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Pumpkin Seeds Oil 
El Aceite de Semillas de Calabaza (Curcubita pepo) se obtiene de 
la presión en frío de una calabaza singular de origen Austriaco.  
Este aceite contiene cucurbitin, un aminoácido muy eficaz contra 
los parásitos. En las regiones asiáticas hay una enfermedad 
parasitaria llamada esquistosomiasis aguda, que se transmite a 
través de los caracoles. Ha sido tratada con las semillas de 
calabaza con muy buenos resultados.  
Cada perla contiene 0.5 mg de grasas poliinsaturadas que nos 
ayudan a disminuir los niveles de colesterol y triglicéridos en 
sangre.  
Este producto es exclusivamente para uso masculino, si Usted es 
mujer y desea obtener los beneficios de este aceite, le 
recomendamos seleccionar la presentación líquida de este 
producto en la sección "Presentaciones" en las pestañas de 
abajo.  

 
Por su alto contenido en Zinc, da soporte al aparato reproductor masculino en problemas de infertilidad causados por bajo conteo 
de espermatoziodes, poca movilidad y vida corta. 
 

Principales usos del Aceite de Semillas de Calabaza: 
 

 Trastornos de las vías urinarias, cálculos renales. 
 Agrandamiento prostático (reduce el dolor producido por la inflamación), cáncer de próstata. 
 Cáncer de seno y metástasis (mejora la supervivencia de los enfermos de cáncer). 
 Enfermedades del corazón, endurecimiento de las arterias, colesterol, presión arterial. 
 Trastornos inflamatorios (reducir la inflamación de las articulaciones en caso de artritis, espondilitis y edemas). Por su 

alto contenido en zinc es muy recomendado para prevenir la osteoporosis. 
 Problemas hepáticos (hepatitis, cirrosis, hígado graso). 
 Protección de la vista, sobre todo de la córnea. 
 Vesícula y ductos biliares, inflamaciones intestinales, estomacales y úlceras del duodeno. 
 Antioxidante, por su alto contenido en vitaminas A y E. 
 Poderoso antiparasitario. 
 Soporte al sistema inmunológico por su alto contenido de Omega 3.  

Advertencia: Este producto es para uso exclusivamente masculino y no deben usarlo mujeres. 
 
Dosis: 
Adultos: tomar 3 perlas al día acompañada de alimentos. 
 
 

  
 

Para ver este y otros instructivos de Productos Naturales, visita: http://www.naturallya.com/descargas/  
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