Entrevista a Ricardo Páez
Ex Jugador de Fútbol profesional, ahora entrenador de Fútbol y
Consultor Independiente de Immunotec

‐Immunotec: ¿Cuéntenos acerca de usted, quien es
Ricardo Páez?
‐Ricardo: Fui jugador de fútbol profesional por 18 años de
carrera, de Venezuela, jugué para la selección de Venezuela
por más de 10 años, representado a mi país en varias
eliminatorias para la Copa del Mundo, 3 eliminatorias en 3
Copas América. Durante mi carrera jugué para más de 10
equipos en Europa, en España, en Rumania, en Grecia, estuve
también por los Emiratos Árabes y en Latinoamérica jugué en
importantes equipos de Perú, como Alianza Lima; en
Colombia, el América de Cali; en Ecuador Barcelona de
Guayaquil y en México en el América de México y en San Luis.
Me retiré y ahora soy entrenador de fútbol, me vine a vivir a
los Estados Unidos y soy entrenador de un equipo que está
empezando en Miami que se llama Miami United FC.

‐Immunotec: ¿Cómo llegó a ser Consultor de Immunotec?
‐Ricardo: Cuando me vine a los Estados Unidos, hace 6 meses, me retiré de mi profesión de
jugador porque empecé en los últimos años a presentar una tendinitis crónica de los aductores
por tantos años jugando al fútbol. Y bueno, en ese último año de mi carrera cuando me retiré,
pasé por todo tipo de terapias, para tratar de mejorar ese dolor que tenía cada vez que
terminaba los juegos y que no me dejaba rendir en óptimas condiciones y lamentándolo mucho
la única forma que me ayudaba para poder jugar los partidos era a través de infiltraciones en
los aductores. Como yo estaba en un equipo en el que estábamos peleando el campeonato
tuve que recurrir a esas infiltraciones para poder terminar jugando y al terminar la carrera,
donde salimos subcampeones, me retiré y quedé con ese dolor crónico de los aductores. Mi
vida normal siempre fue ligada al deporte: si jugaba al tenis, o jugaba al fútbol, al día siguiente
prácticamente los dolores en los aductores no me dejaban estar tranquilo. Podía caminar pero
con mucho dolor y recién después de 2 días me iba recuperando.

‐Immunotec: ¿Cuál ha sido su experiencia con Immunocal?
‐Ricardo: Bueno, Immunocal llegó a mi vida a través de un amigo, a través de mi esposa que
trota en maratones. Yo era una persona muy escéptica de los productos porque en mi carrera

probé muchos productos y realmente me di cuenta que no me ayudaban a mejorar mucho sino
simplemente era la buena alimentación, el buen cuidado, ser profesional, entrenar bien, y la
fortaleza mental … y nunca creí en productos. En los últimos años de mi carrera prácticamente
no pensaba que un producto pudiera ayudar. Y bueno, después de los dolores que tenía, la
desesperación de buscar algo que me ayudara a tener una vida normal, le di la oportunidad a
Immunocal.
Y empecé a tomarlo con fe, con muchas ganas de tratar de que me recuperara de esos
problemas, y realmente a los 15 días de estar tomando Immunocal me sanó los dolores, yo
siempre hablaba con mi esposa y decía bueno, no sé si es psicológico, no sé qué tiene este
producto pero siento que me estoy mejorando. Y empecé a jugar partidos de fútbol, que ya
prácticamente me escondía cuando me invitaban porque me daban temor los dolores y todo
esto, y empecé a jugar con bastante confianza y me empecé a dar cuenta que los dolores
estaban desapareciendo, que prácticamente estaba recuperado. Después de un mes de estar
tomando Immunocal, me sentí 100% recuperado y realmente eso fue lo que me hizo entrar a
recomendarlo a las demás personas y desde ese momento hasta hoy, he estado comprometido
con Immunocal, siempre tomándolo, ya tengo 4 meses. Hoy en día me siento como para volver
a jugar pero ya quemé esa página en mi vida, ahora soy entrenador y trato de recomendárselo
ahora a todos los jugadores, a las persona allegadas, personas que uno ve que sufren de algún
problema de salud porque realmente a mí me cambio la vida, sinceramente y con esos
beneficios, esos resultados yo me siento en la total confianza y la credibilidad para podérselo
recomendar y tocar y cambiarle la vida a las personas que seguramente están necesitando de
un producto como el que tenemos en Immunotec.

