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El uso de esteroides ha alcanzado 
proporciones epidémicas  

Un entrenador personal reclama el 

uso de esteroides es mucho más de lo 
que comúnmente se cree,y no sólo 

por los atletas, pero por las 

celebridades y casi cualquier persona 
que es aficionado.Sin embargo, esta 

epidemia es extremadamente 
perjudicial para su salud. 

 
 

  



 

"El uso prolongado de esteroides le dejará 
con la disfunción eréctil (incapacidad para 

su creación), dejándole con una 

impresionantemente grande, pero 
inservible musculatura, así como hacer 

que sea impotente e incapaz de tener 
hijos."  

 
 

"La gente va a admitir el consumo de 
cocaína, la violación y el asesinato antes 

de que admiten que el uso de esteroides."  

 
 

por "Alex Chilcott" 

(henrymakow.com) 

 
 

¿Cuántas veces has visto a 

estos hombres musculosos 
divinos perfectamente cincelados que 

podrían desafiar a nuestros más famosos 

del cómic de super héroes? 

 

¿Has pensado a sí mismo: "Yo quiero 
mirar como él y ser tan fuerte como él, 

pero la razón por la que no lo hago es 

porque el trabajo duro y el verse con un 
físico extraordinario". 



 

La verdad es que el 99% de las veces no 
se busca en el trabajo duro. En realidad 

estás mirando las capacidades efectivas 

de esteroides. He estado en la industria de 
la salud y la forma física durante ocho 

años, tanto en el gimnasio como un 
entrenador personal y en el hospital, la 

observación de cada tipo de cirugía 

imaginable. Es hora de que brille un poco 
de luz y la verdad sobre el tema de los 

esteroides. 

 

Los esteroides son una mejora del 

rendimiento de las drogas ilegales que se 
hace mentalmente y físicamente más 

fuerte en todos los aspectos. Banned y 
probado en casi todas las organizaciones 

en el mundo, o eso dicen. Esto hace que 

su pene más pequeño, que causa el acné 
en todo el cuerpo, el exceso de vello 

corporal, y oh la tan famosa 
"agresividad". 

 

¿Por qué es que nadie admite usarla? La 

respuesta es el dinero fácil. Ellos siempre 

están tratando de vender algo: productos 



de nutrición, programas de fitness, 

deportes de entretenimiento y la mayoría 

de todos los estilos de vida. Así que si 
admiten la forma en que se ven tan 

inmaculada, usted acaba de ir y hacer lo 

que hacen.  

 

 

(NYC mujeres quieren ser detenido por este policía.) 

 

Si usted es natural, es físicamente 

imposible poner en más de 8 a 15 libras 

de masa muscular en un año. Así que su 
historia de motivación promedio de "Puse 

en 50 libras de músculo magro este año", 

lo has adivinado, es en los esteroides. 

 

Otra razón para el secreto es que están 

bajo el patrocinio. Tienen que producir 

resultados y es maldito casi imposible 
competir contra estos súper humanos. No 



producen o si se abren sobre su uso, 

pierden todo. Además, su reputación 

tendrá un gran éxito. 

 

No puedo revelar quién soy, a pesar de  
nunca no he sido un usuario. Por temor a 

lo que esto puede hacer para mi 
reputación, debo permanecer en el 

anonimato. La gente va a admitir el 

consumo de cocaína, la violación y el 
asesinato antes de que admiten que el 

uso de esteroides. 

 

EFECTOS SECUNDARIOS 

 

Hay efectos secundarios a la asombrosa 
cifra de uso de esteroides, tanto físicas, 

mentales e internas. Para los hombres, he 

sido testigo de la caída del cabello, 
pérdida de cabello (de ahí la razón por un 

montón de atletas son calvos o buscar 

tener el pelo fino), aumento de masa 
debido a la ganancia de peso de los 

órganos (porque los órganos son los 
músculos, así y con esteroides todos los 

músculos crecen ) que por lo general hará 

que los tumores cancerosos. La voz 



también tiende a profundizar y ganar más 

base. 

 

Sí, sus testículos se reducirán al tamaño 

de las pasas de uva, pero volverá a su 
tamaño normal después de que ya no usa, 

si se recupera correctamente.) Sin 
embargo, el pene sí crecerá de forma 

permanente y significativamente en 

tamaño (si se toman las precauciones 
adecuadas cuando viene de los esteroides 

). 

 

El deseo sexual también aumentará. Sin 

embargo, el uso prolongado de esteroides 
le dejará con la disfunción eréctil 

(incapacidad para su creación), dejándole 
con una impresionantemente grande, pero 

una inservible musculatura, así como 

hacer que sea impotente e incapaz de 
tener hijos. 

 

Para muchos de los atletas que he 

entrenado, que va a pasar después de un 
período de tiempo o inmediatamente 

dependiendo de la persona. 

 



Otro efecto secundario popular y 

enfatizado es el pecho de gran tamaño, 

que una vez que se suspenden los 
esteroides, literalmente, convertirse en un 

deflactado en el pecho. 

 

Junto con ella viene el problema infame 
que sucede, ya sea dentro o fuera de 

uso. A medida que introduce una gran 

hormonas extrañas, en este caso de la 
testosterona, el cuerpo produce 

naturalmente, otras hormonas como el 

estrógeno para que coincida con los 
niveles de testosterona. Una vez retirada 

la testosterona, que se necesita un tiempo 
para que el cuerpo tenga tiempo para 

reanudar los niveles normales. 

Durante este período, se dará cuenta de 
la peor clase de efectos 

secundarios. Debido a que los niveles de 

estrógeno son tan altos, que, literalmente, 
empezar a convertirse en una mujer.  

