
LAS ÚLCERAS VENOSAS pueden ocurrir cuando las venas en las piernas no impulsan la 
sangre de nuevo hasta el corazón como deberían hacerlo. La sangre se mantiene en las 
venas acumulando presión. Sin tratamiento, el aumento de la presión y el exceso de 
líquido en la zona afectada pueden causar la formación de una Llaga Abierta. La 
mayoría de las úlceras venosas se producen en la pierna, por encima del tobillo. Este tipo 
de herida puede ser lenta para sanar.

La culebrilla es una enfermedad de la piel científicamente llamada Herpes Zóster o Varicela 
Zóster, que surge en personas que ya tuvieron varicela en algún momento de la vida y que están 
pasando por situaciones de mucho estrés o que tienen el sistema inmune debilitado como 
ocurre durante una gripe o resfriado. La aparición de esta enfermedad es más común en zonas 
como los labios o la regiones genitales, pero también puede afectar otras partes del cuerpo, 
especialmente el tronco.

Antes de tomar MN -01

Antes de tomar MN -01 10 días después de tomar MN -01

Después de tomar MN - 01
CASO HERPES ZOSTER O CULEBRA

RESULTADO EN ULCERA VARICOSA

Antes de tomar MN -015 días después de tomar MN -01

HERIDA PROFUNDA ACCIDENTE DE MOTO

La mayoría de nosotros piensa que las heridas ocurren como consecuencia de 
accidentes. Pero incluso las incisiones quirúrgicas limpias se consideran heridas. 
También se consideran heridas los lugares del cuerpo por los que se introducen tubos o 
catéteres. La piel es el órgano más grande del cuerpo y ayuda a protegernos de los 
gérmenes (bacterias, hongos y virus) que viven sobre ella. Por lo tanto, CUALQUIER COSA 
QUE ROMPA LA PIEL ES UNA HERIDA PORQUE CUANDO LA PIEL SE ROMPE EXISTE EL RIESGO DE 
QUE LOS GÉRMENES ENTREN EN EL ORGANISMO Y PROVOQUEN UNA INFECCIÓN.

Pero los médicos no siempre cierran una herida inmediatamente. Si existen Pero los médicos no siempre cierran una herida inmediatamente. Si existen 
probabilidades de que la herida se contamine, la dejarán abierta para limpiarla. Si se 
cierra una herida contaminada, las bacterias pueden quedar atrapadas en el interior y 
provocar una infección. Cuando están seguros de que ya no quedan bacterias ni otros 
contaminantes, cerrarán la herida o la coserán.

Antes de tomar MN -01 2 meses después  de tomar MN -01

CANCER DE SENO

El cáncer de mama afecta a una de cada ocho mujeres durante su vida. Nadie sabe por 
qué algunas mujeres desarrollan cáncer de mama. Los síntomas del cáncer de mama 
pueden incluir un bulto o masa en la mama, un cambio de tamaño o forma de la mama, 
y secreciones del pezón. El autoexamen y la mamografía pueden ayudar a diagnosticar 
el cáncer de mama en forma temprana, cuando es más tratable. 

Un posible tratamiento es la cirugía. Puede ser una lumpectomía o una mastectomía. Un posible tratamiento es la cirugía. Puede ser una lumpectomía o una mastectomía. 
Otros tratamientos incluyen radioterapia, quimioterapia, terapia hormonal y terapia 
dirigida. La terapia dirigida usa sustancias que atacan las células cancerígenas sin 
dañar las células normales. Los hombres también pueden tener cáncer de mama, pero 
es raro. 

Antes de tomar MN -01 Después  de tomar MN -01

Mi nombre es Ana María Castillo y fui testigo presencial del proceso del siguiente 
testimonio:

La lesión en la pierna, fue consecuencia de una caída desde un carro en movimiento. Fue La lesión en la pierna, fue consecuencia de una caída desde un carro en movimiento. Fue 
una urgencia porque hubo infección y se complicó. Formularon antibióticos y curaciones 
ambulatorias, en la clínica Los Rosales en Pereira. Pasaron tres semanas y el tamaño de 
la herida y su aspecto, era igual. No cerraba. Al conocer el producto MN-O1. Se ingirió y se 
aplicó directamente en la herida. Dosis: una toma de la medida de la tapa y aplicación 
directa en la herida por día y con un solo tarro.

Al instante, en la primera toma y aplicación; comenzó un hormigueo y una sensación, Al instante, en la primera toma y aplicación; comenzó un hormigueo y una sensación, 
cómo si burbujeara el líquido en la herida. A los dos días, se notó el cambio y en la tercera 
semana, ya era tan notorio la regeneración del tejido y la piel, que todos quedamos 
admirados. Fue cerrando sin ninguna complicación, después de que los médicos 
advirtieron; que era una herida, que difícilmente cerraría. Gracias a Dios y al beneficio y 
eficacia del producto, en la tercera y última fotografía, se puede apreciar, cómo el 
proceso de regeneración, fue un éxito. 

La primera foto, se tomó al ver ya el efecto del producto. Antes de iniciar, el MN-01, la La primera foto, se tomó al ver ya el efecto del producto. Antes de iniciar, el MN-01, la 
herida, era de mayor tamaño, con aspecto amarillento y el tejido con color y textura, 
visualmente nada agradable. Recomendamos la efectividad del producto, teniendo en 
cuenta, que se deben seguir hábitos saludables, para un óptimo resultado.

Gracias por su tiempo 

ACCIDENTE DE VEHICULO MORDEDURA DE PERRO

Mordedura de Pitbull

5 días después de tomar MN-0110 días después de tomar MN-01

Después de la cirugía


