sonia en Sedona ... gracias por ayudarla.
Le envié una botella a mi hermano en Baltimore hace dos semanas. (todavía no, solo nieve)
Planeo enviarle 3 botellas si le gusta la botella que le envié desde mi casa en Phoenix.
Probablemente haré esto mañana. ¡Por supuesto que le gustará!
Eso es todo por ahora. Llamaré a mis amigos de Las Vegas mañana. Gracias Richard por

ayudarlos.
Enviado a ti con amor y muchas bendiciones.
JANE
Jane R Lightner Febrero de 2021
Hola Richard
Disfruto y aprecio mucho el NANO SOMA.
Siento que marcó la diferencia en mi cuerpo y también creo que lo mejor está por venir.
Gracias, Nadine Febrero de 2021

Hola richard
Me complace informar que los cánceres de piel en mi cabeza han desaparecido. Un lote en mi
frente ha desaparecido por completo, el otro más grande tiene una pequeña costra y debería
desaparecer en unos días. Todavía me siento tembloroso en mi cabeza e inestable en mis pies,
así que aguantaré con el spray. Mi gato parece haber mejorado su andar tambaleante. Creo
que se compadece de mí.
Carol Febrero 2021
Gracias Richard por la información sobre el spray para el cuerpo y la cara. ¡¡¡Tienes mucha
razon!!!
No sé por qué no pensé en eso. También he hecho lo mismo con las marcas de piel que
desarrollé debido a la medicación. Supongo que se van !!! OH DIOS MÍO. Y también lo he
usado en mi frente, donde soy como un grano, pero han estado ahí durante años. Ellos
también desaparecen. Y lo he estado haciendo durante casi una semana. ¡¡¡GUAU!!! Gracias
de nuevo. Esté en buenas manos y les deseo a usted, su familia y sus amigos unas excelentes
vacaciones.
Amor, luz y muchas bendiciones
Deb Diciembre 2020
Dottie ha tenido problemas en el pecho, opresión en el pecho que le restringía la respiración y
tos crónica (que fue diagnosticada como EPOC hace unos 10 años) desde la infancia. Después
de 3 semanas de usar Nano Soma Spray, la opresión en su pecho ha disminuido drásticamente
y su tos es menos frecuente. Ella también sufre de arritmias y tiene leucemia (que trata con
suplementos nutricionales) y espera ser liberada también de estos desafíos.
Ambos somos ávidos entusiastas de la salud y perseguimos estrategias antienvejecimiento.
Estamos muy interesados en ver resultados sobre la longitud de nuestros telómeros. Tengo 74
años y Dottie 72.
El 27/08/2020 me había sacado un diente porque hace unos 20 años se sometió a una operación
de conducto que se infectó. La cavitación infectada se limpió, esterilizó y suturó y se insertó un
poste de implante. Todos los días, cuando rocié el Nano Soma por vía sublingual, apunté uno
de los aerosoles directamente a esa área.
6 días después tuve una visita de seguimiento a mi dentista y tan pronto como él y su asistente
me miraron la boca, ambos exclamaron: “¡Vaya! ¡Parece que se sometió a la cirugía hace 3 o 4
semanas! ¡Eso se ve genial! Gracias, Nano Soma !!!

¡¡¡Seguid así!!!
Bendiciones y agradecimiento para ti y Raghu.
Paul 21 de septiembre de 2020

Estimado Richard, ¡muchas gracias por su tienda y los métodos de curación alternativos que
ofrece! Estoy en mi quinta botella de NANO SOMA.
Tuve una recurrencia de mi artritis reumatoide en febrero. (Originalmente me curé hace años
tomando minociclina durante más de un año).
Esta vez no mejoré con la minociclina después de tres meses, así que agregué NANO SOMA.
Finalmente me recuperé el mes pasado y planeo continuar con NANO SOMA en el futuro.
Gracias.
Sinceramente Sue 17 de septiembre de 2020

Mi nombre es Priyanka; Vivo en Mumbai, India y sentí la necesidad de compartir una
experiencia de mi vida por la que he pasado durante los últimos 2 meses.
Mi padre murió el 4 de junio de 2020 y quería compartir una mala experiencia sobre su
muerte. Al principio sufrió de fiebre viral y acudió a una clínica. El médico le dio medicación,
después de lo cual se sintió bien en 2-3 días y su fiebre desapareció, pero su debilidad física
persistió. Regresó a la clínica, pero el médico dijo que era fiebre y no se preocupe. El médico
nunca sugirió hacer una prueba de COVID-19. Aún sentía debilidad pero sin fiebre y no tenía
sabor en la boca, pero el médico no le dijo que se hiciera las pruebas de COVID-19.
Mi padre también estuvo de acuerdo con esta evaluación. Le había bajado el apetito, pero
pensamos que podría deberse a la fiebre. Él tampoco tenía fiebre ni tos, así que pensamos que
era una gripe viral.

Aun así, mi padre hizo muchas otras pruebas, incluido un perfil de lípidos, el 12/05/2020 y
todos los informes fueron normales. Su nivel de oxígeno era del 96 por ciento el 12 de mayo de
2020, por lo que estaba relajado pero aún físicamente débil. Ningún médico recomendó una
prueba de COVID-19 porque no había fiebre.
Después de 2-3 días, uno de los amigos de mi padre, el neurocirujano, me escribió un mensaje
pidiéndome que dejara entrar a su padre debido a la pérdida de apetito. Todos estábamos
asustados, ¿por qué dijo eso? Aparte de la debilidad, mi padre estaba bien y fue a la clínica
solo y fue al hospital solo para ser admitido. Pero no había camas en el hospital.
Debido a todos los trámites de basura al realizar la prueba COVID-19, no pudimos hacerla
probar. Debido a un consejo de un médico, finalmente lo admitimos en el Global Hospital,
Parel Multi-Specialty Hospital el 18 de mayo de 2020. En el momento de la hospitalización, no
se encontraba en una mala situación, pero su nivel de oxígeno era del 75 por ciento y caminó

hasta el hospital por su cuenta.
Luego, después de 2 días, el informe de la prueba COVID-19 fue negativo, pero todavía estaba
en la unidad de cuidados intensivos debido a la baja saturación de oxígeno. Se le permitió
hacer una llamada telefónica. Hablamos todos los días. Era normal, pero con niveles bajos de
oxígeno. Probamos de todo, incluida una inyección de remdesivir y muchas otras terapias
para eliminar infecciones. El 31/05/2020 a las 8:30 p.m. hablé con papá y él era muy normal y
dijo que estoy bien y que necesito mudarme a un cuarto con aire acondicionado. Su
neurocirujano también dijo que estaba bien. Esa misma noche recibí una llamada de este
médico diciendo que teníamos que intubarlo y ventilarlo. Mi padre estuvo ventilado durante 3
días y dejamos de hablar a partir del 1 de junio. En la noche del 3 de junio, el médico dijo que
su presión arterial estaba bajando constantemente y mi padre salió corriendo alrededor de las
2 a.m.

