“Sólo pido que me dejen explicarme”
Alfred Blasi es ya un nombre bien conocido. Él hubiera preferido pasar
desapercibido, testimoniar sin más, como están haciendo otros muchos, que
se ha recuperado de una fibromialgia que lo llevó a una silla de ruedas, que
se ha olvidado de unos dolores insoportables. Pero el anonimato no ha
podido ser. Alfred Blasi es el padre de la prodigiosa solución. Él ha
encontrado la fórmula de “Recuperat-ion”, un complemento dietético de
minerales. Alfred Blasi explica cuantas veces sea necesario que es verdad,
que mucha gente que ha pasado por el drama que él sufrió, puede sanar y
recuperar su calidad de vida. Ofrece la aventura de salir de una pesadilla.
No ofrece milagros como “curandero”, sino como enfermo que conoce lo que
es el antes y el después. La puerta se llama “Recuperat-ion” y muchos aún
no han podido atravesarla.
La fibromialgia es una enfermedad muscular. Alfred Blasi estudió los
componentes de una célula muscular sana y observó que podría tratarse de
un desequilibrio de minerales. “Recuperat-ion” está compuesto de sales
minerales básicas, que no dañan el organismo.

- En Andalucía, concretamente en Granada, han mostrado su rechazo a
“Recuperat-ion”, ¿qué le parece esta posición?

- Siempre hay alguno que dice “no puede ser”. Cada uno puede expresar
libremente su opinión. Respeto todas las opiniones, más si cabe la de la
presidenta de una asociación. Únicamente pido que me dejen explicarme.
Estaría encantado de ir a Granada y contar a los enfermos mi caso
gratuitamente.

- ¿En Granada conocen este preparado de sales básicas?

- Mandé muestras a la asociación y no se atrevió a probarlo hasta que no
estuviera en las farmacias. Ahora que se puede adquirir en las farmacias
sigue sin aceptarlo, hasta que no se pruebe científicamente.

- ¿Esta actitud no puede ser un obstáculo para otros enfermos?

- Si no quieren probarlo, lo respeto. Yo sólo expongo mis conocimientos. Si
la asociación los rechaza hasta que se demuestren, también lo respeto. Pero
insisto en que hay mucha gente que ha mejorado. Otras asociaciones llevan
meses probándolo y los resultados son fenomenales.

- ¿Puede ser ineficaz para alguno?

- Hay gente que dice que no le ha hecho nada, pero sólo lo ha tomado
quince días. Lo mismo que hay mal diagnosticados, habrá gente a la que no
le haga efecto. Pero insisto en que hay cientos de personas que están
tomando “Recuperat-ion”. Algunas lo han dejado a los tres meses, con una
absoluta y total recuperación. Otros, por el contrario, deben continuar
tomándolo pasados más de ocho meses. Lo que no es discutible es que,
tarden más o tarden menos, a todos los enfermos de fibromialgia les
produce mejoría de los síntomas y cada vez se necesita tomar menos
cantidad para seguir bien.

- ¿Qué le diría a una persona que se está planteando probar
“Recuperat-ion” y a la que rechaza este producto de plano?

- Animo a todos a que lo prueben y puedan comprobar por sí mismos que
mis teorías son ciertas. Al que no lo desee probar, mi más sincero respeto,
aunque no comparta su opinión.
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