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FORMULAS Y UTILIDAD
F1.- VARICES

F17A.- ENERGIA SEXUAL

F1A.- VARICES

F19.- DESINTOXI HIGADO

F2A.- NERVIOS

F20.- OSTEOPOROSIS

F3.- RIÑONES

F21.- DESINTOX COLON

F4.- REUMAS

F22.- ANTIOX NATURAL

F5.- DIABETES

F23.- MIGRAÑA

F5A .- DIABETES

F23A.- MIGRAÑA

F7.- COLESTEROL

F24.-HIPERTENCION ARTERIAL

F8A.- GASTRITIS

F25.- ANTIGRIPAL

F9.- CALCULOS RENALES

F26.- COLAGENO

F10.- ANTIALCOHOL

F27.- ARTRITIS

F11.- EXTREÑIMIENTO

F28.- SIST. INMUNOLOGICO

F12.-MENOPAUSIA

F30.- ACIDO URICO

F13.- ANTIBIOTICO NATURAL

F32.- SUSTOS Y SOBRESALTOS

F14.- PROSTATA

F33.- DIGESTIVA

F15.- DEPRESION NERVIOSA

F34.- AGRURAS

F16A.- OBESIDAD

F35.- VITAMINAS MINERALES Y
ENERGETIZANTES

F16B.- OBESIDAD
F17.- ENERGIA SEXUAL 10

F37.- HEMORROIDES
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F39.- PELO, UÑAS

BERRO

F40.- MEMORIA

BOLDO

F43.- DESPARASITANTES

CALCIO DE CORAL

F44.- VISTA

CALENDULA

F45.- MIOMAS

CARDO MARIANO

F46.- OVARIOS

EQUINACEA PURA

F48.- DIURETICA

GINKGO BILOBA

F49.- ANTI INFLAMTORIA

HONGO MICHOACANO

F51.- SACIANTE APETITO 0

MIKANIA-GUACO

F52.- DEMENCIA SENIL 19

MORINGA
NEEM

FORMULAS SOLAS

PALO DE ARCO

AJO

RABANO NEGRO

ALGA ESPIRULINA

TORONJIL

ANGELICA

F1 F1 VARICES: HAMMAMELIS, GINGKO BILOBA, AJO. USOS:
Trastornos circulatorios de origen venoso: Várices, Hemorroides, Flebitis, Ulceras varicosas.
Síntomas más sobresalientes: Dolores de lo largo de las venas, calor, hinchazón.

F1A VARICES :
ZARZAPARRILLA, PALO DE BRASIL, MUICLE, ARNICA,
SANGUINARIA, AHUEHUETE, HOJAS DE NOGAL, MUERDAGO.
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F2A NERVIOS : TILA, VALERIANA, TUMBAVAQUERO, ZAPOTE BLANCO, PALO DE
BRASIL, MUERDAGO, PASIFLORA.
Estrés, Nerviosismo, Insomnio, ansiedad, Taquicardias, desequilibrios neurovegetativos, Trastornos
climatéricos, Trastornos psicosomáticos con manifestaciones cardiovasculares, gastrointestinales o
neuromusculares.

F3 RIÑONES: COLA DE CABALLO, DORADILLA, ESTIGMA DE MAIZ, VARA DE
ORO, ORTIGA, CUACHALALATE Y HOJA DE GRANJEL.
Dolor en los Riñones, Sangre en la orina, albúmina en la orina, infecciones urinarias: Cistitis, Uretritis
y Pielonefritis

F4 REUMAS : RAIZ DE HARPAGOFITO, HOJAS DE ABEDUL, ORTIGA, HOJAS DE
FRESNO, CALENDULA, MILENRAMA Y DIENTE DE LEON.
Inflamación de naturaleza reumática de las articulaciones, artritis, contracciones musculares.

