Bio Prost Peru 2021 - Bio Prost Precio - Bio Prost
Donde Comprar en Perú *`{Brmn-I5Z}`!*
Updated: June 6,2021

6 secs ago.

¡Todo el mundo está hablando de esto! ¡ Estudiante
prodigio de Peru fue galardonado con el premio
Excellence Award en Salud después de publicar la técnica
de tratamiento de próstata enferma que salvará millones
de vidas!

Mientras tanto, en Peru: ¡los médicos caraduras en un acuerdo
secreto con las farmacias ocultan un medicamento efectivo que
elimina la prostatitis de una vez por todas y cada año bombean
dinero de los hombres, prescriben medicamentos caros y
procedimientos muy caros.
A principios de la primavera de 2021, sucedió algo increíble en el Congreso Europeo de Urología. Toda la sala estuvo
aplaudiendo 10 minutos de pie a la persona que estaba en la tribuna. Fue Antonio Torres Echeverría, un estudiante de
Peru. Fue él quien propuso usar una fórmula única que permite curar completamente la prostatitis y prevenir los efectos
letales.
Antonio propuso una gran idea, y a su realización se dedicaron los científicos Peruanos y suizos. Los especialistas del
Instituto de Urología, la Universidad Nacional de Medicina y muchos otros especialistas se dedicaron al desarrollo
del remedio. El medicamento ya está creado y muestra excelentes resultados.

Lee en nuestro material de hoy: cómo un nuevo medicamento puede salvar
millones de vidas y por qué los ciudadanos de Peru pueden obtenerlo con un
gran descuento.
Corresponsal: "Antonio, estás entre los diez estudiantes más inteligentes de las universidades médicas del mundo. ¿Por
qué decidiste abordar exactamente este problema urológico?"
Antonio: No quiero hablar de esto en público, pero la motivación aquí es exclusivamente personal. Hace unos años, mi
padre murió de cáncer de próstata. Parece que todo estaba bien, y luego vino una muerte dolorosa. Entonces comencé a
estudiar preguntas relacionadas con la urología. Estuve sorprendido cuando me di cuenta de que la mayoría de las
pastillas en las farmacias son una química inútil que solo mutilará aún más todo el cuerpo. Y mi padre las tomaba todos
los días.
En los últimos tres años me sumergí completamente en este tema. En realidad, el nuevo método de tratamiento de
prostatitis, del que todos dicen ahora, apareció en el proceso de escribir mi trabajo de fin de carrera. Me di cuenta de
que había inventado algo nuevo. Pero no podía pensar que causara tanto interés por parte de diversas estructuras.
Corresponsal: ¿Sé que te querían multar inmediatamente después de la publicación de los resultados de tu
descubrimiento?
Antonio: Sí, tres días después de mi discurso en la conferencia. Afortunadamente, ya me contactaron entonces desde el
Instituto de Urología. Me ayudaron a arreglar esta situación.
Corresponsal: Pero, ¿qué pasó?
Antonio: Algunos de los principales actores en el mercado tenían miedo de mi posible acuerdo con el Instituto de
Urología y otras instituciones para desarrollar un medicamento innovador. Entonces ya estaba claro que puede curar
por completo la prostatitis y servirá de un excelente remedio para aumentar la potencia. No sé mucho sobre esto, pero
los medicamentos contra la prostatitis son uno de los segmentos más rentables del mercado. Nadie va a querer perder
millones o miles de millones debido a algún estudiante prodigio. Es por eso que hicieron un escándalo de nada. Por lo
visto esperaban que no entendiera nada de esto y que nadie me protegiera. Pero una vez que los abogados tomaron este
caso, se hizo evidente que todo estaba cosido con hilos blancos. Y me dejaron en paz.
Corresponsal: Después de eso, ¿ya no hubo problemas?
Antonio: No hay problemas, pero había intentos de comprarme la fórmula. Tan pronto como aparecieron las
publicaciones sobre mi método, inmediatamente comencé a recibir varias ofertas para vender mi idea. Los primeros
fueron franceses, ofreciendo 120 mil euros. La última fue una sociedad farmacéutica estadounidense, querían
comprarla por $35 millones. Ahora he cambiado mi número de teléfono y no me conecto a las redes sociales porque
todos los días a través de todos los canales de comunicación se me dirigen con las ofertas de compra.
Corresponsal: Pero por lo que yo sepa, ¿no has vendido esta fórmula?
Antonio: No. Tal vez suena un poco brusco, pero no la creé para que algunas personas del extranjero se beneficiaran de
ella. ¿Qué pasa si vendo la fórmula? Obtendrán una patente, prohibirán la producción a los demás y subirán el precio
del medicamento. Soy joven, pero no soy tonto. Así los Peruanos simplemente no podrán deshacerse de los problemas
urológicos, la prostatitis y la falta de la potencia. Uno de los médicos extranjeros me dijo que un medicamento como
este debe costar al menos $1000.000! Pero es una locura. ¿Quién puede comprarlo por ese dinero en Peru?
Por lo tanto, cuando recibí una propuesta del estado para participar en el desarrollo del medicamento en Peru, la acepté
de inmediato. Trabajamos con los mejores especialistas. Fue increíble. Ahora el medicamento ya pasó los ensayos
clínicos y está disponible para todos.
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