Milagros de la Colmena

BEE PROPOLIS

Descripción y Propósito

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, Bee Própolis 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.

Puntos claves:
-

Es un poderoso y natural antibiótico.

-

Fortificado con Jalea Real.

-

Contiene 22 aminoácidos, y complejo de
la vitamina B.

-

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

