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¡Cómo utilizar este libro!
¡Este libro es sobre la diabetes, que se conoce como una 
dolencia causada por el estilo de vida defectuoso (y no debido 
a la genética, como el doctor quiere que usted crea)! 

Esto significa que la cura para la diabetes es modificando 
el estilo de vida. El estilo de vida es todo acerca de su 
comportamiento. El comportamiento es algo que se hace de 
manera continua. ¡Es todo sobre la repetición! Este libro le 
ayudará a adaptar nuevos hábitos, un nuevo estilo de vida con 
la ayuda del “Juego de la Cura de la Diabetes”. Juegue este 
juego de vez en cuando y pronto realizará que, “Nadie en la 
tierra tiene que morir o vivir con la Diabetes”.
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1

La verdad
Nadie en la tierra tiene que morir o vivir con 
diabetes. Sí, es gratamente sorprendente, pero 
cierto! Nadie necesita permanecer en la medicación 
de la diabetes o terapia de insulina para el resto 
de la vida de alguien. Si usted es el que está en la 
medicina de la diabetes o la insulina entonces, usted 
ya está atrapado en la conspiración de la diabetes, 
como conspirado por el nexo entre el médico y la 
industria farmacéutica.

Las actuales evidencias médicas si el famoso juicio 
de adopción o el juicio de acuerdo altamente 
considerado,  todos apuntan hacia el hecho de que 
tomando la medicación de la diabetes, Usted está 
bajando su nivel de azúcar en la sangre a costa 
de que se enferme aún más. Recuerde, sólo una 
persona en la tierra puede ayudarle a recuperar su 
salud de nuevo – ¡es usted!
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Esto es con la ayuda de nuevas pruebas la ciencia 
basada de la Comida como la Medicina.

Sin embargo, la ironía es que el vestíbulo de 
la industria farmacéutica fuerte impide a este 
conocimiento/conciencia alcanzar las masas. 
Asociación Médica de la India (AMI) trató de 
interrumpir nuestros varios programas de 
capacitación de la diabetes, hasta deslustrar mi 
imagen conduciendo ruedas de prensa contra 
mí. La Administración de Alimentos y Fármacos 
(FDA) y el Consejo de Estándares Publicitario de 
India (ASCI) intentado a silencioso mí en varias 
ocasiones. Con este guión hostil entero creado por 
la mafia médica a este punto, tengo 2 opciones –

Un - Para permanecer silencioso. 

¡Dos - Para hablar aún más alto!
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Elegí la segunda opción. ¡Estoy tratando de llegar a 
través de este libro publicando en todos los idiomas 
importantes posibles hablados en la tierra, con la 
única misión-para borrar la diabetes de la faz de la 
tierra!

Basado en mi aprendizaje y experiencia con más de 
10,000 pacientes (como es presentado y publicado 
en la Conferencia del Síndrome Metabólica, agosto 
de 2017, Londres), aquí están las conclusiones 
siguientes:

1. Tanto la diabetes tipo I y tipo II de los pacientes 
puede curar la diabetes con  la tarifa de éxito del 
100%, si en el día de la diagnosis en vez de ponerlos 
en la medicación/la insulina, se ponen en tipo dieta 
de la inmersión de la tortuga. *
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2. los pacientes del tipo I de la diabetes pueden 
curar diabetes con la tarifa de éxito del 90%, si 
se introducen con el tipo dieta de la inmersión 
del conejo * dentro de un año de la terapia de la 
insulina.

3. El 60% de la diabetes insulino-dependiente tipo 
II los pacientes pueden liberarse de la insulina, 
si son colocadas sobre la rana tipo DIP Dieta* 
dentro de 10 años después de la terapia con 
insulina.

4. virtualmente todos los pacientes de la diabetes 
pueden revertir con eficacia los efectos 
secundarios de la medicación de la diabetes en 
el plazo de 3 meses de seguir la dieta del DIP. * 

* Adelante en este libro, usted va a aprender sobre 
él, con la ayuda del juego de la curación de la 
diabetes
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2
El Juego De La Curación 

De La Diabetes
Este juego está inspirado por el juego antigua de 
India “Serpientes y Escaleras”, que se juega entre 2 
o más jugadores. Aquí, el objetivo es viajar desde la 
1 Plaza hasta la Plaza 100; ¡el más rápido!
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Sólo es posible evitando las serpientes por el 
camino y subiendo las escalas. Sin embargo, es el 
juego de suerte, ya que los pasos movidos por el 
jugador son dependientes de los movimientos de 
DADOS cada vez. . Vea el video en el enlace  www.
biswaroop.com/snakeandladder 

Aquí, en el juego de la curación de la diabetes, las 
7 serpientes representan las 7 causas principales 
de la diabetes, que usted tiene que tirar fuera de 
su vida y subir las 7 escalas; que representan los 
factores que pueden ayudarle a curar la diabetes.
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Más grande el tamaño de la serpiente, más grande 
es su impacto hacia la conversión de la humanidad 
en la población de diabetes. De manera similar, más 
grande es la escalera; ¡más significativo es su papel 
en la recuperación de la diabetes!
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3
Diagnóstico

El diagnóstico es la causa más grande detrás del 
aumento exponencial en el porcentaje de pacientes 
diabéticos en las últimas dos décadas.

