¡La Enfermedad Cardíaca
es la Mayor Causa de
Muertes en los
Estados Unidos!
Una de Cada Dos Personas
Tiene Alguna Cardiopatía
¿Tiene una Enfermedad Cardiaca?
¡Si Sufre de Alguna de las Siguientes Cosas
Podría Tenerla!
Presión
Sanguínea
Alta

Migraña
Dolores de
Cabeza

Diabetes

Dolor Crónico

Disfunción
Sexual

Artritis

Colesterol
Alto

Depresión

Fibromialgia

El Dr. Louis Ignarro, ganador
del Premio Nobel, habla sobre
el descubrimiento del Óxido
Nítrico y las muchas soluciones
naturales que están disponibles
para ayudarle a prevenir e
incluso
a
revertir
las
enfermedades del corazón.

Haga Una Cita Hoy
Fecha:_______________________________________
Hora: _______________________________________

Nombre de Contacto: ___________________________
Información de Contacto: ________________________

Dr. J. Joseph
Prendergast
La Asociación Americana de Diabetes (ADA) nombró
recientemente al Dr. Prendergast como el “Padre del Año”
por sus notables contribuciones científicas.
La ADA le concedió la distinción al Dr. Prendergast
especialmente por:

1. Examinar y documentar clínicamente más de
6,000 resultados de su propia base de pacientes.
2. Hospitalizar a menos del UNO por ciento de sus
pacientes en 19 años.
3. No perder ni a UN solo paciente debido a un Ataque
Cardiaco o Derrame en 19 años.

Cardio
Pulse-Wave
La Tecnología Más Innovadora para la
Evaluación Vascular No-Invasiva

El Dr. Prendergast es Colegiado Certificado en Medicina
Interna, Endocrinología y Metabolismo y ha publicado
más de 50 artículos médicos en JAMA, The New England
Journal of Medicine, and Diabetes Care.
(Visite: EndocrineMetabolic.com para mayor información)
El principal objetivo del Dr. Prendergast es salvar un
millón de vidas por medio de implementando del Sistema
de Evaluación Bpro Vascular, y nuestra compania Heart
Disease Defense hemos unido a él para lograr ese
objetivo.
Deseamos que un especialista en Evaluación Bpro
le haga una evaluación rápida, no invasiva, para verificar
cuál es el estado de su corazón.

Después de su
evaluación
discutiremos con
usted las estrategias
profesionales y los
protocolos médicos
disponibles para que
usted pueda mejorar
en forma inmediata y
dramática su salud y
su bienestar.

SOBRE LA EVALUACIÓN
El Sistema innovador Bpro con el software
“A-PULSE CASP” mide instantánea y
correctamente su salud cardiovascular

