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¿Por Qué Querer Vivir Sin Herpes?
¡10 Razones Poderosas!
Ante todo, muchas gracias por descargar este escrito, estoy seguro que la
información que contiene, es de gran interés para ti y para todo aquel a quien
desees ayudar sabiendo que tiene o puede estar en riesgo de tener herpes.
Si, crees que este archivo le será útil a alguien que conoces, compártelo, o mejor
aún dile que me visite en https://curarherpesgenital.com y lo descargue
personalmente.
¡Gracias!

Comenzamos…
Que el 99% de la población global tiene alguna especie de herpes, es verdad,
que se puede vivir con herpes toda la vida, es verdad, que todos los hombres y
mujeres del mundo pueden hacer una vida “normal” aun teniendo herpes, es
medianamente verdad.
Pero… Las preguntas que realmente debes hacerte son:
1. ¿Quiero realmente vivir con herpes el resto de mi vida?,
2. ¿Estoy conforme con la aparición de brotes herpéticos cada vez que mis
defensas bajan o cuando estoy demasiado estresado/a?,
3. ¿Estoy dispuesto a gastare dinero en cremas y pastillas, que no hacen más
allá que medio aliviar los síntomas tan dolorosos que ocasiona el herpes?
Cada quien responderá de acuerdo a como se sienta con esta enfermedad, pero
de antemano si has descargado este archivo, estoy seguro que tu respuesta es un
rotundo NO.
Y que, sin duda, lo que estás buscando es una SOLUCIÓN a ese problema que te
viene causando un gran dolor de cabeza desde el momento que supiste TIENES
HERPES.
No hay duda de que, el herpes se ha vuelto una de las enfermedades de
transmisión sexual más comunes en el mundo, y tal vez es una de las razones por
las que, las personas que lo padecen la aceptan con naturalidad.
Si a esto añadimos, que el personal profesional de salud, te dice que el herpes
nunca saldrá de tu cuerpo y que la única opción que tienes es vivir con él, pues
tenemos gente que, sin dudarlo, se resigna muy rápidamente.
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Sin embargo, ¿Qué pensarías, si te digo que, existe una forma de desactivar por
completo y para el resto de tu vida el virus en tu cuerpo?
Y si que la hay, esto no es un juego, estamos hablando de tu salud, de tu
bienestar, y en muchos casos del bienestar de tu familia también.

Las 10 razones poderosas que te harán desear
vivir sin herpes
Antes de darte más detalles sobre la manera de desactivar definitivamente el
virus del herpes en tu cuerpo, quiero darte buenas razones por las que deberías
querer eliminarlo y volver a tener una vida saludable.

Razón #1 Para querer desactivar para siempre el virus herpes en
tu cuerpo
*Jamás volverás a tener relaciones sexuales sin protección (siendo responsable)

El médico te dice… Mientras no tenga llagas o brotes activos puede tener
relaciones sexuales, pero lo que no te dice, es que, el que no tengas brotes
activos no quiere decir que sea 100% seguro para no transmitir la enfermedad o
viceversa, para no contraer la enfermedad.
Por lo tanto, si tienes herpes o tu pareja tiene herpes, la única manera segura de
no contagiar o ser contagiado es siempre usando protección y en definitiva todos
necesitamos del contacto natural con el ser amado, especialmente en un
momento tan íntimo, ¿cierto?
No obstante, ante la duda, es mucho mejor prevenir que lamentar.
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Razón #2 Para querer desactivar para siempre el virus herpes en
tu cuerpo
*No importa que tu herpes sea labial, igualmente lo puedes contagiar
Hay personas que piensan que no hay manera de contagiar a sus parejas porque
solo tienen herpes labial, pero, que equivocados están, porque, de igual manera
pueden transmitir el herpes si le hacen sexo oral a su pareja o viceversa.
De tal manera, que una vez más, hay limitantes, tu mente no puede estar más
que pidiendo en una plegaria que no suceda, porque, obviamente, hay
situaciones que son inevitables y no le gritarás que tienes herpes y que podrías
contagiarlo/a.
Más, el riesgo siempre está latente y no pensar en ello es simplemente imposible.