S.No Diabetes % de DIABETES en 
CHINA

1. NDDG, 1979 >200mg/dl 3.5%
2. ADA, 1997;

WHO, 1999

>126mg/dl 8%

3. ADA, 2003 >100mg/dl 27%
4. ADA, 2010 >140mg/dl 

(P.P)

or

>100mg/dl 
(Ayuno)

or

>HbA1c>5.6%

50,1%

JAMA 2013

Cuadro 1: encuesta sobre la diabetes en la población China
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Si ve el cuadro anterior cuidadosamente, Usted 
puede concluir fácilmente que los estándares de 
diagnóstico se reducieron con el tiempo, dando por 
resultado aumento proporcional en la prevalencia 
de la diabetes; Esto también puede entenderse en 
la cuadro siguiente:

el país Aumento en la prevalencia de 
diabetes    por adelante

Dinamarca 11.8% to 37.6%
Francia 115.9% to 45.2%
India 10.6% to 37.6%
EE.UU 9.5% to 28.5%
Singapur 9.5% to 32.3%

Cuadro 2 : La tabla 2: los Datos extrapolados de la Salud pública nacional y revisión de 
examen de la nutrición (NHANES)
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Sin embargo, si usted excava en los ensayos entre 1975 
a 1985, que se convirtió en la base de establecer los 
parámetros de diagnóstico para la diabetes, entonces 
usted llegará a 250Mg/DL como un umbral para el 
diagnóstico de la diabetes. En otras palabras, después 
de 2 horas de su comida, si su azúcar de sangre sigue 
siendo menos que 250/DL sin la interferencia de la 
medicina; entonces usted no es un paciente diabético. 
Por el contrario, Si usted va a los doctores céntricos 
actuales del beneficio, le diagnosticarán como paciente 
de la diabetes con el azúcar de sangre de ayuno más que 
126mg/DL. ¡No solamente esto, incluso si su azúcar de 
sangre de ayuno sea menos que o cerca de 126mg/DL 
entonces, usted será considerado como pre-diabético! 
Si se les cree, apenas queda un individuo sano en este 
planeta.
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4
Comer Alimentos Vegetales

En Su Estado Natural
Este es el factor más importante que no sólo le 
ayuda a superar la diabetes, sino que también le 
protege del ataque cardíaco y la apoplejía cerebral.

Como sabemos un Stepney-una rueda de repuesto 
se mantiene dentro de un coche, de modo que si 
cualquiera de las 4 ruedas se pincha entonces puede 
ser sustituido por Stepney y el viaje continúa.
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Del mismo modo, Dios ha ocultado miles de 
arterias microscópicas no utilizadas en todo el 
cuerpo, especialmente en el corazón, de modo que 
en ocasión de cualquier obstrucción en las arterias, 
las arterias adicionales de emergencia pueden ser 
usadas por el cuerpo para protegerse de un infarto 
cerebral o un ataque cardíaco. . Este proceso se 
llama como by-pass natural, una ciencia premiada 
noble de 1998.
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Desafortunadamente, muchas personas sufren de 
ataque cardíaco/infarto cerebral a pesar de este 
hermoso arreglo por parte del Dios.Además, es 
importante entender que sólo habiendo stepney no 
es suficiente; también se requerirán herramientas 
para reemplazar las ruedas para completar el 
proceso de sustitución de las ruedas. Del mismo 
modo, para abrir las arterias ocultas en el 
momento de la emergencia, el cuerpo necesita una 
herramienta. Es un químico llamado óxido nítrico.
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Solamente cuando está en abundancia dentro 
del cuerpo, las arterias adicionales pueden ser 
encendidas. La única manera de ayudar al cuerpo a 
mejorar la producción de óxido nítrico es comiendo 
más de 50% de su dieta como “alimento basado en 
plantas en su estado natural”, como se produce en 
la naturaleza, sin cocinar ni procesar.
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5
LECHE

La leche de la vaca es la causa más grande de la 
diabetes entre niños. La leche no es una comida. 
La gente es los únicos animales que beben la leche 
de toda la vida. La gente es los únicos animales 
que beben la leche de otros animales. Dios ha 
creado la leche sólo durante los primeros meses 
de la vida del bebé, esto también es la leche de la 
madre.
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En el contexto con niños del Tipo I de la Diabetes, 
la caseína en la leche de la vaca provoca el 
funcionamiento defectuoso autoinmune, llevando 
a la muerte de β-cells (Células de la beta) de la 
dependencia de causando del páncreas de la 
insulina desde fuera.

Considerando que, al suspender la leche de la vida 
del paciente dependiente de insulina, se produce 
una reducción de aproximadamente 40% en el 
requerimiento de insulina para administrar el 
azúcar en la sangre.
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Todas las pruebas médicas sugieren que consumir 
leche y productos lácteos aumentan la prevalencia 
de cáncer, osteoporosis, enfermedades cardíacas, 
así como diabetes. 

Por favor vaya a www.biswaroop.com/whitetruth 
para verificar el las pruebas médicas
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6
Carbohidratos De La Planta

Simplemente decida que toda su ingesta de 
carbohidratos será sólo de la planta y que también 
en su forma cruda o sin cocer. ¡Conducirá al control 
casi inmediato sobre el azúcar de sangre! En el 
estómago, hay una hormona llamada incretino, que 
puede ser comparada con un policía de tráfico. Esta 
hormona envía señales al alimento, controlando el 
flujo de alimento en la corriente de la sangre, para 
evitar disturbio del azúcar de sangre, de la presión 
arterial y de otros factores.
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Curiosamente, estas señales sólo son entendidas 
y seguidas por el alimento vegetal; Cuando 
se consume en su estado natural. Así, los 
carbohidratos de la planta se pueden comparar a 
la gente disciplinada e inteligente (DIP), que siguen 
las reglas del tráfico y por lo tanto no molestan la 
homeostasis del azúcar de sangre.

