TO SELF CARE

Este es un ejemplo de muchos testimonios de clientes
que han estado en NANO SOMA también conocido
como Metadichol® desde 2010
Recibió

Estas calificaciones de los clientes representan una
sección transversal del rango de resultados que parece
ser típico para este producto. Los resultados pueden
variar según el uso y la participación.
¡Parece que detendrá la erupción después del primer día! ¡Impresionante! ¡Es una gran
bendición! - E.S.
En la primera semana después de usar NANO SOMA, noté cambios en mi piel. He visto los
resultados más sorprendentes en términos de erupción solar en mis brazos entre mis hombros y
codos. Probablemente he luchado contra esta enfermedad durante 12 a 15 años. ¡Es realmente
extraordinario que ahora pueda tomar el sol! ¡Parece que detendrá la erupción después del primer
día! Esta ¡Me animará a exponer más mis brazos y probarlo! ¡Impresionante! ¡Es una gran
bendición!
Gracias por compartir NANO SOMA conmigo.

Estoy de vuelta en la pista - sin problemas de sinusitis, sin alergias y puedo oler! - SEÑOR.
He tenido alergias desde que tengo uso de razón. Tomé Avil y Otrivin durante años para controlar
mis síntomas, incluidos congestión nocturna severa y estornudos debilitantes e incontrolables.

Peleas durante el día (50-70 cada una). Los tomé durante años porque no podía dormir por la noche
sin ellos. Hice una evaluación completa de la alergia y descubrí que soy alérgico a todo. Me sometí
a una cirugía de pólipos nasales en 2010 y volví a tomar Zyrtec y Nasacort con más frecuencia por
orden del médico para evitar que los pólipos regresaran. ¡Comencé a usar NANO SOMA el 23 de
julio de 2015 y durante los primeros 6 días solo tomé 3 pestañas de Zyrtec! Y desde entonces (28 de
agosto de 2016) no he tomado Zyrtec ni Nasacort. Tengo secreción nasal leve y síntomas de rinitis
(especialmente después de una copa de vino) y congestión nasal por la mañana, pero los síntomas
aparecen y desaparecen y puedo seguir sin medicamentos. Esto es asombroso para mí después de
tantos años de adicción a las drogas. ¡Perdí mi sentido del olfato hace unos años y mi sentido del
olfato finalmente regresó! Gracias por presentarme NANO SOMA. * Actualización: 1 año después:
todo está bien y estoy de nuevo en el camino - sin problemas de sinusitis, sin alergias y puedo oler
(¡eso es una bendición mixta la mayoría de los días!). Yo también puedo disfrutar de mi vino. ¡¡Así
que gracias de nuevo !!
Mi familia usa NANO SOMA todos los días para apoyar el sistema inmunológico, generar
energía y mantener la vitalidad. Ayuda con todo - S.B.
Esta es mi experiencia con NANO SOMA para mí y para toda mi familia. Tengo 35 años, mi esposo
tiene 36 años y mis dos hijas tienen 1 y 4 años. Para el bienestar general y la función del sistema
inmunológico: Como acabo de describir, mi familia usa NANO SOMA todos los días para apoyar el
sistema inmunológico, para obtener energía y vitalidad. Es esencial porque me da la confianza de
que puedo ayudar naturalmente al cuerpo a curarse y funcionar correctamente. Utilizo esto más que
nada para mis hijos. Aparte de una dieta y ejercicio adecuados, es la herramienta más eficaz que
tengo como padre para garantizar su bienestar. No pasaría un día sin ella, especialmente durante las
temporadas de resfriados y gripe. Cuando los síntomas aparecen por primera vez, NANO SOMA
ciertamente fortalece nuestro sistema inmunológico y nos ayuda a mejorar rápidamente. Realmente
entro en pánico cuando me quedo sin NANO SOMA. No hay sustituto. Evita de manera confiable
que los resfriados leves se conviertan en enfermedades en toda regla, tanto para mis hijos como para
mi esposo y para mí. Continuaremos usándolos a diario para apoyar el sistema inmunológico.
NANO SOMA - ¡gracias por dar a nuestra vida un inmenso valor holístico! Sin ella estaríamos
perdidos. Ayuda con todo lo que he detallado y mucho más. Gracias de nuevo.
¡Podemos ver un progreso notable! - V.
Para empezar, me gustaría agradecerle sinceramente por ser tan amable de dar NANO SOMA a
través de mi hermana. Mi esposa solo comenzó a hacerlo hace diez días. Ha tenido una úlcera
diabética en el dedo del pie durante al menos tres meses y no ha mostrado ninguna mejoría con
antibióticos o vendajes. Podemos ver un progreso notable en su dedo del pie en solo una semana
con NANO SOMA.
¡NANO SOMA seguramente será un suplemento milagroso en mi libro! - K.R.

¡No puedo agradecerles lo suficiente por presentarme NANO SOMA! Es una bendición enviada por
Dios que ha ayudado. Me reuní con un cirujano ortopédico que se especializaba en manos y
extremidades superiores en marzo de 2012 cuando comenzó mi problema del pulgar en gatillo. Le
dio una inyección de corticosteroides en la vaina del tendón para tratar el pulgar. La inyección fue
muy dolorosa y el dolor duró casi 4 días antes de remitir, pero el pulgar en gatillo se curó. El pulgar
en gatillo regresó un año después, y esta vez me reuní con otro especialista en manos, ya que
mientras tanto nos habíamos mudado a nuestra residencia actual. También en julio de 2013 recibí
una inyección de corticosteroides para tratar el pulgar en gatillo con el mismo resultado que antes:
un dolor muy severo que duró aproximadamente 4 días, pero el pulgar en gatillo mejoró.
Desafortunadamente, regresó en diciembre de 2014, por lo que recibí otra inyección de
corticosteroides en enero de 2015. Esta fue la última inyección que me dieron. En mi última visita,
me enteré de que por lo general dan tres inyecciones de corticosteroides en los dedos en gatillo, y
cuando regresen, la cirugía sería el siguiente paso. El pulgar en gatillo regresó en otoño de 2015.
También tuve una sensación de ardor en mi mano izquierda (parestesia) a lo largo de mi dedo índice
y tobillo. Empecé con NANO SOMA a mediados de octubre de 2015. ¡En unas pocas semanas, el
pulgar en gatillo se había detenido por completo! ¡Al final del año, estaba completamente libre de la
condición del pulgar en gatillo! La sensación de ardor en mi mano izquierda también comenzó a
mejorar. Se demoraba, pero había perdido peso. ¡Me alegra anunciar que mi mano izquierda está
claramente curada! Si tejo mucho o tecleo mucho, vuelve a brillar un poco, pero espero que el uso
continuo de NANO SOMA lo cure por completo, ¡dada la mejora significativa que he visto en mi
mano izquierda hasta ahora! ¡Gracias por presentarme NANO SOMA! Ha ayudado a evitar la
cirugía, a curar significativamente la parestesia en mi mano izquierda y a mejorar la calidad de vida
al no tener que evitar ciertas actividades por miedo.

Lo más sorprendente es que no tengo calambres orales mientras duermo. - Comandante S.M.
Me gustaría agradecerle mucho por presentarme y darme la oportunidad de probar su maravilloso
producto. Tuve calambres repentinos en la boca mientras dormía durante unos cuatro años cuando
mis mandíbulas se apretaron repentinamente (como un solo ataque epiléptico) y me desperté con
dolor de morderme el labio superior / inferior, la parte interna de las mejillas, etc. Mi solución fue
tener mis dientes molido por el dentista cada 4-5 meses para que los dientes queden desafilados. Eso
tomó 2-3 años. Luego fui a un neuro-médico en el hospital militar y después de varias pruebas como
EEG, etc., dije que no se podía hacer nada excepto aceptar
Trátame todas las noches para mantenerme sedado y evitar calambres. ¡Lo más sorprendente es que
ya no tengo calambres orales mientras duermo! Gracias, gracias, gracias, NANO
¡SOMA!
¡Me encanta la conveniencia del nano spray! ¡No se parece a nada que haya usado! - J.N.
Mi amiga me habló de NANO SOMA y compartió sus experiencias personales que usó para sus
problemas de salud. Me encantaron sus resultados positivos y decidí comprarme una botella para
ver si me podía ayudar. He luchado contra el herpes labial y las aftas durante décadas. Después de
usar NANO SOMA, ¡ambos problemas mejoraron dramáticamente! NANO SOMA no solo ha
ayudado a aliviar el dolor asociado con este dolor en la boca, sino que también ha ayudado a reducir

la frecuencia y duración de los brotes de llagas. En unos minutos siento alivio del dolor y en unos
días las heridas desaparecen. De hecho, mi dentista de 18 años se sorprendió mucho al escuchar que
ya no lucho tanto con las aftas dolorosas y frustrantes. Antes de NANO SOMA, usaba Denavair,
que me recetó mi médico. ¡A medida que aumentaba el costo de los medicamentos recetados, el
Denavir pasó de $ 25 a $ 500 por un pequeño tubo de 5 gramos! Además, tuve que usar el
medicamento a base de crema continuamente, lo que resultó en un uso desordenado y desordenado.
Me encanta la conveniencia del nano-spray y que es completamente natural, sin los químicos
dañinos que se encuentran en los productos farmacéuticos. NANO SOMA fue sin duda una
alternativa excelente y económica para mí, a la vez que me alivió los resfriados y el dolor de boca.
¡No se parece a nada que haya usado! ¡Gracias, NANO SOMA!

También me sorprendió ver lo rápido que mi piel mejoró y se aclaró después de solo tres días
de usar NANO SOMA. - M.
Hace unos 4 años le permití a mi peluquero usar un tinte para el cabello después de mi corte de
cabello para ennegrecer mi cabello con un color de cabello de buena calidad. En 3-4 meses mi
frente y la línea del cabello me picaban. Pronto aparecieron manchas negras y mis antebrazos
comenzaron a picar. Fui al dermatólogo del Hospital del Ejército para recibir tratamiento inmediato.
Me dieron loción de protección solar (SPF-15) y varios ungüentos para la piel que se probaron por
permutación. Nada ayudó. Debo ponerme protector solar en la cara todos los días antes de salir de
casa, incluso si es un día nublado. Me han dicho que mi propia melatonina se ha vuelto sensible al
sol y tendré que aceptar la situación. Cuando usé NANO SOMA por primera vez en los puntos
negros, ¡me sorprendió ver lo rápido que se curaba mi piel! ¡De Dios! Después de solo 3 días de
uso, la decoloración negra en mi cara se volvió visiblemente clara y no hubo picazón en mi cara o
brazos. Ahora la decoloración negra de mi frente ha desaparecido por completo y he podido dejar de
TODOS los medicamentos alopáticos que he estado tomando desde 2010. ¡Gracias, NANO SOMA!

¡Éxito en la eliminación de problemas de la piel! - S.B.
He tenido éxito al eliminar los problemas de la piel o acortar su duración con la aplicación tópica de
NANO SOMA. Tuve una exposición de pequeñas verrugas en mi dedo índice como una especie de
respuesta inmune, y en 30 días las verrugas desaparecieron. Desde entonces, 6-7 meses después, me
ha aparecido una pequeña verruga en una parte diferente del mismo dedo. Usando el mismo
protocolo y detectado temprano, esta única verruga desapareció en 10 días. Además, durante ese
primer tratamiento con la pequeña cantidad de verrugas en mi dedo, tuve una verruga plantar de
buen tamaño en la planta de mi pie izquierdo durante más de dos años. Desapareció en el mismo
período de 30 días. Yo no lo podía creer. Solo desapareció un día. Para el herpes labial, la parte
dolorosa del ciclo se acorta a dos días y la lesión desaparece cinco días después. Un tiempo de
respuesta de 7 días en el peor de los casos. Aclarado para la mano, pie y boca
Aumente la erupción de mis niñas en una semana simplemente rociándola sobre las lesiones.
¡Gracias, NANO SOMA!

¡Realmente funciona! - A.K.
¡Me gustaría agradecerles mucho por la experiencia NANO SOMA! Sí, sé que era un escéptico y
me tomó años darle una oportunidad. ¡Pero finalmente lo intenté! Cambió mi vida para mejor.
Decidí intentarlo después de ver muchos otros resultados. Pero especialmente mi nieta, ella tuvo un
ojo rosado y un día, al día siguiente, ¡su ojo estaba limpio! ¿Aunque no sé cómo funciona?
¡Simplemente lo hace! Mi nieto tuvo lo mismo hace aproximadamente un año y le recetaron gotas
para los ojos, lo que resultó en que tardó más de una semana en aclararse. Entonces probé NANO
SOMA. Bueno, déjame decirte que realmente funciona, creo en eso ahora.
Tuve alergias y tomé medicamentos para la alergia durante años, mis ojos se sentían secos y, a
veces, sentí que tenía una película al respecto; tenía bajos niveles de energía y también eczema. El
eccema fue muy irritante para mí, lo he estado lidiando durante unos 35 años, síntomas de picazón
que hicieron que se rascara de manera incontrolable, a veces también sangraba, engrosaba la piel e
incluso cambiaba de color, tienen muchas, muchas tinas que pasan cremas de ozono para el cordón
umbilical. ¡Ahora veo que las gruesas capas de piel se están despegando y las áreas se ven y se
sienten normales! Ha tenido alergias durante al menos 7 años. Había pasado por muchos
medicamentos para la alergia nuevamente, y durante los últimos años he estado tomando tabletas
para la alergia a Benadryl todas las noches, así que no estoy bien.
No mencioné anteriormente que luché contra el hipotiroidismo durante años y, por lo demás, tomé
píldoras de hormonas tiroideas. Lo que encontré negativo para mi salud: las drogas han estropeado
mi digestión, afectando todo mi ser. Mi colesterol era alto, estaba en el límite de la diabetes,
desarrollaba un latido cardíaco irregular (saltaba un latido) y era propenso a las infecciones. Pasé a
una dieta muy saludable - sin gluten, sin azúcar, sin lácteos - prácticamente y dejé todos los
medicamentos para la tiroides 2 años antes de NANO SOMA.
Mi viaje hacia un ser más saludable.
A los pocos días de comenzar con NANO SOMA, mi energía ha vuelto, mi eccema se ha ido.
Mis ojos están claros y limpios, y mis alergias no son un problema de ningún otro medicamento, no
hay cremas para el eccema, wow
Yo diría que bastante bien, y todo lo que hizo falta fue una decisión para darle una oportunidad y
confianza.
Honestamente puedo decir que quiero continuar con NANO SOMA porque es seguro y lo he visto y
sentido.
efectos positivos. Rocié NANO SOMA en todas las áreas afectadas; ahora rocío 3 salpicaduras en
mi boca y otras áreas de la piel y los ojos según sea necesario, de 2 a 3 veces al día. Así que gracias
de nuevo por
¡Cuidarme y no dejar de intentar ayudarme!

Usé nano en lugar de suplementos todos los días. - K.T.
La primera vez que probé NANO SOMA fue cuando me dolía la garganta y noté que me ayudaba a
recuperarme más rápido. Luego comencé a usarlo cuando me sentía agotado. Después de todo,
tengo nano todos los días en lugar de
Utilizado en suplementos dietéticos. Estabilizó mi energía para que no tuviera mínimos durante el
día. Utilizo nano en mi cara porque tiendo a tener la piel seca. En ciertas épocas del año mi piel se
reseca y me pica. Comencé a rociarle nano para ayudar a aliviar la picazón. Fue relajante y relajante
después de estar bajo el sol. Ayudó a deshacerse de las quemaduras solares rápidamente.
Otra vez que usamos Nano fue en nuestras vacaciones. Mi familia viajó a Cuba con un grupo de
personas con diferentes tipos de piel. Pasamos mucho tiempo bajo el sol el primer día, lo que resultó
en que todos se quemaran hasta cierto punto. Mi amigo de piel clara se puso rojo brillante. Rocié la
parte quemada de su piel con nano durante unos días. El ardor se calmó y ella también
no pelado. Descubrimos que era mejor usarlo sobre la piel limpia después de haber salido del sol.
Usando nano para mis hijos:
El más grande que vendió a mucha gente fue la conjuntivitis de mi hija.
Cinco días antes de la conjuntivitis, mi hija estaba muy enferma. Tenía un dolor de garganta
extremo Congestión nasal, pero sin fiebre. Hizo gárgaras con agua salada y se roció nano en la
garganta. Cuando el dolor de garganta desapareció, se despertó con una conjuntivitis en el ojo
izquierdo. Decidimos probar Rociar Nano en su ojo para ver si ayudaba.

