Ficha Técnica:
FORMULA AUXILIAR PARA LA DESINTOXICACION DEL HIGADO
Nuestro Compromiso:

Para nosotros lo más importante es que Usted reciba solo lo mejor. Nuestras formulas han sido elaboradas respetando los
principios de la Medicina Tradicional China y la Medicina Tradicional Mexicana, con el fin de lograr un producto final con alta
efectividad y que resulte el complemento ideal al tratamiento brindado por el Profesional de la Salud.
Ingredientes activos: Taraxacum Officinale, Cynara Scolymus, Sylibum Marianum, Beta Vulgaris (hoja).
Contenido Neto: 1 litro.
Contraindicaciones: Hipersensibilidad a los componentes.
INDICACIONES GENERALES
Uso: Oral
30-50 gotas en medio vaso con agua tres veces al día (de preferencia, antes de los alimentos).
Advertencias: NO UTILIZAR EN CASO DE HEPATITIS O CALCULOS BILIARES. No exceder la dosis recomendada. Se
recomienda tomar suficiente agua. No se recomienda su uso en embarazo y lactancia ni en menores de 12 años. Consulte con su
médico.
INFORMACIÓN GENERAL BENEFICIOS, USO Y APLICACIONES DE LOS COMPONENTES
TARAXACUM OFFICINALE
Estimula las funciones hepáticas, la Desintoxicación y el metabolismo. Promueve la salud intestinal y tiene efecto Diurético.
Estimula la secreción biliar, de los jugos gástricos y del Páncreas. Útil en caso de estreñimiento e indigestión. Auxiliar para
eliminar los efectos del alcohol y otras sustancias similares en el cuerpo. Auxiliar en problemas del Hígado (Inflamación,
congestión, Hígado graso, etc.). Se ha descubierto que es muy eficaz inhibiendo bacterias, virus y hongos. De naturaleza
fresca, amarga y ligeramente dulce. Desintoxica y previene tumores, al dispersar los excesos del Qi del Hígado y del
Corazón, liberando los estancamientos de Sangre y Energía. Así mismo, contribuye a regular la energía del Triple
Calentador, para regular el metabolismo del AGUA y evitar el edema.
CYNARA SCOLYMUS
Estimula la función hepática y la secreción biliar. Auxiliar para reducir los niveles de colesterol en la Sangre. Tónico Digestivo,
fortalece las funciones del hígado y estimula la desintoxicación. Neutraliza las toxinas. De acción Diurética e Hipoglucemiante.
Auxiliar para reducir los niveles de Colesterol. De naturaleza AMARGA y FRESCA. Dispersa los excesos del Qi del Hígado y
del Corazón, liberando los estancamientos de Sangre y Energía. Calma el Shen y nutre el Yin del Corazón.
SYLIBUM MARIANUM
Efecto Hepato-protector y Antioxidante. Activa la producción y secreción biliar. Útil en desordenes biliares. De naturaleza
AMARGA y FRESCA. Dispersa los excesos del Qi del Hígado y del Corazón, liberando los estancamientos de Sangre y
Energía.
HOJA DE BETABEL
Promueve la salud y la depuración del Hígado. Lubrica el intestino, tiene efecto laxante. De naturaleza FRESCA y sabor
AMARGO. Calma el Shen, equilibra la energía del Hígado y del Corazón.
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________

APLICACIONES EN BASE A LA MEDICINA TRADICIONAL CHINA
Esta fórmula ayuda a refrescar el HIGADO y nutrir el YIN del CORAZON. Calma el SHEN, estimula el flujo del QI y la
SANGRE, siendo auxiliar en casos de Hipertensión, Manía, problemas menstruales, la aparición de quistes y/o
tumoraciones, sobrepeso y desordenes metabólicos.
___________________________________________________________________________________________________
PRODUCTO DE VENTA EXCLUSIVA A TERAPEUTAS Y/O PRACTICANTES DE MEDICINA NATURAL O ALTERNATIVA.
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