stem
sense

Stem Sense, es una revolucionaria fórmula
de rejuvenecimiento que estimula los factores de crecimiento, los cuales a su vez activan las células madre en tu cuerpo para
reemplazar las células desgastadas, mientras
aumentan tu energía y mejoran tu claridad
mental. Stem Sense contiene poderosos
compuestos antiinflamatorios que ayudan a
aliviar el dolor articular y muscular causados
por el envejecimiento o el ejercicio.

Stem Sense
Stem Sense, es una revolucionaria fórmula de rejuvenecimiento que estimula
los factores de crecimiento, los cuales a su vez activan las células madre en tu
cuerpo para reemplazar las células desgastadas, mientras aumentan tu
energía y mejoran tu claridad mental. Stem Sense contiene poderosos
compuestos antiinflamatorios que ayudan a aliviar el dolor articular y
muscular causados por el envejecimiento o el ejercicio.
Promueve la energía física y la agudeza mental| Fórmula rica en minerales de
amplio espectro | Ayuda a mejorar las articulaciones y la flexibilidad | Mejora el
sistema inmunológico del cuerpo
Factores de Crecimiento Derivado (Cigoto)
Es una mezcla natural de aminoácidos, oligopéptidos y glicopéptidos,
extraídos de huevos de aves fertilizados en un proceso en frío y cosechados en
etapa pre- embrionaria del huevo, que es cuando estos nutrientes se
encuentran en sus niveles máximos. Las aves y los seres humanos tienen
exactamente la misma enzima Telomerasa. La enzima Telomerasa mantiene
nuestras células jóvenes y saludables, mediante el aumento de longitud de las
tapas laterales de protección en cada uno de nuestros 23 cromosomas. Los
factores de crecimiento derivados de Cigote en Stem Sense suministran a
nuestro cuerpo, factores de crecimiento para activar la enzima Telomerasa por
lo que el ADN en nuestras células se mantiene protegido.
Factor de Crecimiento Nervioso
El Factor de Crecimiento Nervioso (Nerve Growth Factor) es un tipo especial
de Factor de Crecimiento que estimula las células madre del cerebro,
ayudando a que las Neuritas vuelvan a crecer. Las Neuritas son células
especializadas que permiten la comunicación de célula a célula en nuestro
cerebro. Las Neuritas mueren durante el proceso de envejecimiento, en el cual
se pierde la comunicación celular y resulta peor que la pérdida de células del
cerebro normal. Stem Sense activa el factor de crecimiento nervioso que
proporciona comunicación entre las células del cerebro, manteniéndolas en
estado saludable.
Extracto de Schisandra Chinensis
Esta es una planta que crece en los montes Urales en Rusia y que durante
años ha sido utilizada como fuente de energía por cazadores y excursionistas.
La Schisandra produce frutos rojos brillantes comestibles, que se dice, ayudan
a reducir el hambre, la sed y el cansancio en los viajes largos. La Schisandra es
una planta adaptógena que ejerce un efecto sobre los sistemas nervioso
central, el sistema nervioso simpático, endocrino, inmune, los sistemas
respiratorio y cardiovascular. Los estudios en humanos muestran que esta
planta ayuda a incrementar la capacidad de trabajo físico y mejora la
memoria y agudeza de pensamiento. Stem Sence contiene una dosis potente
de Schisandra para aumentar la energía mental y física.

Extracto de Boswellia Serrata
Es una resina de goma de árbol utilizada en la medicina Ayurvédica india para
el tratamiento de la inflamación. La Boswellia es un potente antioxidante.
Estudios realizados con extractos de Boswellia Serrata, afirman que ayuda a la
función y el movimiento saludable de las articulaciones. Sense Stem contiene
ingredientes activos de Boswellia, tanto solubles en agua como en grasa, esto
con la finalidad de ofrecer alivio inmediato y posteriormente un alivio
paulatino de los nutrientes para un máximo apoyo anti- inflamatorio. Esta
planta también ayuda a proteger contra la degradación del colágeno, un
componente importante de los tejidos conectivos.
Beta Glucano
Se refiere a un potente estimulador del sistema inmune que lo prepara para
combatir las proteínas invasoras extrañas. El Beta Glucano también contiene
selenio, un micronutriente que soporta la división celular saludable.
Fucoidan
Un poderoso activador y movilizador de células madre, el cual las ayuda para
que se mantengan en movimiento y se multipliquen más rápido. El Fucoidan
estimula el crecimiento de las células madre de la médula y ayuda a
redistribuir y aumentar los niveles de calcio y la resistencia ósea.
Sales Minerales del Mar Muerto
Una fuente superior de todos los minerales esenciales, como el magnesio,
calcio y potasio. Estas sales contienen 27 % de minerales variados en
comparación con la sal del mar ordinario que sólo tiene 3%, y de los cuales el
95% es cloruro de sodio. La Sal del Mar Muerto ofrece altas cantidades de sílice
para proteger la salud del cabello, la piel y las uñas
El Hidroxitirosol
Considerado el antioxidante más potente del mundo, este se encuentra en el
aceite de oliva extra virgen. Este antioxidante estimula las células en el cuerpo
para producir un antioxidante especial llamado “Manganeso S.O.D”, el cual
sólo se localiza en las mitocondrias de las células que generan energía. Resulta
mejor que las células produzcan sus propias enzimas antioxidantes, que
proveerlas con antioxidantes externos, tales como la vitamina C y E. El
manganeso S.O.D. es 3500 veces más potente como antioxidante que la
vitamina C.