Una semana después de la muerte de mi padre, mi esposo tuvo síntomas y fue admitido en el
Hospital Nanavati. En ese momento, uno de mis amigos me sugirió que probara NANO
SOMA y mi esposo lo tomó y en 4 días su informe de COVID-19 fue negativo. Le hicieron una
prueba de anticuerpos unos días después de su liberación y dio positivo en anticuerpos con un
valor de 6. Estoy muy molesto de que si hubiera sabido sobre el producto podría haber
salvado la vida de mi padre.
Por favor, esta es mi petición para todos: utilicen este producto y compartan su experiencia
para que otras personas puedan beneficiarse de él. Sé que es difícil para la gente creer esto
fácilmente, pero esta es mi mala experiencia personal porque no usé NANO SOMA con mi
padre. Al menos podría habérselo dado a mi padre cuando tenía fiebre baja y podría haber
evitado este bajo nivel de saturación de oxígeno.
Gracias a todo el equipo por llevar el producto al hospital donde ingresó mi esposo.
Pruebe este producto si es paciente de COVID-19. Esto podría salvarle la vida.
Priyanka

Hola Doc (Raghu). Tengo una noticia increíble: mi padre tiene demencia senil. Ha estado
administrando 6 pulverizaciones al día durante 6 meses. Ayer le hicieron una prueba de
resonancia magnética y se encontró que la condición no ha cambiado en comparación con
hace 2 años. La demencia senil es una enfermedad degenerativa crónica y, en teoría, no se
puede detener. Esto significa que después de usar NANO SOMA durante 6 meses, el cerebro
de mi papá se rejuveneció en 2 años. Te agradezco de todo corazón y que Dios te bendiga ...
Giovanni Agosto 2020

Paciente 51 infectada con brucelosis en su granja
Síntomas de fiebre todos los días durante unas horas a 103 por la noche y tratados
normalmente en tratamiento con Metadichol @ 20 mg por día. Hoy todos los
parámetros han vuelto a la normalidad

Enzimas hepáticas elevadas normalizadas

La brucelosis es una enfermedad infecciosa causada por la vida
cotidiana. Los seres humanos pueden desarrollar
enfermedad cuando
Sept 24th la
2020
entran en contacto con animales infectados o con soluciones de
animales contaminados con medicamentos. Confundido por la
necesidad de tratamiento y la gravedad de la restricción, el seguimiento
puede llevar de unas semanas a varios meses.

24 de septiembre de 2020

Hola Richard;
Gracias por la rata por conseguir NANO SOMA.
Varios, mi esposo y yo lo hemos estado tomando durante semanas y semanas. Con la quimioterapia y la
radiación, le pica la piel y tiene dolor y dolor en el esófago. Un aerosol de NANO SOMA quita el dolor de su
esófago y se rocía sobre su piel y frotar suavemente detiene la picazón. Muchos toman dos dosis al día, una
para el desayuno y otra para la cena. Creo que funciona para pertenecer a las pantorrillas distales de Cáncer.
Con el tiempo sabremos más.

Un comentario final; Siento que tengo una conexión con el metadicol (NANO SOMA). Parece saber dónde
quiero que funcione, y va allí. ¡Se siente como si fuéramos un equipo trabajando juntos! ¡Es orgánico y sabio!
Lynne Pedersen
Oriental, Carolina del Norte, mayo de 2020

Mi esposo tiene ahora 6 semanas. Los médicos no tienen que creer lo bien que lo hizo. No tenía dolor de
esófago, no tenía miedo a comer, muy pocas náuseas. Su picazón por la radiación puede volverse leve con el
aerosol. Lo toma 3 veces al día y creo que hace una gran diferencia. Ahora creo que NANO SOMA realmente
le ayuda a ponerse en marcha y le ayuda en su búsqueda. Solo necesito que sea antes de que se acabe la última
parte de cada oferta.
¡Gracias por todo lo que haces! ¡Siempre me preocupa todo lo que haces!
Muchas bendiciones,
Lynne Pedersen
Oriental, Carolina del Norte, junio de 2020

Hola Richard, estoy emocionado de compartir lo que he notado desde que se lanzó el Nano Soma a finales de
febrero de 2020. Así que han pasado 6 semanas desde que hice 5 salpicaduras al día. ¡Lo he visto pasar
sistemáticamente por mi cuerpo, abordando todos los viejos problemas que he adquirido en más de 70 años!
Comenzó con los riñones (se produjo un dolor leve), el estómago (dolor extraño), todos los diferentes huesos
que rompí (y hay muchos): el Nano Soma iría allí y sentiría que comenzaban las energías curativas. En este
momento se trata de las costillas rotas que tenía en ambos lados del cuerpo y puedo sentir que las cosas
también cambian allí. Se ha ocupado de mis problemas pulmonares (bronquitis, neumonía, pleuresía, etc.),
una tos leve, mis ojos (miopía desde los 10) y puedo sentir que también cambian. Lo principal es mi piel. He
tenido afecciones de la piel toda mi vida, incluidos eccema, psoriasis, seborrea, etc. En algún momento de los
cuarenta, me veía como el hombre elefante durante meses cuando mi piel se astillaba tan gravemente con algo
colocado accidentalmente en mi cuero cabelludo. Noto que las manchas solares en mi cara cambian un poco y
sería fantástico si disminuyesen de tamaño y color (daño hecho cuando tenía 11 años). Yo diría que la
inflamación leve de los dedos de los pies también es mejor. Así que me alegro de seguir mirando y ver cómo
cambian las cosas. También pude reducir los otros productos naturales que usaba. No tomo ningún
medicamento y tengo la intención de mantenerlo así.
Bendición,
Lengüeta

