
NOTA: NANO SOMA® es la marca comercial de Metadichol®, una 
nanoemulsión de policosanol ampliamente patentada. A 
continuación se muestran los testimonios de los usuarios. Ni Nano 
Soma España, Aljaz Vavpetic (www.nanosoma-espana.com) ni 
ningún otro individuo o entidad incorporada que esté involucrada de
alguna manera en la venta o comercialización de Metadichol en 
cualquier forma hacen afirmaciones sobre Metadichol basadas en 
estos testimonios, más allá de las declaraciones hecho como parte 
de la aprobación o regulación oficial bajo la cual dichos productos se
comercializan en un país en particular. Ninguno de nosotros somos 
médicos.

Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o 
prevenir ninguna enfermedad.

***************************************************************

Mi nombre es Howard Wolin. Actualmente tengo 79 años. Empecé como 
médico. El entrenamiento que tuve fue como interno y residente. El residente
estaba en psiquiatría en Chicago en lo que entonces era un increíble centro 
de formación psicoanalítica y el tipo que lo dirigía fue formado por Freud. En 
ese entonces, eso era psicoterapia psicoanalítica: en realidad hablábamos con
personas y las ayudábamos a lidiar con sus asuntos y luego comencé a 
practicar a la edad de 30 años y comencé a trabajar con personas dentro y 
fuera del hospital: adolescentes, pacientes geriátricos con todo tipo de 
enfermedades psiquiátricas - psicosis, depresión y luego a los 36 años 
comencé, mientras ejercía, un programa de formación psicoanalítica en 
conjunto con mi práctica y me convertí en psicoanalista a los 40 o 41 años. 
Esto implicó ver a los pacientes en el sofá durante unos cinco días a la 
semana.

Esto continuó hasta que tuve alrededor de 50 años, pero a mediados de los 
40, y de hecho en los 30, comencé un viaje de sanación, que comenzó desde
el exterior y se hizo cada vez más profundo, con seminarios y aprendizaje 
basado en la experiencia de colegas que estaban mucho mucho más 
inteligente que yo.

A la edad de 50 años, comencé una práctica holística. Pasé del trabajo 
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psicoanalítico a la práctica holística, solo medicina funcional, análisis de 
sangre funcionales, kinesiología para pruebas de suplementos. En ese 
momento, además, comencé a trabajar espiritualmente; primero con un 
colega y luego en los últimos 20-25 años con una tribu nativa americana que 
tiene 3 o 4 reservas aquí en los Estados Unidos y una presencia en el Tíbet, e
hice un trabajo holístico hasta 2012, me jubilé y luego sigo haciendo trabajo 
espiritual y trabajo con amigos y personas cercanas a mí para usar la 
kinesiología para ayudar a sanar cosas físicas con integración.

Cuando pruebo cualquier cosa y de la misma manera cuando pruebo un 
suplemento para un paciente, o cuando pruebo si alguien debe casarse con 
alguien o si debe encontrar un trabajo o si debe contratar a alguien, la 
prueba básica es 100%. ¿Correcto? O, si pruebo un suplemento, si algo está 
por debajo del 70%, no quiero usarlo. Si pruebo una comida, un café, 
cualquier otra cosa, lo sostengo contra mi cuerpo de cierta manera que 
probamos, y si no sale bien, no lo hacemos.

Entonces, cuando probé Metadichol en formas en que puedo probarlo, pasó 
la prueba, y lo confirmé con colegas que estuvieron en el mismo camino 
durante más años que yo, dio positivo en un billón por ciento, lo cual es 
bastante fenomenal. A veces se prueba más alto en diferentes lugares. No 
tengo ninguna duda de que la calidad y frecuencia de esto es tan, tan alta 
que cualquier cosa que esté haciendo, ya sea la explicación de Raghu del 
Padre Celestial, la mía o la de cualquier otra persona, tiene una frecuencia 
increíblemente alta.

Esto es lo que estoy descubriendo: utilizando años de experiencia en 
kinesiología y Metadichol como filtro o abridor de puertas, estoy descubriendo
que desbloquea/hace visibles a la conciencia del cuerpo sustancias químicas 
profundamente ocultas: pesticidas, por ejemplo Kepone, y tejidos neuronales 
de metales pesados. - es decir, tiroides, alvéolos. , bronquiolos, bazo, túbulos
renales, hígado, intestino delgado - abre las puertas al cuerpo-mente para 
reconocer toxinas - y una vez reconocidas - es decir, no ocultas, el cuerpo las 
descarga/desintoxica, permitiendo así que las mitocondrias para funcionar de 
manera más efectiva con expresión de energía completa.

He visto mucho en más de 30 o 40 años y he hecho lo que he podido para 
deshacerme de una gran cantidad de poliovirus que se habían desarrollado 
en los chimpancés. Lo que les voy a decir es, que desde que uso Metadichol, 
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en el ultimo mes han pasado 2 meses de la proteina RNA o de la proteina 
DNA o han mutado - esas son las 3 formas - en vi*us ya muertos. Y no es 
solo eso, son cosas viejas y cambiadas: hemolítico B, es viruela, es varicela 
que primero empieza a sobrevivir, luego cambia, luego muere, pasa esto.

No es el Padrino quien le dice a las células que le den forma al trasero; las 
células tienen una conciencia enorme. Creo que lo que hace es iluminar toda 
la mierda. Y estoy descubriendo que no es solo viral o bacteriano, es cada 
toxina, incluido el estroncio 90 radiactivo, del cual tomé una gran dosis 
cuando era niño en Nueva York e incluye todo tipo de metales pesados y todo
tipo de pesticidas. Creo que lo que hace es iluminar la luz, abrir la puerta de 
la celda al verlos, y entonces la celda ya sabe por qué están todos 
conscientes, para deshacerse de ella y acabar con ella. Puedo estar 
equivocado, pero esta es mi opinión. Hace que la mierda sea visible.

Dejame darte un ejemplo. Tengo un menú enorme, pero el menú tiene 
puntos histológicos, Gamma 2 que se llaman puntos neurológicos y todo tipo 
de otros puntos en el cuerpo. En el transcurso de muchos años, pero 
especialmente en los últimos meses, se ha eliminado una gran cantidad de 
cosas de mi hígado mientras que otros lugares se han limpiado, y hace dos 
días estaba trabajando y de repente tuve la palabra sinusoide. Lo que es ni 
siquiera es un capilar. Es más pequeño que un capilar y está en el hígado, 
está en las glándulas suprarrenales, está en la médula ósea y empiezan a 
aparecer todo tipo de sinusoides. Pero lo más importante, todo tipo de 
basura tóxica del mismo tipo que he encontrado están ahí, y la forma en que 
lo hago es, cuando lo reconozco, a través del menú, lo escribo en una hoja, 
sostengo el papel con la escritura hacia afuera, golpeo el cuerpo y el cuerpo 
comenzará a descargarlo como un loco. ¿Cómo puedo saber? Lo sé, pero 
tengo una fisioterapeuta increíble que, cuando yo trabajo, y ella trabaja, ve 
salir todo tipo de toxinas o infecciones.

Pero aquí está la otra pieza interesante. El cuerpo esconde cosas para poder 
sellarlas y protegerlas hasta que esté listo para dejarlas ir. Y si lo deja ir en 
un lugar, lo deja ir en otros lugares. Entonces, Strontium 90 ahora está 
saliendo por todas partes.

Pero lo fascinante de Metadichol: Dr. Raghu habla de cinco pulverizaciones y 
no dudo de la ciencia de su genio, pero cuando empecé probé varias formas, 
desde cinco pulverizaciones una vez al día; Ahora estoy en un punto en el 
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que a veces puedo probar 50 pulverizaciones cinco veces al día y ahora 75 
una vez al día; ayer y anteayer, 65 dos veces al día, y confío en mis pruebas 
y algo está pasando donde el cuerpo dice que es lo que necesito para 
deshacerme de lo que sea que sea esta mierda. Por lo tanto, lo estoy 
publicando, no para rebatirlo, sino para sugerir que, de hecho, podría ser 
muy diferente, según el día, la hora y de qué se trate. Ahora, este puede ser 
solo mi vehículo que necesita, lo que sea que necesite para hacer lo que 
hace.

Y te lo dije cuando te conocí; he estado trabajando en eso con suplementos y
esto es lo mejor que arreglará cualquier cosa en el mundo. Todos los 
suplementos que he tomado son específicos para mi objetivo y hay una 
compañía llamada SpectraCell que uso para asesoramiento durante más de 
30 años, usas la cantidad mínima de suplementos con el mayor efecto; no se 
puede ver fácil y palpablemente lo que hace un suplemento. No puedes 
decir: "Oh, Dios mío, es como en la película" Paul ": él le toca el ojo y su ojo 
sana instantáneamente".

Y la mayoría de las personas, cuando tienen esto, puedo verlo de una manera
que otras personas realmente no pueden verlo. Puedo ver lo que está 
haciendo, puedo ver lo que pasó con mi energía, mis carreras son mejores, 
estoy más tranquilo en muchos sentidos. Quiero decir, hay muchas cosas que
hace. Puedo ver lo que hace adentro en términos de ayudar a las cosas, 
limpiar las cosas. Principalmente es mi intención, pero este es el ayudante.

Más allá de lo increíble: Después de años de tonterías, esto es algo más allá 
de lo real.

Howard, marzo de 2020

***************************************************************

Estaba en el trabajo como cuidadora cuando empezó todo el asunto de 
KOW**. Me lo creí todo y seguí con las pruebas, mascarillas, etc. Pronto me 
llamaron y me dieron Astr ****** el 21 de enero de 2021. Alrededor de este 
tiempo, después de ochos años de sobriedad, tuve una recaída en el alcohol 
y comencé a ser físicamente indispuesta.
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Desde febrero me quedè con mucho jadeo y falta de aire y, en general, mi 
sensación no fue muy buena. En marzo, estaba luchando por subir las 
escaleras y debería haberme detenido para recuperar el aliento. Me 
empezaron a llevar en ambulancia al hospital. Hacían radiografías de tórax y 
análisis de sangre, pero nadie detectaba los coágulos porque no emitían D-
dimeros (no sabía lo que era un dímero D en ese momento). A los míos se les
ha diagnosticado múltiples infecciones. Viajé en ambulancia al hospital, se 
volvieron muy regulares.

Me diagnosticaron taquicardia a principios de abril. Insuficiencia renal ocurrió 
el 16 de abril, mi condición fue causada por una infección severa del tracto 
urinario que atacó el riñón. No lo crei.

El 23 de abril, mis coágulos de sangre fueron detactados al hospital de la 
ciudad de Birmingham. Comenzaron a inyectarme anticoagulantes en el 
estómago y me dijeron que volviera a la mañana siguiente para una 
tomografía computarizada. La TC reveló coágulos de sangre en todas las 
áreas de los intestinos y el colon. Me recetaron Rivaroxabán.

Voy a Exeter a quedar con un amigo. Tenía moretones en todas mis piernas y
no me sentía bien. El 30 de abril fui al médico que me dijo que me detectó 
una infección en la orina y me dio antibióticos. Durante aproximadamente 
una semana sufrí de acidez estomacal, que nunca había tenido por mi 
cuenta. Al final de la tarde, mi estómago comenzó a ponerse muy duro y 
áspero. Parecía embarazada de seis meses. Me sentía muy mareada y me 
resultaba difícil caminar.

Después de un tiempo, me sentí mal y empecé a vomitar enormes cantidades
de sangre pura en forma de grano de café en un balde. Mi amigo llamó a una
ambulancia que me llevó al Royal Devon and Exeter Hospital. No mucho 
después de que llegué, de repente tuve una segunda masa de sangrado, esta
vez alrededor de sangre pura, roja brillante y fresca. Me llevaron de urgencia 
a la sala de recuperación y trabajaron toda la noche para salvar mi vida. Una 
prueba de cámara al día siguiente no mostró daño por alcohol y una úlcera 
esofágica de un centímetro con un coágulo en la base que se había roto. 
Paso una semana en una unidad de cuidados intensivos antes de regresar a 
mi casa en Birmingham.
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Durante este tiempo conocí a Daniel que era un amigo de la infancia. Sabía 
todo sobre el sue*o y lo que contenía. Hablaré sobre mi experiencia cercana 
a la muerte y mi coágulo de sangre. Comenzó a investigar sin descanso para 
encontrar una cura, y fue durante ese tiempo que un hombre le habló sobre 
NANO SOMA. Lo ordenamos y he comencè a tomarlo. Empecé a verme mejor.
Eventualmente dejé de tomar Rivaroxaban sin el conocimiento del médico y 
nos organizamos completamente con todo. Detuve a todos en la farmacia, 
incluidos propranolol y mirtazapina. Empezamos a disfrutar de la vida y 
empezamos a acampar y socializar con amigos.

En noviembre de 2021, para asombro del médico, el resultado de una prueba
de dímero D fue negativo. El doctor dijo que debe significar que Rivaroxaban 
está haciendo su trabajo. No le dije que dejé de tomarlo hace meses.

En el año 2022, una tomografía computarizada reveló que mis pulmones 
estaban libres y mi dímero D era negativo.

Llegamos aquí gracias al milagro de NANO SOMA. Habría perdido mi vida sin 
él, y ahora tengo otra oportunidad de ser la madre de mis dos hermosos 
hijos.

No podemos agradecerle lo suficiente, Dr. Raghavan, por crear este milagro 
que salva vidas. Estamos tratando de animar a nuestra familia a tomarlo, ya 
que sabemos que elimina el sue*o y el daño del sue*o. Mi madre empezó a 
usarlo y mi hija más grande también. Continuaremos diciéndole a la gente lo 
increíble que es. Siempre te seremos agradecidos. Gracias.

Holly, julio de 2022

*************************************************************

El viernes me reemplazaron la segunda rodilla. Domingo, hoy, el calor y el 
dolor eran insoportables.
Sabiendo esto, pedí por adelantado el gel tópico Metasomer. Esta noche lo 
apliqué por toda la pierna. Como un maestro de Reiki que elimina el trauma, 
el Metasomer Topical Gel lo hizo en un minuto. Vaya. Eso es todo.

Charlie Zev, julio 2022.
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*************************************************************

Hola Richard,

He estado tomando NANO SOMA durante unos tres años. No me gustaría 
prescindir de él. Lo guardo en la mesita de noche y es lo primero que tomo 
por la mañana. Creo que es mejor tomarlo con el estómago vacío.
Me gustaría decir que no me he inoculado y que recientemente volví de 
Australia durante siete semanas. No he sido afectado por la gripe o el 
resfriado que han afectado a algunas personas durante mis viajes. No puedo 
decir con certeza si mis años de tomar NANO SOMA me han protegido, pero 
creo que me ha ayudado mucho.
Gracias, Richard, por brindarnos esto. Te estoy muy agradecido por eso.

Bendiciones, Christine Chaston, julio 2022.

*************************************************************

Hola Richard y John,

Acabo de ver el video para nuevos usuarios. Fue un gran recordatorio y me 
animó a escribir sobre mi experiencia, ¡lo cual he querido hacer durante 
años! ¡La vida está ocupada!

He estado usando NANO SOMA desde aproximadamente agosto de 2021. 
Raghu habla sobre NANO SOMA y su conexión espiritual. Mi primera dosis de 
cinco pulverizaciones... ¡GUAU...! Lo recuerdo muy claramente, aunque no 
sea fácil de explicar. Sentí que había viajado instantáneamente a otro reino y 
de regreso. ¡La paz y armonía que sentí en ese momento fue innegable y 
verdaderamente increíble! Fue un viaje rápido pero increíble de positividad y 
ensayo. ¡Creo que me han dicho que este producto es poderoso y 
absolutamente destinado a mí! Unos meses después, mi hijo también 
comenzó a tomar NANO SOMA. ¡Me llamó y me describió una experiencia 
muy similar! Otras confirmaciones (¡si las necesitaria!).

Cuando comencé a tomar NANO SOMA, no fue por el Vi*us-Loco-Sue*o-
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Mundo en el que vivimos ahora. Había estado en inmunoterapia contra el 
cáncer durante casi cinco años y no esperaba vivir más de tres meses 
(nuevamente en octubre de 2017). Tuve una reacción severa cuando me 
dijeron que pusiera mis asuntos en orden y decidí que la profesión médica no
podía tomar esa determinación por mí y que yo VIVRO, ¡muchas gracias! (He 
cambiado muchas de mis opciones de vida, pero se necesitaría una novela 
para ir allí, ¡así que no vamos!). Pensé que NANO SOMA sería perfecto para 
ayudar a mi cuerpo a eliminar los desechos tóxicos de medicamentos, 
radiación, escaneos y contrastes de mi cuerpo. Fui declarado NED (sin 
evidencia de enfermedad) en noviembre de 2021.

Ahora, no estoy diciendo que unos pocos meses de NANO SOMA crearon este
resultado, pero ¿quizás lo hizo? ¿Quizás fue lo que alteró el equilibrio en mi 
búsqueda del bienestar? Independientemente, creo que los análisis de sangre
y las exploraciones 100% perfectas que he tenido desde entonces son el 
resultado de este maravilloso producto que me ayudó en mi proceso de 
curación. Trabajé duro por mi salud y bienestar y encontrar NANO SOMA fue 
un gran regalo: una bendición que escuché fue decir: "Oye, ya no tienes que 
hacerlo solo. ¡Déjame ayudarte!". No, no estoy loco, ¡pero ahora veo las 
cosas completamente diferentes al "viejo yo"!

También quiero agregar que cuando nuestros cuerpos han estado tan 
desequilibrados durante tanto tiempo, los resultados inmediatos no siempre 
son una expectativa realista. Todavía tengo problemas de sinusitis y todavía 
me siento un poco apretado y letárgico la mayor parte del tiempo, pero mi 
cuerpo, mente y alma han sido arrastrados de un lado a otro a través de un 
tono de llamada durante cinco años (mucho más si cuenta todos los años de 
ser un fumador, comer mala comida, etc.). Las pulverizaciones de NANO 
SOMA todavía me saben amargos la mayoría de los días, incluso después de 
todo este tiempo, así que sé que mi cuerpo todavía se está limpiando y NANO
SOMA todavía está trabajando conmigo en este viaje. ¡Sin embargo, mis uñas
de los pies con hongos feos y partidos están curadas!

Creo en los milagros y creo que NANO SOMA es mi milagro; pero también 
creo que nuestras lecciones se muestran a tiempo, ¡no siempre en el 
NUESTRO tiempo! ¡Creo absolutamente en este producto! Mi único desafío 
real con NANO SOMA es dejar todos los suplementos (como sugieres) que he
tomado como parte de mi proceso de curación. Hace años que no tengo un 
resfriado común ni gripe, ni he tenido ESO vi*us. Por lo tanto, continuaré 
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trabajando para eliminar mis suplementos a tiempo.

Gracias y gracias Raghu. Estoy increíblemente agradecido por NANO SOMA. 
¡Realmente es un REGALO! Bendiciones y mucha gratitud para todos ustedes.

ACTUALIZACION:
Mi hijo y yo estamos a punto de ordenar. Le gusta tomar 24 piezas a la vez y 
las compartiremos nuevamente. Tuvo que ser inoculado para el trabajo y, a 
pesar de todas las personas inyectadas con las que se mezcla (¡casi todos 
menos yo!) Todos estaban tomando los vi*us, pero él ¡NO!
¡Otra ventaja más de nuestro fantástico NANO SOMA!

¿Recuerdas cuando hablamos por teléfono hace algún tiempo? Ese chat fue 
muy inspirador para mí y estaba muy agradecido por su tiempo. ¡Una 
empresa con un toque personal es bastante difícil de encontrar hoy en día! 
En ese momento, le estaba dando NANO SOMA a mi gato y a mi perro, pero 
dejé de hacerlo porque no quería quedarme sin el producto. Cuando 
recibamos nuestro próximo pedido, quiero volver a darle NANO SOMA a mi 
gata, ya que tiene 21 años y ahora tiene algunos problemas renales. Esto es 
algo que monitorearé y los mantendré informados. Los testimonios de 
animales también son importantes.

Abbey Meier, julio 2022.

***************************************************************

Casi 12 horas después de tomar la dosis diaria de cinco pulverizaciones de 
NANO SOMA, puedo sentir la acción tanto física como energéticamente. 
Físicamente: en el oído derecho y en general como aumento de la agudeza 
sensorial. Energéticamente: como conciencia silenciosa más allá (realmente, 
alrededor) de la conciencia. La molécula misma señala su presencia y su ser. 
Cuando las intuiciones llegan a la conciencia, el Ser Total la reconoce y señala
un alineamiento congruente... Realmente: ningún concepto...

Rick Mogul, jullio 2022.

**************************************************************
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Hola Richard, 

He estado usando NANO SOMA durante seis meses y es realmente un 
milagro de Dios. Mi fiebre del heno ahora casi ha desaparecido. También 
puedo respirar mejor.

Harry, junio 2022

**************************************************************

Un miembro de mi familia asistió recientemente a una conferencia. Después 
de la conferencia, algunas personas dieron positivo por KOW **. Mi familiar 
tomó NANO SOMA y solo estuvo enfermo durante 3 días. Otros estaban muy 
enfermos y no tomaban NANO SOMA.

Hace 11 meses, mi amiga contrajo una gripe terrible y desarrolló fuertes 
dolores de cabeza en la mitad izquierda de su cabeza. No podía estar boca 
abajo. La conocí para una reunión el 24 de marzo de este año y le di un par 
de botellas de NANO SOMA. Durante nuestro tiempo juntos (un par de 
horas), mi amiga no tuvo síntomas de KOW **, pero durante la noche se 
enfermó de KOW **, lo que fue confirmado por una prueba de KOW **.

Inmediatamente comenzó a tomar NANO SOMA. Superó el KOW ** en 
cuestión de días, después de un par de semanas también notó que los 
dolores de cabeza que había estado sufriendo durante 9 meses habían 
desaparecido por completo y nunca volvieron. Pudo volver a acostarse sobre 
el lado izquierdo de la cabeza sin ningún problema. Recientemente, visitó a 
un profesional de la salud que tiene una máquina de ciencia de frecuencia 
que puede identificar contaminantes, bacterias y virus, entre muchas otras 
cosas. La máquina no detectó ninguna presencia de KOW **. Es un 
verdadero placer tener una herramienta tan maravillosa para ayudar a las 
personas.

Toda mi vida he sufrido problemas de espalda, incluyendo cifosis y algo de 
escoliosis. Empecé a tomar NANO SOMA a fines de febrero de este año. 
Recientemente tuve que hacer alrededor de 1,5 km de subidas y bajadas en 
nuestra propiedad familiar.
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Aunque este ejercicio fue agotador porque no estaba acostumbrado, no tuve 
dolor de espalda después. Esta es la primera vez para mí. Siempre me han 
dolido los brazos cuando los levanto por encima de mi cabeza.
Ahora puedo guardar mi ropa (la barra del armario está muy por encima de 
mi cabeza) y no tengo problemas con eso.

Anne D., Adelaide, Australia, junio 2022

**************************************************************

Quería expresar mi gratitud por este producto (NANO SOMA). Tengo un 
testimonio de uno de mis mejores amigos que fue obligado por su empleador
a ponerse la v**una KOW**:

Tuvo una reacción inmediata y estuvo enfermo durante varios días. 
Recientemente se enfermó de nuevo con síntomas aún peores. 
Afortunadamente, ya le había enviado una botella y después de que siguió su
protocolo (5 pulverizaciones cada 4 horas durante 3 días), se recuperó por 
completo en una semana y se siente incluso mejor que antes.

Le envié mi enlace de afiliado. Pronto comenzará a comprar más botellas.

Anon, junio 2022

************************************************** 

Mi labrador de 9 años y medio tenía verrugas y una infección de oído que 
estaban siendo tratadas. Un día vimos que tenía la cara hinchada casi de la 
noche a la mañana.

Los médicos sospecharon un tumor y se dieron por vencidos diciendo que era
demasiado viejo para ser operado a pesar de que no era cáncer y solo era 
una infección de oído que se había extendido. Le dieron antibióticos pero sin 
esperanza.
Le di NANO SOMA tres veces al día, 5 pulverizaciones cada una, y también se
lo apliqué por todo el rostro. A los dos días el hinchazón cedió y al tercer día 
desapareció.

11

Para más información visite www.nanosoma.es

Aunque este ejercicio fue agotador porque no estaba acostumbrado, no tuve 
dolor de espalda después. Esta es la primera vez para mí. Siempre me han 
dolido los brazos cuando los levanto por encima de mi cabeza.
Ahora puedo guardar mi ropa (la barra del armario está muy por encima de 
mi cabeza) y no tengo problemas con eso.

Anne D., Adelaide, Australia, junio 2022

**************************************************************

Quería expresar mi gratitud por este producto (NANO SOMA). Tengo un 
testimonio de uno de mis mejores amigos que fue obligado por su empleador
a ponerse la v**una KOW**:

Tuvo una reacción inmediata y estuvo enfermo durante varios días. 
Recientemente se enfermó de nuevo con síntomas aún peores. 
Afortunadamente, ya le había enviado una botella y después de que siguió su
protocolo (5 pulverizaciones cada 4 horas durante 3 días), se recuperó por 
completo en una semana y se siente incluso mejor que antes.

Le envié mi enlace de afiliado. Pronto comenzará a comprar más botellas.

Anon, junio 2022

************************************************** 

Mi labrador de 9 años y medio tenía verrugas y una infección de oído que 
estaban siendo tratadas. Un día vimos que tenía la cara hinchada casi de la 
noche a la mañana.

Los médicos sospecharon un tumor y se dieron por vencidos diciendo que era
demasiado viejo para ser operado a pesar de que no era cáncer y solo era 
una infección de oído que se había extendido. Le dieron antibióticos pero sin 
esperanza.
Le di NANO SOMA tres veces al día, 5 pulverizaciones cada una, y también se
lo apliqué por todo el rostro. A los dos días el hinchazón cedió y al tercer día 
desapareció.

11

Para más información visite www.nanosoma.es

http://www.nanosoma.es/


Los médicos quedaron impactados y gratamente sorprendidos por este 
progreso en tan poco tiempo. Decidieron operarle la oreja y el ojo 
sobrecrecido.

La operación fue exitosa. Le dimos NANO SOMA durante casi un mes 
después. ¡Se veía absolutamente genial y como un niño de 9 1/2 años!

Anon, junio 2022

************************************************** 

A fines de julio de 2019, noté que este tipo de verruga grande crecía en el 
dorso de mi mano. Las diversas cosas que la gente hace para detener el 
crecimiento de las verrugas no funcionaron. ¡Creció rápidamente y mi cabello 
comenzó a caerse en mechones! Un amigo mío notó las fibras en el 
crecimiento en el dorso de mi mano. Pensó que se parecía a Morgellons, así 
que lo buscó en Internet y se veía exactamente como el que se muestra allí. 
Nunca me lo ha diagnosticado un médico. Algunos de ellos se niegan a 
reconocer la existencia de Morgellons, así que técnicamente supongo que no 
puedo decir que era lo que era, pero seguro que se veía y actuaba de esa 
manera. Otra amiga mía estaba tan preocupada por mí que trató de llevarme 
a su médico y le contó sobre mi mano en mi ausencia.
En el verano de 2020, esa cosa ocupaba aproximadamente la mitad del dorso
de mi mano y todavía se me caía la mitad del cabello. En ese momento 
estaba empezando a cansarme y también me arrastraba todo el tiempo.

Puede que haya sido una de las primeras personas en los Estados Unidos en 
pedir NANO SOMA. Lo pedí en enero de 2021 tan pronto como supe que 
estaba disponible. Usé el protocolo de inicio y lo tomé dos veces al día 
durante mucho tiempo después. Primero, la cosa en mi mano dejó de crecer. 
Entonces las piezas comenzaron a separarse. Mi mano sangró cuando esto 
sucedió, pero permaneció curada. Mi cabello ha dejado de caerse tanto. 
Entonces dejó de caer por completo. Luego comenzó a crecer de nuevo 
grueso y lleno. Mi nivel de energía ha mejorado y ha sucedido algo muy 
interesante. Empecé a sentirme más yo mismo de alguna manera. Es difícil 
de describir, pero a veces podía recordar cómo me sentía cuando era joven. 
Parecía volver a mí como un amigo perdido hace mucho tiempo. Es sutil pero 

12

Para más información visite www.nanosoma.es

Los médicos quedaron impactados y gratamente sorprendidos por este 
progreso en tan poco tiempo. Decidieron operarle la oreja y el ojo 
sobrecrecido.

La operación fue exitosa. Le dimos NANO SOMA durante casi un mes 
después. ¡Se veía absolutamente genial y como un niño de 9 1/2 años!

Anon, junio 2022

************************************************** 

A fines de julio de 2019, noté que este tipo de verruga grande crecía en el 
dorso de mi mano. Las diversas cosas que la gente hace para detener el 
crecimiento de las verrugas no funcionaron. ¡Creció rápidamente y mi cabello 
comenzó a caerse en mechones! Un amigo mío notó las fibras en el 
crecimiento en el dorso de mi mano. Pensó que se parecía a Morgellons, así 
que lo buscó en Internet y se veía exactamente como el que se muestra allí. 
Nunca me lo ha diagnosticado un médico. Algunos de ellos se niegan a 
reconocer la existencia de Morgellons, así que técnicamente supongo que no 
puedo decir que era lo que era, pero seguro que se veía y actuaba de esa 
manera. Otra amiga mía estaba tan preocupada por mí que trató de llevarme 
a su médico y le contó sobre mi mano en mi ausencia.
En el verano de 2020, esa cosa ocupaba aproximadamente la mitad del dorso
de mi mano y todavía se me caía la mitad del cabello. En ese momento 
estaba empezando a cansarme y también me arrastraba todo el tiempo.

Puede que haya sido una de las primeras personas en los Estados Unidos en 
pedir NANO SOMA. Lo pedí en enero de 2021 tan pronto como supe que 
estaba disponible. Usé el protocolo de inicio y lo tomé dos veces al día 
durante mucho tiempo después. Primero, la cosa en mi mano dejó de crecer. 
Entonces las piezas comenzaron a separarse. Mi mano sangró cuando esto 
sucedió, pero permaneció curada. Mi cabello ha dejado de caerse tanto. 
Entonces dejó de caer por completo. Luego comenzó a crecer de nuevo 
grueso y lleno. Mi nivel de energía ha mejorado y ha sucedido algo muy 
interesante. Empecé a sentirme más yo mismo de alguna manera. Es difícil 
de describir, pero a veces podía recordar cómo me sentía cuando era joven. 
Parecía volver a mí como un amigo perdido hace mucho tiempo. Es sutil pero 

12

Para más información visite www.nanosoma.es

http://www.nanosoma.es/


definido.

No he estado enferma ni siquiera por 1 día desde que comencé a tomar 
NANO SOMA. Todavía tengo problemas en la piel y problemas de inflamación,
pero tienen décadas y como tengo la intención de seguir tomando NANO 
SOMA, es probable que desaparezcan cuando llegue a ese punto. Tengo 68 
años y es bueno saber que mi edad retrocederá lentamente. No tengo ningún
problema en creer que esto puede suceder porque ya he experimentado 
algunas cosas milagrosas.

Lorie – junio 2022

***************************************************************

Hola Richard, 

un cliente mío me envió esto y pensé que le gustaría verlo. Bastante 
sorprendente! En este caso utilizó el spray NANO SOMA ya que aún no 
disponía del gel tópico Metasomer. Cuando la vi un par de días después, 
todos los rastros de la mordedura habían desaparecido por completo.

Todo lo mejor, 
Terri - junio de 2020

***************************************************************

El efecto de NANO SOMA en una picadura de garrapata después de solo 2 
horas. La foto de arriba es antes de la aplicación de NANO SOMA y la parte 
de abajo es después.
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**************************************************************

Mi querido doctor Raghavan,

Quiero darle las gracias por sus maravillosos productos y felicitaciones por 
traerlos al mundo. Acabo de terminar de hacer otro pedido, al igual que 
muchos de mis amigos y familiares.

El trabajo de mi esposo y la extensa investigación sobre los policosanoles de 
la caña de azúcar nos han demostrado el milagro que realizan en humanos y 
animales. Su producto es un jugo de caña de azúcar que contiene 
policosanoles naturales y sus patentes estadounidenses se relacionan con la 
tecnología para conservarlos en el jugo. Fue un recorrido que atravesó una 
generación para obtener almíbar y azúcar cristalizado con policosanoles. Digo
esto para ilustrar el hecho de que no somos recién llegados.

Conocerte en octubre pasado y aprender sobre tu trabajo fue muy 
gratificante. Los resultados de usar el spray y la crema facial NANO SOMA 
fueron sobresalientes. Cuando nos conocimos, estaba decidido a someterme 
a un tratamiento con células madre para mi rodilla después de sufrir una 
lesión fundamental, desgarro de menisco y fractura. Me pediste que aplicara 
spray NANO SOMA y le diera tres meses. Mi rodilla ahora está bien sin ningún
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otro tratamiento.
Gracias.
Todos los años iba a mi dermatólogo para que me quitaran las células 
precancerosas de la cara. Ya no. Uso tu crema todos los días.

He criado caballos toda mi vida. Usé el spray NANO SOMA para un área 
delicada alrededor del ojo de una de mis yeguas y viste los resultados, curó 
las cicatrices de larga data y el cabello volvió a crecer. Lo apliqué alrededor 
del ojo de mi yegua más querida, porque es mi yegua y mi compañera desde 
hace 15 años. Mi veterinario, el Dr. P. le escribirá directamente, pero por 
ahora, nuevamente, gracias. Una lesión en el ojo izquierdo que no cicatrizaba
y que estaba progresando ha desaparecido en el último mes desde que 
empezamos a tratar a Gitana.

El Dr. P. es un veterinario muy respetado en Colombia y su conocimiento no 
tiene límites; como les dije esta semana, la vio el lunes y quedó tan 
asombrado que me pidió que le llevara spray NANO SOMA para los ojos.

un cordial saludo,  
Mariana A. Mayo 2022

**************************************************************

¡¡Mi hija estaba muy enferma!! ¡¡¡Dolor y punzadas en todo el cuerpo!!! 
Después de 10 aplicaciones (2 días) de NANO SOMA ~ ¡¡¡Desaparecido!!!

Tomé cinco pulverizaciones durante tres días. Siempre he tenido un fuerte 
dolor en la pierna izquierda desde que nació mi hija, durante 19 años. ¡¡¡Se 
ha ido!!!
Mi esposo acaba de tener algo: resfriado, dolores (tal vez de mi hija). ¡Tomé 
NANO SOMA esta noche! ¡¡Gracias a Dios!!

Rose F., Mayo 2022

***************************************************************

Dr. Presser - Soy un usuario leal de NANO SOMA y estoy muy satisfecho con 
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lo que ha hecho para mejorar mi capacidad de pensar y usar el cerebro con 
tanta facilidad, incluso la memoria a corto plazo se ha visto afectada - mis 
pensamientos e ideas fueron recordados con muy poco esfuerzo. Estoy 
haciendo correr la voz sobre la eficacia de NANO SOMA y también tengo 
varios familiares y amigos que disfrutan de los beneficios.

Sinceramente, Kendall R., mayio 2022

***************************************************************

Hemos estado usando NANO SOMA durante seis meses y hemos tenido 
resultados increíbles. ¡Mi padre ya no tiene artritis y me siento 20 años más 
joven!
Gracias por su consideración y por todo lo que ha hecho para ayudar a la 
humanidad. 

Jeremy Y, mayo 2022

***************************************************************

He estado muy estresado y he desarrollado un metabolismo bajo. Uno de los 
muchos síntomas desagradables fue la niebla mental: una sensación 
desagradable de estar sentado en una campana de queso y no poder 
concentrarse lo suficiente para poner dos pensamientos juntos.
En un máximo de dos minutos después de tomar NANO SOMA por primera 
vez, la niebla mental desapareció y no ha vuelto a aparecer desde entonces. 
Tomo medicamentos metabólicos y tengo un efecto secundario desagradable:
dolor intenso en los músculos y las articulaciones. Después de uno o dos días
con NANO SOMA, el dolor ha desaparecido en gran medida. No sé qué 
hubiera hecho sin él.

Elena, abril 2022.

***************************************************************

Soy una chica de 17 años que va a menudo a la ciudad y bebe alcohol y, 
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como tantos otros, luché con una resaca al día siguiente. En un momento, 
sentí que se suponía que NANO SOMA funcionaría con la resaca, así que 
decidí probarlo. ¡Y NANO SOMA me ayudó a no tener resaca ni dolor de 
cabeza al día siguiente! Todo lo que hago es aplicarme cinco pulverizaciones 
de NANO SOMA antes de acostarme después de un viaje por la ciudad.

Anne Mette, abril 2022.

***************************************************************

Durante varios años he estado plagado de erupciones y ampollas mientras 
comía gluten. Ahora, por primera vez en muchos años, puedo comer algo de 
gluten sin tener un sarpullido rojo en los dedos. Solo he estado usando el 
spray NANO SOMA durante aproximadamente un mes y medio.

Inge Meineche, abril 2022.

***************************************************************

Mi perro ha tenido problemas en varias ocasiones con lo que se llama un 
"punto caliente", una afección inflamatoria en la piel que puede causar 
heridas grandes y picazón intensa. Estaba visitando a mi hermana y mi 
cuñado cuando me preguntó si podía intentar rociar NANO SOMA en la 
herida. Claro, pensé: "Sí, sí, supongo", pero después de unos días la herida 
desapareció. Así que gracias por eso; se deshizo de la incómoda caminata al 
veterinario para mi perro y no hubo cura con penicilina ni factura costosa. 
Definitivamente no es la última vez que lo usaremos.

Jannie MB Bak, abril 2022

***************************************************************

Probé NANO SOMA por primera vez el sábado pasado cuando mi mamá tenía 
una botella en su bolso y me aconsejó que lo probara para mis fuertes 
dolores de cabeza. He estado sufriendo de fuertes dolores de cabeza crónicos
durante exactamente 10 años. En 2011 estuve involucrado en un accidente 
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que, entre otras cosas, me provocó un traumatismo craneoencefálico con 
graves efectos tardíos.
Hoy sufro de cuatro formas diferentes de dolor de cabeza. He probado todo 
tipo de tratamientos alternativos y todos los planes de tratamiento de la 
clínica para el dolor de cabeza sin éxito.

Después de probar tantas cosas diferentes para deshacerme del dolor de 
cabeza, probé NANO SOMA con falta de fe y con la esperanza de que pudiera
ayudarme, como ninguna otra cosa había podido hacer. ¡PERO! ¡Hoy puedo 
decirte que hace casi cuatro días que no tengo dolor de cabeza! Nunca he 
tenido un descanso de mi dolor de cabeza, lo que ha provocado problemas 
para dormir (entre otras cosas), pero en los últimos días me he permitido 
sentirme cansado con la capacidad de dormir y dormir.

Después de las primeras aplicaciones de NANO SOMA, pasó 
aproximadamente una hora antes de que comenzara a sentir que el dolor 
disminuía. Desde entonces, tomo NANO SOMA todas las mañanas. Ayer tuve 
que volver a tomar NANO SOMA por la noche porque podía sentir que la 
migraña me invadía, ¡pero no podía manifestarse!  No lo entiendo, pero '
que feliz y agradecida estoy de haberme presentado a NANO SOMA!

Dyveke, abril 2022

************************************************** 

Hola John,

Vamos a nuestra propiedad. Haré el pedido a fines de la próxima semana 
después de que regresemos para evitar tener que ir a la oficina de correos 
cuando regrese. Hasta ahora: comencé con el NANO SOMA el 21 de febrero. 
El líquido desapareció de la parte superior de mis piernas. He tenido años de 
problemas intestinales: he tenido que tomar laxantes (de marca) con 
bastante frecuencia durante los últimos dos años. No los necesito ahora. Me 
esta saliendo el herpes de los labios. Están surgiendo cánceres de piel en mi 
cara, algunos desaparecen y otros aparecen. He tenido dolor de huesos 
mientras me siento curado. Tengo mucha más energía la mayoría de los días.
Puedo levantar pesos más pesados con mis brazos.
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Saludos, 
Anne, abril 2022

************************************************** 

Una breve serie de notas:
Recibí mi primer pedido el jueves 1 de julio y comencé a usarlo de inmediato.
Esperaba tal vez un sabor amargo en la boca como dijiste que otros 
experimentaron, ¡pero el sabor que estoy notando es el de la leche en mal 
estado! Que extraño. No veo ninguna diferencia inmediata, pero de nuevo, 
hoy solo hace 1 semana que comencé a usarlo.

Judy, julio 2021

Como puede ver en mi correo electrónico anterior, comencé a tomar NANO 
SOMA el 1 de julio de 2021.

***************************************************************

Han pasado un poco más de 9 meses desde que empecé y en los últimos 
días he notado que el sabor ha cambiado radicalmente!! ¡¡¡Estoy 
emocionado!!! ¡Casi no hay sabor! No tengo idea de qué tipo de curación 
está ocurriendo en mi cuerpo, ¡pero tomo este cambio dramático como una 
maravillosa señal de curación!

Además, mi esposo tenía problemas de piel en la cara. Le sugerí que usara la
crema para la piel que yo estaba usando (METASOMER Telomerase Natural 
Skin Cream). Estaba un poco indeciso al principio, ¡pero estaba realmente 
impresionado con la corrección de su piel que sucedió tan rápido!
¡¡Gracias por seguir educándonos en los caminos del MagicDichol!!

Judy, abril 2022

***************************************************************

Me rocié NANO SOMA en la cara y hoy noté una diferencia después de unas 3
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semanas (¡YAY!). Estoy muy agradecida porque me siento mucho mejor. 
Llevo 2 meses y medio tomando NANO SOMA; mis dolores de cabeza se han 
detenido, mis hormonas se han equilibrado y se han producido muchas 
curaciones del útero. Mi artritis reumatoide se está curando y el dolor solo 
está en mi columna ahora con escoliosis, pero puedo sentirlo trabajando a 
través de mi cuerpo. Tengo herpes en el pie derecho con ampollas pequeñas 
desde hace 13 años. Nada de lo que he probado en el pasado ha funcionado,
y ahora está casi completamente curado. También lo apliqué directamente en
mi pie.

Estoy tan emocionada y tan agradecida. No puedo esperar por 6 meses! 
¡Como mejor, tengo menos antojos, me siento mejor, estoy de muy buen 
humor la mayoría de los días y tengo un paso ligero! Mi mente está clara y el 
negocio está mejorando porque es más fácil con una gran actitud.

Mi gato tuvo una intoxicación alimentaria la semana pasada. Casi muere, 
pero le di NANO SOMA cada 4 horas, se curó en 4 días y ahora está tan 
tranquilo; mejor que antes.
¡Qué alivio!

Es una gran bendición para todos nosotros y me da una gran esperanza para 
el futuro de la humanidad. Muchas gracias, Dr. Raghavan, lo bendigo a usted 
ya su equipo con tanto amor y felicidad.

Cheryse – abril 2022

**************************************************************

Empecé METASOMER Telomerase Natural Skin Cream hace aproximadamente
una semana. Como puede ver en mis fotos, mi rostro se puso rojo brillante y 
estaba ligeramente hinchado. Estaba alarmado por mi reacción, así que le 
envié un correo electrónico a Richard para preguntarle qué estaba pasando. 
Le envié un correo electrónico a las 6:30 un domingo y me respondió a las 
8:30. Además, hizo que el Dr. Raghu me llamara para asegurarse de que el 
enrojecimiento fuera una respuesta de limpieza normal, inicialmente, debido 
a las bacterias en la superficie de mi cara. Me aseguró que si me quedaba 
con la crema, el enrojecimiento desaparecería en unos días o una semana y 
que estaría feliz con los resultados.
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Después de unos 3-4 días de enrojecimiento y luego descamación y 
descamación, mi piel se volvió suave y hermosa. ¡No puedo alabar lo 
suficiente el servicio al cliente de MagicDichol! Además, también he estado 
tomando el spray NANO SOMA durante casi un año y nunca he estado más 
saludable. Estoy encantada con los resultados de METASOMER Telomerase 
Natural Skin Cream.

