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El ácido úrico es un compuesto químico producto final del metabolismo de las purinas y los ácidos 

nucleicos. Circula por la sangre, en parte de forma libre y en parte combinado con las proteínas del 

plasma. Se elimina a través de la filtración del riñón a razón de unos 700 mg. diarios que pueden variar 

considerablemente dependiendo de la dieta. Se producen entonces diversas manifestaciones patológicas 

como la gota articular aguda, la calculosis renal, la artritis y el reumatismo. Estadísticamente la gota la 

sufren, en un 95% de los casos, varones de entre 30 y 50 años de edad, mientras que la artritis y las 

poliartritis son más comunes entre las mujeres. El síndrome del ácido úrico es un síndrome tóxico 

gravísimo que si no se corrige puede llevar a la muerte. Fuente:  

http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=335 

Jugo de Aloe Vera: Ingerir 2 cucharadas soperas de Aloe Vera tres veces al día. Está demostrado que el 

Aloe Vera ayuda a reducir el ácido úrico.  

Munactive-10: Tomar 20 ml. una vez al día. Sus componentes, como el ganoderma o mangostán entre 

otros ayudan a evitar la acumulación de radicales libres.  

Omega-3: Si existiese dolor de articulación, típico síntoma de gota, tomar de 4 a 6 perlas de Omega-3. Se 

tomarían 2 en cada comida principal. (desayuno, comida y cena). Posee actividad antiinflamatoria.  

 Vitamina C: 2 al día repartidas, una por la maña   na y otra por la tarde. 

  

http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=335
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El acné se caracteriza por un exceso de sebo en la piel que al intentar ser expulsado por el organismo 

obstruye algunos poros, fundamentalmente en la cara, hombros, espalda y pecho. El problema ocurre 

cuando se infectan. Afecta al 85% de los niños y jóvenes entre 12 y 25 años. Las causas habituales son 

una alimentación inadecuada y los cambios hormonales propios de dicha edad. Fuente: 

http://www.dsalud.com/index.php?pagina=articulo&c=456   

Jugo de Aloe Vera: Ingerir 3 cucharadas soperas de Aloe Vera. Es un potente depurativo y regulador del 

organismo, con lo que la secreción cutánea de sebo se reducirá. Aplicar lo que sigue 2 veces al día, por la 

mañana y por la noche.  

Jabón Artesanal o Gel Caléndula: Lavar bien la zona donde vamos a aplicar el tratamiento, su pH 

similar al de la piel lo hace hipoalergénico.  

Tónico Cutis: Aplicar el Tónico y dejar secar. Ideal para pieles acnéicas, limpia, desinfecta y evita la 

proliferación de bacterias. Emplear después de lavar bien la zona con el jabón o gel caléndula.  

Gel aloe 95%: Aplicar Gel 95% y dejar secar. Sus propiedades astringentes secan la marca de acné, es 

antibacteriano y fungicida, acelera la cicatrización y desaparición de la marca de acné. 

 

 

El mal de Alzheimer es una forma de demencia que afecta la memoria, el pensamiento y el 

comportamiento, y a pesar de que pueda existir una predisposición genética para padecer la enfermedad 

http://www.dsalud.com/index.php?pagina=articulo&c=456
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de Alzheimer, esta es una enfermedad para la cual puede existir prevención. Una alimentación poco sana, 

con altos niveles de azúcares y grasas, falta de ejercicio físico y mental, y un estilo de vida estresante son 

factores que normalmente están en la raíz del problema.  

 

Cuminaloe: Tomar 3 cápsulas al día en total. Durante o después del desayuno, comida y cena. Ayuda a 

regenerar el sistema nervioso y el equilibrio de los neurotransmisores. Atención: si se toman 

medicamentos llamados IMAO se debería evitar tomar Cuminaloe. Los medicamentos IMAO actúan 

bloqueando la acción de una enzima mono amino oxidasa. Evitar también si se toman licuadores de la 

sangre.   

Munactive 10: 20 ml. antes del desayuno diluido en agua. Ayuda al sistema nervioso y al equilibrio de los 

neurotransmisores.  

Artialoe: Tomar 1 vial al día. Preferiblemente antes de la cena.  
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Omega 3: Tomar 3 cápsulas al día, repartidas, tomando 1 durante el desayuno, comida y cena. Ayuda a 

regenerar el sistema nervioso y actúa como antiinflamatorio contra el dolor.  

Vitamina C: Tomar dos comprimidos al día. Uno por la mañana y otro por la tarde.  

Batidos Ginkg o Gingko: Tomar un batido al día para complementar déficit  nutricional.  

 

 

 

 

La deficiencia del Hierro está muy difundida tanto en países pobres como ricos debido a que solo un 

pequeña parte del Hierro ingerido pasa a la corriente sanguínea. La carencia se manifiesta en la Anemia 

cuyas características son la fatiga, palidez de la piel y mucosas, palpitaciones con taquicardia, boqueras, 

piel seca y cabellos quebradizos, disminución de las defensas y trastornos gastrointestinales.  

También estados de desánimo crónico están relacionados muy a menudo con niveles bajitos de Hierro. 

Fuente: http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=436   

 

 

Exialoe Ferro: Tomar 10 ml. dos veces al 

día, antes de la comidas principales.  

Batidos: Tomar en el desayuno cualquiera de los Batidos, por el Gluconato de Hierro que aporta.  

http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=436
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Jalea Real: Tomar la Jalea Real, pues también contiene el complejo vitamínico B y ayuda a formar 

glóbulos rojos. Tomar una ampolla antes de desayunar durante 40 días. Luego descansar un mes.  

Vitamina C: La vitamina C ayuda a asimilar el hierro. Además fortalece los capilares sanguíneos y ayuda 

a evitar hemorragias. Tomar cuatro al día en total a lo largo del día para que haya mayor disponibilidad.   

 

 

Dermatoide La artritis dermatoide es una variedad de artritis de naturaleza inflamatoria caracterizada 

por dolor y rigidez articular asociada con la aparición, en muchos casos, de nódulos o bultos bajo la piel y 

enrojecimiento alrededor de la zona afectada. Debe evitarse rotundamente el alcohol y el tabaco, y 

aminorar el consumo de café. 

 

 

Munactive 10: Tomar 20 ml. (tapón medidor que viene) dos veces al día antes del desayuno y de la 

comida principal. Por sus propiedades contra el dolor, antiinflamatorias, etc.  
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jugo de Aloe Vera: Tomar 30 ml. o tres cucharadas soperas, tres veces al día, antes de las comidas 

principales. El Jugo de Aloe Vera ayuda a digerir los nutrientes. Los nutrientes no digeridos son también 

causa de dolor.  

Cuminaloe: Tomar 2 cápsulas al día en total. Después de la comida.  

Omega 3: Tomar 2 cápsulas en cada una de las principales comidas. En total seis al día. Gran poder 

antiinflamatorio.  

Omega 6: Tomar 1 cápsula en el desayuno y otra en la comida. En total dos al día. Gran poder 

antiinflamatorio y para la piel.  

