
Actúa como antioxidante, protegiendo a las células del daño 

causado por los radicales libres. La vitamina E protege a los tejidos 

de los efectos nocivos de las toxinas ambientales y del daño 

consecuente a los procesos metabólicos normales, contribuyendo a 

prevenir el envejecimiento de células y tejidos.  

Protege a las membranas celulares contra enfermedades como el 

cáncer. Protege a las membranas biológicas de nervios, músculos y 

sistema cardiovascular, Ayuda a prolongar la vida de los glóbulos 

rojos, Ayuda al organismo a lograr un óptimo uso de la vitamina A. 

 

 

 

 

La jalea real es una sustancia segregada por las glándulas que las 

abejas tienen en la cabeza. Las abejas la usan para alimentar la larva 

de las abejas por unos días y después la usan para alimentar 

solamente la larva de la que será la reina o sea la que pondrá los 

huevos para nuevas generaciones de abejas. La abeja reina solo 

come jalea real. Solo la reina abeja puede procrear, la reina abeja 

vive por más tiempo que las otras abejas y es más grande. Por esas 

razones se cree que la jalea real tiene grandes beneficios para la 

salud.  En términos científicos la jalea real es mayormente agua (60 

a 70%), carbohidratos (hidratos de carbono), azúcar y un poco de 

grasa pero tiene vitaminas, aminoácidos y sales. Por las razones 

anteriores se cree que tiene cualidades superiores a la miel normal 

y se le usa en cremas rejuvenecedoras.  

 

 

 
Esto no es un medicamento es responsabilidad de quien lo usa y lo recomienda. 

Esta información es de carácter informativo no deberá ser tomada para remediar ninguna enfermedad. 

30 gotas diluidas en un vaso de agua tibia. 

POSOLOGIA: Aplicar una capa de crema en la zona deseada,  realizar masajes circulares con la yema de los dedos. 
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CREMA NUTRITIVA 

DATOS GENERALES 

 FORMULACIÓN: 

Caléndula Calendula officinalis L. 

Vitamina E α-tocoferol 

Jalea real  

 

 

 

La crema nutritiva esta formulada para que ejerza un efecto 

protector sobre agentes tóxicos tales como; toxinas, contaminación 

ambiental e incluso sobre los rayos ultravioleta. En base a su 

formulación ayuda a rejuvenecer las células de la piel y ejerce un 

efecto antiinflamatorio y cicatrizante. 

 

 

Localmente, esta planta se comporta como antiséptica y 

antiinflamatoria. Por vía externa, se utiliza especialmente en casos 

de eccemas, contusiones, quemaduras e irritaciones simples, sobre 

las cuales ejerce un efecto demulcente y antipruriginoso. Se ha 

empleado clásicamente para aliviar las molestias derivadas de las 

picaduras de insectos o medusas. Se ha recomendado la aplicación de 

esta planta sobre heridas tórpidas, dermatosis liquenificadas e 

incluso sobre los tumores cancerosos y otro tipo de ulceras. 

  

 

Vitamina E es una vitamina liposoluble que actúa como 

antioxidante a nivel de la síntesis del pigmento hemo, que es una 

parte esencial de la hemoglobina de los glóbulos rojos. 

CREMA NUTRITIVA 

CALENDULA 

VITAMINA E 

JALEA REAL 
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