Solo me gustaría agregar que si no hubiera entrado en pánico y me hubiera 
puesto en contacto con Richard de inmediato, habría encontrado la 
información sobre la reacción en la sección CRISIS DE CURACIÓN del 
PROTOCOLO DE USO DE NANO SOMA. Esto demuestra que MagicDichol es 
una empresa profesional y completa.

Nancy, abril 2022
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***************************************************************

Bendiciones, querido doctor Richard,

Desde que compartí NANO SOMA con un amigo anciano...
Tengo un amigo anciano que lo tiene todo: Diabetes, Fibromialgia, EPOC ++
+. Desde que le masajeaba la espalda casi cada 2 días con aceites esenciales
y cremas cannabinoides, noté que se desarrollaba una mancha roja debajo 
de un quiste graso que había tenido durante más de 20 años. Seguía 
observando que esta mancha roja se hacía más y más grande, y luego vi que
había pus allí. Con compresas tibias, salpicaduras de NANO SOMA (lo ha 
estado tomando internamente durante los últimos 5 meses) y una ligera 
presión, el furúnculo ha madurado. El quiste que ha tenido todos estos años 
ha estado descargando en los últimos días. Ese quiste ahora se está 
aplanando y se puede apretar para facilitar la expulsión. Yo también he 
rociado sobre el forúnculo. Se siente mucho mejor. El pus sigue saliendo. ¿Es 
posible que este sitio actúe como una salida para quizás alguna otra parte del
cuerpo? ¿Se te ocurre algo que se pueda hacer para que sea más fácil de 
completar?

Además, un amigo más joven que tiene colitis lo ha estado tomando durante 
2 meses. Perdió 29 libras y duerme mejor. ¡¡Ojalá lo hiciera por mí!! Ja ja.
Espero conseguir un poco de gel para poner en el eccema.
Sean me envió 2 botellas de repuesto para las vacías. Hombre maravilloso. 

Gracias por todo lo que haces.
Zosia abril 2022

***************************************************************

Ann-Cathrin, un cliente en Escandinavia; Traducido del danés;

He tenido dolor en todo mi cuerpo durante muchos años. La osteoporosis, las
compresiones espinales y la osteoartritis fueron probablemente las principales
causas. Se volvió casi insoportable porque se apoderó por completo de mi 
vida. ¡Después de tomar NANO SOMA durante aproximadamente un mes, el 
dolor desapareció! Pensé que probablemente volvería... Hoy llevo 5 meses 
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tomando NANO SOMA y no ha vuelto. Parece un gran milagro...
Puedo imaginar que las causas fundamentales del dolor permanecen, pero 
creo que sanará de forma lenta pero segura. Sigo tomando NANO SOMA 1 
vez al día y nunca me detendré. Estoy muy agradecida por esta cura 
milagrosa.

Ann-Cathrin abril 2022

**************************************************************

¡Gran aerosol!

Probé NANO SOMA para el mal aliento y las erupciones en las piernas. Creo 
que funciono bien. Sin embargo, no fue muy bueno al principio... 🙂

Jens, 23 marzo 2022. Voto 4 de 5.

************************************************** 

Mi hermana tuvo un trágico accidente el día de Diwali (5 de noviembre de 
2021). Vive en Carson City, Nevada.
Su espalda se incendió con una lámpara de Diwali encendida. El 40% de su 
cuerpo tiene quemaduras de tercer grado. Fue trasladada en avión al centro 
de quemados del Hospital UC Davis, donde se sometió a 5 cirugías de injerto 
de piel durante los 2 meses que fue paciente.
Cuando fue dada de alta, tenía heridas abiertas en las nalgas y los muslos 
que le dificultaban la vida. El médico dijo que tardaría al menos 6 meses en 
cerrarse.

No pudimos usar NANO SOMA en el hospital, porque tenía todo el cuerpo 
vendado y tenían protocolos estrictos para no usar nada que no estuviera en 
la lista.
Cuando llegó a casa, comenzó a rociar NANO SOMA en sus heridas abiertas 
cada 3 horas en sus muslos y glúteos y, para nuestro asombro, las heridas 
sanaron en 3 semanas. ¡Una gran diferencia con respecto a la estimación del 
médico de 6 meses!

Estamos muy agradecidos como familia de que sea tan difícil sobrellevar un 
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trauma así, pero poder curarlo con esta solución milagrosa es una bendición. 
Gracias al Dr. Raghavan por dedicar sus años de investigación para 
averiguarlo.
En nuestra familia, no tener NANO SOMA ya no es una opción.

Sushma Ribeiro, Distribudor NANO SOMA, India, marzo 2022

***************************************************************

Queridos Sean y Richard!

AMO, AMO, AMO ESTE PRODUCTO !!!!
Me encanta el olor, me encanta la pegajosidad, me encantan los efectos 
instantáneos: tanto la suavidad de mi piel como el alivio instantáneo de un 
par de dolencias de la piel (orzuelo en los ojos por usar rímel viejo, ¡mi mal)!
Me encanta: ¡Quiero comprar más!

De cualquier manera, ¡ME ENCANTA esta crema natural para la piel 
Metasomer Telomerase! Ojalá pudiera tomar un baño, LOL !!

Amor, bendiciones y risas., Stacey, marzo 2022

**************************************************************

Hola! 

Actualización rápida: mi hija no ha tenido convulsiones en 4 meses. Entre 
NANO SOMA y una dieta Keto, algunos suplementos y sus medicamentos 
anticonvulsivos, se siente más segura y está trabajando para construir su 
negocio de panadería saludable para expandirse a los mercados de 
agricultores una vez que actualice su sitio web a su gusto!

Mi actualización: mis nervios alrededor de las prótesis de rodilla (TKR + 
cirugía reconstructiva para volver a unir los tendones del cuádriceps y la 
rótula continúan sanando después de 6 meses de NANO SOMA y 4 años 
después de la cirugía. Todos los meses, puedo escuchar más sobre mi rodilla 
y estoy agradecido .
Una cosa más, no he tenido migrañas como antes, así que creo que algo se 
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está curando allí. ✨

CENTIMETRO. USA Marzo 2022

************************************************** 

Foto de marzo de 2022: mejora de la reacción adversa a la va*unación de 
NANO SOMA

**************************************************************

¿NANO SOMA es seguro para los adolescentes con respecto a su libido? El 
abuelo y yo (la abuela VaVa) descubrimos que nuestra libido se estaba 
volviendo loca alrededor de la tercera semana de usar NANO SOMA. ¡Genial 
para nosotros! Pero tengo miedo de dárselo a nuestros nietos por esto. 
¿Puedes aliviar mis temores de dárselo a nuestros nietos adolescentes y 
adultos jóvenes? ¡Esto no es una broma! - incluso si sigues adelante y te ríes 
- ¡al menos sonríe a la "salud" de Sven y VaVa! ¡¡Gracias!! ¡Te amamos a ti y 
a NANO SOMA!

El abuelo Sven y la abuela VaVa, marzo 2022
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>>> Mi respuesta a "Nonna Vava" fue solo para restaurar nuestro equilibrio 
hormonal. No crea extremos si el equilibrio ya es como debe ser.

**************************************************************

Normalmente no envío correos electrónicos porque tengo artritis reumatoide 
avanzada... No pude hacer un pedido de mi NANO SOMA porque no pude 
iniciar sesión en mi cuenta... Seguía diciendo "contraseña incorrecta..."; sin 
embargo, gracias a Dios me llamó el Dr. Roland y resolvió el problema en 2 
minutos... Mi pedido está en camino GRACIAS A DIOS!! ¡No me di cuenta de 
cuánto me estaba ayudando hasta que tuve alguno! Este NANO SOMA es un 
regalo del cielo para mí... gracias por ayudar a tanta gente con este 
producto.
Siempre estaré eternamente agradecido por tu trabajo...

Gracias de nuevo. 
June  marzo 2022❤

**************************************************************

Dr. Raghavan,

La transformación de mi gato 'Joey' ha sacudido mi mundo. Joey tiene 15 
años y ha tenido un deterioro de su salud en los últimos años. Comía y bebía 
mucho menos, caminaba a un ritmo pausado y dormía la mayor parte del día.
Hace diez días, Joey parecía tener lo que podría considerarse un derrame 
cerebral o estaba en coma.

Estaba en un dormitorio de arriba congelado, acostado boca abajo con la 
cabeza entre las patas. Permaneció inmóvil durante dos horas. Lo moví a un 
sofá en medio de la noche donde le di masajes espinales hasta la mañana. 
Decidí darle dos pulverizaciones de NANO SOMA y nada ha cambiado. Al 
mediodía, le di dos pulverizaciones más y a las 3 de la tarde comenzó a 
moverse y caminar. Comenzó a comer y beber pequeñas cantidades y mejoró
continuamente a lo largo del día. En los días siguientes se convirtió en un 
gato senior normal; caminando rápido, alerta, hambriento y deambulando por
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años y ha tenido un deterioro de su salud en los últimos años. Comía y bebía 
mucho menos, caminaba a un ritmo pausado y dormía la mayor parte del día.
Hace diez días, Joey parecía tener lo que podría considerarse un derrame 
cerebral o estaba en coma.

Estaba en un dormitorio de arriba congelado, acostado boca abajo con la 
cabeza entre las patas. Permaneció inmóvil durante dos horas. Lo moví a un 
sofá en medio de la noche donde le di masajes espinales hasta la mañana. 
Decidí darle dos pulverizaciones de NANO SOMA y nada ha cambiado. Al 
mediodía, le di dos pulverizaciones más y a las 3 de la tarde comenzó a 
moverse y caminar. Comenzó a comer y beber pequeñas cantidades y mejoró
continuamente a lo largo del día. En los días siguientes se convirtió en un 
gato senior normal; caminando rápido, alerta, hambriento y deambulando por
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el vecindario por primera vez en un año.

Basado en Joey, me he convertido en un amante del producto y, junto con 
mis hijos y nietos, les agradecemos por traer este antiguo producto curativo 
al mundo.
Bendiciones y saludos, Jerry
Aquí hay una foto de Joey dos semanas después de su 'coma'.

*************************************************************

Hola doctor Raghavan,

Quiero agradecerles por darme la oportunidad de curar a mi padre que sufría 
de demencia senil severa por muchos años. Tanto es así que los médicos 
habían escrito que la situación estaba estacionaria 2 años antes, lo cual no es
posible para la enfermedad degenerativa.
Antes de empezar con 5 pulverizaciones de NANO SOMA 3 veces al día, mi 
padre no podía levantarse de la cama, vestirse ni siquiera comer solo. 
Después de solo un año después del rocío, realizamos espectroscopía de 
resonancia magnética nuclear (RMN) y las áreas del cerebro que estaban en 
necrosis se regeneraron en gran medida.

También tenía varias cataratas en los ojos que no le permitían ni ver la 
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televisión si estaba a más de un metro de distancia. Después de otro año con
NANO SOMA, mi padre puede leer las instrucciones de los medicamentos, es 
totalmente autosuficiente y viene a mi casa a almorzar cada dos semanas.

Cualquiera que haya sido testigo del cambio nunca ha visto tal recuperación.
Mi padre está bien hoy y sigue siendo autosuficiente. Gracias de nuevo por 
inventar este producto que nos ha permitido a mí y a toda nuestra familia 
evitar grandes sufrimientos y gastos.

Dott. Giovannis, Italia

***************************************************************

Queridos fantásticos Richard, Roland y Raghu (las tres "R"),

Empecé a tomar NANO SOMA hace unos meses. Sufría de síntomas de 
fibromialgia, causados por lo que creo que fue un caso largo (18 meses) de 
Epstein-Barr y citomegalovirus que tuve en la universidad. Habiendo 
cumplido 60 años, me estoy enfocando en mi salud y bienestar y trabajando 
para sentirme enérgico, en forma y saludable. Durante el último año, tuve 
muchos problemas con la fibromialgia, problemas para conciliar el sueño, 
permanecer dormido, dolor profundo en el cuerpo (músculos y 
articulaciones), dolores de cabeza diarios, despertarme por la mañana con 
una sensación de ardor profundo en los ojos, pesadez y sueño. , y me acosté
en la cama durante unas horas deseando poder dormir más, pero en general 
no pude hacerlo. Eventualmente me levantaba tarde en la mañana, tomaba 
un café fuerte y unas buenas horas de productividad, una sesión de bicicleta 
de spinning en el gimnasio de casa o caminaba, antes de tener un fuerte 
dolor de cabeza o una profunda sensación de agotamiento y luego entré 
acostarme a última hora de la tarde para tomar una siesta, dormitar durante 
unos 30 o 40 minutos, si es que lo hago, o acostarme en silencio con la 
esperanza de que mi dolor de cabeza, migraña o fatiga disminuyeran.

Ahora estoy en mi quinta botella de NANO SOMA. Ahora me duermo una hora
después de irme a la cama, y aunque me despierto cada pocas horas, 
generalmente me vuelvo a dormir dentro de una hora. Me despierto 
temprano, entre las 6:00 y las 8:00 en lugar de las 10:00-12:00 como solía 
ser. Ya no me despierto con ese ardor profundo en los ojos, aunque solo 
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puedo dormir 5 o 6 horas... y mi cuerpo no necesita horas para moverse y 
levantarse de la cama cada mañana. Me siento, tomo un café en la cama 
(gracias querido esposo), leo las últimas noticias en mi teléfono y luego me 
levanto en una hora. Por lo general, tengo fuerza y energía más que 
suficientes para un día productivo y solo vuelvo a la cama por la tarde si 
tengo migraña o dolor de cabeza intenso (no con tanta frecuencia como 
antes de NANO SOMA). Voy al gimnasio y remo durante 45 minutos, bicicleta 
de spinning durante 10-20 y algunas máquinas de pesas o hago bicicletas de 
spinning que tengo en mi "oficina en casa" durante 30-45 minutos, 4 o 5 días
a la semana. Creo que el ejercicio también me ayuda a sentirme bien en 
general ahora.

Tuve una fuerte gripe en diciembre con todos los síntomas típicos. Estaba tan
enfermo; estuve acostado en una habitación oscura con dolor durante una 
semana. No pensé en tomar NANO SOMA durante este tiempo, porque 
simplemente no quería nada. Pero para el día 8 se me ocurrió que podría 
ayudar. Mis síntomas seguían siendo tan graves después de una semana 
completa, incluida la intensificación de la fibromialgia, así como glándulas 
gigantes hinchadas, dolor de garganta, dificultad para respirar (como líquido 
en mis pulmones), dolor de cabeza intenso, etc. Solo todo en proceso. Tomé 
5 atomizaciones 3 veces durante el día 8, me desperté el día 9 respirando 
mucho mejor y decidí hacer 5 atomizaciones cada 3 o 4 horas ese día. 
Todavía no comía y solo bebía agua, jugo de manzana o té. Y dormí y dormí 
un poco más. Me desperté el día 10, mucho mejor, fue genial.
Incrementalmente fue como una mejora de 3 o 4 días.

Otra historia fascinante que me gustaría compartir es sobre la primera cosa 
milagrosa que presencié con NANO SOMA. Mi esposo fue inoculado contra 
KOW **, el segundo. Comencé a notar que su rostro estalló en un sarpullido, 
con bultos muy rojos que parecían enojados en parches en algunos lugares 
diferentes de su rostro. Sospeché que era el resultado de la reacción de la 
proteína espike del sue*o, etc. Le pregunté si podía probar NANO SOMA en 
su rostro. (Nota:
Todavía no lo estaba tomando internamente con mucha frecuencia. Le di una 
botella, pero la mayoría de los días "olvidaba" que estaba allí). Entonces, 
rocié alrededor de 5 medias dosis en esas áreas que parecían erupciones. ¡Y 
adivina qué! (Está sentado porque se sorprenderá... ¡¡¡Yo lo estaba!!!) 
después de esa ÚNICA aplicación - ¡a la mañana siguiente su rostro estaba 
COMPLETAMENTE iluminado! No es un signo de nada más que una piel 
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hermosa. Fue verdaderamente milagroso para mí.

Aquí están mis otros resultados positivos que puedo reportar usando el spray 
externamente. Tenía lo que parecía una mancha de crecimiento de hongos en
la espinilla, que parecía tiña pero en un lugar, no era un anillo. Usé una 
pequeña cantidad de spray y se redujo considerablemente en 4 días.

Tengo un problema en las plantas de los pies no solo con la piel dura en los 
talones, sino que tengo estas grietas muy dolorosas en la piel que parecen 
haber sido cortadas con la punta de un cuchillo. Son profundos y muy 
dolorosos para caminar hasta que pongo capas de parches de ampollas de 
marca. Finalmente me di cuenta de que estos aparecen después de usar un 
producto específico en mi piel después de la ducha. He estado investigando 
los ingredientes y creo que mi cuerpo está respondiendo a uno de estos 
químicos tóxicos. (Dejé de usar este producto... y dejé de tener estas fisuras 
en los talones de los pies... y un día usé una pequeña cantidad y luego 
recordé que lo había dejado de usar por la sospecha de reacción y al 
siguiente Un día tuve una grieta dolorosa en la piel... terminó en la basura 
ahora... pero mi punto es que no solo rociar NANO SOMA en esta lesión 
dolorosa de la piel cierra las grietas y las cura en unos pocos días, pero la 
parte áspera e incluso la piel dura de mis cicatrices ha desaparecido, 
reemplazada por piel suave de bebé, hasta que dejo de usar el preciado 
spray externamente porque lo necesito internamente, pero funciona 
milagrosamente, rápido.

También tuve una uña grande que se partió por la mitad en el medio y al 
final, la mitad de la uña se desprendió mientras estaba en la cama... por lo 
que solo quedó expuesta la base de la uña en carne viva... El spray SOMA 
NANO ayudó mucho para convertir el lecho de la uña enferma que causó la 
ruptura inicial, para sanar, y ahora tengo una uña hermosa y saludable.

Obtuve un comienzo irritante de lo que parecía un lunar y lo rocié hasta que 
se aplanó, se volvió más claro y se desvaneció, y ya no era incómodo.
Entonces, mis amigos, estos son los testimonios que puedo compartir en este
momento. Estoy seguro de que hubo otras cosas aleatorias que esta pequeña
botella milagrosa de magia sanó en este viejo cuerpo mío, tanto por dentro 
como por fuera...

Solo quería compartir.
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Además, quiero dar un ENORME abrazo de aprecio y gratitud a Richard y 
Roland. Ambos mantuvieron correspondencia personal conmigo y 
respondieron a mis preguntas. Tú y NANO SOMA son una BENDICIÓN DEL 
CIELO para la humanidad. Gracias a los dos y, por supuesto, al Dr. Ragù. El 
planeta y la humanidad son tan bendecidos por su determinación, trabajo 
duro y tenacidad para sacar su producto, problemas de fabricación resueltos 
no solo en los EE. UU., sino también en Europa, Australia y ahora el Reino 
Unido (gracias, gracias, gracias).

Amor y luz.

Energías curativas, UN cuerpo a la vez. Energías pacíficas en la Tierra.
Energías de Amor y Luz Divina para la Nueva Gaia... TIERRA 2.O.

ENERGÍAS de pura gratitud sincera, y el alma ha sentido aprecio por tu labor 
en ayudar a hermosos seres humanos. Espero que entiendas la alegría que 
siente la gente ya que todos sufren cada vez menos en el cuerpo físico 
gracias a tu esfuerzo, a tu trabajo, a tus energías puras y positivas y a tu 
pura intención positiva de manifestar la sanación a un precio asequible y 
accesible para todas las personas.

Entonces, de mi corazón al tuyo: Amor y Luz y gratitud infinita

Pamela L.

***************************************************************

Es una larga historia. He estado plagado de un problema inflamatorio en mis 
dos espinillas internas durante más de 6-7 años. He visto a todos los 
especialistas conocidos por el hombre, lo que siempre me ha llevado a "tienes
que ser operado para que puedas raspar la fascia". Este problema fue la 
razón por la que dejé el fútbol porque físicamente ya no podía correr sin 
dolor.

Siempre he jugado fútbol de primer nivel y he tenido 3 reconstrucciones de 
hombro y una reconstrucción de rodilla izquierda, por lo que no había forma 
de volver a operarme la espinilla.
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En el fondo sabía que había una manera de resolver este problema de forma 
natural. Puede sonar extraño, pero de la forma en que lo veo me encontré en
esta situación, debe haber alguna salida.
Así que sí, hace más de 2 años tuve un gran despertar espiritual y desde 
entonces he comenzado mi viaje. Desaprender todo lo que me enseñaron. 
Luego, aproximadamente un año después, me encontré con tu video.

Creo que también he tenido fibromialgia durante años. Dolor constante 
debido a muchas cosas. Lesiones en el fútbol. Pero la principal eran las 
relaciones tóxicas que me importaban internamente.
Una cosa que resolvió el problema para mí es la técnica de respiración diaria 
de Wim Hoff. Pero creo que NANO SOMA también contribuyó a esta sanación.
Realmente aprecio los videos que publicas. Así que muchas gracias.

Además, mi madre tiene una artritis reumatoide muy grave que se volteó por 
completo. Sin hinchazón en los dedos, sin dolor al levantar objetos.
Lo unico que me interesa ver es que tenia leucemia estancada, no la 
entiendo del todo pero al parecer no esta activa. Viene con el estrés. Pero 
dentro de unos meses tiene un chequeo y le harán una prueba, así que verá 
si el NANO SOMA ayudó con ese problema.

Jake K, febrero 2022

***************************************************************

Hola Riccardo!

He tenido esclerosis múltiple remitente-recurrente (EM) desde finales de la 
década de 2000 y la he manejado con diversos grados de éxito con dieta y 
estilo de vida, meditación, suplementos y concientización general y curación, 
lo que creo que ayuda con enfermedades crónicas. Excepto durante los 
primeros dos años después del diagnóstico, nunca he tomado medicamentos 
tradicionales como los inmunosupresores.

En los últimos años realmente he sentido el impacto de la EM, que ha 
afectado mi forma de caminar, haciéndola engorrosa y vergonzosa, debido a 
muchos factores: espasticidad y equilibrio en gran parte... o eso pensaba. En 
realidad, eran los nervios dañados en mi pierna izquierda los que había 
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olvidado... ¡pero NANO SOMA obviamente lo identificó como el que 
necesitaba más atención y se puso a trabajar! Probé algunas cosas - la 
zeolita ayudó bastante - por supuesto, cualquier desintoxicación de metales 
pesados ayuda con la esclerosis múltiple, pero nada hasta que NANO SOMA 
tuvo el mismo impacto. Me di cuenta de que, como señala el equipo de 
producto, primero trabajas en lo que es más doloroso y agudo. Con la función
en esa pierna izquierda en su mayoría restaurada (¡solo ha estado desde 
finales de octubre de 2021!) La espasticidad y el equilibrio no son tan 
problemáticos y es probable que también los estén curando.

Ha tenido tal impacto que realmente puedo trotar e incluso correr 
cómodamente y ¡mi próximo objetivo es esquiar el próximo invierno! ¡No 
podría estar más agradecido o recomendar esto de todo corazón a nadie!

Giovanna enero 2022

***************************************************************

Recibimos este mensaje de uno de nuestros clientes:
Mi nombre es Jørgen, tengo 84 años y por lo tanto estoy jubilado. Uso NANO 
SOMA desde septiembre de 2021.

Me inspiré en algunos de los testimonios que leí y rocié directamente sobre 
mi hombro derecho. El dolor de hombro se fue, así que ahora lo uso todos los
días. Empecé con 5 pulverizaciones de NANO SOMA por la mañana, 5 
pulverizaciones en la boca y una ronda de pulverización en el hombro 
derecho, que es un área dolorosa. Encuentro que los 5 aerosoles bucales 
estimulan mi estado de ánimo matutino y que mis aerosoles para los 
hombros alivian en gran medida el dolor en 3 a 6 horas, por lo que deben 
complementarse durante todo el día.

enero 2022

***************************************************************
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Karoline, de 16 años, está muy feliz, ya que solo después de 3 días, del 13 al 
17 de enero, ya ha visto muchas mejoras en su eccema. Nos mantendrá 
actualizados. Aqui hay algunas fotos.

Atentamente, Ianke
enero 2022

***************************************************************

Hola Ricardo-
Acabo de escuchar a Lorraine, me encanta su información, se conecta con la 
información galáctica que ahora llega al respecto: la especie humana. ¡Elena 
Danaan dice que los "sembradores" están de vuelta para ver cómo les va a 
los niños en este momento tan importante de nuestra evolución humana! La 
fuerza interior de la que habla Lorraine es lo que había sentido antes y 
todavía siento, y era EXACTAMENTE lo que necesitaba.

A partir del 19 de febrero de 2021 sentí que mi Energía de Vida o Fuerza de 
Vida se estaba acabando y me estaba muriendo lentamente, y que el 19 de 
noviembre sería el día en que mi cuerpo moriría. El 19 de julio también fue 
una fecha importante para mí el año pasado.

Una parte de mí se entregaba a esta muerte lenta pero no quería dejar a mis 
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dos hijos y realmente quiero ver qué nos pasa a los Humanos aquí en el 
Planeta Tierra, pero hasta NANO SOMA no tenía forma de detener este 
vaciamiento de mi Vida. Fuerza. Desde las primeras cinco aplicaciones debajo
de la lengua, vuelvo a ser Yo, pero aún más. Ahora sentí y sigo sintiendo una 
fuerza interior y una solidez a mi SER que no había experimentado antes. Y 
ni siquiera mis palabras pueden describir adecuadamente. La descripción de 
Lorraine de NANO SOMA sobre la reparación de nuestro ADN explica mi 
fuerza física interna.

Empecé con los síntomas dolorosos de la cistitis el 19 de julio, pero ayer leí 
que orinar mucho y múltiples despertares para orinar es parte de lo que está 
haciendo nuestra biología humana ahora.
¡En realidad, orinar y defecar varias veces es lo que están haciendo nuestros 
cuerpos en este momento!

Probaré NANO SOMA en mi nariz en beneficio de mi glándula pineal, como 
dice Lorraine. Soy uno de los niños en los años 50 que iba al dentista cada 6 
meses y el protocolo en esa época era la amalgama dental!!!
Increíble que los humanos sobrevivieran al asalto, verdad!!!

Gracias al Dr. Raghu y a ti, Richard.
Sinceramente,
Barbara - enero 2022

***************************************************************

Hace 2 semanas nos llamaron a consulta urgente por un empeoramiento 
repentino de la situación de intoxicación sanguínea grave. Después de sugerir
el uso inmediato de NANO SOMA, hoy recibimos el siguiente mensaje:

"¿Recuerdas la llamada telefónica de mi vecino que entró en shock séptico? 
Le ofrecí NANO SOMA en paralelo con los antibióticos recetados. El primer día
tenía un poco de miedo de tomarlo... pero luego realmente entró en shock, y 
así empezó a usarlo por la mañana, sólo 4 pulverizaciones debajo de la 
lengua.

Antes de llevárselo, su presión arterial era tan baja que el gotero dejó de 
funcionar y tuvieron que apretar el biberón. Su hígado y riñones se 
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expandieron y se formó agua en su pulmón. Los médicos no pudieron 
encontrar la razón y prepararon a su esposa que probablemente moriría. 
Empezó con el spray ya la mañana siguiente su ritmo cardíaco casi había 
vuelto a la normalidad.
La hinchazón en su hígado y riñones se estaba reduciendo y el agua en sus 
pulmones comenzó a desaparecer.

Al día siguiente los latidos de su corazón habían vuelto a la normalidad y los 
médicos flashearon y le dijeron que era un "enigma"... lo habían 
abandonado. ¡Otro día después fue dado de alta del hospital y se está 
recuperando bien en casa! ¡Qué increíble historia de recuperación! Como está
fuera del hospital, ahora felizmente lo toma 3 veces al día.

¡Gracias por darme tus consejos y por desearte un súper fin de semana!”.

Saludos, Volker - Windhoek, Namibia, diciembre de 2021

***************************************************************

Me gustaría hablar sobre mis experiencias con sue*o kow** y sus efectos 
secundarios. Actualmente estoy estudiando "social-og Sundhedsassistent", 
que es en el cuidado de la salud. Es por eso que he optado por va*unar para 
proteger a las personas mayores a las que asisto. Siempre he sido saludable 
y rara vez he estado enfermo.

El 23 de febrero de 2021 recibí mi primera dosis del sue*o producido por 
Astr*******. Poco después, tuve mareos intensos y me enfermé con fiebre, 
dificultad para respirar, dolores musculares, dolor de pulmón, escalofríos y 
dolor general; en este momento he estado enferma durante 
aproximadamente una semana y media. Luego, recibí mi segundo y tercer 
golpe donde me enfermé nuevamente, aunque no tan mal.

Recibí mi tercera inyección el 21 de noviembre de 2021. En el período entre 
mis inyecciones, mi sistema inmunológico natural se debilitó. En el momento 
de escribir este artículo, me he enfermado unas 4 veces en los últimos 3 
meses y he empezado a tomar NANO SOMA debido a mi sistema 
inmunológico debilitado. NANO SOMA comenzó a trabajar el primer día 
después. Ahora, una semana después, me siento saludable y no siento 
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ninguna enfermedad.

Vendrán más actualizaciones después de haber estado tomando NANO SOMA
durante algún tiempo.

Elva - Diciembre 2021

***************************************************************

Noté una gran diferencia al tomar 5 pulverizaciones de NANO SOMA durante 
poco más de dos meses. Ya no sufro de cambios de humor asociados con la 
perimenopausia. Sentirme normal y equilibrada de nuevo dentro de mí es la 
mejor sensación.

¡Los mejores deseos y gracias! Tania Chumbley - Diciembre 2021

***************************************************************

Resultados personales de mi tratamiento Kow** con NANO SOMA:
Tengo 65 anos, 5'11 "y 305 lbs. No estoy inoculado y recientemente me 
diagnosticaron diabetes, di positivo para KOW **. Mi médico obviamente me 
colocó en una categoría de alto riesgo.
Sin embargo, se sorprendió por completo con una visita de seguimiento 4 
semanas después.
Después de dar positivo por KOW **, comencé un autotratamiento oral Y 
nasal con NANO SOMA, dándome una dosis de 5 pulverizaciones, 6-10 veces 
al día por vía oral y varias pulverizaciones al día por vía intranasal.

Mi tos persistente y frecuente durante el día y la noche comenzó a disminuir 
en unos tres días. Sin embargo, mi constante dolor de cabeza intenso 
persistió, sin alivio con los tratamientos para el dolor de cabeza de venta libre
como el ibuprofeno y mis senos paranasales permanecieron bloqueados 
durante varios días. Una sensación de profundo agotamiento también 
persistió durante varios días, pero pude sentir que se estaba produciendo un 
cambio positivo distinto. Todavía me faltaba el sentido del olfato y del gusto.

Las mejoras definitivas en todos los frentes se hicieron evidentes en la 
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tercera semana de este régimen, mi dolor de cabeza inusualmente agudo 
finalmente desapareció y mi energía volvió a los niveles normales. El sentido 
del olfato/gusto tardó unas semanas más en volver. El evento sorprendente, 
sin embargo, fue que mi médico personal estaba bastante sorprendido de 
que su paciente se recuperara rápidamente y sin incidentes dados los 
peligrosos factores de riesgo presentes. Ha llegado el momento de perder 
una cantidad significativa de peso y continuaré usando NANO SOMA 
regularmente para continuar mis esfuerzos por mejorar mi salud en general.

NANO SOMA ha superado una prueba de uso sumamente importante: la mía.

Saludos
JM, Rochester NY, EE. UU. Diciembre de 2021

***************************************************************

Recuperación de la reacción adversa a la inyección de KOW ** en 30 
minutos.

El jueves 2/12/2021 recibí una inyección adicional del Mod **** alrededor del
mediodía. A la hora de la cena tenía frío, calor, un fuerte dolor de cabeza y 
estaba a punto de vomitar. Me acuesto alrededor de las 19:55. Al igual que lo
he estado haciendo durante aproximadamente un año, tomé 5 aerosoles de 
NANO SOMA en mi boca, 1 aerosol en cada ojo, nariz y oído. Pensé que 
estaba listo para dormir por la noche. No me quedé dormido del todo, así que
sentí el proceso de sentirme mal, a sentirme más cómodo, volver a la 
normalidad y, de repente, sentirme bien, listo para levantarme. Y lo hice. Miré
el reloj, eran las 20:22. En unos 30 minutos, experimenté sensaciones de 
salud totalmente opuestas. Estoy aún más convencido de la capacidad simple
pero profunda de NANO SOMA para restaurar el cuerpo a su salud óptima.

Helen D. diciembre de 2021

***************************************************************

Lo compro para mi querido amigo en Sudáfrica que dirige una organización 
benéfica que es muy querida para mi corazón. Ella tiene poco dinero, así que 
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compré su NANO SOMA porque ella sufría de apnea del sueño (apnea) por 
más de 10 años. Después de unos días, volvió a dormir.
Recibí esto la semana pasada:

Sandy, solo Dios sabría lo agradecido que estoy de haberte conocido hace 
muchos años. Le estoy dando las gracias todos los días. Vuelvo a dormir, 
después de 11 años, por el mejor regalo que he recibido.

Sandy G. - Dic 2021

***************************************************************

Traté a mi madre con éxito con NANO SOMA después de regresar a casa del 
hospital. (KOW ** / neumonía.)
Su recuperación fue fenomenal, hicimos 5 pulverizaciones 4 veces al día 
durante 1 semana, luego 5 pulverizaciones 3 veces al día durante tres días, 
luego mantenimiento.
También eliminó las drogas experimentales KOW ** que le habían inyectado 
sin su consentimiento. Anticuerpos artificiales!!
Vi su fuerza vital regresar, sanar, recuperarse justo frente a mis ojos durante 
los diez días que estuve con ella para apoyarla. ¡¡Y ella había pasado por el 
molino!!

Susan F., quien ha sido una fantástica amiga, sanadora y guerrera de la luz 
para mí durante los últimos 6 meses, también me ha ayudado con el trabajo 
de energía a distancia.
Junto con NANO SOMA, mi madre se recuperó rápidamente y se estaba 
recuperando.
en poco tiempo... tengo que llenar mi taza ahora...

Con carino, Catherine - Diciembre 2021

***************************************************************

Hola Riccardo,

Sugirió aumentar NANO SOMA de una dosis / día al programa de 4 veces / 
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día y así sucesivamente para todo el programa de purificación. Antes lo había
usado 1 vez al día, lo único que había notado además de que me sentía muy 
amigable era que un problema en mi piel que tenía varios años en mi espalda
se había resuelto por completo al poco tiempo de empezar usándolo.

La primera semana del 4x / día no noté mucho más que un ligero dolor de 
cabeza un día. La semana siguiente dejé de usarlo después de unos días 
porque logré irritar un nervio de un diente en mi boca, lo que sucede al azar 
cada pocos años. Cuando se irrita, el dolor puede ser extremo y esta vez fue 
peor de lo habitual. Ninguno de mis remedios habituales hizo mucha 
diferencia, aparte de beber agua fría, que solo lo calmó durante unos 
minutos. Me resistí a usar NANO SOMA en ese momento porque todo menos 
el agua me había causado más dolor. Después de nueve horas, finalmente 
me rendí y me metí un poco de NANO SOMA en la boca, con miedo. En unos 
30 segundos noté que el dolor se aliviaba y disminuía y en unos 10 minutos 
apenas estaba allí. Continué usando NANO SOMA cada vez que el dolor volvía
a aumentar, pero desde el principio los períodos entre brotes continuaron 
alargándose y el dolor fue disminuyendo gradualmente. En aproximadamente
1 1/2 días, el 95% se había ido y pude dormir toda la noche. Después de tres
días se había ido por completo. Por lo general, en el pasado (y esto se ha 
repetido aproximadamente cada cuatro años desde 2004), la sensibilidad 
podía tardar hasta dos semanas en retroceder, por lo que, en comparación, 
esto era verdaderamente milagroso.

Dudo que el brote tenga algo que ver con el uso adicional de NANO SOMA la 
semana anterior porque estoy seguro de que la vulnerabilidad provino de 
algunas toronjas agrias que comí demasiado. Nunca lo encontré irritante en 
absoluto. El dolor de los nervios es horrible, así que el solo hecho de saber 
que ahora tengo una respuesta real si eso vuelve a suceder me ha levantado 
el ánimo. Sentirse en riesgo de dolor, incluso si rara vez ocurre, sigue siendo 
como una sombra en su vida.
Estoy muy agradecido con los dos, ¡gracias!

Con amor,
HF - Diciembre 2021

***************************************************************
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Hola doctor Raghavan,

Mi nombre es Seyed Mohamed. Hoy, 15 de diciembre, les escribo este 
Testimonio. Me enferme con KOW ** el 14 de enero de 2021. No podía 
respirar. Mi nivel de oxígeno subió a 80. Estuve en el hospital durante 6 días. 
Me enviaron a casa con una máquina de oxígeno eléctrica. Estuve usando la 
máquina de oxígeno todo el tiempo. No he usado ninguna droga esteroide.

Después de mucha investigación en Internet, encontré NANO SOMA. Compré 
NANO SOMA en abril. Lo rocié 5 veces en mi boca 4 veces al día. Me hice una
tomografía computarizada en mayo después de 5 semanas de usar NANO 
SOMA. Mi médico neumólogo me dijo que estoy mejorando por mi cuenta y 
que no había necesidad de la máquina de oxígeno en mayo.

Comencé NANO SOMA como un aerosol nasal en octubre. Me hicieron una 
tomografía computarizada y una prueba de aliento el 10 de diciembre. El 14 
de diciembre, mi neumólogo me dijo (después de revisar la exploración y la 
prueba del aliento) que NO necesito NINGÚN medicamento.

Mi función pulmonar ha vuelto a la normalidad como antes del ataque KOW 
**. Mi nivel de oxígeno es 98-99 ahora.

Este es un REMEDIO DADO POR DIOS - SIN EFECTOS SECUNDARIOS.
Nuestro agradecimiento al Dr. Raghavan Dios lo bendiga

Seyed - Diciembre 2021

***************************************************************

Lo uso todos los días en mi clínica y los resultados son increíbles. Problemas 
de próstata mayores de 20 años - resueltos.
Desequilibrios hormonales.
Sue*o KOW ** cancelado. El virrrus KOW ** ha sido cancelado.
¡¡Mucho más!!
Funciona bien en casi todos los vi*us y bacterias. Podría sacarme del negocio
(es broma).

Jen H. Profesional de la salud holística - Diciembre 2021
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*************************************************************

Querido doctor Raghavan,
Quiero agradecerles ante todo por la BENDICIÓN de NANO SOMA.

Dr., hace algún tiempo en el grupo de Telegram usted solicitó más 
información sobre la actividad cerebral y mental, comencé un borrador de 
correo electrónico para usted, pero recién lo estoy logrando ahora. Dr., soy 
una mujer sudafricana de 57 años. He pasado por una cantidad excesiva de 
traumas desde 2007 hasta ahora tratando de sobrevivir financieramente, fue 
parte de mi viaje y finalmente estoy en el camino de la recuperación. No 
estaba feliz de tener que regresar a Sudáfrica después de vivir en el 
extranjero por un tiempo, pero ahora me doy cuenta de que he regresado 
para sanar espiritualmente, energéticamente y físicamente. Estoy llena de 
agradecimiento ahora por poder ver el panorama general.
Me doy cuenta de que estaba deprimida porque unas dos semanas después 
de tomar 5 aerosoles una vez al día (me dijeron que el protocolo de inicio era
incorrecto) me di cuenta de que estaba mucho más feliz y animado.

Tenía la esperanza de que mi diabetes se tratara, pero todavía siento que 
vendrá. Lo primero que noté fue la ausencia de moscas volantes (primera 
semana). Empecé hace 5 meses. Usted preguntó sobre el cerebro y la mente,
sin embargo, estoy divagando. ¡Siento que estaba realmente en un estado de
depresión y ahora estoy fuera! Me siento positivo y me encuentro elevando a 
los demás, QUE REGALO ME HAS TENIDO, gracias.

NANO SOMA trata la depresión.
Que seas muy bendecido por tu trabajo.

Gracias y un saludo
Karen

***************************************************************

Estimado Dr. Raghavan, Testimonio de NANO SOMA:
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Desde principios de agosto de 2021: he tenido problemas de energía debido 
a la fibromialgia durante los últimos 30 años y la energía sostenida ha sido 
una lucha. Me convertí en un practicante ayurvédico que buscaba la curación 
personalmente para mí en 2008. Y me he mantenido bastante bien durante 
los últimos 25 años con la meditación del yoga, la dieta nutricional y los 
protocolos a base de hierbas.
Cuando NANO SOMA llegó a mis manos de una manera muy mística, debo 
agregar que cuando me encontró me sorprendió y agradeció su proceso 
creativo y quise probarlo. Han pasado 3 meses desde que seguí el protocolo 
NANO SOMA y mis niveles de energía han mejorado drásticamente, lo que ya
noté en el primer mes.

El primer día que tomé temprano en la mañana mi meditación fue profunda y
tuve una sensación eufórica del flujo de prana durante mi clase de 
Pranayama. No presté demasiada atención porque quería asegurarme de que
no era mi imaginación y quería ver que sucediera algo bueno. Así que esperé 
para escribir este testimonio. Sabía que mis problemas crónicos llevarían 
tiempo, así que esperé. Pero el cambio de energía es muy grande y mis 
intestinos funcionan mucho mejor. Mi absorción en el tracto gastrointestinal 
ha mejorado.

Lo usé en picaduras de insectos; Moscas negras parecidas a los mosquitos de
montaña que son desagradables y pueden requerir numerosos episodios de 
sarpullido y picazón en el sitio de las picaduras. Probé NANO SOMA Spray en 
uno de ellos y el enrojecimiento desapareció en 3 horas y la picazón 
desapareció en 24 horas y nunca volvió. La cicatriz sanó completamente en 2
días.

Mi caminata ha mejorado ya que vivimos en las montañas de los Andes y he 
promovido NANO SOMA para personas que luchan con varios problemas de 
salud y el rumor realmente se está extendiendo y ser parte de este proceso 
es muy gratificante y gratificante para encontrar una solución tan simple. 
para condiciones profundas independientemente de la edad, condición y 
duración.

Estoy viendo sus efectos positivos en un nivel más profundo de la psique y lo 
recomiendo libremente a cualquiera que esté dispuesto a tener la mente 
abierta y estar listo para la curación a nivel del ADN celular.
Ahora he pedido el gel tópico Metasomer para el desgarro de mi hombro que 
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ocurrió debido a una mala caída que sufrí a principios de febrero de este año.
Recién comencé a usar el gel tópico Metasomer en el área del desgarro que 
seguirá sanando en el próximo testimonio desde que comencé hace una 
semana. Semana 2: Aplico el gel tópico Metasomer dos veces al día y me 
siento bien.

Estoy muy agradecido y agradecido con el Dr. Raghavan por descubrir este 
nada menos que un milagro: una "cura para todo" en las formas más simples
y biodisponibles.

Agradecido con el Dr. Richard Presser por traer NANO SOMA a la exhibición 
mundial y haré todo lo posible para promoverlo en mi práctica. Ya tengo 20 
personas usándolo…. Hasta ahora en Canadá, Estados Unidos e India.

Les deseo a todo el personal de NANO SOMA USA, especialmente a Sean 
McDonald, quien fue amable y paciente al procesar todas mis solicitudes para
poder procesarlas diligentemente y llegar a las personas que esperan su 
recuperación.

¡Con la más profunda gratitud!

Renu C., practicante registrado de Ayurveda RNP, Toronto, Canada 
Chaullabamba, Azuay – Ecuador, Sur America.

***************************************************************

Richard,

Estoy escribiendo con esta pequeña historia de los resultados de mi 
reemplazo de rodilla. A partir del 20 de octubre, 5 días antes de la cirugía, 
rocié 5 veces casi cada 4 horas hasta agotar el bote. La cirugía salió bien. 
Después de la cirugía, rocié NANO SOMA dos o tres veces al día, cinco 
aplicaciones debajo de la lengua según el protocolo.