¡ Esto significa que todos los alimentos vegetales, 
incluyendo el mango, el plátano y las uvas son 
buenos para los pacientes con diabetes!



30| Mundo Sin Diabetes

7

El Tiempo De Cocina 
La cocina destruye las fibras y agota las enzimas 
vivas y el oxígeno de los alimentos. Convierte 
los nutrientes en tal forma que no es fácilmente 
digerible por el cuerpo.
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¡ los humanos son los únicos animales que cocinan 
comida! ¡ los seres humanos son los únicos animales 
que están enfermos en la mayoría del tiempo! 
Hay varias civilizaciones en el mundo incluyendo 
Hunza, Alabama, Okinawa, donde el 90% de su 
dieta es alimento basado en plantas en su estado 
crudo.Estas son las personas que viven hasta 120 
años y raramente caen enfermas. Por el contrario, 
las sociedades donde la cultura de comer frutas 
y hortalizas crudas es insignificante, constituyen 
las personas más enfermas. Reduzca el tiempo de 
cocción en 50% para reducir la carga de diabetes y 
otras enfermedades asociadas.
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Luz Del Sol
Mire el mapa dado abajo. Los sitios sombreados 
son los sitios con el número más alto de pacientes 
del tipo I de la diabetes. También hay los sitios con 
la menor parte de luz del sol. Hay una asociación 
inversa entre luz del sol y población de la diabetes, 
sobre todo el tipo I de la diabetes.

Incidencia de diabetes tipo I por país (casos nuevos por 100.000 
niños de 0 a 14 años de edad en 2013). Fuente: Fundación de la 
Diabetes Internacional.

8
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Por supuesto que hay algunas excepciones. Por 
ejemplo, Kuwait es un lugar con abundancia de 
sol. Sin embargo, Kuwait es un país entre el mayor 
porcentaje de pacientes diabéticos. ¡La razón es 
que, su estilo de vida! Culturalmente, cubren todo 
el cuerpo (de la cabeza a los pies) con la ropa que 
conduce a la exposición insignificante a la luz del 
sol.
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Incluso las casas están privadas de ventanas. Todo 
a su alrededor tiene aire acondicionado, incluyendo 
los lugares de compras, lugares de recreación, etc. 
El resultado es el mayor porcentaje de población 
diabética.

Recuerde, la luz del sol es mucho más que la sólo 
vitamina-D. ¡La consumación de suplementos de 
la vitamina-D no es una solución! Mejor dicho, 
aumentará la toxicidad de la vitamina D en el 
cuerpo que conduce a disturbar la homeostasis del 
azúcar de sangre del cuerpo.
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La Grasa Del Animal/Del Aceite

9

Tome un poco de grasa de una planta, es decir, de 
frutas o verduras y algo de grasa de un animal, es 
decir, de pollo, carne, huevo o leche, observe estos 
bajo un microscopio. La grasa de la planta será de 
tamaño desigual y de forma irregular. Puede ser 
representado como abajo:

Mientras, la grasa animal se ve estructuralmente 
muy uniforme como representada abajo:
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Ahora imaginen que tienen dos variedades de 
troncos, unos que son absolutamente rectos y los 
otros con un poco de curvatura e irregularmente 
formados. ¿Cuál de los dos se puede apilar junto 
uniformemente? 

Por supuesto, los troncos rectos se pueden apilar 
juntos simétricamente y correctamente, mientras 
que los troncos con las curvas y la forma irregular 
no serán fáciles apilar juntos uniformemente. Un 
arreglo similar tiene lugar a nivel molecular en 
nuestro cuerpo.
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Las grasas animales e industriales son capaces 
de posicionarse una al lado de la otra de una 
manera mejor y de apretar juntos fácilmente. 
De esta manera pueden acumularse y adherirse 
a las paredes internas de los vasos sanguíneos, 
resultando en la obstrucción que puede resultar 
en un ataque cardíaco y ataque cerebral. Estas 
grasas animales e industriales pueden sujetarse 
juntas en cualquier parte del cuerpo y pueden 
dañar el hígado, el cerebro y también las células 
pancreáticas que causan enfermedad cardíaca y 
insuficiencia renal. Mientras que, la grasa de la 
planta debido a su forma (           ) viajando a través 
del torrente circulatorio y alcanzando su destino 
nunca obstruye los vasos sanguíneos.
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RISAS

10

La risa puede ser una medicina. Cuando te ríes, 
pasa algo inusual.

Risa en si mismo
1min: comienza a equilibrar la producción hormonal 
2min: te hace sentir feliz (reduciendo la hormona 

del estrés)
3min: comienza a reducir el dolor 
4min:  comienza a normalizar la presión sanguínea 
5min:  comienza a bajar el azúcar en la sangre y 

mejora la digestión
6min:  estimular ambos lados del cerebro para 

mejorar el aprendizaje
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Decida reírse todos los días por 6 minutos sin razón. 
Para aprender a reír sin razón, vaya a mi canal de You-
Tube-Dr. Biswaroop Roy Chowdhury y ver mi video:-6 
minutos por día para reducir el azúcar en la sangre por 
60/DL
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medicina para la diabetes

11

La mayoría de los pacientes con diabetes comienzan 
con una pequeña dosis de metformina que lleva a 
una dosis cada vez mayor de medicamentos para 
la diabetes, junto con la adición de medicamentos 
para la presión arterial alta y pastillas para bajar el 
colesterol.

