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¿CÁNCER DE PRÓSTATA? – NO, GRACIAS
( EL TRATAMIENTO NATURAL Y PREVENTIVO )
PRODUCTOS NATURALES QUE PREVIENEN EL CÁNCER:
•GOLDEN SEED 60 perlas ( 2 cápsulas al día ): Esta indicado para estimular el sistema inmunitario, de esta manera
actúa sobre el marcador tumoral de la próstata PSA y lo baja de forma significativa “ estudio científico relacionado
sobre el Golden seed: Han sido tratados 1500 pacientes con PSA elevado antes del tratamiento y con franca mejoría
después del tratamiento.
•POLEN PALM 60 cápsulas ( 2 cápsulas al día ): Esta indicado para el tratamiento de la infertilidad para el hombre y
la mujer, se a realizado un seguimiento de más de 60 pacientes con seminograma muy alterado, con franca mejoría
de los resultados después de meses del tratamiento.
•FENOVIR 60 cápsulas ( 2 cápsulas al día ): Esta indicado para el vigor masculino y femenino, baja la glucosa,
colesterol, trigliceridos y aumenta la secreción de la leche materna, aplicado como cataplasma tiene efectos
excelentes sobre las quemadura, úlceras, pecas, abscesos.
Saber más sobre estos productos naturales:

www.siremsyr.com
ALIMENTOS QUE PREVIENEN EL CÁNCER DE PRÓSTATA (ANTIOXIDANTES):
Ajo, tomate natural: pero mejor aún frito (lleva licopeno) . Té verde (250-500ml/día). Soja germinada: ensaladas,
salsa de soja, leche de soja. Selenio: es un mineral que se encuentra en: pan de trigo entero, nueces, leche
descremada, salmón, queso, levadura, Vitamina E. D Y B 17 (conocida como laetril), todos los aceites, nueces,
avellanas, atún, salmón, aguacate, maíz, zanahorias, polen de la palmera datilera, jalea real, sauco, uña de gato, zum
de granada, nigella sativa o ajenúz o comino negro, aloe-vera, caléndula, regaliz, remolacha, canela, zumo de noni, te
rojo, curchuma, fenogreco, bios (productos lácteos), cobre, actimel, 4life - transfer factor plus, trigo, eucaliptus, caña
de azúcar , ginseng, saw palmato, mostaza, zinc, carotenos, miel de abeja, sal marina, biocomplex, auxina A+E, aceite
de pepitas de calabaza, pimiento rojo picante, pros-aide, planta Ientisclo, células de testículo de cordero, ácidos
grasas poliinsaturados, pescado azul, carne blanca, isoflavona (fitoestrógenos, compuestos naturales procedentes de
las plantas) albaricoque, chabacano, manzana, uva, sandías, ciertas nueces y almendras.
También es aconsejable la terapia con oxígeno, realizando una respiración profunda diariamente.
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