
 
 

 

 

 

 

 

 

El programa “Optimiza tu 

bienestar” dirigido  ayudarte 

a identificar muchas de las 

influencias ambientales 

comunes que podrían estar 

conduciéndote a unos 

resultados más bajos que 

los óptimos de tus genes, 

enzimas y funciones 

metabólicas La optimización 

es un proceso de despertar 

en el que te das cuenta de 

los efectos que tu entorno 

crea en tu cuerpo, sientes 

los cambios positivos que 

realizas y te haces 

responsable de tu propio 

destino. 

Para alcanzar tu máximo 

potencial, debes asegurarte 

 

 

 

 

 

 de que estos procesos 

están trabajando a su nivel 

óptimo. A un nivel más bajo 

que el óptimo ya puedes 

sentir los efectos de una 

perdida de funciones, que se 

pueden reflejar en estar bajo 

de energía, sueño 

deficiente, una inmunidad 

debilitada, concentración 

pobre, irritabilidad, dolores 

generales, recuperación 

lenta, susceptibilidad a las 

lesiones y más. Si se da 

este estado sub-óptimo por 

un periodo demasiado largo 

de tiempo, entonces esto te 

puede llevar a padecer 

Enfermedades.  

Nuestro medio ámbiente ha 

cambiado drásticamente 

desde la revolución 

industrial y uno de los 

cambios más notables se ha 

dado en el área de los 

objetos creados 

artificialmente por el 

hombre. Existen muchas 

influencias negativas del 

ambiente que podemos 

acumular y que no son bien 

toleradas por el cuerpo y de 

 

 

 

 

 

las que deberíamos 

deshacernos a través de los 

procesos de eliminación 

naturales del cuerpo. Sin 

embargo, estos procesos no 

fueron diseñados para 

enfrentarse con la cantidad y 

variedad de productos 

creados artificialmente por el 

hombre que ahora 

poseemos. Esto requiere 

obtener un apoyo extra.  

Nuestro cuerpo es atacado a 

diario por microorganismos 

que pueden debilitar nuestra 

habilidad de defendernos. 

Contamos con procesos 

naturales que fueron 

diseñados para darnos la 

capacidad de resistir estos 

ataques, también existen 

muchos alimentos que 

apoyan a nuestra habilidad 

natural de defendernos 

contra estos invasores y 

mantener tu resistencia 

natural en buena forma y 

permitir a tu cuerpo que se 

defienda, por lo que nuestro 

tratamiento busca este 

equilibrio para que inicie de 

modo natural este proceso. 
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Muchos procesos en el 

cuerpo requieren una gran 

variedad de vitaminas para 

funcionar a un nivel óptimo. 

Las vitaminas son una parte 

clave de los procesos 

enzimáticos, los cuales son 

los conductores que se 

encuentran detrás de todos 

los procesos metabólicos. 

Necesitas una amplia gama 

de vitaminas para ayudar a 

mantener el sinfín de 

mecanismos subyacentes 

del cuerpo que a su vez 

apoyaran al bienestar 

optimizado. 

Muchos procesos y 

estructuras en el cuerpo 

requieren minerales para 

funcionar a un nivel óptimo. 

Los minerales son una parte 

clave de los procesos 

enzimáticos, los cuales son 

los responsables de todos 

los procesos metabólicos del 

cuerpo. También juegan un 

papel en la estructura, la 

acción muscular y 

transmisión nerviosa. Tú 

necesitas una amplia 

 

 

 

 

 

 

variedad de minerales para 

ayudarte a mantener la 

infinita combinación de 

mecanismos subyacentes 

que a su vez apoyan a tu 

bienestar optimizado. 

Nuestro cuerpo produce 

muchas moléculas de 

oxígeno libres y otros sub-

productos, que pueden 

llevar a un estrés oxidativo. 

Los antioxidantes son una 

parte esencial en los 

procesos que ayudan al 

cuerpo a luchar contra estos 

mecanismos. Necesitas una 

gran variedad de 

antioxidantes para ayudar a 

tu cuerpo a ocuparse de la 

oxidación, lo cual ayudará a 

su vez a alcanzar un 

bienestar mayor. 

PORQUE LA SUEROTERAPIA 
INTRAVENOSA CON 
MINERALIES AMINOACIDOS 
Y VITAMINAS ES 
NECESARIA PARA UN 
EQUILIBRIO ENERGETICO Y 
ESTABILIZACION DE 
ENFERMEDADES. 