Buenos dias Richard,
Como saben, he estado usando Nano Soma todos los días desde finales de 2019. Cuando tenía entonces 67 años
(ahora 68), tuve y tuve la suerte de no tener enfermedades graves o problemas físicos, pero decidí usarlo para
mantener e incluso mejorar mi salud en general según la información y la salud disponible. 'He leído.
Sin embargo, tuve el comienzo de algunas venas varicosas en mi pierna derecha, tanto por encima como por
debajo de la rodilla. No se veían muy bien, pero como no me causaban ningún dolor, no tenía planes de ver a
un cirujano vascular. Solo me olvidé de ellos.
Hace una semana me estaba secando la pierna después de ducharme pensando que iba a ver cosas. O no ver

las cosas más al grano. Las venas que sobresalían habían desaparecido. Agarré mis lentes para comprobarlo
dos veces. Y si. Camino. Como magia. Ahora realmente disfruto mirando mis peludas piernas de 68 años
(¡algo que estoy seguro de que lo tengo todo para mí!)
Gracias Richard y gracias a Raghu.
John Wysham

En mi examen físico anual, incluido el electrocardiograma y el ecocardiograma, todo estaba dentro de los
límites normales. Tengo 91 años y dudo que esto suceda por sí solo. ¡¡¡Le doy crédito a NANO SOMA !!!

Hola Richard
Quería volver a contactarte y decirte que el NANO SOMA que pedí a Australia fue genial. Estoy en Londres,
donde todavía estamos bastante en las calles durante esta pandemia (¡mis clases todavía están en curso!). El
otro día tuve dolor de garganta y fiebre. Por supuesto que no puedo decir qué fue. Probablemente no fue
COVID-19, pero se sintió como el comienzo de
algo más grande que un resfriado (amigdalitis, gripe, algo así). El spray funcionó de maravilla: fue el más
rápido que he superado. Tampoco hay una mala fase de recuperación. Mi energía se siente incluso mejor que
cuando me enfermé. Solo pensé que lo iba a compartir. Preferiblemente,
Erin Lanza.
Marzo de 2020

Hola Richard, esto es lo que John escribió en relación con la aplicación de Nano Soma en su piel cuando le
pica ... cuando mi problema (eccema crónico, de por vida) se sale de control, es un alivio encontrar finalmente
un producto que hace lo que pretende hacer y ofrece un alivio casi instantáneo donde ningún otro producto en
toda mi vida ha sido capaz de hacerlo. ¡John Rawson! :)
Jennifer Rawson
Activación del cambio
0409191999 Monte Waverley Junio de 2020

Hola Richard, quiero hacerte saber que creo que el Nano Soma es un salvavidas para mí. Tengo más de 60
años y todavía trabajo 12 horas al día, 14 días seguidos. Lo sorprendente es que para mí no es un problema en
absoluto y siento muy poca fatiga. Lo hago mucho mejor que los más jóvenes que hacen este trabajo físico tan
exigente. Mi piel es otra área que me alegra decir que se ve mucho mejor. Estoy a la mitad de mi segunda
botella y me encanta. Entonces ... muchas gracias por traernos el Nano Soma Richard.
Bendiciones para ti

Desde CC junio 2020

Hola Richard, como dije, ha llegado el NANO SOMA. He usado el aerosol dos veces antes de retirarme a
dormir. Nunca duermo bien; Dos horas como máximo desde que tuve un terrible accidente en la pelvis
derecha, la articulación de la cadera, el fémur y el brazo / hombro derecho. Tenía una prótesis y una pelvis de
"hormigón". Tres tornillos. Infección grave después de la cirugía: sepsis. Supra espinoso desprendido pero
reparado, operación del manguito rotador: 14 de septiembre de 2014.

Tomo una taza de té y veo la televisión toda la noche. Mi hombro derecho también me duele todo el tiempo y
mi brazo se adormece; por eso estoy despierto. Mi mano se puede sentir muerta, pero la recupero con
movimiento y movimiento. ¡¡¡Dormí nueve horas en las últimas dos noches !!! Sin dolor ni malestar. Sylvia se
sorprende al ver cómo "duermo como un árbol". Mire esta sala: volveré a informar.
Actualizar:
Gracias, Richard, por llamarme la atención sobre esto. Lo usé y se deshizo de mi neumonía por completo este
invierno. Creo que fue el COVID-19 antes de que nadie lo supiera. Tuve una llaga persistente en mi nariz
durante todo el invierno y la rocié y se curó instantáneamente. No puedo decir lo suficiente sobre Nano Soma
... Bendiciones para ti y tu trabajo Laurie D. Wheeler

Hola richard
Pedí y recibí el NANO SOMA antes de Navidad y comencé a curar mi diabetes. Pude reducir mis dosis de
insulina y mi nivel de azúcar en sangre ha estado en el rango normal durante las últimas dos semanas. Estoy
muy contento con estos resultados, así que tengo muchas esperanzas.
bendición
Susan

Más tarde:
Buenos dias richard
Siempre he usado el spray NANO SOMA. Definitivamente, mi nivel de azúcar en sangre está mejor bajo
control. Todavía uso mi medicamento, pero he podido reducir mi dosis de insulina y mi presión arterial
también está más baja. Froté mi brazo el otro día y mi piel se sentía más tersa y tersa. Espero nuevas mejoras
y confío en que mis médicos también estarán satisfechos. Realmente aprecio tu ayuda. Ahora tengo a mi
madre.
Gracias y bendiciones.
Susan

He estado usando NANO SOMA continuamente durante aproximadamente 5 meses y me sorprendieron los
efectos que tiene en todo mi sistema. Mi nivel de azúcar en sangre se normalizó casi por completo, mi
policitemia (ninguna otra cura conocida) se revirtió por completo y los recuentos de células volvieron a la
normalidad. Me sentí con más energía, con mayor vitalidad y fuerza. Todas mis recomendaciones para este
producto único y excepcional. Buena suerte y todo lo mejor.
Dr. Ravi Dutt Mishra Junio de 2020

