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SISTEMA DE CUERPO

ACEITE

ENFERMEDAD

Shirley Martinez Hola, yo conocí los aceites por una amiga que está haciendo el negocio
y me pregunto si yo usaba aceites esenciales y le dije que si, y me pregunto de donde y le
dije los de la farmacia y me dijo con un dedito 👎 y yo hice esta 😦 y me explico sobre
los aceites, me pregunto sobre la hipertensión de mi esposo y realmente lo compré con
una desconfianza realmente por hacerle el gasto a ella, pero estoy súper encantada de
usarlo son los mejores aceites y los uso para todo en mi casa y todo me funciona. Me
encanta 🥰🥰🥰🥰🥰 Aceite Peace
CARDIOVASCULAR

PEACE

HIPERTENSION

Annely H: Había estado usando LLV y los suplementos para la salud digestiva durante 1
1/2 años. Note que tenía más energía y me sentía mejor en general. Eliminé Alpha CRS,
porque la acetil-l-carnitina aumentó ciertos niveles en mi panel metabólico. Empecé a
tener latidos cardíacos irregulares hace 1 año. Hace seis meses, mi internista notó PVC
confirmado por un electrocardiograma. Le envié toda la información de los suplementos
de do Terra que estaba tomando. No había oído hablar de algunos de los ingredientes de
los productos. Me recomendó suspender Microplex VMz y xEO Mega hasta mi próximo
EKG. Desde que suspendí los 2 productos LLV hace seis meses, las PVC han disminuido y
casi se han detenido. Veremos qué muestra mi próximo electrocardiograma. Los
suplementos pueden ser los culpables o no.
CARDIOVASCULAR

LLV

LATIDOS IRREGULARES

Jenny P: He estado trabajando en mis niveles de colesterol durante años. He hecho todo
lo prescrito y nada funcionó. El doctor dijo que era hereditario y que probablemente
nunca estaría completamente por debajo del número mágico. Comencé LLV en abril
pasado y en los exámenes de laboratorio de diciembre ¡mis números eran perfectos! Lo
ÚNICO que había cambiado era el LLV con el uso continuo de otros aceites, por supuesto.
¡Pero es como magia! He pasado tantos años tomando antidepresivos y otros
medicamentos y haciendo otras cosas saludables con signos mínimos de mejoría. Esto es
real, duradero y ENORME para mí. ¡Gracias LLV!
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