A la semana, después de quitar los vendajes, rocié NANO SOMA tres o cuatro
veces al día sobre la herida. También lo rocié alrededor de mi tejido muscular
en las áreas hinchadas. PT (terapia física) estaba progresando bien. Dos 
semanas después de la atención domiciliaria fui al centro de fisioterapia. El 
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dueño de la instalación no me conocía, pero hablé con el terapeuta NANO 
SOMA. Él estaba asombrado. El lunes siguiente llevó al dueño, (que no me 
conocía personalmente) a mirar la herida y le preguntaron cuántos años creía
que tenía. Dijo que fue una curación de heridas de cinco o seis meses y 
cuando le dijimos que solo tenía 3 semanas, pensó que mis resultados eran 
fantásticos.

Después de 4 semanas, vi al cirujano y miró la herida y vio el progreso, no 
sabía qué decir. No le dije lo que hice en ese momento: 30 días después de la
cirugía, lo que lo llevaría al 30 de noviembre, que es ahora. Puedo doblar 
121° en la rodilla, los puntos están todos curados, hay una línea donde va 
bajando la hinchazón y durante el PT camino sin bastón ni ayudas de ningún 
tipo. Cuando vi al cirujano el miércoles pasado, no podía entender cómo me 
estaba curando tan rápido. Le hablé de NANO SOMA. Inmediatamente se 
conectó a Internet, lo encontró conmigo y comenzó a mirarlo. Dije que 
hiciera mi tarea y volviera a mí. Me imagino que esto puede ser un gran 
beneficio para preoperatorios y cirugías de todo tipo de casos. Está muy 
interesado y no podía creer que hubiera avanzado tanto en tan poco tiempo.

Hoy, 30 de noviembre, en el PT, me dijeron que estaba avanzado con una 
edad de recuperación de 6 meses. Puedo subir y bajar escaleras, puedo 
hacer todas estas cosas. Me canso. Todavía me estoy curando, pero 
necesitan entender el poder de NANO SOMA.

Estoy hablando con personas en New Hampshire, donde vivo. La gente se 
está despertando rápidamente y viendo a través de esta basura.
Por favor, pásele esto a Raghu y compártalo.

Saludos, 
Charlie

***************************************************************

Richard,

Parte de los "problemas" con NANO SOMA es que no tengo mucho que 
resolver, por lo que el problema más dramático, mi reunión de 30 años con 
Candida, que, gracias a Dios, se resolvió en una semana, me dejó poco para 
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notar, además de que mi cabello ha dejado de caerse y los numerosos 
lipomas que tengo desde hace más de 20 años casi han desaparecido. Mis 
amigos y clientes también han tenido resultados sorprendentes: desaparición 
del tinnitus, resolución de infecciones fúngicas de los pies secundarias a la 
diabetes tipo II, desaparición del eczema, alivio del dolor en las 
articulaciones, comportamiento enojado y desafiante en un niño 
significativamente reducido, sabor y olfato por Kow** regresando después de
un año post-Kow**, etc.

Tim S. noviembre de 2021

***************************************************************

Soy un hombre de 43 años que vive en Mumbai, India. Me diagnosticaron 
tuberculosis cerebral (tuberculosis) y también VIH-SIDA en febrero de 2021. 
Estaba tomando medicamentos para la tuberculosis y, de repente, en marzo 
de 2021 sufrí un ataque de parálisis y fui admitido en KEM, un hospital 
público en Mumbai. Mi situación era mala. Mi lado derecho estaba muy débil, 
sin movimiento. Incluso después de 8 días todavía no tenía movimiento. Los 
médicos nos dijeron que la curación sería muy difícil debido a mi tuberculosis.

Uno de nuestros familiares, después de ver mi condición, lo comentó con su 
médico de cabecera. Ese médico también dijo que sería muy difícil 
recuperarse, pero sugirió a mis familiares que probaran un producto llamado 
NANO SOMA. Mis familiares contactaron de inmediato al Sr. Murali, proveedor
de NANO SOMA, y compraron 3 botellas.

Recuerdo que ese mismo día como a las 8:30 pm me dieron dos veces NANO 
SOMA en un intervalo de 3 horas y luego me dormí. Al día siguiente, 
alrededor de las 11:30 am, comencé a caminar con el apoyo de mi hijo. Los 
médicos se sorprendieron y después de 5 días me dieron de alta del hospital. 
Continué con NANO SOMA y estaba mejorando, lo cual podía ver en mi 
cuerpo.

En septiembre de 2021, fui a hacerme un análisis de sangre. Fue increíble. Mi
tuberculosis y VIH dieron negativo. Mi peso, que había sido de 42 kg, 
aumentó a 54 kg. Toda mi enfermedad ahora ha desaparecido. No tengo 
palabras para describir NANO SOMA y su Inventor, quien trajo NANO SOMA a 
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esta Tierra para el bienestar de la humanidad. Muchas gracias por salvarme 
la vida. Gracias a NANO SOMA, estoy vivo.

Mukund
Bombay, 21 de noviembre de 2021

***************************************************************

Estimado Dott. Presser,

Gracias, gracias, gracias por esta increible informacion!! Acabas de limpiar mi 
mente de pensamientos horribles que me crearon miedo la semana pasada. 
Estuve en contacto cercano, en una habitación muy pequeña (mi cuarto de 
lavado) durante unos 20 minutos con un electricista que descubrí después de
ser doblemente "inoculado" la semana pasada.

La semana pasada desarrollé una erupción en mi seno izquierdo alrededor de
la areola. Encontré fotos con problemas eliminados que causaban erupciones 
similares, como la lactancia materna y otras enfermedades, así que cuando 
encontré artículos sobre IBC (cáncer de mama inflamatorio) me preocupé 
MUCHO. El cáncer de mama, especialmente el de "mama izquierda" está 
presente en mi familia...
Luego, mi seno derecho comenzó a tener el mismo sarpullido alrededor de la 
areola y ambos senos comenzaron a estar sensibles. Temiendo lo peor, por 
supuesto, hice una cita con mi médico de inmediato, ¡pero la lista de espera 
es tan larga que la primera vez que puedo verla es a fines de la próxima 
semana!

La buena noticia es que ahora que NANO SOMA está en mi vida desde mayo 
de este año, naturalmente comencé a aplicar Metasomer Topical Gel y 
comencé a tomar más NANO SOMA por vía oral y, por supuesto, fiel a su 
función, sentí algo de alivio.

A pesar de que estaba experimentando una curación externa en mis senos, 
seguí tratando de determinar de qué podría ser este sarpullido, aparte del 
IBC porque NANO SOMA estaba ayudando a mi cuerpo a sanar tan rápido... 
Pensé cómo podría ser este IBC. ? Además, según mi investigación, la 
mayoría de las mujeres solo tienen IBC en UN seno, no en ambos, por lo que 
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traté de determinar de qué otras causas podría resultar esta reacción.

Recientemente cambié los detergentes para ropa en ARM & Hammer por 
"Sensitive Skin" pensando que tal vez era un detergente más saludable. 
Después de revisar las reseñas de este producto (después de la compra, una 
tontería después del hecho) me enteré de que otras personas tenían 
reacciones en la piel, así que busqué la divulgación completa de los 
ingredientes y descubrí que algunos son tóxicos. Aunque he tenido una alta 
susceptibilidad a las infecciones de la piel desde la infancia, nunca antes 
había tenido una reacción a un detergente para la ropa, así que todavía 
estaba un poco desconcertado, pero me deshice de él por si acaso.

¡AHORA que he recibido su correo electrónico, me doy cuenta de que la 
erupción que estoy experimentando probablemente se deba al contacto 
cercano con mi electricista de doble picadura! Pensé que si no tenía contacto 
con la "piel" y me mantenía a unos metros de distancia para que el 
desprendimiento (absorción de las toxinas de las inyecciones de una persona 
inyectada) no me afectara, ¡PERO ME EQUIVOCÉ! NO TENGO IDEA acerca de
las erupciones debido a la muda... ¡Estoy tan aliviada pero al mismo tiempo 
alarmada de que la muda lo hará!

Apuesto a que mi médico me habría enviado a hacerme una biopsia o una 
mamografía y someter mi cuerpo a un traumatismo innecesario. Materia que 
afecta la mente: casi puedo ver una diferencia en mi sarpullido simplemente 
por el alivio de saber la causa del desprendimiento... desde que comencé a 
escribirles esto hoy.

Espero que compartas esta experiencia que he tenido para que otras mujeres
que puedan experimentar erupciones alrededor de la areola, que hayan 
estado en contacto con pinchazos, entiendan que puede que no sea algo tan 
devastador como la idea de tener cáncer…. No tenía ni idea. Gracias, gracias, 
gracias desde el fondo de mi corazón, Dr. Presser, por todo lo que hace.

Sinceramente,
Stacey G, Estados Unidos. 30 de octubre de 2021

***************************************************************
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Hola Sean,

Me gustaría compartir algo contigo pero no sé cómo lo clasificarías. 
Aproximadamente dos meses después de que comencé a tomar NANO SOMA,
comencé a tener una imagen en mi cabeza de una radiografía de mis huesos 
pélvicos. Estaban más erguidos de lo que yo había estado toda mi vida. 
Entonces, empujé mis huesos pélvicos y los empujé de la forma en que los 
"vi" en la radiografía, y he aquí, mi estómago se aplanó, mi pecho salió y mis 
hombros cayeron. Entonces, comencé a sentirme así cada vez que pensaba 
en ello.

Mi espalda baja me ha estado doliendo por AÑOS. Y cambiar mi postura de 
esa manera hizo que mi espalda baja me doliera aún más... durante unas tres
semanas. Pero sabía que era algo que tenía que hacer. He estado recibiendo 
ajustes semanales para mi espalda baja durante años y nunca se han 
resistido.

Después de unas tres semanas, el dolor desapareció y mis caderas ya no 
necesitaban ser ajustadas porque ya no estaban "fuera" cuando fui al 
quiropráctico.

Cuando me acostumbré a estar de pie con la pelvis erguida y la postura 
recta, ahora camino sin dolor y es un paseo.

Creo que NANO SOMA de alguna manera envió un mensaje a mi cerebro 
sobre mi postura. No sé cómo, pero creo que eso fue lo que sucedió.

¿Hay un lugar en el libro Testimonios para historias como esta?

noviembre 2021

***************************************************************

A fines de agosto de 2021, hice mi primer sue*o (Pfi ***) en un lugar en 
Newtown en Sydney. Ese mismo día me sentí bien. Al día siguiente, luché 
para levantarme de la cama, con dolores de cabeza, dolores y dolores y 
escalofríos intensos y no podía entrar en calor, dejándome en esta condición 
durante dos días.
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Al tercer día, sentí cierta recuperación. No he sufrido de ninguna otra 
condición y / o me he sentido de esta manera nunca antes. Después de 
escuchar acerca de NANO SOMA y su capacidad para desencadenar una 
respuesta saludable en el cuerpo, me interesó probar este producto y buscar 
una manera de ayudar a reducir los efectos de la inyeccion Pfi***, ya que 
sabía por conversaciones con otros que con la segunda inyección, podría 
sufrir síntomas similares, si no peores.
Me orientaron sobre el uso de NANO SOMA y, luego de recibirlo, tomé dosis 
matutina y vespertina, comenzando dos semanas después de la última dosis 
de Pfi***. Saber que iba a recibir otro golpe me causó cierta ansiedad. Tomé 
mi segunda dosis y volví al trabajo esperando no estar despierto el segundo 
día. Llegó el segundo día y me sorprendió tanto que pude levantarme, 
ducharme y llegar a la oficina sin síntomas ni efectos secundarios del 
segundo sue*o. Estaba tan eufórico que no estaba postrado en cama.

Al continuar tomando NANO SOMA, también perdí algo de peso. 
Recomendaría este producto a cualquiera y mi experiencia al usarlo me ha 
demostrado que este producto podría curar y deshacer los terribles efectos 
secundarios del sue*o y estoy muy agradecido de que me lo hayan 
presentado.

Muchísimas gracias
Sinceramente,
Mateo noviembre 2021

***************************************************************

Un domingo a fines de septiembre de 2021, mi madre estaba cansada por la 
noche y se acostó más temprano de lo normal. Se despertó el lunes por la 
mañana y después de que mi papá salió en una cita, volvió a la cama. Algo 
que nunca hizo y que mi padre encontró extraño.

Después de que mi padre regresó y mi madre se despertó, notó que su habla
era confusa. Es un socorrista capacitado y se sometió a una prueba de campo
para ver si sufría un infarto cerebral. La respuesta fue no. Llamó a su médico 
de cabecera y le explicó la situación, después de lo cual el médico les pidió 
que acudieran a él de inmediato. El médico hizo las mismas pruebas e 
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inmediatamente llamó al hospital para informarles de mi madre mientras mi 
padre conducía hacia el hospital.

En el hospital se hizo la misma prueba de campo para el infarto cerebral que,
afortunadamente, volvió a ser negativa. Posteriormente, mi madre fue 
hospitalizada y se le hizo la prueba de todo lo que pudo probar. Tomografía 
computarizada, resonancia magnética, sangre, lo que sea y listo. Se ha 
relacionado con antibióticos intravenosos ya que lo único obvio era que la 
parte de su cerebro que controla el habla estaba inflamada. Además de eso, 
una enfermera que extrajo sangre para las muestras dijo que su sangre era 
"espesa". Desafortunadamente, el comentario sobre el grosor de la sangre no
condujo a la prueba del dímero D (verifique si hay signos tempranos de 
coágulos de sangre). Después de un par de días con antibióticos, su habla 
volvió a la normalidad. Después de muchas más tomografías computarizadas,
resonancias magnéticas y otras pruebas, se le permitió irse a casa 7 días 
después de su hospitalización.

La puse en NANO SOMA 4-5 días después de que ella estaba en casa. Lo usó 
5 rociadas, en promedio 4 veces al día hasta que se quedó sin una botella, 
que fue de 8 a 9 días. A partir de entonces, continuó con 5 pulverizaciones 
una vez al día. Esta segunda botella le durará unas 6 semanas. Después de 4
semanas de ser dada de alta del hospital, tuvo una cita de seguimiento en la 
que se volvieron a analizar la tomografía computarizada, la resonancia 
magnética y la sangre. El comentario de la enfermera que tomó la sangre fue
que ella la sangre fluyó "bien". En la conversación con el médico se planteó la
pregunta de si esto podría tener relación con el sue*o. En el momento del 
ingreso habían transcurrido 4 meses y 1 semana entre la segunda inyección y
el ingreso. El médico respondió que no decía ni sí ni no. Encontró toda la 
situación extraña. Cuando se le preguntó sobre el espesor de la sangre, dijo 
que en retrospectiva había mirado otros indicadores y nada era preocupante 
o fuera de lo común. Al mismo tiempo, también dijo que dada la parte 
afectada del cerebro con venas más pequeñas, no se puede descartar que la 
sangre "más espesa" haya causado la falta de oxígeno suficiente que provocó
la inflamación.

Mis dos padres están va*unados. Mi papá tiene una receta de por vida para 
"anticoagulantes". Me parece que esta receta le está beneficiando. También 
comenzó con NANO SOMA y descubrió que tenía un sabor terrible, lo que lo 
llevó a tomarlo de forma errática. Mi madre encontró el sabor casi neutral.

51

Para más información visite www.nanosoma.es

inmediatamente llamó al hospital para informarles de mi madre mientras mi 
padre conducía hacia el hospital.

En el hospital se hizo la misma prueba de campo para el infarto cerebral que,
afortunadamente, volvió a ser negativa. Posteriormente, mi madre fue 
hospitalizada y se le hizo la prueba de todo lo que pudo probar. Tomografía 
computarizada, resonancia magnética, sangre, lo que sea y listo. Se ha 
relacionado con antibióticos intravenosos ya que lo único obvio era que la 
parte de su cerebro que controla el habla estaba inflamada. Además de eso, 
una enfermera que extrajo sangre para las muestras dijo que su sangre era 
"espesa". Desafortunadamente, el comentario sobre el grosor de la sangre no
condujo a la prueba del dímero D (verifique si hay signos tempranos de 
coágulos de sangre). Después de un par de días con antibióticos, su habla 
volvió a la normalidad. Después de muchas más tomografías computarizadas,
resonancias magnéticas y otras pruebas, se le permitió irse a casa 7 días 
después de su hospitalización.

La puse en NANO SOMA 4-5 días después de que ella estaba en casa. Lo usó 
5 rociadas, en promedio 4 veces al día hasta que se quedó sin una botella, 
que fue de 8 a 9 días. A partir de entonces, continuó con 5 pulverizaciones 
una vez al día. Esta segunda botella le durará unas 6 semanas. Después de 4
semanas de ser dada de alta del hospital, tuvo una cita de seguimiento en la 
que se volvieron a analizar la tomografía computarizada, la resonancia 
magnética y la sangre. El comentario de la enfermera que tomó la sangre fue
que ella la sangre fluyó "bien". En la conversación con el médico se planteó la
pregunta de si esto podría tener relación con el sue*o. En el momento del 
ingreso habían transcurrido 4 meses y 1 semana entre la segunda inyección y
el ingreso. El médico respondió que no decía ni sí ni no. Encontró toda la 
situación extraña. Cuando se le preguntó sobre el espesor de la sangre, dijo 
que en retrospectiva había mirado otros indicadores y nada era preocupante 
o fuera de lo común. Al mismo tiempo, también dijo que dada la parte 
afectada del cerebro con venas más pequeñas, no se puede descartar que la 
sangre "más espesa" haya causado la falta de oxígeno suficiente que provocó
la inflamación.

Mis dos padres están va*unados. Mi papá tiene una receta de por vida para 
"anticoagulantes". Me parece que esta receta le está beneficiando. También 
comenzó con NANO SOMA y descubrió que tenía un sabor terrible, lo que lo 
llevó a tomarlo de forma errática. Mi madre encontró el sabor casi neutral.

51

Para más información visite www.nanosoma.es

http://www.nanosoma.es/


Avance rápido hasta ahora; todo ha vuelto a la normalidad. Sin citas de 
seguimiento desde la última. Mi interpretación personal es que l sue*o es la 
única diferencia en su vida.

Tampoco puedo decir con absoluta certeza que fue el sue*o lo que causó 
esta inflamación. Con más y más noticias apareciendo sobre los efectos 
secundarios del sue*o, sin embargo, creo que el sue*o fue la causa de esta 
inflamación. Además, no puedo decir con absoluta certeza que NANO SOMA 
ayudó a acelerar el proceso de curación. Con toda la información compartida 
sobre NANO SOMA, incluidas todas las historias anecdóticas, soy de la 
opinión de que NANO SOMA ha marcado la diferencia. La parte principal de 
por qué creo que marcó la diferencia son las dos enfermeras que hicieron los 
comentarios sobre la sangre "más espesa" y "que fluye bien".

noviembre 2021

***************************************************************

Utilizo nano soma desde diciembre de 2019 y me han dicho que mi edad 
biológica es diez años menos que mi edad real, es decir, 66 y no 76, así que 
esta es una buena noticia, ¿eh? ¡Espero que ambos estén anotando 
igualmente bien!

Sinceramente,
Susan Fairley Noviembre 2021

**************************************************************

Estimable Dott. Hillermann,

Ahora he ido a mi cardiólogo para un seguimiento de mi arritmia cardíaca. 
Certificó que todo está absolutamente bien. Las arritmias cardíacas que tenía 
en ese momento desaparecieron por completo después de unos 10 días de 
tratamiento con el NANO SOMA que me recetó. Así que estoy muy feliz en 
este momento. Hablé con el cardiólogo sobre su experiencia en su práctica 
con inoculaciones [Sic]. Dijo que vio a varios pacientes en los que 14 días 
después de la inoculación de BioN ****, ocurrió algo como esto.
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Con gratitud,
Jens K noviembre de 2021

**************************************************************

Querido Riccardo,

¡Gracias! Estoy tan agradecida de haber corrido la voz sobre NANO SOMA. 
tengo un testimonio para ti también.
NANO SOMA fue un gran descubrimiento que cambió mi vida por completo. 
El beneficio más inmediato y obvio que tuve fue un efecto secundario que 
tendría cada vez que estuviera cerca de personas que habían recibido los 
famosos sueros. Antes de encontrar NANO SOMA, habría tenido un 
manchado o sangrado inesperado como si tuviera mi período el mismo día o 
el día siguiente, como un reloj. Estoy en la menopausia, así que sabía que 
había un vínculo directo, ya que solo sucedió después de que estaba en las 
tiendas, o si había estado cerca de amigos que sabía que habían tenido 
relaciones sexuales. Tan pronto como comencé a usar NANO SOMA, estos 
episodios preocupantes desaparecieron.
Luego, cuando me quedé sin él durante aproximadamente un mes, comenzó 
a suceder nuevamente.

Después de ir a un masaje con alguien nuevo al día siguiente, tuve una de 
las peores hemorragias y se formaron grandes coágulos de sangre. Ella 
estaba horrorizada y me di cuenta de que la masajista debe haber sido 
va*unada para mantener su trabajo. Afortunadamente, mi próxima entrega 
de NANO SOMA llegó un par de días después, he regresado durante un mes y
no he tenido más episodios. Ahora nunca me iré sin él. También he notado 
una mejora en mi piel y no puedo esperar a ver qué más mejorará con el 
tiempo.
¡¡Gracias a Raghu, al Dr. Presser ya todo el equipo!!

Todo lo mejor, Liz. noviembre 2021

***************************************************************
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Richard,

En DOS ocasiones separadas (esta mañana incluida) me desperté con un 
terrible dolor de garganta - dolores musculares - y TODOS los signos de un 
fuerte resfriado o vi*us. (Sin fiebre) El tipo de vi*us MALO o resfriado que 
empeora progresivamente y te pone en cama por unos días o una semana.
Yo (intuitivamente) esterilicé una botella de aerosol nasal de solución salina 
vacía: vertí suficiente NANO SOMA para rociar y colocarlo lo más alto posible 
en la cavidad nasal. Luego tomé un gotero / pipeta de vidrio pequeño y solo 
puse aproximadamente 2 o 3 gotas (para cada oído) y lo dejé caer 
directamente en mi canal auditivo.

Hace años, recuerdo a un curandero que me dijo a la primera señal de un 
resfriado viral o gripe, etc., que pusiera unas gotas de peróxido de hidrógeno 
en el canal auditivo, ya que aquí es donde entra el vi*us, se asienta y crece 
para entrar en la cavidad nasal.

Luego, dejé caer alrededor de 2 o 3 gotas de NANO SOMA en cada oído, 
girando la cabeza para permitir que las gotas llegaran lo más adentro posible 
del canal auditivo. Luego pulverizando en mi boca para tomarlo naturalmente
por mi garganta para entrar en mi cuerpo.

Lo que me pondría en la cama durante unos días para "sobrellevarlo" terminó
en unas pocas horas al día, solo para despertarme como si nada hubiera 
pasado. Mi único deseo era que NANO SOMA viniera en botellas más grandes
(más ml), pero estoy agradecido por tener acceso a lo que tengo.

Con mi presupuesto ajustado, no puedo pedir varias botellas a la vez, pero en
mi presupuesto me aseguro de mantener una botella completa todos los 
meses para tener siempre NANO SOMA en mi mesa de café junto a mí.

Con inmensa gratitud,
Susan T, 29 de octubre de 2021

***************************************************************

Aquí hay una versión actualizada en inglés de mi experiencia con NANO 
SOMA. Empecé a tomarlo hace 7 semanas. Hace unos seis años tuve una 
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grave crisis de estrés que me dejó con muchas luchas físicas. Además, he 
desarrollado hipotiroidismo que viene con una larga lista de síntomas 
horribles. He ganado 40 kilos, lucho con la acumulación de líquidos, no puedo
hacer ejercicio (cuando lo intento me siento mal durante días). No tengo 
energía y no puedo trabajar y lo peor de todo, he luchado con esta niebla 
mental que me hace incapaz de juntar dos pensamientos.

Después de tomar la primera dosis de NANO SOMA, la niebla mental 
desapareció en cuestión de minutos y no ha regresado desde entonces. 
Todavía estoy muy cansada pero estoy empezando a experimentar días con 
una cantidad de energía más normal.
Durante los últimos dos años parecía que aumentaba de peso cada semana 
sin importar lo que hiciera, pero desde que comencé a tomar NANO SOMA, 
mi familia me ha preguntado más de una vez si he perdido peso , e incluso&
si todavía tengo problemas con líquidos, me siento y me veo un poco menos 
hinchada.

Y eso es exactamente lo que experimenté en las primeras 7 semanas. No 
puedo esperar a ver qué sucede en los próximos meses ❤❤❤

¡Gracias!  Elena🌸

***************************************************************

MI PRIMER TESTIMONIO DE NANO SOMA

Hace 40 años me diagnosticaron glaucoma y me recetaron gotas para los 
ojos. Durante ese tiempo, mi presión ocular osciló entre 10 y 16. En los 
últimos 2 años las presiones han sido 16, pero en los últimos 6 meses han 
aumentado a 18 en la izquierda y 20 en la derecha. Empecé a tomar NANO 
SOMA hace 9 semanas, 5 pulverizaciones por 2 y ocasionalmente 3 veces al 
día. Hace una semana, el oftalmólogo midió mis presiones y los resultados 
fueron 10 en cada ojo!! ¡¡YIPÍ… ¡¡SALPIÉ!! ¡Estoy seguro de que este es el 
primero de muchos testimonios!

Gracias, Dr. Raghavan y Richard.
Lía, 6 de octubre de 2021
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***************************************************************

Hola Riccardo,

Sigo viendo mejoras con NANO SOMA; a partir de este mes, mi edad 
biológica ha bajado 5 años desde que comencé a tomarlo en julio. Mi edad 
cronológica es de 59 años y mi edad biológica era de 58 cuando revisé antes 
de comenzar con NANO SOMA. Esto es muy emocionante y continuaré 
compartiendo actualizaciones con ustedes.

Gracias.
Joyce K-P 2 de octubre de 2021

***************************************************************

Estimado Dr. Presser,

He estado en NANO SOMA durante unos 6 meses. Me preguntaba si mi 
cuerpo había dejado de "envejecer" por sí mismo. Entonces, empiezo a 
tomarlo a los 35, ¿entonces debo lucir como de 35 por mucho tiempo? Mil 
gracias :-)
Noto que me está volviendo a crecer el cabello y el dolor en el hombro 
izquierdo está mejorando mucho :-) Muchas gracias.

Sinceramente,
Jessica M. 3 de octubre de 2021

***************************************************************

Hola Doctor Raghavan,

Gracias por la invención del gel tópico Metasomer. Lo apliqué en el hombro 
derecho e izquierdo. Lo apliqué en mis manos. Desde 2013 no he podido 
levantar ambas manos por encima de mi cabeza. Después de aplicar durante 
dos semanas en las áreas antes mencionadas, pude levantar ambos brazos 
por encima de mi cabeza. Mi dolor es muy bajo. Mi doctor dijo que necesito 
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operarme de mi disco C3C4. No me someteré a ninguna cirugía. Muevo 
mucho mejor el cuello. Usaré el gel tópico Metasomer continuamente durante
algún tiempo, luego haré un escaneo y le informaré.

Gracias por la invención del gel tópico Metasomer Dios los bendiga
SM Octubre 2021

***************************************************************

Dra. Presser,

Primero, quiero decir qué honor es ser parte del viaje de NANO SOMA. Nunca
me he encontrado con un producto en todos los años que he tomado 
suplementos (30 años) que ofrezca tanta promesa.

He estado tomando NANO SOMA durante los últimos 5 meses. Soy 
sobreviviente de cáncer y he tenido tanto estrés en mi vida... Ni siquiera 
puedo empezar a decírtelo. Pero lo primero que noté es que mi mente se ha 
vuelto mucho más clara y con menos niebla mental. También noté que la 
psoriasis ha desaparecido por completo de ambos codos, ya no se me cae el 
cabello como antes y tengo energía para todo el día.

Transmitiré su mensaje reflexivo a mi prima Stacy. Estoy seguro de que 
apreciará tus palabras.

Madeline Octubre 2021

***************************************************************

Gracias por tomarse el tiempo para responder a mis preguntas. Yo tuve 
hipoglucemia a los 22 años después de mis sue*os militares. Después de 6 
semanas de NANO SOMA a los 56 años, todo se ha ido. Si me salto una 
comida ahora, tengo hambre, pero no mareos, palpitaciones, ansias de 
dulces o sudores fríos. ¡Gracias, NANO SOMA!

Roldán Octubre 2021
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***************************************************************

Maravilloso producto Me evita tomar tantos productos y me hace sentir muy 
bien.

Tasha B. Estados Unidos. 8 octubre 2021

***************************************************************

Me diagnosticaron asma hace aproximadamente un año, con una tomografía 
computarizada que mostró manchas en mis pulmones. Empecé NANO SOMA 
en mayo y me hice una tomografía computarizada de seguimiento en julio. 
¡MIS PULMONES ESTÁN LIMPIOS! NO MAS MANCHAS !!!!!!

Michelle, Estados Unidos. 1 de octubre de 2021

***************************************************************

Tengo una hermana con trastorno bipolar y ella estaba en la bañera 
destrozándose y llorando y gritando. También hace lo mismo al caminar, 
gritar y avanzar. Tuve que involucrar mucho a la policía. Nunca supe si 
volvería a ver a mi hermana.
Decidí rociar NANO SOMA debajo de su lengua para ver qué pasaba. Rocié 
tres aerosoles debajo de su lengua y, para mi sorpresa, se calmó. Estoy 
haciendo esto todos los días y ella se ha mantenido estable.

Nombre no compartido, septiembre de 2021

***************************************************************

Aloha Dr. Presser, muchas bendiciones.

A través de un amigo en común, he estado en NANO SOMA durante casi 4 
meses. Maravilloso producto.
Solo puedo decir lo maravilloso que es que algunos de mis problemas hayan 
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cambiado desde julio. Los primeros 4 días no hice nada más que dormir. Mis 
amigos han notado los cambios, es decir, caminar mejor, tener más 
flexibilidad (todavía no estoy curado) y la neuropatía en mis pies y piernas 
está disminuyendo; puedo hacer más ahora. Como soy sensible, después de 
4 días de sueño, dividí mis dosis entre la mañana y la noche; ahora mismo 
estoy subiendo la dosis. No tiene un sabor tan horrible como al principio. La 
alegría reemplaza la tristeza, el resurgimiento de la resistencia y la toma de 
decisiones más saludables sobre la comida, el medio ambiente y los amigos.

No hay palabras para expresar la alegría que siento cuando me llegó la 
información durante la investigación sobre el agua. Las compuertas se 
abrieron.
Bendiciones para usted y el Dr. Raghu y todos los demás que trabajaron para 
traer este milagro a la humanidad.
Mucho amor y paz.

Zosia M, 73 años joven. noviembre 2021

**************************************************************

Una lesión en la pierna magullada resuelta mediante la aplicación tópica de 
Metasomer Gel

R: Dr. PR Raghavan.
De: CM (Mujer - 60).

¡Bienvenido a mi testimonio! En junio de 2021 escuché sobre NANO SOMA. 
Investigué, vi videos, investigué los ingredientes y decidí que era natural y lo 
probaría. No tenía expectativas, aunque sabía que otras personas que usaron
el producto habían experimentado beneficios y eran exclusivos de la persona.

Siendo una mujer blanca de 60 años, y con la necesidad de recuperar una 
forma más saludable, decidí comprar una botella. No tengo nada que perder 
y mucho que ganar, pensé.
Creé una línea de tiempo de mi experiencia con NANO SOMA en el primer 
mes para poder ver cómo me ayudó. Utilicé 5 pulverizaciones al día. Las 
primeras dos semanas, tomé 3 pulverizaciones a media mañana, 2 
pulverizaciones por la noche. Después de eso, se realizaron 5 pulverizaciones 
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por día sin un tiempo establecido. Como nota al margen, lo admito, usé agua 
PH9 durante las primeras dos o tres semanas, ya que es lo que uso después 
de trabajar al aire libre en el calor extremo de Arizona.

He incluido mi registro de notas para que pueda experimentar mi progreso a 
medida que lo avanzo. Después de un mes de evaluación, NANO SOMA 
superó mis expectativas. Me gustaría agradecer al Dr. PR Raghavan por su 
apoyo mientras me embarco en este increíble viaje hacia la mejora de la 
salud.

Saludos, CM
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Registro de notas
Día 1

En una hora, mi presión arterial bajó por sí sola. Sentí el hormigueo en mi 
cabeza. Tuve una reacción a la histamina como si algo estuviera trabajando 
para curar mis senos paranasales.

Tenía una marca de picadura de mosquito en mi brazo que estaba un poco 
hinchado y doloroso al tacto. Normalmente tardan entre 10 y 21 días en 
sanar. Curó rápidamente durante la noche. El sitio está un poco rosado, 
plano, sin dolor y desaparecerá en uno o dos días.

Dia 2

Mis tobillos han estado hinchados durante semanas, pero hoy están 
normales. Veré cómo me va hoy. Mi presión arterial parece estar bien.

Dormí muy bien anoche. No he dormido tan bien en semanas. ¡Gracias, 
NANO SOMA!

Mi energía mejoró al mediodía del día 2.

Estaba planeando cocinar una comida que no había comido en semanas 
debido a un ataque de alergia y una picadura de insecto.

Noté que mis conductos lagrimales secretaban como si tuviera alergias 
graves. Pensé que estaba limpiando las toxinas.

Me estoy volviendo más fuerte, por ejemplo, puedo aumentar mi capacidad 
de cargar peso en mis brazos y mejorar el equilibrio cuando subo los 
escalones de mi casa. Después de dos reemplazos de rodilla, una reparación 
de tendón y una reinserción de tendón hace un par de años, esta es una gran
mejora para mi vida.

Mi última reparación de tendón fue un poco delicada. ¡Los nervios parecen 
estar reparándose después de 2 años!

Día 4
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Entré de la jardinería en el calor de 95F de Arizona. No estaba sin aliento ni 
un poco tambaleante.
No necesitaba sentarme para recuperarme. Fue increíble.
Estoy notando un cambio en mi reemplazo total de rodilla (TKR). Se siente 
más tenso y sus músculos están más estables al subir los escalones, aunque 
no pensé que después de dos años no podría pasar: autorreparación. Estoy 
asombrada. Mis cicatrices quirúrgicas comienzan a disminuir a medida que se
repara la epidermis. Es increíble. Tomé las fotos ayer cuando noté que estaba
comenzando para poder hacer un seguimiento de cualquier cambio. La 
cicatriz, a falta de una palabra mejor, se estaba despegando en algunas 
áreas. NANO SOMA está permitiendo que mi cuerpo sane mi capa 
epidérmica. Vaya.

Mi cara está más hidratada.
Mi energía está aumentando y quiero limpiar.

Menos niebla mental - agradable.

Pérdida de peso: 0,5 a 1 libra por día. Durante las primeras 24 horas, bajé 
1.5 libras.
Corté todos los árboles y arbustos en mi jardín durante 45 minutos a 
temperaturas de 110F y después de que terminé de entrar a la casa, en 2-3 
minutos y un pequeño sorbo de agua, volví a la normalidad.

Dia 5

Me desperté por segundo día a las 6:30. Suelo levantarme horas más tarde y 
soy flojo.

Mi energía es 2 veces la cantidad que tenía cuando empecé hace 5 días. Mi 
cerebro se siente despierto al comienzo del día.

Trabajé al aire libre e instalé enrejados para mis hortalizas de vid en mi 
jardín. Hace calor aquí en AZ, 105F al mediodía. No tengo problemas y no me
siento sobrecalentado. Me recuperé en 2 minutos y no en dos horas. 
Increíble.
Quiero limpiar algo en las últimas 24 horas. Este es asombroso.

Estoy bebiendo 3 veces el agua con todo el calor externo.
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Mi IMC en mi báscula ha bajado 1,8 puntos y mi porcentaje de agua está 
aumentando. Esto muestra el progreso. Habla de inspiración.

No he tenido muchas ansias de azúcar o carbohidratos en las últimas 24 
horas. Controlo mi glucosa con mi dieta.

Tuve la mejor noche de sueño en décadas.

Este es un factor de bonificación. Siempre he podido sentir cuando estoy 
cerca de radiación, sistemas de seguridad más grandes u ondas de radar 
provenientes de diversas situaciones ambientales en mis brazos. Piensa en 
ello como la sensación de esas esferas electromagnéticas de la ciencia 
cuando tu cabello se eriza. Lo asombroso es que mis espinillas ahora sienten 
la energía cuando estoy cerca de una torre 5G, etc. Supongo que mi cuerpo 
se está recuperando y mi circulación está mejor. Hermoso.

Día 6

Aumento de la densidad ósea: mi báscula mostró que mi densidad ósea 
aumentó en 0,1 de 6,5 a 6,6 y la probé por segunda vez porque durante 5 
años desde que tengo esta báscula nunca ha cambiado de 6,5.
Disminución de peso: perdí 5.3 lbs en los primeros 6 días. toxinas...
 
Salud de las uñas: mis uñas crecen más rápido: el crecimiento de 3 semanas 
es en una semana.

Día 7

Reparación del nervio de la rodilla: Han pasado 2 años desde que mi 
reemplazo de rodilla derecha se sometió a reparaciones y reinserciones de 
tendones, y mis nervios se están reparando alrededor de mi rodilla derecha. 
He podido sentir su reparación en las últimas 24 horas, ese dolor relámpago 
que se contrae en ciertos momentos. Siempre he tenido una sensación de 
entumecimiento en cierta zona de la rodilla.

Durante la última semana, reparó la mayor parte del daño a los nervios y 
nota que no he visto ninguna mejora en más de un año. No podía apoyarme 
en nada con mis rodillas tocándolo sin sentir este hormigueo. A partir de 
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ahora, ese hormigueo casi se elimina. Esto impactó mi vida diaria de esta 
manera, de muchas maneras. Después de los TKR, mi cirujano me informó 
que nunca volvería a tener esa sensación alrededor de las rodillas. Bueno, ¡él 
necesita saber sobre NANO SOMA! ¡Esto podría ayudar a muchas personas y 
mejorar su calidad de vida a las pocas semanas de la cirugía!

Todos mis antojos de azúcar y alimentos salados se han ido. Estoy comiendo 
más frutas orgánicas como duraznos y cerezas.

Reparación muscular: cada vez más fuerte.

Día 8

Hace años me dijeron que tendría una sinusitis crónica a menos que me 
operaran. Parece que desde ayer, después de 7 días en NANO SOMA, mi 
sinusitis crónica que he tenido durante una década ha desaparecido. Es 
fantastico.

La piel de mi cuello es más joven. Mi cuerpo trabajando con NANO SOMA se 
está convirtiendo en una asociación poderosa.

Noto que mi estrés ha disminuido. Es probable que se deba a una 
combinación de menos dolor y más energía.

Sueño: Mi sueño ha mejorado. Me despierto entre las 6:30 y las 7:30. Antes 
de NANO SOMA, mi sueño era tan confuso... despierto hasta las 2:00-4:00, 
entonces estaba tratando de recuperarme. Espero que esto continúe.

El dolor al teclear en la mano derecha del iPhone ha disminuido casi por 
completo. Estoy agradecido por la reparación.

Mis dientes son más blancos. Buen bono.

Día 9

Con el calor sigo mejorando. 105F se siente como 95F ahora que mi cuerpo 
se está enfriando mejor. Puedo realizar mis deberes externos y entrar y 
continuar con otros deberes. Esta es una ventaja de eficiencia de 2 horas.
Los músculos y nervios de las piernas continúan mejorando. No sabes lo 
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bueno que es caminar sin un montón de bandas entumecidas y hormigueo 
alrededor de las rodillas. Eso es una mejora del 50% en una semana.
Mis ojos dejaron de arrojar toxinas después de 3 días. Fue como un fuerte 
ataque de alergia, luego, después de inyectarme NANO SOMA en un ojo, me 
recuperé a la mañana siguiente.

He tenido dolor debajo de la costilla anterior izquierda en un punto durante 
décadas. Tuve todas las pruebas realizadas por diferentes profesionales 
médicos y nunca pudieron averiguar qué era. Conocí a otra persona que lo 
tenía en el mismo lugar y su equipo médico no pudo resolverlo. Bueno, NANO
SOMA ayudó a resolverlo. Han pasado unos días y me di cuenta mientras 
escribía esto, no tengo dolor en esa área. Es un milagro.

Mi energía continúa aumentando y mi sueño es el mejor en los últimos 5 
años.

Pensamiento del día: Me gustaría que este producto crezca en una planta de 
mi jardín para poder cultivarlo y compartirlo con quienes lo necesiten.

Día 10

He notado que la inflamación en todo mi cuerpo ha disminuido 
significativamente, incluyendo (esto puede parecer extraño) mi lengua.
Creo que mi visión de lejos mejoró después de 3 días de liberar las toxinas.

Sinusitis: ciertamente desaparecida.

Día 11

Mis ojos están cambiando a un color de múltiples joyas. Son más brillantes. 
Eran de un gris azulado. Ahora soy un azul-verde azulado-dorado en la 
noche. Lo miraré a ver si hay algún otro cambio.

Mi oído derecho está haciendo algunas reparaciones. Creo que con la 
reparación de los senos paranasales, ahora me estoy quedando sin cosas 
alrededor de la oreja.

Día 12
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He perdido el apetito por los productos de carne roja.
Tenía una cicatriz de varicela que desapareció. Lo tengo en la cara desde que
tenía 6 semanas cuando tuve varicela.

Mis cicatrices TKR ahora tienen la mitad del ancho en la mayoría de los 
lugares y son planas. Quitó un pequeño trozo de hilo sobrante. Gracias.
Estoy tosiendo esporádicamente. Nada emocionante. No es una enfermedad. 
(Ningun sue*o.) Probablemente esté eliminando algunas toxinas en lugares 
desconocidos. Solo hazlo. Tienes mi permiso.

No pensé que tuviera un problema pulmonar y después de dos semanas con 
NANO SOMA, sentí que mis pulmones estaban más livianos y era más fácil 
respirar. Estoy completamente fuera de los medicamentos para la alergia. 
¡Esto es genial! Los uso desde los 11 años.

En cuanto a los sueños nocturnos, ahora recuerdo más. También puedo 
iniciar el tipo de sueños que quiero para una noche determinada. Podría ser 
la claridad mental lo que ayuda en este proceso.

Día 15

No necesito cafeina pero quiero cualquier cosa
limón/cítricos.

Hace varios días que no como carne roja porque ya no me apetece. NANO 
SOMA necesita ser un muy buen policía de tráfico de nutrición para usar 
efectivamente lo que hay en su cuerpo. Los nervios alrededor de los TKR 
están reparados en más del 90 %.

Día 16

Mi fuerza muscular en las piernas alrededor de las rodillas es tan buena que 
ya no tengo que mirar mis pies mientras suben los escalones para no caerme.
Honestamente, no me di cuenta de que estaba mirando hacia abajo hasta 
que dejé de mirar hacia abajo, y luego, un día, entré en pánico y me di 
cuenta de que mi cuerpo se había recuperado y mi cerebro sabía que no 
debía usar el "plan de respaldo" para mirar hacia abajo y asegurarme de que 
subir los escalones de las escaleras correctamente. Lloré por ello cuando me 
di cuenta de lo que había sucedido y cómo cambió mi vida en ese momento.
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Día 26

El otro día me levanté de un otomano bajo sin pegarme a la silla. Era la 
primera vez desde la operación de rodilla. Estoy bendecida.
Desde una posición sentada, puedo poner mis codos en mis rodillas sin 
experimentar un dolor insoportable en mis rodillas.

Día 28

Los ojos "flotantes" se están disolviendo. Ahora, son pequeños puntos. Se 
redujeron en un 95%. Estoy asombrada y agradecida.

Mi cumpleaños número 61 es el 17 de octubre y me siento bien este año con 
mucho más que hacer en los próximos meses. He estado trabajando en 
pequeñas mejoras para el hogar con más energía. Ayer corté mi enorme 
buganvilla de 12-14 pies que está tejida en mi árbol de acacia / senna. Uso 
tijeras de podar súper pesadas para llegar a la cima. Mi hija y yo movimos los
muebles de exterior, limpiamos la alfombra del área exterior y la lavamos con
agua. Barrí los adoquines, regué todas las plantas y entré y no estaba 
tambaleante ni exhausto en absoluto, excepto que tenía un poco de calor, lo 
cual es normal para estar en los 90F + en Arizona. No podía decir o hacer 
todo esto hace 2 meses.