Notamos 10-15 minutos después de rociar el ojo afectado que el área alrededor del ojo se estaba
poniendo roja y ella sintió una sensación cálida y de hormigueo en esa área. Usé bolsitas de té de
manzanilla y aceite de coco post-nano-spray para combatir la reacción de la piel. El enrojecimiento
desaparecería en una hora, pero volvería la próxima vez que use el aerosol. Esto solo le sucedió al
ojo izquierdo afectado. Recuerdo haber usado el aerosol en el pie de mi hija para una picadura de
abeja el año pasado. Su pie se hinchó un poco y se puso morado después de usar Nano, luego volvió
a la normalidad al día siguiente. Esto fue similar a la reacción que experimentó cuando Nano
comenzó a extraer las toxinas.
El primer día, su ojo comenzó a supurar y drenar. Desapareció en 24 horas. Usamos alrededor de 15
aerosoles en sus ojos durante 24 horas.
Al día siguiente, su otro ojo parecía un ojo rosado, pero en realidad parecía más una irritación por
sonarse la nariz. Desde el primer día lo rociamos en el ojo no afectado (derecho) por precaución.
¡Lo que me encantó fue que no se extendió de un ojo a otro y no se extendió por toda la casa! Otra
persona siempre parece estar haciendo contacto, y eso no sucedió esta vez.

No he tenido más de un herpes labial en un año ... ¡después de 30 años de tenerlos!
INCREÍBLE. - L.M.
Mi familia llama a esto magia en una botella. Hace aproximadamente un año, mis dos pequeños y
yo contrajimos la enfermedad de manos, pies y boca. Estábamos descontentos con la picazón y las

dolorosas ampollas. Durante este tiempo me presentaron a NANO SOMA. Lo rocié directamente
sobre las ampollas de mis hijos y de mí. Al principio estaba un poco escéptico. Somos una familia
orgánica y no solo uso nada, especialmente con mis hijos, ya que los hace sentir mejor.
Inmediatamente, nuestras ampollas comenzaron a secarse y había poca o ninguna picazón ...
estábamos en el cielo. Por supuesto que quería saber cómo ayudaría esto en nuestra familia.
Mi hija (entonces de 2 años) desarrolló un sarpullido por reaccionar a una comida. Lo rociamos
sobre su sarpullido y resolvió todos los problemas (el sarpullido desapareció y mi hija no picaba).
He tenido herpes labial en los labios durante la mayor parte de mi vida. Siempre he sido reacio a
tomar una pastilla a diario para prevenirlo y he preferido un enfoque naturalista. El herpes labial es
un hormigueo, doloroso y vergonzoso. Tan pronto como tengo una sensación de hormigueo en los
labios, rocío nano. No he tenido más de un herpes labial en un año completo ... ¡después de 30 años
de tenerlo! INCREÍBLE.
Cada vez que mis hijos (de 7 y 3 años) comienzan a contraer un resfriado (secreción nasal o dolor
de garganta), lo rocío directamente en la boca para detener el resfriado por completo. Yo he hecho
lo mismo por mí, pero rara vez me enfermo.

Subí todo el camino hasta las cuevas de Oregon. - G.B.
Este es mi resumen importante después de NANO SOMA. Mis problemas de artritis desaparecieron
después de eso. Tomé NANO SOMA y pude subir y bajar las escaleras y el más grande es que subí
todo el camino en las Cuevas de Oregon. Incluso si tengo dolor en la pierna o en el estómago, rocío
directamente sobre la piel donde sea que haya dolor en esa parte y me siento aliviado. Cualquier
cosa en mi piel (picaduras de mosquitos o ebullición o erupciones) lo rocío en esa área y
desaparece. Cualquier pequeño corte o herida que use NANO SOMA. Agradezco al inventor de
NANO SOMA y estoy agradecido a Tinny y Nithasha. Gracias.

Apliqué dos aerosoles de NANO SOMA en la herida de mi pie izquierdo e inmediatamente
tuve dolor durante 12 horas de forma gratuita. - SCH.
Estoy feliz de compartir con ustedes mis experiencias con el spray NANO SOMA. A finales de
2015, durante cuatro meses de inmovilidad mientras me recuperaba de una cirugía de rodilla,
desarrollé múltiples heridas abiertas en ambas piernas. Las heridas más graves estaban en mi pierna
izquierda y, aunque me trataron y me dieron de alta dos veces del departamento de atención de
heridas de un hospital local, una herida persistente en la planta de mi pie izquierdo nunca sanó por
completo. Seguía llorando fluido y, a menudo, se abría hasta el punto en que estaba cerca del nueve
en la escala de dolor.
Ahora, 15 meses después, el 19 de enero de 2017, apliqué dos aerosoles de NANO SOMA en la
herida de mi pie izquierdo e inmediatamente me sentí libre de dolor durante 12 horas. El dolor
regresó brevemente con menos intensidad y finalmente desapareció por completo.

Me acababa de ver un especialista en linfedema, una enfermera, que expresó su preocupación por la
herida persistente el 17 de enero, pero estaba encantada de ver que comenzaba a sanar una semana
después, cinco días después de usar NANO SOMA. Se tomó una foto de la herida cinco días
después de la aplicación de dos aerosoles de NANO SOMA. ¡La herida se cierra y el dolor
desaparece!
Gracias por proporcionar este maravilloso producto imprescindible.
Atentamente, SH

Mi artrosis y reumatoide causaron hinchazón y dolor en mis articulaciones, ¡especialmente
mis pies, caderas, hombros y manos han disminuido! - M.T.
Me gustaría agradecer a NANO SOMA por los resultados positivos que lo he usado en tan poco
tiempo. Antes de comenzar mis aerosoles matutinos diarios en la boca, tuve alrededor de 3-4
salpicaduras y sufrí de rinitis y problemas de sinusitis durante un año, incluidos ataques de
estornudos de 10 a 15 estornudos en ataques que ocurrieron durante el día, generalmente hasta 5
veces. Ahora, después de tres semanas, casi nunca estornudo, y cuando lo hago, nunca son más de
dos o tres estornudos una vez al día. No estoy seguro de por qué o cómo obtuve una mejora tan
notable con NANO SOMA, pero lo hace
ciertamente hace que mis días sean más llevaderos. Relacionado con todo esto están mis ronquidos
nocturnos y mi tos regular, probablemente debido al estreñimiento y la mucosidad, se ha reducido
notablemente a ronquidos ocasionales, que ya no son tan molestos como solían ser y ahora con muy
poca tos, lo que mi mi pareja está muy feliz por eso, ya que había hecho que dormir sin
interrupciones toda la noche fuera solo un sueño antes, ya que ronco y toso con tanta frecuencia que
ninguno de los dos dormimos bien. Otra ventaja que tengo
De mis aerosoles diarios de NANO SOMA, parece que mi reumatoide y la osteoartritis están
relacionados. La hinchazón y el dolor en mis articulaciones, especialmente en mis pies, caderas,
hombros y manos, ha disminuido, incluso la persistente sensación de tener pies y manos
excesivamente calientes. se ha vuelto menos notorio. ¿Qué es? más aún, esta última semana cogí un
resfriado y normalmente me habría tomado dos o más
Las semanas terminaron en aproximadamente 5 días. Estoy escribiendo todas estas mejoras en la
efectividad de NANO a SOMA y después de probar medicamentos de venta libre y recetados en el
pasado. Esto es realmente maravilloso Dado que realmente quiero limitar el medicamento que
necesito tomar si es posible, prefiero tratar las afecciones de la manera más natural sin los efectos
secundarios adicionales de los medicamentos. Lo único que diría en el aspecto constructivo es el
sabor indefinible de NANO SOMA, que sugeriría es un sabor más deseable. ¡Muchas gracias!
Después de algunas semanas de rociarme la boca con NANO SOMA todas las mañanas cuando me
desperté, ya no siento ningún síntoma sensible del estómago. - E.P.
Cuando comencé a usar NANO SOMA, tenía un problema flemático persistente que causaba una
necesidad molesta de aclararme la garganta al toser y tragar, pero después de aproximadamente una
semana de NANO SOMA, noté una disminución definitiva en mi necesidad de aclararme la
garganta y tampoco tener esa tos terrible, que me gusta mucho como fumador. Después de unas tres
semanas, la mucosidad de mi garganta prácticamente se ha ido. Además, noté que mi estómago
sensible temprano en la mañana asociado con mi problema de garganta ha disminuido y puedo

tomar café y desayunar sin náuseas. Solía ser difícil para mí comer
por la mañana, pero después de algunas semanas de rociarme la boca con NANO SOMA todas las
mañanas, cuando me despierto, no siento ningún síntoma de estómago sensible y puedo sentir las
náuseas de un estómago apretado o tener problemas digestivos sin desayunar. Antes de usar NANO
SOMA, había probado medicamentos tanto para la garganta como para el estómago, pero los
encontré inútiles solo camuflando temporalmente mis síntomas para ser reemplazados por otros
síntomas como mareos y fatiga o que luego volvían mucho peor tan pronto como dejé de usarlos.
NANO SOMA es un spray muy fácil de usar y fue realmente maravilloso para mí. Esta última
semana tuve un resfriado que no entró en un estado bronquial de plena floración como de costumbre
cuando me enfermo, de hecho solo tenía un poco de sensibilidad en la garganta y un poco de
sonarme la nariz sin apenas tos. Hablé con amigos sobre NANO SOMA y ¡ya lo están buscando!
¡Es natural y fácil de usar, no tiene efectos secundarios y funciona! ¡Un gran descubrimiento para
mí!

De: "JM" <JM@xxx.com>
Fecha: 15 de enero de 2010, 4:26:41 a.m. EST
Para: "Dr.P.R. Raghavan"
Asunto: WOW
Raghu,
Tomé una dosis a las 6:30 p.m. esta noche. ¡¡Todavía no me he acostado (son las 4:30 am ahora) !!
Acabo de trabajar, no estoy cansado en lo más mínimo. No tomé café, té ni cafeína esta noche. Este
es un efecto increíble. También experimenté la "apertura de pensamientos" en los primeros 4
minutos.
JM

De: Dipak <shethdr@xxx.com>
Asunto: Mi dolor de rodilla
Fecha: 14 de agosto de 2013 a las 2:49:37 p.m.EDT
Para: Palayakotai Raghavan
Querido doctor. Raghavan;
Quiero que sepas cómo tu metadicol me ha ayudado personalmente.
Soy un hombre de 58 años con muy buena salud en general. Rara vez he sentido la necesidad de
tomar algún medicamento en los últimos 30 años. Siempre que me siento mal, dejo que mi cuerpo
trabaje modificando mi estilo de vida o mis hábitos alimenticios y de sueño.
Cuando comencé a sentir dolor en ambas rodillas hace unos tres años, me negué obstinadamente a
caminar y, a pesar de las repetidas solicitudes de mi esposa, fui a ver al médico. Pero este dolor de
rodilla empeoraba de una semana a otra. Mientras tanto, tenía un dolor insoportable al subir
escaleras. Tengo antecedentes familiares de artritis con mi padre y mi abuelo, así que supe lo que
inevitablemente me sucedió.

Hace unos 2 meses decidí probar el metadicol que mi padre había estado tomando durante los
últimos 3 años. Tomé tres pulverizaciones dos veces al día durante unos tres días. Para mi asombro,
al tercer día pude subir o bajar las escaleras sin dolor.
Desde entonces, he tomado metadicol dos o tres veces cuando siento que el dolor regresa. Mis
rodillas están bien y ya no siento dolor al caminar o correr.
Gracias por un elixir maravilloso.
Saludos,
Dipak

De: JM <JM@xxx.com>
Asunto: observación de metadicol
Fecha: 2 de julio de 2012, 10:36:05 p.m.EDT
Para el doctor. PR Raghavan
Querido doctor. Raghavan,
Le escribo para informarle de una observación interesante hecha en el uso personal del metadicol.
Aunque anteriormente había trabajado activamente para mantener la parte superior de mi cuerpo
relativamente fuerte durante todo el período, durante años nunca me concentré en el entrenamiento
de fuerza de las piernas.
Cuando vivía en China hace unos meses, me inscribí en un gimnasio y contraté a un entrenador
personal. Como es posible, la disponibilidad de equipos en estos clubes es inconsistente debido a la
cantidad de usuarios de equipos que actualmente tienen en sus computadoras favoritas. Este
gimnasio en China no fue diferente; lleno de gente y
uso desigual del equipo. Por simple frustración, comencé a usar cualquier equipo que estuviera más
disponible. Dado que a los jóvenes chinos les gustaba concentrarse en la construcción de sus bíceps
para las mujeres, por defecto el equipo para las piernas generalmente estaba inactivo.

Tenga en cuenta que en el momento de estos eventos, yo tenía 55 años y no había hecho ejercicio
activamente durante más de una década. Dado que la prensa de piernas casi siempre estaba
disponible en este gimnasio, lo intenté. Después de dos o tres sesiones durante un período de dos
semanas con pesos muy ligeros, una noche me encontré de nuevo en esta máquina mientras todos
los demás equipos estaban en uso. Afortunadamente, esta máquina requería que los pesos de las
placas individuales se agregaran a voluntad y estaban disponibles en un estante cercano. Así que fue
una completa sorpresa para mí cuando comencé a usar la prensa de piernas y descubrí que después
de tres sesiones apilaba pesas repetidamente hasta que usé TODAS las pesas de plato libres
disponibles en el gimnasio. La primera vez y cada vez después de eso, si hacía eso, en realidad
tendría una multitud a mi alrededor a la que podía ver como si fuera una especie de batidor de
récords. Esto llamó la atención de mi entrenador, quien dijo que nunca había visto a nadie con las

piernas empujando tanto peso hacia adelante en este gimnasio.
Estoy seguro de que esto no es absolutamente nada de lo que presumir en los gimnasios serios de
los Estados Unidos, pero después de calentar, puse 400 libras en cada pierna para un total de 800
libras al mismo tiempo con ambas piernas. Empujaría este peso unas diez veces con muy poco
esfuerzo. Este fue un evento notable en ese gimnasio en particular en China, donde la mayoría de
los jóvenes estaban trabajando para pulir sus armas. Quería levantar más, pero usé todos los pesos
libres disponibles. Dos semanas antes nunca había usado una prensa de piernas ni había usado pesas
para fortalecer mis piernas. Nunca he sido corredor o corredor, y solo caminaría si fuera necesario,
pero probablemente no más de una milla por semana. Cuando vivía en China tenía un chófer
personal y no tenía adónde ir. No fue hasta que comencé a tomar metadicol unos meses antes que
mi energía aumentó y, sorprendentemente, mi fuerza también. Cuando regresé a Estados Unidos,
descubrí que ahora podía levantar notablemente más peso en el gimnasio de mi casa. El dolor
muscular es mínimo y la recuperación parece ser más rápida que antes del uso regular de metadicol.
Ahora me he mudado a los EE. UU., ¡Pero puedo agradecer a Metadichol por hacerme famoso
temporalmente en China en este gimnasio!
Saludos,
JM, Ph.D.

De: "JM" JM@xxx.com>
Fecha: 24 de enero de 2010 a las 9:54:53 p.m. EST
Para: "Dr.P.R. Raghavan"
Asunto: RE: Mi padre
Mi esposa también quería aumentar su dosis a partir de ayer, así que le dije que siguiera adelante y
la duplicara. Una señal de que algo está sucediendo es que mi apetito definitivamente está
aumentando, lo cual es una buena señal (siempre que controle la ingesta calórica, por supuesto).
Todas las personas de la empresa que me vieron mencionaron que había perdido peso y que no
había estado a dieta antes de usarlo. El estado de ánimo definitivamente parece afectado.
¿Qué efectos ve en la agudeza mental?
JM
JM <JM@xxx.com>

Asunto: observación; Reducción del dolor
Fecha: 16 de julio de 2012, 12:04:22 am EDT
Para el doctor. PR Raghavan
Querido doctor. Raghavan,

Solo una nota rápida para hacerle saber algunas observaciones interesantes sobre el uso de su
metadicol.
Hace aproximadamente un año, mi esposa (activa a la edad de 55 años) comenzó a quejarse de dolor
en la mano izquierda y en la muñeca muchas veces. A menudo dejaba caer objetos como botellas
por la casa y se debilitaba cada vez más en su mano izquierda debido al dolor y la favorecía con
movimientos generales de agarre. Esto fue hasta el punto en que descubrí que ella era
rutinariamente incapaz de sostener elementos simples como un
Vaso para beber por el malestar que estaba sintiendo. Había sido más o menos al mismo tiempo
La osteoartritis ha sido diagnosticada en esta mano por un cirujano de mano, lo que confirma
nuestros temores de que esta pueda convertirse en una situación cada vez peor para ella. Dijo que no
había ningún tratamiento real fuera de la cirugía que pudiera recomendar, a excepción de los típicos
antiinflamatorios no esteroideos, que mi esposa era muy reacia a tomar continuamente. Por
sugerencia mía, comenzó a tomar metadicol a razón de una cucharadita por la mañana. El requisito
para su consentimiento para tomar el metadicol fue el aumento de energía que noté cuando lo estaba
tomando yo mismo. I
A propósito, no mencioné ninguna posible reducción del dolor, pero solo quería monitorear con
calma sus acciones y el alcance y la frecuencia de sus quejas sobre sus dolencias.
Irónicamente, sus quejas de dolor en la mano disminuyeron aproximadamente a la mitad después de
una semana. Después de tres semanas, solo se quejó cuando agarró un objeto relativamente pesado,
como una sartén grande. Después de la quinta semana, su alta incidencia de quejas de dolor se había
reducido durante el día a solo momentos ocasionales en los que había tensado la mano.
Esto es notable para mí, ya que en realidad haría una mueca de dolor en la mano antes de aplicar
metadicol en el dolor durante todo el día, incluso si no está usando esa mano. Después de cuatro
semanas de tratamiento, hubo una disminución significativa en los incidentes observados de su
malestar. Traté de hacer de esto un experimento objetivo tanto como fuera posible al no plantarles
un resultado esperado en la cabeza. Yo como así como ella estaba gratamente sorprendida.
Luego se sometió a una prótesis de escisión para reconstruir la articulación del pulgar en su mano,
le dio el esfuerzo y el período de recuperación fue mucho más rápido de lo que nadie esperaba.
Ahora es indolora en esta mano y su nivel de energía también ha mejorado notablemente.
Saludos,
JM Ph.D.
De: AS <as@xxx.com>
Asunto: Metadichol
Fecha: 16 de mayo de 2014, 9:53:53 am EDT
Para: Palayakotai Raghavan
Síntomas que he tenido:
Tos persistente durante 9 meses. Tomé antitusígenos, 200 Apo-Salvent sin CFC, 120
Flovent HFA y también probó antihistamínicos y otros remedios caseros.
Comenzó a tomar metadicol dos veces al día (5 pulverizaciones) el 5 de abril de 2014.