Vitamina C: Vitamina C de 4 a 6 comprimidos al día en total y tomados a lo largo del día. Ideal para la 

piel y por sus propiedades.  

Masaje Calorífico: Usar en las zonas afectadas tres veces al día, también se puede usar el bálsamo natur. 

Gel frío Relax Si no hay dolor óseo se puede usar el Gel Frío Relax, en caso de haberlo usar el masaje 

calorífico o el bálsamo natur 

 

 

La artritis (poliartritis) reumatoide es un reumatismo inflamatorio crónico que afecta a los diversos 

elementos que constituyen las articulaciones, que son membrana sinovial, cartílago y hueso. Se 

caracteriza por la inflamación de varias articulaciones (sobre todo muñecas y rodillas). Evitar 

rotundamente el alcohol y el tabaco. Aminorar el consumo de café.  

http://www.dmedicina.com/enfermedades/musculos-y-huesos/artritis-reumatoide  

http://www.dmedicina.com/enfermedades/musculos-y-huesos/artritis-reumatoide
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Munactive 10 Tomar 20 ml. (tapón medidor que viene) dos veces al día antes del desayuno y de la 

comida principal. Por sus propiedades contra el dolor, antiinflamatorias, etc.  

Jugo de Aloe Vera Tomar 30 ml. o tres cucharadas soperas, tres veces al día, antes de la comidas 

principales. El Jugo de Aloe Vera ayuda a digerir los nutrientes. Los nutrientes no digeridos son también 

causa de dolor.  

Artialoe Tomar uno o dos viales al día. Se puede tomar en cualquier momento y si se desea, mezclado 

con un zumo por ejemplo. Ideal para este tipo de artritis. Se deben tomar por lo menos dos cajas 

seguidas.  

Omega 3 Tomar 2 cápsulas en cada una de las principales comidas. En total seis al día. Gran poder 

antiinflamatorio.  

Vitamina C Vitamina C, tomar 6 comprimidos al día en total y repartidos, por ejemplo, después de cada 

comida principal tomando 2. Ideal para reducir el dolor y por aportar colágeno.  

Masaje Calorífico Usar en las zonas afectadas tres veces al día, también se puede usar el bálsamo natur. 

Gel frío Relax Si no hay dolor óseo se puede usar el Gel Frío Relax, en caso de haberlo usar el masaje 

calorífico o el bálsamo natur 
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La artrosis es una enfermedad degenerativa causada por la degeneración del cartílago y el hueso 

adyacente. El cartílago compuesto por colágeno impide que los huesos se rocen y al desaparecer provoca 

el contacto entre los mismos causando dolor, inflamación y deformidad en las articulaciones. La artrosis 

afecta a hombres y mujeres. Aunque es más frecuente en personas de edad avanzada también puede 

aparecer en personas jóvenes pero en estos casos es difícil detectar los síntomas. Esta enfermedad, que se 

convierte en una enfermedad crónica, puede causar en el enfermo graves problemas de movilidad. 

Fuente: http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=1293   

Artialoe: Tomar uno o dos viales al día. Se puede tomar en cualquier momento y si se desea, mezclado 

con un zumo por ejemplo. Componentes ideales para la artrosis por ser antiinflamatorios y aportar 

colágeno.  

 

http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=1293
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Cuminaloe: Tomar 2 cápsulas al día, es decir, una después de la comida y otra después de la cena. 

Reduce el dolor, inflamación y combate la degeneración. (No tomar si no se toman licuadores de la 

sangre)  

Omega 3: Tomar 6 cápsulas al día en total. Repartidas en las principales comidas, dos en el desayuno, 

comida y cena. Gran poder antiinflamatorio.  

Vitamina C: Vitamina C de 6 comprimidos al día en total y repartidos, por ejemplo, después de cada 

comida principal tomando 2. Ideal para reducir el dolor y por aportar colágeno.  

Jugo de Aloe Vera: Tomar 30 ml. o tres cucharadas soperas, tres veces al día, antes de las comidas 

principales. El Jugo de Aloe Vera ayuda a digerir los nutrientes. Los nutrientes no digeridos son también 

causa de dolor.  

Gel frío Relax: Si no existe dolor óseo se puede usar también el Gel Frío Relax por su efecto calmante y 

antiinflamatorio tres veces al día con masaje circular 

Puede tener muchas causas diferentes. Hay situaciones que debilitan al organismo afectando al pelo, 

como estrés, enfermedades (Crohn, diabetes, reumatismo, infecciones…), una dieta desequilibrada o 

cambios hormonales, (embarazo o menopausia), o efectos secundarios de tratamientos (radio) o 

medicación (retinoides, pastillas anticonceptivas, betabloqueadores, ciertos antidepresivos, AINES) o la 

edad genética.Fuente:  

http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=3503   

 

http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=3503
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Jugo de Aloe Vera: Tomar 30 ml. o tres cucharadas soperas, tres veces al día, antes de las comidas 

principales. El Jugo de Aloe Vera posee más de 250 nutrientes.  

Champú Efecto Cosmético: Usar habitualmente el champú natural con aloe vera. Sin agresivos 

componentes químicos. Con su uso, no hace falta el suavizante. El pelo queda suave y, a la vez, fuerte. El 

Aloe nutre el cabello.  

Loción Anticaída: Aplicar después del lavado, con el pelo húmedo dos veces por semana dando un suave 

masaje con la yema de los dedos y dejar actuar. Posee placenta vegetal. Es conveniente que estas 

sustancias activas permanezcan en contacto con las partes afectadas por ello es aconsejable el 

tratamiento y aplicación en forma de loción para evitar el lavado posterior.  

Gel Aloe 95%: Usar Gel 95% después de cada lavado, con el pelo húmedo, haciendo suaves masajes en el 

cuero cabelludo y dejando actuar. El Aloe en su composición es muy parecido en a la queratina del 

cabello. 

Cáncer es un término que se usa para enfermedades en las que células anormales se 

dividen sin control y pueden invadir otros tejidos. Las células cancerosas 

pueden diseminarse a otras partes del cuerpo por el sistema sanguíneo y por el 

sistema linfático. El cáncer no es solo una enfermedad sino muchas 

enfermedades. Hay más de 100 diferentes tipos de cáncer. La mayoría de los 

cánceres toman el nombre del órgano o de las células en donde empiezan; 

por ejemplo, el cáncer que empieza en el colon se llama cáncer de colon; el cáncer que 

empieza en las células basales de la piel se llama carcinoma de células basales. Fuente:  

http://www.cancer.gov/espanol/cancer/qu-es   

 

http://www.cancer.gov/espanol/cancer/qu-es
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Munactive 10: Tomar 20 ml. de Munactive dos veces al día, con el estómago vacío, por ejemplo al 

levantarnos y también media hora antes de la cena. Excelentes componentes con capacidad antitumoral. 

Jugo de Aloe Vera: Tomar 50 ml. o cinco cucharadas soperas, cuatro veces al día, repartido a lo largo 

del día. En total 200 ml. Contiene nutrientes y polisacáridos conocidos por su poder antitumoral.  

Cuminaloe: Tomar una cápsula de Cuminaloe cada 12 horas. Después de la comida y después de la cena. 