Esta observación es divertida. Noté que cuando duermo, me despierto porque
mis rodillas se tocan (mi mente piensa, ¿qué está tocando mi rodilla? Oh, mi 
OTRA rodilla

 ja, ja, vuelve a dormir…) Comentarios divertidos, pero conmovedores, ☺
sobre la mejora en la vida real. En general, estoy recuperando partes de mi 
vida que no tenía idea de que me faltaban o me faltaban. Los últimos 3 años 
han estado llenos de desafíos con tres cirugías importantes de rodilla y 
aprender a caminar de nuevo. Estoy doblando la esquina... lo veo. Siento. 
Estoy agradecida por eso.

Gracias por ser parte de esta transformación.
CM, EE. UU., 18 de septiembre de 2021
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***************************************************************

R: Dr. PR Raghavan.
De: Sra. CM, sobre mi hija. Hija: mujer blanca de 33 años.
Dieta: ceto.

Epilepsia - Identificada a los 26 años en la Clínica Mayo. El tipo de condición 
es heterotopía periventricular. Es una condición en la que las células 
nerviosas (neuronas) no migran adecuadamente durante el desarrollo 
temprano del cerebro fetal. Se hereda del gen masculino.
NANO SOMA comenzó... Mejoras en la primera semana:

Limpieza de senos paranasales: sus mejillas y ojos estaban llorosos y se 
sentía mareada, lo que podría haber sido su presión arterial.

Decidió reanudar la dieta Keto a finales de esta semana cuando tuviera más 
energía.

Segunda semana:

Memoria a corto plazo - memoria a corto plazo mejorada - capaz de recordar 
las actividades del día anterior más rápido.

- Sin ataques antes de tu ciclo mensual. No hay ataques durante la semana.

Tercera semana:

Más tranquilo con sonidos fuertes e interrupciones - normalmente daría saltos
porque, para cada uno de nuestros procesos mentales, tiene una reacción 50 
veces mayor que según el neurólogo. En el escenario del sonido, sería 50 
veces mayor que la forma en que experimentamos los sonidos. Los nervios 
parecen sanar y disminuir el tráfico repetitivo antes de que se conecte 
correctamente dentro de su cerebro. Esto significa menos tráfico de ida y 
vuelta, menos posibilidades de que un problema neurológico cree la 
condición de convulsiones.

Esta ha sido una semana mental difícil para ella, ya que creo que ha habido 
una gran recuperación. Estaba muy cansada y dormía más de lo habitual.
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Un ataque, pero creo que fue por tomar la mitad de la dosis normal de 
medicación ese día.

Cuarta semana:

Actitud positiva y perspectiva.
Dormir normalmente.
Sin convulsiones.
Más útil en la casa con más energía.

Quinta semana:

Se han observado mejoras en la recuperación de la memoria.

Sin convulsiones.

Más responsabilidad y no necesitaba recordatorios tan a menudo.

Pensamiento más creativo al decidir diseñar su propio negocio de panadería y
crear opciones de diseño y menú.

Habilidades mejoradas para resolver problemas al armar una cómoda 
conmigo.

Continuó siendo útil y asumiendo la responsabilidad de sus deberes sin 
muchos recordatorios.

ACTUALIZACIÓN 9 DE OCTUBRE

Lo siento, es muy tarde, pero no quería olvidar.
Mi hija pasó un mes sin convulsiones. Un resultado importante, importante. 
Ella está siguiendo su dieta estilo Keto, sus medicamentos para las 
convulsiones, además de NANO SOMA, 5 aerosoles al día. Empezó a ponerse 
el gel en la cara hace una semana y esta mañana vino a verme toda 
contenta: "¡Mira, mamá, no tengo línea en la frente!". Respondí con un 
cumplido positivo y luego dije: "Ahora, imagina lo que está haciendo dentro 
de tu cuerpo".
Realmente está empezando a creer en lo que él puede hacer por ella. ✨
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Tenía un problema constante con el cabello que se le caía a puñados después
de lavarlo. Es un efecto secundario de las drogas. Me pregunto si NANO 
SOMA ayudará a controlarlo con el tiempo para que se caiga. ¿Algún éxito 
allí? Le dije que vi mechones de cabello más pequeños en la línea del cabello 
del área del flequillo frontal en la esquina lateral, lo cual era cierto. Creo que 
ayudó a su espíritu.

En cuanto a mí, tuve una infección en el ojo derecho (me pica y me quema 
debajo del ojo y está enrojecido e hinchado de tanto limpiarme el ojo), luego 
una infección en el ojo izquierdo, y otra vez en el ojo derecho, y con dos días 
de spray una vez al día en el ojo, NANO SOMA lo trató cada vez.
Luego, tuve una pequeña tos alérgica en las vías respiratorias superiores 
durante un par de días y dupliqué mi dosis de NANO SOMA durante 3 días a 
8-10 pulverizaciones. Mi cuerpo sanó rápidamente. Mis senos paranasales se 
curaron de sinusitis crónica, sin recaída. ¡Estoy ahorrando mucho dinero en 
medicamentos para la alergia, más que el costo de NANO SOMA!

CM, EE. UU., 18 de septiembre de 2021

***************************************************************

NANO SOMA me ha dado más energía y más motivación para lograr todo lo 
que necesito hacer. ¡El trabajo ya no parece una tarea! Estoy muy agradecida
con Dios por este producto.

Alice R.RN. ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 8 octubre 2021

***************************************************************

Años de regulación dietética muy estricta se aliviaron con la adición de este 
producto a mi régimen. Dios me ha dirigido en muchas direcciones para 
enseñarme muchas cosas sobre el bienestar. Estoy agradecido de que me 
haya dado una gama más amplia de alimentos para comer ahora. Ya no solo 
carne, sino fruta y algunos tipos de derivados lácteos de cabra con muy 
pocos problemas. Dios ciertamente está obrando a través de este producto.
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Nombre No divulgado EE. UU. 8 octubre 2021

**************************************************** 
************

He estado usando NANO SOMA durante aproximadamente 3 meses. 
Últimamente, por loco que parezca, he notado más instrumentos en la 
música de los que escucho. Escucho pequeños peajes de fondo que nunca 
antes había notado. Mi audición siempre ha sido buena, pero parece estar 
mejorando. Además, mis senos paranasales nunca se han visto mejor.

Bernie B. Estados Unidos. 28 de septiembre de 2021

***************************************************************

Empecé NANO SOMA el 26 de julio de 2021, siguiendo el protocolo 
proporcionado, aunque debido a mis numerosos problemas de salud, seguí 
usando 5 pulverizaciones 4 veces al día hasta la semana 7 cuando estaba 
terminando. Solo lo tomé 2 veces al día hasta que llegó mi nuevo pedido el 
19 de septiembre.

Fui al oftalmólogo el 16 de agosto porque tenía problemas con los anteojos 
(dolor de cabeza y problemas de visión) y pensé que necesitaba una receta 
más fuerte como la que he tenido durante la mayor parte de mi vida. El 
oftalmólogo se sorprendió en la primera cita y me preguntó si había habido 
algún cambio en mi tratamiento para la diabetes. Había.

El 27 de julio, el médico redujo mi dosis suspendiendo 5 mg de Glipizide que 
estaba tomando diariamente además de mis 1000 mg de metformina, 
probablemente porque había perdido peso y mi A1C ahora era 6.6.

El oftalmólogo sugirió que hiciera una cita cuando mi nivel de azúcar en la 
sangre se haya estabilizado. Si bien no era realmente "inestable" porque 
siempre está bajo buen control, lo hice. En la segunda cita, el 24 de 
septiembre, todavía estaba un poco molesta. Dijo que era raro que una 
persona pasara de un 6 a un 4.
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***************************************************************
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19 de septiembre.

Fui al oftalmólogo el 16 de agosto porque tenía problemas con los anteojos 
(dolor de cabeza y problemas de visión) y pensé que necesitaba una receta 
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Veo al comparar las dos prescripciones que no fue tan agudo, pero fue una 
clara mejora en ambos ojos. No tuve exámenes en el 2020 por los cierres de 
Kow**.

Todo lo mejor,
Kathie K, EE. UU., 26 de septiembre de 2021

**************************************************************

Estimado Ricardo,

He estado tomando NANO SOMA por un tiempo y todavía estoy utilizando mi 
primera botella. Tomo 5 aerosoles 2 veces al día. Inmediatamente noté una 
notable pérdida de peso. He perdido más de 3 kg hasta ahora y continuaré 
tomándolo.

Gracias,
Katherine O. 19 de septiembre de 21

***************************************************************

NANO SOMA es el verdadero negocio
Mi nombre es Matt y escribo sobre las experiencias que un amigo y yo hemos
tenido usando NANO SOMA durante solo unas pocas semanas. Mi problema 
eran los ataques intermitentes de tinnitus o zumbidos en los oídos. Están 
particularmente presente cuando se escucha música, incluso a un volumen 
medio. Cuando usé la primera botella de NANO SOMA, me di cuenta de que 
estaba experimentando períodos más largos sin zumbidos en los oídos. 
Continuaré usando NANO SOMA para que el tinnitus se resuelva y continuaré 
usándolo después para lograr longevidad y antienvejecimiento. También noto 
un efecto anti-ansiedad y una sensación de estar más "en el presente".

Un amigo mío cercano se sometió a una cirugía de espalda hace un par de 
años. Se lastimó por el ejercicio y años de estar en cuclillas, por lo que tuvo 
que someterse a una cirugía muy invasiva. Pasaron meses después de la 
cirugía, pero nunca redujo su dolor, y los medicamentos no aliviaron el dolor 
ni la rigidez. Le sugerí que probara todos los nutracéuticos que había para 
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aliviar la inflamación y el dolor. Esto continuó durante meses y meses, pero 
no respondió a nada de eso.

Entonces, un amigo en común comenzó a delirar sobre NANO SOMA y cómo 
había cancelado una cirugía de rodilla programada porque NANO SOMA había
reparado su problema de rodilla. Entonces, mi amigo con dolor de espalda 
probó el spray y después de un corto tiempo no podía creer que había tenido 
un alivio casi completo durante diez días seguidos. Hablé con él hoy y tuvo 
una recaída del dolor, pero continuará porque, como explicó el Dr. Raghu, la 
curación no siempre ocurre en línea recta, a veces es más que zigzaguear 
para alcanzar su meta de salud.

He estado investigando y usando vitaminas y nutracéuticos durante cuarenta 
y cinco años y nunca me había encontrado con nada como NANO SOMA 
durante ese tiempo.

Mate, 7 de septiembre de 2021

***************************************************************

Ricardo,

Un bloguero de videos de noticias alternativas me presentó NANO SOMA por 
primera vez hace unos cuatro meses. No estoy seguro de recordar 
exactamente quién, tal vez Cliff High o Cirsten W. Fue alguien que me dio 
buena información en mi experiencia. Todo lo que escuché fue el nombre y 
usé Duck Duck Go para buscar una ortografía fonética. Me dieron enlaces a 
las distintas tiendas. En la tienda de EE. UU., había suficientes enlaces a la 
introducción y testimonios que me intrigaron para seguir investigando.

Conozco a un gran número de personas de energía alternativa desde el 
trabajo de Nikola Tesla en adelante. A fines de la década de 1960, leí todos 
los trabajos de Wilhelm Reich (todavía podías usarlos en ese momento) y 
comencé a estudiar Orgone Energy. Mis estudios eran prácticos. Aprendí a ir 
a la playa en días brillantemente claros ya apartar la mirada de la alineación 
enfocada, que observa la luz reflejada, en una alineación paralela para 
observar la luz emergente... también conocida como energía orgónica. 
Descubrí que era lo mismo que Chi y Prana. Pero estoy divagando.
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Entonces, estaba intrigado por NANO SOMA. Después de leer todos los 
testimonios, decidí que tenía un problema que valía la pena experimentar. En 
una mejilla, en la parte alta del pómulo, tenía una zona de piel roja y 
descamada. Llevaba más de veinte años conmigo. Lo atribuí al daño solar. 
Por los testimonios de personas que habían resuelto problemas de piel, esa 
fue mi principal área experimental de observación. Compré tres botellas hace 
un par de meses y le di a mi mejilla un mini rociado de NANO SOMA dos 
veces al día masajeándolo y cuatro rocíos en mi boca. Ese problema de la piel
desapareció por completo, así como dos parches de una especie de piel seca 
y descamada en un lado que había sido una molestia durante al menos cinco 
años. Se fue.

Desde que he estado usando NANO SOMA durante los últimos meses, de 
repente me di cuenta, en realidad ayer mismo, que no había tomado 
ibuprofeno para aliviar el dolor en una cadera enferma. Mi artritis y 
degradación ósea fueron el resultado de una caída de diez metros desde un 
poste de teléfono cuando era liniero a los 19 años. Mi cuello, que ha estado 
rígido durante años, se está aflojando al igual que un hombro que se dañó en
otra lesión hace mucho tiempo. En resumen, soy positivo sobre la solución 
del problema de la piel y sospecho que se está ayudando a otros.

Debido a los resultados beneficiosos que encontré, decidí "duplicar" NANO 
SOMA y compré 24 botellas. Mi área específica de investigación serán los 
ojos. Tengo un pucker macular en un ojo y una catarata en formación en el 
otro. Después de leer acerca de las personas que experimentan los efectos 
positivos de NANO SOMA en las dos áreas de mis problemas oculares, serán 
el centro de mi experimentación. Tengo grandes esperanzas.

¡Gracias por tu trabajo para salvar el mundo!

Welles G, 6 de septiembre de 2021

**************************************************************

Muchas gracias por NANO SOMA. Realmente sufría de todas las picaduras de 
insectos en mi espalda, cuello y brazo. Durante las últimas semanas, la 
picazón ha sido tan intensa que, literalmente, he estado despierta 3/4 de la 
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noche rascándome y caminando por el piso porque me sentía muy incómoda.
El día que vi lo mal que estaba el mordisco en mi brazo, había llegado al 
límite. Me había privado tanto del sueño que era difícil funcionar. Mi trabajo 
quedó realmente impresionado. Yo estaba agotado.

Entonces NANO SOMA al rescate. Mi picadura de insecto se había hinchado al
tamaño de una moneda de cincuenta centavos. El picor era continuo. Fue 
terrible. Puse NANO SOMA en la picadura dos veces por la tarde y luego una 
vez más antes de acostarme. Esa fue la primera noche de sueño reparador 
que he tenido en dos semanas. Cuando me desperté por la mañana, la 
picadura era del tamaño de la cabeza de un alfiler. La picazón había 
desaparecido al 100%. Estaba asombrado y asombrado.

Entonces, ¡gracias, señor! Cuando hable con el caballero que creó este 
increíble producto, extiéndale mi más sincero agradecimiento. NANO SOMA 
es una cura milagrosa para las picaduras de insectos graves, inflamadas e 
infectadas. La efectividad de este producto es asombrosa y tiene mi apoyo y 
respeto.

Gracias amigo.

Sinceramente,
Barb. 21 de septiembre

**************************************************************

Estimado Ricardo,

¡Gracias siempre por tus actualizaciones! No puedo esperar para ponerme al 
día con las últimas noticias y testimonios felices. ¡Llevo meses esperando 
para compartir un testimonio contigo! Para mi valió la pena la espera! ¡Estoy 
feliz de compartir esta maravillosa noticia!

En 2012 recibí ese diagnóstico que nadie quiere escuchar... Estadio 4, no 
linfoma folicular de Hodgkins. En ese momento, pasé por los tratamientos 
habituales de la medicina occidental sin saber lo que sé ahora sobre el 
cáncer. Mi análisis de sangre ha sido anormal durante años. Empecé a tomar 
NANO SOMA en 2019 y siempre he sentido una sensación de bienestar. Sabía
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que algo bueno estaba pasando en mi cuerpo.

En junio de este verano, tuve otro temido PET Scan. ¡Oh mi! ¡¡¡los resultados 
fueron fantásticos!!! ¡NINGUNA evidencia de recurrencia del linfoma! 
Además, ¡TODOS mis análisis de sangre volvieron a ser NORMAL! Todo el 
mundo estaba asombrado, por decir lo menos.

Siempre he sentido que NANO SOMA es un verdadero regalo divino de Dios, 
¡ahora estoy completamente convencida! ¡Como bisabuela de 72 años, recibí 
una nueva perspectiva de la vida con energía extra de sobra!

¡Mi más sincero y sincero agradecimiento, Ricardo, por tu parte en la difusión
de las BUENAS NOTICIAS y por recordarme siempre el regalo necesario para 
la VIDA que realmente es este producto!

Bendiciones siempre,
Marta B, 13 de agosto de 2021

***************************************************************

Hola, Riccardo

Te escribo para contarte una experiencia que tuve hace unos días con NANO 
SOMA. Hace dos días estaba friendo un solomillo en una sartén de hierro 
fundido caliente. Una vez, cuando le di la vuelta, el solomillo casi se sale de 
las pinzas y me salpicó con aceite caliente. Había dos bocetos similares en mi
mano y en mi muñeca. Las ampollas ya habían comenzado a formarse a 
partir de las manchas. Tomé NANO SOMA y rocié un poco en mi mano y me 
puse un poco en mi muñeca (B). No he puesto ninguno en la zona donde se 
ve la vejiga (A). Cuando me desperté a la mañana siguiente, no había 
señales del punto B. Incluso cuando toco el área con mucha presión, no hay 
indicios de ninguna lesión. ¡Este es un producto increíble!

¡Gracias! Carol Q, 3 de septiembre de 2021
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***************************************************************

Estimado Riccardo,

Muchas gracias por su última y siempre maravillosa actualización. Estoy en mi
tercera botella. Al comienzo de la primera botella y después de solo 2 dosis 
de 5 pulverizaciones de NANO SOMA, mis intestinos se normalizaron. Mi 
problema había sido colon irritable por lo que un día estaban sueltos con 
muchos gases, y al día siguiente estreñimiento y tensión, y a veces sangrado 
de hemorroides!!

¡Entonces, después de solo 2 aerosoles, mi intestino se ha normalizado y no 
más hemorroides! Resultado sorprendente porque ahora tengo un intestino 
normal todos los días. He estado tomando un probiótico durante años. 
Además, después de una botella, mis amigos comenzaron a comentar por 
teléfono: “¡Te ves genial! ¡¡¡Puedo sentir lo fuerte y seguro que te ves, y 
positivo!!!"

Ricardo, tengo 77 años y he vivido sola como viuda y jubilada, y he 
aguantado después de la pérdida de mi fabuloso esposo de 40 años por 
negligencia médica. Solo después de su muerte supe que había estado 
tomando 2 estatinas, Crestor y Lipitor durante varios años. A la edad de 67 
años tuvo un derrame cerebral. No podrías imaginar a un hombre más 
poderoso y brillante... y un exitoso y humanitario empresario, esposo, padre 
y abuelo. Estoy en mi última botella y estoy más fuerte, más feliz. y más 
agudo en mi cerebro. Sobre todo me motiva hacer cosas en mi casa, que es 
una bendición a través de este alimento milagroso.
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¡Gracias de nuevo, Ricardo, por tus maravillosas actualizaciones y Dios te 
ama a ti ya Raghu! Pediré más la próxima semana y nunca me detendré.

En incesante gratitud,
Dianne S. Estados Unidos. 27 de agosto de 2021

***************************************************************

Adelgazamiento invertido del cabello por NANO SOMA.

Delores, Estados Unidos. 17 de agosto de 2021

**************************************************************

No sé por dónde empezar, ya que este producto ha cambiado mi vida por 
completo. Seré el primero en admitir que al principio era escéptico, pensando
con una mentalidad programada (debido a los sistemas de creencias y el 
adoctrinamiento), que nada fuera de la llamada medicina moderna, con sus 
tratamientos, productos farmacéuticos, vitaminas y tecnología de punta. 
tecnologías podrían empezar a ayudar con los problemas que estaba 
enfrentando. Los problemas que ahora me doy cuenta eran simplemente 
expresiones externas de desequilibrios que ocurrían dentro de mi cuerpo. 
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Comencé mi viaje en febrero de 2020, con una cirugía de senos y extirpación 
de ganglios linfáticos, seguida de dos cirugías más en febrero de 2021, junto 
con una cantidad incalculable de pruebas, escaneos y laboratorios, mientras 
experimentaba una pérdida de peso constante y no deseada durante todo el 
proceso.

Durante este tiempo, un amigo me ofreció información sobre su producto y 
me sugirió que considerara probarlo, ya que podría "activar" la capacidad de 
curación de mi cuerpo. (¡Bueno, terminó ayudándome de maneras que nunca
soñé!) Después de hablar con uno de mis médicos, decidí suspender todos 
los "tratamientos"... hasta las diversas vitaminas y minerales que estaba 
tomando. Acababa de recibir los resultados de un gran trabajo de 29 páginas,
estaba examinando otra situación de ganglios linfáticos, un área de mi rodilla 
que me dijeron que necesitaba una biopsia y lesiones óseas que se extendían
desde la cadera hasta el fémur.

Ante todo esto, supe en ese mismo momento que había terminado de ser 
irradiado, medicado y sometido a múltiples cirugías. Decidí probar NANO 
SOMA. Lo probé en cada zona de interés dos veces al día, junto con seis 
pulverizaciones sublinguales dos veces al día, durante dos meses. ¡Mi cuerpo 
debe haberse agotado por completo y tiene una gran necesidad de ayuda 
para obtener la "nutrición" correcta en mis células! Pude disfrutar de un 
aumento de peso de 2 lb (¡el primer aumento en más de un año!), La 
hinchazón y la tensión en mi rodilla desaparecieron por completo, el tumor se
redujo significativamente de tamaño, mis laboratorios volvieron a un rango 
casi perfecto y las lesiones óseas se demostró que no tienen nuevos 
cambios... ¡ninguna tasa de crecimiento! Mi oncólogo (algo desconcertado y 
sorprendido) ordenó una exploración de seguimiento para septiembre.

También me gustaría mencionar que vivo en una región conocida por la mala 
calidad del aire, que puede devastar a cualquier persona con problemas 
anuales de sinusitis... ¡Desde que uso NANO SOMA, he notado que mis 
pulmones eliminan los irritantes respiratorios mejor que nunca! Me doy 
cuenta de que todos somos únicos, todos tenemos diferentes necesidades 
que satisfacer y que nuestros cuerpos reaccionan de manera diferente para 
lograr una salud y un equilibrio óptimos... Estoy mucho más que agradecido 
por la transformación que he presenciado en la capacidad natural de mi 
cuerpo para sanar desde que utilizado NANO SOMA. Para mí, 
verdaderamente ofrece el regalo de la restauración. Gracias parece una 
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oración demasiado pequeña para algo tan beneficioso.

Jo N. USA. Agosto 2021

***************************************************************

Hola Riccardo,

Ejecuté el protocolo de inicio hace aproximadamente un mes y, sinceramente,
AMO tanto a NANO SOMA que lo tomo de 2 a 4 veces al día x 5 bocetos. A mi
cuerpo le encanta, me encanta y me siento tan alerta, mi piel se ve más 
joven que una de 40 años y que puedo decir... Estoy inmensamente 
agradecida.
No puedo esperar a tenerlo de nuevo. No puedo agradecerles lo suficiente 
por su compromiso con VISION. Disfrute el resto de su día/noche.

Saludos,
Allie, Estados Unidos 12 de agosto de 2021

***************************************************************

Hola Ricardo,

Debo decir que además de las otras cosas que les he contado, una de las 
MEJORES cosas que he tenido es la regularidad de mis evacuaciones. He 
tenido estreñimiento leve toda mi vida. ¡¡¡YA NO!!! Además, cuando comencé
con NANO SOMA, tenía un pequeño crecimiento parecido a una verruga en la
espalda. Ahora completamente desaparecido. Amo mi NANO SOMA!!!

Ally, EE. UU. 13 de agosto de 2021

***************************************************************

Hola Ricardo,

Espero que este mensaje te encuentre bien. Le escribo para compartir mi 
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experiencia con NANO SOMA hasta ahora. Desde hace unos 20 años sigo el 
camino del bienestar natural y el cuidado personal y utilizo muchos 
nutracéuticos de alta frecuencia. Antes de comenzar a usar un producto, 
aprendo todo lo posible sobre él para comprender bien cómo funciona y 
cómo beneficiará a mi cuerpo y a mi salud en general; y también quiero 
saber que es seguro.

Esta es la primera vez que comparto mi experiencia con un producto. Decidí 
hacer un seguimiento de mi experiencia y compartir mi historia en función de
la información que leí, los videos que vi y, sobre todo, los increíbles 
testimonios que leí. Tengo un negocio de bienestar a tiempo parcial y uso un 
dispositivo médico de Clase II simple, no invasivo y aprobado por la FDA que 
mide el índice de rigidez arterial y la edad biológica en mi negocio. Por lo 
tanto, me intrigó mucho saber que Raghu ha envejecido hacia atrás desde 
que usó el producto. Decidí comprobar mi edad biológica antes de empezar a
tomar NANO SOMA. Tengo 59 años y mi edad biológica era 58. Mi índice de 
rigidez arterial era 3, que es un índice muy bueno. El rango del índice de 
rigidez es 1-8, donde 0-3 es el mejor rango, 4-5 en el rango medio y 6-8 es el
peor. Había planeado revisar el producto nuevamente después de un mes.

Seguí el protocolo de cómo tomar el producto: 5 pulverizaciones una vez al 
día durante una semana, 5 pulverizaciones 4 veces al día durante la segunda 
semana; 5 pulverizaciones dos veces al día, semana 3, luego 5 
pulverizaciones una vez al día. El día 4 con el producto, noté un ganglio 
linfático inflamado (ni siquiera estoy seguro si es un ganglio linfático, 
calcificación o tejido cicatricial) en mi ingle derecha que medía alrededor de 
una pulgada y media de largo, pero no estoy seguro de qué tan profundo 
estaba en mi cuerpo, se había reducido en más del 95% y ahora tiene el 
tamaño de un guisante. No recuerdo cuándo apareció por primera vez, pero 
sé que ha estado allí durante más de 10 años, pero no le presté mucha 
atención porque no me molestaba, no me dolía, no aumentaba de tamaño, 
simplemente lo sabía. estaba allí y era una de esas cosas con las que 'vives'. 
Esto fue tan impactante para mí, que solo tomé 5 rociar una vez al día 
produciría tales resultados. Este ni siquiera fue uno de los síntomas que puse 
en mi lista para observar y ver cómo ayudaría NANO SOMA. Por la poca 
comprensión del producto que trata primero con las cosas críticas, sé lo 
importante que era comenzar a aclarar el problema que creó este síntoma.

Después de ver tales resultados en tan poco tiempo, decidí verificar dos 
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veces mi edad biológica después de dos semanas (5 pulverizaciones 4 veces /
día); en lugar de un mes, solo para ver si ha habido algún cambio porque esa
sería la verdadera prueba para mí, ya que me dice qué está pasando dentro 
de mi cuerpo. Repetí la prueba de rigidez arterial y la prueba de edad 
biológica. Mi edad biológica había pasado de 58 a 55; cayó 3 años en dos 
semanas! ¡Increíble! Mi rigidez arterial también había bajado de 3 a 2, lo cual
es excelente. ¡Hice otra prueba después de un mes y mi edad biológica había
bajado otro año a 54! Mi índice de rigidez arterial seguía siendo 2. Reducir mi
edad biológica de 4, 58 a 54 es nada menos que asombroso.

Esto es mucho más importante porque es un buen indicador de lo que está 
pasando en mi cuerpo. También entiendo que los desafíos de salud de los 
que NO somos conscientes son mucho más de lo que somos conscientes. Sé 
que seguirán ocurriendo muchos cambios en mi cuerpo y seguiré usando este
producto. Continuaré compartiendo actualizaciones con usted.

Gracias - J.A.K. Estados Unidos 8 de agosto de 2021

***************************************************************

La picadura de araña desapareció por completo en 60 horas +/-

Hola a todos, aquí hay una foto de una picadura de araña que rocié 
directamente con NANO SOMA.

Mientras limpiaba el garaje, me mordieron en la parte posterior del codo.
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En unos 30 minutos, el hematoma/ampolla de la picadura de araña creció 
hasta el tamaño de una moneda de diez centavos, se volvió blanco y se 
enrojeció.

Siguió la picazón y el moretón pareció agrandarse, con el moretón rodeado 
de piel roja.

Póngase NANO SOMA y en segundos la picazón desaparecerá.

Dentro de las 60 horas posteriores a la primera aplicación de NANO SOMA 
(3X), todas las marcas de mordeduras se eliminaron por completo.

Bendiciones, M. Justin Elledge. Estados Unidos 8 de agosto de 2021

***************************************************************

Hola Dr. Raghu,

Este es Seyed. Este GEL METASOMER TÓPICO es un suplemento milagroso. 
Lo usé en ambas rodillas 4 veces al día durante 4 días. La picazón que tenía 
durante los últimos 15 años ha desaparecido por completo. Es un producto 
extraordinario.

Ahora lo tomo dos veces al día para mi problema de pulmón. Tengo cicatrices
en mis pulmones por haber sufrido por KOW**. Después de 3 meses haré 
otro escaneo y estoy bastante seguro de que ya no estará allí. Los 
mantendremos informados.
Dios revela los secretos a los SIDDHARS. Eres un SIDDHAR viviente.

Gracias de nuevo, Seyed y Ummu Mohamed.
India. 7 de agosto de 2021

***************************************************************

Estimado Dr. Richard Presser,

Empecé a usar el spray NANO SOMA el 07/07/21 y estaba muy interesada en 
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ver los resultados.
Me puse en contacto con NANO SOMA porque de 2012 a 2013 sufría de 
intestino irritable que me causaba un dolor tremendo en la parte inferior del 
abdomen al menos 1 semana antes de mi ciclo mensual. El dolor era tan 
intenso que todo el tiempo estuve exhausto por despertarme varias veces 
durante la noche con dolor. Además, el dolor estaba presente durante el día y
las personas a mi alrededor podían ver el dolor en mi rostro. (El dolor iba y 
venía, y cada episodio de dolor intenso duraba 1530 minutos a la vez).

Cuando recibí mi primer pedido de NANO SOMA, estaba en medio de un 
intenso ciclo de dolor, incapaz de descansar por la noche. Tuve mis primeros 
5 pulverizaciones en la mañana del 07/07/21 y ese día y el día siguiente 
fueron indoloros. No podía creerlo. Estaba tan acostumbrada a sufrir varias 
veces al día y a la noche, y cuando pasaron 2 días sin dolor, estaba 
extremadamente feliz.

Me sabe a jabón, un sabor realmente fuerte al principio, ahora es menos 
jabonoso, pero todavía sabe a jabón :) Sé que tengo mucho cuidado que 
hacer y soy paciente. Quería escribirte en ese momento, pero me dije, 
esperemos otro mes y veamos qué pasa la próxima vez antes de mi período, 
solo para asegurarme de que no estoy viviendo en un sueño :). Entonces, 
esperé y usé NANO SOMA durante un mes (la primera semana usé 5 
pulverizaciones 2 veces al día, y después de 5 pulverizaciones, 1 vez al día).

Este mes he notado una gran mejora. Un poco de dolor, pero no tan intenso 
y no tan a menudo. Mi período llegó a tiempo y después de muchos años de 
sufrimiento, finalmente pude descansar durante la noche y funcionar 
correctamente durante el día. También noté una mejora en mi nivel de 
energía. No pospongo la alarma de la mañana tantas veces como antes (solía
retrasar la alarma por lo menos 4-5 veces, 15 minutos entre repeticiones, 
porque no podía despertarme por la mañana, sin importar cuán temprano 
fuera a acostarse la noche anterior). Mi mente está clara ahora, estoy feliz y 
lleno de energía. Mis compañeros de trabajo han notado la diferencia y me 
admiran todos los días por mi actitud positiva y enérgica. También les da 
energía :)

Hablé de NANO SOMA con mi familia en Europa y pedí botellas para ellos, y 
ya estaban en camino (debido a la demora en Alemania). Una vez que la 
tienda abra en Alemania, ordenarán directamente desde allí. También lo he 
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hablado con algunos de mis amigos en los EE. UU. y continuaré hablando 
sobre los beneficios de NANO SOMA.

Tengo la intención de seguir usando el aerosol NANO SOMA y también estoy 
esperando el gel y la crema en los EE. UU. Quiero ver si mi tumor de parótida
responde al aerosol NANO SOMA y tan pronto como el gel esté disponible lo 
usaré para masajear el área donde veo que el bulto vuelve a crecer (después 
de mi cirugía en 2018, el bulto está regresando y No quiero volver a la 
dolorosa experiencia de otra cirugía). Creo que NANO SOMA ayudará a 
enseñarle a mi cuerpo a curarse a sí mismo.

Con gran aprecio, Felicia S - Chicago, EE. UU. 44 años joven. 6 de agosto de 
2021

***************************************************************

Hola Ricardo,

¡Muchas gracias por sus correos electrónicos y todos los maravillosos 
testimonios! Son fabulosos y yo también tengo uno. Soy una persona, y odio 
incluso decir estas palabras, pero los suplementos no funcionan mucho en 
mí. ¡Simplemente no siento mucho efecto de todos los productos que he 
estado tomando durante años! He tenido piernas muy adoloridas y también 
creo "piernas inquietas", y NANO SOMA me ha ayudado muchísimo, ¡estoy 
muy agradecida! ¡¡Muchas gracias!! :>)

Muchas gracias, Aloha, Cheryl P. EE. UU. 6 de agosto de 2021

***************************************************************

Muchas gracias Ricardo.

Corrí la voz como un reguero de pólvora.
Nuestro perro desarrolló un crecimiento en la nariz y lo rociamos todos los 
días durante poco más de una semana y simplemente desapareció. Lo 
usamos en todo (cortes, raspaduras, etc.) así como debajo de la lengua.
Mi esposa desarrolló una verruga en su dedo y ahora ha desaparecido 
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después del uso diario. Seguid así.

Sinceramente,
Adrián Campos. Buderim, Australia. 5 de agosto de 2021

***************************************************************

Aquí está mi testimonio: (perdón si es tan largo)
Empecé NANO SOMA con 5 pulverizaciones, 4 veces al día durante una 
semana porque sentía que tenía muchos problemas que podían mejorar. 
Luego hice las 5 pulverizaciones 2 veces al día para terminar otra botella en 2
semanas.

He necesitado un reemplazo de rodilla durante 7 años en ambas rodillas. 
Mucho dolor. Todavía he podido hacer cardio suave durante al menos 5 años 
y me ha ayudado con la inflamación. No creo en poner metales en mi cuerpo,
así que lidié con el dolor de ese momento en lugar de la cirugía. Después de 
unos 5 años, decidí probar las inyecciones de células madre. Estos eran 
caros. Durante los últimos dos años, he estado poniendo $ 2000 en células 
madre en mis rodillas cada seis meses y lo he hecho tres veces (a $ 1000 por
rodilla).

Cada vez esperé al menos 5 meses para ver si mis rodillas mejoraban. no lo 
hicieron. Ciertamente no soy rico, pero esperaba evitar la cirugía. No dejaba 
de pensar que la próxima dosis sería la que funcionaría ya que mis rodillas 
estaban muy dañadas por esperar tanto. $ 6000 tirados. Sé que las células 
madre funcionan para algunas personas, pero no funcionó para mí en 
absoluto. Confío en mi médico alternativo, así que sé que sabe lo que está 
haciendo. No sé por qué mi cuerpo no respondió.

Después de todo esto, lloré y lloré y no supe qué hacer. Tenía tanta confianza
en este procedimiento. Estaba listo para rendirme y someterme a un 
reemplazo de rodilla, pero seguí posponiéndolo. Hubo un tiempo en el último 
año en el que ya no podía hacer cardio debido al empeoramiento del nivel de 
dolor. Esto ha planteado muchos otros problemas que vienen sin ejercicio. Mi 
médico dijo que mi circulación se había deteriorado debido a la inactividad, 
entre otras cosas. Ahora era un ama de casa y me encanta hacer ejercicio y 
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mantenerme en forma.

De todos modos, justo después de terminar el tratamiento intensivo NANO 
SOMA, noté que el dolor disminuyó sustancialmente y en su mayoría 
permaneció allí con algún mal día ocasional. Diría que de un nivel de dolor 
constante de 10 como dolor alto, ahora estoy más regularmente entre 3 y 
medio y 4. Así de rápido bajó mi nivel de dolor. ¡Estoy tan feliz! Me parece 
que NANO SOMA me pateó las rodillas para empezar a sanar. No creo que 
haya sido solo una coincidencia que mis rodillas sientan que están 
comenzando a sanar ahora que estoy usando NANO SOMA. Han pasado 5 
semanas y siento que mis rodillas están sanando lenta pero seguramente. 
Esto es lo mejor que he probado en los últimos años. Todavía estoy débil por 
no usar durante 7 años, pero sé que a medida que continúe con este 
tratamiento, también recuperaré mi fuerza.

Confío plenamente en que no tendré que operarme. Casi siento que en otras 
4 a 6 semanas, mi nivel de dolor bien podría desaparecer, o caer a 2 o 1. 
Haré una actualización nuevamente en ese momento.

Ahora, debo decir que también compré una máquina Bemer (campo 
electromagnético pulsado) hace 5 meses y noté pequeños cambios con el uso
diario. Habría reducido la hinchazón y la inflamación con el uso diario y pude 
hacer un poco más en la casa. El representante de Bemer dijo que muchas 
personas no tendrían que someterse a una cirugía de rodilla con el uso 
continuado. Dijo que sería lento. Creo que mis rodillas podrían haberse 
curado muy bien si hubiera seguido usando el Bemer diligentemente, pero la 
curación ha sido dolorosamente lenta. Sin embargo, en realidad estaba 
viendo pequeñas mejoras. Así que ahora sigo usando tanto el Bemer como el 
NANO SOMA.
Una vez que terminé las dos botellas de NANO SOMA fue cuando vi que la 
curación comenzó a acelerarse.

En otro tema, he luchado contra el insomnio durante el último año más o 
menos. Claro, entonces estuve cansado todo el día. He visto algunas mejoras
en este sentido también. Todavía no es perfecto, pero llegas allí. Dormir 
mejor y aumentar la energía durante el día también.

Como dije, haré otra actualización en un par de meses más o menos y les 
haré saber qué mejoras veo a continuación.
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Muchas gracias por el NANO SOMA. ¡Siento que estoy recuperando mi vida!

Rosemary Beare, Estados Unidos 3 de agosto de 2021

***************************************************************

Empecé a tomar NANO SOMA en total desesperación hace 5 semanas. He 
mejorado de muchas maneras que han mejorado mi calidad de vida en 
cuerpo, alma y espíritu. Le doy crédito a NANO SOMA por revertir la espiral 
de muerte en la que estaba. Incluso salí y pagué una tumba. El dinero que 
planeaba gastar en un plan de entierro lo gasté en mi primer pedido de 
NANO SOMA.

Mi gratitud es profunda y vasta para el Dr. Raghu y el Dr. Richard Presser. 
Además, agradezco a Tank y UNN por ser los primeros en informarme sobre 
esto en sus informes.

KT Wilson USA Julio 2021.

***************************************************************

Hola Ricardo

Mi esposo y yo hemos estado usando NANO SOMA (durante 10 días). Ambos 
notamos los cambios inmediatamente. Nuestro sueño ha mejorado ya que 
estamos profundamente dormidos y nos despertamos renovados y listos para
comenzar, algo que no hemos tenido en muchos, muchos años. Ambos 
experimentamos un sabor no tan agradable inicialmente que ahora está 
mejorando.

Estoy experimentando mejoras sutiles como menos tensión nerviosa, algunas
mejoras digestivas y tengo una uña dañada (la he tenido durante 15 años) 
que parece crecer de la matriz adherida al lecho ungueal. Estoy usando 5 x 1 
aerosoles por día por la noche.

Mi esposo tenía problemas de salud a largo plazo debido a una infección viral 
infantil (ahora tiene 59 años) que consultamos con muchos médicos, aliados 
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de la salud y profesionales holísticos, con poca mejoría. Usó NANO SOMA 
durante 1 semana hoy (5 pulverizaciones x 2 por día). Las mejoras incluyen: 
calidad del sueño y sueño hasta la mañana, la inflamación del cuerpo se está 
reduciendo, tiene un hongo en las uñas que no puede eliminar y que parece 
estar mejorando la salud.

Sé que todavía estamos al principio, pero no podemos creer las mejoras 
logradas hasta ahora. Esto es emocionante.

Saludos y gracias, C de Australia. 22 de julio de 2021

***************************************************************

Estimado Dr. Presser,

Estoy en el día 11 del NANO SOMA y me siento muy afortunada de haberlo 
encontrado. No pensé que todavía tenía una experiencia con eso hasta ayer. 
Llevo muchos años con dificultad para caminar por mis problemas de espalda
con 3 hernias discales, ciáticas, etc.. Evito tener que ir a ciertos comercios 
porque estoy agotada y con mucho dolor cuando puedo volver al coche. Ayer
decidí hacer mandados de todos modos. Llegué a la tienda, me enganché a 
un carrito para obtener apoyo adicional y me alejé. Pude caminar por la 
tienda y cuando llegué a la caja me sorprendí, noté lo fuerte y sin dolor que 
me sentía. Indoloro... nunca me siento SIN DOLOR!

Eso sí, soy rígido porque no tengo movimiento excepto en casa. Yo era todo 
sonrisas !!!! ¡Lloré en el auto ante la revelación de que él YA era el NANO 
SOMA! Estoy muy agradecida !!!!! ¡No esperaba un resultado tan rápido!

También tengo otra revelación que contar. He tenido dolores de cabeza 
crónicos y migrañas varias veces a la semana. Fue diagnosticado como 
causado por el nervio occipital en la parte posterior del lado izquierdo de mi 
cabeza, que siempre está inflamado. Normalmente sobre las 20:00 me tomo 
la dosis yo mismo con alrededor de 750-1000 mg de aspirina para evitar 
despertarme en medio de la noche con un terrible dolor de cabeza. Anoche a 
esa hora me estaba preparando para tomar una aspirina y sentí que el nervio
que suele estar tan tierno y sensible, no lo estaba. Pensé en correr el riesgo 
de no tomar aspirina e irme a la cama sin ella y ver cómo transcurría la 
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noche. No tuve ningún dolor de cabeza, ¡ni siquiera por la mañana! ¡Esto es 
un milagro para mí y tampoco tuve dolor de cabeza hoy! Ese nervio estaba 
tranquilo cuando desperté y todo el día de hoy! ¡¡¡EL NANO SOMA está 
trabajando en mis nervios en mi espalda y en mi cabeza!!! ESTO ES UN 
MILAGRO !!!!!!

Veo todas sus entrevistas un par de veces porque obtengo pequeños datos 
que me perdí la primera vez que los escuché. Tengo cuatro amigos que han 
pedido recientemente. Estoy tratando de memorizar la jerga científica para 
expresarla claramente a los demás.
¡GRACIAS GRACIAS GRACIAS!
¡¡Y esto es solo el comienzo!! Por cierto, ¡tengo 79 años y me voy a hacer 
más joven!
PS: ¡No creo que sepa nada!

Joyce Farina. Palm Desert, ca. 13 julio 2021

***************************************************************

Estimado Riccardo,

Fui al kinesiólogo/quiropráctico y me hizo la prueba con el mismo resultado, y
es que ahora solo necesito la mitad de la cantidad de medicamento para la 
tiroides que he estado tomando durante mucho tiempo. A este ritmo, los 
análisis de sangre no pueden mantenerse al día con estos cambios.

Él había dicho antes, cuando traté de eliminar los medicamentos para la 
tiroides, que pensó que no valía la pena seguir adelante. Todavía los 
necesitaba, a pesar de que otro naturópata estaba tratando de reemplazarlos
con algo que no funcionó.
Ambos probamos que ya no necesitaba alrededor de 6 suplementos caros 
que estaba tomando. Ahora quiere probar NANO SOMA. Puedes usar mi 
testimonio. Muchas gracias por todos.