Buenos días, Richard:
También les estoy informando que sé que es el Nano Soma quien me está ayudando ahora mismo, porque
ayer estuve con un a.i. Virus que intenta detenerme. El año pasado tuve un gran baile con estos virus que
realmente me dejaron boquiabierto ... Pero sé que con el Nano Soma tengo mucha más recuperación desde el
principio.
Probé esto de varias formas diferentes para saber que era la verdad.
Bendición del corazón
Libby

Mi nombre es giovanni. Debido al movimiento de 5 discos intervertebrales que fueron reposicionados después
de dos meses, sufrí un dolor severo debido a la inflamación de todos los nervios asociados con él.
He probado varios antiinflamatorios y analgésicos, incluso en dosis altas, nunca en mi vida he tomado
medicamentos para tratar de aliviar el dolor y al menos poder caminar. A pesar de todos los intentos
realizados, la reducción del dolor fue mínima.
Luego comencé a tomar 5 aerosoles de metadicol al día. Honestamente, lo hice por un problema grave de
coxartrosis degenerativa que he tenido durante más de 20 años, pero me sorprendió cómo comencé a caminar
nuevamente en unos diez días después de tomar metadicol, ya que casi no tenía inflamación y tenía dolor. .
Recuerdo haber agradecido a Dios por eliminar este dolor de mi cuerpo porque era tan severo que a menudo
dejaba de pensar. También recuerdo haber pensado que Dios podría usar muchas formas para ayudarnos y
formar hombres extraordinarios que inventan sustancias extraordinarias como estas. Todo esto es la verdad.
Un gran abrazo a todo Giovanni
Buenos dias Richard,
He estado usando Nano Soma durante aproximadamente 3 meses y me siento bastante bien para ser un viejo:
76 el próximo agosto. Mis rodillas ya no tienen el dolor que solían tener. Me operaron a corazón abierto hace
17 meses, todo estaba bien.
Convencí a mi esposa Vivienne para que tomara Nano Soma. Comenzó el 25 de abril. Le diagnosticaron
demencia vascular en una etapa temprana. Después de buscar en Google la demencia, imprimirla e imprimir
la información que le enviaste sobre Nano Soma, decidió aceptarla. Veremos si lo ralentiza o lo detiene.

Gracias Richard, por todo lo que haces, te he seguido durante muchos años.
Luz de amor
Bill Sternbeck

Buenos días Richard.
Soy Colleen Steele; Estaba sentado en el sofá entre la gente de Bio-Geometry (?) Durante su presentación
anoche.
Le escribo para expresarle mi agradecimiento por su presentación y los productos que representa.
Llegué a la presentación anoche con mi articulación sacroilíaca en un alboroto - un estado de 7 años - cuando
me sujeté la cintura lumbar ¡el dolor desapareció!
También había pedido NANO SOMA. Lo he estado usando desde que llegó el jueves pasado. Todos los días le
pregunto a mi cuerpo si quiere / necesita alguno de los suplementos que he estado tomando (vía kinesiología).
Salvo unas pocas excepciones, la respuesta fue NO.
¡Supongo que es TODO y MÁS de lo que se conoce!
No puedo agradecer lo suficiente a ti, Bettye, y al universo por ser un representante de productos tan geniales
y venir a mi vida. Espero seguirlo e incluir sus recomendaciones en mi viaje de sanación.
¿Cómo puede mejorar?
Unos días después: Durante esos siete días también tomé NANO SOMA; Seguí preguntándole a mi cuerpo
(con kinesiología) qué suplementos nutricionales quiere de muchos de mi almacén. Con solo unas pocas
excepciones, el cuerpo ha rechazado regularmente la mayoría de los suplementos dietéticos. Creo que es esto,
el NANO SOMA, lo que tensa la piel de la cabeza a los pies, y supongo que están sucediendo muchas otras
cosas maravillosas, ¡pero la piel es el reflejo visible de la salud!
Agradecido,

Muchacha
El año pasado fue el año más estresante en el que mi salud sufrió en mi vida.
Por lo demás, soy una mujer sana de unos 60 años y no tengo otros problemas de salud que el resfriado
ocasional. En julio de 2019, comencé a experimentar síntomas de reflujo ácido, sinusitis, náuseas, dolor
abdominal y de espalda severo, frecuencia de micción, pérdida de peso rápida y fatiga extrema sin energía
para caminar o sentarse. Después de recetar antibióticos para el tratamiento urgente del problema de los
senos nasales, los otros síntomas permanecen.
En agosto de 2019, ingresé en la sala de emergencias durante 10 días y me diagnosticaron una vasculitis
autoinmune rara llamada granulomatosis con poliangeítis con afectación renal. La enfermedad provocó
inflamación e irritación de los vasos sanguíneos de los riñones, la nariz, los senos nasales, la garganta y los
pulmones. Las radiografías de tórax y las pruebas de laboratorio también revelaron múltiples nódulos en los

pulmones. El tratamiento estándar consiste en 2 a 10 años de infusiones que comienzan en el hospital con
antibióticos, altas dosis de esteroides intravenosos y quimioterapia intravenosa de Rituxan. Continué este
tratamiento de forma ambulatoria durante el mes siguiente.
Durante mi estadía en el hospital, usé 25 aerosoles de NANO SOMA, 3-5 veces al día, debajo de mi lengua, en
mi lengua descolorida y en mis fosas nasales. Después de que me dieron de alta del hospital, seguí usando esta
arma secreta, NANO SOMA, todos los días. ¡Mi color original de la lengua volvió y gané tanta energía que
necesitaba con urgencia!
Me recuperé por completo en un mes. Mis médicos consideran mi caso como una "mejora dramática atípica".
En enero de 2020, estaba oficialmente en remisión después de que las radiografías de tórax mostraran una
resolución completa.
Después de mi primera dosis, noté una gran diferencia en mi energía física y mental que estaba comenzando a
acumularse. Este producto fortaleció mi sistema inmunológico contra los efectos secundarios de los esteroides
y las infusiones.
Me alegro de que mi salud haya cambiado de tendencia con este increíble producto. Sigo usando NANO
SOMA constantemente, de 10 a 15 pulverizaciones, de 3 a 4 veces al día, sin errores.
Definitivamente creo en este gran producto. ¡Y el milagro es que NANO SOMA comienza a trabajar en tu
cuerpo casi de inmediato!
Con una nutrición adecuada y NANO SOMA, he recuperado mi peso saludable, me siento enérgico y activo, y
he podido realizar mis actividades de rutina diaria.
Desde mi experiencia personal, considero que NANO SOMA es un ingrediente insustituible en mi vida diaria,
ya que tiene efectos positivos en la construcción de mi sistema inmunológico y me ha dado una vida
completamente nueva y puede mantenerme saludable durante todo el año.
Agradezco al inventor que trajo este maravilloso y efectivo producto natural NANO SOMA para que
podamos lograr resultados positivos en la salud y resultados exitosos. ¡Seguiré usando el spray todos los días
para tener una vida sana y sin preocupaciones!
¡Hurra por NANO SOMA!
Marzo de 2020