Ahora, el 16 de mayo, estoy libre de tos. Continúo con el metadicol una vez al día para el reflujo
ácido. Síntomas. Los incidentes no ocurren con la misma frecuencia.
Debería controlar mi progreso, evitar la pasta de dientes con flúor y hacérselo saber.
Gracias a Raghu por este increíble material de refuerzo inmunológico. ¡Bastante efectivo!
Con amor y un cordial saludo para Chitra y para ti.
CÓMO
De: Terry <tf@xxx.com>
Objeto; Resultados de la medicación
Fecha: 17 de marzo de 2013, 5:53:38 p.m.EDT
Para: Raghu
El 15/3/13 comencé el tratamiento con su medicamento Metadichol 5 aerosoles al día. Cuando
comencé, mi nivel de azúcar en sangre era de 256, que es el promedio para mí. La mañana después
del 16 de marzo mi nivel era de 156. Tomé un segundo tratamiento en la noche del 3 al 16 sin mi
insulina Levimere. Las siguientes mañanas, 17 de marzo de 2013, mi nivel de azúcar en sangre era
de 97.
He sido diabético toda mi vida y no puedo recordar un momento en el que mi nivel de azúcar en
sangre fuera tan bajo. He recibido tratamiento para la diabetes tipo II durante unos 15 años.
Actualmente estoy tomando los siguientes medicamentos:
Actos
Janumet
Gliburida
Leximers en Flex Pen Dosificación 38
Estoy asombrado por los resultados y gracias por la oportunidad de tomar este medicamento. Nada
más ha mostrado resultados.
Terry
North Haven CT
De: TF <TF@xxx.com>
Asunto: extracción de dientes
Fecha: 23 de mayo de 2013, 12:05:29 PM EDT
Para: Raghu
Lo siento, no pude responder ayer, pero he estado involucrado en reuniones todo el día. A los 5-20
años me extrajeron 4 dientes. Un proceso muy doloroso, pero con Metadichol no sentí ningún dolor
!!! Al día siguiente el dentista se sorprendió y me dijo que nunca había experimentado un proceso
de curación tan rápido y me dijo que todo estaba en buenas condiciones, con una curación notable
en las áreas donde se habían extraído los dientes y que no necesitaba antibióticos. . Mi presión
arterial ahora es 113/79.
Gracias por la muestra adicional que envió a Katrina
TF

New Haven Connecticut 06510

De: tinny@xxx.com
Asunto: parálisis de Bell
Fecha: 23 de mayo de 2013 2:33:17 p.m.EDT
Para: "Palayakotai Raghavan"
Estimado Raghu:
El año pasado, cuando me desperté el Día de Acción de Gracias de 2012, noté que mi mejilla
derecha se veía hinchada y era como si me hubiera hecho un trabajo dental. Mis dientes estaban
bien. Decidí acudir a una emergencia al día siguiente sin saber qué era y por qué. Me diagnosticaron
parálisis de Bell. El médico le recetó un medicamento antiviral y un esteroide. Me negué a tomar
ninguno de ellos. Apliqué gel de metadicol. Tomé un poco durante aproximadamente una semana y
mejoró y en aproximadamente cuatro semanas me normalicé. ¡Metadichol Gel hace maravillas!
Gracias de nuevo, Raghu.
Cascado
Portland, Oregón, EE. UU.
De: JM <jm@xxx.com>
Asunto: Fwd: Dolor de talón
Fecha: 29 de agosto de 2012, 9:40:56 am EDT
Para el doctor. PR Raghavan
Raghu,
Lo siguiente es realmente asombroso. Mi esposa y yo tenemos un fuerte dolor en el pie. Le dije que
probara el gel en su pie ya que yo mismo vi una disminución significativa en el dolor. Tenía mucho
dolor y simplemente no quería creer que eso la ayudaría en absoluto. Mira lo que está pensando
ahora. Esta es una mujer que no es fácil de convencer. Su mente se invirtió de la noche a la mañana.
Cuando la vi en el desayuno esta mañana, era como una persona nueva. Ella me escribió sus
pensamientos a continuación. Esto no es una broma ni una ilusión.
José
---------- Mensaje reenviado ---------De: "EM" <em@gmail.com>
Fecha: 29 de agosto de 2012, 9:09 am
Asunto: dolor de talón
Para: "Joseph Marasco"
José
Después de nadar en la piscina ayer, mi talón (fascitis plantar) estaba muy dolorido. Estaba muy
escéptico cuando me dijo que se puso el metadicol en el talón debido al dolor, y dijo que me ayudó.
Anoche me puse el gel de metadicol en el talón antes de acostarme y me desperté mañana sin dolor.
Estoy realmente asombrado. Incluso cuando presioné el talón con los dedos, no sentí dolor.
También he notado una mejora en mi cutis que parece mucho más suave. ¡¡Por favor, gracias Raghu

!!
Tu amada esposa.
Enviado desde mi iPad
De: AF <af@xxx.com>
Fecha: 11 de enero de 2016 a las 3:27:40 p.m. EST
Para: pr raghavan
Asunto: spray
Hola Raghu,
¡Espero que todo esté bien y un feliz año nuevo!
Quería hacerles saber que después de un par de meses lo noté en metadichol.
¡Una diferencia increíble en mis sentimientos y mis niveles de energía! Brian ahora también lo toma
a diario, y ambos dijimos que no nos habíamos sentido tan bien en años. Nuestros niveles de energía
han aumentado y simplemente nos sentimos "mejor" ... ¡¡No estoy muy seguro de cómo explicarlo
!!
Esperaba que pudieras considerar enviarnos más como hemos visto y ahora de los efectos de la
ingestión diaria. ¿Será eso posible? Mis padres también se irán a principios de febrero si fuera más
fácil darles algo y lo pueden traer.
Por favor, hágame saber sus pensamientos.
Eso realmente me ayudó y estoy muy agradecido contigo.
Gracias
AF
Desde: US <us@xxx.con>
Asunto: Re: Metadichol
Fecha: 31 de enero de 2014 a las 2:39:15 pm EST
Para: Palayakotai Raghavan
Querido doctor. Raghavan,
Lo siento, no pude escribir antes. Estaba ocupado. Aquí hay detalles sobre la salud de mi padre y
cómo el metadicol cambió sus problemas de salud. Sufrió de fiebre viral de la rata (leptospirosis)
del 1 al 25 de diciembre. Fueron incidentes, que provocaron una infección entre el intestino delgado
y el grueso y una resaca resultante se recogieron entre el intestino delgado y el grueso. La resaca
total recolectada fue de aproximadamente 1.500 ml El médico realizó un procedimiento de drenaje
de la resaca de su cuerpo hasta el 4 de enero de 2014. Se realizaron exámenes de los niveles
bacterianos del gato y otras pruebas que indicaron una infección (leptospirosis).
Después de consultar con su amigo Venkat en Chennai el 4 de enero, sugirió usar su medicamento
metadicol. Recibimos una muestra y la rociamos tres veces en la boca de mi padre según tu
indicación El día comienza el 4 de enero. Después de 2 días, la fiebre disminuyó y su temperatura se
normalizó a 98.6 el 6 de enero. El 9 de enero de 2014, la colección de resaca todavía estaba allí y se
retiraron de los menores.
Cirugía.
Hicieron una TC el 11 de enero de 2014. escanear y el Gato con Botas no está allí. El día 15 fue
dado de alta del hospital con la bolsa para recoger las resacas. El 24 de enero de 2014, le quitaron la

bolsa y el médico dijo que ahora está completamente recuperado.
Marcar:
Después de recibir metadicol, su colección de resaca se redujo. Fue un cambio drástico y, por la
gracia de Dios, su medicina ha obrado milagros en nuestras vidas. Mi padre ha vuelto a casa y está
trabajando y continúa con su medicina hasta ahora. Creo que el metadicol se ha preguntado en
nuestra vida.
Gracias por tu ayuda y amabilidad.
Salvaste la vida de mi padre y la nuestra.
Muchas gracias
Nosotros
Lea más sobre la leptospirosis en http://www.cdc.gov/leptospirosis/
De: Dipak <dipak@xxx.com>
Fecha: lunes 1 de julio de 2013, 18:53 h.
Asunto: Testimonio
Para: Raghu
Paciente: hombre, 84 años, abril de 2012
Diagnóstico:
El paciente fue diagnosticado con carcinoma de células escamosas, un cáncer de pulmón de células
no pequeñas.
(NSCLC), en la mitad inferior de su pulmón izquierdo en diciembre de 2007.
Historia:
El paciente fumó un paquete de Indian Bidis al día durante 30 años entre las edades de 17 y 48.
También fumó alrededor de un paquete de cigarrillos al día durante otros 22 años. Dejó de fumar a
los 70 años. Le diagnosticaron enfisema y lo trataron desde los 65 años. Sus pulmones siempre
estaban tapados. Sufría de tos crónica y tosió todo el día.
Le diagnosticaron cáncer de pulmón en 2007.
Pasó por una primera ronda de quimioterapia y radioterapia en 2008. Fue tratado de nuevo
con quimioterapia y radiación en 2009. En 2010 solo se sometió a quimioterapia. Para entonces, el
cáncer no parecía haberse extendido desde su ubicación original.
Un escaneo de mascotas a fines de 2010 mostró que el cáncer se había extendido a los ganglios
linfáticos del pulmón derecho. En marzo de 2011, se sometió a quimioterapia. También comenzó la
terapia con metadicol con 80 mg por día a partir del 22 de abril de 2011.
Resultados con el tratamiento con metadicol:
Durante sus anteriores quimioterapia y radioterapia, experimentó una reacción típica a ellas.
Terapias. Durante la terapia lo hizo;
Apetito perdido
perder peso
Se debilitó físicamente
Estreñimiento experimentado

Tuvo dificultad para respirar
A diferencia de sus regímenes de quimioterapia anteriores, no tenía ninguno de los síntomas típicos
durante y después de la quimioterapia en 2011. Mantuvo el apetito y el peso. Su nivel de energía fue
mucho mejor en comparación con los tratamientos anteriores. Su estreñimiento fue muy leve con el
uso de metadicol.
En general, pasó por la terapia sin sentirse incómodo. Además, dos
Se notaron mejoras notables en su salud. En el pasado, su recuento de leucocitos disminuyó
significativamente durante la quimioterapia. Durante su terapia de 2011, su WBC permaneció en el
rango normal durante un período de tiempo más largo y se recuperó más rápido durante el descanso
de la terapia. Se observó otra mejora notable en sus pulmones. Sus pulmones, que habían estado
bloqueados crónicamente durante más de 20 años, se aclararon en agosto de 2011. Su tos crónica
desapareció por completo después de dos semanas con metadicol.
Tumor de pulmón izquierdo
La exploración con mascotas en marzo de 2011 mostró un tumor de pulmón izquierdo de 10,5 mm
de tamaño y se inició la quimioterapia.
El escaneo de mascotas de junio de 2011 al final de la quimioterapia mostró el tumor del pulmón
izquierdo
crecido de 10,5 mm a 17,4 mm (crecimiento del 65,7%).
El tratamiento con metadicol se inició con 80 mg por día.
El escaneo de mascotas de octubre mostró que había crecido a 19,2 mm (crecimiento del 9,3%
desde junio de 2011). El escaneo de mascotas en diciembre mostró que el tumor era de 19,2 mm
(crecimiento del 0% en octubre de 2010.
El escaneo de mascotas en abril de 2012 mostró que el tumor había desaparecido por completo y el
área del
Tumor limpio

Tumor de pulmón derecho
Se observó un tumor de 5,4 mm de tamaño antes de que comenzara la quimioterapia en marzo de
2011. Posteriormente, en junio de 2011, Chemo había aumentado el tamaño a 9,3 mm (69% de
crecimiento). En octubre había subido a 21,1 mm (crecimiento del 130%). En diciembre de 2011
había crecido a 12,3 mm (crecimiento del 12,3%). En abril de 2012, el tamaño se redujo a 6,8 mm
(una tasa de crecimiento negativa del 50%)
Su quimioterapia se suspendió en junio de 2011 y continúa recibiendo metadicol a 80 mg por día.
Desde el 19 de abril de 2013, todos sus biomarcadores han mejorado. Se siente normal y su calidad
de vida es mejor que en las últimas dos décadas.
Una de las principales razones de su mejor calidad de vida fue mejorar su
Pulmón. Su congestión crónica en el pecho casi ha desaparecido. Esto le permite respirar
use mejor y menos energía para continuar con la vida cotidiana.
Continúa tomando sus medicamentos para la EPOC, pero ha podido reducir las dosis en un 20%. Ha
dejado de tomar todos sus medicamentos para la hipertensión y la diabetes por completo desde

principios de 2012. A los 86 años, un paciente con EPOC de 30 años y un sobreviviente de cáncer
de pulmón de más de 5 años, es notablemente independiente y autosuficiente. Sus médicos están
asombrados por su resistencia y lo consideran un milagro. Sabemos que esto no hubiera sido posible
sin la ayuda de Metadichol.
Gracias Dr. Raghavan.

Asunto: testimonio de Esi
Fecha: 1 de noviembre de 2016 a las 12:15:32 AM EDT
Para: SS <SS@xxx.com>
¡Impresionante! ¡Es una gran bendición! ¡Gracias y, por favor, agradece a tu padre por mí también!
No pude sacarlo hoy, pero espero tener la proteína en polvo mañana. En cuanto al nano, he visto los
resultados más sorprendentes en términos de lo que llamo una erupción solar en mis brazos entre
mis hombros y codos. El dermatólogo me dijo que era una condición rara en la que el sol penetra
por debajo del nivel epidérmico y afecta los nervios. Con muy poca exposición al sol, la mía
A la gente pobre le daban estas pequeñas pústulas del tamaño de la cabeza de un alfiler que picaba
mucho. La picazón no está en la piel por dentro y cuanto más pica, peor se pone, hasta que la piel se
pone roja y con costras cuando se rasca. El picor es tan intenso que te despierta en mitad de la
noche. Siempre tenía que mantener mis brazos cubiertos cuando estaba bajo el sol, sin importar el
calor que hiciera afuera, y eso hacía que fuera bastante incómodo vivir en San Diego con su intenso
calor. Tuve esa condición durante 15 años.

Por lo general, el médico prescribe gabapentina 600 mg para esta afección, pero nunca la tomé.
También rocié el nano en un grupo de verrugas que crecieron en mi tobillo. Los ha secado y están
mucho mejor, aunque todavía no se han ido. Rocío el nano en mi cuello de la misma manera que lo
hice con la piel de color rojo brillante que no se quema por el sol y no desaparece. Ha evolucionado
a un rojo más oscuro más profundo.
más espacio en la piel a lo largo de los años. Ahora rocíe el nano sobre él, el área es más pequeña y
el rojo ahora es casi tan brillante. Definitivamente mejora mi cuello. Nuevamente, me tomó muchos
años desarrollar mi garganta así y solo lo he rociado con nano desde agosto. También me lo rocío en
los ojos todos los días porque tengo cataratas y los primeros signos de degeneración macular. Así
que espero que nano ayude a estas condiciones. También me rocío nano en la boca porque tengo
esófago de Barrett. No sé si está relacionado con el nano, ¡pero pude reducir el medicamento que
tomo para la ERGE a una vez al día en lugar de dos!

---------- Mensaje reenviado ---------De: JM <JM@xxx.com>
Fecha: Lunes 25 de junio de 2012, 9:56 a.m.
Asunto: El sorprendente cambio de rumbo de un perro
Para el doctor. PR Raghavan
Querido doctor. Raghavan,
Mi esposa y yo llevamos al perro de nuestro hijo llamado "Miles" hace unos 6 meses en enero de
2012 cuando nuestro hijo adoptivo se mudó a un apartamento que tenía restricciones para perros.

