
ACEITE DE AVESTRUZ

100% NATURAL
Contiene Omegas 3,6 y 9, equivalentes a un 72%.

APLICACIONES Y USOS CIENTIFICAMENTE COMPROBADOS.

Alimentación:

Además de avivar el sabor de los alimentos el consumo adecuado de este aceite en la 
dieta, ayuda a regular el  nivel  de colesterol en la sangre,  debido al contenido tan 
abundante de ácidos grasos polinsaturados  (omegas) comúnmente conocidos como 
“ácidos  grasosos  esenciales”.  Estos  ácidos   grasos  como son  los  omegas  3  y  6, 
contribuyen para un buen equilibro y funcionamiento de nuestro cuerpo, fortaleciendo, 
protegiendo y previniendo al sistema  cardiovascular de enfermedades, ya que, por ser 
ácidos grasos polinsaturados omega 3, previene la acumulación de colesterol en la 
sangre, los triglicéridos, además de desechar las toxinas.  El consumo de este aceite 
también nos ayuda a controlar las molestias de gastritis y problemas digestivos.  

Como el aceite que ofrecemos es puro se recomienda tomar una cucharada sopera en 
ayunas  o al acostarse.   Es natural ya que no esta rebajado ni combinado con otros 
productos y  los resultados son inmediatos; desde sentirse menos cansado, obtener 
mayor  movimiento  corporal  sin  dolor  ni  rigidez,   eliminando  calambres  y 
entumecimientos.   Lo puede mezclar con yogurt o el  jugo de su elección.

También  recomendado para los siguientes usos:

1.- Alto nivel de colesterol en la sangre. 
2.- Auxiliar en el tratamiento de cáncer como regenerador celular.
3.- Osteoartritis y artritis reumatoide.
4.- Estreñimiento y problemas gastrointestinales.
5.- Reflujo, ulceras y colitis nerviosa.
6.- Auxliar en el tratamiento de Parkinson.
7.-Alzheimer.
8.- Pérdida de memoria en general.
9.- Triglicéridos en la sangre.
10.- Depresión
11.-  Prevención de tumores.
12.- Eczema y psoriasis, cualquier problema de dermatitis.
13.- Disminuye problemas articulares, desinflama tendones, cartílagos y huesos.
14.-  Lupus  erimatoso,   regenera  las  células  que  se  autodestruyen  y  desinflama 
órganos            afectados.
15.- Es óptimo en  el desarrollo y crecimiento infantil.



Aceite Corporal.:

El aceite  de avestruz ha sido  utilizado con gran éxito en la industria cosmética por 
sus  excelentes  propiedades  humectantes;  y  por  su  alto  contenido  en  omegas  es 
propiamente  un  restaurador  de  células  y  tejidos.  Reduce  notablemente  las  bolsas 
debajo  de los  ojos,  ayuda  a  desaparecer  notablemente  las  patas  de  gallo;  es  un 
autentico humectante natural que retrasa los efectos del tiempo en el rostro.

Aplicado  a  todo el  cuerpo,   no  produce raciones secundarias.  La aplicación  en el 
cuerpo puede ser como crema de uso diario para la piel muy reseca.  No produce 
sensación de calor,  sólo hay que aplicar  y  actúa de inmediato.   Su uso diario  es 
recomendable  para  regenerar  constantemente  su piel.  Funciona  como regenerador 
celular, desinflamatorio y humectante.

1.- Aminora la artritis reumatoide y reumatismo.
2.- Desinflama articulaciones, cartílagos y músculos.
3.- Quimioterapias.
4.- Alivia TENDONITIS, torceduras y esguinces.
5.- Minimiza PSORIASIS y ECZEMA dermatitis atípica.
6.- CALVICIE: promueve el crecimiento de cabello.
7.- Piel agrietada, seca, irritada.
8.- Desinflama las hemorroides.
9.- Previene y actúa cicatrices y estrías.
10.- Alivia la erupción, salpullido.
11.- Quemaduras leves y graves; elimina llagas.
12.- Previene y aminora el entumecimiento.
13.- Pie de atleta; callos y resequedad en los pies.
14.- Evita y elimina dermatitis de contacto.
15.- Regenera la piel de cortadas superficiales y heridas.
16.- Aminora y desinflama laceraciones de lupus.
17.- Humecta labios agrietados; fuegos en la boca.
18.- Humecta la cutícula seca de las uñas.
19.- Previene y disminuye  la cicatrización keloide.
20.- Reparador de piel post-parto.
21.- Previene y disminuye el envejecimiento de la piel.
22.- Reduce manchas causadas por la edad.
23.- Cura la rinitis.
24.- Cura todo tipo de rozaduras (de pañal etc.) y piquetes de incestos.

Aceite Facial.

Líneas de expresión 
Arrugas
Manchas
Paño
Acne moderado y agresivo cicatrización acne
Cutis reseco
Psoriasis facial

http://aceitedeavestruz.com/producto/aceite-facial/
http://aceitedeavestruz.com/producto/aceite-corporal/