Usar dos veces al día para corregir distorsiones después de un desgarro de retina y reparación de
desprendimiento en mi ojo derecho y en el ojo izquierdo cuando estoy cansado. La visión en ambos ojos ha
mejorado. La distorsión en el ojo derecho está disminuyendo lentamente.
Sigo sin poder conducir ni leer con el ojo derecho. Sin embargo, estoy más cerca de esta habilidad que en los
últimos 2 años después de 2 meses.
Gracias por la información.

factura

Utilizo NANO SOMA para sonar en mis oídos. Lo usé durante 4 días, me acosté de lado durante 15 minutos y
en 4 días dejó de sonar.

querido Richard
Empecé a tomar Nano Soma Spray a finales de diciembre. El 6 de enero, tuve un injerto de hueso en la
mandíbula. Mi dentista lo examinó después de tres días y pensó que era más como una semana de curación.
Había un pequeño hematoma, pero no mucho. Estoy seguro de que Nano Soma ayudó.
Acabo de regresar para un chequeo de diabetes y mis recuentos sanguíneos estaban en el rango normal de
azúcar, presión arterial y todas las otras cosas que analizan. No había tomado medicamentos para la diabetes
durante 6 semanas, así que le doy crédito a Nano Soma por los resultados.
Mi hija también toma Nano Soma y mi hijo.
Con los mejores deseos
Pam MacLennan

Esta empresa es mucho de lo que necesitamos en este momento. Este spray está en todos los coches y
dormitorios porque no podemos soportarlo sin serlo. Lo usamos para mantener nuestro sistema inmunológico
saludable mientras se desarrolla esta pandemia demencial y lo rocío en mi nariz cada vez que experimento
alergia / irritación de los senos nasales y heridas. Mi hijo tenía un corte en la cabeza y después de enjuagarlo,
lo rocié primero y luego agregué la pomada antibiótica. Es increíblemente fácil de usar, sabe bastante bien y
es súper súper seguro. Incluso con la enfermedad autoinmune de mi hijo. De hecho, quería usar el aerosol
todo el tiempo cuando tuvo su primera bengala. Algunas hierbas inmunes estimulan mal las enfermedades
autoinmunes, pero esta no. Soy un usuario de por vida
Andrea Mayo 2020

Hola Richard
Apreciación de la rápida y notable recuperación.
Por lo general, la dosis se mantiene en una por día, excepto cuando hace mal tiempo. En este caso, se
distribuyen 5 pulverizaciones individuales a lo largo del día.
Esto parece ser generalizado, con la excepción de las personas que están particularmente en riesgo, donde
comienzan con dos aerosoles al día y cambian a cinco para una enfermedad aguda.
Definitivamente mucho mejor con mi infección aguda y autoinmune.
El boom del estado de ánimo a medida que el cuerpo existe en menos lucha es un estado en el que nunca pensé
que volvería a entrar.
Es muy útil para mantener mi enfoque espiritual, que por supuesto es importante en el momento.
Leah

Durante años, mi esposo tuvo erupciones cutáneas, eczema en la espalda, picazón especialmente en invierno.
Me enteré de este producto por medio de un amigo de confianza y lo compré para Navidad. No estuvo muy
dispuesto a usarlo por un tiempo. Después de leer las reseñas y buscar información en línea, comenzó a
usarlas una vez al día. ¡MEJORÓ! Ya no siente tanta picazón. Hay una mancha oscura de aproximadamente
1 pulgada de diámetro que ilumina mis ojos frente a ella. La piel rosada vuelve a crecer bajo el círculo oscuro.
Ver este cambio me trae alegría, esperanza y gratitud. Yo recomendaría este producto a todo el mundo.
Helena

En solo dos días, me deshice de las erupciones en la frente. He experimentado erupciones en la piel grasa
durante años y ahora todo ha desaparecido. ¡¡Asombroso!! También utilizo el spray para la piel internamente
y mi cuerpo está empezando a responder positivamente.
Štef

Desarrollé una erupción en el codo y obtuve una receta de mi médico para, con suerte, deshacerme de ella.
Apliqué diligentemente la crema recetada durante una semana y no tuvo ningún efecto. Decidí probar
algunos de los NANO SOMA que tenía a mano y vi resultados después del primer día de uso. Mi sarpullido,
que había sufrido durante casi un mes, desapareció una semana después de usarlo. Este producto funciona en
tantos problemas de piel diferentes que me aseguraré de que mi casa esté siempre llena de NANO SOMA.
Raquel

Este hombre comenzó a usar NANO SOMA para protegerse del COVID-19.
Aquí hay una foto de su dedo gordo del pie justo después de que comenzó:

Este es su dedo del pie después de aproximadamente 3 semanas con NANO SOMA:

Increíble producto, lo usé en el herpes labial y trabajó para eliminar una pequeña úlcera en la boca que los
médicos dijeron que solo podía eliminarse mediante cirugía. Amo este producto.
Jacquelyn

Mi madre (70) es una paciente diagnosticada de T2DM / HTN / retinopatía diabética y enfermedad de CVA /
psy. Fue ingresada en los Hospitales Kims (HYD) 3 días antes con debilidad generalizada. Fue ingerido con
una infección del tracto urinario (DC -29.820 células / mm3). Cue contiene muchas células de pus que se
diseminan a los pulmones junto con mialgia / artralgia y SOB.
A los 15 días de la estancia hospitalaria, mejoró sintomáticamente y fue dada de alta con signos vitales
estables. Después de que fue liberada, mi colega sugirió Nano Soma.
A continuación se muestran los resultados del antes y el después con Nano Soma junto con la medicación.

