
	  
Ramón	  y	  Sandra,	  que	  viven	  aquí	  en	  Loja,	  Ecuador,	  aceptaron	  el	  reto	  de	  aprender	  un	  
nuevo	  estilo	  de	  vida	  y	  una	  nueva	  manera	  de	  alimentarse.	  	  Ellos	  han	  experimentado	  
resultados	  maravillosos.	  	  Puedes	  leer	  sus	  testimonios	  abajo.	  
	  
Sandra:	  
En	  agosto	  de	  2012	  empecé	  por	  dejar	  el	  café,	  minimizar	  las	  carnes	  e	  eliminar	  los	  

lácteos.	  	  Dentro	  de	  unas	  semanas	  había	  mejorado	  mi	  problema	  de	  acidez	  y	  la	  
digestión	  en	  general.	  	  También	  tenía	  la	  piel	  más	  suave,	  y	  los	  dolores	  de	  cabeza	  que	  
tenía	  regularmente	  habian	  desaparecido.	  	  Al	  empezar	  a	  tomar	  zumos	  verdes	  cada	  día,	  	  
mi	  cuerpo	  botó	  unos	  quistes	  que	  me	  habían	  molestado	  por	  dos	  años.	  	  	  
El	  30	  de	  mayo	  del	  presente	  (2013),	  empecé	  un	  ayuno	  con	  zumos	  que	  resultó	  en	  

cambios	  muy	  rápidos.	  	  Mi	  sistema	  botó	  miomas	  y	  coágulos,	  perdí	  60	  libras	  en	  60	  días,	  
mis	  várices	  se	  desaparecieron	  y	  mis	  uñas	  empezaron	  a	  crecer	  mas	  fuertes.	  	  Hace	  dos	  
meses	  dejé	  de	  tomar	  mi	  medicamento	  de	  tiroides	  y	  ya	  estoy	  libre	  de	  medicamentos.	  	  
En	  poco	  más	  que	  un	  año	  mi	  salud	  ha	  sido	  transformada	  por	  los	  zumos	  y	  la	  comida	  
cruda.	  	  Estoy	  dedicada	  	  a	  continuar	  tomando	  zumos	  y	  comiendo	  tan	  crudo	  cómo	  sea	  
posible.	  
	  
Ramón:	  	  	  
Empecé	  a	  tomar	  zumos	  verdes	  con	  mi	  esposa,	  y	  poco	  a	  poco	  empecé	  a	  minimizar	  

la	  carne	  y	  los	  lácteos.	  Comía	  más	  ensalada	  y	  más	  alimentos	  crudos.	  	  En	  poco	  más	  que	  
cuatro	  meses,	  me	  sané	  por	  completo	  de	  algunas	  hernias	  de	  columna	  que	  había	  tenido	  
por	  ocho	  años	  y	  dolores	  de	  pecho	  que	  me	  habían	  preocupado	  por	  tres	  años.	  	  Un	  
tumor	  que	  tenía	  en	  la	  pierna	  desapareció,	  y	  mi	  cabello	  empezó	  a	  crecer	  más	  rápido	  y	  
más	  negro.	  	  El	  dolor	  de	  rodilla	  que	  me	  había	  molestado	  por	  varios	  años	  desapareció,	  y	  
mi	  energía	  se	  aumentó.	  
Estamos	  convencidos	  que	  Dios	  en	  su	  bondad	  ha	  provisto	  en	  su	  creación	  todo	  lo	  

que	  necesitamos	  para	  salud	  y	  bienestar.	  	  Créame	  cuando	  digo	  que	  los	  zumos	  y	  la	  
comida	  cruda	  han	  sido	  de	  mucha	  bendición	  en	  nuestra	  vida.	  	  	  
	  
¿Todavía	  tiene	  sus	  dudas?	  	  ¡Compruébelo	  por	  si	  mismo!	  