La Curcumina es un potente antioxidante con capacidad antitumoral.  

Vitamina C: Vitamina C de 6 comprimidos al día en total y repartidos, por ejemplo, antes de cada comida 

principal tomando 2. Ayuda a fortalecer las defensas y a frenar el avance del cáncer.  

Omega 3: Tomar 6 cápsulas al día, repartidas, tomando 2 en cada comida. En el desayuno, comida y 

cena. Ayuda a frenar el crecimiento de las células tumorales y fortalece las defensas.  

Omega 6: Tomar 6 cápsulas al día, repartidas, tomando 2 en cada comida. En el desayuno, comida y 

cena. Ayuda a equilibrar los ácidos grasos en el cuerpo.  

Batidos Nutricionales: Como mínimo tomar 40 gramos al día para aportar nutrientes de calidad a la 

dieta. 
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La ciática es la inflamación del nervio ciático a causa de un espasmo muscular o un pinzamiento del 

nervio. Se presenta como un dolor agudo que empieza en la zona lumbar, baja por la nalga, por la parte 

posterior del muslo, pantorrilla y puede llegar hasta el pie. Fuente: 

http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=790   

Gel Frio o Calorífico: Aplicar el Gel frío siempre que no se tengan dolores de huesos. El harpagofito y la 

árnica ayudan a calmar el dolor. En caso de haber dolor de huesos usar el masaje deportivo calorífico.  

Cuminaloe: Tomar una cápsula de Cuminaloe cada 12 horas. Después de la comida y después de la cena. 

Propiedades antiinflamatorias y ayuda contra el dolor.  

Munactive 10: Tomar 20 ml. (el tapón medidor) de Munactive en ayunas. Munactive ayuda al sistema 

nervioso en general y reducir el dolor.  

Omega 3: Tomar 6 cápsulas al día, repartidas, tomando 2 en cada comida. En el desayuno, comida y 

cena. Propiedades antiinflamatorias. 

http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=790
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Se puede producir por lesiones en la pared arterial u obstrucciones en su circuito, de modo que la sangre 

no fluye adecuadamente por lo que se corta la nutrición celular de las zonas posteriores al "tapón" y a su 

vez produce lesiones de encharcamiento en áreas anteriores al bloqueo arterial produciendo un exceso 

de presión (hipertensión) soportado por las paredes de la misma. También pueden deberse a fallos en los 

conductos y válvulas venosas, produciéndose dilatación en las paredes de capilares venosos con escape de 

líquido del plasma sanguíneo hacia tejidos generando edemas (inflamación por acumulación de líquido) 

en las zonas afectadas. Pueden llegar a producirse molestas llagas o úlceras llamadas varicosas debido a 

su origen. 

http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=1472

http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=1472
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Jugo de Aloe Vera: Tomar 3 cucharadas de Jugo de Aloe 3 veces al día, en total nueve cucharadas. (Solo 

tomar si no se toman licuadores de la sangre). Reduce la inflamación, dolor y ayuda a mejorar la 

circulación. 

Antioxi: Tomar 2 cucharadas soperas de Antioxi 3 o 4 veces al día. El arándano rojo y negro son 

benefician especialmente en problemas circulatorios.  
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Vitamina C: Vitamina C de 4 comprimidos al día en total y repartidos, por ejemplo, dos por la mañana y 

otros dos por la tarde. La vitamina mejora la circulación al crear colágeno y reparando los conductos y 

venas.  

A pesar de que la infección de orina puede aparecer en hombres y en mujeres, es un problema más típico 

de las mujeres. Embarazo, relaciones sexuales, uso del DIU, pueden propiciar la aparición de una cistitis 

que se caracteriza con el Infección de orina deseo urgente de orinar, micción frecuente, turbia y dolorosa; 

a veces de olor desagradable. Después de orinar, se siente la necesidad de volver al lavabo otra vez. 

Fuente: http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=3058   

Antioxi: Tomar 2 cucharadas soperas de Antioxi 3 o 4 veces al día. El arándano rojo y negro ayuda en las 

primeras etapas de la cistitis.  

Inmuno Aloe 5: Tomar tres veces al día 20 ml o dos cucharadas soperas cada vez, y repartido a lo largo 

del día. Se puede mezclar por ejemplo con el jugo de Aloe. Los componentes ayudan contra la infección de 

orina.  

Gel Íntimo: Usar el gel íntimo o incluso Jugo de Aloe Vera para lavar la zona ayuda a reducir los 

síntomas. 

 

http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=3058
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Si sus niveles en sangre se elevan produce hipercolesterolemia. Está demostrado que las personas con 

niveles de colesterol en sangre de 240 tienen el doble de riesgo de sufrir un infarto de miocardio que 

aquellas con cifras de 200. Cuando las células son incapaces de  

 

absorber todo el colesterol que circula por la sangre, el sobrante se deposita en la pared de la arteria y 

contribuye a su progresivo estrechamiento originando la arterosclerosis. Fuente: 

http://www.fundaciondelcorazon.com/prevencion/riesgo-cardiovascular/colesterol.html   

Omega 3 Tomar 6 cápsulas al día, repartidas, tomando 2 en cada comida. En el desayuno, comida y 

cena. Ayuda a reducir el colesterol.  

Munactive 10 Tomar 20 ml. (el tapón medidor) de Munactive en ayunas. Sus componentes ayudan a 

reducir el colesterol.  

Jugo de Aloe Vera Tomar 20 ml. o dos cucharadas soperas, tres veces al día, por ejemplo, antes de 

desayuno, comida y cena. Reduce varios puntos el nivel de colesterol. (Solo tomar si no se toman 

licuadores de la sangre)  

Vitamina C Vitamina C de 4 comprimidos al día en total y repartidos, por ejemplo, dos por la mañana y 

otros dos por la tarde. La vitamina C fortalece las venas y las hace más flexibles.  

http://www.fundaciondelcorazon.com/prevencion/riesgo-cardiovascular/colesterol.html
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Batido Ginkgo Energy Tomar 40 gramos (3 cucharadas soperas colmadas) en el desayuno. Si se tiene 

sobrepeso es mejor tomarlo 15 minutos antes de la comida principal con abundante agua. Se puede 

sustituir por la cena.  

Cuminaloe Tomar 1 cápsula al día junto con la comida principal. La curcumina ayuda a reducir el 

colesterol. (Solo tomar si no se toman licuadores de la sangre) 

Las enfermedades cardiovasculares se deben a trastornos del corazón y los vasos sanguíneos. Fuente e 

información: http://www.fundaciondelcorazon.com/informacion-para-pacientes/enfermedades-

cardiovasculares.html   

http://www.fundaciondelcorazon.com/informacion-para-pacientes/enfermedades-cardiovasculares.html
http://www.fundaciondelcorazon.com/informacion-para-pacientes/enfermedades-cardiovasculares.html
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Munactive 10: Tomar 20 ml. en ayunas. Excelentes propiedades para el sistema cardiovascular en 

general. Cardiovasculares  

Omega 3: Tomar 6 cápsulas al día, repartidas, tomando 2 por la mañana, en la comida otras 2, y en la 

cena otras 2. Ayudan a mejorar la circulación.  