Razón #3 Para querer desactivar para siempre el virus herpes en
tu cuerpo
*Si deseas ser padre o madre, existirá el temor en todo momento de contagiar a
tu bebé

Es muy cierto que puedes embarazarte si tu o tu pareja tienen herpes, y puede
incluso transcurrir un embarazo hasta cierto punto “normal”, pero en todo
momento, estarás con el temor de contagiar a tu bebé.
Si quedas embarazada después de saber que tienes herpes, hay posibilidades de
que al momento del parto puedas contagiar a tu bebé, y es que, hay ocasiones en
que ni siquiera te das cuenta que hay llagas en la parte interna de tu vagina.
Ahora, es de conocimiento público, que el herpes se activa siempre que tu
sistema inmunológico este débil, y, cuando una mujer se embaraza, es bastante
normal que dentro de cualquier trimestre suceda esto.
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¿Cuándo?, por ejemplo:
•
•
•
•
•

Cuando tienes una infección de vías urinarias, que es muy común en un
embarazo,
Cuando en el primer trimestre estás con náuseas y vómitos,
Cuando en el último trimestre en ocasiones se presentan complicaciones
como la preeclampsia,
Cuando se presenta por razones muy comunes del embarazo, la diabetes
gestacional,
Y estos son solo algunas de las situaciones que se presentan, pero hay
muchas más

Ahora bien, si ya estás embarazada y adquieres el herpes, es mucho más
preocupante, porque esto podría causar un aborto espontáneo, especialmente
si lo adquieres durante las primeras 20 semanas de embarazo.
Puedes verificar esta información en https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001368.htm

Razón #4 Para querer desactivar para siempre el virus herpes en
tu cuerpo
*Porque el herpes es capaz de crear complicaciones a nivel interno en tu
organismo
Por la tensión que ejerce el herpes en el sistema inmune del cuerpo, es muy
posible desarrollar infecciones adicionales, las llagas pueden crecer más de lo
común y tardar mucho más tiempo en sanar.
Incluso, podría extenderse causando úlceras a nivel de esófago e intestinos, lo
que te llevaría a causar mucho más dolor y más infecciones
(Publicado en la librería medica The Merck)

Razón #5 Para querer desactivar para siempre el virus herpes en
tu cuerpo
*Porque podría verse afectado gravemente uno de los cinco sentidos importantes
para el ser humano, la vista
El herpes tipo 1, puede ser transmitido directamente a la córnea por la misma
persona, un descuido en donde toques la llaga de la boca y sin pensarlo ese dedo
llegue al ojo, puede provocar la infección.
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A esa infección se le conoce como QUERATITIS de herpes simple, provocando
síntomas como:
•
•
•
•

Visión borrosa
Aumento de lagrimeo
Sensibilidad a la luz
Úlcera en la córnea

Esta situación puede llevar a una persona incluso a requerir un trasplante de
córnea.

Razón #6 Para querer desactivar para siempre el virus herpes en
tu cuerpo
*Porque puedes tener problemas severos en la vejiga y en intestino
El herpes, también puede traer consecuencias muy fuertes a la vejiga
ocasionando que retenga orina, causando a su vez que el recto se inflame.
Información que puedes verificar en mayoclinic.com, una de las páginas de salud en multi
idiomas más reconocida en internet, en donde hablan médicos expertos.

Razón #7 Para querer desactivar para siempre el virus herpes en
tu cuerpo
*Porque una persona con herpes, es mucho más vulnerable a contraer cualquier
otro tipo de enfermedades venéreas como el VIH (virus de inmunodeficiencia
humana)
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Si tienes herpes, estás más propenso a contagiarte de otras infecciones venéreas
que se pueden adicionar a la que ya tienes (herpes), según los centros de control
y prevención en Estados Unidos Centers for Disease, las llagas en genitales son
precisamente un punto de entrada y/o salida para el virus, aumentando así el
riesgo.

