Stress, Burnout &
Exhaustion Relief

Para el alivio temporal del dolor y la
rigidez en el cuello, la espalda y los
hombros; la hinchazón, la diarrea,
el dolor abdominal y más, causados
por el estrés.

Producto homeopático creado por
la Dra. Bárbara Hendel (Alemania).

Contiene bryonia alba (nuez
blanca), chamomilla (manzanilla) y
más

Stress, Burnout & Exhaustion Relief.
Alivio para estrés, agotamiento y cansancio.
Fórmula homeopática que contiene: Bryonia alba 12X, Chamomilla 12X,
Colocynthis 12X, Nux vómica 12X, Sepia 12X.
Indicado para el tratamiento de diversas patologías, Bryonia alba conocida
comúnmente como nuez blanca, ocupa un lugar especial en la homeopatía.
Su eficacia es indiscutible para el tratamiento de muchas dolencias. El remedio
homeopático Bryonia alba es un remedio obtenido a partir de las raíces de la planta
del mismo nombre. La nuez blanca es tóxica en estado natural, pero la formulación
homeopática ha mostrado ser eficaz para tratar y aliviar varios tipos de

enfermedades: infecciosas, reumáticas, digestivas (estreñimiento), ginecológicas
(mastitis), oftalmológicas (queratoconjuntivitis seca u ojo seco), etc.
La Matricaria chamomilla conocida comúnmente como manzanilla,
tiene múltiples usos entre ellos los relacionados con los trastornos de conducta en
caso de cambios repentinos de humor y de trastornos del comportamiento
caracterizados por cólera, agitación, irritabilidad inusual y agresividad a la menor
frustración.
Citrullus colocynthis, llamado comúnmente coloquíntida o tuera, es
una planta nativa del norte de África, Nubia y Egipto que se ha extendido por la
cuenca del mediterráneo. Colocynthis es un remedio homeopático indicado para
dolores intensos, como calambres discontinuos, que aparecen tras un enfado,
ataque colérico o represión de la ira; también es indicado para tratar trastornos
gastrointestinales, nefrológicos, urológicos y ginecológicos.
En neurología Colocynthis permite tratar eficazmente el dolor ciático
intensificado por el descanso pero atenuado por la presión fuerte y el calor. Este
remedio homeopático calma también el dolor causado por la neuralgia facial, y
está especialmente recomendado si el dolor neurológico está localizado del lado
izquierdo del rostro y a nivel de los globos oculares. Por otra parte, la adopción de
Colocynthis también está recomendada en caso de calambres.
Nux Vómica es un remedio homeopático para tratar la irascibilidad e
irritabilidad, impulsividad e impaciencia, mal humor y habituales accesos de
cólera, miedo al fracaso y a que le falte algo, tendencia a la crítica y discusión. Un
tratamiento homeopático a base de Nux Vómica está recomendado para los
pacientes coléricos que sufran de trastornos emocionales.
Sepia officinalis es un remedio homeopático preparado a partir de la tinta que
la sepia común produce y proyecta para defenderse. El medicamento se utiliza
principalmente en el tratamiento de los trastornos ginecológicos y de la depresión.
Sepia officinalis está principalmente indicado en caso de fatiga general, de
depresión manifestada en forma de llanto en niños, de repliegue sobre sí mismo,
angustia o dolor.
Stress, Burnout & Exhaustion Relief, fórmula homeopática para el
alivio del estrés, del agotamiento y del cansancio funciona para aliviar
temporalmente los siguientes síntomas: el dolor y la rigidez del cuello, de la
espalda y de los hombros, la agravación o irritación del estado de ánimo, la
hinchazón, la diarrea, el dolor abdominal, y una sensación general de sentirse
abrumado. Contiene ingredientes de eficacia comprobada, como la bryonia alba,
la chamomilla y mucho más.

Visite nuestra

www.colombialomejor.com/naturalistore
www.naturalistore.com
José Eduardo Pedraza A.
Factores de Transferencia y Medicina Holística
www.colombialomejor.com/transferfactor
www.colombialomejor.com/naturalistore
www.naturalistore.com
www.transferfactorcolombia.com
www.4lifesalud.net
Calle 19 No. 4‐74 Oficina 504. Bogotá, D.C., Colombia.
Teléfonos: Fijos 3727271 ‐ 286 3237
Telefax: 372 7271‐ 281 4335
Celular: 310 337 7049 – 310 859 3076 ‐ 317481 5723 ‐ 3017420520
Internacional: (1) 217 364 2146 (USA)
Mail: eduardo.pedraza@colombialomejor.com
epedraza@colombialomejor.com
epedraza2006@gmail.com
eduardopedraza2007@hotmail.com
eduardopedraza2007@yahoo.com
Messenger:
eduardopedraza2007@hotmail.com
eduardopedraza2007@yahoo.com
Skype: eduardo.pedraza