F5 DEABETES: GUAYACAN AMARILLO, ARANDANO, WEREKE, GUARUMBO,
TRONADORA, LAGRIMA DE SAN PEDRO, HOJA DE NEEM Y ALCACHOFA.
F5A DEABETES: GUAYACAN AMARILLO, NOPAL, NISPERO, GUARUMBO,
TRONADORA, LAGRIMA DE SAN PEDRO, CATARNINILLA.
Coadyuvante en el tratamiento de la Diabetes tipo II, asociada con sobrepeso o a pancreopatìas o
endocrinopatías

F7 COLESTEROL : ALCACHOFA, AVENA LINAZA CANADIENSE, LECITINA DE
SOYA, MUERDAGO, HOJAS DE OLIVO, AJO, YUMEL.
Arterioesclerosis y Colestemía (aumento en la sangre de colesterol y triglicéridos) NOTA
IMPORTANTE: La única forma de de detectarlo es mediante examen de sangre en el laboratorio, los
niveles normales para el colesterol son 50 a 200 miligramos por 100 mililitros de sangre, y para los
triglicéridos de 50 a 100 miligramos por 100 mililitros de sangre.

F8A GASTRITIS: CUACHALALATE, SAVILA, CANCERINA, YERBA DEL CANCER,
FENOGRECO, GARAÑONA.
Inflamación del estómago, Falta de apetito, náuseas, vómitos, sensación de plenitud, falsa sensación
de hambre (vacío en el estómago), dolor en el epigástrico, mal aliento, ocasionalmente diarrea y
sangrado intestinal (Ulceras gastrointestinales), defecaciones pardas o negruzcas, reflujo gastro
esofágico,

F9 CALCULOS RENALES: CAÑA AGRIA, ESTIGMAS DE MAIZ, COLA DE CABALLO,
ABEDUL, SARANGUNDI, HOMBRE GRANDE.
Piedras formadas por compuestos minerales que se forman en el cálices del riñón, puede ir desde
arenilla urinaria, piedrecillas, hasta el tamaño de un huevo de gallina, cuando el cálculo desciende
por un uréter hacia la vejiga se produce el llamado cólico nefrítico. (Importante: En algunos casos se
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puede necesitar una intervención quirúrgica)

F10 ANTI ALCOHOL: TIAMINA, RIBOFLAVINA, NICOTINAMIDA, PIRIDOXINA,
CIANOCOBALAMINA, DIENTE DE LEON, ASARABACCA, ONAGRA, REGALIZ,
AJENJO, GENGIBRE, VALERIANA.
Ayuda a dejar el gusto por el alcohol paulatinamente y desintoxica el organismo

F11 ESTREÑIMIENTO: SEMILLA DE LINO, CASCARA SAGRADA, ZARAGATONA,
HOJA SEN Y TAMARINDO.
Estreñimiento agudo y crónico, atonía intestinal, síndrome del intestino irritable.

F12.-MENOPAUSIA: ISOFLAVONA DE SOYA, CIMICIFUGA NEGRA, POLEN DE
ABEJAS, ZARZAPARRILLA, PASIFLORA, BARBASCO, TOCOFEROL (VIT. E).Trastornos
en la mujer más o menos intensos y prolongados que se conocen con el nombre de “molestias de la
edad crítica” ò menopausia

F13 ANTIBIOTICO NATURAL: EQUINACEA, AJO, PROPOLEO DE ABEJA, SHITAKE,
TORONJA, NEEM, VITAMINA C.
Antibiótico natural de amplio espectro que potencializa el sistema inmunológico, tiene la propiedad de
combatir los microorganismos dañinos, tales como las bacterias, los hongos, los virus, los parásitos,
etc. Se recomiendan contra: Gripas, infecciones de las vías respiratorias, de la piel, gastrointestinales,
renales, previene el crecimiento de tumores cancerosos, hongos en las diferentes partes del cuerpo
(pies, vagina, etc.), también ayuda a combatir el acné.