Omega 6: Tomar 2 cápsulas al día, repartidas, tomando 1 en la comida y 1 en la cena. Ayudan a mejorar 

la circulación.  

Vitamina C: Vitamina C de 6 comprimidos al día en total y repartidos, por ejemplo, tres por la mañana, 

uno por la tarde y dos después de la cena. Es imprescindible para mantener altos niveles de colágeno.  

Cuminaloe: Tomar una cápsula de Cuminaloe cada 12 horas. Después de la comida y después de la cena. 

(Solo tomar si no se toman licuadores de la sangre). Reduce el colesterol y ayuda al sistema 

cardiovascular.  

Jugo de Aloe Vera: Tomar 3 cucharadas de Jugo de Aloe 3 veces al día, en total nueve cucharadas. (Solo 

tomar si no se toman licuadores de la sangre). Fortalece el sistema cardiovascular. Reduce colesterol y 

triglicéridos. 

 

 

 

La cuperosis es un estado de la piel que está ligado a problemas de microcirculación y que afecta en 

concreto a los vasos sanguíneos de la piel facial. El resultado de ello son la formación de pequeñas varices 

o venas varicosas en diferentes partes del rostro. La podemos encontrar en todo tipo de piel y su 

aparición está favorecida por factores tales como emociones intensas, alcohol, café, tabaco, picantes, 

trastornos digestivos, exposición excesiva a la radiación solar o al uso continuado de corticoides tópicos. 

No se considera una enfermedad dérmica. Fuente: http://www.cuperosis.es/   

http://www.cuperosis.es/
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Gel 95%: Aplicar una o dos veces al día en la zona, por su efecto hidratante, nutritivo y regenerador.  

Aceite de Argán: También se puede aplicar, incluso se puede mezclar con el Gel 95 poniendo unas gotas 

del mismo, pues además posee efectos antibióticos que evitan infecciones en este caso.  

Hidronutritiva FP 30: Es conveniente usar estas cremas durante todo el año, pues el sol empeora a estos 

casos. Además se recomienda tener siempre la piel hidratada.  

Gel Retinol: También se puede aplicar por la noche, antes de dormir, el Gel Retinol. Usar exclusivamente 

por la noche. Es un potente regenerador de la piel.  

Omega 3: Tomar 4 cápsulas al día, repartidas, tomando 2 en la comida y 2 en la cena. Ayuda a mejorar 

la circulación.  

Pack Salud Activa: Los componentes del Pack Salud, mejora el riego sanguíneo y ayuda a la 

regeneración de la piel además de actuar como antiinflamatorio. 
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La depresión es un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de 

interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación 

de cansancio y falta de concentración. La depresión puede llegar a hacerse crónica o recurrente. Se 

recomienda hacer ejercicio, caminar como mínimo una hora al día. Fuente:  

http://www.who.int/topics/depression/es/    

 

 

Jalea Real: Tomar una ampolla al día en ayunas. A partir del tercer día se puede tomar una segunda 

ampolla también antes de la comida. Ayuda a levantar el ánimo y aporta energía.  

Cuminaloe: Tomar una cápsula de Cuminaloe cada 12 horas. Después de la comida y después de la cena. 

Ayuda a regenerar el sistema nervioso y el equilibrio de los neurotransmisores. Atención: si se toman 

medicamentos IMAO se debe evitar tomar Cuminaloe. Los medicamentos IMAO actúan bloqueando la 

acción de una enzima mono amino oxidasa. Evitar también si se toman licuadores de la sangre.  

Omega 3: Tomar 6 cápsulas al día, repartidas, tomando 2 en cada comida. En el desayuno, comida y 

cena. Protege a las neuronas y se ha demostrado que mejora a personas con depresión y ansiedad.  

Munactive 10: Tomar 20 ml. (Tapón medidor) antes del desayuno. Sus componentes ayudan a mejorar 

las conexiones neuronales y aportan nutrientes que mejoran la depresión.  

http://www.who.int/topics/depression/es/
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Batido Proteína de Guisante: Tomar en el desayuno, y si se tiene sobre peso se puede tomar otro en 

sustitución de la cena. Componentes como el triptófano, un aminoácido esencial, ayuda a la mente y a 

dormir mejor. 

 

 

 

 

La diabetes es una afección crónica que se desencadena cuando el organismo pierde su capacidad de 

producir suficiente insulina o de utilizarla con eficacia. La insulina es una hormona que se fabrica en el 

páncreas y que permite que la glucosa de los alimentos pase a las células del organismo, en donde se 

convierte en energía para que funcionen los músculos y los tejidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como resultado, una persona 

con diabetes no absorbe la 

glucosa adecuadamente, de modo que ésta queda circulando en la sangre (hiperglucemia) y dañando los 

tejidos con el paso del tiempo. Este deterioro causa complicaciones para la salud potencialmente letales. 

Existen tres tipos de diabetes: Tipo 1, Tipo 2 y Mellitus gestacional Las personas con diabetes tipo 1 

mueren si no tienen insulina. Las personas con diabetes tipo 2 pueden pasar muchos años sin 

diagnosticar. La gestacional suele aparecer durante el embarazo. 

http://www.idf.org/diabetesatlas/5e/es/que-es-la-diabetes   

http://www.idf.org/diabetesatlas/5e/es/que-es-la-diabetes
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Antioxi Tomar tres cucharadas de Antioxi tres veces al día. Sus componentes mejoran la circulación y 

microcirculación, que causan problemas a personas diabéticas.  

Batido Ginkgo Tomar 40 gramos (3 cucharadas soperas colmadas) en el desayuno. Si se tiene sobrepeso 

es mejor tomarlo 15 minutos antes de la comida principal con abundante agua. Nutrientes y ginkgo 

ayuda al riego.  

Stevia Líquida Tomar mínimo 20 gotas al día. Endulzante natural que además mejora la funcionalidad 

del páncreas. Ideal para diabéticos.  

Omega 3 Tomar 6 cápsulas al día, repartidas, tomando 2 en cada comida. En el desayuno, comida y 

cena. Recomendable para personas con diabetes, pues ayuda a la membranas celulares.  

Munactive 10 Tomar 20 ml. (Tapón medidor) antes del desayuno. Sus componentes ayudan a personas 

con diabetes. Se puede mezclar con el Antioxi.  

Té Complex Stevia Hierbabuena Si se tiene sobrepeso tomar tres veces al día Té Complex Stevia 

Hierbabuena, preferiblemente tomarlo por la mañana. Ayuda a mejorar la circulación y a eliminar 

sobrepeso. 

Los dolores musculares son comunes y pueden comprometer más de un músculo. El dolor muscular 

también puede involucrar ligamentos, tendones y fascia, los tejidos blandos que conectan los músculos, 

huesos y órganos. 

 

 

. 
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Artialoe: Tomar dos veces al día, por ejemplo, antes del desayuno y antes de la cena. Se pueden tomar 

hasta cuatro al día si hay dolores muy fuertes. Posee antiinflamatorios naturales.  

Inflamación Masaje Calorífico: Usar tres veces al día. Su acción calma el dolor durante horas.  

