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Su valor lo encontrara en la lista de pre-

cios suministrada, no es el mismo para to-

dos. Pregunte por que. 

La única proteína preparada exclusivamente para UD! 

Se trata de suministrar al paciente bioquímicamente los 

componentes que son deficiencia orgánica exclusiva de 

él, siendo esta una de las razones para solicitar un exa-

men de sangre previo. Esto hará que la apariencia ex-

terior tenga un cambio notorio y pronto  se lo estarán 

diciendo, también Ud. notara cambios internos como en 

su estado de animo. Usamos productos de calidad, 

hechos exclusivamente para Usted, no para todo el 

mundo. No un tamaño para todos por que todos tene-

mos diferentes deficiencias. 

UD puede jugar con sus carbohidratos, pero no juegue 

con sus proteínas que  edifican su tejido celular, es 

decir, su piel, su juventud, su vida en si! dependen de  

la calidad de sus proteínas. Todo su sistema hormonal 

depende de la buena calidad de nutrición, hasta su 

forma de pensar tiene que ver con sus proteínas 
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El propósito de la nutrición y el 
ejercicio es hacer mejores cuerpos 

Egg White Protein 
Peptide Bonded & Free 
amino-acid.- 

 



 

 

En experimentos de laboratorio usando técnicas de ra-

dioisótopo muestran que el 98% de  las moléculas del 

cuerpo humano son reemplazadas completamente cada 

año.  Piezas y partes de toda su estructura son reempla-

zadas con nuevas proteínas.  En seis meses su bíceps, 

su sangre, sus encimas, y hasta la estructura de sus ge-

nes  es reemplaza totalmente.  El cuerpo suyo de hoy , 

se construye de lo que UD.. ha comido en los últimos 

seis meses.  Esa es una buena razón para pensar que no 

debemos envejecer tan pronto. 

Si la proteína que UD.. come es de una calidad pobre, 

todas las estructuras de su cuerpo, músculos, huesos, 

sangre y dientes serán de pobre calidad.  El sistema 

humano es súper -ingenioso haciendo maravillas con 

materiales inadecuados, tapando, pegando pero no pue-

de fabricar  un tejido bueno sacado de basura. Una die-

ta de café, producirá un cuerpo de café.  Así que para 

una optima calidad deberás consumir una optima pro-

teína y se construirá una optima estructura y punto. 
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