CALORAD®
El Colágeno Original Líquido
Sugerencias de uso
• Ingiera una cucharada de Calorad® en ocho
onzas de agua cuando el estómago esté vacío
(generalmente tres horas después de haber
ingerido alimentos) a la hora de acostarse y
preferiblemente antes del reclinar su cabeza en
la almohada y cerrar los ojos.
• Beba ocho vasos de agua por día.
• Comprométase totalmente con el programa
al menos durante tres meses y ponga a su
mayor esfuerzo para vivir una vida balanceada
y asegúrese de pesarse y medirse al principio.

Razones por las cuáles la gente
ingiere Calorad®.
• Para perder peso
• Para los huesos y los tejidos
conectores.
• Para un mejoramiento de la
apariencia de la piel.
• Para mejorar el metabolismo.
• Para la pérdida de grasa
• Para la retención muscular.
• Para mejorar los niveles
de energía.
• Para brindar elasticidad y
tersura a la piel.
• Para mejoras en la piel, el pelo
y la textura de las uñas.
• Para dormir mejor

¿Ponen huevos las gallinas gordas?

entonces

ahora

La Historia
Se le solicitó a Michel Grise de Montreal, Quebec,
Canadá, un inventor de muchos años para que
ayudara a resolver un problema con la industria
avícola: un problema de salud llamado síndrome
del hígado graso en las gallinas. El diseñó una
fórmula de colágeno la cual en pocas semanas
hizo que las gallinas empezaran a poner huevos
nuevamente. El resto es historia... el doctor le
sugirió a Michel que debería de perder unas
cuantas libras por lo que decidió probar la fórmula
en él mismo y… ¡dio resultado!

Vista quiropráctica del Calorad®
Cuando recibí la literatura acerca del Calorad®
por primera vez, me interesé por el concepto
pero por supuesto estaba un poco escéptico.
Como quiropráctico que soy, el concepto
de construir masa muscular tenía más
implicaciones que simplemente perder grasa.
Los músculos están unidos a los tendones
los cuales por supuesto se adhieren a los
huesos. Se me ocurrió que si se incrementara
la masa muscular eso podría potencialmente
beneficiar la tendinitis y otras condiciones
músculo esqueléticas. Debido a que trato
muchos pacientes a quienes se les diagnostica
fibromialgia, pensé que éste sería un producto
interesante de evaluar. Ahora, lo que ha sido
particularmente interesante después de ver
que muchos pacientes han usado Calorad®
es el hecho de que algunos pacientes me han
dicho que han aumentado dramáticamente
su energía y en algunos de mis pacientes
que sufren de fibromialgia sus dolores se han
reducido significativamente. Entre más masa
muscular la gente se siente mejor. Aunque
yo insto a cada uno para que pasen al menos
90 días antes de emitir un juicio, hasta el
momento, no he visto ningún paciente que
no haya notado una mejoría después de seis
semanas de utilizar el producto. Todos mis
pacientes han perdido pulgadas y peso.
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