Miles tiene alrededor de 9 años y es una raza mixta Beagle y Corgi, 40 libras, y un perro muy dócil,
no agresivo y cariñoso. Sus pruebas para la enfermedad de Lyme resultaron negativas. Tratamos a
nuestros perros como miembros de la familia y queremos asegurarnos de que lleven una vida segura
y cómoda en nuestro hogar.
Miles aparentemente tenía artritis en una de sus patas traseras y cojeaba con las otras tres patas
alrededor del 75% del tiempo, pero la condición parecía empeorar y sus otras patas traseras también
le estaban causando problemas. No corrió. Cuando lo acogimos, pensamos que su salud iría cuesta
abajo hasta que tuvieran que dormir, y nosotros también. Espero tener que reanudar este
desagradable evento dentro de un año.
Comencé a darle a Miles dos pequeñas dosis de metadicol a la semana hace unos dos meses. Las
latas contenían aproximadamente un cuarto de cucharadita de su formulación líquida mezclada con
su comida habitual. Allí no dudó en ingerir el alimento dosificado, sugiriendo que no pudo detectar
olores o sabores adversos.
El nivel de actividad de Miles aumentó casi de inmediato. Donde no podría hacerlo hace cinco
meses Para salir a caminar con una correa, ahora camina, corre y salta activamente. El dice hola
ahora ¡poniéndome de pie sobre sus patas traseras! Espera con ansias las caminatas diarias.
Su veterinario me dijo durante un examen reciente en junio de 2012 esa cita exacta: "No hay nada
malo en sus articulaciones". Si juega con otros perros al aire libre (tenemos cuatro perros) puede
correr y quedarse con el más rápido.
Este es un cambio asombroso en su comportamiento, y los amigos y familiares que conocen a Miles
están asombrados por su transformación. Lo que era hace apenas unos meses era un perro que tenía
que cojear lentamente hacia su agua. El tazón ahora está afuera, persiguiendo ardillas como un perro
y huyendo de sus colegas más jóvenes. De lo contrario, al menos, su producto ha vuelto a alquilar
una vida activa para Miles.
Saludos,
JM Ph.D.
Asunto: Algunas observaciones
Fecha: 30 de septiembre de 2012 a las 11:59:55 p.m.EDT
Para: Palayakotai Raghavan
Raghu,
Algunas observaciones recientes sobre el uso de gel de metadicol:
1. Utilizado en mi lesión en el manguito rotador del hombro de 18 meses. Normal era un estado
estable de dolor crónico que empeoraba hasta el punto en que era difícil tomar una taza de café (esto
viene
en un contexto de más de 30 años de rutina diaria de ejercicios, incluido el entrenamiento de fuerza,
que tuve que detener después de la lesión) El dolor pareció reducirse quizás en un 10-20% después
de tres semanas de aplicación nocturna en el área afectada del hombro y la aplicación continúa.

2. Mi esposa, una mujer activa de 57 años, desarrolló una fascitis pantar severa con el talón a la
derecha de su caminar con el pie era muy doloroso y tuvo que cancelar su clase normal de ejercicio
cada dos semanas después de la clase 25 Años debido al dolor . Se notó la aplicación nocturna del
gel en el talón. Se notó el alivio del dolor y la diferencia después de la aplicación de la primera
noche.
3. Incluso ahora estoy tratando mi propia fascitis plantar grave en ambos pies todos los días con gel
de metadicol, que es muy eficaz. En mi propia experiencia, la reducción inicial del dolor no fue tan
notable como la de mi esposa, pero ahora, después de dos semanas, el dolor ha disminuido
notablemente (se estima que el 50% de disminución de la incomodidad continúa mejorando).
4. Mi esposa ha estado usando el gel en su cara durante 2 semanas y ha notado una mejora rápida en
el tono y la suavidad de la piel y ahora el gel se está aplicando en otras áreas de su cuerpo como el
escote y los brazos.
5. Ahora también estamos tratando a nuestro perro de la familia con gel y aplicándolo a un tumor
graso benigno que ha tenido durante varios años. El tratamiento ahora se reanudará después de dos
semanas y volveré con más observaciones a su debido tiempo.
Saludos,
JM Ph.D.
CEO (jubilado), Chiral Quest Corp.
jmarasco1@gmail.com

De: "JM" <JM@xxx.com>
Fecha: 12 de abril de 2010 01:56:04 AM EDT
Para: "Dr.P.R. Raghavan"
Asunto: Actualización
Raghu,
Otro testimonio: mi mamá me dijo el fin de semana pasado que "no tenía tanta energía" dos años
como ahora después de tomar el jugo de raghu.
Doctorado JM

De: JM <jm@gxxx.com>
Asunto: Taz
Fecha: 26 de septiembre de 2013 a las 9:58:55 p.m.EDT
Para el doctor. PR Raghavan
Tazzy es un pomerania de 14 años con la actitud más amable y expresiva de todos los perros que
hemos criado. La gente dice que debería ser llevado a hogares de ancianos para abrazar y animar a
los residentes que tienen poco contacto con el mundo exterior. Esta foto es solo de Taz cuando
comenzó a enfermarse. Vale la pena mirar de cerca la expresión de sus ojos para ampliar la imagen.

Los riñones de Taz habían comenzado a fallar. Descubrimos esto después de notar que su
comportamiento había cambiado de la bolita de pelo juguetona, vivaz y en constante movimiento al
caparazón deprimido y constantemente cansado del perro que alguna vez fue. Este cambio tuvo
lugar durante un período de un mes. Taz fue llevado al veterinario para que le hicieran análisis de
sangre que confirmaron la aparición de insuficiencia renal. Esa fue una sentencia de muerte que
lamentablemente tuvimos

visto con un par de nuestros perros en el pasado. La única forma realista de avanzar es a través de la
eutanasia. Por lo general, los perros con insuficiencia renal comienzan a dormir mucho más de lo
habitual y pierden la vivacidad que normalmente tienen. Parecen estar en constante malestar y
comienzan a rechazar la comida. Taz mostró todos estos síntomas en unas pocas semanas y perdió
tanto peso (¡casi dos libras de un perro de ocho libras!) Que sus costillas se volvieron prominentes y
también se sintieron ligeras bajo todo el pelaje. Al ritmo de este declive, parecía que el último viaje
a la clínica veterinaria sería de él durante el próximo mes. Conociendo las reacciones humanas
observadas en los pacientes tratados con metadicol, Taz recibió una dosis de aproximadamente 3
mg en solución al día, rociada sobre su comida todas las mañanas. Al tercer día después de
comenzar el tratamiento, se hizo visible un milagro. Su cola volvió a menear por primera vez en
semanas. Corría por primera vez en semanas. Después de una semana de tratamiento, volvió a tener
hambre y su consumo de alimentos se duplicó. Ahora después de 4 semanas
Tratamiento, vuelve a comportarse con normalidad, tiene hambre como debería y corre y juega con
los otros 3 perros, sus "primos" que viven con él en la misma casa. Seguirán más análisis de sangre
y compararemos los datos.
No menos importante, con o sin datos de prueba, esto se hizo evidente inmediatamente después del
tercer día de tratamiento Este perro pequeño, gentil y cariñoso en realidad actuó como si se sintiera
mejor. Mucho mejor. El efecto por sí solo es increíble. Apuesto a que Taz estaría de acuerdo.
Puedes verlo meneando su pequeña cola nuevamente.
- JM Ph.D.

Extiende la vida de tu perro
Publicado el 14 de febrero de 2015
https://pandemicsurvivor.com/2015/02/14/extend-your-dogs-life/

Nuestro perro está envejeciendo y sabemos el resultado inevitable. Es un viaje al veterinario y un
largo tiempo triste después de que el perro ha terminado. Sin embargo, puede ser posible extender la
vida de su perro. Nuestra perra, Sophie, de 13 años, lo pasó muy mal en la primavera de 2014.
Comenzó con una infección del tracto urinario y problemas hepáticos y renales resultantes. Después
de aumentar la cantidad de vitamina D, sulfato como MSM, NAC y cambiando el tipo de alimento

que ha recuperado. Sin embargo, no era la perra juguetona que habíamos conocido. A finales de
noviembre empezamos a complementar tu dieta con dos pulverizaciones de metadicol en tu comida.
Ahora ha vuelto a su antiguo yo y se ha convertido en Muy Jugueton. Como describí en una
publicación anterior, tus lipomas también se encogen.

Sophie ahora se sube al autobús. Un acto que no podía hacer antes
Uso de metadicol. También se está volviendo mucho más divertido. Nunca pensé que la
volveríamos a ver actuar como un cachorro.
De: "Prof. B M Hegde" <hegdebm@gmail.com <mailto: hegdebm@gmail.com >>
Asunto: Mi malaria recientemente
Fecha: 8 de mayo de 2013 10:19:49 am EDT
Para: Raghu
Querido Raghu,
Tuve un ataque severo de malaria mixta durante una gira de conferencias en Doha, Qatar. A pesar
de que estaba tomando Metadichol, me sorprendió tener malaria, ¡pero la salvación es que la
recuperación fue tan rápida que incluso me sorprendió! ¿Podríamos atribuirlo al metadicol?
Amor,
bmhegde
Profesor B M Hegde,
MD, PhD, FRCP (Londres, Edin, Glasg y Dublín), FACC, FAMS
Ganadora del premio Padma Bhushan 2010
Cardiólogo y ex vicerrector de la Universidad de Manipal.
Por: Divya ds@xxx.com
Asunto: Metadichol
Fecha: 7 de julio de 2016, 11:28:21 am EDT
Para: JR JR@XXX.COM
A;
Hola doctor
Tengo 36 años. Quería informarles que me diagnosticaron colitis ulcerosa el pasado mes de agosto.
Tenía muchas úlceras y erosión, por lo que mi médico me puso un enema de mesalamina y Mesacol
OD 1,2 g. Después de usar eso, mis úlceras desaparecieron por completo y el enema se detuvo. Me
aconsejaron solo tome una tableta al día. He estado usando la tableta desde entonces y me ha
aliviado. Pero el problema es que la erosión sigue regresando cuando tengo erosión. Tengo heces
blandas y sangrado.
Conocí al doctor JITENDRA por mi problema dental cuando le hablé de mi problema.
me aconsejó que usara metadicol en aerosol y me informó de los beneficios de este y que no sería
un efecto secundario. He estado usando este spray durante un mes y medio. Yo empecé
Uso el spray a mediados de mayo y hay muchos cambios en mi salud. Antes de usar el aerosol, me
sometí a una sigmodoscopia y tenía erosión y sangraba en las heces. Ahora todo está bajo control y
mi médico ha dejado de tomar las tabletas y me ha recetado supositorios de mesalamina porque

tenía una úlcera.

Al usar el aerosol de metadicol, puedo sentir cambios en mí mismo. Mis niveles de energía subieron
y mi botella de spray se acabó y he notado una gran diferencia. Gracias por presentarme el spray.
Gracias y saludos
Divya
Hombre 56 años
De: MM <mmul@xxx.xom>
Asunto: R: experiencia con gel
Fecha: 3 de octubre de 2012 a las 8:47:15 am EDT
Para: "'Palayakotai Raghavan'"
Responder a: mmul@xxx.com
Querido doctor. Raghavan
"Tuve una sobreproducción continua de piel en la capa interna de mis oídos (ambas). Esto ha
durado muchos años (más de 30 años). El uso de crema de cortisona tuvo un éxito temporal, pero
con el tiempo la sobreproducción de la piel a menudo se relacionó con situaciones de estrés personal
en el trabajo. Después de algunas aplicaciones durante la noche (3-5 veces) del gel de metadicol
(sólo capa fina) la piel volvió a la normalidad sin descamarse ".
Además, "tenía una verruga (3-4 mm de diámetro) en la planta de mi pie derecho, que produjo una
partícula de piel esférica muy dura (aproximadamente 3-4 mm de diámetro) en períodos de tiempo
regulares (muchos meses) . Eso fue muy doloroso, especialmente mientras corría. La remoción
mecánica resolvió el problema hasta la siguiente ocurrencia. En cualquier caso, la piel alrededor de
la verruga estaba bastante entumecida. Apliqué el gel durante una semana durante una semana y la
mayor parte de la verruga desapareció (aproximadamente 95%) y la piel que los rodea ahora es muy
suave. Lo más probable es que en un segundo período de tratamiento de aproximadamente una
semana la verruga desaparecer por completo. "Te mantendré informado.
M. M., Ph.D. ...
Mujer de 56 años. Este correo electrónico es de su esposo
De: JM <jm@xxx.com>
Asunto: una revelación matutina
Fecha: 20 de agosto de 2012, 8:25:53 am EDT
Para el doctor. PR Raghavan
Raghu,
¡¡¡FUNCIONA!!!
Mi esposa se despertó y me llamó cuando estaba tomando café en la cocina y ella estaba arriba.
el dormitorio. Pensé que algo andaba mal, así que me escapé. Había un tono fuerte en su voz y dijo
que su rostro era "diferente". Había usado su gel de metadicol dos noches seguidas. "Las pequeñas
protuberancias y los poros obstruidos simplemente se han ido. Todo lo que puedo decir es ¡¡¡GUAU
!!!

JM; Doctor.
Varón 60 años
Tuve un quiste en la fosa nasal izquierda durante más de 6 meses que no desaparecía con cremas
antibióticas. Apliqué el gel en mi fosa nasal izquierda anoche y esta mañana desapareció por
completo. Mi otorrinolaringólogo, que es amigo nuestro, quiere saber qué he usado, ya que ve estos
casos con regularidad.
Varón 60 años
El 16 de agosto (jueves), después de 3 horas de intenso juego bajo techo en mi gimnasio, me torcí la
rodilla derecha durante 3 horas. Cuando me levanté el viernes (17) por la mañana, descubrí que mi
rodilla derecha estaba hinchada y no podía doblarla ni poner peso sobre ella.
Cojeó por las escaleras aplicándose gel de metadicol y descansando. Levantarme y caminar con la
pierna derecha fue un problema. Apliqué el gel alrededor de mi rodilla derecha cada 3 horas y
alrededor de las 2 p.m. capaz de soportar algo de peso y caminar cojeando sin molestias. En ese
momento, todo el dolor se había ido. Antes de eso, podía doblar mi pierna derecha y tocar mi
trasero. A las 2 p.m. solo pude doblarme alrededor del 25%. Volví a aplicar gel y a las 6 p.m.
descubrí que podía correr y doblar la rodilla en un 50%. El sábado 18 de agosto puedo correr y
correr libremente y puedo doblar la rodilla hasta un 80%, pero todavía no puedo alcanzar y tocar mi
trasero con la rodilla derecha.
¡El domingo 19 de agosto, mi rodilla ha vuelto a la normalidad y puedo doblarme completamente y
tocar mi trasero! Una cosa que noté fue que mi cuerpo estaba caliente el viernes cuando me
recuperé, lo que sugirió algún tipo de respuesta inmune a la lesión.
Varón 60 años
He tenido 3 callos dolorosos en los dedos de los pies en los últimos años y me sentí incómodo
después de mi período de ejercicio o trote.
Apliqué el gel en una pequeña cantidad dos veces al día durante 4 días. ¡Pude usar un cortaúñas y
cortarlo sin dolor! . Lo que noté es que todas las células muertas se habían acumulado y estaban
muy blandas (ya que, por el contrario, es difícil antes de usar el gel). ¡Lo que veo ahora son dedos
limpios y no hay evidencia de maíz preexistente!
Por lo general, me frotaría con un abrasivo para la piel para reducir el tamaño y volvería a crecer y
si usaba el abrasivo para la piel me causaría dolor.
Por lo general, cuando algo me toca los dedos de los pies, hay una sensación de dolor y ahora es
completamente ido. Hoy, por primera vez, pude salir a correr y hacer ejercicio sin un ligero dolor.
Han pasado 8 semanas y todavía no he usado el gel, el maíz no ha vuelto a crecer.

