Milagros de la Colmena

BEE POLLEN

Puntos claves:
-

Su lecitina ayuda al sistema
nervioso y al sistema
inmunológico.

-

Contrarresta los efectos de los
aditivos y preservativos de la
comida.

-

Potenciador de energía.

-

Ayuda a la digestión.

-

Puede ayudar a aliviar síntomas de
alergias.

Descripción y Propósito

El polen son unos granulitos que fecundan las
flores. Las abejas recogen el polen y lo llevan
a sus colmenas para alimentarse. Sin el
polen, las plantas, árboles y flores no podrían
existir. Ninguno de nosotros podría. El
Forever Bee Pollen es recogido en un
recolector de hierro limpio patentado, de las
flores que crecen en los altos desiertos desde
hace mucho tiempo. Esto asegura la frescura
y el más poderoso alimento. Es 100% natural
y no contiene conservantes, colores o
sabores artificiales.
Bee Pollen aporta un extenso espectro de
nutrientes esenciales. Cada uno requerido
para mantener una salud perfecta. Esto
incluye todas la vitaminas del complejo B y
vitamina C.

COD 26

Desde que estas son solubles en agua, es
necesario tomarlas diariamente. Bee Pollen
también contiene vitaminas D, E, K, y Betacaroteno (vitamina A). Es una fuente rica en
minerales, (calcio y fósforo), enzimas y coenzimas, fuente de ácidos grasos,
carbohidratos, proteínas y 22 aminoácidos incluyendo los ocho esenciales, lo cuales el
cuerpo no puede producir por sí mismo. Bee
Pollen contiene más nutrientes por caloría
que otro cualquier suplemento y por eso es la
pequeña maravilla que ha sido nombrada
como uno de los más completos alimentos.
De hecho, el cuerpo humano podría sobrevivir
consumiendo Bee Polen solamente, sólo
adicionando agua y fibra.
Los nutrientes en el Bee Pollen son fácilmente
digestibles y absorbidos por el cuerpo
humano. Muchas personas obtienen
beneficios, incluyendo los atletas que lo
toman por la estamina y la energía y para
ayudarlos a mantenerse con buena salud.
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En adición, Bee Pollen tiene un número
específico de beneficios:
El rico coctel de nutrientes en el Bee Pollen
ayuda a la química del cuerpo y contrarresta
los efectos de los aditivos y preservativos de
la comida.

Ingredientes
Pólen de Abeja, Miel, Acido Esteárico, Silicio,
Jalea Real.

Contenido
Es una fuente natural de zinc y vitamina B6.
100 Comprimidos
Es un excelente suplemento para la tolerancia
de las alergias.
También contiene lecitina, la cual ayuda al
sistema inmunológico y al sistema nervioso.

Indicaciones
Tomar una pequeña cantidad (1/4) por la
primera semana para asegurarse de no tener
ninguna reacción alérgica y entonces
comience a aumentar la dosis diariamente
hasta tomarse de una a tres tabletas al día.
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BEE PROPOLIS (Propoleo de Abejas)

Puntos claves:
-

Es un antibiótico poderoso y natural.

-

Fortaleciendo el sistema
inmunológico

-

Ayuda a aliviar los sintomas de la
gripa, tos, resfriados y problemas
respiratorios.

-

Fortificado con Jalea Real.

-

Es antibacterial, antiviral y
antiparasital.

Descripción y Propósito
COD 27
Cuando nosotros pensamos en las abejas , la
miel y el pólen son los principales en nuestros
pensamientos, pero existe otra sustancia
milagrosa. El propóleo es una resina pegajosa
secretada por las abejas. Las abejas mieleras
recolectan y metabolizan el propóleo,
entonces recubren sus colmenas con éste
para protegerse de los gérmenes. De hecho,
la palabra Própolis se deriva del Griego “antes
de la ciudad” significando que el propóleo
defendió la comunidad entera de las
amenazas externas.
El propóleo tiene 5.000 años de historia y ha
demostrado su habilidad para detener
gérmenes. Los Asirios usaron Propóleo para
curar heridas y tumores, mientras que los
Griegos los usaron para los abscesos.

Uno de los más efectivos antibióticos
naturales desde siempre, Propoleo de Abejas
ayuda a mantener una excelente salud
fortaleciendo el sistema inmunológico. Es tan
efectivo como antibacterial, antiviral y
antiparasital que el interior de las colmenas es
mucho más libre de gérmenes que muchas
salas de operación. Una potente bacteria
llamada MRSA contra la cual ningún otro
antibiótico ha sido efectivo, es
extremadamente sensible al propóleo.
Forever Bee Propolis es extraído de las altas
regiones desérticas. Y para asegurar su
pureza, recolectores patentados son
utilizados.
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Forever Bee Própoleo es 100% natural sin
ningún preservativo artificial, color o sabor
agregado. Es también una excelente comida,
cargada con vitaminas, minerales, enzimas,
aminoácidos y rico en elementos trazo.