Si usted ve la advertencia de la FDA, ¡afirma 
claramente que consumir drogas que reducen el 
colesterol conduce a la diabetes!
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Del mismo modo, los CDC (centro para el control 
de enfermedades, Estados Unidos) afirmaron que 
“el 75% de los pacientes con diabetes también 
consumen medicamentos para la hipertensión”. 
Colectivamente, todas las pruebas médicas de los 
ensayos llevados a cabo en las últimas 3 décadas 
concluyen que “consumir cualquiera de las tres 
píldoras de diabetes, hipertensión o disminución 
del colesterol conducirá a perturbar la homeostasis 
del resto de los dos parámetros”. Usted puede 
leer sobre los ensayos en mi libro “últimos días 
de diabetes”. Por lo tanto, el primer paso hacia la 
curación de la diabetes es dejar de consumir los 
medicamentos para la diabetes, la hipertensión y el 
colesterol y empezar a consumir la dieta DIP, que 
usted aprenderá a continuación en este libro.
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Reloj del cuerpo
12

Como la mayoría de los animales, los humanos 
están diseñados para dormir por la noche. Como el 
grupo de hormonas que traen más paz al cerebro 
se producen más durante la noche. Del mismo 
modo, nuestra digestión y metabolismo están en 
su apogeo durante el día, así que debemos evitar 
comer después de la puesta del sol. Hay un reloj 
de cuerpo oculto en cada uno de nosotros, ya que 
es evidente por el hecho de que la mayoría de los 
ataques cardíacos ocurren entre las mañanas de 6 
AM a mediodía; de la misma manera, la mayoría de 
los ataques de asma ocurren de medianoche a 6 AM 
por la mañana.
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En esta época moderna, una de las causas 
principales de la diabetes interrumpe el reloj del 
cuerpo teniendo el estilo de vida irregular. Decida 
un tiempo para dormir. Diario comen su comida al 
mismo tiempo o hasta se entrenan en lo mismo.

tiempo. Ayuda al cuerpo a prepararse mejor 
mediante la planificación previa de la producción 
de varias hormonas (incluida la insulina) y, por 
lo tanto,  evitando condiciones médicas como la 
diabetes y otros estilos de vida enfermedades.



44| Mundo Sin Diabetes

Refinó/Embaló La Comida
13

Todos los alimentos refinados y envasados pueden 
ser llamados como comida muerta. También carece 
de minerales necesarios. Como resultado, una vez 
que entra en el cuerpo, no entiende las señales 
enviadas por la hormona incretino. después de eso, 
salta directamente en los vasos sanguíneos que 
conducen a perturbar la homeostasis sanguínea y 
causar diabetes, hipertensión arterial, colesterol, 
etc.
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Es como un vehículo VIP (persona muy importante) 
en la calle, ignorando la señal de tráfico, saltando 
la luz roja, causando gran perturbación en todo el 
tráfico; resultando en inconvenientes para el resto 
del público.
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Del mismo modo, el alimento refinado actúa 
como un VIP una vez que viaja a través del tracto 
digestivo. Por lo tanto, el alimento refinado o 
envasado puede ser llamado como el alimento VIP 
y debe ser 
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Proteína Vegetal

14

La causa más grande de la enfermedad entre 
los seres humanos está comiendo la comida 
animal. Incluye pollo, pescado, huevo, mariscos y 
productos lácteos. Evitar la comida animal lleva 
a la reversión de muchas enfermedades, como lo 
demuestran varios ensayos médicos realizados en 
el último siglo. Algunos de los ensayos se enumeran 
a continuación:-

año referencia
2008 Dean Ornish& Elizabeth Black Boom
2005 Estudio de China
2001 Dieta DASH
1992-97 Estudio de Finlandia
1985 Estudio de MRC británico
1960-1985 Experiencia de Pritikin
1928 Estudio de Addison
1904 Ambard – informe de Beaujard
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Aquí, las preocupaciones principales entre algunos 
de los enfermos informados y mal educados son:-

1. Si dejamos de consumir comida animal, entonces 
de donde el cuerpo obtendrá la cantidad 
requerida de proteína.

2. Si dejamos de consumir el producto lácteo 
entonces, cómo el cuerpo conseguirá el calcio 
requerido

Mi respuesta:-es verdad que la carne o el pollo 
tienen alta cantidad de proteína, más alto que el 
alimento vegetal y la leche es la fuente más alta de 
calcio
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Aquí, la pregunta no debe ser el% de proteína o 
calcio o cualquier otro nutriente disponible en 
el alimento particular, pero la pregunta debe ser 
cuánto de él está disponible en la forma digestible. 
Por ejemplo, el pelo y los clavos tienen el porcentaje 
más alto de proteína pero, ningún animal lo 
consume porque no está en forma digestible. De la 
misma manera, la madera tiene el mayor porcentaje 
de carbohidratos pero nadie lo come porque no 
está en forma digerible.



50| Mundo Sin Diabetes

Entonces, la pregunta lógica es:-

¿cuál es el alimento con el porcentaje más alto de 
proteína y calcio en forma digestible? 