Muscular Gel frío relax: Se puede usar también, pero si hay dolor de huesos es mejor usar solamente el 

masaje calorífico. Su acción calma el dolor durante horas.  

Omega 3: Tomar 6 cápsulas al día, repartidas, tomando 2 en cada comida. En el desayuno, comida y 

cena. Posee poder antiinflamatorio.  

Cuminaloe: Tomar una cápsula tres veces al día siempre con el estómago lleno. Poder antiinflamatorio.  

Munactive 10: Tomar 20 ml. (Tapón medidor) antes del desayuno. Ayuda a reducir el dolor y posee 

poder antiinflamatorio.  

Jugo de Aloe: Tomar 20 ml. tres veces al día. El ácido acetilsalicílico ayuda a reducir el dolor. 

 

 

Las personas que padecen esquizofrenia también manifiestan otros síntomas, como los delirios, en que se 

tienen ideas extrañas que no se ajustan a la realidad o al consenso social. Además, sus emociones se ven 

afectadas con pérdida de hábitos e interés, aislamiento social, depresión y/o irritabilidad. Las personas 

afectadas de esquizofrenia pueden presentar una grave distorsión en el pensamiento, la percepción y las 

emociones, manifiestan pérdida de contacto con la realidad y experimentan alucinaciones (fenómeno en 

el que las personas escuchan y/o sienten cosas que los otros no escuchan ni sienten). Fuente:         

http://www.guiasalud.es/egpc/esquizofrenia/pacientes/02_que_es.html  

http://www.guiasalud.es/egpc/esquizofrenia/pacientes/02_que_es.html
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Omega 3: Tomar 6 cápsulas al día, repartidas, tomando 2 en cada comida. En el desayuno, comida y 

cena. Ayuda a las conexiones neuronales. Es fundamental para el buen funcionamiento del cerebro.  

Cuminaloe: Tomar una cápsula de Cuminaloe cada 12 horas. Después de la comida y después de la cena. 

Ayuda a regenerar el sistema nervioso y el equilibrio de los neurotransmisores. Atención: si se toman 

medicamentos IMAO se debe evitar tomar Cuminaloe. Los medicamentos IMAO actúan bloqueando la 

acción de una enzima mono amino oxidasa. Evitar también si se toman licuadores de la sangre.  

Munactive 10: Tomar 20 ml. (Tapón medidor) tres veces al día. Los componentes poseen propiedades 

para mejorar el sistema nervioso.  

Jugo de Aloe: Tomar 30 ml. tres veces al día. Ayuda a contrarrestar efectos negativos de la medicación.  

 

Jalea Real: Tomar una ampolla en ayunas. Al contener las Vitaminas del grupo B, ayuda a mejorar el 

estado mental y contrarrestar los efectos de la medicación.  

Batido Proteína de Guisante: Realizar dos tomas, una en el desayuno y otra a media mañana o a media 

tarde. Si se tiene sobre peso se puede tomar otro en sustitución de la cena. Nutrientes esenciales como el 

triptófano. 
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Dado el amplio margen de hábitos intestinales normales, resulta muy difícil definir el estreñimiento con 

exactitud. En la práctica se utiliza como criterio más objetivo la frecuencia de la defecación, 

considerándose estreñido al individuo que realiza menos de tres deposiciones semanales. Sin embargo, 

este criterio no es suficiente por sí mismo, ya que muchos pacientes con estreñimiento refieren una 

frecuencia normal pero con otras molestias subjetivas, como un esfuerzo excesivo, heces muy duras o una 

sensación de evacuación incompleta. Fuente: http://www.dmedicina.com/enfermedades/digestivas/  

http://www.dmedicina.com/enfermedades/digestivas/
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Estreñimiento Jugo de Aloe Tomar 30 ml. tres veces al día. Ayuda a regular el estreñimiento con el uso 

continuado. Actúa limpiando el cólon y permitiendo la correcta absorción de nutrientes. Es un regulador 

intestinal.  

Tabletas Luna Tomar dos cápsulas media hora antes de la comida y tomar otras dos cápsulas media 

hora antes de la cena. Componentes laxantes como el Rhamnus y gran riqueza en fibra. Regulador 

intestinal.  

Batidos Tomar en el desayuno. Por ser muy ricos en fibra (sobre todo por la Inulina)y por su efecto 

prebiótico. Es muy importante beber mucha agua a lo largo del día para mejorar el estreñimiento.  

Munactive 10 Tomar 20 ml. (Tapón medidor) tres veces al día. Al ser rico en sales fluidifica las heces, 

favoreciendo su tránsito, y por los muchos beneficios para que el organismo, a nivel general, funcione 

mejor. 
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Jugo de Aloe Vera con Jalea: El Jugo de Aloe Vera con Jalea y Vitaminas, sabor a piña, es ideal para los 

niños a partir de 4 años. Ofrecer 1 cucharada sopera antes de cada desayuno, comida y cena en Niños  

Batidos Exialoe Energía: Los batidos son ideales, junto con el desayuno, Exialoe Energy, con fructosa, 

por ejemplo el de chocolate, pues les gustan mucho a los niños. Si lo mezclas con un plátano y lo bates es 

muy nutritivo por ejemplo, junto con la merienda. Se pueden combinar con lo que quieras o tomar solos. 

Lo que se busca es ofrecer nutrientes de calidad a los niños en edad de crecimiento. No sustituir en 

ningún caso un batido por una comida. El batido simplemente es un complemento alimenticio. 

 

Se trata de un grupo de síntomas y trastornos que se caracterizan fundamentalmente por cansancio, 

dolor persistente, rigidez de intensidad variable de los músculos, tendones, y un amplio rango de otros 

síntomas psicológicos, como dificultades para dormir, rigidez matutina, dolores de cabeza y problemas 

con el pensamiento y la memoria, que suelen impedir el funcionamiento normal de la persona. Los 

últimos estudios dicen que se debe a alteraciones en el sistema nervioso central que afectan a ciertas 

regiones del cerebro.  

Cuminaloe: Tomar dos cápsulas al día. Una después del desayuno y otra después de la cena. Ayuda a 

regenerar el sistema nervioso y el equilibrio de los neurotransmisores. Atención: si se toman 



CUADERNO DE TRATAMIENTOS - DOLENCIAS - ENFERMEDADES 

 

Equipo de formación del Aula Del Exito 30 

 

medicamentos llamados IMAO se debería evitar tomar Cuminaloe. Los medicamentos IMAO actúan 

bloqueando la acción de una enzima mono amino oxidasa. Evitar también si se toman licuadores de la 

sangre.  

Munactive 10: 20 ml. antes del desayuno y 20 ml antes de la cena. Además de ayudar al sistema nervioso 

y al equilibrio de los neurotransmisores, también aporta una nutrición correcta y equilibrada, lo que le 

ayuda a combatir la sensación de fatiga fortalecer el sistema inmunitario, y además le ayudara a 

regular, de manera natural, los ciclos del sueño.  

Jugo de Aloe: Vera 50 ml. Antes de la comida. Ayuda a bloquear los radicales libres, alcalinizando y 

oxigenando la sangre, permitiéndolo una respiración mejor, también es analgésico y antiinflamatorio, y 

depurativo.  

