Heritage

La formula original de Healthy Heart se enfocó en mantener niveles saludables de homocisteína. ¿Por qué? debido a
que el 20% de las muertes alrededor de todo el mundo son causadas por enfermedades cardiovasculares
comprobándose que un elevado nivel de homocisteína es un factor de riesgo determinante en las enfermedades
cardíacas.
El exceso de homocisteína compromete la integridad del revestimiento de las paredes de las arterias, creando áreas
que necesitan restaurarse- lo que se hace con colesterol. Es así como la fórmula del Healthy Heart, ha sido
diseñada para reducir el nivel de homocisteína, que es un factor de riesgo relevante en las enfermedades
cardiovasculares. Los ingredientes que hacen este trabajo incluyen: Vitamina C, Nacina, Vitamina B6, Vitamina B12
y los aminoácidos Prolina, Licina y Serina.
Luego de muchos años de exitosos testimonios con la fórmula original del Healthy Heart; hoy, nuevos avances en
la investigación han inspirado a Heritage a llevar este producto al filo de la tecnología. Estamos manteniendo los
principales ingredientes anti-homocisteína en esta fórmula, y le hemos adicionado una enzima novedosa llamada
Nattokinase. En los años 80 el Dr. Sumi aisló esta enzima del natto, un queso vegetal fermentado ampliamente
consumido en Japón, con una historia que viene de hace más de 1.000 años. Es un hecho muy conocido de que los
japoneses tienen una baja incidencia de enfermedades cardiovasculares en relación a países occidentales. De
hecho, de acuerdo a las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, los japoneses tienen menos de un tercio
de muertes producidas por enfermedad cardiaca isquémica que Estados Unidos.
La enzima Nattokinase ha sido sujeto de un estudio reciente realizado por el Dr. Holsworth, un investigador pionero en
el campo de la salud cardiovascular. El Dr. Holsworth ha investigado cómo la enzima Nattokinase afecta en el flujo
sanguíneo y los coágulos de sangre, concluyendo que esta novedosa enzima tiene un verdadero valor terapéutico para el
sistema cardiovascular. La sangre fluye saludable y libremente y cuando es necesario crear un coágulo,
por ejemplo cuando alguien se corta un dedo o alguna otra parte del cuerpo, el
cuerpo coagula la sangre que se necesita . Sin embargo, hay también
coágulos de sangre que no son saludables, que espesan la sangre y
llevan a problemas de salud tales como infartos, ataques al corazón,
embolias pulmonares y trombosis profundas en las piernas. Es aquí
en donde la enzima Nattokinase apoya en pos de un sistema
cardiovascular sano: Se ha demostrado que ayuda al cuerpo en
su sistema de coagulación sin deteriorar su habilidad de parar el
sangrado cuando es necesario. El resultado es una sangre que
fluye mejor, un aumento de oxigeno y nutrientes que ayudan a
todos los tejidos del cuerpo.
Las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte en
todos los países desarrollados, alcanzando el 50% de causa de todas las
muertes. Ahora, el nuevo Healthy Heart Plus no solamente ayuda en la
salud del sistema cardiovascular, manteniendo las paredes arteriales
fuertes y flexibles, sino además con su nuevo ingrediente Nattokinase
ayuda también a mantener la sangre dentro de las arterias fluyendo
suavemente. Estos beneficios son de gran envergadura para mucha
gente : atletas de alto nivel, diabéticos, cualquiera que tenga problemas
circulatorios, fumadores, gente que realiza viajes en avión largos, y
también para aquellas personas sanas que simplemente quieren estar
seguras de que su sistema cardiovascular está trabajando de manera
óptima. Sus beneficios abarcan desde los pequeños vasos sanguíneos de
nuestros ojos y riñones hasta los más grandes como el de las extremidades
de nuestros dedos del pie. La salud de este sistema determinará si es que el
oxigeno y nutrientes alcanzaran a cada tejido de nuestro cuerpo. Heritage
Healthy Heart Plus ayuda en estos esfuerzos hacia una salud vibrante con el
más alto nivel de ingredientes existente en el mercado hoy en día.

Dósis: Dos cápsulas por día. Es preferible tomar con los
alimentos (una al comenzar el día y otra al terminar el día)
o según lo recomiende un profesional de la salud.
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