Supreme DHEA for Intimacy

Apoyo hormonal para mejorar la
intimidad.
Cada tableta proporciona 25 mg
de DHEA -precursor de la
testosterona- para estimular la
libido y el vigor juvenil.
Enriquecido con una mezcla de
hierbas tonificantes como el
yohimbe y damiana.
Frasco de 45 Tabs.

Descubra su lado salvaje con esta fórmula explosiva sexual para hombres. Cada
cápsula proporciona 25 mg., de DHEA -precursor de la testosterona- para estimular la
libido y el vigor juvenil, enriquecido con una mezcla de hierbas tonificantes como
yohimbe y damiana.
El Yohimbe (Pausinystalia yohimbe) es el nombre de un árbol de hoja perenne que se

encuentra en Zaire, Camerún y Gabón. La corteza de yohimbe contiene una sustancia
química llamada yohimbina, que puede aumentar el flujo sanguíneo y los impulsos
nerviosos en el pene o la vagina. También ayuda a contrarrestar los efectos
secundarios sexuales de ciertos medicamentos utilizados para la depresión. El
yohimbe se utiliza para provocar excitación sexual, para la disfunción eréctil (DE),
para los problemas sexuales causados por medicamentos para la depresión llamados
inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) y para los problemas
sexuales generales en hombres y mujeres. También se utiliza para mejorar el
rendimiento deportivo, para la pérdida de peso, el agotamiento, el dolor de pecho, la
presión arterial alta, la presión arterial baja que ocurre al ponerse de pie, el dolor de
nervios debido a la diabetes y para la depresión, junto con algunos otros
medicamentos. Enriquecido con una mezcla de hierbas tonificantes como el Yohimbe
(Pausinystalia yohimbe) y Damiana (Turnera diffusa o Turnera aphrodisiaca).
La Damiana (Turnera diffusa o Turnera aphrodisiaca) posee propiedades estimulantes
y afrodisíacas. La antigua civilización Maya usaba la Damiana para "marearse y perder
el equilibrio", además de por sus efectos afrodisíacos. Hoy en día las mujeres
indígenas la toman para aumentar el disfrute sexual. La hoja y el tónico de la
Damiana estuvo listado en el National Formulary (NF). Durante más de 100 años el
uso de la Damiana ha estado asociado con el mejoramiento de la función sexual
femenina y masculina. En Holanda la Damiana es reconocida por sus cualidades para
potenciar la sexualidad y sus efectos positivos en los órganos reproductores. La
farmacología de la planta sugiere que los alcaloides podrían actuar de manera similar
a la testosterona. La composición química de la Damiana es compleja y sus
componentes aún no han sido totalmente identificados. Sin embargo se sabe que
contiene un 0,5-1% de aceites volátiles, gonzalitosina (glucósido cianógico), arbutina,
tanina y damianina (una sustancia marrón y amarga). La hoja también contiene betasitosterol, el cual podría ser responsable de los efectos en los órganos sexuales.
La Damiana actúa como tónico del sistema nervioso similar. Actúa sobre los centros
espinales, estimulando la micción, erección y eyaculación. Se emplea en impotencia
masculina y frigidez femenina, en especial si se debe a causa psíquica.

Consulte nuestra Nueva Sección “Tienda Natural”

www.colombialomejor.com/naturalistore/productos.htm
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