
  

Av. 16 de septiembre #364 planta alta, esquina con calle primer de mayo. Colonia El Partidor, 
Cuautitlán México. CP 54879. Arriba de la refaccionaria LTH. 55 82 50 75 17 

 
 

Suero Terapia I 

Infusiones: Quelantes, Oxigenantes, Revitalizantes, 
Energetizantes y Anti-edad. 

 
  

Quelaciones 
Consiste en la administración intravenosa de EDTA (Ácido Etileno Diamino Tetracético) u otra 
sustancia quelante más, complejos vitamínicos, minerales y antioxidantes en el organismo para 
el tratamiento de diversas enfermedades causadas por los depósitos de calcio, grasas, y la 
acumulación de metales pesados que ocasiona obstrucción arterial (deficiencia circulatoria). 

El (EDTA) es un agente quelante el cual se adhiere a iones metálicos octaédricos (plomo, 
mercurio, cadmio, mayormente) volviéndolos inertes para ser excretados por la orina. 

Por lo cual, al ser eliminadas éstas moléculas metálicas, se devuelve la elasticidad a las arterias, 
promoviendo una mejor nutrición de las células y reactivando sistemas enzimáticos que antes 
estaban bloqueados. 
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Indicado para: 

• Artrosis. 
• Tumores. 
• Depresión. 
• Osteoporosis. 
• Arterioesclerosis. 
• Angina de pecho. 
• Inmunodeficiencia. 
• Envejecimiento arterial. 

  
Durante la infusión del EDTA, hay una disminución del calcio iónico del plasma...lo cual es un 
estímulo para que el cuerpo tratando de mantener un balance, produzca un incremento corto y 
pulsátil de la paratohormona, lo cual favorece la formación de hueso. 

Precios: 
1 Sesión $1,900 (180 min.) 
2 Sesiones $3,360 

• Precios vigentes al 31 de diciembre de 2021 
• Precios sujetos a cambio sin previo aviso. 

 
• Para uso Preventivo: de 1 a 5 sesiones. 
• Uso Desintoxicante: 6 a 10 sesiones. 
• En enfermedades Crónicas o Degenerativas:mínimo 15 sesiones a consideración del 

médico. 
• Aplicación: 1 vez por semana (180 min) 
• Es necesario que el cliente haya comido 1 hora antes. No en ayuno. 
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Infusiones 

Precios: 
      
1 Sesión: $1,300 pesos 
2 Sesiones: $2,300 pesos 

• Precios vigentes al 15 de Abril de 2020. 
• Precios sujetos a cambio sin previo aviso. 

 
 

Infusión de Vitamina C 
Indicada para: Anemia, caries dentales, fragilidad ósea, envejecimiento prematuro, problemas de 
la piel, flacidez, arrugas, enfermedades infecciosas, trastornos hemorrágicos, enfermedades 
reumáticas, insuficiencia suprarrenal crónica, enfermedades crónico degenerativas. 
  
Beneficios: Equilibrante hormonal, Estabilizador de la insulina, Incrementa la formación de 
colágeno, Propicia la formación de hueso, Cicatrización de heridas, Flexibilidad de tendones, 
Formación de neurotransmisores cerebrales, Ayuda en cataratas. 
Dosis: 6 gramos de vitamina C. 

 

Infusión Oxigenante Celular 

Infusión a base de Peróxido de Hidrógeno <4 volúmenes + agentes 
alcalinizantes. 

Indicado para: Asma, Enfisema, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), Enfermedad 
cerebrovascular, Arritmias, Gripes, Herpes Zoster, Virus de Epstein Barr, Diabetes tipo II, 
Hepatitis, VIH, Micosis, Infección bacteriana, Anoxia circulatoria. 
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Por el alto nivel de oxigenación que se logra a nivel celular, puede presentarse dolor de cabeza o 
cansancio físico, lo cual es normal y pasajero. 
  
Esta infusión puede ser alternada con una de quelación para estimular los procesos de excreción. 

 

 Infusión Anti-edad 
Compuesto con Procaina, PABA, y Pirofosfato de Tiamina, es un excelente inhibidor de la “Mao” 
(mono amino oxidasa) responsable del envejecimiento después de los 30’s. 
  
Indicado para: Envejecimiento, Asma, Angina de Pecho, Artritis, Artrosis, Neuritis, Hipoacusia, 
Deterioro y pérdida de la memoria, Impotencia sexual, Falta de energía, Piel seca, Pérdida de 
tono muscular, Úlceras, Osteoporosis, Psoriasis. 
  
Esta terapia también se puede alternar con quelación. 

 

Infusión para Dolor Agudo 
Compuesto con Procaina, PABA, y Pirofosfato de Tiamina, es un excelente inhibidor de la “Mao” 
(mono amino oxidasa) responsable del envejecimiento después de los 30 años. 

Indicado para: Envejecimiento, Asma, Angina de Pecho, Artritis, Artrosis, Neuritis, Hipoacusia, 
Deterioro y pérdida de la memoria, Impotencia sexual, Falta de energía, Piel seca, Pérdida de 
tono muscular, Úlceras, Osteoporosis, Psoriasis. 
Esta terapia también se puede alternar con quelación. 

 

Infusión Quemadora de Grasa 
Formula con L-Carnitina y Carsilaza, se puede aplicar un máximo de dos veces por semana. 
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