F14 PROSTATA: SAW PALMETO, ORTIGA, ZARZAPARRILLA, POLEN DE ABEJA,
ZINC.
Para evitar el crecimiento, inflamación y prevención de cáncer en la próstata, ayuda a tener una
micción (orinar) más confortable, para mejorar la erección y la eyaculación. Recomendable cuando ya
se tiene dificultad para orinar.

F15 DEPRESION NERVIOSA: HIPERICO, PASIFLORA, OJO DE GALLINA,
VALERIANA, TIAMINA (B1), RIBOFLAVINA (B2), ACIDO PANTOTENICO (B3),
NICOTINAMIDA (B5), PIRIDOXINA (B6), CIANOCABALAMINA (B12).
Depresiones ligeras y moderadas, Ansiedad, Insomnio, Taquicardia paroxística, síndrome de intestino
irritable.

F16A OBESIDAD: COCOLMECA, RAIZ DE LIMA, RAIZ DE TEJOCOTE, TE LIMON,
HOJAS DE PINGUICA, TLANCHALAGUA, HOJA SEN.
Combate la obesidad y la celulitis, activa en la quema de grasa a través del incremento del
metabolismo, produciendo energía y calor ( actividad termo génica” , evita la retención de líquidos, es
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diurética, ligeramente laxante

F16B OBESIDAD: VINAGRE DE MANZANA, TLANCHALAGUA, COCOLMECA, ALGA
ESPIRULINA, HOJA SEN, POLINICOTINATO DE CROMO, L. CARNITINA, TE LIMON.
F17 ENERGIA SEXUAL: DAMIANA DE CALIFORNIA, GUARANA, MACA,
ZARZAPARRILLA, POLEN DE ABEJA, JALEA REAL, PASIFLORA, VITAMINAS B1, B2,
B3, B5, B6, B7, B12, ZINC.
F17A ENERGIA SEXUAL: ZARZAPARRILLA, POLEN DE ABEJA, JENGIBRE, ZINC
SULFATO.
Para mejorar el rendimiento sexual, falta de apetito sexual, frigidez, disminución de la vitalidad,
estimula las secreciones hormonales.

F19 DESINTOXICACION HIGADO: ALCACHOFA, BOLDO, CARDO MARIANO,
DIENTE DE LEON, ROMERO, SIMONILLO.
Afecciones hepáticas, ictericias, cirrosis, inflamación y litiasis biliar, en general favorece la función
hepática (se recomienda cuando hay excesos en el consumo de bebidas con alcohol, cigarro, drogas
o medicamentos), también ayuda para problemas de cálculos renales, arenilla y problemas
miccionales.

F20 OSTEOPOROSIS: CALCIO DE CORAL, GLUCOSAMINA SULFATO,
CONDROITINA SULFATO, METIL SULFONIMETANO, MAGNESIO, COLA DE
CABALLO)
Para evitar la reducción progresiva de la masa y densidad ósea, que hace a los huesos más frágiles,
quebradizos y reducidos.

F21 DESINTOXICACION COLON: CARDO MARIANO, SABILA, CASCARA
SAGRADA, SEMILLAS DE APIO, SEMILLAS DE TORONJA, KELP (FUCUS
VESICULOSUS), COLA DE CABALLO, PALO BRASIL, DIENTE DE LEON, ALGA
ESPIRULINA, TOMILLO, ZARZAPARRILLA, CAYENE, REGALIZ Y ORTIGA.
Es una excelente fórmula con propiedades depuradoras en el sistema linfático, circulatorio, urinario,
digestivo y respiratorio, se recomienda para usarse antes de cualquier tratamiento de las
enfermedades degenerativas: Artritis, gota, problemas de hígado y de los riñones, migrañas, acné y
obesidad. También se utiliza como un preventivo para mantener una salud óptima

F22 ANTIOXIDANTES: EXTRACTO SECO DE SEMILLA DE UVA, CARDO MARIANO,
TE VERDE, ROMERO, PETALOS DE ROSA, POLEN DE FLORES , ALGA ESPIRULINA,
VITAMINA E (ALFA TOCOFEROL), VITAMINA C ( ACIDO ASCORBICO), VITAMINA
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B2 (RIBOFLAVINA)
Para evitar la oxidación o formación de radicales libres causantes de enfermedades degenerativas
como el cáncer, artritis, cataratas oculares, arterioesclerosis, etc.

