
LO QUE TAMBIEN HACEMOS 

Nuestra misión como ya lo hemos mencionado, va tan lejos y con un interés científico de compartir 

recursos que pueden prevenir enfermedades. 

Más de 26 años de experiencia más, de 2.000 pacientes y 6 años de investigaciones, hablan como 

ellos han logrado curarse y mejorar su salud. Testimonios si existen, pero no es nuestro punto 

fuerte en la web; muchos testimonios en páginas web son poco creíbles, por no decir: inverosímiles 

en su totalidad.  Así que nuestra recomendación para Usted es ponerse en contacto personal con 

nuestro administrador o, directamente con miembros activos y darse la oportunidad de ver estos 

testimonios en persona. 

HRT. HORMONAL REPLACEMENT THERAPY-INTELLECTUAL LONGEVITY & A GREAT PHYSIQUE 

Hormonal Replacement Therapy 

HRT. Es benéfica para los seres humanos desde que, al avanzar la edad, nuestra cascada hormonal 

declina y, es necesario un reemplazo de terapia hormonal, para alcanzar el nivel normal que 

teníamos en nuestros años de juventud. 

Nosotros tenemos el médico que le asistirá sus niveles individuales cuando sea necesario. HTR será 

necesaria en muchos casos como, por ejemplo: Perdida de memoria, cambios de temperamento, 

ganancia de peso en grasa, baja lívido y especialmente en las mujeres que sufren de calores y mal 

carácter. 

Nuestra HTR no se basa solo en HGH inyección, nosotros tratamos de alinear toda su cascada 

hormonal basándonos, en exámenes de laboratorio que nos permitirán saber que o, cuales son 

deficiencias físicas y psicológicas. Nosotros tenemos muchos recursos, recursos naturales que se 

pueden aplicar que nos permiten caer en un procedimiento equivocado en su terapia. Existen 

muchos casos donde el paciente no necesita del uso de la “Somatotropina” o “Somatropin” o HGH 

inyectable; ¡es importante factor que su doctor sepa como escoger el procedimiento correcto y, 

aquí estamos nosotros! 

 

En nuestro proceso de pensar: Como ya se ha mencionado, es un proceso interno del cerebro que 

depende de fluidos, estos fluidos combinados con los neurotransmisores están encargados del 



proceso del pensamiento; estos fluidos les podemos llamar Hormonas y, cuando están en las 

cantidades equivocadas, hacen esa diferencia en nuestra forma de pensar afectando nuestra 

memoria, velocidad de pensamiento, felicidad, buen o mal carácter, temperatura, proceso de 

grasas, calidad del tejido que termina en la apariencia externa que dice mucho de nuestra 

juventud. 

En nuestra empresa para que Usted tenga una mejor salud y belleza, pero para nosotros una 

medalla de gratitud, nosotros hemos creado tres pasos como siguen: Consejería Nutricional, 

suplementación en base a examen de sangre por laboratorio y la aplicación científica de 

levantamiento dirigida por Sport Medicine Trainer.  

 

 


