
EZOV
Emotional BalancE

Ezov es un extracto herbal de las flores de Hyssop officinalis,  comúnmente conocido
como Hyssop.  Nutramedix utiliza un proceso propio de extracción y mejora que hace
a este producto mucho más efectivo que cualquier otro producto de Hyssop
disponible.

Ezov principalmente es utilizado para que el paciente resuelva emociones
subconscientes (suprimidas) que puedan afectar su salud.

Muchos profesionales de la salud creen que hay 4 grupos de toxinas que contribuyen
a la enfermedad crónica o degenerativa: 1) microbios (parásitos, bacterias, hongos,
virus, etc.) 2)  metales pesados (mercurio, aluminio, arsénico, cadmio, etc.) 3) toxinas
ambientales (pesticidas, herbicidas, solventes, etc.) 4) emociones (miedo, pena, enojo,
etc.). Muchos de los doctores también creen que las emociones (especialmente
subconsciente) causan que el paciente retenga más los metales pesados y otras
toxinas.

Un número significativo de emociones subconscientes (suprimidas) dañinas se
pueden acumular con el tiempo.  Muchas de las emociones que afectan nuestra salud
se originan antes de los 6 años ya que a esa edad es difícil e incluso imposible para
un niño procesar los eventos traumáticos o profundamente emocionales.  Algunas
emociones deprimidas pueden contribuir inmediatamente a originar una condición
médica.  Por ejemplo, un niño de 3 años que está desayunando y ve a su padre
golpear a su madre puede desarrollar una alergia a la comida que este ingiriendo en
ese momento 
(huevos, trigo, derivados de la leche, etc.).  Muchos profesionales de la salud creen
que las emociones subconscientes pueden afectar negativamente nuestra salud
muchos años después de ser reprimidas.  Muchos incluso creen que es el
contribuyente de la enfermedad más difícil de tratar.

Un médico en Pensilvania, Estados Unidos reporta que muchos de sus pacientes que
han utilizado Ezov han resuelto completamente su alergia a las comidas.  Otro
médico en California, Estados Unidos reporta que su paciente que ha sufrido de
síndrome del intestino irritable por 15 años ha estado asintomático desde la primera
dosis de Ezov.

Ezov es mejor si se lo toma a la hora de acostarse comenzando con una gota
añadiendo otra gota cada 2 a 7 días hasta 8 gotas para adultos.
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