F23 MIGRAÑA: VALERIANA, ZAPOTE BLANCO, CICUTILLA, LUPULO, GINGKO
BILOBA, LLANTE.
Dolores de cabeza, migraña, fatiga mental, nerviosismo, estrés.

F23A MIGRAÑA: SAUCE BLANCO, AXOCOPAQUE, ZAPOTE BLANCO, VALERIANA,
GINGKO BILOBA, ALTAMISA, MELISA.
Problemas de migraña y de dolor de cabeza tensional, es analgésico natural, para activar
circulación cerebral y oxigenar las neuronas

la

F24 HIPERTENSION: ESPINO BLANCO, ZAPOTE BALNCO, AJO, TEPOZAN,
VALERIANA, SEMILLAS DE APIO, ALPISTE.
Hipertensión arterial (problemas de presión alta), ayuda en los trastornos cardio-hipertensivos y
cardio-circulatorios, ayuda a normalizar la presión arterial, también ayuda en casos de glaucoma (alta
presión ocular) . Si el problema de la hipertensión es debido a problemas en los riñones se
recomienda tomarlo junto con la fórmula para los riñones.

F25 ANTIGRIPAL: PROPOLEO, EQUINACEA, SEMILLAS DE TORONJA, AJO,
EUCALIPTO, SAUCO, TOMILLO, SAUCE BLANCO, PETALOS DE ROSA, VITAMINA
C.
Prevención y tratamiento de resfriados y síndromes gripales (Malestar del cuerpo, dolor de cabeza,
fiebre, ojos llorosos, constipación nasal, estornudos, cuerpo cortado y deseos de estar acostado
descansando

F26 COLAGENO: COLAGENO HIDROLIZADO, ROMERO, SALVIA, ALFALFA, COLA
DE CABALLO.
Colabora para reparar y regenerar ligamentos, tendones y articulaciones, también ayuda a reducir las
líneas de expresión, mejora la apariencia de la piel, las uñas se hacen menos frágiles y da elasticidad
al cabello.

F27 ARTRITIS: GLUCOSAMINA SULFATO, ALTAMISA, ENEBRO, CARTILAGO DE
TIBURON, COLA DE CABALLO, ZARZAPARRILLA, ORTIGA, VITAMINA C (ACIDO
ASCORBICO)
Problemas de Artritis y Reumatismo, ayuda a regenerar los tejidos conectivos dañados, combate la
gota y la inflamación de las articulaciones debido a cristales de ácido úrico.

F28 SISTEMA INMUNOLOGICO: UÑA DE GATO PERUANA, EQUINACEA, SELLO
DORADO, AJO, PROPOLEO DE ABEJAS, ASTRAGALO CHINO, GENCIANA, RAISHI
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Para fortalecer el sistema inmunológico ante la disminución natural debido a la mala alimentación,
falta de ejercicio, envejecimiento y estrés.

F30 ACIDO URICO: ULMARIA, PINGUICA, DIENTE DE LEON, ENEBRO, GAYUBA,
COLA DE CABALLO, ORTIGA.
F32 SOBRESALTOS Y SUSTOS: TORONJIL, ALBAHACA, MIRTO, PASIFLORA Y
MUITLE.
Nos ayuda a disminuir los síntomas mentales que provocan miedo, ansiedad, temor a estar solo o al
anochecer, miedos imaginarios, distracción y dificultad para mantener un esfuerzo mental.

F33 DIGESTIVA: HINOJO, MANZANILLA, MENTA, ANIS, RAIZ DE GENCIANA,
SEMILLA DE LINAZA, TOMILLO, SALVADO DE TRIGO, PLANTAGO, CASCARA
SAGRADA.
Mejora la digestión, evita los cólicos estomacales, estimula el movimiento del intestino (intestinos
perezosos), ayuda en problemas de estreñimiento ocasional, estimula la secreción de jugos biliares,
mejora la asimilación de proteínas y carbohidratos en general de los nutrientes.