Mujer 54 años
rom: "El" <els@xxx.com
Asunto: gel de metadicol
Fecha: 6 de octubre de 2012, 8:45:24 am EDT
Para: "Nanorx"
Querido doctor. Raghavan

El gel de metadicol que me diste tuvo, como muchos efectos extraordinarios en la piel de la cara,
redujo significativamente las arrugas faciales, especialmente alrededor de la boca y los ojos. De
hecho, recibí algunos cumplidos de mis amigos sociales por mi piel rejuvenecida. Los efectos de la
crema también son inmediatos, de hecho solo la he usado durante dos semanas. Mi hija usó el gel de
metadicol solo 3 veces en un herpes labial con una desaparición inmediata del problema que había
persistido durante muchos meses. Gracias Dr. Raghavan.
Saludos
Francesca
Mujer 55 años
----- Mensaje original ----De: tinny@xxx.com [mailto: tinny @ <tinny@xxx.com>
Enviado: viernes 5 de octubre de 2012, 6:00 p.m.
Para: 'Palayakotai Raghavan'
Asunto: Gel de Metadichol
Dr. Raghavan
Tenía dolor en el pecho y en la espalda justo detrás del pecho. Así que fui a la clínica de urgencias
hace dos semanas. Médico después de todas las pruebas, incluidos electrocardiogramas, análisis de
sangre, etc. Dijo que el dolor en el pecho se debe a que el cartílago del pecho está inflamado,
diagnosticado que es costocondritis, que es una inflamación benigna del cartílago, que es una
longitud de cartílago que conecta cada costilla excepto que undécimo y duodécimo hasta el
esternón. Provoca dolor en el pecho que puede reproducirse presionando la zona afectada entre las
costillas. Este dolor puede ser insoportable, especialmente después de un ejercicio riguroso. Los
síntomas de la costocondritis pueden parecerse al dolor de pecho asociado con un ataque cardíaco.
El dolor de pecho inexplicable se considera una emergencia médica hasta que se puedan descartar
problemas cardíacos. El médico me recetó ibuprofeno de concentración. No estaba emocionado de
tomar esto y he usado Metadichol Gel varias veces (en las últimas 2 semanas) y ahora no tengo
dolor en el pecho, solo un leve dolor de espalda y continúo aplicándome Metadichol Gel que ha
reducido en gran medida el dolor de espalda. Espero estar libre de esto en las próximas semanas.
Sra. Oky
Mujer 48 años
Dr. Raghavan
He tenido un dolor constante en el dorso de la palma de la mano durante los últimos meses. Después

de aplicar Metadichol Gel varias veces (2 semanas), el dolor disminuyó significativamente en más
del 85%.
Maria
MUJER 55 AÑOS DOCTOR
Por: Usxxx [mailto: xxx@yahoo.com]
Enviado: miércoles 26 de diciembre de 2012, 6:43 pm
Para: Raghavan
Asunto: Medicina: Aplicación de Metadichol Gel
Querido doctor. Raghavan
El fármaco de aplicación en gel de metadicol funciona muy bien. Mis síntomas: dolor constante en
el hombro (incluso en reposo), incapacidad para levantar la mano izquierda por encima del nivel del
hombro, dificultad para alcanzar la mano izquierda detrás de la espalda. Diagnóstico (por
radiografía y resonancia magnética): tendinopatía en el manguito rotador, desgarro del labrum
superior, estrechamiento de la columna c56 y c67, radiculopatía bilateral del cuello uterino.
Aplicación de gel de Metadichol Aplicación de medicamentos: dos días, 2/3 veces al día. Es de
repente la disminución del nivel de dolor en el hombro y la flexibilidad de los rotadores ha
aumentado. Cuello: la cantidad de torsión ha mejorado. Excelente mejora en general,
Saludos,
Dr.U.
Mujer 26 años
De uno
Asunto: Metadichol
Fecha: 8 de diciembre de 2013, 11:14:16 a.m. EST
A:
Querido doctor. Raghavan,
Le escribo para compartir mi experiencia con el metadicol, el gel para la piel y el spray bucal. Hace
más de un año, comencé a experimentar un dolor intenso y sordo en la parte superior del cuello.
Parecía un dolor muscular profundo y visité a varios médicos para abordar mis inquietudes. Ya en
noviembre de 2012, he visto a un cirujano ortopédico, reumatólogo, neurólogo, psiquiatra y
acupunturista y especialista en dolor crónico para abordar mi situación de dolor aparentemente
permanente. Durante este tiempo me sometí a fisioterapia, acupuntura, estimulación eléctrica y yoga
para fortalecer el cuello e inyecciones en los puntos gatillo, sin éxito. Mi dolor era persistente y
estaba afectando significativamente mi calidad de vida. Como estudiante de medicina, este dolor
había afectado enormemente mi capacidad para estudiar y trabajar cómodamente en el hospital.
En septiembre de 2013 conocí su producto Metadichol. Empecé a usar el spray bucal (3
pulverizaciones x 1 día) junto con el gel para la piel. Dentro de las dos primeras semanas de uso de
estos productos, noté una reducción significativa de mi dolor. A veces, la aplicación del gel para la
piel proporciona un alivio casi instantáneo. Si bien sigo teniendo algo de dolor de cuello
subyacente, puedo decir con seguridad que estos productos me han ayudado enormemente con mi

dolor crónico y mi calidad de vida. Ojalá hubiera sabido sobre este producto antes de que
comenzara mi tratamiento de un año, pero estoy agradecido de tenerlo ahora.
Gracias por el alivio del dolor más significativo que he experimentado en años. De El
Desde el punto de vista de un joven profesional médico, espero con ansias el futuro de este producto
y su Colocar en el entorno médico.
Con los mejores deseos,
EN
Hombre 63 años
El 11 de diciembre de 2013, a la 1:50 p.m., KN <KN @ xxx.com> escribió:
Querido Raghu,
Gracias por presentarme el Metadichol, tanto el aerosol oral como el gel.
Los he estado usando regularmente durante más de 2 meses, 3 pulverizaciones una vez al día y
todos los días. Aplicar el gel en la parte superior del cuello y la parte inferior de la columna / región
de la cadera. Este producto no deja de sorprenderme con los múltiples beneficios que he
experimentado. Permítanme detallarlos en orden del grado de alivio recibido.
Espondilitis: Me diagnosticaron espondilitis crónica del cuello uterino superior durante 5 años. Una
condición dolorosa en la que uno tiene constantemente dolor de cuello severo. En los 2 meses
posteriores a la aplicación del gel, he pasado de cambiar constantemente mi postura sentada a bajar
a la posición menos dolorosa a un punto en el que me estiro y giro la cabeza / cuello para ver dónde
solía dolerme. En una escala del 1 al 10, ¡el dolor ha disminuido de 8 a 1!
Contracciones preventriculares (PVC o comúnmente conocidas como "latidos cardíacos saltados").
Durante 3 años, con una frecuencia creciente, he tenido episodios regulares de PVC que pasaron de
aproximadamente 4 por minuto a aproximadamente 14 latidos saltados por minuto. Estos están
relacionados con el estrés y ocurren casi cada vez que me enfrento a una situación estresante, a
veces hasta 12 episodios por día / noche y duran hasta 40 minutos cada vez. En febrero de 2013, mi
cardiólogo me puso en un monitor Holter de 24 horas. seguido de una prueba de esfuerzo para
confirmar que, si bien estos ocurren con la frecuencia indicada, no afectan el flujo sanguíneo a mi
cerebro y, por lo tanto, no son inmediatamente peligrosos. Desde que se inició el metadicol, estas
PVC han disminuido en número, frecuencia y duración de los episodios. Todavía los tengo en
situaciones estresantes, pero ahora ocurren aproximadamente tres veces al día, con una duración de
aproximadamente 15 minutos, con aproximadamente 5-6 latidos del corazón saltados por minuto.
¡Tú haces el zumbido!
Artritis lumbar / cadera: Tengo antecedentes de dolor de espalda y me operaron en 1991. Quite un
poco de gelatina espinal de entre los discos L4 y L5. Obviamente, a medida que envejecemos, esta
área es más propensa a la artritis, lo cual pensé que era inevitable, pero últimamente ha tenido
bastante dolor de cadera
Área adyacente a la región L4-L5 de la columna lumbar. También consideré que esto era inevitable,
pero comencé a aplicar el gel en la región. El alivio fue casi instantáneo y en 3 semanas el dolor
había retrocedido hasta el punto en que solía poder hacer casi 5 horas como jardinería limitada a 2

antes de sentirme "roto". El beneficio secundario de esto también es obvio, ya que puedo usarlo: en
mi espalda puedo sentir un endurecimiento general de la espalda y los músculos centrales. Eso
ayudó exponencialmente.
· Niveles de energía: No cuantificable, pero sin duda mis niveles de energía han
aumentado desde que comencé con Metadichol.
· Por cierto, también les di el spray a mis 2 perros viejos;
Con Isis, nuestro Labrador, ha ayudado mucho con el dolor de artritis en las
articulaciones de sus piernas y debajo de la columna. Isis, una hembra de labrador, fue
diagnosticada con un tumor maligno hace unos 4 meses considerando su edad de 13
años, el veterinario no ha sugerido nada más que asegurarse de que no tenga dolor y
que esté en presencia de síntomas de la propagación del monitor de malignidad, muy
probablemente en sus riñones o pulmones. Estos se manifestarían en una disminución
del apetito o tos. Hasta ahora, aunque el tumor no muestra signos de ceder, todavía está
indolora y de buen humor y apetito. Espero, quizás contra toda esperanza, que el
metadicol supere el mal. será
· Mantenerlo actualizado. En el caso de Kajol, mi otro perro, el cambio se notó a los 13
años, mientras que en general lo haría. Duerme todo el día aparte de su paseo diario,
ahora está vigilante, enérgica y patrullando el patio e incluso persiguiendo ardillas.
¡Asombroso!
· Como recordará, primero le sugirió Metadichol a mi hija, y ella le escribió de forma
independiente para informarle sobre el éxito del Metadichol, donde casi todas las
formas imaginables de manejo del dolor habían fallado. Quiero agradecerles
sinceramente porque “el dolor de un niño es el de un padre
Dolor ". Gracias.

Con los mejores deseos
KN
De: Jayaprakash <jp@yahoo.com>
Fecha: 22 de junio de 2015, 12:34:03 p.m.EDT
Para: Palayakotai Raghavan
Responder a: Jayaprakash jp@yahoo.com
Me sometí a una cirugía de absceso rectal para eliminar el pus. Se realizó una incisión de 2 mm x 2
mm en cada una de las nalgas para este propósito. Después de la operación, me pidieron que me
sentara en agua caliente durante 20 minutos al día. Comencé a usar crema de metadicol y rocié la
herida dos veces al día.
El proceso de curación comenzó de inmediato, de hecho el médico me había dicho que tomaría al
menos 3 semanas para que saliera la piel, pero cuando fui al examen por primera vez después de
una semana, el médico me dijo que por un lado estaba fue completamente curado con la piel
creciendo por completo. El otro lado también sanó en 10 días. No tomé ningún otro medicamento
durante este tiempo.

JP
Incremento de energía
Fecha: 27 de febrero de 2014, 7:09:20 p.m. EST
Para: Raghu
Asunto: GEL / SPRAY Ragu,
Quiero agradecerles por crear este spray / gel porque me han ayudado mucho a mejorar mi salud.
He visto muchos cambios después de tomar Methodical, como vivir una vida plena con energía, mi
peso ha bajado 15 libras. También disminuyó el dolor de la fascitis plantar izquierda en la rodilla y
el pie izquierdo. ¡Muchas gracias!
YL
Por: Venkat Ramanathan vram@xxx.com
Asunto: RE: Nota sobre tu padre
Fecha: 9 de octubre de 2013 a las 11:05 am
Para: Palayakotai Raghavan
Querido Raghu,
Mi padre tiene 83 años. Tiene diabetes muy leve. Tenía algunas áreas donde faltaba el toque en sus
pies. Después de 2 semanas con Metadichol recuperó la sensación. También se siente muy ágil y se
levanta del sofá sin pensar en el dolor ni en la tensión.
Continúa con la medicación.
Gracias y saludos
Venkat
Por: Jayaprakash PS <macprakash@xxx.com>
Fecha: 10 de julio de 2018, 10:14:33 AM EDT
Párr .: Raghu, "Ravikumar K. L." <ravikumarkl @ xxx @ gmail.com>
Responder a: Jayaprakash PS macprakash@yahoo.com
Esta noche Usha de repente tuvo un ataque de azúcar bajo, puede tener menos de 50 años y su
lengua y labios se entumecieron y su cara estaba hinchada, no podía hablar ni abrir los ojos. Le di
glucosa en polvo, el nivel de azúcar subió a 67, pero aún persistía con los mismos síntomas. Ahora
le di 5 pulverizaciones de metadicol. Después de 15 minutos, el nivel de azúcar bajó a 58, pero
En los siguientes minutos, el entumecimiento de su lengua y labios desapareció por completo y
comenzó a hablar normalmente. Después de 45 minutos, su nivel de azúcar llegó a 84. De hecho, su
hija, la Dra. Adithi, quería que me inyectaran una infusión de dextrosa al 50% de inmediato. Esperé
y aproveché la oportunidad.
Prakash
De: tinny@xxxn.com
Fecha: 30 de noviembre de 2012 a las 8:15:07 p.m. EST
Para: "Palayakotai Raghavan"

Hola Raghu:
Anteayer tuve una secreción nasal severa y probablemente estaba pasando por una caja llena de
Kleenex. Me molestaba acostarme por la noche. Apliqué Metadichol Gel en mis fosas nasales y solo
Inmediatamente mi nariz dejó de correr y dormí bien. Me levanté bien y fresco por la mañana.
Cascado
Por: Annina John anninaj@xxx.com
Asunto: Re: Microbiomegmai
Fecha: 14 de mayo de 2013 a las 4:52 pm
Para: Raghu
Puedo recordar una infancia en la que tenía dolor de estómago todos los días y cuando era
adolescente y adulto joven sufría intensos dolores de cabeza. Cuando me mudé a los Estados
Unidos, comía menos picante, pero los calambres de estómago y las molestias continuaron, aunque
con menos frecuencia. Los dolores de cabeza no eran una característica normal, pero el dolor de
cabeza agravado regresó cuando estaba muy estresado y tardaría casi 12 horas en desaparecer. A
mediados de abril de 2013, cuando estaba leyendo en la computadora, perdí el equilibrio. El mareo
por movimiento también es algo que me preocupa cuando viajo.
Después del incidente de pérdida de equilibrio, comencé a tomar 5 aerosoles de metadicol. Al día
siguiente, experimenté un aumento en mi nivel de energía. Caminé, me senté y jugué al sol durante
más de 45 minutos. No me sentí cansado. Metadichol continuó durante 10 días y luego se detuvo
durante 5 días. Mientras subía las escaleras hasta el piso 16, me sorprendió que no me detuviera a
recuperar el aliento. Para alguien que no es físicamente ágil o que entrena con regularidad y con 40
escalones hasta el piso 16 me hizo saltar y bailar de alegría. Después de una hora después de subir
las escaleras, me dio un dolor de cabeza aburrido pero todavía no estaba tomando metadicol porque
pensó que iba a pasar. Después de hablar con Raghu, comencé con metadicol; después de 10
aplicaciones y una hora de sueño, el dolor de cabeza desapareció durante el día. Sin embargo,
regresó al día siguiente. Tomé la dosis diaria de 5 aerosoles por la mañana, pero el dolor de cabeza
sordo continuó. Intercambié la dosis de 10 aerosoles cada 3-4 horas, pero el dolor de cabeza se
reanudó cada mañana y permaneció durante 4 días. Al quinto día, el dolor de cabeza apareció y
desapareció con un intervalo de 10 minutos a 60 minutos o dos horas. El sexto día, el intervalo se
incrementó a 3 horas y más. El séptimo día no hubo ningún signo de dolor de cabeza. Hoy es el
octavo día; me sentí más que diferente en mi nivel de energía. Sin dolor de cabeza y pudiendo hacer
lo que tenía que hacer, sentí la diferencia entre el día y la noche.
Gracias
Annina
Por: visha iyer <evisha2003@yahoo.com>
Fecha: 1 de septiembre de 2019 a las 11:06:06 AM GMT -4
Para: Palayakotai Raghavan
Responder a: "evisha@xxxx.com
querido doctor

Mi hija, que es un bebé prematuro, es una niña con necesidades especiales. Tiene trastornos
auditivos y del habla. Ella también tiene problemas de visión y su ojo izquierdo tenía un leve
entrecerrar los ojos con espasmos intermitentes. También le diagnosticaron glándula tiroides en
abril de 2019. Le había ofrecido muchos tratamientos para sus otros problemas, así como alguna
terapia. Pero la respuesta no fue tan buena. Finalmente, tuve la oportunidad enviada por Dios de
conocer al Dr. Raghavan, quien declaró el maravilloso producto metadicol. Explicó en detalle cómo
el producto apoya el sistema inmunológico y que diluye los problemas relacionados con muchas
enfermedades mentales y de salud. Le expliqué el estado de mi hija. Tuvo la amabilidad de darme
una muestra de la botella.
Comencé a dárselo tres veces al día según lo sugerido por él. Me guió para conseguir otras botellas
a través de un amigo en común y pude conseguir un total de 7 botellas para mi hija. Mi hija estaba
feliz de tomarlo, ya que no tenía sabor y no tenía problemas para tragar. Noté un cambio notable en
su ojo y el estrabismo se corrigió y los espasmos se detuvieron en 15 días. Este es un desempeño de
referencia. Desde que tenía 5 meses, todos los tratamientos de sus ojos nunca habían mostrado un
milagro semejante. Nunca puedo dejar de delirar y agradecer al genio Dr. Raghavan por esta
milagrosa transformación. Pude ver cómo aumentaba la confianza de mi hija. El siguiente milagro
fue cuando le hice la prueba de tiroides. Los informes mostraron sus resultados normales. La magia
todavía estaba encendida. Mi La audición de la hija mejoró y trató de vocalizar sus niveles de
energía, que han bajado y ahora han aumentado. Se volvió más interactiva y en realidad trata de
comprender mejor en la escuela.
Esta es también la vista desde la escuela. Le gustaba ser demasiado hiperactiva y no ser una de los
suyos, pero ahora todo estaba bien. Decidí conocer al Doctor Raghavan y tener la oportunidad de
tener su producto Metadichol. Creo que la humanidad se gestionó con este producto innovador.
Desafortunadamente, no muchos son conscientes de esto. Así que espero tener una fuente en la
India. Este es el verdadero futuro de Sanjeevini para Metadichol hacia el mejoramiento de mi hija y
los millones más que lo lideran.
Visha P.

