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Luego de haber considerado los diferentes aspectos para proveer las condiciones propicias
para la curación de la artritis, proponemos el uso de ArthriLite, un extracto herbal
proterapéutico que significará una notoria diferencia para la recuperación de un estado
saludable.
ArthiLite es el resultado de un cuidadoso proceso de extracción y concentración, de tal
manera, que en la enorme mayoría de casos sólo se requiere de una toma al día en ayunas, de
entre 30 y 60 gotas dependiendo del caso.
En un principio suele ser conveniente tomar ArthriLite durante 3 meses, y luego solamente en
los cambios de estación, cuando los síntomas suelen exacerbarse o en épocas de elevado
estrés, que también es un factor de gatillamiento de los síntomas.
Es infrecuente la necesidad de tomar ArthriLite en condiciones distintas, pero en todos los
casos, de presentarse nuevamente los síntomas, estos serán de menor intensidad y duración.
Se han reportado muchos casos en los que las deformaciones, en el caso de artritis
reumatoide, se han detenido para alivio de quienes las padecen.
También se han reportado múltiples casos de mejoras significativas y hasta la eliminación del
dolor de rodillas y de codos.
Estos efectos benéficos son paralelos al tratamiento de la artritis, pero de gran importancia,
porque hay mucha gente que padece estos dolores y la ciencia farmacológica poco puede
hacer para aliviarlos, de manera que notificamos estos resultados para quienes lo consideren
conveniente para sus propios casos o de personas cercanas.
ArthriLite ofrece un alivio significativo y junto con las sugerencias y recomendaciones de esta
guía, una esperanza real de mejora y hasta la muy probable curación de tan lamentable
enfermedad.
Si desea mayores detalles y/o un análisis de su caso en particular para aconsejarle lo más
apropiado, escríbanos a info@nutrihealers.com
Nos encuentran en:

http://www.nutrihealers.com

http://facebook.com/pages/Artritis-No-Más/

http://twitter.com/#!/ArtritisNoMas

