
“Herpes: Contrólalo Naturalmente con Exito” 
Una Revisión del Método “Milagro Para el Herpes”

“Milagro Para El Herpes” es un libro creado por Laura Bayala, una 
reconocida experta en salud que propone una fórmula 
científicamente comprobada capaz de ayudar a todas las personas 
a curar cualquier tipo de herpes de un modo 100% Natural 
siguiendo sencillos pasos y sin necesidad de recurrir a pastillas, 
fármacos o costosos tratamientos médicos que podrían ocasionar 
efectos secundarios perjudiciales para la salud.

Laura Bayala, se ha convertido en una eminencia dentro del campo 
de la salud y la medicina natural y ha desarrollado este libro pues 
también padeció de herpes genital. 

Totalmente decidida a encontrar una cura definitiva para esta 
condición comenzó a investigar, acudió a seminarios y se 
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especializó en el campo de la medicina natural compilando todo lo 
aprendido en años de investigación en este libro. 

Aquí usted descubrirá cómo curar todo tipo de herpes, con sencillos
tratamientos naturales que le brindarán increíbles resultados en 
muy poco tiempo.

Lo Positivo

A Favor: “Milagro Para El Herpes” es un libro escrito en un lenguaje 
claro, conciso, no contiene vocabulario ni terminología médica 
compleja, por lo cual cualquier persona podrá leerlo y comprenderlo
a la perfección.

En este libro Silvina Romero explica en detalle y paso a paso todo 
lo que usted debe hacer para combatir cualquier tipo de herpes que
padezca. Lo mejor de todo es que este libro no contiene 
terminologías complejas, no utiliza lenguaje médico que podría 
dificultar su comprensión, por lo cual cualquier persona que lo lea 
podrá entenderlo y comenzar a aplicar estos tratamientos de 
inmediato.

A Favor: “Milagro Para El Herpes” propone un sistema natural para 
curar todo tipo de herpes de modo que no se corre el riesgo de 
sufrir ningún efecto colateral.

Todo el material que usted encontrará en el libro de Laura Bayala 
está basado en principios de la medicina natural. Los tratamientos 
son naturales, sencillos de realizar y sus resultados pueden 
comenzar a percibirse en muy poco tiempo.

Lo mejor de todo es que al tratarse de un sistema basado en los 
principios de la medicina holística, usted no se expondrá ante 
ningún tipo de efecto secundario, como podría suceder en el caso 
de administrarse fármacos o siguiendo algún tratamiento que no 
fuera natural.
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A Favor: En “Milagro Para El Herpes” usted encontrará información 
invaluable y a diferencia de otros tratamientos, usted descubrirá:

•Un método sencillo explicado paso a paso con técnicas 
naturales que le permitirán eliminar el herpes definitivamente.

•El mejor secreto con el que logrará decirle definitivamente 
adiós al herpes en tan sólo una semana.

•Sencillos pasos para eliminar el herpes y gozar de mucha más
energía, aumentar la confianza en usted mismo y alcanzar el 
nivel de autoestima que se merece.

•Descubrirá los cambios que este sistema puede hacer tanto 
para mejorar su vida como para gozar de un mejor estado de 
salud.

A Favor: En “Milagro Para El Herpes” usted aprenderá todo lo que 
debe hacer para ponerle fin a cualquier tipo de herpes y esto es lo 
que lo hace diferente a cualquier otro método.

En “Milagro Para El Herpes” usted aprenderá:

•Todo lo que debe saber sobre el herpes, cómo es el ciclo del 
virus y cómo actúa en su cuerpo.

•Conocerá la causa principal que ha provocado su herpes.

•Aprenderá a identificar cuáles son los síntomas de los herpes, 
ya que los mismos pueden pasar totalmente desapercibidos en
muchos casos.

•Entenderá de qué manera puede aplicar paso a paso este 
tratamiento y poner fin a cualquier tipo de herpes en muy 
poco tiempo. Esto lo conseguirá de un modo muy sencillo y sin
tener que realizar sacrificios.

•Aprenderá todo lo que debe hacer para evitar futuras 
apariciones de herpes.
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•Descubrirá cómo puede hacer para evitar el estrés, ya que el 
mismo facilita la aparición de este virus.

•Aprenderá cómo puede utilizar este sistema de curación 
natural para eliminar cualquier otro tipo de virus de un modo 
seguro, económico y eficaz.

•Descubrirá cuáles alimentos debe consumir y cuáles deben 
evitar para combatir y prevenir la aparición del herpes.

•Entenderá por qué factores como la diabetes, el alcoholismo y
la depresión pueden tratarse con este mismo tratamiento y 
obtener excelentes resultados.

A Favor: Al comprar “Milagro Para El Herpes” usted recibirá además
5 bonos totalmente gratuitos que son un excelente complemento 
para este libro.