 

Así que todo el duro músculo musculoso 

que hizo llegará a ser suave 
(marchitarse), la gran musculatura que se 

ha adquirido realmente comienza a 



encogerse ampliamente de forma 

permanente, el tejido muscular en el 

pecho disminuye mientras que convertirse 
mama suave y más bien. Obviamente, 

esto es cuando al usuario le puede 

pasar. Además, los usuarios sufren 
reducción radical del sistema inmune, 

problemas mentales / emocionales, 
disfunción eréctil, pérdida de cabello 

extrema, entre muchos más efectos 

secundarios.  

 

MUJER 

 

Otra tendencia es el uso de esteroides 
entre las mujeres. Cuando una mujer 

toma esteroides, ella  introduce una gran 
cantidad de hormonas masculinas en su 

cuerpo. Ella está haciendo una decisión 

inconsciente para convertirse en un 
hombre. Sí, ella se dará cuenta de un 

crecimiento significativo en los músculos / 
rendimiento, pero los efectos secundarios 

son más notorios. 

 



 

(Actriz, Kelly Ripa) 

 

Dentro de la primera semana, se dará 
cuenta de la pérdida del cabello / 

adelgazamiento en la cabeza, el 

crecimiento del pelo en el cuerpo (el vello 
facial, pecho, espalda, brazos), las 

características suaves en el rostro vuelto 

más varonil (añade un aspecto 
envejecido), y infertilidad. Otros efectos 

incluyen la pérdida de tejido mamario 
dando el pecho mirando más varonil 

(senos no vuelven a crecer, incluso 

después de su uso fuera de catálogo), el 



clítoris comenzará a crecer enormemente, 

no es una exageración, sin mencionar que 

siempre va a doler, erguido y sensible. 

 

Algunos de mis clientes mujeres que han 
utilizado durante un período prolongado 

tienen clítoris 3/4 del tamaño de su dedo 
meñique. Al igual que los hombres 

engrosamiento de la voz que se produce 

la pérdida de  los tonos altos en la voz 
cuando se habla a una voz más masculina  

(crecimiento manzana Adams.) 

 
 

AGRESIVIDAD 
 

 

Otro efecto secundario que es uno de los 

más populares es la famosa "agresividad" 

es decir, cuando un usuario se convierte 
emocionalmente agitado y se convierte en 



demasiado violento, y luego actúa de 

manera exagerada. Por ejemplo, la   

superestrella de la WWE Chris Benoit,de 
lucha libre, mató a toda su familia, y 

luego se quitó la vida, debido a los efectos 

de los esteroides. 

 

Ese fue un caso extremo, pero las rabias 

asociadas con el uso de esteroides 

generalmente termina con alguien  
gravemente herido, incluido el usuario. En 

términos simples, es un loco, como la 

rabia que se puede establecer fuera de 
tan sólo una mirada en su dirección 

general. Si bien esto no es 
necesariamente cierto para todos, 

esteroides amplifican su estado emocional 

/ mental de un millón. 

 

Así que si eres una persona feliz alegría, 
que será aún más, y lo más probable es 

ser amado por todos y el alma de la 
fiesta. Sin embargo, si usted es 

normalmente triste o incluso la persona 

enojada más mínimo, que se convertirá 
totalmente deprimido o un monstruo de  



rabia enojarse y comenzando peleas por 

la más trivial de las razones. 

 
 

INTERNOS 

 

Ahora internamente, lo que le sucede a 

una persona en los esteroides? La 

respuesta correcta, las peores cosas 
imaginables. Tienen un número absurdo 

de efectos secundarios - tumores, cáncer, 
problemas de órganos / fracaso, la 

acumulación de placa en las arterias del 

corazón y, todo tipo de desequilibrio 
hormonal (que puede tener efectos de 

sistema inmunológico y la producción de 
células). Esteroides literalmente se pudren 

el interior de su cuerpo. 

 

Durante mi breve tiempo en la escuela se 

me dio la oportunidad de asistir a una 
disección de cadáveres. Naturalmente, he 

optado por observar la disección de muy e 

individuo joven muscularmente y había ía 
muerto de un ataque al corazón. Estaba 

en forma inmaculada y buscar estar en 
sus primeros 30 años, yo estaba muy 

emocionado de ver lo que hace un hombre 



de tipo garrapata. Al continuar la 

inspección del cuerpo, estaba horrorizado 

al ver tumores del tamaño de pelotas de 
béisbol adjuntos a cada órgano negro más 

allá de gran tamaño en el cuerpo. 

 

Se hizo evidente que él murió por los 
efectos de los esteroides a una edad muy 

joven. Al final debemos haber sacado 15 

tumores; el corazón se había superado su 
espacio de la cavidad por lo que es difícil 

de funcionar correctamente (por no 

mencionar el corazón y las arterias se 
obstruyen), el hígado y los riñones fueron 

bastante podrido al infierno, por lo que es 
difícil para esta persona ya fallecida filtrar 

nada cuando era viva. 

 

El año pasado, perdí tres amigos a los 

ataques cardíacos / derrames 
cerebrales; este año se perdió a sus 

riñones y se le dio un trasplante. Todos 
son y fueron reconocidos entrenadores 

personales. Son estos efectos secundarios 

que hacen que la droga terriblemente 
peligroso. Ocurre dentro de dos a cuatro 

años. Tengo testigos innumerables amigos 



y seres queridos dentro de la industria del 

fitness destruida por los esteroides, cada 

uno de ellos afirmando que eran 
inteligentes y nunca les iba a suceder a 

ellos. 

 
 
 

 

 
 


