
NUTRI CAMPOS DONDE FLORECE TU SALUD 

ENCONTRAMOS EL ESLABON PERDIDO DE LA SALUD 

 A BASE DE NUTRICION 

 

TESTIMONIO: LEUCEMIA 

NOMBRE DEL PACIENTE: BLANCA CATALINA 

RODRIGUEZ TORRES 

DOCTORES: DRA. LORENA SOLIS, DRA. LIZ ANGELICA 

BADILLA JUAREZ, DR. ROGELIO MORTERA BUSTOS 

 

Paciente Femenino de 26 años con padecimiento de 

Leucemia. 

El 25 de Febrero de 2005 la paciente Katy se realiza 

exámenes de BIOMETRIA HEMATICA en laboratorios 

SAMCOR por la Dra. Lorena Solis, en donde se detecta como 

observaciones HIPOCROMIA+++, ANISOCTOSIS++ y 

MICROCITOS++,  con Hemoglobina de 4.5 g/dl (resultados 

anexos enseguida).  

Por lo que acude al Hospital San Juan Bautista para iniciar 

tratamiento con Ácido fólico, Complejo B-12, Hierro y 

transfusiones sanguíneas. 

El 06 de Abril del 2005 se realiza un nuevo estudio de 

BIOMETRIA HEMATICA en el Núcleo de Diagnostico por la 

Dra. Liz Angélica Badilla con observaciones, que presenta 

Hemoglobina de 3.6 g/dl (resultados anexos enseguida).  

A partir de estos resultados del 25 de febrero hasta 06 de 

abril se muestra un retroceso en su salud y a pesar del 

tratamiento médico y transfusiones no obtuvo mejoría, por lo 



que los Doctores informan a su familia que no hay nada más 

que hacer ya que su hemoglobina seguía bajando aun con las 

transfusiones.  

Por lo que al ver la preocupación del padre de la paciente una 

persona le recomienda el producto de NUTRICAMPOS 

DONDE FLORECE TU SALUD, y de inmediato pide el 

tratamiento para Katy quien a partir de esa fecha inicia con el 

tratamiento NUTRICAMPOS observando una excelente 

mejoría en su salud. 

El 23 de Abril de 2005 después de 17 días de consumir el 

tratamiento NUTRICAMPOS, acude a realizarse nuevos 

estudios en el Núcleo de Diagnostico por el Dr. Rogelio Mortera 

en donde como resultado presenta en HEMOGLOBINA de 9.4 

g/dl (resultados anexos enseguida), mostrando así el 

beneficio total de este tratamiento y la familia muy sorprendida 

y contenta. 

Por lo que la paciente continúa con el tratamiento de 

NUTRICAMPOS DONDE FLORECE TU SALUD 

aproximadamente dos años más. 

 

En la actualidad Katy goza de buena salud gracias a “Dios” y 

“NUTRI CAMPOS”. 



 



 



 