F34 AGRURAS: REGALIZ, EUFRASIA, OREGANO, SALVIA, TILA, MENTA, SAVILA,
GLUCONATO DE CALCIO.
Eructos ácidos con ardor que llegan hasta la garganta y el reflujo, balancea el PH estomacal, ayuda
en problemas de gastritis crónica y tensional.

F35 VITAMINAS + MINERALES+ENERGIZANTES NATURALES: VITAMINA A, C, D,
E, B1, B2, NIACINA, B6, ACIDO FOLICO, B 12, BIOTINA, CALCIO, HIERRO,
FOSFORO, MAGNESIO, ZINC, MANGANESO, CROMO, POTASIO, JALEA REAL,
GINSENG, BAYAS DE ESPINO AMARILLO, COENZIMA Q 10.
Para complementar los nutrientes que no podemos consumir en cantidades recomendadas diariamente
debido a la mala alimentación o que perdemos provocados por el estrés y el envejecimiento natural,
también nos ayuda para prevenir algunas enfermedades contagiosas y a disminuir el agotamiento físico.

F37 HEMORROIDES: COLA DE CABALLO, MILENRAMA, MUERDAGO, CENTAURA,
DIENTE DE LEON, LLANTEN.
Hemorroides, Litiasis renal, prurito anal, secreción mucoide por el recto con sangrado.

F39 PELO, UÑAS: GRENETINA, GOTU KOLA, KELP, POLEN DE ABEJAS, VITAMINA
B6, VITAMINA B5.
Para fortalecer el Pelo y las Uñas; Engruesa y robustece el cabello dándole mayor resistencia contra la
caída, así mismo le proporciona brillantes y suavidad. Nutre las uñas, les proporciona flexibilidad, además
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mejora la apariencia cuando están maltratadas, agrietadas o resecas.

F40 MEMORIA: ACIDO GLUTAMICO, LECITINA DE SOYA, VITAMINA B1,
TAURINA, GINGKO BILOBA.
Mejora la circulación sanguínea cerebral, se recomienda para mejorar la memoria, la concentración mental
y para la insuficiencia cerebral senil, fortalece el cerebro.

F43 DESPARASITANTES: SEMILLAS DE TORONJA, ESTAFIATE, CHAPARRO
AMARGO, EPAZONTE MORADO, EPAZOTE DEL ZORRILLO, SEMILLA DE
CALABAZA, MASTO, HELECHO MACHO.
Ayuda a limpiar el intestino de parásitos, lombrices, oxiuros y amibas.

F44 VISTA: ARANDANO, ROMERO, GINGKO BILOBA, EUFRASIA, BETACAROTENO
(VIT. A), ACIDO ASCORBICO (VIT. C), TIAMINA (VIT. B1), RIBOFLAVINA (VIT. B2),
NIACINA (VIT. B3), PIRIDOXINA (VIT.B6) CIANOCOBALAMINA (B12).
Mejora la vista y combate la ceguera nocturna, nutre la musculatura ocular que ayuda al enfoque del
ojo y del cristalino. Evita el crecimiento de las cataratas, incrementa la circulación sanguínea del ojo y
de la retina, disminuye la resequedad ocular. Problemas de conjuntivitis y evitar la lagaña excesiva.

F45 MIOMAS: UÑA DE GATO PERUANA, ISOFLAVONAS DE SOYA, ASTRAGALO,
NAME SILVESTRE, ZANAHORIA, PAPAINA, RETINOL, ALFA TOCOFEROL (VIT. E)
Ayuda a controlar la entrada de estrógenos en circulación evitando trastornos en el aparato
reproductor e inhibe el crecimiento de células mutadas y evita que se multiplique los miomas.

F46.- OVARIOS

Para combatir la inflamación de los ovarios y y excesos de andógenos que

provocan las amenorreas.

