¡¡¡VIVA MÁS Y MEJOR!!! LE ESTA OFRECIENDO PARA MEJORAR
SUCALIDAD DE VIDA. ¡¡¡ UN SUEÑO GRANDE PARA LA SALUD, Y PARA
EL DEPORTE !!!
Tanto si eres un/a atleta o no, probablemente ha visto las pruebas cuando alguien
corre en una caminadora con una máscara de oxígeno puesta.
Una parte de esta prueba se conoce como el vt (umbral ventricular) y vo2 máximo
o max (el vo2 máx. Es la cantidad máxima de oxígeno (o2) que el organismo puede
absorber, transportar y consumir por unidad de tiempo determinado, vale decir, el
máximo volumen de oxígeno en la sangre que nuestro organismo puede transportar y
metabolizar. También se denomina consumo máximo de oxígeno o capacidad aeróbica.
Es la manera más eficaz de medir la capacidad aeróbica de un individuo. Cuanto mayor
sea el vo2 máx., mayor será la capacidad cardiovascular.)

Cuando alguien se está ejercitando, en un principio, se encuentran en un estado
aeróbico lo que significa que están recibiendo suficiente oxígeno y su cuerpo lo está
utilizando de manera eficiente. Cuando la persona comienza la prueba, se encuentran en
este estado aeróbico. El cuerpo es de unas 10 veces más eficiente en una etapa aeróbica
que cuando se encuentra en una fase anaeróbica.
En el momento de la transición al estado anaeróbico cuando no están recibiendo
suficiente oxígeno y su cuerpo no lo está utilizando efectivamente, ese punto es el vt
o umbral ventricular. Es entonces cuando al atleta "le falta el aliento", y no pueden
avanzar más, y está en más o menos 0,05 %.
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Cuando el atleta llega el punto de vt, todavía tiene mucho camino por recorrer hasta
llegar al punto de ya no ser capaces de continuar con la prueba. Cuando llegan al punto en
que simplemente no pueden seguir y que quieren vomitar o desmayarse, esa es su vo2
max.
el estado aeróbico es desde el comienzo de la prueba hasta el estado anaeróbico o
punto vt. Desde el punto vt al punto vo2 max, ese es el estado anaeróbico, cuando ya
no pueden avanzar más y está en más o menos 0,05 %.
Ni que decir, que entre más tiempo se tarde en llegar de la vt al punto de vo2 max
ese tiempo vale su peso en oro. La medalla de oro en muchos deportes es una diferencia
pequeña de rendimiento con respecto a los otros competidores, que la persona promedio
generalmente no puede comprender, cómo una diferencia tan pequeña puede ser la
diferencia entre ganar y perder. Por favor, comprendan cuán profundos y significativos
son estos hechos, porque esto está cambiando las competiciones.
Cuando un atleta es capaz de tener un suministro abundante de moléculas de
señalización, algunas pruebas preliminares indican que pueden ser capaces de aumentar
la cantidad de tiempo que toma que lleguen hasta su nivel de vt por un impresionante
más del 4 - 6 % !!
Vamos a poner esto en perspectiva para que pueda ver por qué el termino del
cambio de juego no son solo palabras, pero es, literalmente, un cambio de juego.
si alguien tuviera que hacer un programa de entrenamiento de triatlón durante 6
meses a un año, podrían esperar aumentar el tiempo que se tarda en llegar a la vt en un
1-2%.
Si alguien tomara drogas dopantes ilegales, podrían esperan aumentar el
tiempo que se tarda en llegar a la vt en un 2 - 4%.
En unas doce semanas, bebiendo las moléculas, las pruebas preliminares indican
que el atleta puede ser capaz de aumentar el tiempo que se tarda en llegar a la vt entre un
4 - 6 %. !!
No sólo las moléculas parecen estar permitiendo que el atleta pueda extender el
tiempo que tarda en llegar a la puntuación vt en un 4 - 6 %, también se extienden el
tiempo que se tarda en llegar a la vo2 max en un 4 - 6 % esto es como encender la
capacidad de resistencia sobrehumana.