Por: Shailesh Ambe <shailesh@xxx.com>
Asunto: Informe de mi madre
Fecha: 8 de septiembre de 2019 a las 05:44:47 GMT -4
Para: harinair <harrinair@rogers.com>, Dr. Palayakotai Raghavan, Uma Ambe
neotools@hotmail.com
Querido doctor. Raghavan
Saludos desde Mumbai, India.
Es un gran placer para mí anunciar que la salud de mi madre ha mejorado constantemente y que ha
mejorado mucho.
Mi madre se llama Vasanti Ambe, que ahora tiene 81 años y ha sido diabética durante 35 años.

Ella estaba en Goa durante su visita de rutina al patio trasero donde tenemos muchos árboles
plantados, fue mordida en su pierna por un insecto que nunca conoció, pero tuvo esa sensación de
picazón que le rascó la pierna (derecha) debajo de la rodilla y eso fue todo. Cómo comenzó el
problema en 2013.
Mientras miraba esta herida, una vecina dijo que sabía cómo curarla y ella trajo algunas hojas y las
puso en agua caliente y luego las envolvió alrededor de la pierna de mi madre, lo que en realidad
empeoró la herida.
Mi padre, que también es médico, comenzó a curar la herida y a administrarle analgésicos locales,
pero cuando la pierna derecha se hinchó como la pierna de un elefante, la llevé a Mumbai e
inmediatamente la llevé al hospital donde un cirujano ortopédico le dio la primera el azúcar se puso
bajo control y ayudó a curar la herida. La pierna tardó casi 8 semanas en sanar, pero dejó muchas
marcas y cicatrices en las piernas con un cambio en el color de la piel. Ya que
Secuencia, todos los años, especialmente antes de la temporada de los monzones, hasta el mes de
mayo, mi madre habría Problemas como las picaduras de moscas o mosquitos empeorarían la
situación. En 2018 en particular, estuvo en Mumbai durante casi 8 meses porque la herida no se
curó y también consultamos a 14 médicos en toda la ciudad a quienes recibimos recomendaciones.
Y todos los médicos llegaron a la conclusión de que esto es elefantiasis y que no hay cura y lo único
que puede hacer es tomar precauciones y evitar que las moscas o mosquitos se posen sobre él. Los
problemas que enfrentamos a los médicos fueron que estábamos totalmente confundidos acerca de a
quién escuchar y qué hacer, ya que algunos médicos siempre nos habían pedido que mantuviéramos
un vendaje de crepé alrededor de la pierna mientras otros médicos seguían gritando: "¿Quién te
pidió que te quedaras la herida? ? ¿Cerrado? ". Entre todos los médicos, el Dr. Sachin Chaudhari
(dermatólogo) fue el mejor que conocí personalmente. Fue justo cuando vio la pierna que pidió
obtener el informe sobre la piel y el pus en la piel y cuando el Llegó el informe nos sorprendió
descubrir que mi mamá estaba tomando una medicación que no surtía efecto ya que era excesiva y
luego le cambió una pastilla que la hizo sentir bien, pero por supuesto tuvimos que tomar
precauciones y ella también tuvo que tomar esta droga a diario .
En ese momento, el Dr. Hari Nair de Canadá conmigo sobre un producto que puede curar esto y fue
música para mis oídos. Cuando compartí esto con mis padres se pusieron muy felices y más tarde
cuando el Dr. Raghavan, el dios, visitó Mumbai, India, quien me entregó estas botellas de metadicol
en aerosol junto con gel para aplicar en mi pierna. Visité a mis padres el 21 de junio de 2019 y
desde entonces comenzamos a usar esto con regularidad, ya que estamos viendo cambios tremendos
en el tamaño de las piernas, la estructura de la piel y sus dolores y molestias hoy, 8 de septiembre,
que ha desaparecido por completo y está contenta. sobre esto como antes. La primera impresión fue
que el uso fue muy agradable durante más de un mes, ya que detuvimos todos los medicamentos,
excepto en En la misma pierna tenía un maíz y para evitar que tocara el suelo, caminó sobre los
dedos de las manos y los tobillos, así que le dio la pierna. dolor en la rodilla a los 80 años. Esto fue
algo que nosotros, el Dr. no informado Raghavan el día que le envié la foto del grano me pidió que
comenzara a tratarla con el mismo spray de área de maíz metadichol y ese maíz desapareció por
completo en 10 días.
Al igual que el 3 de septiembre de 2019, comenzó a caminar normalmente y estaba muy feliz de
contarles a todos sobre esto a lo largo de este episodio durante los últimos 5/6 años que no ha

podido usar sus amigos o zapatos normales porque sus dedos de los pies y las piernas no están en su
lugar encajar en su pierna derecha. Le compramos unos zapatos con los que pudimos ajustar la talla
en ambas piernas por separado. Ahora es solo cuestión de días cuando pueda usar zapatos normales
y viajar como una persona normal.
No puedo expresar la felicidad que todos hemos tenido en la familia desde junio / julio, ya que
compró la felicidad y la ayudó a llevar una vida normal sin depender de los demás. Estoy realmente
bendecido de haberte conocido y te deseo mucho éxito y felicidad con buena salud y ayudando a
más personas a mejorar su salud.
Con los mejores deseos
Shailesh Ambe

De: "sanjay s" <sshenoy @ xx..com>
Asunto: Metadichol
Fecha: 21 de noviembre de 2019 a las 3:29:09 AM GMT -5
Para: Ragu
Estimado Dr. Raghavan,
Tengo 57 años y he sido diabético tipo 2 con hipoglucemia oral durante los últimos 10 años. Como
es Típicamente, he visto mi nivel de azúcar en ayunas subir y llegar a 165 en promedio. Aunque mi
peso está bajo control, sabía que mi médico aumentaría la dosis o agregaría un medicamento
diferente, así que me sentí mal.
Mi esposa, una nutricionista, asistió a su charla en Chembur, Mumbai, hace unos días. Me habló de
su producto, que se comercializa con el nombre de Nano Soma. Comencé a usarlo de inmediato y
ha producido resultados maravillosos durante los últimos siete días. Estoy seguro de que mi azúcar
en ayunas seguirá mejorando con el tiempo.
Gracias por este maravilloso producto. Es un gran alivio para personas como yo que nunca pudieron
ver la luz al final del túnel.
Atentamente,
Sanjay S.
De: <vram@xxxgroup.com>
Asunto: Informe personal inicial sobre metadicol
Fecha: 23 de julio de 2013 01:59:33 AM EDT
Para: Raghu
raghu,
Gracias por enviarme metadicol. Todos (excepto Rohit, no lo intentamos) tuvimos reacciones de
resultados positivos tanto con el aerosol como con el gel.

Informe de primera mano de Metadichol
Mi caso:
1. Mi tos mejoró (se convirtió más en una tos instintiva que en cualquier otra cosa) una hora
después de aplicar M-Gel en la rodilla de mi esposa. Debe haber entrado por la palma de mi mano.
Luego, tomé algunas gotas de metadicol antes de acostarme.
2. De la noche a la mañana, una picazón desapareció de un parche de piel que tenía en el interior de
la rodilla. El parche es inerte ahora y causaría dolor con cada baño. Se ha ido tanto que casi lo
olvido. Mi piel se siente un poco diferente en el sentido de que no puedo sentir su peso. Parece que
mis músculos están directamente abiertos a la atmósfera.
3. Instintivamente me rompo los tobillos. Por lo general, dolería un poco. Hoy está el sonido, pero
no el dolor.
4. Debo haber dormido brevemente, pero no necesitaba una alarma para despertarme. Me desperté a
las 5:00 a.m. y seguí adelante. Por lo general, volvía a la cama en el trabajo a las 6:30 a.m.
El caso de mi esposa:
Se sabe que padecía un síndrome de fatiga crónica que le provocó depresión, etc. Tus músculos se
habían debilitado. Duerme muy fácilmente y se despierta varias veces. En algún momento de la
mañana, se ve obligada a levantarse a las 6:30 am para preparar el almuerzo para que los niños
puedan ir a la escuela. Ella no está aturdida, pero sufre mucho durante el día. También respira por la
boca ya que su nariz está congestionada.
1. Anoche apliqué el gel alrededor de las articulaciones de la rodilla y los puntos de auscultación
cerca de su omóplato en la espalda. Se había quejado de inflamación entre los músculos oblicuos y
los músculos trapezoides. Durmió bien después de las 9:30 a.m. Cuando visitaba mi habitación con
frecuencia, encontré que tanto mi hija como mi esposa estaban durmiendo y respirando por la nariz,
sin ronquidos, con paso despejado; Muy profundo. Lo que no he visto en mucho tiempo. Hice el
almuerzo y dejé a Rohit en la escuela.
2. Me llamó al trabajo después de levantarse y dijo que no se sentía mareada pero que la fatiga era
diferente (era como un retiro de la inflamación / fiebre), que nunca se levantaba por la noche,
respiraba por esa nariz y se sentía mejor.
3. Dijo que tomó algunas pulverizaciones de metadicol de forma voluntaria. Lo cual ha sido una
buena noticia para mí desde entonces, después de varias inyecciones de cortisona, ella es reacia a
cualquier medicamento.
4. Su estado de ánimo es elevado y afable en comparación con lo que estoy acostumbrado
normalmente (en los términos de Nomen, se requiere que me divorcie de todos mis amigos del
teléfono y pase más tiempo con ella).
Mi es Samyuktha:
tenía secreción nasal, no iba a la escuela debido a dolores corporales, etc. Le apliqué el gel en la
nariz, siguiendo el consejo de Raghus.
1. Se ve mejor esta mañana. Me dice que se siente mejor, excepto por una tos seca. Una
decoloración negra en su frente se reduce notablemente.

Mi hijo Rohit:
No lo probamos anoche a pesar de que entendí que no había aflatoxina en el metadicol. Nunca
arriesgamos nuevas drogas contra él por la noche por costumbre. Es muy alérgico a los anacardos,
los cacahuetes, etc. Lo intentaremos hoy. Es un practicante avanzado de yoga y entrenadores (es
como una pieza de demostración entre otros 2) para practicantes avanzados en Krishnamachari
Yoga Mandiram. Su flujo sanguíneo, a diferencia del resto de la familia, es agudo y reacciona casi
instantáneamente a estímulos buenos / malos.
¡¡Gracias Raghu por la medicación !! Continuaremos con esto e informaré sobre los avances.
Gracias y saludos
Venkat
Mi hermana en la India (Sudha) era la Sra. Sushila, la editora de los periódicos Financial Express
Group.

Iniciar mensaje reenviado:
Por: Sushila Ravindranath <SR@xxx.com>
Asunto: Re: gotas
Fecha: 9 de febrero de 2014, 9:01:21 am EST
Para: pr Raghavan

Querido Raghu,
Las gotas que Sudha (la hermana de Raghu) me dio han hecho maravillas por mí. Inicialmente,
comencé a sentirme mucho menos cansado al final del día. La gente me ha dicho que me veo mejor
que hace unos meses.
Más importante aún, tenía debilidad muscular en las piernas que afectaba mi movilidad. Puedo ver
alguna mejora (combinada con la fisioterapia que hago). Buen trabajo Raghu, muchas gracias.
Atentamente,
Sushi
Un niño de 4 años tomó metadicol en abril de 2011 y el resultado fue una presión arterial normal
después de 3 meses.
Iniciar mensaje reenviado:
Por: Jayaprakash <macprakash@xxx.com>
Fecha: 25 de julio de 2011, 5:56:26 am EDT
Para: "Dr.P.R. Raghavan"
Hola Raghu,

Me había abordado con problema cardíaco congénito quién es el hijo de nuestro anterior personal,
ayer me llamaron diciendo que su presión arterial había bajado a 120/80 después de mucho tiempo,
3 meses después de tomar metadicol de hecho ayer debería someterse a una prueba de eco sometido,
pero los médicos dijeron que su presión arterial era normal y no había necesidad
Eco.
Su anterior marca de BP siempre fue tan alta como 160/110.
saludos
Prakash
Por: KK Murthy <kk13410@gmail.com>
Asunto: gracias
Fecha: 12 de julio de 2013 a las 9:48:47 PM GMT -4
Para: Raghu
Cc:
Hola doctor Raghu,
La adición que me diste fue genial. Realmente aprecio que lo compartas conmigo. Lo he estado
tomando durante 5 días y mi presión arterial es más o menos normal (113/82). Anteriormente era
130/91. Muchas gracias.
KK
(Kalyanakrishnan Krishnamurthy)
Iniciar mensaje reenviado:
De: Raimund von Helden <Raimund.vonHelden@t-online.de>
Asunto: Caso MDS ...
Fecha: 10 de mayo de 2014 a las 1:13:56 p.m.EDT
Para: "Nanorx Dr. Rhagavan", Heinz-Jürgen Albrecht <HJ@deltastar.nl>
Cc: Raimund von Helden <Raimund.vonHelden@t-online.de>
Querido doctor. Raghavan,
Acabo de conocer al paciente de MDS. Ahora puede correr 6 km sin detenerse.
(Antes de 5 paradas con 5 minutos a pie cada km)
El análisis de sangre es el lunes, ¡te enviaré los resultados!
un saludo muy afectuoso
Raimund von Helden
Dr. medicina Raimund von Helden
Correo electrónico: Raimund.vonHelden@t-online.de
Los síndromes mielodisplásicos (MDS) son un grupo de enfermedades que afectan la médula ósea y
la sangre. En los MDS, las células productoras de sangre en la médula ósea se ralentizan o incluso
se detienen, creando los tres tipos de células sanguíneas. La mayoría de las personas con MDS
desarrollan anemia (recuentos bajos de glóbulos rojos) y es posible que se necesite una transfusión
de sangre. Algunas personas también tienen recuentos bajos de glóbulos blancos (que son
Combatir infecciones) y plaquetas (que ayudan a que la sangre se coagule si se hace un moretón o

se corta)
Esta es una sustancia asombrosa. Lo tengo regularmente durante el ...
17 de noviembre de 2017
Esta es una sustancia asombrosa. Lo he usado regularmente durante los últimos tres años y es
increíble. Es genial tener un proveedor en los EE. UU. Ahora. Gracias NANO SOMA. Lo he usado
para todo, desde aliviar el dolor del herpes zóster de mi esposa hasta extender la vida de mi perro.
El perro tenía catorce años y nuestro veterinario dijo que iba a morir pronto. Le pusimos tres dosis
en su comida todos los días, junto con algunas vitaminas y minerales adicionales, y comenzó a
actuar como un cachorro. Vivió otro año y medio y fue fuerte hasta que terminó. El dolor en la
tablilla de mi esposa desapareció en veinticuatro horas. Es increíble para ayudar a la basura y los
moretones. Cuando estaba limpiando un gran cerezo silvestre que se había caído, me rasqué el dorso
de la mano con el tronco de un árbol. El trozo tenía dos pulgadas de largo y un cuarto de pulgada de
ancho. Lo rocié dos veces al día. Se reparó muy rápidamente en poco más de una semana y no se
formaron costras. No tenía ninguna cicatriz. Mi hija lo usa en su cara para aliviar un estigma
duradero de que tenía granos.
Investigué el nanopolicosanol. Es solo una sustancia nutricional que se encuentra en las partes de las
plantas bañadas por el sol. El nano se refiere a la emulsión de tamaño de partícula pequeño que se
hace con la sustancia de cera. Creo que perdimos nuestros usos normales de este material cuando
dejamos de masticar la cáscara.
hecho de granos y nueces. Creo que mamá tenía razón cuando me dijo que masticara mi comida.
Qué gran descubrimiento.
Impresionantes efectos reales
11 de febrero de 2018
A continuación se muestran mis experiencias y observaciones personales con este producto. No se
pretenden recomendaciones de uso ni afirmaciones. Yo había usado personalmente NANO SOMA
durante unos 3 años antes de su lanzamiento en los EE. UU. Como químico farmacéutico, tenía
curiosidad por observar este efecto en mí mismo y en ciertos miembros de la familia que estaban
interesados en probar, especialmente porque todos los componentes activos enumerados
generalmente se consideran seguros para ingerir.
En mi primera dosis, experimenté un aumento notable pero sutil en la energía física y mental
inmediatamente el primer día. Mi propio estado de ánimo definitivamente también mejoró, y una
sensación de alerta impregnó mi día de trabajo que antes me había perdido.
En un intento por cuantificar los efectos del estilo de vida a lo largo del tiempo, me propuse hacer
un estudio comparativo. Esto resultó en un aumento significativo y significativo en la fuerza general
usando la tasa de cambio en la cantidad de tiempo que pude levantar el peso en el gimnasio como
medida. He medido aproximadamente una tasa de cambio inesperada del 25% en el aumento de
peso recaudado durante 6 meses. Tenía un registro histórico de aumento de mi fuerza normal. La
tasa de mejora de la resistencia pareció acelerarse dentro de los dos meses posteriores al uso diario
de este producto.