Razón #8 Para querer desactivar para siempre el virus herpes en
tu cuerpo
*Porque las complicaciones del herpes genital son mucho más frecuentes en
mujeres que en hombres, aunque no están exentos
Si bien es cierto que las complicaciones del herpes son mucho más frecuentes
en la mujer, los hombres no están del todo salvos, y algunas de esas
complicaciones pueden ser:
•

•
•
•
•
•

Radiculomielitis sacra (inflamación de las raíces y médula espinal que
ocasiona que la vejiga pierda su función normal, adormece la pelvis y
debilita las piernas, hay dolor y hasta cierto grado parálisis.
Meningitis (inflamación de las meninges que pueden provocar incluso la
muerte)
Encefalitis (inflamación del encéfalo)
Hepatitis (inflamación del hígado)
Artritis (inflamación de las articulaciones)
Neuralgia (dolor de gran intensidad en un nervio y en todas sus
ramificaciones)

Fuente: Dr. Mauro Geronimo Ambriz Meza (urólogo)

Razón #9 Para querer desactivar para siempre el virus herpes en
tu cuerpo
*Porque no querrás tirar el dinero en antivirales que no desactivan el virus y que
apenas alivian mínimamente las molestias
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Se honesto/a, un antiviral por muy económico hablando de pomadas o cremas es
de 50 pesos el original (precio de México), cuantas veces has comprado y cuantas
veces más necesitarás comprar durante el resto de tu vida.

Eso sin contar, tratamientos por causa de complicaciones, lo cual puede
realmente mermar tu bolsillo, todo esto, por dudar si debes o no desactivar el
virus con medicina alternativa, que hasta el día de hoy es la única que promete
lo que tu médico y la ciencia no quiere hacer, porque de que lo saben, lo saben.
Explicarte porque la industria farmacéutica y los médicos no quieren aceptar
que el virus se puede desactivar para siempre es muy complicado, pero a grandes
rasgos, se trata de cuestiones económicas y políticas.
Incluso, hay médicos que ni siquiera saben esto, y por eso se apegan a lo que
también ellos reciben de información de quienes tienen toda una cortina de
humo que parece impenetrable, hasta por la ciencia médica, (nivel
gubernamental).
Te invito a hacer un cálculo sobre lo que has gastado hasta el día de hoy en
médicos, medicamentos, estudios, análisis, posiblemente pasas de la cantidad
que podrías haber invertido sin problema en una real SOLUCIÓN, si tan sólo te
dieras la oportunidad.
A todo esto, añade el hecho de tener que soportar esas horribles molestias que
ocasiona el virus a tu cuerpo y a tu mente.

https://curarherpesgenital.com

Razón #10 Para querer desactivar para siempre el virus herpes en
tu cuerpo
*Porque desde que tienes el virus en tu cuerpo, no has sido capaz de llevar una
vida tranquila ni saludable

Si eres una persona consciente, que ama a su prójimo y que es responsable en
todos los ámbitos de tu vida, seguramente, no has podido estar tranquilo/a,
desde que sabes tienes herpes.
•
•

•

•

Pues cada vez que tienes una nueva relación que realmente te interesa,
sabes que puedes afectar de por vida a quien dices amar.
Cada vez que tienes un brote activo, tienes que limitar el ritmo de tu
actividad laboral, personal, te alejas de quienes te rodean porque
simplemente no es posible estar cómodo en ninguna posición ni lugar.
Tampoco puedes disfrutar de comidas que te agradan (has de saber que
existen muchos alimentos que activan o reactivan el herpes), esto, no
muchas personas lo saben y por eso, se mantienen en una constante
reactivación viral.
Si haces deporte, también te limita en los días de brotes activos, otra cosa
que no todos saben, en un brote activo no debes hacer demasiado
esfuerzo físico, lo más recomendable es el reposo.

