LA JALEA REAL
La Jalea Real es el producto de la secreción de 2 glándulas salivales epifaringeas de las abejas,
de los 3 a los 12 dias de edad. Es semilíquida, blanquesino-amarillenta, acida y de olor
fenolado. Es el alimento de todas las larvas en sus tres primeros días de vida y es el alimento
exclusivo de la reina, durante toda su existencia.
Gracias a su extraordinario alimento, las reinas viven de 4 a 6 años, poniendo diariamente
hasta 3000 huevos, mientras que las obreras no alimentadas con Jalea Real viven de 40 a 120
dias y su aparato reproductor es muy rudimentario no sirviendo para la reproducción.
Los beneficiosos efectos que proporciona la Jalea, se refieren tanto a personas sanas como
enfermos del corazón o del hígado, diabéticas o embarazadas, hipertensa o hipotensas, todas
pueden favorecerse con el consumo de esta maravilla de la naturaleza.
Gracias a su función reguladora sobre el metabolismo, puede también utilizarse
indistintamente en casos de obesidad y de delgadez, ya que ambos permite conseguir una
normalización fisiologica del peso.
Dinamizante para los adultos fatigados, ya sea por exceso de trabajo fisico, intelectual o en el
curso de una convalescencia.
Mejora las condiciones generales del organismo, con aumento de peso en los deficitarios,
regularización del sistema neuro-vegetativo, normalización del humor, mejor rendimiento
físico e intelectual, mayor agilidad y elasticidad mental.
Ademas de estimular y mantener en forma activa el sistema genético, a los enfermos,
operados y convalescientes les aporta su apoyo decisivo en su lucha para curarse y les
devuelve el vigor y las energías perdidas: a los incurables les ayuda a soportar mejor los
dolores y a sobrellevar con nuevos brios su enfermedad: en los delicados periodos del
embarazo y lactancia.
Ademas contiene en su armoniosa y compleja composición: LIPOPROTEINAS, ENZIMAS,
HORMONAS, SUSTANCIAS ETEREAS, RADIOACTIVIDAD, PROPIEDADES BACTERICIDAS Y
BACTERIOSTATICAS.
Sustancias con propiedad de hormonas gonadotropica, y de hermidicina, etc.
Contiene por lo menos 15 diferentes Sales Minerales que desempeñan funciones catalizadoras
en el metabolismo y acción de las vitaminas.

QUIENES DEBEN TOMAR LA JALEA REAL?
•

En la aterosclerosis, especialmente cerebral, ulceras externas y del aparato digestivo.
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Espasmos de estomago.
En los trastornos de la menopausia, en las neurosis climatéricas.
Indicada para embarazadas y lactantes.
En las disfunciones glandulares en ginecología.
Para los niños prematuros, débiles congénitos y atrepsicos.
Actua sobre la piel renovando las células y tonificando los tejidos.
Ejerce una acción tonificante al corazón.
Normaliza la presión.
Anemia, asma bronquial y cardiaca.
Afecciones hepáticas y renales.
Debilitamiento físico, muscular y mental.
Disminuye en forma asombrosa el colesterol.
Estados post-infartos del musculo cardiaco y trastornos coronarios.
Reconstituye los tejidos en extracciones dentales.
Mejora las facultades de asociación y coordinación, para las psiconeurosis en las
enfermedades del Parkinson: en neuropsiquiatria, para el sistema nervioso en general.
Actua sobre la longevidad del hombre.
Puede ser tomada en todo estado de salud deficiente.

TOMAR EN AYUNAS Y CONSERVAR EN HELADERA.