Tratamiento de la piel: Mi esposa ha notado una mejora significativa en la tez de la piel al usar este
producto en su rostro todas las noches. Ella dice: "Mi esposo notó esto rápidamente después de
usarlo en dos días, y tiene fotos para documentar sus efectos. Es particularmente agradable de usar
ya que no es un producto a base de aceite y mis poros no están obstruidos".
También es útil para las mascotas: uno de los suplementos caninos de venta libre más grandes de los
EE. UU. Comenzó como un alivio del dolor en las articulaciones humanas, la glucosamina.
Continuando con este concepto con NANO SOMA, quería aliviar un poco el dolor de cadera
significativo a mi perro de 9 años de 40 libras que aparentemente está sufriendo. Había dejado de
estar interesado en perseguir ardillas o incluso caminar alrededor de la cuadra. Comenzamos a
tratarlo solo un cuarto de la dosis humana dos veces por semana. Después de unos dos meses, no
solo estaba corriendo de nuevo, ¡era más rápido que los perros que eran 5 años más jóvenes!
Quizás lo más importante es que con su permiso estábamos tratando a un pariente cercano postrado
en cama que era un paciente de cáncer. Comprensiblemente, esta persona había perdido su
personalidad cálida y animada durante los dos años anteriores de tratamiento y tenía poco interés en
hablar, y mucho menos en moverse. Después de dos meses de tratamientos diarios que no cambian
nada más en su dieta o medicación, esto es todo.
La persona comenzó a caminar con cautela por el patio todos los días. Un mes después, dos veces
por hora a la semana se convirtió en la norma. Durante este tiempo también hubo un cambio de
humor asombrosamente positivo; animadas y las conversaciones volvieron a ser algo habitual. La
persona finalmente pasó, pero muchos meses más tarde de lo esperado.
En resumen, mis experiencias y observaciones personales con este producto excepcional solo han
sido muy positivas y sigo usándolo. Por mi propia historia, es raro encontrar un producto nutricional
que realmente haya mostrado efectos positivos tan notables. Como cliente, estoy agradecido con el
inventor que lo llevó al mercado.
Increíble spray curativo para herpes zóster y ojos secos.
24 de febrero de 2018
Tengo el ojo seco y uso las gotas para los ojos Systane Balance varias veces al día. Comencé a
rociar NANO SOMA en ambos ojos, un rocío dos veces al día. Duele al principio, pero se siente
increíble a mis ojos. Los días en que uso Nano en mis ojos, no necesito las gotas de Systane con
tanta frecuencia. Tengo cataratas en ambos
Comienzan los ojos y la degeneración macular. Estoy experimentando para ver cómo el nano ayuda
a estas afecciones oculares.
Hace unos 6 años, a mi amigo le dio culebrilla en la cabeza. Desde entonces, tiene un brote de
herpes zóster en el trasero casi todos los años. Se convierte en una erupción con picazón y bultos y
luego aparece un área dura y elevada que es dolorosa. Fue al médico que le confirmó que era herpes
zóster y le recetó aciclovir. Una amiga mía había tomado aciclovir para el herpes zóster y al quinto
día
se vio afectado por el "raro" efecto secundario de las convulsiones. Ahora está tomando
medicamentos anticonvulsivos de por vida. Así que le rogué a mi amigo que no lo tomara. ¡La
probabilidad de este efecto secundario es demasiado grande! Probó ungüentos antibióticos y

gel microbiano de plata que ayudó pero no curó el brote. Cada vez, el brote tardaría unas 3 semanas
en sanar. Esta vez, cuando llegó el brote de culebrilla, lo rociamos con NANO SOMA dos veces al
día, le pusimos gel de plata microbiana y lo cubrimos con una venda. El brote tuvo una reacción de
"curación" "de inmediato. Todas las pequeñas protuberancias se convirtieron en varias ampollas
grandes que luego estallaron y sanaron en una semana. ¡La picazón desapareció al segundo día!
Nunca se volvió tan grave. Luego, una segunda punto justo debajo del primero estalló y se convirtió
en un lugar difícil, pero después de rociar nano, ¡la dureza desapareció en dos días! (¡normalmente
tomaría 2-3 semanas!) También se enfrentó a una erupción que le picaba en la mano entre el pulgar
y el índice que le molestaron los últimos 2
Meses. Cuando el brote se apoderó de su trasero, nos dimos cuenta de que tenía que tener culebrilla
en la mano y lo rociamos con nano tres veces al día. Su mano recibió la "respuesta curativa", lo que
esta vez significó que se secó mucho. La picazón se detuvo bastante rápido y su mano se curó por
completo en menos de dos semanas. Vea las fotos del brote de culebrilla en la espalda y la mano a
continuación.
Probé nano en heridas y sanan más rápido de lo normal. Lo he usado en hemorroides, ¡y Nano quita
la picazón y la cura rápidamente! ¡NANO SOMA es un producto maravilloso!

Vale la pena el dinero (¡impactante!)
25 de noviembre de 2018
El dinero que ahorré al no perder nunca un trabajo vale la pena por sí solo. He luchado contra al
menos 3 enfermedades desde que recibí mi biberón (me sentí muy mal, me rociaron y luego al día
siguiente ... ¡nada!). Pero lo más importante es mi hijo. Está luchando con problemas autoinmunes y
dolor en las articulaciones que los médicos no han diagnosticado. Usé NANO SOMA con él junto
con un par de otros suplementos. Su digestión ha mejorado enormemente, sus reacciones cutáneas
se han calmado, su dolor ha desaparecido (ahora mismo y durante un par de semanas) y su lengua,
que se ha vuelto geográficamente y un poco aterradora, está rosada y ha vuelto a la normalidad. Si
bien espero que sea más barato, algún día superará a 30 botellas de los otros policosanoles en el
mercado porque está nanoencapsulado y realmente está obteniendo los beneficios de él.
Básicamente, una botella de $ 30 de 30 mg de polietileno suena mejor que una botella de $ 120 de 5
mg, ¿no es así? ¡INCORRECTO! No puedes usar lo que tu cuerpo no puede absorber. De modo que
5 mg es aproximadamente un millón de veces más efectivo que el número más alto y más barato.
Créame, el policosanol que no es un nano ni siquiera vale la pena comprarlo o probarlo. Obtienes

más policosanol
comer un mango que los suplementos baratos. Sin embargo, NANO SOMA es como un animal
diferente
Completamente. Me tomó alrededor de 3 semanas ver realmente los efectos y dejar de pensar que
era una coincidencia, cada vez que algo se curaba súper rápido. Ahora no puedo vivir sin él. Así que
sí, caro, ¡pero demonios, sí!
¡Vale la pena!

¡Funciona!
27 de julio de 2018
Hasta ahora hemos utilizado este producto en el herpes labial. Definitivamente redujo la gravedad y
la duración. ¡Nos alegramos de que haya funcionado! No puedo esperar para probarlo en las
verrugas de mis hijas. Volveremos a la actualización sobre eso.
A una persona le resultó útil.

¡¡Mis encías infectadas sanaron !!
4 de diciembre de 2017
Me desperté con las encías alrededor del diente de atrás, todo irritado y amoratado, así que me lavé
con Listerine y bicarbonato de sodio ese primer día. Al día siguiente estaba peor, así que volví a
enjuagarme con Listerine y también intenté enjuagarme con agua salada varias veces ese día. ¡El
tercer día estaba tan mal que no pude comerlo en absoluto de este lado ya que me dolía y quemaba!
Fue muy doloroso y todo rojo e irritado.
Lo último que quería hacer era ir al médico y tomar antibióticos porque ya tengo problemas de
salud crónicos y no quiero que mi flora intestinal se deteriore por tomar más antibióticos. Así que
decidí hacerlo
Prueba el NANO SOMA. Soy muy sensible a los nuevos suplementos ya que mi cuerpo está muy
débil y comencé con 2 atomizaciones dos veces al día. Rocié los 2 aerosoles directamente en el área
de la encía infectada y lo mantuve en mi boca durante unos 20 segundos y luego lo tragué.
Inmediatamente alivió un poco mi dolor. Todavía no podía comerlo, pero al menos el dolor
punzante no era tan fuerte. Aproximadamente una hora después, el dolor volvió. Así que más tarde
en el día rocié dos aerosoles más y sucedió lo mismo. He estado haciendo esto durante 7 días. ¡Cada
día mejoraba un 25%! Al tercer día me sentí mucho mejor, al cuarto día pude empezar de nuevo,
comí de este lado y apenas sentí dolor y al quinto día solo tenía un poco de enrojecimiento en la
encía pero seguía sin sentir dolor y comía completamente normal. ¡Otros 2 días después y la
infección desapareció por completo! ¡¡SIN DOLOR, SIN ENROJECIMIENTO, SIN INFECCIÓN
!! Wow ... ¡¡No podía creer lo increíble que funcionaba !!
Estoy luchando contra el dolor crónico en mis articulaciones y músculos, problemas intestinales
importantes y la posible enfermedad de Lyme. Continuaré tomando NANO SOMA todos los días y,
con el tiempo, verificaré si también me ayuda con mis otros problemas. Gracias por vender este
producto en los Estados Unidos. !!

Solo uso productos naturales, por lo que es muy importante para mí saber que estos
productos no contienen hierbas ni químicos.
7 de noviembre de 2017
Solo uso productos naturales, por lo que es tremendo para mí saber que este producto no contiene
hierbas ni químicos. He estado tomando un aerosol al día desde enero de 2016 y ni siquiera he
tenido un resfriado desde entonces. Mis niveles de energía están por las nubes (solo necesito 4-5
horas de sueño en comparación con las 7-8 que he hecho toda mi vida). Soy corredor y también uso
su spray para la piel en las ampollas de los pies. Los cura en poco tiempo. Soy un verdadero, creo
que estas cosas pueden curar cualquier cosa y lo usaré todos los días en un viaje al médico.
Viaje: no salga de casa sin él.
27 de abril de 2018
Mi esposo y yo viajamos mucho. Cuando llegamos a casa, generalmente nos enfermamos a los
pocos días. Lo esperábamos. Piense en todos los gérmenes en el avión, en los cruceros o en las
personas enfermas. Se transmiten tantos gérmenes extraños cuando interactúas con cientos de
personas de todo el mundo. Compramos el spray para ver si funcionaba y no enfermarnos. Funciona
muy bien. Ninguno de los dos se enfermó y nos dimos cuenta de que incluso teníamos mucha
energía en el viaje. Estamos en el grupo de más de 60 y esta es una gran noticia para mantenernos
fuertes y saludables para que realmente podamos disfrutar. No saldremos de casa sin él. Es una red
de seguridad para tu salud.
y bienestar. Quiero decir, es su sistema inmunológico lo que está mejorando. ¿Qué persona no
necesita un refuerzo inmunológico en estos días? Realmente es lo más simple que puede hacer para
mantener su salud y sentirse bien. Me encanta.
Detuvo el herpes labial en seco
4 de enero de 2018
Tengo mucho herpes labial, nunca nada ha funcionado para deshacerme de ellos. Es posible que
hayas oído hablar del procedimiento de microagujas que puedes aplicar en tu cara con un rodillo
que pincha la piel y ayuda a promover el colágeno. Nunca había escuchado usar este rodillo para el
herpes labial. Pero lo hice por accidente. Me dio otro brote y además de eso, la herida sobre la que
rodé era un agujero y no se curaba ni siquiera después de 2 meses. Escuché sobre Nano Skin Spray
y lo compré. Empecé a rociar un par de veces al día. Detuvo el herpes labial en seco (no había dolor
o hinchazón que generalmente acompaña al herpes labial) y también curó el que no sanaría en una
semana. Parecía que se estaba curando de adentro hacia afuera ya que la costra realmente no era
visible. Tengo más de 50 años y desearía tener Nano hace años. Estoy bastante seguro de que no
viviré sin ella ahora. Tiene un sabor funky que no me gusta, pero la recompensa vale la pena.
Después del uso diario durante un tiempo. Me queda media botella, así que supongo que fácilmente
tomaría uno o dos meses, dependiendo de a quién estés usando. Rocié algo en mi cara después de
lavarme y humedecer y un par de veces y me dio
Enfrentar una sensación de opresión que realmente me gustó. Estoy experimentando con eso.
Actualizaré mi revisión si tengo información nueva.

¡Acelere la curación del herpes labial y reduzca la recurrencia!
12 de febrero de 2018
¡¡Amo este producto !! He tenido herpes labial desde que tenía alrededor de 5 años. Los recibiría

mensualmente y los médicos querían que tomara medicamentos antivirales para tratarlos. Mis
padres querían alternativas a las pastillas para que yo no estuviera bajo el sol y no comiera casi
frutas cítricas. 20 años (!!!) pensaron que las frutas cítricas las hacían. Si me despierto y siento la
sensación de hormigueo en mis labios, me irritaría de inmediato. Las heridas eran vergonzosas,
dolorosas y con picazón. Pasarían un par de semanas antes de que desaparecieran por completo.
Fuiste un dolor para mi
Página. Finalmente comencé a usar una crema llamada Denavir. Ayudaría a evitar que las llagas
comiencen o acelerar el proceso de curación si ya se ha desarrollado una llaga. Desafortunadamente,
el diminuto tubo de crema era muy caro y no asequible. Me dejó con Abreva de venta libre, que no
fue tan efectivo. Un amigo me habló de este spray y decidí probarlo. ¡Simplemente me rocío el
labio cuando empiezo a sentir la sensación de hormigueo y no hay heridas! En serio, es un milagro.
Siento que ha reducido drásticamente las recaídas e incluso ha evitado que ocurra el herpes labial.
No he tenido un herpes labial en más de un año, pero sé lo que voy a usar con seguridad si alguna
vez siento que se viene. Compré otra botella para reemplazarla y usarla para los brotes ocasionales
de erupción de mi hijo de 4 años. ¡Tengo curiosidad por saber qué más puede hacer este spray!

¡Estoy muy feliz de encontrar NANO SOMA!
29 de octubre de 2017
¡Yaaass! ¡Impresionante! ¡Estoy muy feliz de encontrar NANO SOMA! ¡He estado usando este
aerosol durante más de dos años y me acompaña a cualquier parte! Siempre tuve un terrible
sarpullido en mis brazos y hombros, la exposición al sol, que me picaba tanto, me despertaba por la
noche. Después de rociarme la parte superior de los brazos con NANO SOMA, el sarpullido que me
pica ha desaparecido y puedo volver a estar al sol sin cubrirme. Lo uso por vía oral para aumentar
mi inmunidad y curar lo que esté enfermo dentro de mí. Cura las incisiones de la piel más rápido de
lo normal. Es un increíble aerosol para hemorroides, ya que alivia la picazón y la hinchazón, y cura
en una fracción del tiempo que otros productos para hemorroides que he probado. Quería publicar
esto en particular en particular para ayudar a aquellos que han "probado todo" o se sienten atrapados
en condiciones "incurables"
Condiciones de la piel porque este spray puede ser tu respuesta. ¡Estoy muy agradecido por este
producto en mi vida!
¡Estoy obsesionado con estas cosas! Yo también soy un ...
2 de enero de 2018
¡Estoy obsesionado con estas cosas! También estoy un poco loco por cosas como esa, pero ha
demostrado ser una gran diferencia en mi salud (generalmente siempre estoy enferma) y en mi piel.
¡¡¡Lo rocío sobre todo !!!
¡Me deshice de mi sarpullido!
8 de marzo de 2018
Tenía un sarpullido en la cadera y nada funcionó para deshacerme de él hasta que probé NANO
SOMA. ¡La erupción desapareció por completo en 2 días! Unas semanas más tarde, mi novio tuvo
un sarpullido en el muslo que le picaba mucho, así que le dejé que lo intentara también y de
inmediato me ayudó con el picor. Dentro de nuevo unos días después de la aplicación, ¡la erupción
desapareció! Buena cosa !!

Muy feliz de tener un producto totalmente natural.
7 de noviembre de 2017
Qué suerte tener un producto natural que funciona tan rápido como algunos de los abonos químicos
que existen. Usé Nano para una erupción y desapareció por completo en menos de una hora. Hace
unos meses, tuve que ver con ampollas o verrugas (tal vez ambas) en la planta del pie y entre los
dedos de los pies y en pocos días, la piel nueva se regeneró y lo que sea que empezó a caerse. ¡Amo
estas cosas!

