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¡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!

https://bio-prost-peru.doctorrozen.com/l
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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.

El desarrollo del remedio fue coordinado por Jorge Sánchez Cruz, catedrático y
uno de los urólogos más famosos de Peru. Le pedimos que hablara sobre la
enfermedad en sí, sobre un nuevo medicamento creado sobre la base de la

idea de Antonio y sobre cómo y dónde se lo puede comprar Peruanos común. 

https://bio-prost-peru.doctorrozen.com/l


Corresponsal: "¿Cuál es la esencia de la idea de Antonio? ¿Realmente
ayuda a deshacerse de la prostatitis?"

Jorge Sánchez Cruz: La idea de Antonio es un nuevo enfoque para luchar 
contra la prostatitis. A ver, ¿cómo funcionan los medicamentos conocidos? En el
mejor de los casos, como máximo, alivian los síntomas dolorosos por un tiempo.
Al mismo tiempo, la verdad es que dañan los vasos y el corazón, cada vez 
acercando más la muerte ya de un accidente cerebrovascular o un ataque al 
corazón. Pero no afectan la causa subyacente de la prostatitis: la reanudación 
de la circulación sanguínea en el área de la próstata. El problema permanece y 
es más, se agrava con cada día de tomar estos medicamentos.
¡La idea de Antonio es eliminar la causa raíz de la prostatitis y luego deshacerse
de la enfermedad de manera integral! Primero se activan los procesos de 
recuperación. La próstata comienza a limpiarse, las bacterias comienzan a 
eliminarse del cuerpo. Esto reduce el tamaño de la próstata. A continuación, la 
micción se normaliza y la inflamación desaparece. El cuerpo comienza el 
proceso de limpieza. En la tercera etapa, el área de inflamación se reduce por 
completo y se eliminan todas las bacterias. Se recupera la capacidad natural del
cuerpo para mantener la condición equilibrada de la próstata. La erección se 
normaliza, ya que los espermatozoides pueden producirse de manera segura en
la próstata, recuperando así la función reproductiva. Como resultado, la 
prostatitis desaparece por completo, ¡y la potencia se vuelve como en la 
juventud!
Este resultado se logró gracias a la ingeniosa idea de Antonio, así como a los 
esfuerzos de un gran número de médicos y otros especialistas para crear un 
medicamento eficaz que previene la prostatitis en cualquier etapa a base de la 
fórmula propuesta por Antonio.
Corresponsal: "¿Y los medicamentos? Es que los hay un montón para los

hombres con prostatitis."

Jorge Sánchez Cruz: Ese es el punto, que los hay un montón. Pero todos se 
basan en un principio simple: eliminar un poco los síntomas de la enfermedad, 
sin eliminar la causa de su desarrollo. Además, estos medicamentos dilatan 
forzosamente los vasos sanguíneos en la próstata y el sistema genitourinario, 
dañan sus paredes, sobrecargan los riñones, el corazón. Sí, eliminan 
temporalmente los síntomas de la prostatitis y la persona se siente mejor a corto
plazo. Pero en general, más bien afectan negativamente al cuerpo que tienen al
menos algún efecto positivo. Con su ayuda es imposible deshacerse de la 
prostatitis. Aquí Antonio tenía razón. Si nos fijamos en las fórmulas de los 
medicamentos de las farmacias, entonces cualquier especialista dirá que ni 
siquiera deben tomarse.
Corresponsal: "¿La prostatitis es realmente tan peligrosa?"