AL FRENTE:
Urea en sangre: 27,8 mg / dl.
Hemoglobina: 7,7 g.
Leucocitos: 10,663 M / Cumm.
Azúcar: inestable entre 370 y 440.
B.P .: S / w 118/45 - 210/116.

DESPUÉS DE ESTE:
Urea en sangre: 8,0 mg / dl

Hemoglobina: 9,8 g
Leucocitos: 5100 m / cumm.
Azúcar: estable 95-170
BP: 120 / 85-165 / 90.

La mejor parte es que mejoró su movilidad en 10 días. Estoy muy feliz y satisfecho con Nano Soma. Gracias
Dr. Raghavan.

Hola Raghu, durante un examen dental hace dos semanas, mi dentista recomendó eliminar los restos de una
muela del juicio fresada que, si no se extrae pronto, requeriría una cirugía dental. Estuve de acuerdo. Después
de la extracción, me recetaron antibióticos, analgésicos y mucho más en el período posterior a la extracción,
según las instrucciones para el cuidado adecuado. Cuando llegué a casa y tenía plena confianza en mi
experiencia anterior con NANO SOMA, rocié NANO SOMA directamente en el agujero donde estaba la raíz.
¡¡A la mañana siguiente, la herida estaba completamente curada !! ¡Sin dolor, ni siquiera el recuerdo! Dos
semanas después, le escribo para compartirlo. ¡increíble!
Gracias de nuevo.
Con los mejores deseos
Kayo

El siguiente es un testimonio significativo de un especialista en tuberculosis. Tratamiento de la tuberculosis in
Indien. Esta es una oficial Breve de un hospital de Mumbai que confirma el tratamiento de 30 pacientes
COVID-19 positivos con NANO SOMA.

Hola Richard
Encontré dolor en el manguito rotador del hombro derecho y después de 3 meses
¡La inflamación se ha ido! A los 53 años. mayor de edad, lo cual es muy bienvenido ya que fue
doloroso durante 10 años.
He tenido problemas de salud importantes, la mayoría de los cuales se resolvieron hace 2-3 años.
antes de NANO SOMA. Me picaron garrapatas, 90 picaduras (bueno, en realidad "cama".
Bugs "un pariente cercano) en África y posteriormente tuvo la enfermedad de Lyme
durante 5 años sin diagnosticar hasta 2015. En gran parte tuve
recuperó fuerza y energía.
Sin embargo, muy lentamente para hacerlo bien, pero mejoró significativamente con

NANO SOMA en los últimos meses son los dolores articulares y la rigidez.
El hombro y la zona lumbar y el sacro. La espalda baja mejora cada vez
Semana. Hace 6 meses realmente no podía trabajar físicamente con él.
algo que pese más de unas pocas libras y no pueda agacharse,
Inclínese hacia adelante durante más de una o dos horas al día. Esta
La movilidad y la fuerza han vuelto ahora a alrededor del 90%. Fantástico
rápidamente con solo 5 pulverizaciones debajo de la lengua, la mañana anterior
Desayuno.

También atribuido a NANO SOMA, problemas importantes de inflamación intestinal
desencadenado por un ataque severo de gastroenteritis del mismo viaje a
África. Fui a trabajar allí tan a menudo (1999-2013) sin
Problemas: podría añadir que África es un gran lugar para estar por muchas razones. I
no ha podido beber una copa de vino en los últimos 10 años o
Come todo lo dulce sin dolor ni molestias. He probado dietas como
sin gluten durante 3 años, no lo afectó. ¡Inflamación intestinal crónica!
¡Ahora todo se ha ido!
Fui a esquiar en septiembre donde no tuve fuerzas durante 7 años.
Empaca el auto para ir a esquiar. He esquiado las pistas más duras varias veces.
Un día que nunca, incluso cuando tenía 20 años. Aunque no puedo
atribuyo esto a NANO SOMA cuando estaba esquiando en los EE. UU. en enero
Hemisferio norte y tenía los mismos niveles de energía muy altos que se
antes de obtener el NANO SOMA.
Gracias Richard por llevar este producto al mercado.
y promocionándolo tan bien!
Saludos,
Gairn McLennan Noviembre de 2020

Gracias por NANO SOMA; Ahora está haciendo maravillas para mí, mi hijastra y mi adorable compañera de
vida. Mismos resultados: pérdida de peso, disminución del apetito y aumento de la resistencia.
Para mí, después de 10 meses, va mucho más allá.
Muchas gracias por curarme las rodillas y la espalda. Acabo de completar un gran negocio que no hubiera
sido posible sin su ayuda.

Moví montañas en 90 días. (Otra historia que aún no se ha comentado)
Como dicen los griegos - agape mou
Charlie noviembre 2020

Estimado señor, soy Malvin Williams de Mumbai, India. Mi esposa, la Sra. Sheela Williams, y yo nos vimos
afectados por el nuevo coronavirus (Covid-19) el 13 de noviembre de 2020. Afortunadamente durante este
tiempo, tal vez una semana antes, solo habíamos usado NANO SOMA una vez al día para mi diabetes y mi
tiroides Sheela. Después de que nos vimos afectados, fui a nuestro médico, quien nos dio muchos
medicamentos durante casi dos semanas.
Luego llamé al Sr. Murli, quien inmediatamente recomendó que usáramos NANO SOMA cada 4 horas al día
y suspendamos la medicación recetada por el médico. Tenía fiebre y debilidad y Sheela tenía un leve resfriado
y debilidad. Todos estos síntomas desaparecieron en 4 días para mí y en 2 días para Sheela.
Ambos empezamos a trabajar desde casa el quinto día. Al sexto día nos libramos del virus. Los dos también
dieron positivo en anticuerpos contra el SARS-COV2 el 26 de noviembre. Lo mejor fue que no solo nos
recuperamos, sino que tampoco tuvimos efectos secundarios después de 19 días, mientras que en mi círculo de
amigos casi todos tienen problemas respiratorios o dolor en alguna parte del cuerpo. Se lo recomendaré a
todos los que lean este artículo. Gracias y saludos, Malvin RR Williams Mark Computers Pvt. Mumbai,
India. 1 de diciembre de 2020

