Menogest Progesterone Cream
Progesterona Natural Crema

• Contiene reconocidas plantas de
reconocido uso femenino como el
cohosh negro o cimífuga, ñame salvaje, etc.
• Contiene Aloe vera botánico y más….
• Crema tópica fácil de usar.

Menogest Progesterone Cream
Progesterona Natural Crema.
La progesterona es una hormona esteroidea elaborada por los ovarios
de una mujer cuando ovula y en menores cantidades por la glándula
suprarrenal. Una mujer que está menstruando normalmente
producirá alrededor de 20 a 30 mg de progesterona al día durante la
fase lútea o en la última fase de su ciclo menstrual. Llegando a la
menopausia los niveles de progesterona en la mujer disminuyen,
aunque tal disminución ya se está viendo en mujeres más jóvenes a
partir de los 30 años debido a diversos factores, entre ellos y en
particular debido al uso de productos para el aseo personal, la belleza
y algunos suplementos que contienen parabenos, sustancias
reconocidas como disruptores (desbalanceadores) hormonales.
La progesterona natural es muy útil para equilibrar el exceso de
estrógenos que podrían ser un riesgo para el cáncer de mama. La
progesterona natural también es diferente del estrógeno en su

cuerpo que podría utilizar como un precursor o como material de
partida para producir otras hormonas como las hormonas
suprarrenales. Incluso podría convertirla en estrógeno o testosterona
si su cuerpo lo necesita.
La progesterona natural está hecha de una sustancia llamada
diosgenina que comúnmente se extrae del ñame silvestre o la soya.
A pesar de que podría ser extraída de la soya, es una hormona
altamente purificada y no hay absolutamente ningún resto de
sustancias de soya provocaron un problema.
La crema de progesterona natural, fabricada con esteroides
vegetales de origen natural que se encuentran en el ñame silvestre,
resulta útil para los problemas pre-menopáusicos como el Síndrome
Premenstrual (SPM), calambres dolorosos, y podría ayudar a prevenir
abortos involuntarios -dado que la disminución de los niveles de
progesterona es una de las causas más comunes de abortos
involuntarios-.
No debe confundirse la progesterona natural con las versiones
sintéticas
como
Provera
también
conocida
como
Medroxiprogesterona, que se usa para tratar la menstruación anormal
(períodos) o la hemorragia vaginal irregular, que según se ha
establecido por lo que informa el Dr. Mercola, en realidad aumenta el
riesgo de cáncer y enfermedades cardiacas.
Menogest es totalmente natural, combina cohosh negro y ñame
salvaje con aloe vera, vitamina E y extractos de hierbas seleccionados
en una crema conveniente y fácil de usar.
Las hormonas cuidadosamente medidas y formuladas en una crema o
gel adecuado sólo necesitan ser frotadas una o dos veces al día en la
mucosa de sus membranas (epiteliales).

La forma ideal de utilizar la progesterona natural en crema, es
entonces, según la experiencia de más de 2 décadas del Dr. Mercola,
aplicarla a las mucosas de sus membranas epiteliales que recubren el
útero y la vagina. La absorción no sólo es más completa a través de
estas membranas que a través de la piel, sino que las hormonas que se
absorben a través de las membranas vaginales entran en el mismo
plexo venoso pélvico en donde los ovarios normalmente desembocan.
A partir de aquí las hormonas son llevadas al corazón y a los pulmones
y se distribuyen a los tejidos como si el ovario realmente las hubiera
producido.
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