Con la compra de “Milagro Para El Herpes” usted recibirá un modo 
totalmente gratuito los siguientes bonos:

•MITOS Y ENGAÑOS SOBRE LOS ALIMENTOS SALUDABLES

Se trata de un informe donde usted descubrirá los engaños, mitos y
mentiras sobre los alimentos saludables y sus fabricantes.

•OBTENGA EL RELAX DESEADO

En esta guía descubrirá 30 técnicas rápidas de relajación fácil que 
lo ayudarán a obtener el relax deseado de un modo eficaz de 
manera que pueda alcanzar el estado de tranquilidad que necesita, 
mejorando su vida y su salud.

•VIDA PLENA

En este manual descubrirá una gran variedad de ejercicios 
destinados a personas de todas las edades con los cuales 
comprenderá cómo puede mantenerse en forma y cambiar su estilo
de vida gozando de más energía y de mejor salud.

•BENEFICIOS DE LAS HIERBAS MEDICINALES

Este es un libro donde usted descubrirá todos los remedios y las 
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curas naturales que puede obtener a partir de las hierbas. 
Aprenderá desde la comodidad de su hogar cómo tratar 
naturalmente una gran variedad de enfermedades y gozar de una 
salud plena.

•ALIMENTACIÓN y CALIDAD DE VIDA

En este libro usted descubrirá cómo manejar la alimentación para 
mejorar su estilo de vida. Este libro contiene importante 
información que lo ayudará a entender por qué sufre problemas de 
salud, como puede solucionarlos, cuál es la dieta ideal que debe 
seguir para mejorar y cuáles son los beneficios de comer bien entre
tantas otras cosas que le serán reveladas.

A Favor: Con la compra de “Milagro Para El Herpes” usted recibirá 
además la Tarjeta de Membresía con la que recibirá actualizaciones 
de por vida totalmente gratis.

Al comprar “Milagro Para El Herpes” recibirá de un modo totalmente
gratuito la Tarjeta de Membresía con la cual tendrá acceso de por 
vida a todas las actualizaciones que se vayan realizando sobre este 
innovador sistema.

A medida que Laura Bayala vaya perfeccionando sus técnicas e 
incorporando nuevas investigaciones, usted recibirá toda esta 
información de un modo gratuito y para siempre a fin de que pueda
estar siempre actualizado y pueda perfeccionarse aplicando nuevos 
conocimientos y técnicas para combatir la aparición de todo el tipo 
de herpes.

A Favor: Garantía Total de Reembolso por dos meses en caso 
de que no obtenga los resultados deseados.

Si en un período de 60 días usted no es capaz de terminar con su 
problema de herpes, goza de una garantía total de reembolso 
mediante la cual recibirá el reintegro del 100% de su dinero. De 
modo que si en dos meses usted no obtiene los resultados que se 
ha propuesto, lo único que tiene que hacer es reclamar esta 
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garantía y le reintegrarán su dinero sin ningún tipo de pregunta o 
cuestionamiento.

Lo Negativo

En Contra: “Milagro Para El Herpes” no ofrece curas inmediatas ni 
extraordinarias

Si en “Milagro Para El Herpes” usted esperaba encontrar un sistema
que le permita librarse en 24 horas del herpes, déjeme decirle que 
éste no es el libro indicado para usted.

No existen milagros ni curas mágicas para terminar con ninguna 
enfermedad y quien le diga que esto puede lograrse en tan sólo un 
día, le aseguro que no le está diciendo la verdad. No obstante si 
usted sigue el tratamiento tal como se indica en el libro, en apenas 
una semana puede lograr curarse de cualquier tipo de herpes.

En contra: Si no se aplica el sistema natural para curar los herpes 
tal como se indica en “Milagro Para El Herpes” no logrará los 
resultados que desea.

Si creía que por el simple hecho de comprar “Milagro Para El 
Herpes” se curará de esta condición, le aseguro que no alcanzará 
su objetivo.

Para lograr resultados y terminar para siempre con el herpes, usted
debe poner en práctica los tratamientos naturales tal como se 
indican en el libro.

Si lo hace, en apenas una semana puede llegar a curar cualquier 
tipo de herpes pero para ello debe seguir los tratamientos tal como 
se explican en el libro.

Conclusión
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“Milagro Para El Herpes” es el mejor tratamiento que encontrará a 
la hora de combatir cualquier tipo de herpes ya que está dirigido a 
todas las personas independientemente del sexo o la edad. Los 
tratamientos que propone son totalmente naturales por lo que no 
se corre el riesgo de sufrir ningún tipo de efecto colateral y lo mejor
de todo es que los resultados pueden comenzar a disfrutarse en 
apenas una semana.

Pero no se quede únicamente con lo que yo le digo ya que todo 
esto y mucho más puede comprobarlo al visitar:

==> http://curaparaherpes.org/protoco

Aquí usted encontrará toda la información que necesita saber 
acerca de este innovador método para combatir el herpes en muy 
poco tiempo y de un modo totalmente natural.

Por su vida y su felicidad!
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