Aquí está la revisión de la realidad y lo profundamente significativo que es esto.
Para el montañismo es lo que el tour de francia es para ciclismo. La diferencia entre ganar
el 1er lugar o ganar el lugar 25o. Es una diferencia dela capacidad vo2max de menos del 1%.
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Todos los atletas en el mundo que no están utilizando moléculas tienen una tremenda
desventaja sobre cualquier otro atleta en el mundo que hace uso de las moléculas. No
utilizar las moléculas aprobadas para uso competitivo es lo mismo que rendirse a los
competidores antes de empezar el primer día de entrenamiento.

¿por qué cualquier atleta del mundo podría perder una carrera, competencia,
lucha, juego, ante otra persona o equipo? Porque no han comenzado a beneficiarse de
las moléculas.
En igualdad de condiciones, el atleta que no usa moléculas ni siquiera tiene
oportunidad, y punto.
Cuando hay un cambio en mejorar todas las células, órganos, huesos, sangre,
sistema linfático, humoral y piel. No se trata de una pequeña ventaja competitiva con la
que se pueda trabajar, se trata de tomar las cosas a un nivel completamente nuevo
dejando todo lo demás atrás. Mira, cuando lees que se trata de un cambio para mejorar
la salud y la longevidad, no son sólo palabras para que te entusiasmes, esto es
literalmente, algo que llevará a todas las personas y a los atletas a un nivel nunca soñado
de una manera no tóxica, simple segura y que es totalmente legal, natural y sin efectos
secundarios, lo conseguirá en su vida cotidiana y en las competiciones deportivas,
además de acelerar la recuperación y la reparación orgánica después del trabajo,
ejercicio, o competencia.
¿solo para asegurarme que estas prestando atención, puedes ver que estas moléculas
están derrotando a las drogas dopantes ilegales? Algunos de los mejores atletas del mundo
se están reventado en este momento debido a las drogas ilegales si estuvieran usando estas
moléculas, estarían ganando de manera segura en una forma legal lo que vale la pena para
un atleta.
Esto reescribe por completo lo que es posible en el mundo del entrenamiento
deportivo y la resistencia humana de una manera enorme. Así, además de avanzar en la
reparación y la regeneración celular por delante de cualquier otra cosa jamás producida,
todos estos beneficios humanos y atléticos se pueden lograr, y eres capaz de avanzar en
tu propia vida y salud a un nivel que nunca antes te fue posible.

¡¡¡ viva más y mejor !!! Le esta ofreciendo para mejorar su calidad de vida. ¡¡¡ la
estimulación de la telomerasa !!!
La estimulación de la telomerasa y mayor número de los telómeros son sin duda las maneras
más prometedoras para alargar la esperanza de vida de forma natural. El principio activo es
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una de las pocas sustancias experimentalmente en animales en vivo, la capacidad de
aumentar de manera significativa esta actividad.
Personas cuyos telómeros son más cortos son reconocidas por ser el causante del
envejecimiento celular. "la telomerasa es la enzima que puede hacer retroceder el reloj". La
producción de la telomerasa es una enzima de células embrionarias presente naturalmente
en los muy jóvenes y producido en grandes cantidades por el cuerpo, pero después de entre
los 20 - 25 años la producción de la telomerasa se debilita y el tamaño del telomero tiene
disminución de cada división celular, hasta que es demasiado corta, causando la muerte de
la célula.
Científicamente se sabe que los telómeros son responsables por la expectativa de vida de
una célula cuando una célula se divide, se consigue telómeros más cortos, una vez ha llegado
entre 50 - 100 divisiones, el telómero ya no existe y de esta manera la célula se debilita y se
vuelve defectuosa o muere.
Los telómeros son estructuras especializadas que se encuentran en los extremos de los
cromosomas que protegen contra posibles fusiones y su degradación, que asegura la
estabilidad de los cromosomas y viabilidad de las células.
