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Laboratorio De Medicina Natural Jardín Del Edén por Isaac Dajabón, RD  

Resumen de patentes Natural-Vit o Natural Vitality  

Natural-Vit, como suplemento, surge en el mercado para ofrecer una solución más 

adecuada para el tratamiento de pacientes con infecciones crónicas de las vías 

respiratorias superiores. Esto no tiene restricciones y puede administrarse a pacientes de 

cualquier edad. 



 



 

Indicado Para El Tratamiento De: 

• Resfriado Común  

• Virus De La Influenza. 

• Gripe Tipo A 

• Enfermedades Pulmonares. 

• Congestión. 

• Bronquitis. 

• Afecciones Pulmonares. 

• Cuidado Del Árbol Bronquial. 

• Desintoxicación Del Aparato 

Respiratorio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natural-Vit: 

Natural-Vit brinda una Cura Completa de 

Infecciones Respiratorias con 100% de 

Satisfacción Garantizada. Por supuesto, durante 

el período de prueba, los pacientes que usaron 

el suplemento enviaron reseñas 

inquebrantables de sus experiencias con el 

producto y el proceso de tratamiento. 

 A través de estas revisiones, no solo subrayaron 

su satisfacción con los procesos; sino que 

también señalaron que el tratamiento también 

eliminó otras condiciones médicas preexistentes 

que padecían como (compresiones torácicas, 

asma, EPOC, migraña, etc.). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viene en presentaciones de: 

- 16 Onzas 

- 8 Onzas 

- 6 Onzas 

- 2 Onzas 



 

Este suplemento actúa en el 

sistema respiratorio superior, 

provocando una 

desinflamación de las vías 

respiratorias, iniciando por la 

boca, pasando por el esófago, 

continuando por el estómago 

y los pulmones, deshaciendo 

todas las acumulaciones de 

mucosa, flema, esputo y 

otros restos que evitan que el 

sistema respiratorio funcione 

completamente bien.      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosificación: 

La cantidad de 1/2 Onza, tres 

veces al día, lo que garantiza 

un excelente resultado. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De hecho, estas reseñas, 

comentarios y testimonios 

son convincentes y son la 

prueba tangible de la eficacia 

del producto. También 

sirvieron para fortalecer la 

voluntad de los 

investigadores involucrados 

en el desarrollo del 

suplemento y ampliar su 

alcance para ayudar a más 

personas. Además, cabe 

señalar que los resultados 

fueron sorprendentes en la 

investigación exhaustiva 

realizada durante el 

transcurso de tres meses, 

brindando un gran alivio a 

los pacientes que probaron la 

medicina herbal. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, es con profunda gratitud que 

presentamos el producto (Natural-Vit) al mundo y estamos seguros 

de que continuará brindando el tratamiento tan deseado a los 

pacientes que sufren de Infecciones Respiratorias Agudas con un 

100% de satisfacción garantizada. No hay duda de que Natural-Vit 

está cambiando la forma en que tratamos estas afecciones y seguirá 

demostrando su valor a lo largo de los años. 



Descripción: Natural-Vit es una amalgama de once productos orgánicos que forman anticuerpos cuando se 

combinan en la dosis correcta. Esto activa y fortalece el sistema inmunológico para combatir bacterias y virus 

antes, durante y después de que la persona se enferme. La forma en que funciona este suplemento es destruir 

la capa de proteína que asegura el material genético del virus o la bacteria, interrumpiendo sus instrucciones 

que les ayudan a replicarse una vez dentro de una célula. Como resultado, la persona comienza a experimentar 

un alivio sustancial una vez que se ingiere el producto. Sus principales efectos sobre el sistema son proteger 

el núcleo de la célula, huésped del virus evitando que sea destruido. Por lo tanto, el virus no puede sobrevivir 

al escudo creado por el suplemento, que le impide (al virus) realizar sus tareas, que es prácticamente el núcleo 

de su funcionalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que el virus no puede ingresar al 