MEDICINA MÁGICA Quiero compartir mi experiencia con lo que llamo "medicina mágica" - ¡sí! Hablo de
"NANO SOMA".
* Descargo de responsabilidad: esto no es con la idea de promover nada; Nadie me lo pidió. Esta es mi
experiencia personal con este producto y quiero que el mundo deje de tomar medicamentos innecesariamente
y adopte un estilo de vida mejor. Tengo dos razones por las que les escribo esto a todos. 1. Sufrí de lo que se
ha llamado herpes recurrente en el que desarrollé ampollas en forma de gato alrededor de la frente, axilas y
muslos una vez cada 2-3 meses. Los dermatólogos dijeron que es algo con lo que he tenido que lidiar toda mi
vida y que no tiene cura. ¡Cuando comencé a tomar NANO SOMA, las cosas cambiaron! Inicialmente
comencé con este medicamento de la misma manera que comencé con mis otros medicamentos.
Honestamente, tenía poca o ninguna esperanza con esta droga. También trabajé porque estaba tan cansada
de probar drogas y mi mamá quería que hiciera este último intento. Hoy estoy muy agradecido por la persona
que ideó esta MEDICINA MÁGICA, porque a partir de ese día las ampollas de la resaca fueron
desapareciendo poco a poco. Cada vez que experimentaba la erupción de estas ampollas, tomaba 5 aerosoles y
también rocía el medicamento en la herida. Realmente desapareció para mí y no puedo creerlo en absoluto.

1. ¡¡¡Cura para COVID-19 !!!
¡SÍ! Me impidió contraer COVID-19. Mi madre dio positivo y yo estaba en pleno contacto con ella ya que
no había ayuda en la casa y tenía que estar con ella todo el día. Tomé 5 aerosoles de NANO SOMA todos
los días. En mi mente pensé que lo iba a conseguir al 100% porque estuve con un paciente activo con

COVID-19 todo el tiempo. Fue tan difícil para mí creer que tuve que hacerme la prueba tres veces y dar
negativo cada vez. Amigos, 5 aerosoles marcaron una gran diferencia en nuestro estilo de vida. Dejé de
tomar todos los demás medicamentos después de comenzar con NANO SOMA y está cuidando
perfectamente mi salud en general.

Spurthi R 26 noviembre 2020

Testimonio de NANO SOMA por Ramesh Deshmukh Fecha: 10 de octubre de 2020
Gracias Dr. Raghavan por inventar un gran producto como NANO SOMA. Se salvó y Recientemente conocí
a toda mi familia de COVID-19 protegido.
Yo fui quien contrajo la infección por COVID-19 para mi familia el 7 de junio. Septiembre de 2020, pero no
fue hasta el 10 de septiembre que comencé a mostrar síntomas como el olfato o el gusto y una enorme
debilidad. Inmediatamente, los cuatro nos aislamos y comenzamos con las dosis de NANO SOMA: 5
pulverizaciones debajo de la lengua cada 4 horas. El 10 de septiembre, mi esposa y luego mi hija y mi hijo se
infectaron.
Para ser honesto, no hemos tomado una sola pastilla desde que nos infectamos, aparte de unas pocas dosis de
paracetamol que mi esposa e hija tomaron para controlar la temperatura, y seguimos usando NANO SOMA.
Inicialmente, mis síntomas remitieron después de 7 días, pero mi esposa tenía algún tipo de irritación en el
pecho. Por razones de seguridad, fue ingresada en el Hospital Masina la noche del 21 de septiembre, con la
condición de que el Hospital Masina no inyecte remdesivir o tocilizumab sin nuestro permiso previo y, lo más
importante, no suspenda sus dosis de NANO SOMA, que está Lo tomaba con regularidad y también le
castraba la nariz. Mientras tanto, mi hija tenía una tos seca persistente y se rocía la nariz con NANO SOMA a
intervalos regulares. Mi hijo también tomó NANO SOMA con regularidad.
Tuve una prueba de anticuerpos para COVID-19 el 21 de septiembre. Mi puntuación de anticuerpos fue a las
4:00 p.m. Más tarde, mi hijo también tuvo una prueba de anticuerpos que también fue positiva. Mi esposa y
mi hija también dieron positivo en anticuerpos. En resumen, NANO SOMA nos protegió a mí y a mi familia
del ataque COVID-19. Si todos en el mundo preguntaran sobre NANO SOMA, el mundo estaría libre de
COVID-19.

Saludos, Ramesh Bhutekar Deshmukh,
Vicepresidente de la Asociación de Ingenieros Municipales de Mumbai, India

Una mañana de la tercera semana de septiembre me desperté con el cuerpo adolorido. Pensé que era una
gripe normal, así que no descansé sin ningún medicamento más que 5 pulverizaciones de NANO SOMA dos
veces al día. Al tercer día estaba absolutamente bien, pero el mismo día perdí el olfato y el gusto. Eso me llevó
a una prueba de PCR y di positivo para COVID-19.
Otro miembro mayor de nuestra familia (senior) también dio positivo. Empecé a tomar el spray NANO

SOMA cada 4 horas y en 3 días recuperé el sentido del olfato y el gusto. Unos días después tuve mi prueba de
anticuerpos que mostró un valor de 5.6. Después de consumir regularmente NANO SOMA, también hubo una
mejora significativa en mi nivel de vitamina D. Muchos me aconsejaron tomar antibióticos y el curso típico de
alopatía que los médicos sugieren para el COVID-19, pero elegí quedarme con NANO SOMA y funcionó de
maravilla tanto para el miembro mayor de nuestra familia como para mí.
Seré el Dr. Agradezca siempre a Raghavan por desarrollar este producto que mejora y cambia la vida
llamado NANO SOMA. Esta es una bendición para toda mi familia y para mí. Mis padres usan regularmente
NANO SOMA y en 3 meses su diabetes está bajo control, aunque la cantidad total de píldoras para la diabetes
se ha reducido. Gracias Dr. Raghavan.
Premal Shah 27 de octubre de 2020

