
PELIGRO PLAGA DE ARAÑA VIOLINISTA EN MÉXICO 

La araña violinista crea gangrena y tétano a la vez. Pone en peligro la vida en 

3 días. 

Esta es una araña violinista, inclusive catalogada como más peligrosa que la 

viuda negra (capulina).  

 

 

El único antídoto en el mundo es producido en la ciudad de México en la 

UNAM, esta araña está llegando a Jalisco y a todo México gracias al cambio 

climático, y ha encontrado cómo proliferar en Guadalajara, se ve inofensiva, 

pero es mortal. 

El año pasado intentamos traer el antídoto aquí para salvar la vida de una 

niña de 6 años, ya que nos avisaron que estaba en el Hospital Civil, se mandó 

un voluntario para que trajera el medicamento, pero lamentablemente a la 

hora de quererlo pasar en el aeropuerto, las medidas sanitarias y de revisión 

de tóxicos de la PFP, nos entretuvo más de 6 horas, cuando se llegó con el 

antídoto, se le aplicó, pero era muy tarde. Hoy hace un año de esta muerte 

de la nena, a la cuál recordamos con tristeza.  



Comparte esta fotografía para que todos la identifiquen, enseña a tus hijos a 

que si la ven, te informen, su medio son los jardines, macetas y escondrijos 

húmedos y cálidos. 

(Toda esta información la compartí tal y como estaba, sólo hice algunas 

correcciones en la ortografía pero de allí en más, está todo intacto.) 

Qué tristeza encontrarnos con algunas malas noticias pero “DIOS” siempre 

tiene la solución para todo, ya existe un producto de herbolaria 100% natural, 

lo puede buscar en GOOGLE como:                                                       

NUTRI CAMPOS DONDE FLORECE TU SALUD  ó                                               

www.nutricampos.com.mx. 

 

TENEMOS DOS CASOS SALVADOS DE PIQUETE DE ARAÑA 

VIOLINISTA CON “NUTRI CAMPOS DONDE FLORECE TU SALUD” 

primero con la mano de “DIOS”.  

 

PRIMER CASO DEL PIQUETE DE ARAÑA VIOLINISTA 

Nombre: Lizbeth Campos Alanís de  cinco años de edad, del estado de  

Zacatecas, México.  

Fecha: 31 de Mayo de 2012  

Recibimos una llamada aproximadamente a las 3:00 pm donde se nos 

informa que la niña fue picada por la araña violinista en la pantorrilla por la 

mañana y de inmediato nos trasladamos a Zacatecas (el producto NUTRI 

CAMPOS se encuentra en Guadalajara, Jalisco, México) llegando 

aproximadamente a las 7:00 p.m. La niña estaba en terapia intensiva en el 

Hospital General de Zacatecas, México.  

http://www.nutricampos.com.mx/


De inmediato Iniciaron el tratamiento dándole a tomar 50ml cada hora de 

NUTRI CAMPOS, así mismo aplicándole untado en el piquete de la araña 

violinista. El producto tiene el beneficio de proporcionar la pronta 

recuperación ya que actúa por dentro y por fuera del cuerpo humano.  

       

En  12 horas se disipó el veneno y se regeneraron las células dañadas en 

donde fue la picadura de la araña violinista motivo por el cual se le dio de alta 

saliendo del hospital sin peligro alguno.  

Hoy en la actualidad la niña goza de una vida llena de buena salud gracias a 

“DIOS“ que puso en nuestras manos a  “NUTRI CAMPOS DONDE FLORECE TU 

SALUD”. 

 

 



SEGUNDO CASO DEL PIQUETE DE ARAÑA VIOLINISTA 

Nombre: Melanie Getsemaní Rodríguez Segura de tres años de edad del 

municipio de Tonalá Jalisco, México 

Fecha: 31 de Agosto de 2014 

El segundo caso es de una niña de tres años de edad que también fue víctima 

de la picadura de araña violinista en el brazo, estando en la alberca de un 

balneario. Después de ser atendida medicamente, hicieron contacto con 

NUTRI CAMPOS al día siguiente (el 1° de septiembre de 2014 a las 6:00 p.m. 

aproximadamente) encontrándose la niña muy grave por lo cual no 

respondía a tratamientos dermatológicos, anti venenos, ni a otros 

medicamentos que le aplicaron.  

De inmediato inicia el tratamiento de NUTRI CAMPOS tomando 50ml cada 

hora y aplicando untado, ya que este producto beneficia por dentro y fuera 

del cuerpo humano, esta niña también evolucionó positivamente desde  el 

primer momento que se le aplicó NUTRI CAMPOS bastaron 30 minutos para 

que la niña dejara de llorar y se le quitara la molestia de tan grave veneno;  la 

aplicación  oportuna brinda la pronta recuperación. 

La mamá de Melanie que es enfermera, le cubrió con una venda después de 

aplicar NUTRI CAMPOS en el área del piquete de la araña violinista.  

Al día siguiente al retirar el vendaje, provoco susto para la mamá y sorpresa 

para todos al observar que apareció el veneno concentrado en forma de 

lunar gracias a DIOS Y NUTRI CAMPOS. 

Se le hizo como un lunar negro en el piquete de la araña violinista, lo cual nos 

da a saber que NUTRI CAMPOS le junto el veneno en forma de lugar el cual 

después desapareció. 



 

Al día siguiente en las fotos que les presentamos se observa la evolución de 

este caso, quedando totalmente con excelente recuperación.  

Hoy en la actualidad la niña goza de una vida llena de buena salud gracias a 

“DIOS”  que puso en nuestras manos NUTRI CAMPOS DONDE FLORECE TU 

SALUD. 