núcleo, no puede replicarse dentro del cuerpo 

de la persona para causar daños graves a esta 

importante red de dispositivos de mensajería 

en la función de los órganos. Luego, el 

suplemento ayuda a la persona al estimular su 

sistema inmunológico para luchar contra las 

infecciones causadas por el virus mismo. Lo 

expulsa del cuerpo a través del sudor, la orina 

y las heces, dejando a la persona con un gran 

alivio sin comprometer la función corporal. El 

suplemento interrumpe la capacidad del virus 

para modificar la programación de la célula 

huésped al evitar que agregue su propio 

conjunto de instrucciones. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propiedades de los ingredientes utilizados en NATURAL-VIT: Existen una serie de once 

ingredientes que se utilizan en la elaboración de NATURAL-VIT. Son productos 

estrictamente biológicos y fáciles de tolerar por los pacientes que los utilizan. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ingrediente #1: Este ingrediente es muy conocido 

por combatir infecciones bacterianas, 

enfermedades cardíacas, presión arterial alta, 

inflamación y colesterol. Se utiliza como 

suplemento, ingrediente alimentario, cataplasma y 

parte del suplemento de alicina.  

• Ingrediente #2: Este ingrediente es conocido por 

tratar el sistema inmunológico débil, náuseas y 

vómitos, inflamación, dolores de cabeza, 

infecciones bacterianas e infecciones virales. 

Contiene fitonutrientes que ayudan a estimular el 

metabolismo y también combaten diversas 

infecciones bacterianas. También se utiliza como 

condimento alimentario o especia, suplemento 

para la salud, té y pastillas.  

• Ingrediente #3: Este ingrediente es vitamina C y 

un antioxidante, puede fortalecer el sistema 

inmunológico y ayudar al cuerpo a combatir 

infecciones como: virus de la gripe estacional; 

acorta la duración de una enfermedad, ayuda a 

perder peso, mejora la digestión, rejuvenece la piel, 

previene el cáncer y reduce el azúcar en la sangre. 



 

• Ingrediente #4: Este ingrediente es un antibiótico 

natural usado por los antiguos egipcios durante miles de 

años, también se usa para mantener una piel saludable. 

Su bajo pH drena la humedad de las bacterias que 

necesita para sobrevivir. También contiene peróxido de 

hidrógeno crudo.  

• Ingrediente #5: Este ingrediente es un escudo contra 

infecciones virales, infecciones bacterianas, problemas de 

pérdida de peso, hipertensión, enfermedades 

cardiovasculares, diabetes tipo 2, ya que reduce el azúcar 

en la sangre.  

• Ingrediente #6: Este ingrediente proviene del sur de Asia 

y es muy utilizado en nuestra cocina, utilizado en la cocina 

diaria en todo el mundo. Realza el sabor de los alimentos, 

especialmente los productos cárnicos y los tés. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ingrediente #7: Este ingrediente también es una planta del sur de 

Asia. Su calidad aromática lo ha convertido en un básico en la cocina 

durante siglos. Es un condimento muy conocido en los países del 

Mediterráneo y Oriente Medio. 

 • Ingrediente #8: Este ingrediente es agua filtrada, tratada por Sistema 

Osmosis para garantizar la mejor calidad del resultado.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrediente #9: Este ingrediente es un ingrediente 
usado en alimentos picantes y productos 
horneados en el mundo occidental, se usa como 
saborizante para realzar el sabor del suplemento.  

 

• Ingrediente #10: Este ingrediente es conocido 
por ser rico en fibras y flavonoides. Es un 
ingrediente delicioso en la cocina occidental y 
juega un papel importante en darle al suplemento 
su sabor picante.  

 

• Ingrediente #11: Este ingrediente es un jarabe de 
caña de azúcar para mejorar el sabor del 
suplemento, permite que la mezcla elimine la 
sensación de sabor desagradable que pueda 
experimentar el consumidor. 



Este Producto es Fabricado por: 

 