Los telómeros protegen los cromosomas completos permitiendo la generación de una réplica
completa de los extremos del adn cromosómico a través de la actividad de la telomerasa,
que es capaz de sintetizar telómeros.
Con el tiempo, los telómeros se acortan gradualmente en el contexto del proceso de división
celular ya que el adn que constituye los telómeros no es completamente replicado.
Esto ayuda a explicar muchas enfermedades debido a la edad, que más te haces mayor y
más células para destruir rápidamente, afectando a todos los órganos de su cuerpo y
continúa produciendo muchas enfermedades relacionadas con la edad.
Por otro lado, sabemos que la telomerasa permite el telómero en su totalidad a cada
división de la célula, esto permitiría que el cuerpo humano pueda permanecer más sano y
joven.
La telomerasa restaura trozos de adn, llamados telómeros, que tapona el extremo de los
cromosomas y evita que se deshilache. Cuando una célula se divide sus telómeros se acortan
a una longitud crítica.
Nuestras técnicas científicas con los principios activos de la extracción de enzimas
disponibles por nuestro investigador, ayuda a activar la telomerasa para el alargamiento de
los telómeros, los estudios muestran que la regeneración celular prolonga la vida de un
individuo sano.
Hemos visto que las células se someten a un número limitado de divisiones. Cuando se
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alcanza el límite, las células entran en un estado de senescencia celular, lo cual significa que
no mueren sino que están más dividida estas células entraron en senescencia después
pueden dañar las estructuras adyacentes y factores que causan la inflamación de los tejidos.
normalmente, el sistema inmunológico analiza las células dis-funcionales pero esta función
se vuelve menos eficaz en el tiempo y por lo tanto, los desechos celulares se acumulan con la
edad.
Las investigaciones han demostrado que la eliminación de las células acumuladas podría
impedir o retrasar la aparición de los efectos del envejecimiento. Las intervenciones
terapéuticas para deshacerse de las células se nescensitan, o bloquear sus efectos, nos haría
más saludables y mantenerse más joven.
Tratar el problema en la base y alargar los telómeros parece ser prometedor en la búsqueda
de más juventud.
La experiencia que le presentaremos particularmente ha llamado nuestra atención porque
los resultados son concluyentes y parecen ser transpuesta a escala humana.
Experiencia: el estudio de telómeros muy cortos de extensión y con el tratamiento aumenta
la vida útil de ratones adultos y ancianos sin aumentar la incidencia de cáncer. Por lo tanto,
la edad biológica (un cuerpo) 80 años en un humano escala de edad ratones fue reducida a la
de los adultos jóvenes. Gracias a esto, se ha demostrado que una molécula natural derivada
de astrágalo, activa la enzima telomerasa, alarga los telómeros demasiado cortos, repara las
células de diferentes órganos y aumentó la expectativa de vida.
Según nuestro investigador "este estudio demuestra la eficacia y la fiabilidad. Tenemos los
principios activos que tiene el potencial de, reducir o eliminar efectos discapacitantes del
envejecimiento y degradación causada por una cantidad insuficiente de telomerasa y
telómeros cortos.
Son los principios activos de una molécula descubierta en una hierba china antigua la raíz de
astrágalo. Esto nos da una manera de restaurar una mayor esperanza de vida, la vida de la
juventud y envejecimiento celular control.
Permite a tu cuerpo reactivar la producción de telomerasa, permitiendo que las células para
renovar y regenerar o mantener intactos los órganos de su cuerpo según lo prescrito por su
profesional de cuidado de la salud.
Este producto es un suplemento nutricional y no debe reemplazar una dieta variada y
equilibrada. Si ocurren efectos adversos, deje de usar este producto inmediatamente y con a
su doctor
mantener alejado de la luz, calor y humedad.
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En este sitio no se pretende prevenir, curar o tratar una enfermedad más. En las definiciones
estándar, "envejecimiento" no es una enfermedad.
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