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Asma en el deporte
Asma en el deporte DEFINICION El asma es una enfermedad respiratoria crónica, que deriva su
nombre del griego asthma (respiración difícil). Se caracteriza por ...

Salud
El deportes es uno de los mejores métodos para prevenir problemas de salud. Entrenar al corazón
reduce el riesgo de cardiopatías y todo tipo de enfermedades ...

La importancia del magnesio en el ciclismo
¿Sabías que el magnesio es un mineral imprescindible para los que practicamos deporte? Este
mineral interviene en la transmisión nerviosa y muscular, es también ...

Calambres musculares/ Dolor en las articulaciones : nos ...
Tal vez sea importante encontrar otras fuentes de magnesio, ya que el calcio compite con el
magnesio en el cuerpo. Demasiado calcio significa menos magnesio.

Ayudas ergogénicas en el deporte
Ayudas ergogénicas en el deporte. Dra. Ana Felix Garnés Ros y Dra.Olga Clotilde Mas Rodríguez

¿Que contraindicaciones tiene el colageno con magnesio?
Esta claro que los beneficios del colágeno con magnesio han quedado bien patente, pero estamos
en un mundo moderno en el que hemos aprendido que cuando las cosas ...

Bebida isotónica
Se llama bebidas isotónicas, bebidas rehidratantes o bebidas deportivas a las bebidas con gran
capacidad de rehidratación. Incluyen en su composición bajas ...

Uniendo los Opuestos (50) Magnesio: el mineral milagroso ...
El magnesio es casi milagroso debido a la profundidad y el alcance de su aplicación. Realmente
no es una exageración decir que se lograrían milagros en la medicina ...

¿Para que se usa el colageno con magnesio?
¿Sabes que pasaría si te falta magnesio en tu cuerpo? junto con el colágeno forma las sustancias
más importantes antiedad y para tener una vida saludable

Las múltiples virtudes del Magnesio, el rey de los minerales
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Las múltiples virtudes del Magnesio El Magnesio es el cuarto mineral más abundante del cuerpo.
Se encuentra predominantemente en huesos, músculos y tejidos blandos.
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