F48.- DIURETICA

Favorece la eliminación de líquidos corporales, ayuda en casos de obesidad y

enfermedades reumáticas asociadas a la acumulación de agua

F49 ANTI INFLAMATORIA: HARPAGOFITO, ULMARIA, JENGIBRE, RABO DE
GATO, PIÑA, PENSAMIENTO, PICO DE PAJARO.
Inflamaciones osteo articulares; artritis, tendinitis, lumbo
inflamaciones y edemas postoperatorios.

ciática, contracturas musculares,

F51.- SACIANTE APETITO: FIBRA DE ZANAHORIA, FIBRE DE SOYA, FIBRA DE
MANZANA, SALVADO DE TRIGO, PLANTAGO, GOMA GUAR, LINAZA, NOPAL,
AVENA Y PASIFLORA. Para dar la sensación de satisfechos durante el consumo de los alimentos
, favorece el tránsito intestinal y disminuye la inflamación del estómago
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F52 DEMENSIA SENIL: POLEN DE ABEJAS, GINKGO BILOBA, GOTU KOLA, JALEA
REAL, LUPULO, ROMERO, TAMBAVAQUERO, COLINA, ACIDO GLUTAMICO,
VITAMINA B1, B3, B5, B6, B12, VITAMINA E, FOSFORO, ACIDO ASCORBICO
VITAMINA C.
Ayuda a detener la demencia senil y el mal del Alzheimer, activa la circulación cerebral, mejora la
memoria y la concentración mental, mantiene alerta mentalmente a las personas mayores.

FORMULAS SOLAS
AJO:

Ejerce una excelente acción depuradora en la sangre eliminando tóxicos y
especialmente el ácido úrico, microbicida, tonificante, vermífuga, anticatarral, antirreumático,
anti gotoso, combate la congestión, los catarros y la tos, anti hipertensión ,ayuda en las
infecciones internas y externas, para la diabetes, es antiséptico respiratorio, para casos de
bronquitis y sinusitis crónicas, es un eficaz expectorante y antiasmático, regula a digestión
lenta y ayuda al intestino como al hígado en sus funciones, ayuda a controlar infecciones
intestinales como disenterías y es un potente antihelmíntico (destruye y expulsa las
lombrices intestinales).

ALGA ESPIRULINA:

Para personas con desnutrición o anemia, fuente importante de
proteínas de origen vegetal, contiene vitamina A y complejo B, ideal para deportistas,
mujeres embarazadas y personas que estén en programas para bajar de peso. Disminuye el
ácido úrico.

ANGELICA: Ayuda en la digestión, también para eliminar el exceso de mucosidad durante
las afecciones del aparato respiratorio. Por sus propiedades antiinflamatorias se recomienda
en el tratamiento de la artritis. Aumenta el número de glóbulos rojos en la sangre (Anti
anémica) y aumenta la coagulación en la sangre.

BERRO: Es

un alimento rico en vitaminas A y C y minerales como Yodo natural y Hierro,
especialmente indicado contra el escorbuto o para remineralizar el organismo (problemas de
anemia). Excelente depurativo, digestivo y diurético. Es útil contra la Diabetes y el ácido
úrico. Tiene propiedades desinfectantes y antisépticas para enfermedades de las vías
respiratorias. Contrarresta los efectos tóxicos de la nicotina.

BOLDO: Regula las funciones hepáticas y biliares en general, ayuda a disolver los cálculos
de la vesícula, es un excelente digestivo, estimula el apetito, limpia la sangre, el hígado y los
riñones.

CALCIO DE CORAL :

"El nutriente súper estrella" con 74 minerales y su facilidad de
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absorción por el organismo por su habilidad para transformarse en iónicos al contacto con el
agua. Se recomienda para problemas de osteoporosis y disminuir el desgaste de los
huesos, para personas que presentan deficiencias de calcio, reduce problemas del
climaterio. Neutraliza el PH del organismo haciéndolo ligeramente alcalino y de esa forma se
reduce la posibilidad de contraer enfermedades. Excelente antioxidante al favorecer la
eliminación de la basura metabólica. No produce depósitos perniciosos que se pudieran
convertir en cálculos renales o biliares.