 
No es para nada exagerado  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
decir que las Proteínas son 
el compuesto básico de los 
seres vivos y constituyen su 
base operativa. Simple-
mente, hacen posible la vida 
y la protagonizan con todas 
las letras. 
Prácticamente todos los 
procesos biológicos 
dependen de la presencia o 
la actividad de éste tipo de 
moléculas. 

  
Muchos procesos en el 
cuerpo requieren una gran 
variedad de vitaminas para 
funcionar a un nivel óptimo y 
también hoy en día explica 
el porque del deterioro de 
nuestro cuerpo y el 
envejecimiento acelerado de 
nuestra pies y nuestros 
órganos. Las vitaminas son 
una parte clave de los 
procesos enzimáticos, los 
cuales son los conductores 
que se encuentran detrás de 
todos los procesos 
metabólicos. Necesitas una 
amplia gama de vitaminas 
para ayudar a mantener el 
sinfín de mecanismos 
subyacentes del cuerpo que 
a su vez apoyaran al 
bienestar optimizado. 
Muchos procesos y 
estructuras en el cuerpo 
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requieren minerales y cada 
órgano especifico un 
aminoácido especifico,  para 
funcionar a un nivel óptimo. 
Los minerales son una parte 
clave de los procesos 
enzimáticos, los cuales son 
los responsables de todos 
los procesos metabólicos del 
cuerpo. También juegan un 
papel en la estructura, la 
acción muscular y 
transmisión nerviosa.  
Nuestro cuerpo produce 
muchas moléculas de 
oxígeno libres y otros sub-
productos, que pueden 
llevar a un estrés oxidativo 
osea un deterioro celular 
que es la llave a toda 
enfermedad. Los anti-
oxidantes por ejemplo las 
vitaminas son una parte 
esencial en los procesos 
que ayudan al cuerpo a 
luchar contra estos 
mecanismos. Necesitas una 
gran variedad de 
antioxidantes para ayudar a 
tu cuerpo a ocuparse de la 
oxidación, lo cual ayudará a 
su vez a alcanzar un 
bienestar mayor.  

 
Cuando este tipo de terapia 
ingresa en el organismo 
humano es capas de 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
generar en la célula una 
revitalización, o una 
estimulación y con ello la  
reparación de un órgano, 
glándula o tejido. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
BENEFICIOS QUE 
APORTA LA TERAPIA 
INTRAVENOSA 

1. La Terapia funciona 
como un potente anti-
envejecimiento, 
mejorando 
considerablemente la 
piel. A través de las 
infusiones intravenosas 
se logra atacar 
directamente a 
los radicales libres que, 
son los causantes del 
envejecimiento. De esta  

 

 

 

 

 

forma, se eliminan los 
metales que favorecen los 
daños por radicales. En 
este sentido, la Terapia de 
Qulación protege contra la 
demencia por ej la senil y 
colabora en la mejora de la 
enfermedades como el  
Alzheimer. 

2. Es muy beneficiosa para 
pacientes que pade-
cen arterioesclerosis. Esta 
patología se basa en un 
endurecimiento de las 
arterias. La Terapia de 
quelación logrará aumentar 
la flexibilidad de las 
arterias. 

3. La Terapia es muy 
adecuada para pacientes 
que padecen distin-
tos problemas cardiovas-
culares. Se trata de un 
tratamiento no invasivo 
que, en muchos casos, 
logra evitar la cirugía de 
bypass. En estos casos es 
primordial que el paciente 
contacte con el médico que 
será quién le ofrecerá las 
indicaciones concretas al 
respecto. 

4. A través de la Terapia se 
podrá evitar muchas de las 
enfermedades 
degenerativas relacionadas  
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con el envejecimiento. Además, 
nos aportará diversas mejorías 
en los procesos metabólicos. 

5. Pacientes afectos de 
la Enfermedad de Wilson, en la 
que el cuerpo acumula grandes 
cantidades de cobre son 
totalmente idóneos para realizar 
tratamientos con terapia de 
Quelación. A través de este 
tratamiento se logrará eliminar 
las grandes cargas de metatales 
pesados como el cobre. 

6. Diversas enfermedades pueden 
beneficiarse de la Terapia de 
Quelación. Afecciones como la 
artritis, la diabetes, el cáncer, la 
osteoporosis e, incluso, algunos 
tipos de Parkinson son aptas 
para tratarse a través de este 
potente método. 

7. Es una gran aliada del sistema 
nervioso Con este tratamiento se 
logrará reducir los problemas de 
pérdida de memoria, estrés, 
depresión y afecciones en el 
sueño. Lo que logrará esta 
terapia es mejorar considerable-
mente la función intelectual del  
paciente.  

8. Terapia coadyuvante De 
desintoxicación en tratamiento 
contra el cáncer.  
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