Menopause Essentials

Apoyo de hierbas para aliviar
el malestar menstrual mensual.
Combina la nutrición omega-6
del aceite de semilla de grosella
negro y extractos estandarizados de
sauzgatillo,
dong
quai,
ñame
silvestre y más para calmar los
síntomas del cambio hormonal en
esta etapa de su vida.
Frasco de 120 capsulas.

El dolor menstrual o dismenorrea, es un trastorno común en un alto porcentaje de
las mujeres. El dolor menstrual se puede presentar como una simple molestia o
como dolores agudos, espasmódicos que se manifiestan en la parte baja de la
espalda y del abdomen, calambres en las piernas y otros síntomas como mareos,
dolores de cabeza, vómitos y pueden durar algunas horas o varios días. Las
mujeres que sufren de este malestar general, del cual aun no se sabe a ciencia
cierta cual es su origen, no pueden eliminarlos por completo.

De otra parte, el desequilibrio hormonal de la premenopausia, la menopausia y la
fatiga adrenal ocasiona un número de síntomas que pueden contribuir y conducir
a la persona a sufrir cambios en su estado de ánimo, pues las hormonas y los
cambios del estado de ánimo están muy relacionados. Los bochornos o calores y
el insomnio provocan fatiga y ésta a su vez contribuye a los cambios en el estado
de ánimo. Cuando el cuerpo de una mujer pasa por un sin número de cosas, es
difícil mantener la paciencia y la capacidad de ser razonable. A menudo, estos
síntomas pueden causar cambios en el estado de ánimo. Sin embargo, existe una
correlación directa entre las hormonas y los cambios en el estado de ánimo. En la
menopausia, las hormonas de las que su cuerpo depende para regular las
emociones están fluctuando constantemente y fuera de control. El estrógeno, una
hormona de gran importancia que puede disminuir drásticamente o que se agota
en la menopausia, influye en la producción de una hormona llamada serotonina. La
serotonina es un neurotransmisor que regula el estado de ánimo. La fluctuación
del estrógeno provoca un incremento en la producción de la serotonina que en
turnos agudiza la sensibilidad emocional. A medida que el estrógeno fluctúa, la
serotonina fluctúa y como resultado los estados de ánimo también fluctúan.

Menopause Essentials es un producto natural para apoyar a la mujer
ofreciéndole: Apoyo de hierbas para aliviar el malestar menstrual mensual; una
combinación de la nutrición omega-6 del aceite de semilla de grosella negro y
extractos estandarizados de sauzgatillo, dong quai, ñame silvestre y más para
calmar los síntomas del cambio en la etapa media de su vida.
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