DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

®
Vitaxin

Vitaxin® se ha utilizado como medicina durante siglos por los indios
de América del Norte. Ahora, los aspectos curativos de esta misteriosa
planta están experimentando un merecido renacimiento.

Los productos de Vitaxin® están hechos de
las puntas de las ramas y las agujas del tejo
del Pacífico. El uso de la corteza y las agujas del tejo del Pacífico como remedio contra numerosos problemas de salud es una
tradición centenaria de las tribus indias de
la parte noroeste de los Estados Unidos y
Canadá. Fue más bien por casualidad que
la medicina occidental moderna también se
dio cuenta de los poderes curativos del tejo
del Pacífico.

Mientras tanto, el «rey de la madera», como
los indígenas estadounidenses llaman respetuosamente al tejo del Pacífico, se ha
utilizado en el tratamiento de muchos problemas de salud diferentes. Su eficacia no
parece estar ligada a un componente individual, sino que involucra a la planta en su
conjunto.

A principios de la década de 1960, el Instituto Nacional del Cáncer (NCI) de los
Estados Unidos inició un programa de
investigación integral para buscar nuevos
ingredientes activos a base de plantas para
ayudar en la lucha contra el crecimiento
celular enfermas. Junto con muchos otros
botánicos, Kurt Blum caminó por los bosques de Estados Unidos y recolectó plantas
y partes de plantas que luego serían analizadas en el laboratorio.
Entre los especímenes que envió al laboratorio en agosto de 1962 se encontraban las
bayas, las agujas y la corteza de un árbol
que había encontrado en la parte noroeste de
Estados Unidos: el tejo del Pacífico. Dos años
y numerosos análisis de muestras de plantas
más tarde, se determinó que los componentes del tejo del Pacífico poseían un poderoso
efecto anticancerígeno como nunca antes se
había visto en ninguna otra planta.
Sin embargo, la estructura molecular de las
partes de la planta estudiadas era tan compleja que los ingredientes activos individuales no se podían aislar ni producir artificialmente. Sólo cuatro años después fue posible
aislar al menos un grupo de sustancias anticancerígenas de la corteza del tejo del Pacífico: los taxanos, que eran muy eficaces para
proteger contra el crecimiento celular nocivo.

Pero el «árbol milagroso» del Pacífico tiene
aún más secretos guardados: Los lignanos,
que además de su capacidad para inhibir el
crecimiento celular dañino también exhiben
propiedades moduladoras de la inflamación,
antibacterianas, antifúngicas y antivirales,
dan tanta esperanza a miles de pacientes
como los flavonoides moduladores de la
inflamación y antialérgicos.

Hasta el día de hoy, los científicos solo han
logrado descubrir parcialmente el secreto
detrás de los poderes curativos del tejo del
Pacífico. Sin embargo, lo que se ha determinado es que el poder curativo especial
del tejo del Pacífico no puede explicarse
simplemente por la gran cantidad de constituyentes beneficiosos que contiene; más
bien, es el resultado de la combinación
específica de los efectos promotores de la
salud de estos componentes. A diferencia de los derivados producidos artificialmente, los ingredientes activos del tejo del
Pacífico en su forma natural pueden ser
procesados fácilmente por el cuerpo, evitando los numerosos efectos secundarios
de los productos sintéticos.
A diferencia de sus parientes en Europa
y Asia, el tejo del Pacífico, nativo de
los bosques de Montana, no contiene
alcaloides tóxicos. Por lo tanto, los
productos obtenidos a partir de él son
extremadamente bien tolerados tanto
por humanos como por animales. Los
análisis químicos de las agujas y la
corteza revelaron que además de los
taxanos promotores de la salud celular ya mencionados, existía un gran
número de sustancias promotoras de la
salud similares que se encuentran naturalmente sólo en el tejo del Pacífico.

Vitaxin®

De un vistazo

Efectos

▹ Apoya un sistema inmunológico
fuerte y sano
▹ Ayuda en la protección contra
la gripe y los resfriados
▹ Puede ayudar a aliviar trastornos
menores
▹ Ayuda en la protección contra
enfermedades virales y fúngicas
▹ Desalienta el crecimiento de células
no saludables

Vitaxin®

Principios de base

Usos

Composición

Instrucciones

El tejo del Pacífico se ha utilizado como un
suplemento dietético saludable, especialmente en la parte noroeste de los Estados
Unidos y México. Desde su descubrimiento,
innumerables pacientes se han beneficiado
de su efecto de apoyo sobre el sistema
inmunológico. Se ha informado que el tejón
del Pacífico ejerce una influencia beneficiosa
cuando se toma por vía oral en los siguientes casos:

Una cápsula contiene 300 mg de concentrado de taxus brevifolia de calidad farmacéutica.

Los suplementos alimenticios no sustituyen
una dieta equilibrada y un estilo de vida
saludable. No se debe exceder la ingesta
diaria recomendada indicada. Las personas bajo atención médica constante deben
consultar a un médico antes de tomar los
suplementos. La información del producto
no debe considerarse una declaración sobre
la cura; en general, desaconsejamos la automedicación sin consultar adecuadamente
a un médico. Sujeto a errores y erratas de
impresión o tipográficas.

▹ infecciones como bronquitis, neumonía
e infecciones por hongos
▹ estados degenerativos de las articulaciones y el cartílago

Posología
La dosis habitual para pacientes con tumor,
es 6 – 8 cápsulas de 300 mg al día. Se ordena
a los pacientes continuar la toma del preparado de tejo durante un año después
de desaparecer el tumor (bajo el límite de
detección).
Para la toma profiláctica de Vitaxin® y para
enfermedades no malignas se recomienda
1 cápsula al día.

▹ para apoyar terapias contra el crecimiento de células enfermas (exclusivamente en coordinación con el médico
tratante)

Almacene en un ambiente fresco y seco,
fuera del alcance de los niños.

Grupo de productos de Vitaxin®
Vitaxin® se encuentra en los siguientes
grupos de productos (www.vitabasix.com):

▹ protege contra el crecimiento celular
no saludable.

Sistema inmunológico,
Protección celular & Antioxidantes

Los pacientes sometidos a terapia para el
crecimiento de células enfermas parecen
beneficiarse particularmente del poder curativo del tejo del Pacífico Hasta ahora, más
de 2.000 personas afectadas han logrado
que los tés, cápsulas y ungüentos de tejo
del Pacífico formen parte de su lucha contra esta insidiosa enfermedad. Los mayores
éxitos se lograron en pacientes con crecimiento celular dañino centrado en los órganos internos, en la piel, en la sangre y en los
ganglios linfáticos.

Piel & Cabello
Dolores & Inflamaciones

Los terapeutas atribuyen la eficacia de este
remedio natural a sus propiedades inmunoestimulantes, antivirales, antiinflamatorias
y antitóxicas.

Fabricante:

by LHP Inc.
www.vitabasix.com | spain@vitabasix.com
Tel.: 00800-7030 7050 | Fax: 00800-1570 1590

Advertencias importantes:
Nuestros productos se fabrican según el estándar de la GMP (Good Manufacturing Practice).
La calidad, la pureza y la concentración son
controladas continuamente por laboratorios
independientes y competentes, conforme con
las directrices de la FDA (Food and Drug Administration, USA).

Nuestros
productos
están
concebidos
como medida preventiva y para mejorar el
bienestar general. Para su utilización como

medida curativa de una enfermedad, les
recomendamos consultar previamente a su

médico.
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