Todo lo mejor, Lesta Frank. 21 de julio de 2021

***************************************************************

90

Para más información visite www.nanosoma.es

noche. No tuve ningún dolor de cabeza, ¡ni siquiera por la mañana! ¡Esto es 
un milagro para mí y tampoco tuve dolor de cabeza hoy! Ese nervio estaba 
tranquilo cuando desperté y todo el día de hoy! ¡¡¡EL NANO SOMA está 
trabajando en mis nervios en mi espalda y en mi cabeza!!! ESTO ES UN 
MILAGRO !!!!!!

Veo todas sus entrevistas un par de veces porque obtengo pequeños datos 
que me perdí la primera vez que los escuché. Tengo cuatro amigos que han 
pedido recientemente. Estoy tratando de memorizar la jerga científica para 
expresarla claramente a los demás.
¡GRACIAS GRACIAS GRACIAS!
¡¡Y esto es solo el comienzo!! Por cierto, ¡tengo 79 años y me voy a hacer 
más joven!
PS: ¡No creo que sepa nada!

Joyce Farina. Palm Desert, ca. 13 julio 2021

***************************************************************

Estimado Riccardo,

Fui al kinesiólogo/quiropráctico y me hizo la prueba con el mismo resultado, y
es que ahora solo necesito la mitad de la cantidad de medicamento para la 
tiroides que he estado tomando durante mucho tiempo. A este ritmo, los 
análisis de sangre no pueden mantenerse al día con estos cambios.

Él había dicho antes, cuando traté de eliminar los medicamentos para la 
tiroides, que pensó que no valía la pena seguir adelante. Todavía los 
necesitaba, a pesar de que otro naturópata estaba tratando de reemplazarlos
con algo que no funcionó.
Ambos probamos que ya no necesitaba alrededor de 6 suplementos caros 
que estaba tomando. Ahora quiere probar NANO SOMA. Puedes usar mi 
testimonio. Muchas gracias por todos.

Todo lo mejor, Lesta Frank. 21 de julio de 2021

***************************************************************

90

Para más información visite www.nanosoma.es

http://www.nanosoma.es/


Estimado Riccardo,

Definitivamente noto un nivel vibratorio más alto, más feliz, menos 
preocupado, menos impaciente, más agradecido. Estoy más encarnado. He 
estado haciendo pruebas de kinesiología para incluso menos medicamentos 
para la tiroides necesarios desde ayer. Le pediré a una persona con más 
experiencia en kinesiología que pruebe esto. ¡Si no me equivoco, los análisis 
de sangre no pueden seguir el ritmo de esto! No más hemorroides. ¡¡¡¡¡Estoy 
asombrada!!!!! ¡¡¡Muchísimas gracias!!!

Lesta Frank. 17 de julio de 2021

***************************************************************

Hola Ricardo,

Estoy en los Estados Unidos. Tomo NANO SOMA desde ayer. He estado en 
una limpieza de parásitos durante meses. Esta mañana expulsé a un grupo 
numeroso de lo que el Doctor en Medicina Funcional dijo que eran duelas 
hepáticas y esto es enorme! Luego durante días también sufrí de 
hemorroides. Fue tan malo que anoche, en medio de la noche, me levanté e 
hice todos los remedios caseros que sabía que me habían ayudado un poco, 
pero en realidad no solucionaron el problema. Se me ocurrió la idea de rociar 
el área con NANO SOMA, y después de volver a dormir por unas horas, ¡fue 
como si nunca hubiera tenido hemorroides! ¡El material es bastante 
milagroso! Tengo 78 años y deberías sanar más lentamente en el mejor de 
los casos, ¡lo que lo hace aún más increíble!

¡Muchos gracias!
Bendiciones,
Lesta Frank 13 de julio de 2021

***************************************************************

Hola Dr. Presser,
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Gracias por sus últimos 2 correos electrónicos y por la información sobre 
NANO SOMA disponible nuevamente... Quería responderle primero y me 
concentré en otras direcciones. Me encanta el producto y he estado usando 
mi última botella con moderación ya que no queda mucho. ¡He recaudado 
algo de dinero ahora para pedir 3 botellas más! Me gustaría informar que un 
lóbulo derecho agrandado de mi tiroides (bocio) se ha reducido 
significativamente y, pronto, espero que desaparezca por completo.

¡Siempre disfruto de su presencia en el show de Jeffrey Daugherty y no 
puedo esperar para recibir el DPE 100! Gracias por traernos este gran 
producto.

Sinceramente,
Corinne Shea, VA, USA. 21 julio 2021

***************************************************************

Hola Dott. Presser,

Envié mi breve experiencia después de comenzar a tomar el producto en mi 
correo electrónico anterior. De todos modos, una gran ayuda fue que no 
necesito usar el inhalador que tenía que usar para evitar la sensación de 
agarrar aire. Además, antes no podía estar al aire libre cuando la temperatura
era alta porque no podía respirar el aire caliente, pero ahora no he tenido 
ningún problema desde que comencé a tomar NANO SOMA el 9 de julio.

Otra cosa que noté es que no toso cuando trabajo en el jardín o hago la 
aspiradora porque cualquier movimiento antes me provocaba una tos fuerte. 
Además, ahora puedo respirar profundamente. De todos modos gracias por el
producto. Intenté decírselo a mis amigos en Japón, pero creo que necesitan 
algo de tiempo o están esperando a que abra su oficina en Japón. Pero 
seguiré compartiendo mi experiencia con ellos.

Ten una buena tarde. ¡Gracias!
Asato. 20 de julio de 2021

***************************************************************
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Hola Riccardo,

Como prometí, quería actualizarlos un poco más sobre NANO SOMA, como 
dije, esperaría unos días más para ver qué más haría por mí. Bueno, ayer fue
el día 14 desde que comencé a usar NANO SOMA. ¡Toda la botella está 
terminada y estoy emocionado de darle más comentarios!
Desde julio de 2020 he estado lidiando con problemas de alergia debido a los
ácaros del polvo. Mis alergias estaban empeorando seriamente, por lo que 
desde principios de año no podía comer ni beber con la frecuencia que debía.
Actualmente no estoy tomando ningún tipo de medicación. Los inhaladores / 
inhaladores que mi médico me recetó en octubre de 2020 no fueron útiles 
después de usarlos por un corto tiempo. Mi energía estaba baja, pero me 
alivió con otras formas de remedios naturales que tomé.

También tenía que acostarme a menudo debido a la debilidad de mi cuerpo y 
al dolor en las articulaciones. Luego, a principios de mayo de 2021, un amigo 
y mentor mío mencionó NANO SOMA y lo que ha hecho y está haciendo por 
otras personas a las que se lo ha recomendado. Ahora, después de tomar 
NANO SOMA, mis articulaciones están menos doloridas y más flexibles. Doy 
caminatas más largas y mi apetito ha aumentado. También noté que no tuve 
mucho dolor menstrual durante mi período este mes. Esta es la primera vez 
que siento un alivio tan increíble, ya que siempre he sufrido de molestias 
severas, calambres y dolor intenso durante esos momentos delicados. Esto es
un milagro para mí !!! Estoy muy muy feliz !!!

Además, uno de mis hijos mayores experimentó claridad mental y 
concentración. El otro experimentó una mejora cognitiva, estado de alerta, 
claridad mental, más energía y un aumento en su apetito. Mi hijo menor, a 
quien le di 2 pulverizaciones al día, también experimentó claridad mental. 
¿No es fantástico?

¡Estoy totalmente de acuerdo y ya estoy enamorado de NANO SOMA! ¡Dios te
bendiga a ti y a Raghu siempre y para siempre por hacer un gran trabajo! 
Estoy agradecido !!

Saludos,
Sandria Gillespie. Estados Unidos 20 de julio de 2021

93

Para más información visite www.nanosoma.es

Hola Riccardo,

Como prometí, quería actualizarlos un poco más sobre NANO SOMA, como 
dije, esperaría unos días más para ver qué más haría por mí. Bueno, ayer fue
el día 14 desde que comencé a usar NANO SOMA. ¡Toda la botella está 
terminada y estoy emocionado de darle más comentarios!
Desde julio de 2020 he estado lidiando con problemas de alergia debido a los
ácaros del polvo. Mis alergias estaban empeorando seriamente, por lo que 
desde principios de año no podía comer ni beber con la frecuencia que debía.
Actualmente no estoy tomando ningún tipo de medicación. Los inhaladores / 
inhaladores que mi médico me recetó en octubre de 2020 no fueron útiles 
después de usarlos por un corto tiempo. Mi energía estaba baja, pero me 
alivió con otras formas de remedios naturales que tomé.

También tenía que acostarme a menudo debido a la debilidad de mi cuerpo y 
al dolor en las articulaciones. Luego, a principios de mayo de 2021, un amigo 
y mentor mío mencionó NANO SOMA y lo que ha hecho y está haciendo por 
otras personas a las que se lo ha recomendado. Ahora, después de tomar 
NANO SOMA, mis articulaciones están menos doloridas y más flexibles. Doy 
caminatas más largas y mi apetito ha aumentado. También noté que no tuve 
mucho dolor menstrual durante mi período este mes. Esta es la primera vez 
que siento un alivio tan increíble, ya que siempre he sufrido de molestias 
severas, calambres y dolor intenso durante esos momentos delicados. Esto es
un milagro para mí !!! Estoy muy muy feliz !!!

Además, uno de mis hijos mayores experimentó claridad mental y 
concentración. El otro experimentó una mejora cognitiva, estado de alerta, 
claridad mental, más energía y un aumento en su apetito. Mi hijo menor, a 
quien le di 2 pulverizaciones al día, también experimentó claridad mental. 
¿No es fantástico?

¡Estoy totalmente de acuerdo y ya estoy enamorado de NANO SOMA! ¡Dios te
bendiga a ti y a Raghu siempre y para siempre por hacer un gran trabajo! 
Estoy agradecido !!

Saludos,
Sandria Gillespie. Estados Unidos 20 de julio de 2021

93

Para más información visite www.nanosoma.es

http://www.nanosoma.es/


***************************************************************

Resultados de NANO SOMA para mí Día 7.
Tuve que limitar mis actividades debido a mi espalda de la que te hablé 
antes. Realmente no podía caminar más de media cuadra sin sentarme. ¡En 
los últimos 3 días he caminado distancias de 15 cuadras!

Disfruté tomando un 30% menos de analgésicos.

No había dormido más de 2 o 4 horas seguidas durante unos 2 años y 
durante los últimos 2 días he dormido 7 horas y 7,5 horas.

Tengo una mente mucho más clara constantemente.
Tengo el doble de energía durante el día sin un punto bajo a media tarde que
era habitual en mí... Lo superé. Hace 3 días que no lo tengo.
Mi perro sigue muy bien.

Después de un tiempo, volveré a hacer una biopsia para determinar si mis 
liquen plano y mi liquen escleroso se han ido.

Gracias,
Anahata Graceland, Estados Unidos. 17 de julio de 2021

**************************************************************

Hola Riccardo,

Muchas gracias por traer NANO SOMA al mundo. Trabajo como FNTP 
(practicante de terapia de nutrición funcional) y uso alimentos y nutrientes 
para ayudar a las personas a recuperar el bienestar. Me cuido pero me ha 
costado dar con la causa inflamatoria de mi hipotiroidismo (a pesar de haber 
eliminado los alimentos a los que soy sensible). He estado tomando NANO 
SOMA durante un mes y ahora no tengo marcadores externos de 
hipotiroidismo. (El edema pretibial es un buen punto de prueba. ¡Ninguno 
ahora!)

NANO SOMA parece funcionar para las reacciones agudas a las sensibilidades
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alimentarias... Anoche cené Pad Thai en un restaurante local. Media hora 
después de la cena, mi lengua estaba hinchada y dolorida. "Uf", pensé, 
"sensibilidad a los alimentos". Rocié cinco rocíos de NANO SOMA en la parte 
posterior de mi garganta y otros cinco directamente en mi lengua... lo 
sostuve en mi boca y no lo tragué durante aproximadamente un minuto. Poco
después, mi lengua dejó de dolerme y la hinchazón desapareció. No tuve 
ningún síntoma esta mañana. Vaya.

¡Además, noté que el sueño de mis sueños volvió casi de inmediato cuando 
comencé a tomar NANO SOMA! ¡He hablado de ello con muchos amigos y 
clientes! Muchas gracias por lo que hace.

Sinceramente,
Antonieta Caruso. 17 de julio de 2021

***************************************************************

Muchas gracias, me encanta NANO SOMA. Mi hijo adolescente tiene mucho 
acné y con una botella que ni siquiera ha terminado su cara está casi curada 
por completo. Se ve bien.
Necesita una válvula cardíaca, así que espero que esto ayude. Él es muy 
saludable a pesar de esto y tiene mucha energía. Me encanta cómo me 
siento en todo el lugar.

Beverly Young. 10 de julio de 2021

***************************************************************

Poco después de comenzar NANO SOMA, los problemas regulares de 
obstrucción de los senos paranasales y los consiguientes dolores de cabeza 
que había estado sufriendo durante años ya no están presentes. Aunque 
estoy agotado por el momento, los problemas (todavía) no han regresado. Y 
en cuanto a mis procesos mentales, bueno, mis días son mucho más 
productivos. Gracias.

Sinceramente,
Kenton. 5 de julio de 2021
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**************************************************************

Hola todos,

Quiero compartir mi experiencia con NANO SOMA.
Lo he estado tomando durante un mes y fue un proceso doloroso para mí. 
Nací con lo que los médicos llaman eccema y me recetan crema de cortisona 
desde que era niño (ahora tengo 35 años). También me recetaron 
antibióticos en exceso y, debido a un sistema inmunitario debilitado, era muy 
susceptible a las infecciones vi*ales.

Desde que tomé NANO SOMA, ha estado transportando vi*us que no tenía 
idea de que tenía, el peor de los cuales apareció en mi cara. Esto fue 
extremadamente doloroso ya que el vi*us estaba siendo erradicado del NANO
SOMA. Sin embargo, una vez que salió, se fue para siempre. Solo quiero 
advertirle que, a menos que tenga una salud excelente y lo haya estado toda 
su vida, es muy probable que tenga un período de transición en el que habrá 
dolor a medida que las células dañadas se identifiquen y salgan a la 
superficie para ser eliminadas.

Para mi esto es precioso! ¡Una cura para todo! Vale la pena el dolor.
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Esta es una foto de mi cara mientras el vi*us se estaba extendiendo y 
sanando.

Jen. 15 de julio de 2021

***************************************************************

Le escribo para contarle algo grandioso que NANO SOMA ha hecho por mí. 
Tengo diabetes 2, y hace 3 meses mi análisis de sangre A-1C fue de hasta 
6.4. Lo he tenido incluso más alto que en el pasado. Después de tomar NANO
SOMA por solo un mes (también hice el protocolo acelerado que se hace si 
tienes alguna aflicción). La prueba de sangre A-1C que me hice hace 2 días, 3
meses después de la última prueba, bajó a 6.0, ¡lo que muestra que mi 
cuerpo se está recuperando de la diabetes! 

También he comido muchos más dulces en los últimos 3 meses, ya que soy 
goloso y tengo el A-1C bajando a 6.0, ¡lo cual es genial! ¡Normalmente habría
subido más debido a la cantidad de dulces que comí! (¡Culpo a los ositos de 
goma amargos, jajaja!) Además, ¡mi blefaritis desapareció bastante bien (una
infección por hongos en los párpados)!

Ilse Barros junio 25, 2021

***************************************************************

Estimado Dr. Raghavan,

Mi nombre es Kim Cooper. Tengo 62 años y creo que tengo neumonía; 
dolores de pecho extremadamente severos y dificultad para respirar. Solo 
podía levantarme a las 10 de la mañana y me llevaría una eternidad 
prepararme para un trabajo en el que trabajo unas pocas horas al día o 
cuando me necesitan. No tengo sobrepeso en absoluto, por lo que no fue un 
problema de peso. Muchas, muchas noches no podía conciliar el sueño 
debido a problemas respiratorios y mi ritmo cardíaco se aceleraba. Tomaba 
Disprins constantemente solo para ayudar con mi ritmo cardíaco y no podía 
permitirme ir al médico. Estaba ansioso por todo, tenso y también 
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***************************************************************

Estimado Dr. Raghavan,

Mi nombre es Kim Cooper. Tengo 62 años y creo que tengo neumonía; 
dolores de pecho extremadamente severos y dificultad para respirar. Solo 
podía levantarme a las 10 de la mañana y me llevaría una eternidad 
prepararme para un trabajo en el que trabajo unas pocas horas al día o 
cuando me necesitan. No tengo sobrepeso en absoluto, por lo que no fue un 
problema de peso. Muchas, muchas noches no podía conciliar el sueño 
debido a problemas respiratorios y mi ritmo cardíaco se aceleraba. Tomaba 
Disprins constantemente solo para ayudar con mi ritmo cardíaco y no podía 
permitirme ir al médico. Estaba ansioso por todo, tenso y también 
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constantemente nervioso. Todo el mundo sospechaba que tenía una infección
de KOW** muy mala y que empeoraba cada día.

Me invitaron al canal NANO SOMA y vi todos los excelentes resultados. No 
pude evitarlo, estaba desesperado por algún tipo de ayuda, así que me 
comuniqué con usted. No a muchas empresas les está yendo bien y sabía 
que nunca tendría esa cantidad de dinero. Así que contacté y me diste dos 
botellas. Estaba temblando mucho cuando recibí la primera botella e 
inmediatamente tomé 5 aerosoles debajo de la lengua y 5 aerosoles cada 4 
horas como en la botella, incluso por la noche. Activé la alarma para que me 
aplicaran los aerosoles por la noche, y en 2 días y medio pude respirar y 
comencé a toser una gran cantidad de cosas. Mi cabello se caía de la mano 
completa.

El día 4, mi cepillo de dientes se veía mucho mejor y más limpio y mi hija casi
se desmaya cuando se lo mostré. El día 1 y el día 2 en NANO SOMA tuve 
fiebre muy alta. El 1er y 2do día tuve dolores de cabeza muy fuertes, la fiebre
disminuyó por la noche, pero los dolores de cabeza duraron 
aproximadamente 2 horas, tal vez 3 horas, y luego disminuyeron. Continué 
rociando 5 aerosoles cada cuatro horas, incluso por la noche me despertaba 
para rociar religiosamente y mi curación comenzó muy rápido después de 3 
días.

Antes de comenzar con NANO SOMA, también estaba extremadamente 
deprimido y no podía levantarme de la cama, a menos que fuera 
absolutamente necesario…. Me dolía el cuerpo por todas partes. Hoy llegué al
trabajo al mediodía y estoy haciendo las diapositivas…. Es increíble. Mi nivel 
de energía ha subido. Todavía estoy un poco lento y mi depresión se ha 
aclarado en este momento, al parecer. Sentí que ya no podía hacer frente a la
vida, era demasiado difícil levantarme todos los días. Me sentía exhausto las 
24 horas del día, los 7 días de la semana y luchaba por respirar. Pasé algunas
horas llorando el lunes. Era como si tuviera un dolor en el corazón... eso fue 
el lunes. Pero hoy estoy saltando no lo puedo creer.

Te agradezco desde el fondo de mi corazón. La empresa me dará 2 botellas 
más, así que me pondré en contacto con Surya en Durban porque no lo 
pueden creer. Estoy tan feliz de estar bien.
Si hay algo que pueda hacer a cambio de este regalo, por favor hágamelo 
saber ya que me acaban de devolver la vida y les estoy muy agradecido.
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Kim Cooper, Ciudad del Cabo, Sudáfrica. 29 de junio de 2021

***************************************************************

En febrero de este año, me rompí la tibia y el peroné mientras esquiaba en la
nieve. Durante la primera cirugía me equiparon con un dispositivo de fijación 
externo para estabilizar la pierna. Un mes después, me sometí a una segunda
cirugía para retirar la fijación externa y colocar el metal de inmovilización en 
el hueso.

Seis meses antes de mi accidente, rocié NANO SOMA internamente dos veces
al día, por lo que después de la cirugía comencé la aplicación tópica 
directamente en el lugar de la lesión y también en las infecciones posteriores 
al orificio.
Para mi sorpresa, todas las infecciones se resolvieron por completo en unas 
pocas semanas y la necesidad de analgésicos se redujo significativamente. 
Experimenté cero síntomas de abstinencia de la medicación y toda mi 
flexibilidad muscular y cicatrices se curaron rápidamente. También puedo 
atribuir un estado de ánimo sustancialmente mejor y una perspectiva 
esperanzadora que sé que no habría estado presente sin NANO SOMA 
durante este tiempo. En mi última visita al médico, dijo que estaba "semanas 
antes de lo previsto".

Ahora disfruto del ciclismo de montaña sin dolor y solo noto una leve pérdida 
de capacidad cardiovascular, ¡a pesar de llevar cuatro meses de 
sedentarismo! Mi experiencia con NANO SOMA como médico alternativo ha 
demostrado la vital importancia y necesidad de este producto que el planeta 
necesita hoy.

Con agradecimiento, tuyo,
Glenn Streeter. 25 junio 2021

***************************************************************

Ricardo,
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Esta es una actualización sobre mi uso de NANO SOMA en los últimos meses.
Después de dispararme un John *** y John *** tengo una reacción adversa 
5 días después de la inyección, con una erupción en todo el cuerpo que me 
envió a urgencias / hospital durante dos días, con la única conclusión de que 
fue el sue*o.

Había puesto NANO SOMA directamente en el lugar de la punción y 5 
pulverizaciones justo después de recibir la inyección. Creo que evitó que la 
reacción fuera peor (un poco de picazón en todo el cuerpo). Lo informé al 
VAERS federal porque no creo que el hospital lo hubiera informado.

Mi asma todavía se reduce como se informó anteriormente, aunque a veces 
tengo algunos síntomas (vivo con un fumador). La aplicación del NANO SOMA
eliminó algunas marcas en la piel de inmediato, aunque aparecieron otras 
que ahora estoy tratando con aerosoles directos.

Mi perro está bien con su neuropatía periférica y ahora puede caminar 
distancias más largas. Las cuatro patas son más fuertes y ella es más feliz y 
juguetona. Sigue recibiendo 5 rociadas al día en su comida de NANO SOMA y 
continuará. Lo recomiendo mucho a los animales para todo tipo de 
problemas. Estoy empezando con el otro Rottweiler mayor (10 años) por su 
artritis.

Lynn (Buffalo, New York). 25 junio 2021

***************************************************************

Cachorro enano milagro

Después de la exposición a una persona va**nada contra Kow** aparece 
esta lesión / pústula. Empeoró durante los dos días siguientes con moretones
de sangre negra oscura debajo de la piel alrededor de la vejiga y sangre roja 
oscura dentro de la parte elevada, por lo que los temblores en todo el cuerpo
comenzaron a durar unos dos días.

Después de una semana de rociado, los nanotemblores desaparecieron, la 
lesión se curó por completo y hoy no hay evidencia de enfermedad. Todo el 
vientre parece completamente normal y el comportamiento y las habilidades 
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motoras son normales para un cachorro de 6 semanas.

Qué glorioso es cuando permitimos que esta 'Magia' trabaje a través de 
nosotros.

Kate Aiello Abril 2021

***************************************************************

Querido Richard, paz y amor para ti.

Usé Nano Soma en los ojos y oídos con un gotero. Mis ojos están mejor sin 
enrojecimiento y no hay más dolor en mis oídos. Todavía tengo pérdida de 
audición. Mi presión arterial es muy buena. Camino todos los días o ando en 
bicicleta, me mantengo activo. Gracias a Nano Soma y Richard Presser.
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Alvin Schultz 13 junio 2021

***************************************************************

Dra. Presser,

Quería compartir: Tuve una camada de cachorros nacidos el 4-3-21 y uno 
nació hipoglucémico - patas, hocico rojo sangre, etc.
En lugar de usar jarabe de maíz alto en fructosa para elevar los niveles de 
glucosa, me sentí llamada a darle NANO SOMA al recién nacido. Le pregunté 
a Spirit cuánto y me llevó 0,075 ml, básicamente una pequeña gota. Lo puse 
en los labios del cachorro y observé con asombro cómo, ante mis ojos, el 
pigmento comenzaba a llenar las manchas de color rojo sangre.

El cachorro se está desarrollando normalmente con un aumento de peso 
adecuado, amamantando maravillosamente y luciendo contento. Se parece a 
sus 9 hermanos ahora, 6 días después.

Fotos antes y después de NANO SOMA

***************************************************************

LA CURACIÓN DE LAS HERIDAS

El 4 de enero, mi madre de 94 años fue hospitalizada con un corte en la 
pierna que iba desde la rodilla hasta el tobillo. Era una herida horrenda y la 
llevaron en avión a Adelaide para una cirugía mayor e injertos de piel. Una 
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vez más en casa, la herida que le había causado los injertos sanó lo 
suficientemente bien para alguien de su edad; sin embargo, el área de su 
muslo donde se tomaron los injertos tardó en sanar. Cuatro meses después, 
la herida no había cicatrizado en absoluto. Mientras estaba siendo tratado, la 
herida se mantuvo vendada, así que no pude verlo.

No poder ingresar a las instalaciones debido a las restricciones de KOW** me
impidió seguir su progreso.
El 2 de mayo, la llevé a casa desde el asilo de ancianos y decidí revisar 
debajo de los ojos vendados. Esto es lo que encontré. ¡Estaba horrorizado! 
Salía pus de la herida y mi primer pensamiento fue "¡gangrena!"

Inmediatamente tomé NANO SOMA y rocié 3-4 aerosoles directamente sobre 
la herida y la volví a vendar antes de llevarla de regreso al hogar de 
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ancianos. Asistí diariamente y rocié 5 aerosoles de NANO SOMA en mi boca 
en los 6 días anteriores. Hice un plan para hablar con el médico con urgencia 
y averiguar qué se podía hacer con su lesión. Hoy la llevé a casa nuevamente
y le quité la venda de los ojos y no podía creer lo que veía.
Apenas 48 horas después, con nada más que 3-4 pulverizaciones de NANO 
SOMA y volviendo a aplicar el vendaje, esto es lo que encontré. Un cambio 
realmente increíble. Tenga en cuenta que han pasado cuatro meses desde 
que se sometió a la cirugía sin signos de curación.

NO QUIERO VER QUE DIFERENCIA HABRA ENTRE UNA O DOS SEMANAS! ---

Heather Wardale abril de 2021

¡ACTUALIZACION! 13 de mayo de 2021

11 de mayo - 9 días después
13 de mayo - 12 días después - ¡Después de cuatro meses de no sanar 
siquiera! ¡Sin mencionar lo doloroso que fue!
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Como la herida es de injertos de piel, las cicatrices pueden permanecer, sin 
embargo, lo que hemos experimentado hasta ahora con el NANO SOMA no 
puede asegurar si las cicatrices permanecerán.
Otra cosa interesante es que ha tenido dos accidentes graves en la última 
semana. Normalmente sería "negro y azul" con moretones por una caída. Sin 
embargo, esta vez prácticamente sin moretones!

¿Puedes creerlo? ¡Casi no puedo! ¡Tiene un moretón oscuro en el área de la 
espinilla, eso es todo!

Heather Wardale 13 de mayo de 2021

***************************************************************

Soy Harish Kalambe, 41, vivo en Amrut Nagar, Ghatkopar (W), Mumbai. 
Comparto mi experiencia con el KOW**.

El 29 de junio de 2020 sentí fiebre y duró 3 días, pero la fiebre desapareció y 
los síntomas, como picazón en la garganta y tos.
Luego, el 2 de julio de 2020, fui a mi médico de cabecera y me recetó 
algunos medicamentos.
- DV2K, GABRON-XL, PARACETAMOL, GRANIFORCE MD y FAMOCID. Además,
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el médico me dijo que me hiciera un análisis de sangre CBC. Tomé una dosis 
del medicamento el 3 de julio de 2020 y de repente sentí un problema de 
sibilancias. Luego se confirmó que yo era positivo para KOW**. Entonces, me
mudé a una habitación separada y llamé a mi primo, el Sr. Abhisekh, sobre mi
problema y le pedí que me ayudara a ingresar en un hospital KOW**. Me 
habló del Spray Inmune NANO SOMA para personas contagiadas con KOW**.

El 4 de julio de 2020 llamé al representante de NANO SOMA en Mumbai para 
que me proporcionara una botella, y en una hora recibí el producto y sin 
perder tiempo, alrededor de las 12:30, tomé 5 aerosoles en mi boca. Tomé 
NANO SOMA cada 4 horas. Estaba jadeando mientras estaba de pie, pero me 
faltaba el aire cuando me sentaba y me acostaba en la cama, pero me faltaba
el aire después de las primeras 5 aplicaciones de NANO SOMA. Sin embargo, 
tan pronto como me levantaba, las sibilancias comenzaban de inmediato. 
Esto continuó durante dos días y el tercer día se detuvo. Después de 
comenzar NANO SOMA, dejé todos los medicamentos. Solo tomé una dosis 
del medicamento recetado.

Gracias al Dr. Raghu que inventó NANO SOMA, que es un producto 
maravilloso. El 9 de julio de 2020 me realicé una prueba KOW** y resultó 
negativa y una prueba de anticuerpos el 13 de julio de 2020 fue positiva, 
mostrando la presencia de anticuerpos con un valor de 12,9.
Gracias al descubridor de NANO SOMA, que salvó mi vida y también mi 
dinero, no necesité tratamiento hospitalario.

Gracias y saludos,
Harish, julio de 2020

***************************************************************

Gracias de nuevo Dr. Raghavan... Me estoy curando en un tiempo récord. 
Estoy seriamente sin medicamentos para los senos nasales, medicamentos 
para la alergia, mi inhalador, mis medicamentos para la presión arterial, mis 
píldoras de agua para el edema y mis píldoras antiinflamatorias. Reduje a la 
mitad mi medicamento para la migraña y la tiroides. Tuve que reducir mi 
insulina a la mitad porque mis niveles de azúcar en la sangre eran demasiado
bajos. Sanó las ampollas de mi mascarilla facial, mi dolor de oído y perdí 10 
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libras y ahora estoy tomando menos analgésicos.

Testimonio de Tina Wilkes, junio de 2021

***************************************************************

Querido Richard,

¡Acabo de terminar mi cuarta botella de NANO SOMA! ¡Debo decir que sentí 
que funcionaba en el primer spray! ¡Tengo más energía, me siento saludable 
por dentro y por fuera! ¡Tengo que pedir más, pero tengo que esperar hasta 
el día de pago! ¡Le di un biberón a mi amiga y le encanta! ¡Puedo saber 
cuándo no uso NANO SOMA! ¡No me siento bien! ¡Tan pronto como me 
paguen, pediré más! ¡NANO SOMA es un gran producto!

Sinceramente,
Sonda de caña 17 de junio de 2021

***************************************************************

Conseguí el mío ayer. Mi cámara de pulverización no funcionaba. Conseguí 
una jeringuilla porque soy diabético insulinodependiente desde los 6 años... 
ya tengo medio siglo. Mis azúcares han estado fuera de control desde 
siempre... mi A1c es 12 (lo normal es 6-8). Perdí mi pierna debido a la lenta 
curación.

Mi nivel de azúcar en la sangre fue de 545 (muy alto) anoche. Usé la jeringa 
para extraer 1 ml (equivalente a 5 pulverizaciones) de NANO SOMA... lo puse 
debajo de la lengua (la forma más rápida de entrar en mi cuerpo) y dormí. 
Revisé mi nivel de azúcar esta mañana. Era 99. (Rango normal: 80-
120). Me siento genial. Mantendré un registro de mis niveles de azúcar en la 
sangre para asegurarme de que estoy en el camino correcto.

He confiado en Dios el Creador para la curación durante al menos la mitad de
mi vida. Esta es la puerta que Dios me ha abierto. lo estoy pasando Este es 
mi testimonio hasta ahora.
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junio Glover, mayo de 2021

***************************************************************

Estimado Ricardo,

Lo que les escribo hoy es un testimonio de los resultados verdaderamente 
sorprendentes que produce NANO SOMA. No repetiré lo que otros han dicho 
al respecto.

He compartido con usted y Raghu los datos de mi prueba de mi escaneo 
corporal y muestra mejoras de salud sorprendentes. Lo que no puede 
mostrar son los otros cambios que ocurren en el cuerpo humano.
Como sabrá por su carta anterior, he sufrido toda mi vida de escoliosis 
idiopática en la columna lumbar. La curva era de 40 grados en la región 
lumbar. Para aquellos que no están familiarizados con la enfermedad, puede 
ser debilitante, por decirlo suavemente.

Una de las condiciones de la causa es un desequilibrio muscular tanto en la 
parte baja de la espalda como en las nalgas. El cerebro no puede enviar 
señales para que los músculos crezcan y estabilicen la cavidad. En mi 
situación, desde niño, he sufrido desde el principio. Dejo fuera los detalles.
Aquí te paso la historia completa.

El año pasado, usé mi VPN para investigar la escoliosis infantil y las 
enfermedades musculares y descubrí por los informes de los CDC publicados 
fuera de los Estados Unidos que la POLIO VI*US había sido inducida en el 
sue*o! No es una enfermedad natural. Por lo tanto, muchos niños han sido 
va**nados y muchos han enfermado o muerto a causa del sue*o.

Luego conecté todo. Sufrí de una forma leve de POLIO, no lo suficiente como
para incapacitarme, pero lo suficiente como para causarme mucho 
sufrimiento.
Mis sistemas musculares derechos estaban deformados y subdesarrollados; 
entonces, cuando crecí, la condición se aceleró.
Como resultado de mi decisión de seguir mi camino espiritual y estudiar 
REIKI y QUANTUM TOUCH, he comenzado a comprender y mantenerme 
activo tanto como sea posible.
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El verano pasado, después de 6 meses con NANO SOMA, comencé a perder 
peso y ponerme en forma. A los 70, tuve problemas en la rodilla y con la 
ayuda de Ricardo, esas condiciones se curaron.

Estaba bastante en forma en septiembre, así que decidimos vender nuestra 
gran casa y reducirla. En noviembre nos mudamos a una casa de playa 
alquilada para pasar el invierno en el océano en la parte alta de Nueva 
Inglaterra. Vivir en el océano me permite disfrutar del mundo real sin 
pretensiones.
En enero de 2021, comencé a notar que mis músculos inferiores del lado 
derecho estaban alcanzando un tamaño normal, mi equilibrio es normal y no 
tengo dolor de espalda.

Ahora puedo flexionar mis músculos inferiores de forma independiente, lo 
que antes era imposible. NANO SOMA está eliminando todos los daños 
causados durante muchos años.
Eso sí, me he negado a va**narme desde que tenía 18 años (nunca he 
confiado en el sistema).
Entonces, para cerrar, comience el segundo año en NANO SOMA y veremos 
qué sale.
Ricardo, repito. Tú y NANO SOMA me salvaron la vida.

Sinceramente,
Charlie Zevitas, Febrero 2021

***************************************************************

Ricardo,

Hablo como alguien que ha estado buscando apasionadamente la verdad 
sobre la nutrición y la dieta durante más de 45 años, rara vez te encuentras 
con un artículo nuevo pero omnipresente, debidamente preparado y 
empaquetado para la persona promedio: NANO SOMA.
Mi experiencia con este producto es tan profunda que las palabras solo se 
acercarán a mi experiencia.

Después de usarlo durante un par de días, consumiendo cinco 
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pulverizaciones unas cinco veces al día, noté que una lesión de diez años 
había desaparecido repentinamente. Esta lesión en mi pulgar izquierdo 
separó la uña de la cama y fue desagradable para mí. Me di cuenta de esto 
todos los días. Había intentado todo para remediar esta lesión y nada 
funcionó durante diez años. Solo puedo atribuirlo a la estimulación de mi 
propia producción de células madre endógenas.

Mi claridad y capacidad para pensar en problemas complicados, así como mi 
concentración, también han mejorado de lo que pensaba que era posible y 
dura todo el día; sin colapso. El café no alcanzará estos niveles de 
concentración o claridad. Y después de tomarlo durante aproximadamente 2 
meses, mi claridad mejoró aún más.

Otro problema para mí fue lo que parecía una mancha oscura en mi pierna 
derecha, pequeña al principio hace 30 o 40 años, creció de aproximadamente
1/8 de pulgada de diámetro a aproximadamente 1,5 pulgadas de diámetro. 
Este punto, cualquiera que sea la causa, solo parecía crecer 
independientemente de cómo lo había tratado. Ahora es apenas visible y casi 
desaparece después de un mes.
Mis amigos que han usado NANO SOMA ante mi insistencia también han 
encontrado resultados notables e incluso inauditos a medida que sus cuerpos
se activan repentinamente, desde diabetes hasta problemas de tiroides que 
desaparecen por sí solos en unos pocos días.

Mi comprensión de la salud y el cuerpo me dice que el producto no es un 
nutriente o no hace nada. es tu cuerpo Nano Soma es simplemente un 
mensajero, como una campana, que advierte al sistema humano casi 
perfecto que se encienda y apague cuando sea necesario. Tenemos todos los 
ingredientes necesarios para tener una salud notable; sin embargo, la vida, el
medio ambiente y muchos otros elementos han tenido un impacto negativo 
en nuestros sistemas. NANO SOMA le indica al sistema que se encienda y es 
asombroso.

Un profundo agradecimiento a usted ya Raghu por su dedicación y por lanzar
este producto al mercado. Es un regalo para toda la humanidad y no es de 
extrañar que se construyera un santuario hace 5.600 años hasta su origen. 
Hemos olvidado muchas cosas en la historia, al igual que ellos han olvidado 
nuestros cuerpos, y ahora NANO SOMA es nuestro llamado de atención para 
la salud y la vitalidad.
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Saludos,
David G__ mayo 2021

***************************************************************

¡Buenos días desde esta parte del mundo!

¡Me encanta este producto! ¡Tengo más energía y concentración y solo lo he 
estado usando durante 3 o 4 semanas! ¡Los resultados son evidentes y siento
que mi comportamiento cambia en el momento en que lo rocío en mi boca! 
¡Tengo 3 botellas, pero me aseguraré de reabastecerlas cuando tenga pocas 
existencias!
¡Cuídate!

Julie Boehr, marzo de 2021

***************************************************************

Hola Ricardo,

Vivo en una comunidad pequeña, y la mayoría de las personas en esta 
comunidad y también la mayoría de mis amigos me consideran un teórico de 
la conspiración y no creen nada en lo que creo. Usé una máscara dos veces 
para ver a mi sobrina prematura en el hospital. Nació el 21 de marzo. Ella es 
pequeña, pesa 5 libras y 3 onzas hoy, y está bien.

Afortunadamente tengo una hija que ha visto un documental de v**unas 
"Shot in the Dark" y no ha v**unado a su hijo o está v**unando a este 
pequeñito. Ese fue mi regalo de cumpleaños para mí si lo miró, y por suerte 
lo hizo. Se horrorizó al ver que los niños se recuperaban, recibían v**unas y 
se convertían en niños adormecidos y balbuceantes.

La mayoría de la gente me ve como esa mujer que no se adapta a usar una 
máscara y les está haciendo daño. Cuando las personas usan máscaras, es 
bastante fácil ignorar a las personas porque de todos modos no podemos ver 
quiénes son. Las conversaciones han desaparecido.
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Entonces, para mí, hablar con alguien sobre NANO SOMA no sería muy 
productivo. Bajé de peso usándolo y pesaba 135 kg y ahora en 120. Soy más 
ágil y pronto tendré 70 años. Puedo levantarme del suelo ahora con facilidad.
La gente dice que parezco más joven. Siempre he sido saludable y no he 
tomado ningún medicamento porque creo que todo es basura y es dañino.

Entonces, continuaré usándolo porque creo que me está ayudando a 
mantenerme más joven.

La conciencia en la que estamos es un desafío para todos los que somos 
conscientes de ella. Pero cambiará y NANO SOMA hará su parte, en mi 
opinión.

Hasta luego, Donna,
abril 2021

***************************************************************

Hola Riccardo,

¡Espero que estés bien! Solo para compartir brevemente, estoy en el día 11 
del protocolo. Ya les he contado en el pasado sobre el terrible dolor y la 
enfermedad que tenía debido a la dismenorrea y el síndrome premenstrual. 
No sería capaz de levantarme de la cama y nada podría aliviar el dolor. 
También me sentiría increíblemente bajo, algo debe haber ido mal con mis 
hormonas. De todos modos, hoy,
Tuve el primer día de mi período y no tuve ningún síntoma. Esto es un 
cambio de paradigma para mí. ¡Pasé toda la semana antes del evento 
temiéndolo! No he tenido que interrumpir mi trabajo ni mis estudios, y me 
siento muy bien... Este ha sido mi logro más milagroso hasta ahora. Estoy 
muy agradecido ...

Gracias, Riccardo, y envía mi agradecimiento a Raghu también.

Erín, abril de 2021

***************************************************************
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Hola Riccardo,

Tengo alergias todos los años y todos los años he tenido que tomar 
antihistamínicos de marzo a junio. Y este año, desde marzo, solo he tomado 
3 pastillas, hasta ahora. El año pasado tuve que tomarlos cada 24 horas.
Entonces, algo está sucediendo en mi sistema. Y lo único que tomo es NANO 
SOMA. Creo que tiene un impacto en mi salud.

Suthida, abril de 2021

***************************************************************

Buenos días,

Solo quería compartir con ustedes: aprendí sobre NANO SOMA de Jeff 
Daugherty y pedí una botella. Luego, unos días después, ordené 6 más para 
dar a miembros de la familia y un amigo cuyo hijo es extremadamente 
autista. En el primer día de tomar NANO SOMA, noté que tenía tanta energía 
como cuando tenía poco más de 20 años. Llevo un mes tomándolo y no 
puedo estar más satisfecha con este producto y les digo a todos que puedo. 
Es un producto milagroso. Me encantaría tener la oportunidad de ser un 
afiliado de su producto.

Estefanía, abril de 2021

***************************************************************

Puse 2 rocíos de NANO SOMA en mi tazón grande para pájaros, junto con el 
CO2 habitual (agua formada por CO2 GANS), y el agua permaneció 
completamente clara y pura durante más de una semana, a pesar de que los 
pájaros la usaron. Por lo general, comienza a fermentar al final del día si hace
calor. El cuenco en sí no recogió ningún tipo de baba verde, etc. Testimonio 
pequeño, práctico... pero aún prueba la validez del producto, ¿no?

Sinceramente,
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Susan

***************************************************************

Ricardo,

He estado tomando NANO SOMA durante unos tres meses y acabo de 
empezar a dárselo a mi Rottweiler. Mis resultados han sido variados pero he 
notado una disminución en mis reacciones de asma a pesar de que vivo con 
un fumador en la casa. Todavía reacciono al fumar, pero he tenido una tos 
leve en general y ya no necesito mi inhalador de rescate para la mayoría de 
mis síntomas de asma, ¡lo cual es genial! Más recientemente, con la 
primavera, la temporada de alergias, he notado una reacción notablemente 
reducida a mis alérgenos habituales, ¡especialmente con el enorme árbol de 
magnolia justo afuera de nuestra puerta principal! Junto con el uso de plata 
coloidal, desde hace una semana estoy tratando una infección de vías 
urinarias, la cual atribuyo tanto a NANO SOMA como a la plata libre de 
antibióticos, si!!

Mi perro ha tenido neuropatía periférica progresiva durante el último año, con
debilidad en las cuatro patas. Solo tiene 3 años. Se sometió a numerosos 
análisis articulares y de sangre sin resultados definitivos. Mi diagnóstico es 
neuropatía porque la he visto en adultos como terapeuta ocupacional durante
más de 42 años (ahora jubilado). Le puse NANO SOMA, 5 pulverizaciones una
vez al día durante las últimas 3 semanas y ya camina erguida y no con sus 
"muñecas" y quiere caminar distancias más largas. ¡Su personalidad se ha 
iluminado y es más ella misma, juguetona y alegre! ¡No puedo esperar a 
verlo mejorar! Entonces, para aquellos que se preguntan si los animales 
pueden usar NANO SOMA; Sí pueden !! 

Mi gato tiene glaucoma, que ha empeorado, así que lo intentaré con él. Solo 
tengo que averiguar cómo darlo (LOL). Los mantendré informados sobre 
todos nuestros avances.

Lynn, abril de 2021

***************************************************************
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Hola! 