La respuesta es el alimento vegetal en su estado 
crudo. Incluso los elefantes y los caballos comen 
solamente la planta y se conocen como el animal 
más fuerte en el planeta.
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La Inyección De Insulina

15

Nuestro cuerpo está formado por billones de 
células. Para que cada célula esté viva, necesita un 
suministro constante de azúcar. El suministro de 
azúcar depende de la disponibilidad de insulina.
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¿es humanamente posible para predecir y calcular 
Cuánta insulina cada una de las mil millones 
de células necesitará para lograr la función del 
metabolismo del azúcar? Como usted debe saber 
la cantidad de insulina requerida en cualquier 
momento depende de varios factores que incluyen:-

1. comida en ese día 

2. Nivel de la tensión en aquel momento 

3. Sueño del día anterior 

4. Actividad física 

5. Condiciones climáticas 

6. Cualquier enfermedad en ese momento
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It is very common especially among the Diabetes 
Type I children to over-estimate the insulin dosage, 
resulting in frequent hypo-glycemic episodes. 
This often leads to landing up in the emergency 
department of the hospital. So, I always advice my 
patients to reduce the dependency on insulin and 
that is only possible by being on the DIP diet, as you 
are going to understand ahead in this book.
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Esperanza De Recuperación

16

Es la ciencia que trabaja para curar todo tipo de 
enfermedades. Médicamente, se conoce como el 
efecto placebo. A continuación se indica la tabla 
de flujo para explicar cómo la esperanza y los 
pensamientos positivos pueden ayudar a superar 
las enfermedades.

Esperanza de recuper-
ación de la enfermedad

Grabación de sentimiento 
positivo en Sistema Límbica

Actividad de hipotalámica

Aumento de la actividad inmunológica

Recuperación de enfermedad
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Claramente, la dieta DIP junto con la esperanza de 
recuperarse de la diabetes le ayudará a curarse 
más rápido de la diabetes.
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¡Saque Las Serpientes De Su Vida
Y Suba Las Escaleras!

Saque las 7 serpientes de su vida y suba las 7 
escaleras para curar la diabetes. A través de este 
libro, trate de deshacerse de las serpientes, que 
representan las causas de la diabetes y tratar de 
subir una escalera cada día.

La diabetes se categoriza como una enfermedad de 
estilo de vida. Esto significa que la causa es el estilo 
de vida defectuoso (no los genes como se entiende 
comúnmente) y el principal contribuyente es el 
alimento. Así que adapte la dieta DIP.

17

DIETA VIP DIETA DIP
Alimento animal, 
refinado/alimento 
embalado

Frutas/Verduras en 
estado crudo
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Pacientes diabéticos 

Persona 
sana

DIETA VIPDIETA DIP

Como es obvio, que tomar el baño sólo una vez no 
garantiza su limpieza de toda la vida. Del mismo 
modo, estar en régimen de inmersión sólo durante 
unos días no garantiza una vida libre de diabetes. 
Entonces, Haz que la dieta DIP sea parte de tu vida 
permanentemente. Lea los siguientes 3 capítulos 
para aprender a diseñar su propia dieta DIP basada 
en su historial médico
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Dieta DIP Del Tipo De Tortuga

18

¡Ahora, es el último paso para prevenir y curar la 
diabetes! El diseño de su propia dieta DIP depende 
de su historial médico y la respuesta del azúcar en 
la sangre al consumo de alimentos.

En algunas personas, su azúcar en la sangre se 
compone muy lentamente a la comida consumida. 
Es como una tortuga, un ideal y más deseable 
comportamiento de azúcar en la sangre. Podemos 
nombrar la dieta como tipo de tortuga DIP dieta.
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Es conveniente en condiciones siguientes:-

1. personas sanas que quieren prevenir la diabetes. 

2. pacientes diagnosticados recientemente del tipo I 
de la diabetes. 

3. pacientes con diabetes tipo II que han estado en la 
medicina por 5 años o menos.

Pasos para diseñar su tipo de tortuga DIP dieta 

paso I:-hasta las 12 del mediodía, coma sólo frutas 
de 3 a 4 tipos, incluyendo mango, plátano, uvas, etc

* Cantidad mínima que se consumirá = su peso 
corporal en kg × 10 =.... GMS 

por ejemplo, una persona 70kgs debe consumir al 
menos 700gms de 4 tipos de frutas antes de 12 del 
mediodía. 

Paso II:-siempre coma su almuerzo/cena en 2 platos.

Plato 1 y plato 2
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Plato 1 debe  consistir  de 4 tipos de verduras como 
la zanahoria, el tomate, el rábano y el pepino, que 
se pueden comer en forma cruda. 

* cantidad mínima de la placa 1 = su peso corporal en 
kg × 5 = .... GMS 

por ejemplo, una persona de 70 kilogramos debe 
comer por lo menos 350gms de 4 tipos de vehículos 
crudos. 

de la el plato 2 consiste en comida vegetariana casera 
con sal y aceite insignificantes.  
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Primero termine de comer el plato 1, de acuerdo 
con el susodicho cálculo. Entonces tome el plato 2 
tanto como quiere comer. Las reglas para almuerzo 
y comida son lo mismo; sin embargo, nos debemos 
acordar de tratar de terminar la comida hacia las 
19:00. 

El paso III:-EVITA

1. Productos de animal incluyendo productos lácteos 

2. Tónico multivitamínicos y cápsulas 

3. Refinado y envasado de alimentos 

* trate de exponer su cuerpo a 40 minutos de sol 
sobre la base diaria
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Aparte de 3 comidas principales de desayuno, 
almuerzo y cena – las siguientes son las opciones 
para aperitivos/bebidas:-

1. Brotes (peso corporal en kg =.... GMS)

Por  Ejemplo de: para 70 persona sobre 70gms de 
brotes en un día.

