Extracto

de

Saw Palmetto

El mejor amigo del hombre
El frágil y complejo sistema reproductor
humano es altamente sensible a los desequilibrios. Para los hombres americanos,
la disfunción de la próstata ha pasado a
ser un problema común en esta década
- y el envejecimiento no es el único
culpable. El medio ambiente químico
creado por las naciones industrializadas
conlleva un gran deterioro para la salud
de la próstata.
Afortunadamente, la ayuda viene a
través de la experiencia de los indígenas
americanos nativos, quienes recurrían
a los frutos del árbol de Saw Palmetto
(Serenoa Repens) para obtener fuerza
y vitalidad a lo largo de toda su vida.
El Extracto De Saw Palmetto de
Source Naturals es una forma altamente
concentrada de este reconocido fruto, del
tipo de los frutos del bosque. Elaborado
para proveer máxima potencia y
conveniencia, el Extracto De Saw
Palmetto permite que los hombres
puedan defenderse del ataque doble del
tiempo y la tecnología.
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Disfunción de la Próstata
Las estadísticas recientes revelan algunos resultados
alarmantes – la disfunción de la glándula prostática
se vuelto cada vez más común en los hombres de las
naciones industrializadas. Ya no se le puede echar
la culpa solamente al envejecimiento. Las toxinas
químicas que se encuentran en nuestros alimentos
y en el medio ambiente están contribuyendo a la
creciente incidencia en el deterioro de la función de
la glándula prostática.
Al llegar a los cuarenta años, muchos hombres
experimentan un cambio hormonal que produce un
aumento en el tamaño de la próstata. Si las células
de la próstata comienzan a producir excesivamente,
los órganos colindantes pueden verse negativamente
afectados. Otro factor que contribuye a la disfunción de la próstata es la multitud de compuestos
químicos sintéticos que han entrado en nuestro
medio ambiente y en nuestros cuerpos.
Los suplementos de Saw Palmetto ofrecen apoyo a la
glándula prostática al contrarrestar las repercusiones
tanto del cambio natural en las hormonas como
del peligro que presenta el medio ambiente. Unas
pruebas clínicas recientemente realizadas en Europa
han demostrado los beneficios de incluir 320 mg de
suplemento de extracto de saw palmetto en la dieta
diaria. Source Naturals se ha comprometido a llevar
los últimos descubrimientos en nutrición al mercado
- ofreciendo soluciones naturales a los problemas
críticos de salud de la gente. Nuestro Extracto De
Saw Palmetto contiene saw palmetto de la más alta
calidad disponible. Y lo ofrecemos en dos potencias
distintas: 320 mg y 160 mg.

Las Hormonas y la Próstata
La próstata es una glándula del tamaño de una nuez
que rodea la uretra en los hombres. La próstata
secreta líquido seminal y, mediante una seria de
contracciones, permite que el cuerpo libere semen. A
partir de los cuarenta años, los hombres comienzan
a experimentar un cambio en el nivel de hormonas que puede hacer que aumente el tamaño de
la próstata hasta alcanzar el de una ciruela o aun
mayor. Este crecimiento está vinculado a un notable
aumento, dentro de la próstata, de la dihidrotestosterona (DHT), una potente hormona masculina. A
medida que los hombres envejecen, la próstata pierde
la capacidad de descomponer y eliminar DHT.
Las hormonas del medio ambiente también desempeñan un papel en nuestra salud. Muchos animales
criados en granjas comerciales son sometidos a
tratamientos con hormonas sintéticas para aumentar
la producción de alimentos, y estas hormonas se
alojan en los tejidos grasos de la carne. Cuando los

humanos consumen esta carne, estas hormonas artificiales gravitan hacia los tejidos grasos y los órganos
- especialmente la próstata. La formación del DHT
se ve aumentada aun más por ciertos pesticidas,
organoclorinas sintéticas y otros ´ perturbadores
endócrinos´ que bloquean o imitan a las hormonas
naturales. Se cree que estas hormonas sintéticas
contribuyen a una baja concentración de espermatozoides y a la disfunción de la próstata.

Saw Palmetto - Beneficioso para la Próstata
Durante siglos, los indígenas americanos nativos
que vivían en la costa sur del Atlántico en América
del Norte, ingerían, entre sus alimentos, los frutos
de una palmera pequeña, llamada Saw Palmetto
(Serenoa repens). El Saw Palmetto, muy conocido por
sus beneficios para los hombres, ha sido sometido a
numerosos estudios. Sus frutos, del tipo de los frutos
del bosque, son ricos en esteroles y ácidos grasos
que naturalmente migran hacia la próstata. En ella,
ayudan a impedir la conversión de la testosterona en
DHT y aceleran la descomposición y eliminación del
DHT de los tejidos de la próstata. Los fitoestrógenos
naturales de los frutos del saw palmetto también
pueden impedir que los compuestos artificiales tipo
estrógeno se acumulen en los tejidos de la próstata.
En Europa, se han realizado seis pruebas clínicas del
tipo doble ciego para estudiar el extracto de saw palmetto. Los hombres a quienes se les dio extracto de
saw palmetto mostraron resultados constantes y muy
significativos estadísticamente. Extracto De Saw
Palmetto de Source Naturals está estandarizado en
un 85-95% de ácidos grasos y esteroles. Una cápsula
blanda de 320 mg o dos cápsulas blandas de 160
mg, de Extracto De Saw Palmetto de Source
Naturals le suministra una cantidad de saw palmetto
equivalente a la utilizada en los recientes estudios
conducidos en Europa.

Protección Auténtica y Comprobada
Extracto De Saw Palmetto de Source Naturals
es la primera línea de defensa en el programa de
salud de un hombre. Los beneficios del Saw Palmetto han sido probados a lo largo del tiempo por
culturas tradicionales y estudiados en la actualidad
por la investigación clínica moderna. El mejor paso
que puede dar un hombre para mantener una vital
función de la próstata, es el Extracto De Saw
Palmetto.
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