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Alrededor de los cuarenta
años, empiezan a disminuir
nuestras capacidades físicas,
el rendimiento intelectual y
sexual, el buen humor y las
expectativas vitales. A todo
ello hay que ponerle coto de
manera firme y decidida,
suministrando al organismo
una decena de sustancias
esenciales y sin indeseables
efectos secundarios, que con-
tribuirán decisivamente a
incrementar la potencia vital,
y a recuperar la ilusión juvenil
y la alegría de vivir.

Mediante una combinación

magistral, La Fórmula
Almodóvar, que contiene 10
suplementos fundamentales,
como L-Carnitina, Omega-3 o
coenzima Q-10, lograremos
incrementar el vigor muscular,
la memoria, las capacidades
intelectivas, mejorar la vida
sexual y potenciar el rendi-
miento osteoarticular.

A través de este libro, Miguel
Ángel Almodóvar nos descu-
bre las propiedades y dosis
recomendadas de cada uno
de estos 10 suplementos y
sus indicaciones contra el
envejecimiento, para mejorar

la memoria y las habilidades
cognitivas, adelgazar saluda-
blemente, prevenir y combatir
catarros y gripes, contra los
estados de ansiedad, para
bajar el colesterol, prevenir y
tratar la hipertensión o bajar
la tensión arterial alta, etc.

Llegar a los cuarenta ya no es
excusa para tirar la toalla,
sino, al contrario, para tomar
conciencia de que en ese
momento empieza la mitad
más creativa, feliz y eficaz de
toda nuestra vida.

Los 10 suplementos nutricionales
imprescindibles a partir de los 40

Este libro va dirigido a personas que, sin padecer una enfermedad concreta, han
empezado a notar o al menos presienten como cercanos los inevitables deterioros
de la edad y los años, al haber franqueado (o estar a punto de hacerlo) esa barrera,
entre real y psicológica, que es la cuarentena.
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