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Naturaleza:
Constantemente estamos en contacto con sustancias que no son peligrosas momentáneamente, pero que las vamos 
absorbiendo por diferentes vías (digestiva, tópica y pulmonar), y una vez absorbidas alteran las funciones vitales en 
sentido nocivo (respiratoria, digestiva, diurética, circulatoria, etc.) manifestándose a nivel de la piel en una serie de 
alteraciones (deshidratación, desnutrición, hipersecreción sebácea, descamación, etc.)

A veces, estas sustancias las absorbemos conscientemente (alcohol, tabaco, cafés, tes, etc.) y otras veces 
inconscientemente (metales, plaguicidas, conservantes, gases, etc.).

Mediante la activación de la capacidad de transformación de dichas sustancias por el organismo y la activación de 
las vías de eliminación naturales podremos aumentar su excreción y de esta forma conseguir una repercusión muy 
favorable a nivel epidérmico.

En la composición del complejo intervienen los extractos de Bolsa de pastor, de acción ligeramente vasoconstrictora 
y tónica circulatoria, de Zarzaparrilla, muy útil como antirreumático, para enfermedades cutáneas, como diurética y 
para eliminar desechos, y de Gayuba, antiséptica de las vías urinarias y diurética.

Composición cuantitativa:
Bolsa de Pastor………………20%
Zarzaparrilla…………………..40%
Gayuba………………………...40%

Indicaciones:
Acné. Granos faciales, dermis corporal. Abscesos, forúnculos frecuentes. Impurezas, alteraciones frecuentes de la 
piel. Después de periodos de descuidos y excesos alimentarios (helados, cafés, alcohol, tabaco, aromas, etc.). Como 
norma general, después de vacaciones de verano y fiestas de Navidad, y en todos los casos en que se requiera una 
completa y eficaz depuración.

Posologia-forma de aplicación:
Aunque el margen de variación es muy amplio lo que indica la gran seguridad de su empleo, recomendaremos tomar:
 Durante la primera semana
 15 gotas 3 veces al día antes del desayuno, comida y cena en un vaso de agua.
 Durante la segunda semana
 15 gotas 3 veces al día antes del desayuno, comida y cena en un vaso de agua.
 Durante la tercera semana
 15 gotas 3 veces al día antes del desayuno, comida y cena en un vaso de agua.

La dosis se podrá aumentar o disminuir gota a gota entre 5 y 10 gotas para incrementar o reducir el efecto.
La duración óptima será de dos meses después de los cuales se descansará dos meses más y se reiniciará el ciclo 
como mantenimiento.
Podrá asociarse a otro complejo si es necesario.

Precauciones:
La tolerancia a la ingesta del complejo es máxima.

En caso de aparecer raramente alguna manifestación desagradable 
(básicamente mareo debido a la ligera hipotensión que produce el aumento de 
diuresis), se recomienda reducir la posología a la mitad y si persisten las 
manifestaciones, suprimir la ingesta del complejo.

Los efectos beneficiosos sobre la eliminación de retenciones intestinales y de 
líquidos es rápida (1 día) produciendo una sensación de ligereza y bienestar 
abdominal. Su empleo constante mejora el estado de la dermis, en general de 
forma gradual, mejorando el grado de hidratación y nutrición y creando las 
condiciones adecuadas para que a partir de la semana de tratamiento se 
observen los efectos de una más amplia depuración.
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