Todo lo que has leído hasta este momento no es una farsa ni un engaño para
que tengas miedo, nada de eso, toda es información que puedes verificar incluso
en libros de ciencia médica.
Y muchas cosas puedes preguntarlas al médico, sobre las complicaciones, no le
preguntes del tratamiento alternativo o natural, que siempre obtendrás una
respuesta negativa, eso, seguro que ya lo sabes.
Pero, como te comenté al inicio de este escrito, existe una manera efectiva
natural, segura y definitiva que desactiva el virus para siempre, y sin más
rodeos te revelaré su nombre…

https://curarherpesgenital.com

Libérate del Herpes
Un libro electrónico, imprimible, que contiene además de información
interesante sobre el virus, una terapia que está enfocada a desactivar el virus en
tu cuerpo.
El tratamiento completo consiste en 4 fundamentales acciones a realizar por tu
parte, por un espacio de 2 meses (8 semanas).
Estas acciones son:
1.
2.
3.
4.

Alimentación
Terapia externa
Manejo adecuado del estrés
Terapia oral

Comprende que se trata de un tratamiento natural holístico, para que funcione
correctamente y desactives el virus de una vez por todas, es necesario atacar
todos los frentes, esto es, lo que ningún médico te dice.
Y es que, los tratamientos naturales como el que te estoy recomendando, lo que
hace es llegar a la raíz del problema y no solo en aliviar los síntomas del
problema.
Por eso ha resultado muy efectivo y por eso sigue en el mercado desde hace ya
varios años.
En su página oficial liberatedelherpes.com, puedes ver una serie de testimonios y
más información sobre el tratamiento.
El libro electrónico tiene un precio de 97 dólares, pero si me hiciste caso y
pudiste ver ya cuanto has gastado y cuanto más seguirás gastando, creo que es
suficiente para valorar hacer una verdadera inversión en tu salud y no gastos al
bote de la basura como lo has hecho hasta hoy.
La terapia, como la alimentación, manejo de estrés, están detalladas de tal
manera que te llevan de la mano día tras día hasta cumplir el plazo de 8
semanas, para finalizar el tratamiento completo.
Te pregunto a ti amigo, amiga… ¿Serías capaz de comprometerte con tu salud y
llevar al pie de la letra el tratamiento por espacio de 2 meses?
Hay 12 meses en un año, sacrificar solamente dos de ellos para recuperar tu
salud, honestamente creo que vale la pena, incluso la misma inversión lo vale,
¿tú no?
La mayoría de los seres humanos gastamos mucho en cosas que nos gustan, y la
mayoría de las ocasiones no son cosas de primera necesidad, solo compramos
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porque lo deseamos ¿cierto?, entonces, mi pregunta es, ¿por qué no invertir en
algo que realmente necesitamos?
Eso ya es una decisión que cada persona debe tomar por su cuenta, mi
recomendación ya está hecha, y solo tu puedes decidir que hacer con tu salud.
Hay algo que no quiero dejar de lado, es una segunda recomendación, si tienes
intención de hacer un esfuerzo y adquirir el libro libérate del herpes, asegúrate
de estar también consciente de que serás un paciente disciplinado, es decir, que
harás las cosas como se indica en el libro.
Porque es la única forma de garantizar lo que el tratamiento ofrece, desactivar
definitivamente el virus en tu cuerpo.
Si quieres conocer el sitio oficial del libro electrónico donde lo puedes adquirir
ve a la siguiente dirección: liberatedelherpes.com
No me queda más que, agradecer nuevamente por tu atención y espero en
verdad que todo lo que hayas aprendido de este informe te ayude a decidir que
es lo mejor para tu salud.
Por favor, no elimines este documento, mejor, compártelo con tus amigos y
familiares, muchas veces no pueden hablar de ello y no se atreven a pedir ayuda,
no tienes que decir nada, solo envíalo y diles que te pareció una información de
interés social que quieres compartir con ellos.
Ellos y yo te lo agradeceremos profundamente.
¡Por una vida más saludable!
Tu Amigo
Elías Ruiz.
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