Almuerzo/cena

Plato 1 
4 tipos de 
verduras 

crudas 

Plato 2
Comida casera 

vegetariana 
cocinada

Peso corporal en kg × 10 = …………..gms
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3. Las frutas también pueden ser consumidos como 
aperitivos. 

4. El agua de coco fresco y la crema de coco. 

5. 5. El té de Hunza (véase la receta en la última 
página del libro)

¡ADVERTENCIA: esta dieta es tan poderosa que, 
controlará el azúcar de sangre en el primer día de 
adopción! Así pues, se recomienda a los pacientes para 
parar o para reducir sus píldoras de la diabetes por 
consiguiente

2. todas las clases de ‘ tuercas ‘ se pueden consumir 
después de empapar en el agua por 2-3 horas. 
Cantidad = peso del cuerpo en kg =.... GMS (en).

Por ejemplo: en el caso de 70kgs persona acerca de 
70gms de tuercas en un día. 
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Dieta DIP Del Tipo De Conejo

19

¡Tipo de conejo dieta DIP es adecuada para los 
pacientes diabéticos cuyo azúcar en la sangre se 
compadecen como un conejo, es decir, muy rápido 
para disparar en respuesta a los alimentos y muy 
difícil de atrapar!
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Tipo de conejo dieta DIP es conveniente y 
recomendado a los pacientes de la diabetes con 
condiciones siguientes:-

1.Diabetes dependiente de la no insulina tipo II, con 
antecedentes de diabetes por más de 5 años. 

2. tipo de diabetes he diagnosticado durante 2 años. 

3. pacientes con diabetes tipo II que se han iniciado 
recientemente con la terapia de insulina (dentro 
de un año) 

4. Pacientes con diabetes gestacional

Tipo de conejo dieta DIP s igual que tipo dieta de la 
inmersión de la tortuga con la única diferencia - - 
En Tipo de conejo dieta DIP los pacientes pueden 
comer plato 2 sólo una vez en todo el día.

Plato 2
Comida casera 

vegetariana 
cocinada
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Por ejemplo: Si el paciente decide comer la placa 2 
(junto con la plato 1) en el almuerzo, entonces en la 
cena, comerán solamente la plato 1. Sin embargo, la 
cantidad máxima de la plato 1 se puede decidir por 
el paciente según su hambre y apetito.

ADVERTENCIA: la dieta tipo conejo es tan poderosa que 
reducirá la dependencia de insulina del paciente por 
2/3 en el primer día mismo. Por lo tanto, se recomienda 
a los pacientes que vigilen cuidadosamente su nivel de 
azúcar en la sangre (al menos 4 veces al día) y reducir 
las unidades de insulina por 1/2 a 2/3 dependiendo de 
su respuesta de azúcar en la sangre

cena

Plato 1
4 tipos de 
verduras 

crudas 
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Dieta DIP Del Tipo De Rana

20

Este tipo de dieta se recomienda a la etapa avanzada 
insulina dependiente diabetes tipo I y pacientes 
tipo II. Su azúcar en la sangre se compone como 
una rana. ¡ muy impredecible!
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sentarse durante horas en un lugar, entonces 
de repente puede dar un salto largo. En muchos 
pacientes avanzados de la etapa, su azúcar de 
sangre se compone de una manera similar; ¡muy 
impredecible!

Tipo de rana dieta DIP es igual que el tipo de conejo 
dieta DIP con dos diferencias-

1. la cantidad de la placa 2 debe ser menor o igual 
a:

Por ejemplo, un paciente de 70 kilogramos no debe 
comer más que 140gms del plato 2.

2. antes de comenzar el almuerzo/la cena, es 
una necesidad para comer 2 a 3 tipos de hojas 
verdes iguales o más que: 

La cantidad de placa 2 

Peso en kg x 2 = gm
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Por ejemplo, un paciente de 70 kilogramos debe 
comer hojas verdes por encima 70gms o más en 
almuerzo así como comida. 

ADVERTENCIA: Por lo tanto, sería muy difícil para los 
pacientes predecir y decidir las unidades de insulina 
que se reducen a medida que comienzan la dieta de 
la rana. Se recomienda a estos pacientes que inicien 
su dieta bajo la supervisión de un experto. Para tales 
pacientes, cada mes realizamos un tour de 72 horas de 
reversión de la diabetes, donde los pacientes tienen la 
opción de conectarse con nosotros visitando nuestro 
centro o permanecer en su casa y ser monitoreados 
a través de medio virtual. Para más detalles, vaya al 
siguiente capítulo.

2 a 3 tipos de hojas verdes 
iguales o más que 

el peso corporal en el kilogramo = GM



70| Mundo Sin Diabetes

Reversión De La Diabetes En 72 Horas – 
Residencial/Tour Virtual

21

El efecto de la dieta DIP es tan poderoso que en 
el primer día de seguir esta dieta, los pacientes se 
verán obligados a detener o disminuir sus dosis 
de drogas y la insulina. Para muchos pacientes, 
el cálculo de la cantidad apropiada de insulina 
necesaria mientras se está en la dieta DIP puede 
ser difícil o bastante peligroso, ya que puede llevar 
a un estado hipoglucémico o hiperglucémico.

Lugar: Buda Zorba, Ghitorni, Nueva Delhi
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Por lo tanto, es recomendable iniciar la dieta DIP 
bajo la supervisión de un experto. Usted puede 
venir a nuestro campamento en Nueva Delhi, India 
o ciudad Ho Chi Minh en Vietnam o puede estar 
bajo mi supervisión directa en la conveniencia de 
su casa al unirse a nuestro programa virtual.