Richard, solo quería darle una actualización rápida ya que mi esposo, mi hijo 
y yo acabamos de comenzar a usar NANO SOMA. He estado en el campo de 
la curación toda mi vida y la gente me pide ayuda de todos lados. ¡¡Bueno!! 
No es necesario ahora !! Hay NANO SOMA. Mi esposo y mi hijo usan 5 
pulverizaciones al día, y yo, 7 pulverizaciones, ¡solo porque me gusta el 
número 7 jajaja!

Mi esposo y yo tenemos poco más de 60 años y creo que estamos bastante 
en forma. De todos modos, mi esposo tenía células escamosas en la espalda 
en las que he estado usando la crema Curaderm (crema de berenjena) 
durante un año. Se supone que funciona en las células basales y las células 
escamosas, pero nunca ha podido eliminarlas todas. He usado NANO SOMA 
en ellos y se está secando por completo y desapareciendo. ¡Estoy tan feliz 
por eso!

Para mí, he tenido hemorroides posparto muy malas por tener que usar 
tantos métodos diferentes para sanar, pero nada. ¡Bueno, me di cuenta de 
que ya casi no está! Sé que puede ser demasiada información para algunas 
personas, pero cualquiera que la tenga, que es mucha, sabrá lo emocionante 
que puede ser hacerlo.
Todos notamos más energía, mejor sueño, nuestro nivel de azúcar en la 
sangre está mucho más equilibrado ya que los antojos de dulces y los 
estallidos de energía han disminuido para los 3, tal vez algo de pérdida de 
peso, lo cual es genial. Ahora mi hijo, TDAH, bajo nivel de ansiedad, tiende al
trastorno afectivo estacional, casi todo parece más equilibrado, mucho más 
tranquilo, nota el final del día no tan agotado, duerme mejor, el cuerpo no 
duele por el trabajo físico, el estado de ánimo mejor .

No podemos esperar para continuar con la curación. ¡Estoy muy 
impresionado hasta ahora y solo han pasado 2 semanas! Me siento tan 
afortunada de haber sido guiada a encontrar NANO SOMA y devolver la 
bendición al pasársela a otros para su curación y mejor salud.

¡Gracias! Giulia

***************************************************************
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Hola Ricardo,

¡¡¡SÍ!!! Estoy obteniendo excelentes resultados con NANO SOMA y lo he 
estado tomando durante 10 semanas.

Durante la primera semana, tuve unos días de dolor en los ojos, mareos, 
dolor de oídos, mucho cansancio, arrastraba el cuerpo y el NANO SOMA que 
sabía a jabón. Una semana después, el jabón sabe casi a agua, mis niveles 
de energía están muy altos y lo siguen estando, y puedo hacer lo/cuándo 
quiero... ¡Qué bendición!

Además, un viejo dolor en el brazo cuando lo levantaba sobre el hombro 
reapareció alrededor de la semana 8. Apliqué NANO SOMA en la piel de esa 
área 2 veces durante un día... se fue pero volvió una semana después, así 
que me puse más alrededor de mi brazo y hombro 3 veces al día durante 3 
días y de repente desapareció.
Además, necesito dormir menos. Además, mis preferencias alimenticias han 
cambiado. Se notó cuando instalé mi DPE100, pero ha sido mucho más 
pronunciado desde que comencé con NANO SOMA. Comí mucha carne 
mientras seguía la dieta Paleo hace unos años y durante los últimos años 
quería un poco menos, pero en NANO SOMA odio la carne, ¡me da 
escalofríos! Lo mismo pasa con todos los antojos, casi las adicciones a los 
lácteos, cereales, alimentos procesados, cosas muy dulces, alcohol… hasta de
meterse en internet/redes sociales… Todo se ha ido…

¡Siento que ahora hay una elección definitiva y finalmente siento que SOY 
LIBRE! Todo lo que quiero comer ahora es frutas y verduras frescas 
maravillosas, deliciosas y saludables y administrar mi tiempo de una manera 
mucho más productiva. ¡Ayuda a controlar la somnolencia mientras viaja y 
también es un buen desodorante!

Estoy muy agradecido por el NANO SOMA y todos los Seres de Luz del 
Altísimo que han permitido que esto venga a la Tierra en este momento para 
el Bien Supremo de Todos.

Y muchas gracias, Richard, por traer estas cosas a nuestra parte del mundo. 
Muy apreciado.
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Amor, sol, arcoíris y abrazos.
Theresa Beecroft

***************************************************************

Ricardo,

Este producto es genial. Mi cabello está creciendo y más oscuro, mi visión ha 
cambiado de 20/30 a 20/20, me siento mejor, con más energía, mi sueño es 
excelente. Estoy en mi segunda botella. Hago 3 aplicaciones por la mañana y 
2 por la noche y continuaré haciéndolo hasta mi último día en este planeta. 
Gracias por presentarme este producto, eres un regalo del cielo. Por favor, 
ten cuidado.

Walt Bruyn

***************************************************************

Hola Ricardo,

Es verdaderamente un milagro; Estoy listo para pedir 3 botellas más la 
próxima semana. Los resultados son asombrosos. Ojalá lo supiera hace 10 
años. Tengo 73 años y la gente dice que parezco de finales de los 50 y 
principios de los 60. Me siento mucho mejor, tengo más energía, no tengo 
KOW** y duermo bien. De nuevo, gracias por recomendar este producto. Por
favor, ten cuidado.

Walt Bruyn Enero 2021

***************************************************************

Seguro que si me siento tan bien es gracias a NANO SOMA, casi puedo hacer 
de todo menos caminar; gracias ricardo Estoy tratando de averiguar cómo 
conseguir más. No es una droga, pero es mi salvavidas. Ya no sufro mucho; 
Extraño tener ambas piernas.
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Barry, abril de 2021

***************************************************************

Estimado Ricardo,

Mi madre tiene 85 años; obtiene terribles moretones de la cosa más 
pequeña. Bueno, bueno, ni siquiera estaba en NANO SOMA durante una 
semana cuando golpeó su mano contra una silla y, como de costumbre, 
esperábamos un ENORME y desagradable moretón. ¡¡No pasó!! Tenía un 
pequeño moretón y cuando le rocié un poco de NANO SOMA al día 
siguiente… (también lo estaba tomando por vía oral), ¡comenzó a 
desaparecer!

¿Sabes qué clase de milagro es este? Por lo general, toma MESES para que 
mi mamá tenga un moretón y desaparezca. No puedo esperar a que salga la 
crema también. Además, ¿NANO SOMA podría reafirmar la piel? 
¿Especialmente cuando se aplica localmente? Después de esto, tengo muchas
esperanzas.
¡¡OH!! Nos preguntamos qué nuevos milagros sucederán a continuación.

GRACIAS
Carla, abril 2021

***************************************************************

Dr. Presser,

Ni siquiera sé por dónde empezar. Empecé a sentir que las cosas empeoraban
y se degradaban en mi cuerpo hace casi un año (no aburriré a nadie con la 
miríada de detalles), pero he sido muy consciente de que mis mayores 
problemas en los últimos meses han sido el hígado, la vesícula biliar, el 
estómago. y problemas del intestino/colon. Más que eso, comencé a notar lo 
dolorido y rígido que me levantaba de la cama por la mañana, además de 
todos los problemas hepáticos/intestinales, muy probablemente un sistema 
linfático que era puro lodo...
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Durante más de un año, en una escala del 1 al 10, he estado viviendo con un
nivel de dolor de 5 a 8... a veces yendo de 8 a 10 - encontrando algo de 
alivio con mi acupuntor y quiropráctico, quienes hacen más trabajo 
energético que "romper huesos". Pero nunca he estado 100% sin dolor. No 
podía pasar el día sin una siesta de una hora o dos horas... a veces necesito 
dormir todo el día...
Niebla mental - una depresión de la que estaba en un tobogán hacia abajo de
la que no sería capaz de volver...

Me enteré por primera vez de NANO SOMA hace unos meses sobre KOW** - 
y me interesé en los resultados - pero cuando comencé a leer la multitud de 
testimonios - y para qué ayudaba a la gente - una persona escribió que 
"literalmente me llamó" - y así fue... También tengo una "intuición" extrema y
altamente desarrollada: mi cuerpo me habla todo el tiempo... y parecía gritar 
por este producto.

No estaba lista para escribirte tan pronto, pero tenía que hacerlo. Mi producto
llegó ayer, y después de leer el protocolo, supe que "escucharía a mi cuerpo".
que tenga cuidado: se avecina el evento más importante de mi vida que 
requerirá una mente aguda y un cuerpo lo más libre de dolor posible, sin 
saber el día exacto del evento, pero sabiendo que será pronto, tuve que ir 
instintivamente a mis dosis para asegurarme de que no estoy en medio de 
una crisis de curación en el momento en que me llamaron para esta cita...

Sabiendo todo lo que estaba mal en mi cuerpo, me preparé completamente 
para darle a NANO SOMA unos buenos 30-60 días para sentir la diferencia.

Bueno, recibí mi producto ayer a las 12:30, tomé mi primera dosis a las 12:35
y "intuitivamente" tomé otra dosis antes de acostarme. Me desperté a la 1 
am con sed - bebí y volví a la cama - me quedé ahí por un momento y me di 
cuenta - al acostarme mi nivel de dolor era más de 15 - (estaba en una crisis)
pero en ese momento eran la 1:00 am - me levanté de la cama esta mañana 
- SIN DOLOR ... ¡esto fue 12 1/2 horas después de mi primera dosis! ¡Mi nivel
de energía y mi agudeza mental están fuera de serie!

No tengo ninguna duda de que los otros grandes problemas empezarán a 
resolverse por sí solos tarde o temprano. Mi acupunturista siempre me ha 
dicho que nunca ha tenido un paciente cuyo cuerpo supiera lo que 
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necesitaba, quería y respondiera tan clara y rápidamente - y lo he vuelto a 
experimentar - de primera mano con NANO SOMA... en MENOS de 13 
horas...

Gracias, parece tan inadecuado, pero gracias... pueden estar seguros de que 
los mantendré informados sobre mi progreso...

Susann Turnbull, abril de 2021

***************************************************************

Hola Ricardo,

Desafortunadamente, tuve la primera inyección de Pfi*** KOW**. Después 
de unos minutos me sentí mareado y 24 horas más tarde, tuve urticaria con 
picazón que duró siete semanas. (hasta que comencé con NANO SOMA) Los 
médicos me hicieron tomar un antihistamínico intravenoso de 60 mg...
otros dos antihistamínicos orales recetados sin efecto. Entonces un amigo 
sugirió NANO SOMA.
(Redoble de tambores). 48 horas después me desperté y noté un cambio. Ya 
no me quemaba, estaba libre de picazón o sarpullido de urticaria. Estoy tan 
eufórica.

Silvana, abril de 2021

***************************************************************

Hola señor,

Soy Ganesh y trabajo como subingeniero en MCGM, tengo 31 años, vivo en 
Ghatkopar (W), Mumbai. Me gustaría compartir mi experiencia con KOW**.

En la tarde del jueves 18 de junio de 2020, sentí un problema de sibilancias, 
así que hablé con algunos de mis amigos sobre este problema. Algunos de 
ellos me han sugerido que este tipo de problema podría ocurrir por el uso 
prolongado de una máscara, y también me sugirieron que tome el vapor con 
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la adición de clavo y canela y también me dijeron que tome la leche con 
cúrcuma. Seguí esos pasos, después de lo cual me sentí mejor por la 
mañana; se redujo el problema de disnea.

En ese momento, comencé a preguntarme: ¿tiene relación con KOW**? Pero 
no tenía ningún otro síntoma como fiebre, tos, etc., así que pensé que este 
problema de disnea se debía a que llevaba mucho tiempo usando una 
máscara. Sin embargo, para evitar el riesgo con mis compañeros, no fui a la 
oficina el lunes y cuando sentí que no tenía muchos problemas con la disnea 
y ningún otro síntoma de KOW**, decidí ir a la oficina. el martes. Pero, una 
vez más, en la tarde del martes 23 de junio de 2020, sentí el problema de la 
falta de aire y a la mañana siguiente sentí algo de dolor en el cuerpo y un 
poco de fiebre después de despertarme. Con tales síntomas, decidí no ir a la 
oficina y descansar por completo (todavía no estaba seguro si tenía KOW** o
no).

Vivía con mi esposa y ella me cuidaba, me cocinaba al vapor regularmente, 
agregaba clavo, canela y me proporcionaba leche de cúrcuma. Me sentía 
mejor mientras descansaba, pero después de caminar y trabajar, volvieron los
problemas de sibilancias y dolor corporal.

Con esta experiencia he tratado de tomar el máximo descanso y el mínimo 
movimiento. Los síntomas continuaron hasta el sábado por la mañana. 
Además, mi esposa Ruchita, de 24 años, tuvo un problema respiratorio y 
dolor de garganta la mañana del sábado (27 de junio de 2020), por lo que 
ese mismo día decidimos realizarnos una prueba KOW**. Para las pruebas, 
fuimos al Hospital Rajawadi de MCGM, Ghatkopar, Mumbai, donde tomaron 
nuestras muestras (frotis de garganta) y después de enterarse de nuestros 
síntomas, los médicos recetaron los medicamentos.

Al día siguiente, 28 de junio de 2020, recibimos nuestros informes, en los que
mi esposa Ruchita Shelke dio positivo y yo di negativo. Los médicos también 
revisaron nuestras radiografías de tórax y dijeron que las radiografías eran 
claras y normales. Como mi esposa dio positivo a KOW**, los médicos le 
dieron 10 tabletas de HCQ durante cinco días (1 por la mañana y 1 por la 
noche), además de los medicamentos recetados el día anterior.
El 29 de junio de 2020 recibimos una llamada de otro médico, preguntando 
dónde le gustaría internar a mi esposa, pero como vivimos en una casa de 3 
habitaciones donde Ruchita podría quedarse en una habitación separada, el 
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médico accedió a la cuarentena domiciliaria, y también nos aconsejó tomar 
medicamentos, los cuales fueron propuestos el 27 de junio de 2020 (cuyo 
curso inició en la tarde del 27 de junio de 2020) y HCQ administrado el 28 de
junio de 2020 (cuyo curso Ruchita inició en la tarde del 28 de junio de 2020).
2020) 2020). Ahora, con el descanso y la medicación (completamos el curso 
de la medicación prescrita), mis suegros nos brindaban comidas que nos 
ayudaban a descansar y nos proporcionaban una buena alimentación.

Desde el 27 de junio comenzamos a tomar regularmente agua potable tibia, 
haciendo gárgaras con agua salada caliente, leche de cúrcuma, kaadha y dos 
veces al vapor con clavo, canela y aceite de Nilgiris; todavía estamos 
practicando estas cosas. Después de enterarse de nuestros problemas, mis 
oficiales Shri Ramesh Deshmukh Sir y Shri Ramesh Kurhade Sir sugirieron y 
también proporcionaron "NANO SOMA NUTRACEUTICAL". Recibimos esta 
botella la tarde del 1 de julio de 2020 y, de acuerdo con la recomendación, 
comencé a tomar 5 pulverizaciones 6 veces al día, mi esposa toma 6 
pulverizaciones 2 veces el 1 de julio, 5 pulverizaciones 6 veces el 2 de julio, 6
pulverizaciones 7 veces cada uno el 3 y 4 de julio.

En mi caso, después de realizarme la 1ª pulverización la tarde del 1 de julio, 
el problema de la congestión nasal desapareció al cabo de 1 o 2 horas, 
además mi problema de disnea se redujo drásticamente a partir de la 
mañana del 3 de julio de 2020. En el caso de mi mujer se sintió muy débil del
28 de junio al 3 de julio; desde el 4 de julio su debilidad ha disminuido. Tuvo 
dolor de garganta y algo de debilidad y dificultad para respirar (las sibilancias
no son continuas e intensas, se dan principalmente antes de dormir por la 
noche y algunas veces durante el día) hasta el 20 de julio de 2020. Desde 
esa fecha ambos nos sentimos muy bien y totalmente recuperado del 
KOW**.

Gracias a NANO SOMA y al Dr. Raghavan, señor, por esta maravillosa 
innovación. Gracias y saludos,

Ganesh S

***************************************************************

Hola Riccardo,
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Llamé a muchos amigos y les conté sobre mi tobillo. Todos pidieron NANO 
SOMA. Tres ordenaron 12 botellas, los otros ordenaron 5 botellas.
Originalmente pedí 5 botellas y luego, después de que mi tobillo 
extremadamente dolorido se volvió indoloro, poco menos de una hora 
después de 5 rociadas de NANO SOMA... pedí 12 botellas más. Nunca quiero 
estar sin

Muchas bendiciones,
Jane R - en Phoenix, Arizona, febrero de 2021

***************************************************************

Estimado Ricardo:

Hace mucho tiempo que no uso el producto. Solo te contaré pequeñas 
sorpresas.
Mi dolor de artritis en el tercer dedo de mi mano derecha ya no es doloroso, 
solo un poco rígido. Mis senos paranasales mejoraron y el dolor en mi frente 
desapareció. Además, el domingo salí de la tina de inmediato en lugar de 
tener que arrastrarme usando una barra unida a la tina.
Bastante bien eh! Ahora estoy tomando 3 aerosoles por la mañana y 2 por la 
noche. Esto es lo mejor que puedo hacer por ahora.

Bendiciones, 
Kathleen febrero 2021

***************************************************************

He tenido psoriasis, eczema y seborrea toda mi vida. He mejorado mucho mi 
piel a lo largo de los años gracias al trabajo que realizo. Sin embargo, había 
un par de manchas grandes en mi cuero cabelludo de las que era difícil 
deshacerse. Empecé a rociarles NANO SOMA hace unas 6 semanas, todos los
días. La mejora es muy alentadora. Un punto casi ha desaparecido y el otro 
se está encogiendo. Espero que ambos desaparezcan muy pronto.

Lástima que no tengo fotos de antes y después, pero no pensé en tomarlas. 
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Por supuesto, volveré a pedir cuando sea necesario, pero ahora todavía me 
quedan 2 botellas. También creo que puedes eliminar muchas otras formas 
de medicación si tomas NANO SOMA, pero esto es muy particular para el 
individuo.

Bendiciones,
Barb febrero 2021

***************************************************************

Estimado Ricardo,

Gracias por tu mensaje. Empecé a usar NANO SOMA hace una semana y 
aunque ya estaba bastante en forma, me siento más relajado, mentalmente 
más agudo, tengo mejor concentración y más resistencia durante los 
deportes. ¡Definitivamente ordenaré NANO SOMA nuevamente!

Sinceramente,
Erik febrero de 2021

***************************************************************

Ya he vuelto a pedir una vez y me estoy preparando para volver a hacerlo 
pronto. ¡NANO SOMA es algo increíble! He tenido Morgellons durante 
aproximadamente 3 años, un año y medio antes de descubrir qué era. Me 
rompió 2 dientes y me destrozó el pelo. El otro día, una amiga mía me 
comentaba que mi cabello se está empezando a ver más como antes. Mi 
sueño es mejor y generalmente tengo más energía. Noto que NANO SOMA se
vuelve menos amargo.

También tengo un crecimiento o tumor en mi mano. Es grande y la gente me 
molestaba para que fuera al médico y me lo quitara. No creo que sea una 
buena idea. Lo rocié con NANO SOMA y se empieza a agrietar. Se le están 
saliendo pedazos. Me encantaría tener la crema o el gel, pero el spray 
también funciona.

Lorie enero 2021 
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***************************************************************

Hola,

Nisha aquí. Desde hace una semana sufro de intolerancia alimentaria, lo que 
me ha provocado diarrea. Como resultado, estuve hospitalizado durante 2 
días. Después, me hicieron la prueba de KOW** y dio positivo. El Sr. Murli me
recomendó NANO SOMA y me dio instrucciones de cómo consumirlo. 
Después de seguir sus consejos y medicamentos, me curé por completo 
después de solo 36 horas. Tendré los resultados el lunes tanto para el KOW**
como para la prueba de anticuerpos.

Gracias, señor, y NANO SOMA, 22 de agosto de 2020

***************************************************************

Hola Ricardo

¡Mi función Isles of Langerhans ahora es del 97%! (Esto ilustra la 
recuperación de Deb de la diabetes tipo I.) ¡Ya casi llegamos!
Debo decir que si bien el proceso hasta el 70% fue fácil y bastante divertido, 
desde entonces ha sido extremadamente difícil y ha habido momentos en los 
que pensé momentáneamente que sería más fácil ser un diabético 
insulinodependiente.

Requería un intenso control de mi realidad en esta vida y en vidas pasadas. 
La vida misma y mis circunstancias externas empujaron en la dirección de mi 
curación. Estoy trabajando con personas con las que tengo karma. He tenido 
que tomar algunas decisiones de vida muy difíciles sobre los límites 
personales y donde dibujo el límite, especialmente al ser tratado 
irrespetuosamente por la gente.

No podría haber logrado esto tan rápido sin la amistad y el apoyo de mi 
amigo y compañero Greg, quien también es un mago en despejar la sombra 
psicoespiritual, abrazando esta y muchas vidas pasadas.
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Tengo la suerte de tener NANO SOMA y los beneficios para la salud, que han 
mejorado enormemente mi calidad de vida. Estoy tomando cantidades 
insignificantes de insulina ahora. Pronto estaré bien mientras mi cuerpo 
continúa ajustándose a un nuevo estado de ser. Este proceso hasta ahora ha 
sido de unos tres meses y medio desde un lamentable 12% de función hasta 
ahora casi el 97%.

Gracias Ricardo, estaré en contacto.
Muy agradecido con Raghu
Mis mejores deseos - Deb Walsh, mayo 2020

***************************************************************

Otra Deb...

Estimado Ricardo,
Me siento tan bien. Me quité una de mis pastillas para la presión arterial dos 
veces al día. También he notado que mi problema de cabello se está 
revirtiendo, lo cual es maravilloso porque he estado usando la coloración por 
más de 30 años.
Tengo más energía, las palpitaciones prácticamente se han ido, excepto de 
vez en cuando. ¡Y me estoy haciendo más joven!
¡¡¡Muchas gracias Richard por presentarme a NANOSOMA!!!

Amor, luz y muchas bendiciones
Deb, julio de 2020

***************************************************************

Estimado Ricardo,

Mi esposo estaba limpiando los plafones de nuestra casa con una fórmula a 
base de lejía. Mientras estaba parado en una escalera mirando hacia arriba 
con su sombrero y gafas, una gota se abrió paso en su ojo. Fue muy 
doloroso. Después de enjuagar el ojo durante al menos 15 minutos, le hice 
rociar un poco de NANO SOMA en el ojo. ¡Ardió como loco! Continuó 
rociándose NANO SOMA debajo de la lengua durante 3 días. Para el día 5, el 
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enrojecimiento y el dolor desaparecieron y su visión volvió. ¡Ahora es un 
creyente!

Muchas gracias, también Richard y Raghu por producir un producto tan 
maravilloso.

Con amor para los dos,
Nancy G., enero 2021

***************************************************************

Estimado Ricardo,

He estado usando NANO SOMA desde el otoño pasado en mis oídos y ojos. 
Solía tener dolor en los oídos y ahora se ha ido, aunque todavía tengo 
pérdida auditiva, es mejor. Me picaban mucho los ojos y estaban rojos. Tanto 
el picor como el enrojecimiento han desaparecido.
Gracias, Richard, por NANO SOMA.

En el amor y la luz,
Alvin febrero 2021

***************************************************************

Estoy en la tercera semana, o cuarta, de mi primera botella. Tengo tres 
botellas nuevas para terminar (hasta que vuelva a comprar). El cáncer en mi 
cara es casi milagrosamente imperceptible. Mi claridad mental está 
mejorando y me siento más saludable en general. Nada de esto me 
sorprende. Me sorprendería si no me siento aún mejor en unas pocas 
semanas.

Tengo ganas de "salar" o "sembrar" mi ser a través de los sprays en mi boca. 
No sé dónde lo necesito más, o qué me está ayudando más. Lo grande es 
que Ella sabe y Yo creo en Ella (Él si se quiere). Entonces, espero estar en 
contacto. Gracias por mantenerse en contacto.

Bendiciones, Larry Marzo 2021
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***************************************************************

He pasado por muchas cosas en mi vida. Soy un amputado retirado de la 
Marina y estoy empezando a poder hacer algunas cosas más. Puedo levantar 
ambos brazos por encima de mi cabeza (hace unos 20 años que no puedo 
levantar los brazos) y me siento más alerta. Ayuda con lo que los amputados 
llaman dolor fantasma; las funciones corporales están mejorando. En general,
siento que tengo más energía.
Funciona como loco. Estoy vendido en el producto, hombre.

Mil gracias...
Barry, abril 2021

***************************************************************

Estimado Ricardo,

Este es mi segundo pedido de NANO SOMA. He notado que mi visión ha 
cambiado para mejor. Todavía necesito anteojos para leer, pero ya no 
necesito anteojos para ver la televisión.
Solo quería que supieras que NANO SOMA realmente funciona.

Saludos,
Dora Chu, febrero 2021

***************************************************************

Hola Ricardo,

Acabo de completar el régimen de inicio y continuaré monitoreando el 
progreso. Debo decir que la mayoría de mis articulaciones han mejorado. Lo 
peor son mis rodillas y todavía estoy luchando con ellas... los niveles de 
energía han mejorado significativamente. En otro nivel, me siento más 
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"presente".

¡Me hice una densitometría ósea hace un mes y los resultados fueron 
mejores que los que tuve en 2008! Solo puedo atribuir esto a NANO SOMA. 
Teniendo en cuenta que la artritis reumatoide me acompaña desde hace más 
de 40 años, creo que estoy bien. No estoy seguro de cuánto tiempo he 
estado tomando. Tus datos lo dirán. Me gustaría saber también (diciembre de
2019). Disfruté su información sobre la difícil situación del planeta y la vigilo 
constantemente.

Sinceramente
Carol James, febrero 2021

***************************************************************

Buenas noticias, Richard: terminé el último rociado esta mañana. Volveré a 
ordenar tan pronto como reciba su correo electrónico para decir que estamos
listos para comenzar. Marcus y yo caminamos 11 km (de puerta a puerta) el 
domingo pasado - a Bunnings para comprar una sanga de salchichas - ¡gran 
día, ja, ja! Este domingo estoy haciendo la caminata virtual City2Surf Walk 
con un amigo: 14 km hasta Rocky Hill (la colina más grande de la ciudad, 
donde se encuentra el War Memorial). Normalmente, hago el Sydney "City to 
Bondi Beach" todos los años, lo he hecho 8 veces.

Supongo que algo tiene que funcionar porque hace unos meses no pensaba 
que fuera una posibilidad remota. Me sentí aliviado cuando el real fue 
cancelado en agosto de este año.

Muchísimas gracias
Rosa, octubre 2020

***************************************************************

La semana pasada, mientras caminaba con nuestro woofer por High Street, 
Sylvia conoció a una pareja joven. Salieron a la calle para evitarla, el 
distanciamiento social, y ella los reconoció… Al no ver por dónde caminaba, 
tropezó en el desvencijado pavimento de la entrada al estacionamiento del 
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Teatro Stables. Ella se cayó. Sus heridas eran extensas. Cabeza, ceja, nariz, 
muñeca (feo), rodilla y tobillo. Le laceraron la frente, la nariz y la rodilla. Tuvo
suerte de no romperse la muñeca. El extenso hematoma fue doloroso, como 
puedes imaginar.

¡¡¡El susto no fue nada agradable!!! Se las arregló para llegar bien a casa. 
Más tarde, cuando la limpiaron y la arreglaron con una taza de té, sugerí 
rociarla con NANO SOMA. Estaba reacio, sin creer que serviría de nada. Tres 
días después, los cortes sanaron, todos los moretones desaparecieron. Su 
rodilla tenía una buena costra y ahora no tenía molestias ni siquiera por los 
moretones. Ella también duerme bien.

A mí el hombro derecho ya no me molesta y duermo toda la noche. Antes 
solo podía hacerlo dos horas antes de la angustia y el despertar. Por lo 
general, mi mano también estaría entumecida y el reumatismo en la 
articulación del dedo medio sería doloroso. Todo terminado. Silvia tiene 78 
años y yo 84.

Tuyo ¡Sí! Miguel julio de 2020

Actualización de Miguel:

Hola. Ricardo otra vez
Estoy feliz con NANO SOMA. Mi nivel de energía ha aumentado 
significativamente. Estoy haciendo un trabajo duro y estoy incansablemente 
más activo y más fuerte, y estoy asombrado también. La mano derecha 
artrítica ya no me da ninguna dificultad.

Gracias
Miguel agosto de 2020

Hola Ricardo,
Sylvia se cayó y se fracturó el radial izquierdo el 24 de agosto. Yeso 
extinguido el 6 de octubre. El cirujano estaba asombrado por su brazo 
curado. Todavía duele, pero ha vuelto a la normalidad. Estas son buenas 
noticias.

Miguel
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***************************************************************

¡Hola Ricardo!

Gracias por su correo electrónico con los nuevos testimonios. ¡Me recordó 
que debería sentir dolor hoy porque fui a esquiar hace dos días y me di 
cuenta de que ni siquiera tengo dolor! ¡Estoy pensando que NANO SOMA 
podría tener algo que ver con esto! ¡Qué agradable sorpresa!
Esperaba estar bastante dolorido ya que esta es una actividad nueva para 
este cuerpo joven de 65 años y probablemente he esquiado dos o tres millas.
No podría estar más feliz de haber hecho este tipo de recuperación cuando 
estaba seguro de que había ido demasiado lejos.

Saludos,
Debbie enero de 2021

***************************************************************

Estimado Ricardo,

Me encanta el producto. Se conectó conmigo de una manera inusual. Desde 
el principio, sentí la llamada a tomarlo, y lo digo en serio. Escuché que "Eso" 
me estaba pidiendo que lo usara. Este tipo de conexión nunca había ocurrido 
antes con ningún otro producto que haya usado. Es como si se estuviera 
comunicando conmigo a nivel celular.
Siento que me está protegiendo de vi*rus (KOW**). Mi pregunta es sobre el 
precio y la razón por la que estoy investigando el precio es que me veo 
usándolo durante mucho tiempo, por lo que el precio marca la diferencia. 
Ahora mismo estoy ordenando el paquete de 3 botellas.

María enero 2021

Con el tiempo, esperamos que el precio baje, aunque probablemente no en 
los próximos 12 meses.

***************************************************************
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Desde: Dr. Giovanni, Bari, Italia - 7 de octubre de 2020

Hola Dr. Raghavan.

Como saben, sigo ayudando a un amigo que tiene 90 años, que tenía un 
cáncer terminal en la cara. También tenía diabetes tipo II, presión arterial 
alta, cirrosis hepática y sus análisis de sangre estaban desequilibrados. Los 
médicos lo dejaron en casa para que muriera...

Enero 2020 Octubre 2020

Empecé a darle 6 aerosoles al día de NANO SOMA (también conocido como 
Metadichol) el 29 de enero.
La situación hoy es esta:

- Análisis de sangre - normal - Desapareció la diabetes tipo II - Se eliminó la 
presión arterial alta.
- ¡El hígado ha mejorado mucho!

En cuanto al cáncer facial, las dos fotos cuentan la historia.
Doctor Raghavan, gracias desde el fondo de mi corazón!!! Salvaste otra vida.

Dott. Giovanni
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***************************************************************

6 meses con NANO SOMA:

Mi PSA ha bajado de 2+ a casi cero
Presión arterial 128 de 78

Los triglicéridos eran hasta 300, ahora 160

Colesterol 260 sin problema; bajo no es bueno
Oh ... también perdió 10 libras

Charlie
9 agosto, 2020

Próxima actualización:

6 meses con NANO SOMA, perdí 15 libras de grasa corporal, hasta mi peso de
30 años
Espalda, rodillas, todo bien. Gracias.

Sinceramente,
Charlie

Otra actualización

¡Hola mi amigo!
Para su información, he estado tomando NANO SOMA durante 8 meses. 
Ahora, he perdido 17 libras de grasa corporal y tengo más resistencia que los 
jóvenes. Mi espalda y mis rodillas, que te expliqué antes, han sanado. ¿Es 
este el resultado del uso a largo plazo?
Gracias por toda tu ayuda. ¡Eres el paraíso de un chico!

Mucho amor,
Charlie 25 de septiembre de 2020

***************************************************************
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Ricardo,

Como todo el mundo, siempre soy escéptico hasta que se demuestre lo 
contrario. Tal vez son mis raíces de Missouri. El estado de Muéstrame! De 
todos modos, compré un paquete de 3 hace un mes y lo obtuve después de 
que se derritió la tormenta de nieve más grande desde que estábamos en 
TN. Alcanzamos un pico de 10". Retrasó la entrega alrededor de una semana.

He sido muy saludable todos mis 61 años. Desde que nos mudamos a 
Tennessee hace unos 10 u 11 años, he realizado cientos y cientos de horas 
de investigación sobre salud, anatomía, desintoxicación de órganos 
corporales, estados de ánimo, vidas pasadas, emociones, etc. Todo lo que 
tiene que ver con la salud y por qué los "poderes que fueron" siguen 
suprimiendo los remedios naturales. Personalmente, ¡he encontrado más de 
50 curas naturales para el cáncer! ¡Algunas de las personas que trajeron esta
información han sido cerradas, arrestadas o algo peor!

Estuve dispuesto a probar NANO SOMA gracias al grupo Masters of Vibration 
(vinculado a mi trabajo espiritual) y testimonios. He estado haciendo 5 
pulverizaciones debajo de la lengua todas las mañanas durante dos semanas.
Lo que descubrí fue mi hombro derecho, que uso con gran intensidad para el 
trabajo: trabajo en la industria de la iluminación, por lo que mis brazos están 
sobre mi cabeza, cambio lámparas y balastos y recableo los dispositivos todos
los días. También jugamos al pickleball, que es similar al tenis pero en un 
campo más pequeño, y también jugamos al golf. Esto me estaba causando 
dolor en el hombro derecho donde estaba usando aceites para obtener un 
alivio temporal. ¡Después de solo 10 días de usar NANO SOMA, mi dolor de 
hombro se curó por completo! ¿Quién hubiera dicho eso?

Lo que también encontré interesante fue que después de aproximadamente 
una semana, la parte posterior externa de mi pie izquierdo comenzó a tener 
un dolor leve. Casi como un dolor. Creo que todas las toxinas/ácidos 
restantes se han ido a esa área, como la forma en que la gota viaja al dedo 
gordo del pie. Bueno, después de unos días, ¡ya no está!

Entonces, estoy muy emocionado de contarles a familiares y amigos sobre 
este elixir mágico. Gracias, Ricardo.
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También me alegro de que no tengas un escaparate para que los opresores 
no puedan cerrarte.

Rick C. Shultz marzo de 2021

**************************************************************

Sí, Ricardo,

Hace unos 10 años me caí y metí el pulgar en el suelo para detener la caída. 
La uña se separó del lecho ungueal y, aunque no era terriblemente 
antiestético, siempre se destacaba cuando miraba la uña. El lecho ungueal 
quedó expuesto aproximadamente 1/4 de pulgada más de lo normal y nunca 
pareció mejorar. En unos 3-4 días, el lecho ungueal ha vuelto a crecer hasta 
su posición original, ahora coincidiendo con el otro pulgar. Me quedé 
estupefacto y comencé a revisar otras partes de mi cuerpo y, por supuesto, 
también estaban sucediendo otras cosas. Mis marcas en la piel, no muchas 
pero aún están ahí, han comenzado a desaparecer.

Mi estado de alerta, aunque alcanzó el extremo superior de la escala por un 
tiempo, ahora es más pronunciado y mi claridad está fuera de la escala.

Este no es el caso normal porque disfruto de una salud extraordinaria sin 
drogas a la edad madura de 67 años, pronto 68. Sigo una dieta carnívora del 
95% con una ingesta muy baja de carbohidratos. He perdido alrededor de 45
libras en los últimos 14 meses. Anteriormente, seguí una dieta baja en 
carbohidratos y alta en grasas y nunca pensé que las verduras fueran mi 
némesis; sin embargo, lo eran. Trabajo alrededor de 12 horas al día y, a 
veces, más, y definitivamente se consideraría un caso atípico.

Rara vez entreno, a excepción de mi rutina normal de casa y de la ciudad, 
caminando a paso ligero. Me estiro con regularidad, por la mañana y por la 
noche, lo cual recomiendo enfáticamente, y para aquellos interesados en el 
ejercicio seguro, consíganse una mecedora grande. Mueve el líquido linfático 
sin demasiado esfuerzo. Puede actualizar a un mini trampolín más tarde.

Además, creo que ayudó a mis ojos  y ahora puedo leer como nunca antes.👀
Recuerdo haber tomado el curso de lectura rápida de Evelyn Woods en 1967. 
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Hasta que tomé NANO SOMA, no pude dominar la lectura rápida tal como se 
me enseñó. Hoy pude leer párrafos enteros como esperaba.

La experiencia fue surrealista.

Gracias por su coraje de venir al show de Jeff y Dr. Raghu en particular y 
todo el resto del grupo.

Saludos,
David, marzo de 2021

***************************************************************

No puedo recordar la última vez que me sentí tan bien.
Mi nivel de estrés es muy bajo, estoy pensando con más claridad, no tengo 
hambre y solo como algo ligero una vez al día y he perdido pulgadas de 
grasa abdominal. Mi dolor de espalda también está desapareciendo. Mi 
energía está aumentando, no más problemas con los intestinos. Pasaría 
sangre si no comiera vegetariano puro.

Y para que lo sepas, cada día me siento más fuerte. Mis problemas de piel 
también están desapareciendo.

Gracias,
Kerry marzo de 2021

***************************************************************

Hola Ricardo,

Su apoyo es muy apreciado. Conocí Nano Soma a través de William Ekpa. 
Después de tomar Nano Soma durante casi 2 meses, la condición de mis 
senos mejoró y mis sibilancias al dormir y caminar, así como la dificultad para
respirar, casi desaparecieron. Te mantendré al tanto.

Sinceramente,
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Mónica Conte Marzo 2021

***************************************************************

Síndrome de fatiga crónica, posible daño de la v**una.

Hace 10 años, tomé la inyeccion para la gripe porcina y sufrí episodios 
recurrentes de fiebre y síntomas similares a los de la gripe, luego, finalmente,
todo se convirtió en el síndrome de fatiga crónica, donde cada pequeña cosa 
que hacía durante el día parecía una montaña. tarea. Mis niveles de energía 
eran increíblemente bajos y ningún médico con una gran cantidad de pruebas
pudo encontrar una explicación o encontrar un tratamiento que me devolviera
a la normalidad.

Yo estaba en el fondo.

Hace varios meses comencé a tomar varias gotas al día de NANO SOMA y 
para mi sorpresa y la de los que me rodeaban, las cosas empezaron a 
cambiar después de 4 semanas. Mis niveles de energía han vuelto a donde 
estaban antes de que ocurriera este daño y aunque tengo que descansar 
después de hacer demasiado (tengo alrededor de 70 años), ahora puedo 
llevar una vida normal nuevamente.

La diferencia me sorprende y lo único que cambié durante ese tiempo fue 
empezar a tomar NANO SOMA. Entonces, aunque no puedo probarlo, para mí
al menos no hay otra explicación de lo que marcó la diferencia después de 10
años de sufrimiento.

Gracias, Dr. Raghavan, por descubrir un regalo tan maravilloso para la 
humanidad.

Hazel, Irlanda.

***************************************************************

Richard, he estado usando mi NANO SOMA durante tres días. He estado 
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luchando contra la inflamación durante más de 20 años. Estaba tan enferma 
que la dupliqué durante los tres días y luego volví a tomar una dosis al día 
siguiente hoy. Hoy tenía más energía de la que puedo recordar, y de hecho 
pasé la aspiradora por mi sala de estar. Algo que no he podido hacer en más 
de 7-10 años.

Atentamente, maria-janet
In Luv - m-j
Juez del Tribunal Superior Continental
Restaurando nuestras preciosas libertades, diciembre de 2020

***************************************************************

Revisé mi presión arterial con agua de plasma GANS, pero luego comencé a 
tener dificultad para respirar y dolores en el pecho, lo que me molestaba, 
pero no lo suficiente como para ir a un médico. Después de la primera botella
de NANO SOMA, desapareció. Norma también tiene problemas con los que 
esperamos pueda tener buenos resultados.

Gracias,
Norma & Bobby Marzo 2021

***************************************************************

Estimado Ricardo,

Aquí hay un ejemplo de lo rápido que NANO SOMA puede curar una herida. 
Mi esposo cayó sobre una superficie muy abrasiva y se cortó la frente. Nos 
ponemos vendajes de mariposa. Al día siguiente fue a urgencias y le 
comentaron que se veía bastante bien, dadas las circunstancias, lo limpié, le 
tomé una foto (que no tengo, pero mi esposo la vio y se veía MAL)!

Bueno, le di una botella de NANO SOMA y este fue el resultado una semana 
después.

También tenía una abrasión en la nariz que se curó por completo en ese 
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momento. Estaba perplejo y totalmente asombrado.
Ahora es un gran admirador, después de haberlo denigrado por un tiempo.
m
MUCHAS gracias a ti, Richard y Raghu.

Nancy & Dom G Marzo 2021

***************************************************************

Hola Ricardo,

Realmente me he beneficiado de usar el spray NANO SOMA desde el 22 de 
diciembre de 2020 y la última de tres botellas está a punto de consumirse.
Incluso en la última semana de diciembre de 2020, ya he sentido la diferencia
en mi nivel de energía, se eleva al de una persona más joven a pesar de que 
ya he hecho 65 viajes alrededor del sol Helios. Subir mi unidad de 
condominio de 66 escalones es tan fácil como cuando comencé a vivir aquí 
con mi familia hace más de 25 años. Mi objetivo es estar en mi nivel de 
energía "20-30 viajes alrededor de Helios". Por eso hice mi segundo pedido 
del spray NANO SOMA.

Saludos, Lun marzo 2021

**************************************************************

Hola Ricardo,

Le escribo para compartir mi experiencia con NANO SOMA. Empecé a usarlo 
hace unos 3 meses con 3 botellas. Ahora, toda mi vida he tenido alergias 
alimentarias y siempre he buscado alivio sin medicamentos para el asma y la 
alergia. Cuando el KOW** comenzó hace aproximadamente un año, sabía 
que cosas como el ajo y la cebolla valdrían su peso en oro para la prevención.
Siempre quise usarlos, pero era alérgico a ellos, junto con el trigo y el maíz. 
Durante la temporada navideña, me encontré comprando alimentos a base 
de trigo y maíz, luego probé ajo y cebolla y no se observaron efectos 
negativos.
Tenía curiosidad acerca de las experiencias de otras personas con NANO 
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SOMA si alguna vez experimentaron este efecto positivo. Claro, siento que mi
cuerpo es más fuerte cuando entreno y respiro, así que puedo dar fe de eso, 
pero me preguntaba acerca de la disminución de las alergias a los alimentos 
y al medio ambiente después de solo 3 meses de usar NANO SOMA. 
Realmente aprecié el precio más bajo del producto cuando se abrió una 
tienda en los Estados Unidos. Definitivamente puedo sentir un efecto positivo 
general en todo mi sistema y me preguntaba si otros sienten lo mismo.

Gracias, Richard, por el gran servicio y el gran producto.

Gregorio enero 2021

La experiencia de Gregory es exactamente lo que otros han experimentado. 
Al usar NANO SOMA, el cuerpo corrige las causas de las reacciones alérgicas. 
Parece desencadenar una restauración de nuestros cuerpos a su diseño 
original.

***************************************************************

Hola Ricardo,

Empecé con 5 pulverizaciones una vez al día durante los primeros 2 días. 
Posteriormente lo aumenté a dos veces al día durante los últimos 4 días.

He notado una reducción drástica de la flema en mi garganta y siento que (la
flema) habrá desaparecido cuando termine con 3 botellas (ya veremos).
Además, mi vista ha mejorado mucho. Ahora puedo leer letra pequeña sin 
tener que usar anteojos para leer. ¡Asombroso!

Gracias por llevar esto al resto del mundo. Los mantendré informados sobre 
las mejoras en mi cuerpo a medida que pasen los días. Gracias de nuevo.

