EL POLEN

El Polen es el producto de secreción de los órganos masculinos de las plantas, encargados de
fecundar los órganos femeninos, por lo que en el se halla concentrado lo mejor de cada planta.
Su configuración es variable e irregular, los granos que alcanzan mayor tamaño, tienen apenas 2,5
decimas de milímetros de grosor. Su color difiere según la variedad de las plantas, prevaleciendo el
color amarillo en sus distintas tonalidades.
El Polen es recolectado de las flores por las abejas, las que lo depositan en las colmenas, en trampas
dispuestas a tal fin.
Una vez recolectado el Polen es rigurosamente procesado (purificado,desecado y pulverizado)
Para ser presentado al consumidor en perfectas condiciones para su uso.
Es el mas poderoso y rápido normalizador intestinal que existey, como resultado inmediato de esta
acción, motiva la transformación profunda del cutis, suavizándolo y pigmentándolo.
Es lo mejor que se conoce contra la Prostatitis.
Ademas es un tónico energético y revitalizador excepcional que eleva la capacidad de trabajo y baja la
tensión arterial.
El Polen contiene una importante cantidad de hidratos de carbono, proteínas y aminoácidos.

FUNCION DE LAS PROTEINAS:
Con el uso regular permite mantener un balance positivo de nitrógeno y por estar asopciadas a
carbohidratos que son ahorradores de proteínas, estas podrán cumplir en la celula funciones plásticas
y reparadoras, pudiendo asi mantener y también aumentar la masa muscular.
El consumo de proteínas de alto valor biológico permite también:
•
•
•
•
•

Mantener altas las defensas inmunológicas
Reparar las proteínas perdidas frente a ciertas patologías
Sintetizar hormonas en forma adecuada
Sintetizar biomoleculas fundamentales para el sistema nervioso
Colaborar con el desarrollo del coeficiente intelectual durante la infancia

•
•

Reponer aminoácidos para estimular la síntesis de proteínas musculares luego de esfuerzos
físicos intensos (Entrenamientos deportivos)
Formar parte de la membrana celular de todas las unidades de nuestro cuerpo
Las proteínas son una necesidad para la dieta del ser humano.
Existen 22 aminoacidos conocidos, 8 de ellos son los llamados escenciales. Estos no pueden
como los otros, ser producidos por el cuerpo humano y deben ser obtenidos de alimentos o
suplementos.
Algunos aminoácidos contenidos en el Polen:
ARGININA: Indispensable para el crecimiento. La eventual carencia de este elemento puede
ser causa de frigidez, esterilidad e impotencia.
ISTIDINA: Favorece la formación de hemoglobina en la sangre.
ISOLEUCINA: Ayuda a la asimilación de las proteínas.
LEUCINA: Necesaria para el buen funcionamiento del páncreas.
LISINA: Favorece la renovación de los globulos rojos y contribuye a la fijación del calcio.
METIONINA: Importante para el crecimiento Hepatoprotector. Su carencia provoca anemias y
disfunciones hepáticas.
FENILALANINA: Asociada con la vitamina C provoca en el organismo mayor resistencia a la
fatiga y agresiones patógenas.
VALINA: Fortifica las células nerviosas.

QUIENES DEBEN TOMAR EL POLEN?
Siendo un tónico energético y un revitalizador excepcional para todas las edades, su consumo es
aconsejable a todas las personas y en particular para los siguientes casos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En las personas que padecen agotamiento físico y/o intelectual.
En la fatiga muscular, muy indicado para las personas que practican deportes.
En los trastornos emocionales, depresión, irritabilidad, insomnio.
Suplemento vitamínico y mineral en la adolescencia.
Complemento en las dietas de adelgazamiento.
En la disminución de la capacidad genética.
En las personas débiles, convalecientes o victimas de surmenaje, a fin de recuperar nueva
vitalidad.
Los anémicos para aumentar intensivamente los globulos rojos.
Los ulcerosos para cicatrizar sus lesiones.
Las personas de edad avanzada, sobre todo las de sexo masculino, para lograr una sensación
de rejuvenecimiento.
Para la Prostatitis
Los hipertensos y personas propensas a hemorragias, varices, hemorroides, etc…
Los niños para favorecer su crecimiento y desarrollo físico y mental.
Las mujeres embarazadas y en particular las lactantes.

LAS PERSONAS ALERGICAS AL POLEN DEBEN ABSTENERSE DE CONSUMIRLO.