Para más detalles, inicie sesión en www.biswaroop.
com
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Documento de investigación 
publicado en el síndrome metabólico 

Conferencia en Londres

22

Tema: reversión de la diabetes por la dieta basada 
en plantas

Objetivo 

Objetivo: La carga de la enfermedad, la diabetes 
está aumentando en todo el mundo. El objetivo 
de la investigación es averiguar que al suspender 
los medicamentos y estar en una dieta específica 
basada en plantas, se pueden normalizar los 
niveles altos de glucosa en la sangre en pacientes 
con diabetes.

Conclusiones del estudio 

Resultados: el estudio divulgó niveles controlados 
de la glucosa de sangre para el 84% de pacientes y 
los niveles parcialmente-controlados para el 16% 
de pacientes. Aquellos con niveles controlados 
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podrían alcanzar un rango de glucosa en sangre 
saludable sin medicamentos y/o insulina, junto 
con la dieta prescrita en 3 días. Aquellos con 
niveles parcialmente controlados podrían alcanzar 
un rango de glucosa en sangre saludable con 
menos de 50% de insulina de lo que se prescribió 
anteriormente.

Dr. Biswaroop Roy Chowdhury presentó su 
investigación el 10-11 de agosto de 2017 en 

Londres, Reino Unido.
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Entre los pacientes con diabetes tipo 2, el estudio 
reportó resultados de 100% con todos los pacientes 
que mantienen un nivel de glucosa en sangre 
saludable. Mientras que entre los pacientes con 
diabetes tipo 1, el 57% reportó niveles controlados 
de glucosa en la sangre a través de la dieta y cero 
medicamentos. Mientras que, el 43% reportó 
niveles saludables de azúcar en la sangre a través 
de la dieta y la reducción de insulina. Además del 
grupo insulino-dependiente, el 59% podía bajar 
totalmente sus requisitos de la insulina y el 41% 
podía reducir el requisito a por lo menos 50%.

La reducción del peso para 55 pacientes en 3 días 
fue divulgada como 1.14 kilogramos de pérdida de 
peso media por individuo. También, los pacientes 
tenían relevación sintomática de fatiga y de 
debilidades generales. La dieta basada en plantas 
demostró ser beneficiosa con respecto a los 
cumplimientos energéticos y nutricionales. 

para leer el papel en detalle, vaya a https://
biswaroop.com/Research-Papers/
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Obtenga este libro
en su idioma preferido

23

Obtener este libro en su idioma preferible el libro 
“el mundo libre de la diabetes” tiene la promesa 
de borrar la diabetes de la faz de la tierra. Se lanza 
simultáneamente en 71 idiomas en la víspera del 
día mundial de la diabetes, el 14 de noviembre de 
2017, que es exactamente 100 años después del 
descubrimiento de la primera medicina para la 
diabetes. El libro está disponible en los siguientes 
idiomas:

• Afrikaans
• Assamese
• Basque
• Bengali
• Bodo
• Bosnian
• Catalan
• Cebuano
• Corsican

• Croatian
• Czech
• Danish
• Dogri
• Dutch
• English
• Esperanto
• Estonian
• Finnish
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Usted puede pedir el libro o ebook en su idioma 
preferible de www.biswaroop.com/shop

• Galician
• Gujarati
• Haitian Creole
• Hausa
• Hawaiian
• Hindi
• Hmong
• Hungarian
• Icelandic
• Indonesia
• Irish
• Italian
• Japanese
• Kannada
• Kashmiri
• Konkani
• Korean
• Kurdish
• Кyrgyz
• Latvian
• Lithuanian
• Luxembourgish
• Maithili
• Malagasy
• Malay
• Malayalam
• Maltese

• Maori
• Marathi
• Meitei (Manipuri)
• Nepali
• Norwegian
• Odia
• Punjabi
• Romanian
• Russian
• Samoan
• Sanskrit
• Santhali
• Scottish Gaelic
• Sindhi
• Shona
• Somali
• Sundanese
• Swahili
• Swedish
• Tamil
• Telugu
• Thai
• Urdu
• Vietnamese
• Welsh
• Zulu
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Join

Dr. Biswaroop Roy Chowdhury  
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Be under the direct supervision of  
internationally renowned medical nutritionist 

and his medical team for      days

It's your chance to reverse DiabetesIt's your chance to reverse Diabetes
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Step-3: Spend 3 life transforming days with us.
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DIABETES 
72hrs Program
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“72hrs Residential - Diabetes Reversal Tour”
(with more than 100 participants from 7 countries

including Switzerland, Fiji, Malaysia, Bangladesh, Nepal, UAW & India)
was successfully conducted from 27th to 29th April-2018, at New Delhi, India
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Dr. Bee’s

with  all sweetness &  light
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Culled from the wild forests and mountains of Una and Palampur 
comes Dr. Bee's most authen�c Raw Wild Honey, in its purest form, 
and untouched by human hands.

Superior in quality and unsurpassed for natural and authen�c taste, 
Dr. Bees' Raw Wild Honey is Nature's Bounty offering all the 
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known to expire . 

