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Naturaleza:
En ciertos casos, es interesante activar la función hepatobiliar, sobre todo, cuando se encuentra inhibida debido a las 
múltiples necesidades de metabolizar las sustancias más ingratas componentes de la ingesta diaria.

Esta ligera activación le permite normalizar tanto sus funciones secretoras como sus funciones metabólicas sobre 
hidratos de carbono, lípidos, proteínas, vitaminas y minerales, sobre todo el hierro. Ello incide directamente sobre el 
estado físico del individuo que se encuentra más ligero y con mayor agilidad, lo cual se manifiesta tanto en el grado 
de hidratación como en el grado de tersura debido a una mejor administración de los citados hidratos de carbono, 
lípidos, proteínas, vitaminas y minerales.

Es recomendable mientras dure el tratamiento, seguir una dieta adecuada más rica en glúcidos y menor cantidad 
de proteínas y lípidos, además de evitar en lo posible la ingesta de alcohol.

El Complejo contiene extracto de Boldo, rico en flavonoides de acción estimulante de la digestión, sedante suave, 
colagogo, colerérico y diurético, extracto de Fumaria de acción depurativa, laxante y estimulante biliar y extracto de 
Cardo Mariano de acción hepatoprotectora por la silimarina que contiene.

Composición cuantitativa:
Boldo…………………………..10%
Fumaria………………………..40%
Cardo Mariano………………..50%

Indicaciones:
Atonía física. Falta de energía física. Emocionalmente bien, pero físicamente flojos. Facciones hundidas. 
Deshidratación importante. Arrugas marcadas. Tejidos con atonía. Pesadez general. Pesadez abdominal. Digestiones 
lentas, pesadas. Abdomen hinchado no patológico. Flatulencias. Hígado poco activo, cansado.

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

5 gotas 3 veces al día antes del desayuno, comida y cena en un vaso de agua.
 Durante la segunda semana

10 gotas 3 veces al día antes del desayuno, comida y cena en un vaso de agua.
 Durante la tercer semana y siguientes

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 cefalea, debido a la propia activación hepática o bien, 
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 físico en 
general de forma gradual que se empieza a notar a partir de la semana de 
tratamiento.
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