Jorge Sánchez Cruz: ¿Has visto las estadísticas de mortalidad en Peru? 
¿Cuántas personas mueren por cáncer relacionado con la prostatitis, lo 
recuerdas? ¡63 por ciento! Es más de dos tercios. ¿Has visto al menos a una 
persona que hubiera muerto de prostatitis, pero no habría tenido cáncer? 
Apuesto a que no. Y los médicos en la morgue tampoco la han visto. Porque no 
existe. Todos los que murieron de prostatitis en consecuencia de insuficiencia 
renal, insuficiencia cardíaca, cáncer de próstata, etc. inicialmente tenían 
problemas con la prostatitis. ¡Todos! En EE.UU hace mucho tiempo se dieron 
cuenta de que es la prostatitis la que provoca todo esto. Un pescado se 
pudre desde la cabeza, y un hombre desde... Y si eliminamos las 
consecuencias en lugar de la causa, podemos tomar un puñado de 
medicamentos todos los días pero el resultado será cero.
Corresponsal: "¿Cómo se llama este medicamento, que se creó sobre la 
base de la fórmula de Antonio? ¿Puede usted contar en breve sobre su 
acción?"
Jorge Sánchez Cruz: El nombre del medicamento es "Bio Prost". Es eficaz 
debido al efecto complejo sobre el cuerpo y la composición única, 
principalmente de extractos curativos altamente concentrados de origen natural.
"Bio Prost" elimina completamente la inflamación en la próstata, limpia el 
sistema genitourinario y los riñones. Recupera el suministro normal de sangre, 
para los procesos de necrosis y putrefacción. La próstata deja de transportar la 
infección al sistema genitourinario. Después del tratamiento, los hombres se 
recuperan por completo, aumenta el deseo sexual, se elimina el riesgo de 
cáncer de próstata, desaparecen los problemas con la micción y todos los 
demás relacionados.
Nosotros, al igual que Antonio, hemos hecho nuestro trabajo de manera 
innovadora. El medicamento no es solo otro diseño de fórmulas químicas que 
pasan de un medicamento a otro, sino es una aleación única de extractos de 
origen vegetal altamente concentrados. Esto hace que no solo sea lo más 
efectivo posible, sino que también sea completamente seguro al tomar el curso.
Ya 2-3 días después de iniciar el curso, se elimina completamente la 
inflamación en el sistema genitourinario. A continuación, la próstata viene 
limpiada y recuperada. A diferencia de los medicamentos químicos de farmacia, 
"Bio Prost" no tiene ningún efecto negativo en el corazón u otros órganos.
¡La composición del remedio incluye muchos componentes naturales! Voy a 
enumerar algunos de ellos, por ejemplo:
1) extracto de calabaza (trata la irritación de la vejiga, infecciones renales)
2) extracto de ciruelo africano (utilizado para aliviar el dolor causado por 
enfermedad renal, problemas urinarios, inflamación de la próstata)
3) cobre (promueve la salud masculina al aumentar la libido)



4) zinc (es un oligoelemento importante que trata la infertilidad masculina, 
normaliza la producción de testosterona)
Estamos distribuyendo "Bio Prost" en Peru durante más de un mes y realizamos
una encuesta selectiva entre 10,000 compradores!
Resultados de la encuesta:
1) Normalización de la micción, alivio del dolor insoportable - 99% de los 
encuestados.
2) Facilidad y eficacia del tratamiento - 100% de los encuestados.
3) Mejora de la potencia - 92% de los encuestados.
4) No se observaron efectos secundarios y dependencia - 100% de los 
encuestados.
Corresponsal: ¿"Bio Prost" se venderá en farmacias?
Jorge Sánchez Cruz: Intentamos vender "Bio Prost" a través de farmacias 
durante un mes. Sin embargo, decidimos romper los contratos para el 
suministro de "Bio Prost" a las farmacias Peruanos a partir de 16/0518/11/2021 
debido al hecho de que comenzaron a vender nuestro medicamento con una 
gran subida: ¡de 400 000-500 000 pesos por paquete!
Los representantes de las farmacias dijeron que tal precio alto se justificó por el 
hecho de que "Bio Prost" es lo que los pacientes necesitan para tratamiento y 
prevención una vez cada 7-10 años. Nadie más gastará dinero en 
medicamentos antiguos cada mes si es posible hacer un curso de "Bio Prost" y 
olvidarse de los problemas de salud. ¡La gente deja de comprar productos 
contra la prostatitis y medicamentos para mejorar la potencia!
¡Y eso, dicen, resulta en enormes pérdidas de dinero para las farmacias! ¡Es 
por eso que han aumentado significativamente el precio de "Bio Prost"!
En por eso que el fabricante de "Bio Prost" ha roto el contrato con todas las 
farmacias. En lugar de hacer una guerra inútil contra las farmacias que inflan el 
precio 5 veces, ¡el fabricante se dedicó a las ventas en línea! Por lo tanto, 
¡podemos ofrecer el precio más favorable para los compradores!
Corresponsal: ¿Y cuánto cuesta "Bio Prost"?
Jorge Sánchez Cruz: Al enterarse de las subidas enormes en las farmacias, el 
Instituto de urología y otras instituciones nacionales quisieron lanzar un 
programa de descuentos y ayudar financieramente a nuestro proyecto en línea. 
Como parte del programa, ¡pueden compensar el 5-50% del precio del 
medicamento!
Corresponsal: ¿Cuánto tiempo durará el programa de descuentos?
Jorge Sánchez Cruz: ¡ATENCIÓN! La promoción en términos de la cual 
pueden pedir Bio Prost con 5-50% del descuento durará 2 semanas: de 
00:00:01 22.05 a 23:59:59 5.06, o hasta que se acabe el lote del 
medicamento financiado por el Instituto de uroligía (30 000 paquetes). Por ello,



recomiendo hacer un pedido de "Bio Prost" lo antes posible. ¡El programa no 
se hará más este año!
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