¡Mis hijos preguntan sobre estas cosas por su nombre! Es la herramienta más importante de
nuestra familia para todo lo relacionado con la piel y el dolor.
27 de julio de 2018
No hay nada a lo que recurramos con más frecuencia en nuestro hogar que los aerosoles NANO
SOMA. Mis hijos lo solicitan por su nombre e incluso lo eligen sobre Tylenol o Motrin para aliviar
el dolor. A nuestro hijo de cinco años le tuvieron que extraer un diente, el dentista le recetó
penicilina tres semanas antes de la operación porque dijo que era solo cuestión de tiempo antes de
que el dolor se volviera insoportable y la infección se curara. Nunca tocamos la penicilina. Ella no
tuvo dolor ni infección por nuestra culpa.
Rociado en el diente todos los días y siguió feliz con su día. Sé que es un aerosol para la piel, pero
lo rociamos en la boca sobre el diente y la piel afectados. Después de la operación, ella no quería
drogas. Le di algunas opciones y me pidió el spray sin pensarlo. El dolor desapareció de inmediato
y nunca volvió a mencionar el dolor. Sin efectos secundarios, sin esperar funciona. Más tarde esa
noche, la piel en la que se extrajo el diente ya era de color rosa claro. Solo tomó horas para que sus
encías se repararan. No podía creer lo rápido que curó su piel.
Hemos estado usando estas cosas durante un par de años y hemos estado tomando un suplemento en
aerosol oral para sus sistemas inmunológicos desde que el más joven era un niño. Nos encantan los
aerosoles porque no dan miedo ni atemorizan a los niños, son muy fáciles de usar y llevar a
cualquier parte, y son naturales y seguros, así que me siento bien cada vez que los usamos. Mi
familia se convierte en un alivio instantáneo de lo que sea que los esté molestando, y podemos
regresar instantáneamente a la vida sin temor a preguntarnos qué está pasando o la agonía de sentir
dolor más de lo necesario. Probablemente lo más importante es tener el control de las cosas que de
otro modo podrían asustarme y ver al médico. Hay muchas cosas benignas pero irritantes que
pueden sucederle a nuestra piel. La visita al médico no está realmente justificada, pero puede
asustar a los niños y, a veces, no pueden.
Comunicarte de manera efectiva lo que sucedió o lo que necesitas. El spray para la piel es nuestra
primera línea de defensa porque realmente se encarga de TODO, de forma rápida y sin esfuerzo.
Aparte del dolor de muelas, hemos tenido (y todavía tenemos) resultados irreales con el spray para
la piel para: picaduras de abeja, cortes profundos, picaduras de insectos, erupciones accidentales o
brotes alérgicos, quemaduras, herpes labial y tratamiento de la rosácea y el eccema. Quién sabe para
qué lo usaremos a continuación. Lo rociamos con tanta frecuencia como sea necesario, a veces es
una vez en la cara por la noche para despertar sin rosácea por la mañana, o tal vez 3-5 veces al día
para lesiones cutáneas agudas (¡todo depende! pulgar en uno muy quemado Una llama más ligera
encendió algunas velas de cumpleaños y rocié una vez sobre la quemadura y el dolor que quedó y
nunca regresó (¡UNA QUEMADURA!). Nunca en mi vida había tenido tanta confianza en un

producto y creo firmemente en su poder y capacidades. Me volví contra muchos de mis amigos y
familiares de NANO SOMA después de escuchar sus historias sobre las cosas con las que lidia su
familia, sabiendo sin duda que les ayudará. No puedo recomendar esta fórmula lo suficiente. Vale la
pena para todos
Centavo.

Estoy muy satisfecha con este producto
19 de marzo de 2018
He usado NANO SOMA Skin Spray en cicatrices quirúrgicas recientes y los resultados son
excelentes. Las cicatrices desaparecieron rápidamente y no se formó tejido queloide. Los queloides
fueron un problema real para mí y este spray para la piel evitó que se formaran. Estoy muy
satisfecho con este producto. Hace un mejor trabajo para minimizar las cicatrices que las tiras de
silicona Scar Away que utilicé. Vale cada centavo.
¡Muy eficaz, muy fácil de tomar y sin efectos secundarios!
29 de mayo de 2018
Usé este spray antes y me encantó. Me salvó de la cirugía por una afección del pulgar en gatillo y lo
que podría haber sido un dolor en los nervios que el médico no pudo evitar. ¡He visto resultados
positivos en unas pocas semanas! Ha mejorado la calidad de mi vida al realizar determinadas
actividades como mecanografiar, tejer, etc. por miedo a volver a desencadenar estas condiciones.
¡Muy eficaz, muy fácil de tomar y sin efectos secundarios! Solo puedo recomendar este producto
según mi experiencia personal.
25 de octubre de 2018
Este es un increíble spray estimulante del sistema inmunológico. Siempre lo uso de la forma en que
siento que tengo un resfriado. Desaparece en 24 horas. Intenté probarlo varias veces. Nunca me ha
defraudado antes.
¿Las llagas de cáncer desaparecen en 3 días? ¡SÍ!
14 de octubre de 2019
¡Mi dolor de garganta y aftas se aclararon en 3 días con este spray! Nunca antes había tenido una
úlcera de cáncer. Fui al doctor. Dijo que tenía un virus y que se curaría solo. No sabía que estaba
usando un arma secreta. Apareció un golpe el lunes. Me castraba el cuello y me hería al menos una
vez al día. La herida terminó el jueves. ¡Asombroso! ¡Los granos ni siquiera desaparecen en 3 días!
Utilizo el spray a diario para niveles generales de energía y resistencia. No puedo explicarlo
completamente. No estoy tan derrotado al final del año si me mantengo al tanto de los aerosoles. Si
tengo que hacer cosas físicas adicionales como mandados o cardio, tengo una opción
ser físico en lugar de conducir. Me da la oportunidad de saber que tengo la reserva de energía para
correr cuando quiero. ¡Gracias NANO SOMA! ¡Rápidamente revisé mi botella! ¡Me inscribo a
granel! : P. De todos los suplementos nutricionales que he tomado, este está en mi top 2. Planeo
dosificar las convenciones para viajar cuando los miembros de la familia se enfermen ...

NANO SOMA - ¡es un milagro!
21 de mayo de 2019
Compré un desodorante en barra natural que literalmente me quemó la piel. Me refiero a quemado.
Tanto es así que tuve que ponerle medicamentos a Burn. El dolor era insoportable. Tenía un amigo
de la familia que me dio NANO SOMA para que lo probara. Recomendaron la aplicación oral y
tópica del aerosol. Primera dosis: el dolor era mucho menor, ya no me molestaba. Segunda dosis: la
piel comenzó a sanar. Al tercer día volví a la normalidad. He tenido NANO SOMA a mi alrededor
desde entonces, y sí, me deshice del desodorante. En otra ocasión, mi esposo tuvo un resfriado muy
fuerte que me transmitió. A la primera señal, usé NANO SOMA. Mi resfriado desapareció al final
del día. Todavía he estado tomando Nano durante los próximos 2 días, solo asegúrate.

Genial para la energía
26 de febrero de 2019
Comencé a usar este inmunospray después de que mi hija tuvo experiencias positivas con sus hijos.
Utilizo entre 6 y 8 pulverizaciones al día y he visto muchos cambios diferentes en mi bienestar.
Tener desafíos en la vida con mi cuerpo, incluido el hashimotus autoinmune, es la mejora más
significativa en mis niveles de energía. Me encuentro haciendo intentos a mi edad que antes
parecían una gran montaña para escalar. Estoy muy agradecido de que este producto sea parte de mi
vida y lo seguirá siendo, mientras esté disponible.

¡Mi energía es asombrosa!
19 de diciembre de 2018
Comencé a usar NANO SOMA en el verano después de escucharlo de un miembro de mi familia.
Lo primero que noté después de usar los aerosoles durante 2-3 semanas fue el aumento de mi
energía. ¡Es increíble! Todas las cosas que solía hacer debido a la falta de energía y la postergación
de no poder hacerlo ahora las hago con facilidad y mucha energía. Mi esposa incluso notó el cambio
en mis niveles de energía y en cómo completaba los proyectos. Estoy muy satisfecho con este
producto. A mi edad A los 62 años, me siento joven, fuerte y lleno de energía. Incluso he hecho
varias caminatas de 10 millas porque mis niveles de energía han mejorado mucho. También ayudó
con mi fuerza de voluntad a dejar de querer alcohol todos los días. Siempre que tengo un resfriado
Cuando vengo, uso un poco más por la noche y luego me despierto al día siguiente sin síntomas.
Para mí, 6 pulverizaciones tres veces al día funcionan mejor. Recomiendo este producto a cualquier
persona que necesite ayuda con su sistema inmunológico o con su energía.

No puedo vivir sin estas cosas en estos días
25 de noviembre de 2018
ACTUALIZACIÓN: Mi bebé se despertó ESTA MAÑANA con tos y secreción nasal y era muy
pequeño. Le di 6 aerosoles y un gotero de corteza de cereza silvestre y nunca sabrías que estaba
enfermo esta mañana. ¡Wahoooo! Gracias por fabricar este producto. El trasero más viejo se activa
en lo que respecta a la confiabilidad. También es excelente para las enfermedades autoinmunes,
donde muchos "aerosoles inmunes" u otros tipos de estimulantes en realidad empeoran las
condiciones autoinmunes. Ese es el verdadero negocio. Oh sí, y eso bajó el precio waaaayyy..so,
duh. ¡Llegar! El dinero que ahorré al no perder nunca un trabajo vale la pena por sí solo. He luchado

contra al menos 3 enfermedades desde que recibí mi biberón (comencé a sentirme muy mal, me
rociaron y luego al día siguiente ... ¡nada!). Sin embargo, lo más grande es mi hijo. Está luchando
con problemas autoinmunes y dolor en las articulaciones que los médicos aún no han diagnosticado.
He usado
NANO SOMA con él junto con un par de otros suplementos. Su digestión ha mejorado mucho, sus
reacciones cutáneas son más tranquilas, su dolor se ha ido (en este momento y durante varias
semanas) y su lengua, que geográficamente era un poco aterradora de conseguir, está rosada y ha
vuelto a la normalidad. Espero que sea más barato en algún momento, ¿verdad?
Ahora supera a 30 botellas de los otros policosinoles en el mercado porque está nanoencapsulado y
realmente obtienes los beneficios de él. Básicamente, una botella de $ 30 de 30 mg de polietileno
suena mejor que una botella de $ 120 de 5 mg. ¿derecho? ¡INCORRECTO! No puedes usar lo que
tu cuerpo no puede absorber. Entonces, esos 5 mg son aproximadamente un millón de veces más
efectivos que el número más alto y más barato. Créame, el policosinol que no es un nano ni siquiera
vale la pena comprarlo o probarlo. Obtienes más policosinol al comer un mango que los
suplementos baratos. Sin embargo, como cualquier otro animal, los nano-ojas son completos. Me
tomó alrededor de 3 semanas ver realmente los efectos y dejar de pensar que era una coincidencia
cada vez que algo se curaba súper rápido. Ahora no puedo vivir sin él. Así que sí, caro, ¡pero
demonios, sí! ¡Vale la pena!

Curación rápida después de la cirugía oral.
11 de octubre de 2018
Usé este producto desde el día 3 hasta el día 14 después de la cirugía. Me curé muy rápido y las
molestias se redujeron al mínimo.
¡¡¡¡¡Este es un maravilloso alivio para los síntomas de mi culebrilla !!!!!!!!
28 de agosto de 2019
PROs:
He tenido varios brotes de herpes zóster en los últimos años. ¡¡¡El herpes zóster es horrible !!! Pica;
se siente como una quemadura; Se siente como si los gusanos R se arrastraran debajo de su piel.
Comenzó como pequeños bultos, un poco como pequeños granos; luego, extiéndalo en 2 áreas con
bultos, picazón y dolor en todo el cuerpo, la cabeza, la espalda, las piernas, la cara, el cuero
cabelludo y el cuello. Fue la cosa MÁS TERRIBLE que he experimentado. Tomo antivirales todos
los días; pero no han ayudado en absoluto desde entonces 2018 hasta ahora. He tomado HL30,
baños de avena, aerosoles para quemaduras de lidocaína, Imodium, Benadryl, extracto de vainilla,
aceite de cáñamo (soy alérgico 2 al aceite de cáñamo), etc. y nada funcionó lo suficiente 2 para
ayudarme a superar el dolor asociado con w / tejas. He investigado y probado muchas terapias
alternativas. pero nada fue mas que uno muy corto
Período de dolor tolerable.
GRACIAS al SEÑOR 4 estas cosas !!! Yo era MUY escéptico de que esto tuviera un efecto positivo
en el herpes zóster; Pero, MUCHACHO, alguna vez me sorprendió cuando llegó esta mañana y lo
rocié en mi cuero cabelludo, cuello, espalda y cara donde estaban las manchas de la culebrilla. El
dolor y la picazón inmediatamente, y quiero decir, ¡¡¡¡¡desaparecieron inmediatamente !!!!!!!!! Me
sentí tan aliviado de tener BOO HOO'D !!! El alivio del dolor y la picazón ha durado las últimas 8
horas. Empecé a sentir el familiar "HORMIGUILLO" que el herpes suele predecir la aparición de la

picazón y el dolor; Así que volví a rociar las áreas y "¡¡¡¡VOILA !!!!!" INMEDIATO
ALIVIO. Realmente es un milagro de la naturaleza para mí !!!
No soy medico. Así que no le prometo a nadie que esto funcionará. pero funcionó 4 para mí de una
manera "SALVADORA" porque el dolor y la picazón de la culebrilla es 2 mucho 2 desnudo 4
largo. Estaba al final de mi broma. Tampoco olía.
También está en una botella de spray muy bien hecha y empaquetada con un acolchado 2 para evitar
que se rompa. Soy alérgico a 2 muchas cosas; Así que actualizaré mi revisión si ocurre algún efecto
secundario. pero hasta ahora - todo bien !!!
CON: Es caro; Pero lo haré sin comida ni nada más. 2 Pay 4 ¡No valía la pena vivir esta vida con el
dolor insoportable y la comezón incesante de la culebrilla que duró más de 30 días la última vez que
tuve los brotes!
GRACIAS GUT 4 las personas BRILLANTES que han dedicado una parte de sus vidas 2 hacen
este MIRACLE 4 para mi !!! ¡¡¡Te mereces un PRECIO PULITZ PEACE !!!
¡¡Es un milagro!!
23 de julio de 2019
Estas cosas son caras, pero nunca me quedaré sin ellas. Tengo lo que creo que es un eccema en mis
labios. 3 visitas al dermatólogo sin ayuda ni resultado. Encontré este material y decidí probarlo a
pesar del costo. Lo he usado varias veces al día, durante una semana y mis labios finalmente se ven
normales de nuevo. Lo guardaré en mi bolso y rociaré mis labios a la primera señal de algo o
picazón.

Detuvo mi picazón
12 de julio de 2019
He tenido mucha picazón en la parte superior del cuerpo y en las axilas durante los últimos 4 años.
Parece ser por queratosis en mi piel. Al menos ese es el caso de la parte superior de mi cuerpo. No
sé la causa de la picazón en las axilas. Me decidí por el spray para la piel NANO SOMA el invierno
pasado después de que un miembro de mi familia me lo contara. Creo que lo he aplicado en toda mi
espalda y axilas (7-9 pulverizaciones) todas las noches durante unos 3 meses. Me tomó un tiempo,
pero decidí trabajar duro y finalmente ¡la picazón desapareció! Este ha sido el caso durante
aproximadamente 6 semanas. Mis axilas solo comenzaron a picarme de nuevo hace una semana, así
que las he tratado nuevamente la semana pasada y ¡estás libre de picazón nuevamente! Mi
recomendación es no rendirse demasiado pronto. Puede que lleve algún tiempo, pero valió la pena.
He tenido este problema durante más de 4 años.
¡Erupción autoinmune tratada!
13 de marzo de 2019
Mi hijo de 5 años tiene algunos problemas autoinmunes no diagnosticados. Cuando estalló,
desarrolló una extraña erupción con bultos y también tuvo problemas para curar los cortes y
rasguños normales. El rascado (se publicará la foto más tarde) no se estaba curando (¡dos semanas!)
Hasta que comencé a usar esto. Durante los primeros minutos se puso bastante rojo a medida que
aumentaba el flujo sanguíneo. Informó un ligero picor en ese momento. Sin embargo, al día
siguiente se contrajo y la piel se estaba curando significativamente y mucho menos irritada. Como
no había sanado en absoluto antes, no era el "momento" de que lo hiciera. Solo un par de días con el

aerosol y la herida se alisó y, aunque todavía tiene una leve cicatriz superficial, estoy en el lado
positivo que ayudó a que se curara más rápido. También lo usamos en el extraño sarpullido lleno de
baches cuando obtuve un poco. En este caso, también, los golpes no se fueron a ninguna parte.
Probamos el aerosol de magnesio, que ayudó un poco, pero le picaba tanto que mi hijo lloró.
Cuando usamos el Nano en su lugar, aunque es más caro, la incomodidad desapareció y la erupción
se aplanó en 4 días (no había desaparecido en meses, en este momento). Todavía hay una
decoloración plana y blanca en las áreas de la protuberancia, ¡pero no más picazón y la piel está
completamente curada! Siempre guardaré esto en mi armario.

Buen producto...
20 de diciembre de 2018
Amo este producto. Empecé a usarlo en una lesión que me pasó en el pulgar. Utilizo el spray
inmunológico NANO SOMA y estoy muy contento con los resultados. Ahora intento que mi pulgar
me ayude con el talón. Es un producto maravilloso. Pronto compartiré mis resultados.