Rich in nutrients, it is completely free of adultera�on, chemicals and 
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Nature.
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help brain produce hormones  which are responsible to bring 
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Net Weight: 500gm

Net Weight: 1gm

Dr. B’s Life Breath is the modern Avatar 

of the ancient Jalne� Technique aiming 

at making the Jalne� prac�ce easy & 

convenient for those who have never 

tried it. 
Price: Rs 150/-

Asthma=Migraine=Bronchitis=Sinusitis=Cough/Cold 

Easy Jalneti

Dynamic Memory Pvt. Ltd.
B-121, 2nd Floor, Green Fields, Faridabad-121013 (Haryana), Mob:+91-9312286540

E-mail:biswaroop@biswaroop.com

Buy online at: 
www.biswaroop.com/shop



Let your Nearest Hospital be your Home

Hospital in a Box (HIB) is a collec�on of carefully 

selected 28 ingredients with scien�fic valida�on 

in accordance with both Ancient Ayurveda 

and Mainstream Modern Medicine.

HIB comes with a book with the same name 

to help you prepare the concoc�on 

using these ingredients, which can solve 

the major health issues faced by humans. 
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Dynamic Memory Pvt. Ltd.
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Virtual OPD

If you are suffering from Cancer, Heart Disease,
Kidney failure or other life-style diseases

and want to know

to help you recover from illness 

Then, let Dr. Biswaroop Roy Chowdhury design a customised Diet Plan for you, 

based on your medical history, current medication and present lifestyle .

Designed Just for You

Take the rst step towards curing the disease by mailing us your medical history 
at biswaroop@biswaroop.com or contact us at: +91-9312286540

The Best Diet on Earth 

Stenopeic Glasses to Cure 
Cataract, Glaucoma/Improving Eye Sight 

Dynamic Memory Pvt. Ltd.
B-121, 2nd Floor, Green Fields, Faridabad -121003 (Haryana), India

Mobile No.: +91-9312286540, 
E-mail: biswaroop@biswaroop.com

Place your order at:
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How to stop craving of tea      Switch to Hunza Tea         

You may place your order at:

Dynamic Memory Pvt. Ltd.
B-121, 2nd Floor, Green Fields, 

Faridabad (Haryana)
Mobile No.:+91-9312286540,

E-mail: biswaroop@biswaroop.com

Log on to www.biswaroop.com 
to buy products

For those who are too lazy to collect the above ingredients 
(to make their own hunza tea)  may order

Let every morning be the Hunza Morning

If you have decided to pick only one of my suggestions for the sake of your 
health. Then take this suggestion :

Stop consuming tea specially, morning tea. The early morning tea makes the 

inner lining of your intestinal wall acidic, as after night of fasting your stomach is 

empty and craving for food. An acidic stomach on a regular basis is the single 

biggest cause of all kind of inflammatory and lifestyle diseases including arthritis, 

diabetes etc.

Hunza Civilization: Hunza people are the Indians living at extreme northwest of 
India in Hindu Kush range. They are known to be one of the world's healthiest 
civilizations, often living up to the age of 110 years.

Ingredients:
Ÿ 12 Mint leaves(Pudina)
Ÿ 8 Basil Leaves(Tulsi)
Ÿ 4 Green cardamom (Elaichi)
Ÿ 2 gm Cinnamon (Dalchini)
Ÿ 20 gm Ginger (Adrak)
Ÿ 20 gm Jaggery (Gur)

Instructions:

Ÿ Take 4 cups of water in a tea pan

Ÿ Add all ingredients, simmer it for 10mins

Ÿ Add a dash of lemon juice and serve hot or 

cold

How to prepare Hunza Tea  (serves four):

j 225/-
(Courier charges extra)  

76 Cups 
of

Hunza 
Health

 

Tea
Hunza 
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Mob.:9999436779,  E-mail:ibr@indiabookofrecords.in,  

Website:www.indiabookofrecords.in



A step by Step Guide to 
a Smarter Memory
By Neerja Roy Chowdhury 

This book will show you how to:
· Memorize a dictionary
· Never forget any appointment
· Recall every formula correctly
· Remember the shopping lists, birthdays 
   and anniversaries etc.
· Overcome absent mindedness
· Memory techniques to achieve 
  career goals
· Secure better marks in every exam

About the author:
Neerja Roy Chowdhury, the name can be found 
in prestigious record books including Guinness 
Book of World Records and Indo-China Book 
of Records for diverse reasons. The most 
interesting of all is her ability 
to memorize the complete 
O x f o r d  E n g l i s h - H i n d i 
Dictionary. She has also 
developed software for 
memorizing a dictionary. She 
has travelled more than 100 
cities internationally in last 
one decade training people 
on ‘Memory Techniques’. Her 
latest book ‘Smarter Memory’ is published by 
Rupa Publication. Presently she is involved in 
developing curriculum in memory techniques 
for international universities.

Place your order at:
Dynamic Memory Pvt. Ltd.

B-121, 2nd Floor, Green Fields, Faridabad (Haryana)
Mobile No.: 09312286540, 09313378451

E-mail: mw@asiabookofrecords.com
Log on to www.biswaroop.com to buy products

(Courier charges extra)  
Price: j 195/-



Hunza Tea

DVD

Diabetes 
Cure Game

B-121, 2nd Floor, Green Fields, Faridabad (Haryana) Mobile No.: +919312286540
E-mail: biswaroop@biswaroop.com website: www.biswaroop.com

Dynamic Memory Pvt. Ltd. 

Log on to www.biswaroop.com to buy products

(Courier charges extra)  

Price: j 600/-

Book  
‘Diabetes 

Type I & II-
 Cure in 72hrs’   

Book  
‘Heart Mafia’

Available 
in English/Hindi

Gift yourself and your loved one 
a Diabetes Free Life

Place your order at:

Halt harmful effects/addiction of tea. Switch to Hunza Tea!

76 Cups 
of

Hunza 
Health

 

Tea
Hunza 