Saludos, 
William E. Febrero de 2021

***************************************************************
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***************************************************************
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Hola Ricardo,

Estoy feliz de poder reportar un resultado sorprendente después de usar el 
protocolo 4 veces al día y luego dos veces al día. Como dije en mi correo 
electrónico anterior, después de una semana de 4 veces al día, tuve una 
respuesta curativa. Entre otras cosas, tuve una erupción severa de ampollas 
de herpes en los labios.

Cuando comencé la segunda semana de dos veces al día, probé rociándome 
directamente en los labios, además de ingerir las 5 rociadas. Solo usé un 
spray dos veces al día en mis labios para no terminar la botella antes de la 
semana. En 3 o 4 días mis ampollas habían desaparecido por completo. 
Como es sabido, las ampollas del herpes son extremadamente dolorosas y lo 
eran aún más. Normalmente tardan alrededor de 3 semanas en desaparecer.

Además, no experimento ningún dolor en una infección mandibular 
problemática después de un implante óseo fallido que no se limpió 
correctamente. Cuando las cosas se calmen en mi país y en el mundo, haré 
que me lo limpie un dentista biológico. Tengo la intención de tomar NANO 
SOMA indefinidamente y la reducción de precio fue una ventaja para mí.

Todavía tengo molestias digestivas leves y ocasionalmente mi hombro 
derecho con 2 tendones desgarrados me duele un poco pero mucho menos 
que antes. También me siento con más energía a pesar de que no he 
dormido lo suficiente en los últimos días. También estoy emocionalmente más
tranquilo. También medito, por supuesto.

Todavía me queda la última botella y la ordenaré la próxima semana. Gracias 
y Dr. Raghu por esto.

Bendiciones,
Shulamit Febrero 2021

*************************************************************
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está muy satisfecha con el producto. Jackie está perdiendo lentamente la 
vista (junto con muchos otros problemas). No podía ver lo suficientemente 
bien como para hacer el pedido, así que su hija en Michigan compró para 
ella.

La circulación de Jackie es muy mala, sus pies siempre están muy fríos. (80 
años) ¿Adivina qué? ¡En solo 3 días, sus pies están tan calientes como una 
tostada!
Mi amiga Patricia dijo que la ayudaste a hacer el pedido de 3, gracias. 
Compré 5 originalmente; Inmediatamente ordené 12 cuando mi tobillo dejó 
de doler, ¡en cuestión de minutos después de una hora! ¡Tenía que tener 
más!

Mi amiga Sharon (que vive al norte de San Francisco) ordenó 12 tan pronto 
como recibió mi llamada. Apenas podía levantar el brazo, debido a un 
accidente automovilístico en "Diciembre". Ahora, además de ser indoloro, 
tiene pleno uso de su brazo. Genial, ¿verdad? Ambos hicimos nuestros 
pedidos de 12 piezas el mismo día; Creo que fue el 12 de febrero.

Recomendé a Sonia en Sedona... gracias por ayudarla.

Rápidamente envié una botella a mi hermano en Baltimore hace 2 semanas. 
(todavía no, demasiada nieve) Le voy a enviar 3 botellas si le gusta la botella 
que le envié desde mi casa en Phoenix. Probablemente lo haré mañana. 
¡Claro que le gustará!

Eso es todo por ahora. Voy a llamar a mis amigos de Las Vegas mañana.
Gracias, Richard, por ayudarlos.
Enviado a usted con amor y muchas bendiciones.

JANE
Jane R Lightner Febrero 2021

***************************************************************

Hola Ricardo,

Me gusta y realmente aprecio NANO SOMA.
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Siento que ha hecho una diferencia en mi cuerpo y también creo que lo 
mejor está por venir.

Gracias,
Nadine febrero 2021

***************************************************************

Hola Ricardo

Estoy feliz de informar que los cánceres de piel en mi cabeza casi han 
desaparecido. Un lote en mi frente desapareció por completo, el más grande 
tiene una pequeña costra y debería desaparecer en unos días más. Todavía 
me siento tambaleante en mi cabeza e inestable en mis pies, así que 
perseveraré con el spray.
Mi gato parece haber mejorado su forma de andar tambaleante. Creo que 
encaja conmigo.

Carol febrero 2021

***************************************************************

Muchas gracias Richard por la información sobre cómo rociar tu cuerpo y 
cara. ¡¡¡Estás bien!!! No sé por qué no lo pensé. También hice lo mismo con 
las marcas en la piel que desarrollé debido a la droga. ¡¡¡Adivina, están 
desapareciendo!!! OH DIOS MÍO. Y también lo he usado en la frente donde 
tengo una especie de granito, pero llevan años ahí. Ellos también están 
desapareciendo. Y lo he estado haciendo durante casi una semana. ¡¡¡OH!!!

Gracias de nuevo. Cuídese y felices fiestas para USTED, su familia y sus 
amigos. Amor, luz y muchas bendiciones

Deb diciembre de 2020

***************************************************************
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Dottie ha tenido problemas en el pecho desde que era niña, opresión en el 
pecho que restringía su respiración y tos crónica (que fue diagnosticada como
EPOC hace unos 10 años). Después de 3 semanas de usar el spray Nano 
Soma, la tensión en su pecho se ha reducido significativamente y su tos es 
menos frecuente. También tiene arritmias y leucemia (que maneja con 
suplementos) y también está ansioso por encontrar alivio para esos desafíos.

Ambos estamos entusiasmados con la salud y seguimos estrategias 
antienvejecimiento. Estamos muy interesados en ver resultados sobre: la 
longitud de nuestros telómeros.
Tengo 74 y Dottie tiene 72.

***************************************************************

El 27/08/20 le sacaron una muela porque hace unos 20 años se le había 
hecho una endodoncia que se infectó. La cavitación infectada se limpió, 
esterilizó y cosió y se insertó un poste de implante. Entonces, todos los días, 
cuando rociaba Nano Soma por vía sublingual, dirigía uno de los rocíos 
directamente a esa área.

Tuve una visita de seguimiento con mi dentista 6 días después y tan pronto 
como él y su asistente me miraron a la boca, ambos exclamaron: "¡Guau! 
¡Parece que te operaron hace 3 o 4 semanas! ¡Se ve genial! ! Gracias, Nano 
Soma !!!

¡¡¡Seguid así!!!

Bendiciones y aprecio para ti y Raghu.

Pablo 21 septiembre 2020

***************************************************************

Estimado Ricardo,

¡Muchas gracias por su tienda y las formas alternativas que ofrece para la 
curación!
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Estoy en mi quinta botella de NANO SOMA. Tuve una recaída de mi artritis 
reumatoide en febrero. (Inicialmente me curé hace años tomando minociclina
durante más de un año). Esta vez no estaba mejorando con minociclina 
después de tres meses, así que agregué NANO SOMA. Finalmente comencé a
recuperarme el mes pasado y tengo la intención de seguir adelante con 
NANO SOMA.

Gracias.
Sinceramente,
17 de septiembre de 2020

***************************************************************

Mi nombre es Priyanka; Vivo en Mumbai, India, y sentí la necesidad de 
compartir una experiencia de mi vida que he vivido en los últimos 2 meses.

Mi padre falleció el 4 de junio de 2020 y quería compartir una mala 
experiencia sobre su muerte.
Al principio padecía fiebre viral y fue a una clínica. El doctor le dio medicina, 
después de lo cual se sintió bien en 2-3 días y la fiebre desapareció pero su 
debilidad física permaneció. Regresó a la clínica pero el médico dijo que era 
por la fiebre y que no se preocupara. El médico nunca le sugirió que se 
hiciera una prueba KOW**. Todavía se sentía débil pero no tenía fiebre ni 
sabor en la boca, pero el médico no le dijo que se hiciera la prueba KOW**.

Mi padre también estuvo de acuerdo con esa evaluación. Su apetito había 
disminuido, pero pensamos que podría deberse a la fiebre. No tenía fiebre ni 
tos, así que pensamos que era una gripe viral.

Sin embargo, mi padre hizo varias otras pruebas, incluido un perfil de lípidos, 
el 5 de diciembre de 2020 y todas las relaciones sexuales fueron normales. 
Su oxígeno era del 96 por ciento el 12-05-2020, por lo que estaba relajado 
pero aún físicamente débil. Ningún médico recomendó una prueba de KOW**
debido a la ausencia de fiebre.

Después de 2-3 días, uno de los amigos de mi padre, que es neurocirujano, 
me envió un mensaje para rogar que dejara entrar a su padre, debido a la 
pérdida de apetito. Todos estábamos asustados, ¿por qué dijo eso? Aparte de
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la debilidad, mi padre estaba bien y fue solo a la clínica, y fue solo al hospital 
para ser hospitalizad. pero no había camas de hospital. Debido a todos los 
trámites basura para tomar la prueba KOW**, no pudimos hacerla. Luego, 
finalmente, por recomendación de un médico, lo hospitalizamos el 18-05-
2020 en el Hospital Global, hospital multiespecialista de Parel. En el momento
de ir al hospital, no estaba en una mala situación, pero su oxígeno estaba al 
75 por ciento, y fue al hospital por sus propias piernas.

Entonces, el informe de la prueba KOW** después de 2 días fue negativo, 
pero todavía estaba en cuidados intensivos debido a la baja saturación de 
oxígeno. Se le permitió hablar por teléfono. Hablamos todos los días. Era 
normal pero tenía un nivel bajo de oxígeno. Hemos probado de todo, incluida
una inyección de Remdesivir y muchas otras terapias de eliminación de 
infecciones.

El 31-05-2020 a las 20:30 estaba hablando con papá y él era muy normal y 
dijo que estoy bien y que necesitan trasladarse a donde hay una habitación 
con aire acondicionado disponible. Su neurocirujano también dijo que estaba 
bien. Esa misma noche, recibí una llamada de ese médico diciendo que 
necesitamos entubarlo y mantenerlo ventilado. Entonces, durante 3 días, mi 
padre ha estado en ventilación y no nos hemos hablado desde el 1 de junio y
la noche del 3 de junio, el médico dijo que su presión arterial estaba bajando 
continuamente y alrededor de las 2:00de la madrugada mi padre falleció.

Una semana después de la muerte de mi padre, mi esposo tuvo síntomas y 
fue ingresado en el Hospital Nanavati. En ese momento, uno de mis amigos 
me sugirió que probara NANO SOMA, y mi esposo lo tomó y en 4 días su 
informe KOW** fue negativo. A los pocos días del alta se le realizó la prueba 
de anticuerpos y dio positivo a anticuerpos con un valor de 6.

Estoy muy molesto porque podría haber salvado la vida de mi padre si 
hubiera sabido sobre el producto antes.

Por favor, este es mi pedido para todos: usen este producto y compartan su 
experiencia, para que otras personas puedan beneficiarse de él. Sé que es 
difícil para la gente creerlo fácilmente, pero esta es mi mala experiencia 
personal por no usar NANO SOMA con mi papá. Al menos se lo podría haber 
dado a mi papá cuando tenía fiebre leve y podría haber evitado ese bajo nivel
de saturación de oxígeno.
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Gracias a todo el equipo que entregó el producto al hospital donde estuvo 
ingresado mi esposo.

Pruebe este producto si es un paciente de KOW**. Esto podría salvar tu vida.

Priyanka

***************************************************************

Hola, doctor (Raghu).

Tengo una noticia increíble: mi padre tiene demencia senil. Ha estado dando 
6 pulverizaciones todos los días durante 6 meses hasta la fecha. Ayer se 
sometió a una prueba de resonancia magnética y mostró que su condición se
mantuvo sin cambios en comparación con la de hace 2 años. La demencia 
senil es una enfermedad crónico degenerativa y teóricamente no se puede 
detener. Esto significa que con 6 meses de uso de NANO SOMA, el cerebro de
mi padre se rejuvenece en 2 años. Les agradezco desde el fondo de mi 
corazón y que Dios los bendiga...

Juan Agosto 2020

***************************************************************

Hola Ricardo,

Muchas gracias por los consejos para obtener NANO SOMA. Mi esposo y yo lo
hemos estado tomando durante varias semanas. Con su quimioterapia y 
radiación, tiene picazón en la piel y ocasionalmente dolor esofágico. ¡Un 
rociado de NANO SOMA le quita el dolor del esófago y rociándolo sobre su 
piel y frotándolo suavemente detiene la picazón! Además, toma dos raciones 
al día: una para el desayuno y otra para la cena. Creo que está trabajando 
para acelerar la eliminación de su cáncer. Conforme pase el tiempo sabremos 
más.

Un último comentario; Siento que tengo una conexión con Metadichol (NANO
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SOMA). Parece saber dónde me gustaría que funcione y va justo allí. ¡Parece 
que somos un equipo trabajando juntos! ¡Es orgánico y consciente!

Lynne Pedersen East, Carolina del Norte, mayo de 2020

Actualizacion:

Mi esposo ahora ha completado 6 semanas de quimioterapia y radioterapia y 
tiene alrededor de dos meses para recuperarse antes de la cirugía. Los 
médicos no podían creer lo bien que lo había hecho. No tenía dolor en el 
esófago, ninguna dificultad para comer, muy pocas náuseas (la mayoría 
controladas con NANO SOMA y té verde). El picor provocado por la radiación 
se controlaba fácilmente con el spray. Lo toma 3 veces al día y creo que está 
haciendo una gran diferencia. Ahora creo que NANO SOMA realmente puede 
cambiar de marcha y ayudarlo con su recuperación. Solo espero que esté 
disponible antes de que se agoten nuestras últimas existencias. ¡Gracias por 
todo lo que haces! ¡Estoy continuamente asombrado de todo lo que haces!

Muchas bendiciones, Lynne Pedersen
East, Carolina del Norte, junio de 2020

**************************************************************

Hola Ricardo,

feliz de compartir con ustedes lo que he notado desde que comencé Nano 
Soma a fines de febrero de 2020. Entonces, he estado tomando 5 
pulverizaciones al día durante 6 semanas. ¡Vi cómo pasó sistemáticamente 
por mi cuerpo para hacer frente a todos los viejos problemas que he 
adquirido en más de 70 años!

Comenzó con los riñones (salió un ligero dolor), el estómago (dolores 
extraños), todos los diferentes huesos que me rompí (y hay muchos), el Nano
Soma iría allí y sentiría que las energías curativas comienzan. Actualmente, él
está lidiando con las costillas rotas que he tenido, en ambos lados del cuerpo 
y siento que las cosas también están cambiando allí. Ha lidiado con mis 
problemas pulmonares (bronquitis, neumonía, pleuresía, etc.), con un poco 
de tos, mis ojos (miopes desde los 10 años) y los siento cambiar también.
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Lo principal es mi piel. He tenido afecciones en la piel toda mi vida, incluidos 
eccemas, psoriasis, seborrea, etc. En un momento en mis 40, me veía como 
el hombre elefante durante meses y meses cuando mi piel explotó tanto con 
algo que accidentalmente se puso en mi cuero cabelludo.

Noto que las manchas de sol en mi cara cambian un poco y sería genial si se 
redujeran de tamaño y color (daño hecho cuando tenía 11 años). Yo diría que
incluso la inflamación leve del dedo del pie es mejor. Entonces, estoy feliz de 
seguir mirando y notando cómo están cambiando las cosas. También pude 
reducir los otros productos naturales que usaba. No tomo ningún 
medicamento y tengo la intención de mantenerlo así.

Bendiciones, Barba

***************************************************************

Buenos días Ricardo,

Como sabéis, uso NANO SOMA a diario desde finales de 2019. A mis 67 años 
(hoy 68), he tenido y tengo la suerte de no tener ninguna enfermedad grave 
ni problemas físicos, pero he decidido usarlo para mantener e incluso mejorar
mi salud general, según la información existente y los testimonios que he 
leído.

Sin embargo, tuve la aparición de unas varices que me aparecieron en la 
pierna derecha, tanto por encima como por debajo de la rodilla. No se veían 
muy bien, pero como no me causaban dolor, no tenía la intención de visitar a 
un cirujano vascular. Me olvidé de ellos.

Hace una semana, me estaba secando la pierna después de la ducha y pensé
que estaba viendo cosas. O no ver las cosas, más al grano. Las venas 
abultadas habían desaparecido. Tomé mis anteojos para verificar dos veces. Y
si. Desaparecidas. Como magia. Ahora disfruto mucho mirar mis piernas 
peludas de 68 años (algo que seguro lo tengo todo para mi!!)

Gracias, Richard, y gracias a Raghu.
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John Wysham

************************************************************

Hola Ricardo,

¡Quería informar y decir que el NANO SOMA que ordené de Australia fue 
genial! Estoy en Londres, donde todavía estamos bastante en las calles 
durante esta pandemia (¡mis clases siguen abiertas!). El otro día tuve dolor 
de garganta y fiebre. Por supuesto, no puedo decir lo que era.

Probablemente no fue KOW**, pero se sintió como el comienzo de algo más 
grande que un resfriado (amigdalitis, gripe, algo así). El spray funcionó 
maravillosamente, fue el más rápido que he adelantado. Sin período de 
recuperación aturdido. Mi energía se siente incluso mejor que antes de 
enfermarme.

Solo pensé en compartir.
Todo lo mejor, Erin Lanza. Marzo 2020

***************************************************************

Hola Ricardo,

Me gustaría hacerle saber que creo que Nano Soma es una panacea real para
mí. Tengo más de 60 años y sigo trabajando 12 horas al día, 14 días 
seguidos.
Lo sorprendente es que no es un problema para mí en absoluto y 
experimento muy poca fatiga. Lo hago mucho mejor que los más jóvenes 
haciendo este trabajo físico tan exigente.

Mi piel es otra área que me complace decir que se ve mucho mejor. Estoy a la
mitad de mi segunda botella y me encanta.
Así que muchas gracias por traernos el Nano Soma Richard.

Mis mejores deseos para ti 
De CC Junio 2020
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***************************************************************

Hola Ricardo,

Como dije, el NANO SOMA ha llegado. Usé el spray dos veces antes de 
acostarme. nunca duermo bien; máximo dos horas desde que tuve un terrible
accidente en la pelvis derecha, articulación de la cadera, fémur y 
brazo/hombro derecho. Tenía una prótesis y una pelvis "de hormigón". Tres 
pernos. Infección postoperatoria grave: sepsis. Sobre púas pero reparado, 
operación del manguito rotador: 14 de septiembre de 2014.

Tomo una taza de té y veo la televisión toda la noche. Mi hombro derecho 
también siempre duele y mi brazo se entumece; por lo tanto, me desperté. 
Mi mano murió por sentirlo, pero lo recupero con ejercicio y movimiento. En 
las últimas dos noches dormí nueve horas!!!
Sin dolor ni molestias de ningún tipo. Sylvia se sorprende al verme "dormir 
como un tronco". Espera información también: te escribiré de nuevo.

Actualizacion:

Hace tres días, me torcí mientras mezclaba concreto y el músculo de mi 
cintura del lado derecho se estiró. Fue doloroso. Hoy todas las molestias se 
han ido. Regresar a la normalidad.

Sinceramente,
Miguel junio de 2020

***************************************************************

Gracias, Richard, por presentarme esto. Lo usé y este invierno me quitó por 
completo la neumonía, que creo que fue el KOW** antes de que nadie 
supiera de él. De hecho, tuve una lesión persistente en la nariz durante todo 
el invierno y la rocié por todas partes y se curó de inmediato. No puedo decir 
lo suficiente sobre Nano Soma...
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Bendiciones para ti y tu trabajo
Laurie D Wheeler

***************************************************************

Hola Ricardo

Pedí NANO SOMA antes de Navidad, lo recibí y comencé a usarlo para tratar 
mi diabetes. Pude reducir mis dosis de insulina y mi nivel de azúcar en la 
sangre ha estado en el rango normal durante las últimas dos semanas. Estoy 
muy satisfecho con estos resultados y, en consecuencia, tengo bastante 
confianza.

Bendiciones,
Susana

Actualizacion:

Buenos dias Ricardo
Uso constantemente el spray NANO SOMA. Mi nivel de azúcar en la sangre 
definitivamente está bajo un control mejor. Todavía uso mi medicamento, 
pero he podido bajar la dosis de insulina y mi presión arterial también es más
baja. Me froté el brazo el otro día y mi piel estaba más suave y tersa. Tengo 
muchas ganas de seguir mejorando y confío en que mis médicos también 
estarán felices. Realmente aprecio tu ayuda. Ahora mi madre también lo usa.

Gracias y bendiciones
Susan

***************************************************************

He estado usando NANO SOMA durante aproximadamente 5 meses de forma 
continua y simplemente me sorprendieron sus efectos en todo el sistema. Mi 
nivel de azúcar en la sangre ha regresado casi a lo normal, mi policitemia (sin
otra cura conocida) ha sido abolida por completo y mi recuento de células ha 
regresado al rango normal. Me sentí con más energía, con mayor vitalidad y 
vigor. Todos mis consejos para este producto único y excepcional. Buena 
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suerte y todo lo mejor.

Dr. Ravi Dutt Mishra Junio 2020

***************************************************************

Hola Riccardo:
Condivido anche con te che SO che è il Nano Soma che mi sta assistendo in 
questo momento perché ieri sono stato sbattuto con un a.i. vi*us che vuole 
fermarmi. L'anno scorso ho avuto un bel ballo con questi vi*us che mi hanno 
davvero messo al tappeto…. Ma so che con il Nano Soma... ho molto più 
recupero immediatamente in atto dall'inizio.
L'ho testato in diversi modi per sapere che questa è la verità. 

Benedizioni di cuore, 
Libby

***************************************************************

Mi nombre es Giovanni. Debido al movimiento de 5 discos intervertebrales 
luego reposicionados después de dos meses, sufrí fuertes dolores debido a la 
inflamación de todos los nervios conectados a ellos.

He probado varios antiinflamatorios y analgésicos, incluso en dosis altas, a 
pesar de no haber tomado ningún medicamento en mi vida, todo para tratar 
de reducir el dolor y al menos intentar caminar. A pesar de todos los intentos 
realizados, la reducción del dolor fue mínima. Luego comencé a tomar 5 
pulverizaciones de Metadichol al día. Sinceramente lo hice por un problema 
grave de coxartrosis degenerativa que tengo desde hace más de 20 años, 
pero me asombró como a los diez días de tomar Metadichol volví a caminar 
ya que casi no tenía inflamación ni dolor.

Recuerdo darle gracias a Dios por sacar esos dolores de mi cuerpo porque 
eran tan fuertes que muchas veces dejaba de pensar. También recuerdo 
haber pensado que Dios puede usar muchas formas para ayudarnos y usar 
hombres excepcionales que inventan sustancias excepcionales como ellos.
...
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Todo esto es la verdad... Un fuerte abrazo a todos
John

***************************************************************

Buenos días Ricardo,

He estado usando Nano Soma durante aproximadamente 3 meses y me 
siento bastante bien para ser un anciano: 76 el próximo agosto. Mis rodillas 
no tienen el dolor de antes. Me operaron a corazón abierto hace 17 meses, 
todo salió bien.

Convencí a mi esposa Vivienne para que comenzara a tomar Nano Soma. 
Comenzó el 25 de abril. Fue diagnosticada con demencia vascular en una 
etapa temprana. Después de que lo busqué en Google para la demencia, lo 
imprimí e imprimí la información que le enviaste a Nano Soma, decidió 
comenzar a tomarlo. Veremos si lo frena o lo detiene.

Gracias, Riccardo, por todo lo que haces, te sigo desde hace muchos años.

Amor y luz - Bill Sternbeck

***************************************************************

Buenos días Ricardo...

Soy Colleen Steele; Me senté en el sofá entre la gente de Bio-geometry (?) 
anoche durante tu presentación. Le escribo para expresar mi gratitud por 
usted, por su presentación y por los productos que representa. Anoche llegué
a la presentación con la articulación sacroilíaca en estado de agitación, una 
condición durante 7 años, mientras sostenía mi cinturón lumbar, ¡el dolor 
desapareció!

También pedí NANO SOMA. Lo he estado usando desde que llegué el jueves 
de la semana pasada. Todos los días le preguntaba a mi cuerpo si 
quiere/necesita alguno de los suplementos que estaba tomando (vía 
kinesiología). La respuesta con solo un par de excepciones fue NO.
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¡Sospecho que es TODO y MÁS de lo que se sabe! No puedo agradecerles lo 
suficiente a Bettye y al Universo por ser un representante de productos tan 
increíbles y llegar a mi vida. Espero seguirte e incluir tus consejos en mi viaje
de curación. ¿Cómo podría ser mejor que esto?

Unos días más tarde:

Durante esos 7 siete días, también tomé NANO SOMA; Seguí preguntándole a
mi cuerpo (usando Kinesiología) qué suplementos quiere de mi stock de 
muchos. Con solo un par de excepciones, el cuerpo ha rechazado 
regularmente la mayoría de los suplementos. Creo que es esto, NANO SOMA, 
lo que está reafirmando mi piel de pies a cabeza, y supongo que muchas 
otras cosas maravillosas están sucediendo, ¡pero la piel es el reflejo visible de
la salud!

Con tu gratitud,
Colleen

**************************************************************

El año pasado fue el año más estresante que he sufrido en mi vida con mi 
salud. Por lo demás, soy una mujer sana de sesenta y tantos años, sin 
problemas de salud previos aparte de algún resfriado ocasional. En julio de 
2019 comencé a tener síntomas de reflujo ácido, sinusitis, náuseas, dolor 
abdominal y lumbar severo, frecuencia para orinar, pérdida rápida de peso y 
fatiga extrema sin energía para caminar o sentarme. Tras la prescripción 
urgente de antibióticos para el problema de los senos paranasales, los demás
síntomas persistieron.

En agosto de 2019 estuve internada en urgencias durante 10 días y me 
diagnosticaron una vasculitis autoinmune rara llamada granulomatosis con 
poliangitis con afectación renal. La enfermedad causó hinchazón e irritación 
de los vasos sanguíneos en los riñones, la nariz, los senos paranasales, la 
garganta y los pulmones. Las radiografías de tórax y las pruebas de 
laboratorio también revelaron más nódulos en los pulmones. El tratamiento 
estándar implica de 2 a 10 años de infusiones, que se inician en el hospital 
con antibióticos, dosis altas de esteroides intravenosos y una infusión de 
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quimioterapia intravenosa de Rituxan. Continué este tratamiento de forma 
ambulatoria durante el mes siguiente.

Durante mi estadía en el hospital, estaba usando 25 pulverizaciones de NANO
SOMA, 3-5 veces al día debajo de la lengua, en la lengua descolorida y en las
fosas nasales. Después de que me dieron de alta del hospital, continué con 
esta arma secreta: NANO SOMA, todos los días. Mi color de lengua original ha
vuelto y he ganado tanta energía, ¡que necesitaba con urgencia!
En un mes me había recuperado por completo. Mis médicos consideran mi 
caso como una "mejoría dramática atípica". En enero de 2020, estaba 
oficialmente en remisión después de que las radiografías de tórax mostraran 
una resolución completa.

Después de mi primera dosis, noté una gran diferencia en mi energía mental 
y física, ¡que comenzó a acumularse! Este producto ha demostrado su 
eficacia para fortalecer mi sistema inmunológico contra los efectos 
secundarios negativos de los esteroides y las infusiones.

Estoy feliz de que mi salud haya cambiado con este increíble producto. Sigo 
usando NANO SOMA constantemente, 10-15 rocíos 3-4 veces al día, sin 
excepción. Definitivamente soy partidario de este fantástico producto. ¡Y lo 
maravilloso es que NANO SOMA comienza a trabajar en tu cuerpo casi de 
inmediato!

Con una nutrición adecuada y NANO SOMA, he recuperado mi peso, me 
siento enérgico y activo y puedo practicar mis actividades diarias.

En mi experiencia, considero que NANO SOMA es un ingrediente insustituible 
en mi vida diaria porque ha mostrado efectos positivos en la construcción de 
mi sistema inmunológico y me ha dado una vida completamente nueva y la 
capacidad de mantenerme saludable todo el año.

Estoy agradecido con el inventor que trajo este maravilloso, efectivo y natural
producto NANO SOMA para permitirnos experimentar resultados positivos 
para la salud y resultados positivos. ¡Seguiré usando el spray todos los días 
para vivir una vida sana y sin preocupaciones!

¡Viva el NANO SOMA!
Marzo 2020
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**************************************************************

Úselo dos veces al día para la corrección de esguinces después de un 
desgarro de retina y reparación de desprendimiento en el ojo derecho y el ojo
izquierdo por fatiga. La visión en ambos ojos mejoró. Lentamente, las 
distorsiones en el ojo derecho están disminuyendo.

Todavía no puedo conducir ni leer con el ojo derecho; sin embargo, estoy 
más cerca de esa capacidad que los últimos 2 años después de 2 meses de 
uso.

Gracias por la información.
Bill

***************************************************************

Estimado Ricardo

Empecé a tomar el spray Nano Soma a finales de diciembre. Tuve un injerto 
óseo en la mandíbula el 6 de enero. Mi dentista lo examinó después de tres 
días y pensó que se parecía más a una curación de una semana. Había 
algunos moretones, pero no muchos. Estoy seguro de que Nano Soma ayudó.

Estoy usando NANO SOMA para el zumbido en los oídos. Lo usé durante 4 
días, acostado de lado durante 15 minutos y en 4 días dejó de sonar.

Acabo de someterme a una revisión de diabetes y mis resultados de sangre 
estaban en el rango normal de azúcar, presión arterial y todas las demás 
cosas que analizaron. No había tomado medicamentos para la diabetes 
durante 6 semanas, así que atribuyo los resultados a Nano Soma. Mi hija está
tomando Nano Soma y mi hijo también.

Sinceramente
Pam MacLennan

***************************************************************
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Esta empresa es justo lo que necesitamos en este momento. Este spray está 
en todos los coches y en todas las habitaciones porque no aguantamos estar 
sin él. Lo usamos para mantener nuestro sistema inmunológico saludable 
mientras ocurre esta loca pandemia y para rociarlo en la nariz cuando siento 
alergia/irritación y en heridas.

Mi hijo tenía un corte en la cabeza y después de limpiarlo, primero rocié esto 
y luego agregué la pomada antibiótica. Es una locura y fácil de usar, tiene un 
sabor bastante benigno y es súper seguro. Incluso con la condición 
autoinmune de mi hijo. Cuando tuvo su primer brote, quiso usar el spray 
constantemente.

Algunas hierbas inmunes estimulan las condiciones autoinmunes de manera 
negativa, pero no esta. Soy un usuario de por vida.

Andrea Mayo 2020

***************************************************************

Hola Ricardo,

Estoy apreciando las recuperaciones rápidas y notables.
Por regla general, la dosificación se mantiene en una al día salvo que estén 
en condiciones meteorológicas, en cuyo caso se pasa a 5 pulverizaciones 
individuales a lo largo del día.
Esto parece ser generalizado, excepto para las personas particularmente 
discapacitadas, donde comienzan con dos inhalaciones por día y aumentan a 
cinco en enfermedades agudas.

Ciertamente estoy mucho mejor con mi infección autoinmune aguda. El 
estado de ánimo mejorado cuando el cuerpo existe en menos lucha es un 
estado en el que nunca pensé que podría volver a entrar.

Es muy útil para mantener mi enfoque espiritual, que por supuesto es 
esencial en este momento.
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Lia

***************************************************************

Mi esposo ha tenido erupciones, eccema en la espalda durante años, 
especialmente con picazón en el invierno. Me enteré de este producto por un 
amigo de confianza y se lo compré para Navidad. No estaba muy dispuesto a 
usarlo por un tiempo.

Después de leer las reseñas y buscar información en línea, comenzó a usarlo 
una vez al día. ¡ES MEJOR! Ya no se siente tan picante. Hay una mancha 
oscura de aproximadamente 1 pulgada de diámetro, que se vuelve más clara 
frente a mis ojos. La piel rosada vuelve a crecer debajo del círculo oscuro.

Ver este cambio me trae alegría, esperanza y gratitud. Recomiendo este 
producto a todo el mundo.

Elena

***************************************************************

En solo dos días me deshice de las erupciones en mi frente. He estado 
experimentando erupciones con piel grasa durante años y ahora todo se ha 
ido. ¡¡Asombroso!! También uso el spray para la piel internamente y mi 
cuerpo comienza a reaccionar positivamente.

Stef

***************************************************************

Desarrollé una erupción en mis codos y mi médico me recetó una receta para
solucionarlo con suerte. Apliqué diligentemente la crema prescrita durante 
una semana y no surtió efecto. Decidí probar algunos de los NANO SOMA que
tenía a mano y comencé a ver resultados después del primer día de 
aplicación. Mi sarpullido que había estado sufriendo durante casi un mes 
desapareció a la semana de aplicar. Este producto funciona para muchos 
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problemas de la piel diferentes, me aseguraré de que mi hogar siempre esté 
abastecido con NANO SOMA.

Rachele

***************************************************************

Este hombre empezó a usar NANO SOMA para protegerse del KOW**. Las 
fotos son antes y después de usar NANO SOMA durante 3 semanas:

**************************************************************

Producto increíble: lo usé en el herpes labial y funcionó para eliminar una 
pequeña úlcera bucal que los médicos dijeron que solo se podía eliminar 
quirúrgicamente. Me encanta este producto.

Jacquelyn

***************************************************************
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Mi madre (70) es una paciente diagnosticada de DM2/HTA/retinopatía 
diabética ACV/psicología. Ingresó a Kims Hospitals (HYD) con debilidad 
generalizada y/o durante 3 días previos. Fue hospitalizada con una infección 
del tracto urinario (TLC -29,820 células/mm3) la señal es una gran cantidad 
de células de pus, extendiéndose a sus pulmones, junto con mialgia/artralgia 
y SOB.

Dentro de los 15 días posteriores al ingreso, mejoró sintomáticamente y fue 
dada de alta con signos vitales estables. Después de su alta, mi colega 
sugirió Nano Soma.
A continuación se muestran los resultados antes y después de usar Nano 
Soma, junto con los medicamentos.

ANTES DE:
Urea en sangre: 27,8 mg/dl.
Hemoglobina: 7,7 g.
GB: 10.663 millones / cumm.
Azúcar: Inestable b/n 370 - 440. B.P:
B/n 118/45 - 210/116.

DESPUÉS:
Urea en sangre: 8,0 mg/dl
Hemoglobina: 9,8 g
leucocitos: 5100 m/cumm.
Azúcar: estable 95 - 170 BP:
120/85 - 165/90.

Lo mejor es que mejoró su movilidad en 10 días. Estoy muy feliz y satisfecho 
con el uso de Nano Soma.

Gracias, Dr. Raghavan.
Nombre no compartido

***************************************************************

Hace dos semanas, durante una revisión dental, mi dentista me aconsejó 
extraer los restos de una muela del juicio molida que, de no extraerse a 
tiempo, requeriría cirugía para su extracción. Estuve de acuerdo.
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tiempo, requeriría cirugía para su extracción. Estuve de acuerdo.
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Después de la extracción, me dieron recetas de antibióticos, analgésicos y 
muchas instrucciones para el cuidado adecuado durante el período posterior 
a la extracción.

Al regresar a casa, con plena confianza en mis experiencias anteriores con 
NANO SOMA, rocié NANO SOMA directamente en el orificio donde estaba la 
raíz. ¡¡A la mañana siguiente, la herida estaba completamente curada!! ¡Sin 
dolor, ni siquiera el recuerdo!
Dos semanas después, escribo para compartir, ¡increíble!

Gracias de nuevo.
Sinceramente,
Kayo

***************************************************************

El siguiente es un poderoso testimonio de un médico especialista en 
tuberculosis sobre el tratamiento de la tuberculosis en la India.
Esta es una carta oficial de un hospital de Mumbai que confirma el 
tratamiento de 30 pacientes KOW** positivos con NANO SOMA.

***************************************************************

Hola Ricardo,

¡Descubrí que después de 3 meses el dolor y la inflamación del manguito 
rotador del hombro derecho desaparecieron! A los 53 es muy bienvenido, ya 
que ha sido doloroso durante 10 años. Tuve importantes problemas de salud,
en su mayoría resueltos hace 2 o 3 años, antes de NANO SOMA.

Me picaron garrapatas, 90 picaduras (bueno, en realidad "chinches" un 
pariente cercano) en África, y posteriormente tuve la enfermedad de Lyme 
durante 5 años, que no fue diagnosticada hasta 2015. Recuperé en gran 
medida los niveles de fuerza y energía. Sin embargo, la recuperación es muy 
lenta, pero ha mejorado notablemente con NANO SOMA en los últimos 
meses, el dolor y la rigidez en las articulaciones. El hombro y la espalda baja 
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y el sacro.

La espalda baja está mejorando cada semana. Hace solo 6 meses, no podía 
trabajar físicamente con nada que pesara más de unas pocas libras y no 
podía trabajar en una posición encorvada e inclinada hacia adelante durante 
más de una o dos horas al día. Esta movilidad y fuerza ahora han regresado a
alrededor del 90%.
Increíblemente rápido con solo 5 pulverizaciones debajo de la lengua, por la 
mañana antes del desayuno.

Mejoría también atribuida a NANO SOMA con importantes problemas de 
inflamación intestinal provocados por un severo episodio de gastroenteritis 
del mismo viaje a África. Fui allí por trabajo (1999-2013) muchas veces sin 
problemas. África es un gran lugar por muchas razones, debo agregar. 
Durante los últimos 10 años, no he podido beber una copa de vino ni comer 
nada dulce sin dolor ni molestias. He estado probando dietas sin gluten 
durante 3 años, no ayudó mucho. ¡Inflamación intestinal crónica! ¡Ahora todo
se ha ido!

Fui a esquiar en septiembre, donde durante 7 años no tuve fuerzas para 
empacar el auto para ir a esquiar. Esquiaba las pistas más duras más veces al
día que nunca, incluso cuando tenía 20 años. Si bien no puedo atribuirlo a 
NANO SOMA ya que fui a esquiar en el hemisferio norte en enero y tenía los 
mismos niveles de energía muy altos, esto fue antes de que obtuviera NANO 
SOMA.

¡Muchas gracias a Richard por lanzar este producto al mercado y 
promocionarlo tan bien!

Saludos,
Gairn McLennan noviembre de 2020

***************************************************************

Gracias por NANO SOMA; está haciendo maravillas para mí ahora y para mi 
hijastra y hermosa compañera de vida. Mismos resultados: pérdida de peso, 
reducción del apetito y más resistencia. Para mí, después de 10 meses, va 
mucho más allá.
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Gracias por la curación de mis rodillas y espalda. Acabo de completar una 
hazaña importante que no hubiera sido posible sin su ayuda.
Moví montañas en 90 días. (Otra historia que aún no se ha compartido).

Como dicen los griegos - Agape mou
Charlie noviembre de 2020

***************************************************************

Mensaje de un usuario de NANO SOMA en India

Mi hija tenía mala visión desde que nació pero no se detectó hasta los 14 
años. En ese momento tenía un número cilíndrico de -2,5. A los 18 era -8,5. 
Siempre me sentí mal por eso y estaba preocupado por la operación del ojo.

En noviembre de 2019, conocí NANO SOMA cuando el Dr. Raghavan lanzó 
este producto en India. Estaba impresionado e interesado en este producto 
porque decía que es completamente natural y seguro. Además, vi a un amigo
mío que sufría de úlceras bucales graves durante 3 años, probó muchos 
remedios homeopáticos y ayurvédicos con ninguna pausa, déjese tratar por 
NANO SOMA. Además, me impresionó la facilidad de consumo. Entonces, 
comencé a dárselo a mi hija en ese momento.

Ayer fuimos a un examen de la vista. Su número es ahora - 6.5 y -7. Además,
se ha reducido su número cilíndrico. El médico se sorprendió de que, a los 
31, el número pudiera cambiar.

NANO SOMA también ayudó a tratar la caída del cabello y la caspa. Es mucho
más tranquilo, más pacífico y más feliz. Gracias al Dr. Raghavan, quien nos 
dio los mejores años de su vida por darnos este maravilloso regalo. Estoy 
seguro de que muchas personas se beneficiarán de NANO SOMA y podrán 
llevar una vida normal.

Usuario no revelado

***************************************************************
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Estimado Senor,

Soy Malvin Williams de Mumbai, India. Mi esposa y yo, la Sra. Sheela 
Williams, recibimos el nuevo cor ***** irus (Kow **) el 13 de noviembre de 
2020. Afortunadamente, durante ese tiempo, quizás una semana antes, 
acabábamos de comenzar a usar NANO. SOMA una vez al día para mi 
diabetes y tiroides para Sheela. Entonces, una vez que estábamos afligidos, 
fui a nuestro médico, quien nos dio muchos medicamentos durante casi 2 
semanas.

Fue entonces cuando llamé al Sr. Murli quien inmediatamente nos aconsejó 
usar NANO SOMA todos los días con un intervalo de 4 horas y suspender los 
medicamentos recetados por el médico. Yo tenía fiebre y debilidad y Sheela 
tenía un ligero resfriado y debilidad. Todos estos síntomas desaparecieron en 
4 días para mí y en 2 días para Sheela.

Ambos empezamos a trabajar desde casa el quinto día. Estuvimos libres de 
vi*us el sexto día. Además, ambos dimos positivo por anticuerpos SA*S-
KOW* el 26 de noviembre. La mejor parte no fue solo la curación, sino que 
no tuvimos efectos secundarios, incluso después de 19 días, mientras que en 
mi círculo de amigos, casi todos tienen algún tipo de problema respiratorio o 
dolor en alguna parte del cuerpo.

Lo recomiendo encarecidamente a todos los que están leyendo este artículo.

Gracias y saludos Malvin RR Williams
Marco Computer Pvt. Ltd. Mumbai, India. 1 diciembre 2020

***************************************************************

MEDICINA MÁGICA

Me gustaría compartir mi experiencia con algo que llamo "medicina mágica" -
¡sí! Estoy hablando de "NANO SOMA".

* Descargo de responsabilidad: esto no es con la idea de promocionar algo; 
nadie me pidió que lo hiciera. Esta es mi experiencia personal con este 
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producto y quiero que el mundo deje de tomar drogas innecesariamente y 
pase a un mejor estilo de vida. Tengo dos razones por las que les escribo 
esto a todos ustedes.

1. Sufría de algo llamado herpes recurrente donde una vez cada 2-3 meses 
me salían ampollas con pus alrededor de la frente, las axilas y las áreas de 
los muslos. Los dermatólogos han dicho que es algo con lo que tendré que 
lidiar de por vida y que no hay cura.
Una vez que comencé a tomar NANO SOMA, ¡las cosas cambiaron! 
Inicialmente comencé este medicamento tal como comencé con los otros 
medicamentos. Honestamente, yo también tenía poca o ninguna esperanza 
de que este medicamento funcionara, porque estaba muy cansado de probar 
los medicamentos y mi mamá quería que le diera esta última oportunidad.

Hoy estoy muy agradecida con la persona que inventó esta MEDICINA 
MÁGICA, porque desde ese día las burbujas de pus comenzaron a 
desaparecer lentamente. Entonces, cada vez que experimentaba que estas 
ampollas estallaban, tomaba 5 pulverizaciones y también rociaba el 
medicamento sobre la herida. Para mí ha desaparecido y esto es algo que no 
puedo creer en absoluto.

2. TRATAMIENTO PARA EL KOW** !!!
¡SÍ! Me impidió contraer el KOW**. Mi madre dio positivo y yo estaba en 
completo contacto con ella porque no había ayuda en la casa y tenía que 
estar con ella las 24 horas del día, los 7 días de la semana, seguí tomando 5 
pulverizaciones de NANO SOMA todos los días. En mi mente, pensé que lo 
conseguiría al 100% porque siempre estaba con un paciente KOW** activo. 
Fue tan difícil para mí creer que tuve que hacerme la prueba tres veces y 
cada vez di negativo.

Entonces, muchachos, 5 pulverizaciones han marcado una gran diferencia en 
nuestro estilo de vida. Dejé de tomar todos los demás medicamentos 
después de comenzar con NANO SOMA y está cuidando perfectamente mi 
salud en general.