Nota :
Janice es entrenadora personal y nutricionista con sede en Bangalore, India. Sushma es un distribuidor de
NANO SOMA con sede en Mumbai, India.
¡¡No sé por dónde empezar mi testimonio de los milagros que experimenté usando NANO SOMA !! De hecho
hay tantos ... ¡¡que le perdí la pista !! Así que déjame empezar de nuevo:
Perimenopausia: esta fue la razón principal por la que comencé a usar NANO SOMA en diciembre de 2019
después de que me lo contó por primera vez. Antes de comenzar, tuve un sangrado menstrual abundante
durante 25 días al mes. Después de repetidas visitas al ginecólogo y después de que me hubiera dado un
tratamiento hormonal de tres meses como último intento de regular mi ciclo (Diane - 30). Entonces sentí que
algo andaba terriblemente mal en mi cuerpo y los efectos secundarios eran inaceptables. Incluso después del
ciclo de 3 meses, el ciclo de sangrado volvió. Como alguien que no toma medicamentos para la alopatía
(aparte de Thyronorm para el hipotiroidismo), odiaba mi cuerpo. Luego me sometí a una evaluación médica
completa y con informes casi excelentes y la confirmación de la perimenopausia como la única razón, había
comenzado a perder la esperanza de una vida normal a partir de entonces. ¡¡Y yo solo tenía 39 años !! Cuando
mencionaste el poder potencial de NANO SOMA y leíste su investigación científica, decidí probarlo como mi
último recurso. Y casi por arte de magia, dejé de sangrar en exceso y volví a mi ciclo normal de 28 días en solo
1 mes. Lo que es aún mejor, se ha mantenido así desde entonces (11 meses ahora).

Hipotiroidismo: cuando compartí mis informes con usted y el Dr. Raghavan compartió y le dijeron que
NANO SOMA también arreglará esto; También me han ayudado a reducir mis dosis con la confianza de que
las funciones de TSH están volviendo a la normalidad. ¡Y puedo decir felizmente que a los 2 meses de
comenzar con NANO SOMA pude rejuvenecer y dejar Thyronorm por completo! Tampoco experimenté
ninguna debilidad, aturdimiento o fluctuaciones en el hambre.
Lesión rara y extraña: por cierto, a las pocas semanas de comenzar el curso, desarrollé un crecimiento
pequeño (pero creciente) de aspecto extraño en una parte extraña de mi cuerpo, a lo que el Dr. Raghavan
señaló que a veces debe surgir un problema y la infección estalla antes de que se cure por completo. Esperé

pacientemente y también me rocié tópicamente según lo recomendado durante un par de meses. Tomó mucho
tiempo para que el crecimiento se detuviera y la lesión finalmente desapareciera después de 8 largos meses. ¡Y
estoy super emocionado!
PARA MI HIJO - Mi hijo tenía seis años cuando comenzamos NANO SOMA y en sus seis años la única
enfermedad que sufrió repetidamente fueron las alergias. Los nebulizadores y, a veces, los esteroides eran una
rutina para él en nuestra casa. ¡Desde que comenzamos NANO SOMA (diciembre de 2019) solo lo hemos
usado una vez y ahora el nebulizador está guardado permanentemente!
DURANTE COVID-19 - No detuve las interacciones normales y viajé cuando era necesario. De hecho, al
comienzo de la pandemia, en medio de un bloqueo severo, no tuve más remedio que seguir visitando el
hospital para obtener morfina para mi madre postrada en cama que estaba en su lecho de muerte (cáncer en
la última etapa). Sin embargo, no tenía miedo de visitar hospitales porque tenía NANO SOMA. Viajé en
vuelos y taxis con mi hijo de vacaciones a principios de este mes y ambos nos enfermamos mucho a los 2 días
de llegar a nuestro destino, pero tuve NANO SOMA y nuestros dos resfriados severos y dolores de cabeza
desaparecieron en solo 2 días (aumentaron las latas ) y tuvimos un maravilloso catión de trabajo de 15 días !!

PACIENTES DE COVID-19 ALMACENADOS - Mi querido y querido amigo era COVID-19 positivo y fue
hospitalizado con una infección pulmonar grave y dificultad para respirar. En mi palabra, dijo que sí a
NANO SOMA (junto con la terapia de plasma) y lo llama una "solución milagrosa". Los médicos le
mencionaron el riesgo inminente de diabetes por la terapia con plasma, pero con NANO SOMA confía en que
está a salvo.
Gracias Sushma por presentarnos NANO SOMA a mí y a mis seres queridos, y puedo agradecer al Dr. No
agradecer lo suficiente a Raghavan por lo que ha hecho y sigue haciendo por la humanidad. Espero y rezo
para que la mafia de las industrias farmacéutica y farmacéutica pueda superarse a través de estas soluciones.
Siempre agradecida, Janice Pearl 29 de octubre de 2020

Soy V. Suresh de Chennai. Recibí información de que NANO SOMA es útil para personas sintomáticas
infectadas con COVID-19. que con 5 días NANO SOMA convierte a los pacientes COVID-19 positivos en
negativos. Este milagro sucedió en mi vida. Alrededor del 19 de octubre tuve síntomas severos de tos, pérdida
del olfato y del gusto durante una semana. Usé 5 aerosoles / día durante 2-3 días. Sin embargo, me sentí
mucho mejor cuando el COVID-19 dio positivo en una tomografía computarizada. Estuve hospitalizado
durante 6 días. Usé NANO SOMA, 5 pulverizaciones cada 4 horas. La prueba de RT-PCR COVID-19 ahora
se confirma como negativa. Muchas gracias a NANO SOMA. Nuestros equipos médicos del hospital estaban
felices. Ahora estoy libre de COVID-19 porque el Sr. Kumar me presentó NANO SOMA en el momento
adecuado. Feliz NANO SOMA !!!

Informe fechado el 15 de octubre de 2020 y compartido con el Dr. Palayakotai Raghavan
La segunda prueba fue para el virus del SARS-COV-2 y para los anticuerpos del SARS-COV-2. Los
anticuerpos suelen estar presentes después de 21 a 26 días de acuerdo con los protocolos internacionales.
Después de 4 días con NANO SOMA, Nisha estaba libre del virus y los anticuerpos del SARS-COV-2 estaban
presentes en su cuerpo y, como ella dijo anteriormente, todos sus síntomas desaparecieron después de 24
horas.

También hay alrededor de 60 páginas con testimonios recopilados por separado con este enlace.