Artialoe: Tomar 1 vial al día. Preferiblemente antes de la cena. Se pueden tomar hasta 4 al día si hubiese 

dolor agudo. Efecto antiinflamatorio y regenerador de cartílagos y articulaciones.  

Omega 3: Tomar 6 cápsulas al día, repartidas, tomando 2 en cada comida. Durante el desayuno, comida 

y cena. Ayuda a regenerar el sistema nervioso y actúa como antiinflamatorio contra el dolor.  

Omega 6: Tomar 1 perla en la comida y otra en la cena. 

 Batidos Tomar al menos un batido al día. En la fibromialgia es muy importante una alimentación 

nutritiva y equilibrada. Por eso recomendamos tomar como suplemento, además los batidos.  

Jalea Real: Tomar una ampolla al día junto con el desayuno. Incrementar el rendimiento físico e 

intelectual, ayuda a combatir los estados de fatiga, stress y depresión, aportando también altas 

concentraciones de Vitamina B, que son muy importantes para la correcta transmisión de los impulsos 

nerviosos.  

Bálsamo Natur: Aplicar por lo menos 2 veces al día realizando un suave masaje.  

Gel Frío Relax: En las zonas más doloridas se puede aplicar el Gel Frío Relax, por lo menos dos veces al 

día como mínimo.  
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Las hemorroides son dilataciones de las venas que rodean el ano y el recto en su parte inferior. Suelen ser 

causas habituales el estreñimiento, los malos hábitos alimenticios, permanecer de pié o sentado muchas 

horas, embarazo y la vida sedentaria. Las hemorroides pueden ser internas o externas.  

Jugo de Aloe Vera: Ingerir diariamente 3 a 6 cucharadas soperas de Jugo de Aloe. Por ejemplo, tres en 

ayunas y tres media hora antes de comer. Mejora el estreñimiento.  

Gel Aloe Vera 95: Aplicar una capa gruesa de Gel 95% en la zona afectada como mínimo una vez al día y 

dejar actuar. Actúa como antiinflamatorio y calmante. Se puede usar varias veces al día.  

Cuminaloe: Tomar dos cápsulas al día. Una después del desayuno y otra después 
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de la cena. Posee gran poder antiinflamatorio. Atención: si se toman medicamentos llamados IMAO se 

debería evitar tomar Cuminaloe. Los medicamentos IMAO actúan bloqueando la acción de una enzima 

mono amino oxidasa. Evitar también si se toman licuadores de la sangre.  

Una hernia hiato o de hiato se produce cuando la parte superior del estómago penetra en el tórax a 

través de una abertura pequeña en el diafragma. Normalmente suele ser un problema congénito hay 

factores que aumentan la presión abdominal y favorecen con ello el desplazamiento de las vísceras hacia 

el tórax. La obesidad, el estreñimiento y los embarazos son los factores más habituales. Otros como el 

tabaco, el estrés y la falta de ejercicio físico aumentan la tensión muscular en la zona. Los síntomas son 

variados: Reflujo ácido con sensación de ardor o quemazón (Pirosis) que puede incluso dañar o ulcerar el 

esófago y que suele empeorar al agacharse, inclinarse hacia delante después de las comidas o al estar 

acostado. Malas digestiones (falta de apetito, nauseas, vómitos, eructos y gases). Dificultad para tragar 

alimentos o Disfagia. Opresión del corazón y dificultad para respirar pues los pulmones no pueden 

realizar sus movimientos adecuadamente. Falta de buena oxigenación. Fuente:  

http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=1168   

http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=1168
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Jugo de Aloe: Tomar 3 o 4 cucharadas soperas de cada vez, antes de desayuno, comida y cena. Ayuda a 

reparar heridas internas debidas a los reflujos. También mejora la digestión 

La presión arterial es la fuerza necesaria para que la sangre circule a través de los vasos arteriales. 

Cuando esta fuerza es excesiva o más alta de lo recomendable, se habla de hipertensión arterial (HTA). 

Se dice que la tensión arterial es alta cuando supera las cifras de 140/90 mmHg. La hipertensión arterial 

es el principal factor de riesgo cardiovascular. Se la conoce como 'el asesino silencioso', porque en la 

mayoría de casos no presenta síntomas, por lo que se pueden llegar a desarrollar problemas cardiacos o 

renales sin ser conscientes de padecer hipertensión. 

http://www.webconsultas.com/hipertension/prevencion-de-la-hipertension-357    

Practicar ejercicio moderado y adaptado a las posibilidades de cada individuo es una excelente forma de 

mejorar el control de la presión arterial, además de ayudar con otros factores de riesgo: mejorar la 

diabetes y el colesterol y mantener o conseguir el peso adecuado. Se debe evitar la sal. Se recomienda 

tener una dieta mediterránea, alimentos frescos de origen vegetal y evitar los azúcares refinados, fritos, 

etc... Evitar el consumo de alcohol.  

http://www.webconsultas.com/hipertension/prevencion-de-la-hipertension-357
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Munactive 10: 20 ml. antes del desayuno y 20 ml antes de la cena. Sus componentes, entre otros el 

Mangostán y el Ganoderma ayudan a regular la hipertensión.  

Omega 3: Tomar 6 cápsulas al día, repartidas, tomando 2 en cada comida. Durante el desayuno, comida 

y cena. El omega 3 ayuda a regular la hipertensión.  

Vitamina C: Vitamina C de 4 comprimidos al día en total y repartidos, por ejemplo, 2 a la mañana, 1 

después de la comida y 1 por la tarde. La vitamina c es un coadyuvante al aportar flexibilidad a los vasos 

sanguíneos.  

Stevia Líquida: Tomar 10 gotas en un vaso de agua por la mañana y tomar otras 10 gotas del mismo 

modo por la tarde. La stevia ayuda a regular la hipertensión. 
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Es la producción elevada de hormonas tiroideas, por tanto evitaremos todo lo que favorezca la 

producción de hormonas, como los que sean muy ricos el yodo. 

http://www.webconsultas.com/hipertiroidismo/hipertiroidismo-2624  

 

Batidos Proteína de Soja: Tomar en el desayuno batidos con proteína de soja. Ayuda a ralentizar la 

producción de hormonas. 

 

 

Las personas con este problema producen pocas hormonas tiroideas, y por eso tienen su metabolismo 

basal lento, y eso produce síntomas de cansancio y les hace coger peso. Además todo va unido, cuando se 

sufre de hipotiroidismo implica que todo el cuerpo se vuelve más lento, se queman menos calorías, se 

coge peso y el intestino se vuelve más perezoso e incluso suele haber problemas de estreñimiento.  

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000353.htm  

http://www.webconsultas.com/hipertiroidismo/hipertiroidismo-2624
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000353.htm
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Tabletas Luna: Tomar 2 comprimidos 20 minutos antes de la comida y otros 2 comprimidos 20 minutos 

antes de la cena. Tomarlo con agua. Ayuda a perder peso, contra el estreñimiento y lleva Fucus. Gracias 

al Yodo estimula la función del tiroides, y la formación de hormonas tiroideas.  