CALENDULA:

Para

combatir amenorreas (falta de menstruación) y dismenorreas
(menstruación dolorosa) y parasitosis intestinales.

CARDO MARIANO:

Problemas de hepatitis e insuficiencia hepática, ayuda en el
tratamiento de la inapetencia, cólicos intestinales. Se recomienda cuando se requiere un
aumento de la diuresis (aumento de la orina), protege para una posible cirrosis.

EQUINACEA PURA: Inmuno estimulante (aumenta las defensas inespecíficas), bloquea la
hialurodinasia con lo que impide que se propaguen las infecciones, favorece la curación de
las heridas, antiinflamatorio, antiviral. Muy útil en la profilaxis y tratamiento complementario
de afecciones respiratorias: gripe, resfriado común, laringitis, rinitis, sinusitis, bronquitis.

GINKGO BILOBA:

Insuficiencia circulatoria cerebral crónica, pérdida de memoria,
reducción del rendimiento intelectual, demencia senil, cefaleas vasculares, vértigo. Várices,
hemorroides. Retinopatías e hipertensión arterial

HONGO MICHOACANO: Tratamiento para los problemas de artritis y reumatismo, mejora
la oxigenación sanguínea ayudando a nivelar la tensión arterial y aumenta la capacidad vital
del organismo

MIKANIA-GUACO:

Por su acción anestésica el guaco se recomienda en problemas de
neuralgia, reumatismo y dolores en las articulaciones. Es una planta muy eficaz para el
asma, ataques de tos con jadeos. También depura la sangre, elimina toxinas causadas por
contaminación de los alimentos. Contribuye en el tratamiento de la gota, artritis, reumatismo
y la eliminación del ácido úrico.

MORINGA
NEEM: Tiene propiedades antisépticas, antivirales, antiinflamatorias y anti-úlceras, también
puede ayudar a reducir los requerimiento de insulina.

PALO DE ARCO: Infecciones internas y de la piel, Candidiasis de la piel, auxiliar en cáncer
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de la piel y Leucemia. Dermatitis, Eczemas, infecciones por hongos infecciosos, por virus,
inflamación vaginal, auxiliar en el tratamiento de la Leucemia, Cistitis, Prostatitis, infecciones
por Bacterias Estafilococos Aurea e infecciones por Súper gérmenes de Hospital.

RABANO NEGRO:

Los principios activos presentes en la raíz del Rábano negro son

excelentes para regular las funciones del colon, en especial los casos asociados a
insuficiencias de la función hepato biliar. Estimula producción de bilis y aumenta la
capacidad de contracción de la vesícula biliar. Por ello, se recomienda tanto para la colitis
con estreñimiento como para la colitis diarreica.

TORONJIL:

Es un estimulante y un verdadero tónico cerebral, por lo que resulta eficaz
contra toda clase de trastornos nerviosos, sustos, desmayos, ataques de histeria, jaqueca,
cólicos nerviosos, calambres, dolores neurálgicos y trastornos menstruales que tienen
trasfondo sicológico (suspensión de la regla), se usa también para combatir los mareos y
dolores de cabeza durante el embarazo. Estimula la circulación y el funcionamiento de
aparato digestivo, incluyendo sus diversas secreciones.

INDICACIONES GENERALES:
MODO DE EMPLEO: Tomar de 4 a 6 tabletas durante al día.
PRECAUCIONES:
No se deje al alcance de los niños.
No se administre a menores de 12 años.
No se administre a mujeres embarazadas o lactando.
Manténganse en lugar fresco y seco; fuera de los rayos del sol.
ES PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO.
EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO
RECOMIENDA Y DE QUIEN LO USA.

SUPLEMENTO ALIMENTICIO

