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Phone: 323-244-5867 - Email: info@remedioholistico.com

Ajo Japones Japanese Garlic 100% Natural
Organic
Brand:
Product Code: 130AJO
Availability: 99

Price: $35.00

Short Description
1 libra de Ajo Japones Japanese Garlic 100% Natural Organic !!!
El ajo japones tiene propiedades curativas muy importantes, ayuda a riñones, vejiga, pulmones y arterias.

Description
1 libra de Ajo Japones Japanese Garlic 100% Natural Organic !!!
El ajo japones activa el óptimo funcionamiento del hígado, órgano importantísimo para la
salud en general. Si el hígado no funciona bien todos los órganos y sistemas del cuerpo se
alteran y por medio de señales el cuerpo nos avisa. Por lo tanto, si tienes boca amarga por
las mañanas o exceso de lagañas, si tienes problemas en los ojos o bilis, si estás en
constante tensión o irritabilidad (Te enojas a menudo), si te duele frecuentemente la
cabeza, podría ser un problema biliar. Toma uno o dos ajos japoneces con jugo de limón.
Varices:

Si quieres una ayuda poderosa y natural para combatir várices prueba la siguiente
estrategia: un ajo japonés machácalo en un vaso de agua tibia en ayunas y combina esto
con 30 minutos diarios de cualquier ejercicio que te ayude a fortalecer tus piernas como
bicicleta, correr, bailar.
Riñones, vejiga:
El ajo japones ayuda en casi todos los padecimientos de los riñones y vejiga.
Pulmones y sistema respiratorio:
El ajo japones tiene un efecto descongestionante poderoso, por lo que es de gran ayuda en
casos de catarros, sinusitis, tos con flemas, exceso de flemas.
Arterias:
El ajo japones disminuye la tensión arterial. El Ajo Jpones Purifica, desintoxica y refresca
la circulación.
El Ajo japones y sus propiedsdes curativas ofrecen muchos otros beneficios para el
cuerpo humano.
–El Ajo Japones controla poderosamente el colesterol, triglicéridos y ácido úrico.
–El Ajo Japones Disminuye el nivel de glucosa en la sangre.
–El Ajo Japones Ayuda a tratar: trombosis, artritis, reumatismo, hipertension, gastritis,
hemorroides, sinusitis, artrosis, efisema y asma.
–El Ajo Japones ayuda a Deshace coágulos de sangre y vuelve mas elásticos los vasos
sanguíneos, tratando la arteriosclerosis.
–El Ajo Japones Libera al organismo de cálculos depositados y de grasas mejorando el
metabolismo y disminuyendo el peso.
–El Ajo Japones Contiene propiedades anti cancerosas e impide la reproducción de
células cancerígenas.
–El Ajo Japones Libera todo tipo de virus e infecciones. Es un poderoso germicida y un
excelente tónico para todo tipo de bacterias.
RECOMENDACIONES:
– Pelar y tomar un ajo japones en ayunas todos los días.
– El Ajo Japones no tiene contraindicaciones.
– El Ajo Japones es Recomendado para toda la familia.
– El Ajo Japones No huele ni transpira.
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* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y
Medicamentos. Este producto no está destinado a diagnosticar, curar o prevenir ninguna

enfermedad.
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