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Rico en nutrientes

Estimado cliente:

AMAMOS TUS ELECCIONES

Estás recibiendo tu  frasco  de  LITHOBLACK DWL BRA-
SIL, completamente gratuito. 

LITHOBLACK   DWL  BRASIL  a  demostrado  que  tiene
propriedades útiles para el organizmo,  que  contribuyen
a mejorar  la  Hipertension  y  la  capacidad de  reducir  el
colesterol en la sangre reflejandose en la resistência  a  la 
insulina, y ademas  de ser  un  elemento  prometedor  en
prevención  o  disminucion  del  daño  a causa de la enfi-
sema pulmonar.

La inclusión de algas lithothotanium  en  la  composición
de LITHOBLACK DWLBRASIL hizo que su  uso ofreciera
una poderosa fuente de minerales  orgánicos  con  la  ca-
pacidad también de promover el ajuste del pH  del orga-
nizmo, condiciones fundamentales para  que  sea  capaz
de responder a los  derechos  adoptados  con  el objetivo
de  facilitar su pleno  funcionamiento.  Resultado:  tu  cu-
erpo más fuerte y más saludable.

Con LITHOBLACK DWL BRASIL  también  estará  suple-
mentando vitaminas A, D, E y K, esenciales para diversas
funciones del organismo. La vitamina A, por  ejemplo,  es
conocida por  combatir  el  envejecimiento,  fortalecer  la
inmunidad y proteger la salud ocular. La vitamina D está
vinculada a diversas funciones de nuestro cuerpo,  como
el fortalecimiento de los huesos y  el  sistema  inmunoló-
gico. La Vitamina E  es  bueno  para  la  piel  y  el  cabello,
esencial para combatir el envejecimiento. La vitamina K
ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares. El  Ca-
lcio, el magnesio  y  otros  minerales  importantes  contr-
ibuirán aún más al buen funcionamiento del organismo.

Otro benefício IMPORTANTE
Regulación de los intestinos. Debido a que contiene mu-
chas fibras, LITHOBLACK DWL BRASIL es un amigo del
sistema digestivo que lleva a la disminución de   los nivel-
es de colesterol y glucosa en la sangre.



RECOMENDACIONES DE USO

Cómo usar su LITHOBLACK DWLBRASIL:

Seleccione  la  mejor  agua  que  pueda y   con   una taza 
grande (250 ml) de esta agua,  toma r la  cápsula  LITHO
BLACK DWLBRASIL. Hazlo três veces al día.

Además de los tres vasos de agua que tomar con las cá-
psulas, tome otros 5 vasos de agua  durante  el día,  pre-
feriblemente no muy cerca de las comidas.

COMIDA ESPECIAL - MENÚ

Realice la prueba: Use LITHOBLACK DWL BRASIL sigui-
endo el menú especial durante  los 30  días  de  uso.  Po-
drás obtener lo  mejor   y  resultados  con  LITHOBLACK
DWLBRASIL si sigue nuestra sugerencia  con  las  sigui-
entes instrucciones de menu:

1) Abandona el hábito de ingerir cualquier  cosa que sea
derivado de la leche de vaca durante los días   que vas a
estar usando LITHOBLACK DWL BRASIL, No  use mar-
garina ni mantequilla durante este tratamiento;

2) Durante este período, evite la ingestión  de  cualquier
alimento que contenga cadáveres de animales.

3) Renunciar al uso de ajo en estas 4 semanas  de  trata-
mento con LITHOBLACK DWLBRASIL (preferiblemen-
temantenerse alejado del ajo);

4) Evitar el consumo de pasta o cualquier otro alimento
que contenga harina blanca. Estos son  totalmente pro-
hibido para quien quiere recuperar  su  sistema pancrea
tico.

5) Manténgase alejado del azúcar blanco o refinado. 
Prefiera el azúcar moreno o de coco.

6) Utilice al máximo  en  sus  alimentos:  frutas, verduras,
legumbres al vapor y cereales.

7) Evitar al 100% el uso  de  bebidas  alcohólicas  durante
el período.



EXÁMENES CLÍNICOS:

Y usted, que está recibiendo LITHOBLACK DWL BRA-
SIL, solicitamos imágenes de sus analisis clínicos y una
evaluación o mensaje enviada para nuestra central  de 
atencion: 

(31) 9-8989-8888 o llame al (11) 5108-0044

Si prefiere,  envíe  un  correo  electrónico a lithoblack@
dwlbrasil.com.br

¡Oh! No te pierdas nuestros en vivos em youtube. 
Allí tendremos testimonios de todos los que están  uti-
lizando el LITHOBLACK DWLBRASIL.