Jugo de Aloe: Tomar 20 ml. dos veces al día. Ayuda a regular la tiroides.  

Munactive 10: Tomar 20 ml. (Tapón medidor) en ayunas diluido en medio vaso de agua. Efecto 

antioxidante que ayuda a frenar la degeneración del tiroides y favorece la formación de hormonas al 

contener yodo.  

Omega 3: Tomar 6 cápsulas al día, repartidas, tomando 2 en cada comida. Durante el desayuno, comida 

y cena. Participa en el equilibrio hormonal, y disminuye grasa y colesterol en la sangre, haciéndola más 

fluida  

Batidos Ginkg Energy Guisante: Se puede sustituir por la cena. Evitar batidos con fructosa. Aporta 

fibra y ayuda contra el estreñimiento. Ayuda al control de peso.  

Te complex Stevia Hierbabuena: Tomar 3 veces al día, preferiblemente durante la mañana. Aumenta el 

metabolismo, ayuda a quemar grasas y a perder peso. 
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Es una enfermedad inflamatoria poco común que afecta a la piel y a la mucosa oral, de causa 

desconocida aunque pueden estar asociados a una reacción alérgica o inmunitaria y por lo general causa 

picazón. Las causas del liquen plano no se conocen, sin embargo hay casos de reacciones que ocurren por 

reacciones alérgicas a medicamentos para la hipertensión, cardiopatías y artritis. Tiene una acción 

autoinmune mediada por células T o linfocitos T (que son los responsables de coordinar la respuesta 

inmune celular), que atacan la mucosa basal y sus células. También se ha sugerido que el verdadero 

liquen plano puede ser debido al estrés, en la que las lesiones aparecen en la mucosa o piel durante 

episodios de estrés, especialmente en personas predispuestas al trastorno, debido a los cambios 

inmunitarios asociados a estos períodos emocionales. 

http://www.dermatologia.cat/es/liquenpla.html   

Munactive 10: Tomar 20 ml. (tapón medidor que viene) dos veces al día antes del desayuno y de la 

comida principal. su efecto antioxidante le van a ayudar a bloquear los Radicales libres y otras 

sustancias que pudieran desencadenar ese problema, también le ayudara a equilibrar el sistema 

inmunitario y además tiene un eficaz efecto antihistamínico, que le ayudara a calmar los picores.  

Cuminaloe: Tomar 2 cápsulas al día en total. Una después de la comida y otra después de la cena. (Solo 

tomar si no se toman licuadores de la sangre). Efecto antioxidante y además ayuda a regenerar la piel.  

http://www.dermatologia.cat/es/liquenpla.html
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Omega 3: Tomar 6 cápsulas al día, repartidas, tomando 2 en cada comida. Durante el desayuno, comida 

y cena. Forma parte de la estructura de la piel y favorece su regeneración. Excelente efecto 

antiinflamatorio. 

El sistema inmunitario está diseñado para combatir las substancias ajenas o extrañas al cuerpo. En las 

personas con lupus, el sistema inmunitario se afecta y ataca a las células y tejidos sanos. Es una de las 

enfermedades autoinmunes.  

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000435.htm  

Munactive 10: Tomar 20 ml. (Tapón medidor) en ayunas diluido en medio vaso de agua. Es muy 

importante eliminar los radicales libres. Para ello munactive es un antioxidante ideal.  

Jugo de Aloe Vera: Tomar 50 ml. como mínimo tres veces al día, repartido en tres tomas. Por ejemplo, 50 

ml. en ayunas. 50 ml. antes de la comida y 50 ml. antes de la cena. Se tiene conocimiento de que ayuda en 

lupus.  

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000435.htm
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Omega 3: Tomar 2 cápsulas junto con la comida y otras 2 junto con la cena. Hidrata las membranas 

celulares y mejora su actividad.  

Omega 6: Tomar 1 cápsulas junto con la comida y otra junto con la cena. Ayuda para los síntomas que 

produce el lupus.  

Exialoe Ferro: * Tomar 10 ml. por la mañana y 10 ml. por la noche. Solamente tomar si los niveles de 

hierro son bajos. *  

Batidos Proteína de Guisante: Tomar como mínimo 40 gramos al día. 

Gel Aloe 95%: Según indicación Aplicar y acompañar con un masaje hasta que la piel absorva el 

producto. Dos veces al día.  

Aceite de Rosa Mosqueta: Aplicar después el aceite, masajeando la zona igualmente. También se puede 

mezclar con el Gel de aloe vera y luego poner la mezcla en la zona. Dos veces al día.  

Gel 100% Retinol: Aplicar esta crema sólo por la noche, pues el Retinol no debe usarse con luz solar. El 

aloe vera junto con la vitamina A o Retinol, potenciarán el efecto de los otros 2 productos. Solo por la 

noche. 
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Es una pérdida, no solo de calcio, sino también de magnesio, fósforo, silicio, zinc, y otros minerales, 

deteriorando la masa ósea principalmente en la mujer. Evitar azucares refinados, dulces, bebidas 

carbonatadas y reducir el consumo de carnes rojas, café, alcohol y sal. Se debe prevenir a partir de los 40 

años en la mujer.  

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000360.htm  

 

Munactive 10: 20 ml. (Tapón medidor) 2 veces al día, una en ayunas y otra antes de la comida.  

Artialoe: Tomar un vial diario.  

Omega 3: Tomar 6 cápsulas al día, repartidas, tomando 2 en cada comida. Durante el desayuno, comida 

y cena.  

Omega 6: Tomar dos perlas al día junto con la comida.  

Vitamina C: Tomar como mínimo 5 comprimidos al día de Vitamina C.  

Batidos: Si hay sobrepeso tomar 50 gramos como sustituto de la cena. Si se utiliza como suplemento 

tomar 25 gramos a media mañana o a media tarde.  

Cuminaloe: Tomar 2 cápsulas al día en total. Una después de la comida y otra después de la cena. (Solo 

tomar si no se toman licuadores de la sangre) 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000360.htm
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 El virus del papiloma humano (VPH) es responsable de varias patologías relacionadas con la aparición 

de verrugas planas en la cara, manos, plantas de los pies y genitales, siendo esta última localización más 

frecuente en las mujeres en las que se correlaciona con el desarrollo de cáncer cervicouterino. Se 

recomienda ayuda profesional.  

http://www.cancer.gov/espanol/recursos/hojas-informativas/riesgo-causas/VPH-respuestas  

 

Munactive 10 Tomar 20 ml. (tapón medidor) dos veces al día  

Jugo de Aloe Vera Tomar 40 ml. dos veces al día  

Inmuno Aloe 5 Tomar dos cucharadas soperas dos veces al día  

http://www.cancer.gov/espanol/recursos/hojas-informativas/riesgo-causas/VPH-respuestas
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Omega 3 Tomar 4 cápsulas al día, repartidas, tomando 2 en la comida y 2 en la cena.  

Omega 6 Tomar 2 cápsulas al día, repartidas, tomando 1 en la comida y 1 en la cena. 