Spurthi R 26 de noviembre de 2020

***************************************************************
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Testimonio de NANO SOMA por Ramesh Deshmukh Fecha: 10 de octubre de 
2020

Muchas gracias, Dr. Raghavan, por inventar un producto tan bueno como 
NANO SOMA. Recientemente rescató y protegió a toda mi familia de KOW **.
Yo fui quien propagó la infección de KOW** en mi familia, alrededor del 6/7 
de septiembre de 2020, pero el 10 de septiembre presenté síntomas como 
falta de olor o sabor y una debilidad tremenda.

Inmediatamente, los 4 nos autoaislamos y comenzamos a dar dosis de NANO
SOMA: 5 pulverizaciones debajo de la lengua cada 4 horas. El 10 de 
septiembre se infectó mi esposa, y más tarde mi hija y mi hijo. Para ser 
honesto, no hemos tomado una sola pastilla desde que nos infectamos, a 
excepción de algunas dosis de acetaminofén que tomaron mi esposa y mi hija
para controlar la temperatura, y seguimos usando NANO SOMA.

Mis síntomas desaparecieron primero, después de 7 días, pero mi esposa 
tenía una especie de irritación en el pecho. Por lo tanto, por una cuestión de 
seguridad, fue ingresada en el hospital de Masina la noche del 21 de 
septiembre, con la estipulación de que el hospital de Masina no inyectará 
Remdesivir ni Tocilizumab sin nuestro permiso previo y, sobre todo, no 
interrumpirá sus dosis. de NANO SOMA, que tomaba regularmente y 
esterilizaba en la nariz. Mientras tanto, mi hija tenía tos seca continua y se 
rociaba la nariz con NANO SOMA a intervalos regulares. Mi hijo también tomó
NANO SOMA regularmente.

Hice una prueba de anticuerpos para KOW** el 21 de septiembre. Mi 
puntuación de anticuerpos fue de 16,00. Más tarde, mi hijo también se hizo 
una prueba de anticuerpos, que resultó positiva. Mi esposa y mi hija también 
dieron positivo por anticuerpos.

En resumen, NANO SOMA nos protegió a mí y a mi familia del ataque 
KOW**. Ahora, si todos en el mundo pidieran NANO SOMA, el mundo sería 
libre de KOW**.

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

**************************************************************

En la tercera semana de septiembre, me desperté una mañana con el cuerpo 
dolorido. Pensé que era una gripe normal, así que descansé sin medicación, 
excepto 5 pulverizaciones de NANO SOMA dos veces al día. Al tercer día 
estaba absolutamente bien, pero el mismo día experimenté una pérdida del 
olfato y el gusto. Esto me llevó a hacerme una prueba PCR y di positivo por 
KOW**.

Otro miembro mayor de nuestra familia (mayor) también dio positivo. 
Empecé a tomar NANO SOMA Spray cada 4 horas y en 3 días recuperé el 
olfato y el gusto. Unos días después me hice la prueba de anticuerpos que 
arrojó un valor de 5.6. También hubo una marcada mejora en mis niveles de 
vitamina D después del consumo regular de NANO SOMA.

Muchos me han aconsejado que tome los antibióticos y el curso típico que los
médicos alópatas sugieren para KOW**, pero decidí seguir con NANO SOMA 
y funcionó de maravilla tanto para mí como para el miembro mayor de 
nuestra familia.
Siempre estaré agradecido al Dr. Raghavan por crear este producto que 
mejora y cambia la vida llamado NANO SOMA. Esto fue una bendición para 
toda mi familia y para mí.

Mis padres consumen regularmente NANO SOMA y en 3 meses su diabetes 
está bajo control a pesar de la reducción en el número total de pastillas para 
la diabetes.

Muchas gracias, Dr. Raghavan.
Premal Shah 27 de octubre de 2020

***************************************************************

Nota:
Janice es entrenadora personal y nutricionista con sede en Bangalore, India, 
Sushma es distribuidora de NANO SOMA en Mumbai, India.
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¡¡No sé por dónde empezar mi testimonio sobre los milagros que experimenté
usando NANO SOMA!! Hay tantos... que he perdido la cuenta!! Entonces, 
comencemos desde el principio:

Perimenopausia: esta fue la razón principal por la que comencé a usar NANO 
SOMA en diciembre de 2019, después de que me lo contaras por primera vez.
Antes de comenzar, experimentaba 25 días al mes de sangrado menstrual 
abundante. Después de haber visitado repetidamente al ginecólogo y 
haberme sometido a un tratamiento hormonal de 3 meses como último 
intento para ayudar a regular mi ciclo (Diane - 30). Luego comencé a sentir 
que algo andaba terriblemente mal en mi cuerpo y que los efectos 
secundarios eran inaceptables. Además, después del ciclo de 3 meses, volvió 
el ciclo de sangrado. Como persona que no toma medicamentos para la 
alopatía (excepto Thyronorm para el hipotiroidismo), este sangrado me hizo 
odiar mi cuerpo.

Luego me sometí a un examen médico completo y con informes casi 
excelentes y una confirmación de perimenopausia como la única razón, había
comenzado a perder la esperanza de una vida normal después de esto. ¡Y 
solo tenía 39 años! Cuando mencionó el poder potencial de NANO SOMA y 
leyó su investigación científica, decidí probarlo como último recurso. Y casi 
como magia, dejé de sangrar en exceso y volví a mi ciclo normal de 28 días 
en solo 1 mes. Lo que es aún mejor: se ha mantenido así desde entonces (11
meses).

Hipotiroidismo: cuando compartí mis informes con usted y el Dr. Raghavan y 
me dijeron que NANO SOMA también solucionaría esto; también me ayudaste
a reducir las dosis con la certeza de que las funciones de TSH se 
normalizarán. ¡Y puedo decir felizmente que pude disminuir y descender por 
completo de Thyronorm dentro de los 2 meses posteriores al inicio de NANO 
SOMA! Ni una sola vez he experimentado debilidad, mareos o fluctuaciones 
de hambre como resultado.

Lesión rara y extraña: por cierto, desarrollé un crecimiento extraño, pequeño 
(pero creciente) en un lugar extraño de mi cuerpo a las pocas semanas de 
comenzar el curso, a lo que el Dr. Raghavan dijo que a veces un problema 
debe llegar a su punto máximo y el la infección sale antes de que esté 
completamente curada. Esperé pacientemente e incluso rocié localmente, 
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como se recomienda desde hace unos meses. Tomó mucho tiempo, mientras 
se detenía el crecimiento, la lesión finalmente desapareció después de 8 
largos meses. Y estoy super emocionada!!!

PARA MI HIJO - Mi hijo tenía seis años cuando empezamos NANO SOMA, y 
en sus 6 años la única enfermedad que padeció repetidamente fue alergias. 
Los nebulizadores y, a veces, los esteroides eran una rutina en nuestra casa 
para él. Desde que comenzamos NANO SOMA (diciembre de 2019) lo hemos 
usado solo una vez y ahora el nebulizador se ha guardado definitivamente.

DURANTE EL KOW** - No interrumpí las interacciones normales y los viajes 
cuando se me solicitó. De hecho, al comienzo de la pandemia, en medio del 
severo encierro, no tuve más remedio que seguir visitando el hospital para 
buscar morfina para mi madre postrada en cama, que estaba en su lecho de 
muerte (cáncer en etapa avanzada). ). Sin embargo, no me preocupaba 
visitar hospitales porque tenía NANO SOMA. Viajé en avión y taxi con mi hijo 
de vacaciones a principios de este mes y ambos caímos muy enfermos a los 2
días de llegar a nuestro destino, pero gracias a NANO SOMA y nuestros 
resfriados severos y dolores de cabeza desaparecieron en solo 2 días 
(aumentando las dosis ) y pasamos unos maravillosos 15 días de trabajo-
acanza!!

KOW ** PACIENTES SALVADOS - Mi querido y amado amigo dio positivo en 
KOW ** y fue hospitalizado con una infección pulmonar severa y problemas 
respiratorios. ¡Cumpliendo con mi palabra, dijo que sí a NANO SOMA (junto 
con la terapia de plasma) y lo llama la 'solución milagrosa'! Los médicos le 
han insinuado el riesgo inminente de diabetes por la terapia con plasma, pero
con NANO SOMA se siente seguro de que está a salvo.

Muchas gracias, Sushma, por presentarnos NANO SOMA a mí y a mis seres 
queridos y no puedo agradecer lo suficiente al Dr. Raghavan por lo que ha 
hecho y continúa haciendo por la humanidad. Espero y rezo para que la 
mafia farmacéutica y la industria farmacéutica se vean abrumadas por estas 
soluciones.

Por siempre agradecido,
Janice Pearl 29 de octubre de 2020

***************************************************************
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Buenos días Rolando,

Tengo 75 años y he estado tomando NANO SOMA durante aproximadamente 
un año. Durante los primeros meses tomé NANO SOMA varias veces al día 
porque, si bien no ponen en peligro la vida, hay muchos problemas en mi 
cuerpo, muchos de los cuales se han resistido a todo lo que he probado 
antes.

Comenzaré con los diagnósticos oficiales: trombofilia (enfermedad del factor 
V - hereditaria); ADS (Síndrome de Déficit de Atención) en la edad adulta; 
aparición de demencia; virus de Epstein-Barr (mononucleosis prolongada a 
16); toxoplasmosis; presión intraocular excesiva en el ojo izquierdo / catarata
en el ojo izquierdo; Operado por MSC (sensibilidad química múltiple); rosácea
(primero a los 30, ahora crónica); hipercolesterolemia; y el síndrome del 
intestino permeable después de décadas de intolerancias alimentarias no 
detectadas, en particular el gluten, la lactosa y la soja. Esto finalmente llevó 
a dos operaciones intestinales, que obviamente no ayudaron (o solo 
ayudaron mientras tuve que ayunar después debido a ellas).

Después de dejar el gluten, también sufrí de colitis colágena crónica durante 
dos años completos. Incluso antes de NANO SOMA, el 95 % había mejorado 
después de dosis específicas de cortisona más prolongadas. Solo regresó 
esporádicamente por un corto período de tiempo.

Mediante biorresonancia, un terapeuta de Klinghardt también me diagnosticó 
retrovirus y neuroborrelia. Estos causaron los síntomas más locos, a los que 
se les dio los nombres latinos más ilustres. Podía vivir con eso, pero la vida 
en general era aburrida. Sentía que otros me controlaban, especialmente 
porque mi cuerpo reaccionaba a cualquier fármaco químico con efectos 
secundarios a veces graves.

A través de cuatro años de terapia Klinghardt muy costosa, he podido limpiar 
bastante mi cerebro, aunque solo en un 40-50%. Por ejemplo, con mucho 
esfuerzo mental, pude comprar una o dos cosas en la tienda sin una hoja de 
notas. Antes de eso, habría tenido que leer una sola cosa en mi lista de 
compras varias veces, aunque ya estaba en la tienda. ¡A veces tenía que 
hacerlo de nuevo frente al estante para recordármelo a mí mismo!
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Entonces, ¿qué puedo contarles sobre mi experiencia con NANO SOMA? En 
general, ya me sentía con más vitalidad después de los primeros meses de 
tomar NANO SOMA varias veces al día. Esto solo vale la pena.
Ahora, aquí hay algunos detalles sobre las cosas que han mejorado hasta 
ahora, o todavía lo son, o no lo son en absoluto, ¡porque ciertamente 
continuaré!

1. Mi memoria ha mejorado aún más. Pulverice NANO SOMA (además de la 
dosis diaria de cinco pulverizaciones en la boca) en ambas fosas nasales una 
o dos veces al día, lo más cerca posible de la barrera hematoencefálica. Hoy 
puedo mantener dos, a veces incluso tres cosas en mi cabeza cuando 
compro, aunque todavía conservo la hoja de notas conmigo.

2. Mi capacidad para recordar, encontrar palabras y concentrarme ha 
mejorado mucho, aunque todavía puede fluctuar.

3. Mi dolor nervioso nocturno de décadas en la pierna derecha ha mejorado 
en un 50 %.

4. En cuanto a mi ADS, se ha "ralentizado" mucho y puedo concentrarme 
mucho más tiempo.

5. La presión intraocular está en el límite superior de lo normal, por lo que es
manejable para mí.

Todavía no me he medido el colesterol porque ya no necesito un médico. 
Pero el mes que viene tengo que hacer el examen de conducir obligatorio 
para vehículos de motor. No puedo esperar.
Desafortunadamente, mi digestión perturbada sigue siendo la misma. Mi 
intestino parece estar defectuoso después de muchas, muchas décadas de 
una dieta incorrecta. También todavía tengo rosácea que aún no ha 
desaparecido. Además, después de unos 30 minutos de las comidas, todavía 
siento un gran cansancio (por eso solo como una vez al día) que se 
acompaña de ardor e hinchazón de pies y piernas. Si bien esto es un poco 
mejor, todavía está allí.

A menudo les digo a mis amigos que soy la única mujer mayor que se vuelve 
más saludable a medida que envejecemos. ¡Estaré eternamente agradecido 
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por el descubrimiento de NANO SOMA! O mejor dicho, ¡que NANO SOMA me 
encontró! A menudo doy una botella a amigos y muchos de mis amigos ya 
son consumidores entusiastas de NANO SOMA.
Gracias por tu atención.

Sinceramente,
Hanna Willimann Fürstensteinerstr, agosto de 2022

***************************************************************

Estimado Dr. Hillermann,

Una vez más, les envío mi más sincero agradecimiento por su apoyo con el 
spray NANO SOMA.

En 2021, me diagnosticaron cáncer de próstata y tumor cerebral (un tumor 
benigno del ángulo de la protuberancia cerebelosa, en particular). 
Inmediatamente después de mi tratamiento en Heidelberg, recibí 
amablemente su spray NANO SOMA y me complace informarle que mi cáncer
se ha estabilizado y solo necesito un control activo.

El crecimiento del tumor también se detuvo por completo.

¡Muchas gracias y todo lo mejor!

Sinceramente,
Jorge Berger, septiembre de 2022

***************************************************************
 

Hola,

Mi nombre es Catalina. Tengo 42 años y resido en el Reino Unido. Nací en 
China y también soy un acupunturista calificado y versado en el concepto de 
la medicina natural china.
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Tengo una hija que tiene ocho años. Desde que nació, nuestro plan ha sido 
tener otro hijo, con suerte, un varón. Desafortunadamente, durante los 
últimos ocho años, no he sido bendecida con un embarazo.

También sufro de herpes desde hace muchos años. Al menos una vez al mes 
experimentaba herpes labial alrededor de la boca y los labios.
Hace unos ocho meses, mi compañero de trabajo me presentó NANO SOMA 
porque le preocupaba que me hubieran puesto tres inoculaciones de KOW**.
Después de tomar NANO SOMA durante unos meses (no registré el período 
de tiempo), encontré mi piel mucho más saludable y con muchos menos 
brotes.
Ahora, hace unos dos meses, descubrí que estaba embarazada de nuevo. 
Tuve la suerte de tener un bebé que debería ser presentado al mundo a 
principios de la primavera.

Estos son los hechos que me gustaría compartir con ustedes, ya que 
personalmente creo que NANO SOMA ha jugado un papel decisivo.
Continuaré tomando NANO SOMA y espero que ayude a otros como me ha 
ayudado a mí.

Catalina, septiembre de 2022

**************************************************************

El paciente es una yegua árabe de 19 años. El primer día, la yegua se 
despertó con un ojo muy lloroso, debido a un conducto nasal lagrimal 
obstruido.

29 de abril de 2022 - Primer examen: La yegua presenta síntomas de 
fotofobia y edema en la comisura ventral de la córnea, con una mancha 
blanca (absceso). Su propietario ordena la aplicación de NANO SOMA en el 
ojo tres veces al día.
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12 de mayo de 2022 - Segundo examen: el edema ha desaparecido y el 
lagrimeo se ha reducido al menos en un 50%. Recomiendo continuar con el 
tratamiento.
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6 de junio de 2022 - Tercer examen: el edema ha desaparecido por completo 
y el punto blanco del absceso es casi imperceptible.
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6 de julio de 2022 - Cuarto examen: el aspecto de la córnea es normal y 
prescribo continuar el tratamiento una semana más. Actualmente la yegua no
presenta anomalías en la córnea.

Dr. Jaime Plata Alvarez, (Reconocido Médico Veterinario Colombiano), 
Octubre 2022.

***************************************************************

Lo hemos estado usando diariamente durante los últimos tres meses. Hemos 
evitado algunos resfriados y gripes graves y no tan graves. Lo mezclo con las 
bebidas de mis dos hijas menores por la mañana (solo unas pocas 
aplicaciones al día). Es un hacedor de milagros. Para los síntomas de 
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aparición como alergia, dolor de garganta o dolor de oído, usamos según sea 
necesario además de la ingesta diaria. Mi esposo recientemente comenzó a 
usarlo en la nariz para roncar y ya ha hecho una diferencia. No me voy a 
quedar sin este spray si puedo evitarlo. Es mi panacea.

También lo usamos para erupciones, urticaria, eczema y más. Es nuestro 
referente diario con tres hijos. Guardamos un biberón en el coche, en la 
habitación del bebé, tanto en el botiquín de primeros auxilios como en 
nuestro botiquín de rápido acceso.

Analese Goforth, octubre de 2022.

***************************************************************

NANO SOMA es todo y más, como afirma el fabricante. Estoy absolutamente 
convencido de que NANO SOMA ha cambiado mi vida de una manera 
extremadamente positiva. Antes de conocer esta sustancia maravillosa y 
milagrosa, estaba plagado de cálculos renales, que requerían múltiples 
procedimientos quirúrgicos. El período de recuperación fue largo y agotador.

Un efecto secundario de los procedimientos fue la pérdida de memoria 
conocida comúnmente como amnesia por anestesia. Una vez que introduje 
NANO SOMA en mi rutina diaria, los efectos se aliviaron por completo y volví 
a la normalidad después de unas semanas.

También me sorprendió gratamente descubrir que mi ingesta dietética se 
redujo drásticamente a medida que avanzaban los días y desaparecían los 
dolores de hambre. ¡Comer menos y seguir aumentando mi fuerza y 
capacidad para funcionar a un nivel superior fue milagroso en sí mismo!
Continuaré usando este increíble producto y disfrutaré de una maravillosa 
sensación de bienestar.

Anónimo, septiembre de 2022.

***************************************************************

¡Maná caído del cielo! He estado usando NANO SOMA durante unos seis 
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meses. Y debo decir que estoy asombrado. Lo uso todos los días en la piel de
mi cara después del afeitado y la gente siempre se pregunta qué estoy 
haciendo con mi piel. Sinceramente no es otro que NANO SOMA y miel como 
mi limpiador facial.

Tenía una marca en el pulgar que no desaparecía. ¡Usé NANO SOMA y en dos
semanas ya no estaba! Mi cuñada tenía un queloide del que nunca se podía 
deshacer y en una semana y media de usar NANO SOMA también se había 
ido. ¡Lo rocío sobre cualquier corte, quemadura, afta o cualquier problema 
relacionado con la piel y todavía no me ha decepcionado!

¡Gracias, NANO SOMA, por un producto tan increíble!

Ricardo, septiembre de 2022.
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********************************************************************************

Nos encanta NANO SOMA para la piel. A lo largo de los años de uso de este 
producto, hemos visto grandes mejoras en nuestro eccema, desde grietas y 
sangrado hasta solo una pequeña mancha seca. No se detiene allí. 
Recientemente, utilizamos NANO SOMA para curar una picadura de araña en
lugar de la crema con esteroides recetada proporcionada por nuestro 
médico de atención primaria. Lo he usado para erupciones ocasionales, 
erupciones hormonales, picaduras de mosquitos, lo que sea. Esto funciona y
estoy feliz de usar un producto limpio y seguro en mí y en mis hijos. 
Recomiendo encarecidamente NANO SOMA.

Renée, septiembre de 2022.

*********************************************************************************************

Después de la quimioterapia, este producto me ayudó a restaurar mi nivel 
de energía. También lo estoy usando en el área de las encías infectadas y 
mantiene la infección baja.

Cheryl Gibbons, julio de 2022.

*********************************************************************************************

He usado el gel tópico METASOMER con resultados positivos para varias 
cosas, pero a veces son las pequeñas cosas las que me vuelven loco con este
producto. Recientemente estaba cortando varias ramas con tijeras 
manuales y estaba haciendo demasiadas en poco tiempo (¡típico de un Aries
de 76 años!).

Mi compañero salió y dijo: "¿Qué te has hecho en la mano?". La sangre 
goteaba de mis dedos. Había contraído una gran ampolla en la malla de mi 
mano entre el pulgar y el índice. Después de ignorarlo hasta entonces, 
arranqué la piel de la ampolla y continué masticando capas. De hecho, 
tenía una muesca profunda allí.

Lo vendé y cuando lo revisé a la mañana siguiente, no había infección sino 
un agujero profundo. El mismo día, leí su testimonio sobre el niño que se 
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sometió a una cirugía de rodilla que explicó que el gel tópico METASOMER 
eliminaba el dolor en menos de un minuto. Pensé: "Diablos, si él puede 
hacerlo, lo pondré en mi lesión".

Me puse el gel tópico METASOMER en la herida de la mano esa tarde y una 
vez más antes de acostarme, sin vendaje, solo el gel. Cuando me desperté 
por la mañana, ¡el agujero estaba lleno y casi curado! Dos días después, no 
había señales de que alguna vez me lastimara la piel. Estoy asombrado y 
agradecido.

Dr. Giuseppe, octubre de 2022.

*********************************************************************************************

Creo que el gel tópico METASOMER y el spray NANO SOMA funcionan bien 
para mí. He estado usando el gel tópico METASOMER durante algunas 
semanas y mis manchas de la edad parecen estar disminuyendo. Me deshice 
de un lunar en pocos días usando el gel tópico METASOMER. Tengo 72 años y 
gozo de excelente salud gracias a productos como NANO SOMA. No he ido a 
un médico en 30 años.

Randy, octubre de 2022

*********************************************************************************************

Hola Ricardo,

Solo dando un resumen rápido de mi uso de NANO SOMA
en los últimos años. Lo he usado para dolores de oído, dolores de muelas, 
congestión de los senos paranasales, herpes labial, crecimiento del cabello, 
posible gota en el dedo gordo del pie (funciona como magia), quemaduras, 
flotadores, prevención de COVID-19, resfriado y gripe, y pie de atleta De 
vez en cuando también rocío un par de aerosoles en mi boca para 
reparaciones internas.

En resumen, nací en 1950 y corro y levanto pesas regularmente.
He hecho ejercicio la mayor parte de mi vida, pero NANO SOMA me 
mantiene fijado. Y cuando colapso, se acorta el tiempo de recuperación. 
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este NANO SOMA no es una broma. Funciona tal como se anuncia.

Gracias.

Gregory Hood, octubre de 2022

*********************************************************************************************

Soy un paciente de COVID desde un tiempo. He perdido mi sentido del gusto
y del olfato en agosto de 2020. Me encontré con el nombre NANO SOMA en 
una búsqueda en el sitio web a fines de 2021 y compró uno paquete de tres 
de NANO SOMA Spray. Probé la primera botella debajo de la lengua, como se
indica. No pasó nada. entonces tomé la segunda botella, la vertí en un 
aplicador nasal y la tomé tomó un spray en cada fosa nasal dos veces al día.
En tres semanas tengo recuperé mi sentido del gusto y el olfato, poco 
menos de dos años después de que se fue.
Un milagro.

Gracias,
Cindi Stacey, diciembre de 2022.

*********************************************************************************************

Hola John,

Gracias por llamar. Continúo obteniendo buenos resultados usando
NANO SOMA. Debo haber estado tomándolo durante casi un año.

1. Mi presión arterial se ha estabilizado. Ha bajado de alrededor de 160
de 86 a 144 de 82.

2. Mi recuento de PSA (antígeno prostático específico) se redujo en 12 
puntos.

3. Prácticamente se me han parado las hemorragias nasales (solo uso el 
spray en la boca).

4. Mi agudeza mental ha mejorado (tendré 80 la próxima vez)
febrero, ¡así que necesito toda la ayuda que pueda obtener!).
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5. También se han reducido otros dolores y molestias persistentes.

Gracias por el contacto, muy apreciado.

Sinceramente,

Alistair Welch, noviembre de 2022.

*********************************************************************************************

Hola Ricardo,

Más que nunca, me veo obligado a seguir comiendo alimentos
saludable para apoyar la salud y la inmunidad de mi cuerpo y dejar mi 
"cuerpo humano" hace el trabajo que hace tan milagrosamente...con 
NANOSOMA.

De hecho, encuentro que naturalmente deseo menos comida. es como si el 
mi cuerpo/vida se estaba volviendo más acorde con la capacidad de 
optimización de mi cuerpo. Sé que suena por ahí, pero es verdad.

Además, antes tomaba más de cinco inhalaciones de NANO SOMA al día... 
pensando que más era mejor!

Bueno, puedo decirle que tomar más NANO SOMA no es necesariamente 
mejor (a menos que tenga una enfermedad). Tomando los cinco aerosoles 
sugeridos de NANO SOMA diariamente para el mantenimiento, mi cuerpo 
funciona de manera óptima. Me siento tranquilo y equilibrado.

Mucho respeto,

Stacey Gaiga, noviembre de 2022

*********************************************************************************************

De un cliente de 70 años:

Estoy teniendo una revolución silenciosa y notable en mi cuerpo. Estuve 
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bastante saludable de por vida con solo problemas de sinusitis cuando era 
embarazada de mi primer hijo.

En 2012, mientras usaba superpegamento sin guantes, de repente fue 
invertido en mi mano derecha, en mi muñeca, hasta mi codo, alrededor de 
mi cuello y hacia abajo a la mano izquierda. Mi mano derecha estaba 
particularmente negra. Fue imposible quitarlo, aunque descubrí el Aloe 
Vera, que me tiene ayudó hasta cierto punto.
Para colmo, me caí mientras cambiaba una bombilla de la mesa del 
comedor. Esto casi me arranca la pierna izquierda del lado, dejándome con 
poco equilibrio y una sensación de falta
de aliento Solía jugar al bádminton con bastante frecuencia, pero me 
encontré en otoño. Empecé a tomar NANO SOMA regularmente desde 
octubre de 2021 y hoy puedo decir con confianza que mi vida física se ha 
movido positivamente a grandes pasos. Realmente puedo decir esta mejora 
por uno condición de salud crónica ha llevado mi espíritu optimista a niveles
más altos, como puedo ver y sentir alivio de mis síntomas - lentamente, 
pero
inexorablemente.
Gracias, Raghu, por este increíble descubrimiento. "Gracias" es una palabra 
de más tibio para describir cómo me siento.

Anónimo, diciembre de 2022

***********************************************************************************************************

Estimado Dr. Raghavan,

Tengo 75 años y tuve pterigión (crecimiento de la conjuntiva o membrana 
mucosa que cubre la parte blanca del ojo por encima de la córnea. Es un 
crecimiento benigno o no cancerosos a menudo en forma de cuña) en ambos
ojos que me dio
terriblemente molesto. No estaban listos para la cirugía, pero me tienen 
molestado tremendamente ya que mi visión se vio afectada y la picazón era
continuo.
El ojo izquierdo presentaba el pterigión cubriendo la córnea, como se 
evidencia en la Registros médicos de MGH/HARVARD en 2019 (los enviaré 
pronto). El pterigión en el ojo derecho estaba a punto de llegar a la córnea;
era amarillo y no translúcido.
En 2020 y 2021, debido al COVID-19, no me hice exámenes de la vista. La 
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cirugía es complicada al igual que la recuperación, pero estaba listo para 
hacerlo después mi examen de la vista este año en Florida. A mediados de 
mayo de este año, sin embargo, comencé a aplicar el spray NANO SOMA en 
ambos ojos. En un mes y medio, el pterigión retrocedió en ambos ojos; 
podía ver claramente y ya no había ninguna molestia.Siento que no tengo
ya no necesita cirugía. Me siento bien y mi visión es claro. Enviaré las fotos 
detalladas de mis ojos y el informe médico en la primera semana de enero.

Atentamente,
Jorge González, diciembre de 2022

***********************************************************************************************************

La siguiente imagen muestra los resultados médicos traducidos de una 
mujer en Alemania con osteoporosis. Después de un año de ingesta diaria de
cinco pulverizaciones de NANO SOMA, informa que su osteoporosis se ha 
estabilizado e incluso vio una mejora en su espalda baja.
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Esto se muestra de manera más prominente en la primera imagen del 
gráfico, donde su BMD (densidad mineral ósea) mejoró en un 5% en su 
columna vertebral lumbar en comparación con su última prueba en 2020. 
Esto se considera un cambio significativo. Asimismo, después de sólo un año
de contratación de NANO SOMA, la osteoporosis del fémur izquierdo 
muestra signos de estabilización.

Para leer un artículo científico publicado por el Dr. PR Raghavan
sobre Metadichol (el ingrediente clave de NANO SOMA) y la osteoporosis, 
haga clic aquí.

Anónimo, diciembre de 2022

***********************************************************************************************************

¡Feliz Año Nuevo para todos! Me gustaría compartir un breve testimonio de 
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NANO SOMA.

Mi esposo y yo hemos estado tomando NANO SOMA durante 17 meses. El 
tomaba cinco bocanadas al día, mientras que yo tomaba nueve o más 
bocanadas al día. Tuve molestos dolores de muelas tanto en el ángulo 
superior como en el inferior derecho de la boca.  Rocié un poco de NANO 
SOMA justo en mis dientes y lo deslicé en mi boca por unos pocos minutos. 
En cuestión de minutos, ya no había más dolor.

Mi esposo, que tiene 67 años, ha tenido 'ED' (disfunción eréctil) durante 20 
años. Ahora se ha resuelto.

Además, tengo una pequeña costra de eczema en el exterior desde hace 
años de la rodilla. Ahora finalmente ha caído.

Visitamos a la familia para Navidad. Tengo síndrome metabólico. H 
exagerado con un exceso de azúcar, trigo y productos lácteos después de 
seguir una dieta cetogénica y he estado haciendo ayuno intermitente 
durante unos seis meses. He aumentado en 6 kg en una semana. Después de
estar en casa solo cinco días, ya perdí nueve kilos. NANO SOMA realmente 
ayuda a tu cuerpo a corregirse a sí mismo, pero puede hacerlo aún más 
rápido cuando sigue un enfoque dietético mas saludable.

Me encantan estas cosas y estoy muy agradecida con el Dr. Raghavan.

Ah, y mis pies ya no se hinchan cuando como carbohidratos, lo cual
dice que mi diabetes tipo 2 se está corrigiendo.

Esperando más correcciones de síntomas.

Anónimo, enero de 2023

***********************************************************************************************************

Después de solo dos días de usar NANO SOMA, el dolor en la rodilla es
desaparecido, los temblores parecidos al Parkinson de mi hermano 
disminuyeron, y el el dolor de hombro desapareció... y solo estaba usando 
cinco aerosoles al día.
Actualmente también estoy usando gel tópico METASOMER para la mía
problemas de piel, aunque todavía tengo que confirmar las respuestas.
Estoy muy entusiasmado con este producto.
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Anónimo, diciembre de 2022

***********************************************************************************************************

Hola Roland,

Le envié un informe muy detallado y extenso hace unos seis meses sobre 
todos los mis muchos, variados y, de hecho, desconcertantes diagnósticos. 
Desde entonces, todos estos síntomas médicamente inexplicables sin un 
diagnóstico médico creíble y ortodoxo siguió mejorando en general.

En general, puedo decir con confianza que me siento más vital y 
rejuvenecido, y incluso mi cerebro, que en realidad ya está en un estado 
previo a la demencia, continúa en "limpiarse". Aunque solo sea en pasos 
muy pequeños. Es comprensible, por qué después de todo, me deslicé en 
este estado en pasos igualmente pequeños, sin casi no lo nota durante 
décadas. Mi memoria, especialmente la memoria a a muy corto plazo, 
continúa mejorando dramáticamente, al igual que el mío capacidad de 
concentración. Solo quedan problemas para encontrar palabras un 
problema.

El dolor nervioso nocturno en la pierna derecha también ha mejorado 
notablemente, aun si muy despacio. Cada pocos meses, sin embargo, noto 
mejoras siguen aumentando, sin abordar todo lo raro de nuevo problemas. 
Algunas cosas solo necesitan más tiempo, por ejemplo mis ataques 
inexplicables de cansancio y ardor en los pies después de comer.
Son aún más débiles, pero siguen ahí. Al igual que la rosácea, simplemente 
no se va aun.

Pero en general: estoy muy contento con todo el progreso que sigo 
haciendo, ya que he estado tomando NANO SOMA diariamente durante 
aproximadamente un año y medio.
Nunca he estado enferma durante este tiempo, aunque he evitado
cualquier tipo de medidas COVID-19.

¡Mi vida se ha vuelto mucho más vivible! Antes de NANO SOMA, yo era una 
masa de extraños e inexplicables síntomas que afectaron mucho mi vida
diariamente. Tome cinco pulverizaciones de NANO SOMA inmediatamente 
después de levantarme.
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¡Será parte de mi rutina diaria por el resto de mi vida! No puedo más
imaginar la vida sin ella. Algunos de mis parientes y amigos, que tengo
familiarizado con los productos, son de ideas afines. A veces los ordeno
al mismo tiempo para beneficiarse del mayor descuento posible.

Quedo muy agradecido de haber descubierto NANO SOMA.

Atentamente,
Hanna Willimann, enero de 2023.

***********************************************************************************************************

Mi rodilla se siente muy bien, gracias. Acabo de empezar a entrar de nuevo
gimnasio después de muchos años de ausencia, y mientras mi entrenador 
tiene cuidado por si acaso, me siento muy bien y no es un problema en 
absoluto!

Estoy muy feliz por eso, pero sobre todo me siento constantemente 
'protegido' tomando NANO SOMA. Sé que a mi cuerpo le encanta por muchas
razones.

Doreen Morel Sneath, enero de 2023.

***********************************************************************************************************

El video testimonio de un médico indio con uno de sus pacientes
Hombre de 71 años curó un caso de cáncer.

***********************************************************************************************************

Quería enviarte mi testimonio. Tengo 70 años y he estado usando NANO 
SOMA durante aproximadamente dos años. No pasaría un día sin él. Yo uso 
los tres productos. Comencé con el spray NANO SOMA. Al principio el sabor 
era metálico, pero poco después ya no había más gusto. De vez en cuando 
me sorprende cuando vuelve el sabor. metálico; sin embargo, así es como sé
que se está corrigiendo un desequilibrio.
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Recibí la designación de Profesional Certificado en Salud Natural y vi
Clientes desde hace unos 12 años. Cuando busco un producto para mis 
clientes, utilizo en primer lugar mi experiencia para poder darles 
información de primera mano:

El spray oral NANO SOMA: la gente se sorprende cuando les digo que
tengo 70 años Inmediatamente miran mi permiso de conducir para verificar 
mi edad. Me río de mí mismo. Lo tomo como el último cumplido. Mi energia
es alto y constante. Comienzo mi día a las cinco de la mañana y ahí
termino a las diez de la noche. No estoy tomando ningún medicamento 
recetado. El nivel de azúcar en la sangre está entre 90 y 105; mi presión 
arterial es 126/86; mi pulso es de 86 latidos por minuto; y mi nivel de 
vitamina D es consistentemente alrededor de 60-65 - Me lo reviso dos veces 
al año. Yo he sido vacunado de niño pero no de adulto. En enero de
2020, antes de que COVID-19 tuviera un nombre, estaba enfermo pero se 
convirtió en nada más que un cansancio que duró 17 días. Yo soy
agradecido de haber tenido NANO SOMA en mi repertorio.

Gel tópico METASOMER: lo uso para cicatrices en piernas y
manchas de la edad en las manos. Tengo cicatrices de un accidente hace 
diez años. Las cicatrices impidieron que la sangre volviera a la superficie y 
me hincharon el tobillo. El dermatólogo no me escuchó y no hizo nada para
ayúdarme. Pedí el gel y lo apliqué a las cicatrices. veo que son
el ablandamiento, la decoloración y el retorno de la sangre es mucho mejor.
También las manchas de la edad se están desvaneciendo. Nada dice mejor 
tu edad que la tuya manos y tu cuello.

La crema para la piel natural METASOMER Telomerase: pedí la crema para
piel porque estaba a punto de quedarme sin mi habitual. ¡Me encanta! tiene
un olor maravilloso, se absorbe muy bien y siento que protege mi cara para
todo el dia.

Mi consejo: empieza con el spray NANO SOMA, sigue las instrucciones y
Úselo constantemente durante unos dos meses. Entonces, pasa por uno
semana y anote cualquier diferencia. Tu prueba te convencerá de que
NANO SOMA es lo mejor.

Cuando tiene en cuenta el costo del cuidado de la piel, las visitas al médico
y suplementos, el costo de NANO SOMA es una ganga!

Joanne Roland, enero de 2023
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***********************************************************************************************************

Envío mi experiencia con NANO SOMA. Yo uso spray oral NANO SOMA
desde hace años y he encontrado muchos beneficios para mi salud. Tengo 78
años y me siento bien, no padezco dolencias mayores.

Hace cuatro años, me operaron de derivación cardíaca y asumí
medicamentos para la presión arterial, la diabetes y el colesterol a pedido
del medico. He usado NANO SOMA con estos medicamentos y registrado el
mi presión arterial y los niveles de azúcar.

Hace más de una semana pensé en probarlo y dejé de usar todos los 
medicamentos recetados. He aumentado mi NANO SOMA a cinco 
pulverizaciones cada cuatro horas durante siete días. Sé que fue excesivo, 
pero quería ser seguro.

Revisé mi presión arterial y azúcar diariamente y permaneció igual que 
antes mientras tomaba los medicamentos.

Mi esposa fue diagnosticada con demencia hace varios años. Le puse
NANO SOMA en el fregadero para que lo tome todos los días porque
puede que no recuerde tomarlo de otra manera. Creo que se ha ralentizado
la demencia, no tratada, pero ralentizó su progreso.

He usado el gel tópico METASOMER en todo tipo de problemas de la piel con
exito y descubrió que es bueno contra las picaduras de mosquitos.

Usé Efudix en mi pierna dos veces al día durante cuatro semanas para tratar
el cáncer de piel debido a la exposición solar excesiva cuando era joven. El 
resultado fue tan malo que tuve que dejar de usarlo durante menos de 
cuatro días. Ahora estoy usando el gel tópico METASOMER y el la piel ha 
mejorado mucho.

También he estado usando METASOMER Telomerase Natural Skin Cream en 
mi cara desde hace algún tiempo. Me encanta el olor y la textura, es tan 
suave. Mi piel es suave y saludable, pero creo que me tomará mucho tiempo
hacerme lucir de 45, después de 70 y pasa años vividos principalmente bajo 
el sol australiano.

Gracias, Richard, por estos maravillosos productos. Estoy agradecido y 
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medicamentos para la presión arterial, la diabetes y el colesterol a pedido
del medico. He usado NANO SOMA con estos medicamentos y registrado el
mi presión arterial y los niveles de azúcar.

Hace más de una semana pensé en probarlo y dejé de usar todos los 
medicamentos recetados. He aumentado mi NANO SOMA a cinco 
pulverizaciones cada cuatro horas durante siete días. Sé que fue excesivo, 
pero quería ser seguro.

Revisé mi presión arterial y azúcar diariamente y permaneció igual que 
antes mientras tomaba los medicamentos.

Mi esposa fue diagnosticada con demencia hace varios años. Le puse
NANO SOMA en el fregadero para que lo tome todos los días porque
puede que no recuerde tomarlo de otra manera. Creo que se ha ralentizado
la demencia, no tratada, pero ralentizó su progreso.

He usado el gel tópico METASOMER en todo tipo de problemas de la piel con
exito y descubrió que es bueno contra las picaduras de mosquitos.

Usé Efudix en mi pierna dos veces al día durante cuatro semanas para tratar
el cáncer de piel debido a la exposición solar excesiva cuando era joven. El 
resultado fue tan malo que tuve que dejar de usarlo durante menos de 
cuatro días. Ahora estoy usando el gel tópico METASOMER y el la piel ha 
mejorado mucho.

También he estado usando METASOMER Telomerase Natural Skin Cream en 
mi cara desde hace algún tiempo. Me encanta el olor y la textura, es tan 
suave. Mi piel es suave y saludable, pero creo que me tomará mucho tiempo
hacerme lucir de 45, después de 70 y pasa años vividos principalmente bajo 
el sol australiano.

Gracias, Richard, por estos maravillosos productos. Estoy agradecido y 

193

Para más información visite www.nanosoma.es

http://www.nanosoma.es/


seguiré usarlos.

Amor y luz,

Bill Sternbeck, enero de 2023

***********************************************************************************************************

Mi corazón roto

Recientemente organicé una reunión con mi nuevo amigo, Mike, a quien he 
conocido en la manifestación Truth Be Told, una reunión para honrar a los 
heridos o a quienes lamentablemente murieron por la vacuna COVID-19. Nos
divertimos mucho para hablar de cosas. Mi novia se unió a nosotros y 
explicó en detalle cómo NANO SOMA le salvó la vida en muchas ocasiones y 
continúa ayudarla hasta el día de hoy.

Curiosamente, sin embargo, me sentí muy incómodo con mi corazón y mi 
pecho ese día. De camino a casa, me sentí muy extraño: tenía calor,
frío y ansioso. Mi corazón se sintió agitado y no me porté normalmente. 
Estaba empezando a entrar en pánico. Cuando llegué a casa, salté del auto 
y corrí escaleras arriba hacia un dispositivo cuántico que usé contra mi 
corazón. Me sentí mal durante días y no estaba mejorando. Incluso estaba 
vomitando agua. 
El Dr. Raghu se ofreció a enviarme algunas botellas de NANO SOMA. Durante 
este tiempo, parecía que el lado izquierdo de mi corazón no podía bombear
completamente la sangre alrededor de mi cuerpo. Me sentí herido, aturdido
y muy asustado. El Dr. Raghu me aconsejó usar un protocolo que implicó el 
uso más frecuente de la dosis de cinco pulveraizaciones. Usé NANO SOMA 
cada tres horas y a veces más. Tengo un aparato escáner que me dijo que 
tenía una enfermedad cardíaca del ventrículo izquierdo, que generalmente 
resulta en cirugía o el uso de tecnología adaptada al corazón. Sin embargo, 
después de tres días de usar NANO SOMA, mis resultados fueron cancelados 
y los problemas en el ventrículo lado izquierdo de mi corazón se han 
resuelto.

He hablado y compartido historias sobre NANO SOMA, nunca pensé que
¡Me habría convertido en uno de esos fantásticos testimonios!
Gracias, NANO SOMA, por sanar mi corazón roto.
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Amor y luz X

Anónimo, enero de 2023

***********************************************************************************************************

El 3 de enero fui admitido en el hospital de Warwick con dolor en el pecho.
y sibilancias. No había comido durante cinco días y estaba muy débil. Mis 
resultados de dímero D fueron positivos y tenía un pulso de 140 lpm.
Los médicos sintieron fuertemente que los coágulos de sangre habían 
regresado a mis pulmones, así que estuve en el hospital durante dos días 
mientras esperaba una tomografía computarizada.

Rechacé las inyecciones de sus anticoagulantes y comencé a tomar
NANO SOMA, que había llevado conmigo en mi bolsa de hospital. Yo empecé
para hacerme más fuerte y comencé a comer y beber. comencé a sentirme 
como nuevo yo y como la vida está volviendo a mí. Cuando lo hice
la tomografía computarizada, no había signos de coágulos y pude volver
en casa.
NANO SOMA es un milagro absoluto y mi pareja y yo nos sentimos muy
suerte de haberlo encontrado. Estamos increíblemente agradecidos con el 
Dr. Raghavan por crearlo. Nos ha salvado la vida a ambos en más de una 
ocasión.
Ambos somos la prueba viviente del poder de este maravilloso producto.
absoluto.

Anónimo, enero de 2023

***********************************************************************************************************

Tenía muchos cuerpos flotantes en mis ojos. Después de tres o cuatro meses
de usando NANO SOMA, estos han desaparecido. Solo lo rocié en mis ojos 
unas cuatro veces; el resto del tiempo ingerí NANO SOMA por vía oral, 
tomando cinco bocanadas al día.

Karen, enero de 2023
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