Médico ruso dice que si tomas 1 cucharada 30 minutos antes de
cada comida aumenta la visión y adiós a la ceguera…
Vladimir Petrovich Filatov es un médico muy conocido que vino de Rusia. Se
especializó en las personas que tenían problemas con sus ojos y, finalmente, se le ocurrió
una receta natural que ayudó a restaurar su visión.
Este especialista dice que si tomas una cucharada de este remedio natural podrás restaurar
la visión y eliminar los puntos ciegos y la ceguera temporal de tu vista. Todo esto de
manera natural sin recurrir a métodos clínicos.
TOMA UNA CUCHARADA ANTES DE CADA COMIDA Y RESTAURA TU VISIÓN
BORROSA
Para preparar este remedio natural vas a necesitar los siguientes ingredientes:
INGREDIENTES:
500 gramos de nueces, picadas
100 gramos de jugo de sábila (aloe vera) orgánica
300 gramos de Miel orgánica
1 limón orgánico, recién exprimido
PREPARACIÓN:

Tome todos los ingredientes y mezcle. Tome esta mezcla 30 minutos antes de comer sus
comidas.
BENEFICIOS DEL REMEDIO
El jugo de Aloe Vera tiene otros beneficios para la gente que sufre de la siguientes
enfermedades:
Problemas con el tracto gastrointestinal
Inflamación de los órganos reproductores femeninos
Tuberculosis
Problemas cardiovasculares
Hemorroides
Enfermedad del riñón
IMPORTANTE:
Busque atención de emergencia de un médico especialista que tenga experiencia en la
atención de emergencias oculares si procede:
Ceguera parcial o total en uno o ambos ojos, incluso si es sólo temporal.
Experimenta visión doble, aunque sea temporal.
Si tiene sensación de una sombra que pasa sobre sus ojos o una cortina que es halada
desde un lado, por encima o por debajo.
Puntos ciegos, halos alrededor de las luces, o áreas de visión distorsionada aparecen de
repente.
Visión borrosa repentina con dolor en los ojos, especialmente si el ojo presenta color
rojo. Un dolor en el ojo rojo con visión borrosa es una emergencia médica.