 

 

 

 

Es una inflamación que se produce en la próstata. Es común en los varones menores de 50 años. Los 

síntomas de la prostatitis son variados, aunque los más característicos son el dolor pelviano, los 

trastornos urinarios y la disfunción sexual. Fuente: 

http://www.webconsultas.com/prostatitis/prostatitis-681 

Antioxi: Tomar 2 o 3 cucharadas soperas de Antioxi 3 o 4 veces al día. El Arándano rojo y negro, así 

como el zinc y selenio son recomendables.  

Cuminaloe: Tomar 2 cápsulas al día en total. Una después de la comida y otra después de la cena. (Solo 

tomar si no se toman licuadores de la sangre). Actúa como antiinflamatorio natural.  

Munactive 10: Tomar 20 ml. (tapón medidor) dos veces al día. Sus componentes poseen propiedades 

beneficiosas 

http://www.webconsultas.com/prostatitis/prostatitis-681
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La psoriasis es una enfermedad de la piel que causa descamación e inflamación (dolor, hinchazón, 

calentamiento y coloración). Regularmente las células de la piel crecen desde las capas más profundas y 

suben lentamente a la superficie, reemplazando constantemente a las células muertas de la superficie. 

Este proceso se llama renovación celular, y tarda aproximadamente un mes. Con la psoriasis, la 

renovación celular ocurre en sólo unos pocos días, lo que provoca que las células nuevas suban 

demasiado rápido y se acumulen en la superficie. Fuente: 

http://www.niams.nih.gov/portal_en_espanol/Informacion_de_salud/Psoriasis/default.asp   

Jugo de Aloe Vera: Tomar 40 ml. (tres cucharadas soperas) en ayunas y otros 40 ml. (tres cucharadas 

soperas) antes de acostarse. Regenerador celular.  

http://www.niams.nih.gov/portal_en_espanol/Informacion_de_salud/Psoriasis/default.asp
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Munactive 10: Combinar junto con el Jugo de Aloe Vera. Tomar 20 ml. dos veces al día. Excelentes 

propiedades en sus componentes.  

Cuminaloe: Tomar una cápsula cada 12 horas, preferiblemente con el estómago lleno. Ayuda a la 

regeneración de la piel.  

Omega 3: Tomar 6 perlas de Omega 6, repartidas, dos en el desayuno, dos en la comida y dos en la cena.  

Omega 6: Tomar 6 perlas de Omega 6, repartidas, dos en el desayuno, dos en la comida y dos en la cena.  

Vitamina C: Tomar un comprimido después de desayuno, comida y cena. En total tres al día.  

Gel Aloe 95%: Aplicar por las zonas afectadas, solo o mezclado con el Aceite de Argán, como mínimo 2 

veces al día. Aceite de Argán Aplicar mezclado con el gel 95 preferiblemente.  

Crema Exioasis: Se puede aplicar encima del gel 95 la crema Exioasis o la Crema neutra, como mínimo 2 

veces al día.  

Crema Neutra: Se puede aplicar encima del gel 95 la crema Exioasis o la Crema neutra, como mínimo 2 

veces al día. Es recomendable para reducir los triglicéridos. 

 

 

 

 

 

El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser 

perjudicial para la salud. La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio 

energético entre calorías consumidas y gastadas. Si no se trata puede dar lugar a enfermedades graves. 

Fuente: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/   

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/
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Jugo de Aloe Vera: Tomar 3 cucharadas en ayunas y otras 3 por la noche antes de acostarse. Aportamos 

más de 250 nutrientes.  

Batidos: Desayunar el batido que más prefieras junto con un desayuno ligero. Sustituir la cena por un 

batido. Beber abundante agua a lo largo de todo el día.  

Te Complex Xtevia: Hierbabuena Tomar 3 tés durante la mañana. Promueve la pérdida de peso.  

Tabletas Luna: Tomar media hora antes de la comida 2 tabletas luna con medio vaso de agua. Mejoran 

el tránsito intestinal 

La hipertrigliceridemia, conocida comúnmente como tener los niveles de triglicéridos altos, consiste en 

una elevación anormal de los triglicéridos, que es el principal tipo de grasa que se encuentra en la 

sangre. Es recomendable mantener sus niveles en rangos normales (por debajo de los 150 mg/dl), ya que 

los niveles altos se asocian a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y pancreatitis.  

http://www.geosalud.com/Nutricion/trigliceridos.htm  

http://www.geosalud.com/Nutricion/trigliceridos.htm
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Jugo de Aloe Vera: Tomar 20 ml. o dos cucharadas soperas, tres veces al día, por ejemplo, antes de 

desayuno, comida y cena. Ayuda a reducir triglicéridos.  

Omega 3: Tomar 6 cápsulas al día, repartidas, tomando 2 en cada comida. En el desayuno, comida y 

cena.  

Omega 6: Tomar 2 cápsulas al día, repartidas, en la comida y en la cena. Recomendable para reducir los 

triglicéridos.  

Munactive 10: Tomar 20 ml. (el tapón medidor) de munactive en ayunas. Sus propiedades ayudan al 

sistema cardiovascular y a reducir triglicéridos.  

Vitamina C: Vitamina C de 4 comprimidos al día en total y repartidos, por ejemplo, dos por la mañana y 

otros dos por la tarde. Mejora la flexibilidad de las venas y arterias.  

Batido Ginkgo Energy: Tomar 40 gramos (3 cucharadas soperas colmadas) en el desayuno. Si se tiene 

sobrepeso es mejor tomarlo 15 minutos antes de la comida principal con abundante agua. Ayuda al 

control de peso.  

Cuminaloe: Tomar 2 cápsulas al día en total. Una después de la comida y otra después de la cena. (Solo 

tomar si no se toman licuadores de la sangre). Ayuda a reducir triglicéridos. 
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Omega 3 Tomar 6 cápsulas al día, repartidas, tomando 2 en cada comida. En el desayuno, comida y 

cena.  

Omega 6 Tomar 3 cápsulas de Omega 6 siempre durante o después de la comida.  

Aceite de Argán Se puede aplicar directamente en las uñas, aunque mezclado con jugo de limón es más 

efectivo. Dejar unos minutos sumergida la uña en un cuenco con limón y aceite de argán. 

Las varices, también conocidas como insuficiencia venosa periférica, son dilataciones de las 

venas que, por diversas razones, no cumplen correctamente su función de llevar la sangre de retorno al 

corazón y, por lo tanto, la sangre se acumula en ellas, y se dilatan y vuelven tortuosas.
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Jugo de Aloe Vera Tomar dos cucharadas, dos veces al día. Aporta nutrientes para problemas asociados.  

Antioxi Tomar 1 cucharada de Antioxi 3 o 4 veces al día. Ayuda a mejorar la circulación.  

Gel Frío Relax Aplicar en la zona afectada y masajear suavemente por las mañanas y por la noche. Y 

siempre que la pesadez o dolor de las piernas lo precise.  

Vitamina C Tomar 3 pastillas de vitamina C masticable repartidas a lo largo del día. Beber abundante 

agua. Mejora la circulación y favorece la flexibilidad de las venas. 

 

 

 

 