Ingredientes
Polvo de Propóleo de Abeja, Miel, Soya,
Proteína aislada, Silicio, Sabor de almendras,
Acido Esteárico, Jalea Real.

Contenido
60 tabletas

Indicaciones
Tomar una tableta dos veces al día.
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ROYAL JELLY (Jalea Royal)
Puntos claves:
-

Ayuda la funcionalidad cerebral.

-

Reduce el colesterol.

-

Ayuda con decaidas nerviosos.

-

Rico en vitaminas, minerales,
proteinas

-

Contiene todos los aminoácidos
esenciales.

-

COD 36

Excelente para la piel.
Ayuda a la regeneración de las
células.

Descripción y Propósito

La Jalea Real es una secreción lechosa
derivada de las glándulas faríngeas de las
abejas mieleras. Esta “super comida” es
mezclada con enzimas y alimenta a las
abejas que están destinadas a ser reinas. Es
la comida exclusiva de la abeja reina a través
de toda su vida productiva , haciéndola capaz
de poner alrededor de 3000 huevos por día
durante sus seis años de vida. Las abejas
obreras comen sólo la miel normal y viven
sólo seis semanas.
La Jalea Real es un alimento increíble.
Contiene las vitaminas A, C, D y E, y es una
fuente natural de almacenamiento de la
vitamina B .

El mayor ingrediente es la vitamina B5 (Acido
Pantótenico), una de las más importantes
sustancias en el cuerpo, esencial para la
síntesis y el metabolismo delas proteínas,
grasas, carbohidratos y muchas hormonas.
Su deficiencia puede ocasionar fatiga, dolores
de cabeza, nauseas y desordenes nerviosos.
La Jalea Real contiene ocho aminoácidos
esenciales más diez aminoácidos secundarios
y gran cantidad de minerales: calcio, cobre,
hierro, fósforo, potasio, silicio y sulfuro.
También tiene ácido nucléico.
La Jalea Real aumenta el metabolismo del
cuerpo. Esto explica los beneficios reportados
acerca del incremento de energía y
recuperación rápida de la fatiga.
Otro beneficio atribuido es que ayuda a la
regeneración de las células, mejora la textura
y brillo de la piel e incrementa la resistencia
del cuerpo contra las enfermedades. Este
producto también puede ser tomado para
combatir el estrés y la tensión pre-mestrual.
También reduce el colesterol.

Milagros de la Colmena

La Jalea Real es alta en proteínas y es
sintetizada durante la digestión del pólen.
Contiene también acetilcolina la cual juega un
papel muy importante en la segregación de
adrenalina en el cuerpo.
La Jalea Real utilizada por Forever Living
Products es recogida de regiones desérticas
altas, secas, remotas donde las condiciones
crean el ambiente ideal para nuestras
colmenas. Se extracta de la colmena y es
inmediatamente secada -congelada,
removiendo sólo el exceso de agua, dejando
todas las vitaminas, minerales, enzimas y coenzimas presentes.
El método para probar la pureza y la potencia
de la Jalea Real consiste en medir la cantidad
de 10-hidróxido-2-ácido deceónico (HDA) que
contiene. Un certificado del análisis se
conserva en archivo por cada recolección
analizada.
Este es un verdadero suplemento esencial
que beneficia todo nuestro organismo, y como
todas las vitaminas del grupo B son solubles
en el agua, deben tomarse todos los días.

Ingredientes
Polvo de Jalea Real, Fructosa, Ácido Cítrico,
Sabor natural de naranja, Ácido Esteárico,
Estearato de Magnesio, Silica.
Contenido
60 tabletas
Indicaciones
Tome una tableta, dos veces al día.
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BEE HONEY
(Miel de abejas)

Puntos claves:
-

Proporciona energía instantánea.

-

Contrarresta los efectos de los
aditivos y preservativos de la
comida.

-

Gracias a su alta concentración de
azúcar, mata a las bacterias.

Descripción y Propósito
COD 207
Las abejas fabrican miel al viajar de flor en
flor, extrayendo el rico néctar y
almacenándolo momentáneamente para
mezclarlo con sus enzimas. Luego depositan
la miel en sus colmenas. A través del tiempo,
la miel ha sido reconocida como un excelente
alimento natural — una mina de nutrición que
se digiere fácilmente.
La miel contiene muchas sustancias
saludables, incluyendo azúcares naturales
(glucosa, fructosa y sacarosa) y
oligoelementos, vitaminas, enzimas, proteínas
y aminoácidos.
Forever Bee Honey es un endulzante natural
y delicioso, lleno de las cosas buenas de la
natura-leza. ¡De fácil asimilación, Forever Bee
Honey es una rápida y nutritiva fuente de
energía para cualquier ocasión!

Ingredientes
Miel pura

Contenido
17.6 oz (1.1 lb) (0.5 kg)

Indicaciones
Puede consumirse sola o como endulzante
natural

