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Los 10

mejores consejos para un maravilloso mayo
Mientras escribo esto, que es a principios de abril, todavía
estamos todos encerrados. Les prometí a mis hijos y nietos
que sería obediente y me quedaría adentro.
Por supuesto, estoy deseando que llegue el día en que, con
suerte, se nos devuelva un poco de nuestra libertad, pero en
realidad me siento bastante bien con la situación. Me siento
extremadamente agradecida de vivir en una casa con un hermoso jardín y dos perros, que en estos tiempos están muy
malcriados.
Estoy empezando a estar cada vez más segura de que las
medidas tomadas tienen un efecto de ayuda en la propagación de la infección, aunque sé que tiene un efecto grave en
muchas familias. Creo firmemente que cuando la libertad
vuelva a tocar a nuestras puertas en España, que los españoles y las personas que tienen sus maravillosas vidas aquí, se
pondrán rápidamente al día.
Quizás las cosas no serán exactamente lo mismo que
antes. Creo y espero que la mayoría de nosotros seamos más
conscientes de la necesidad de crear un mundo más produc-

tivo, exitoso, pacífico y bien educado, donde el crimen sea
una rareza en lugar de una normalidad. Como dijo una vez
Mahatma Gandhi, “Que usted sea el cambio que quiere ver
en el mundo”.
Leí unos dos episodios, que me convencieron de la necesidad de nuestro aislamiento forzado. El primero que me
tropecé era un viejo libro escrito por la mundialmente famosa, ahora enferma, clarividente Sylvia Brown. Tuve la suerte
de escucharla hablar hace muchos años cuando visité Los
Ángeles. El libro que estaba viendo se llama “Fin de los días”.
Dijo que en 2020 una afección de neumonía se extendería a
todo el mundo. La enfermedad atacaría los pulmones y los
bronquios. Sin embargo, no parece ser el final de los días,
ya que ella también describe muchos eventos en los años
siguientes.
El segundo episodio, que casi me hizo caer de mi silla y
adoptar una actitud aún más positiva sobre nuestra cuarentena forzada, fue un artículo escrito por la famosa astróloga
Susan Miller. Debo admitir que mi conocimiento de la
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astrología es bastante limitado. Sin
embargo, ella escribió que las constelaciones de las estrellas en el cielo
durante este virus, que actualmente se
está extendiendo en el mundo, son las
mismas que cuando la gripe española
plagó al mundo entero y mató a más
de 50 millones de personas. Recuerdo
cuando era niña cómo el horror se
deslizó bajo la piel, cuando mi abuelo
contó historias sobre la enfermedad,
que afectó a toda la familia. Era otro
momento, el mundo estaba sufriendo
bajo la Primera Guerra Mundial y el
conocimiento que tenemos hoy, simplemente no estaba disponible, donde
hoy conocemos la importancia de la
higiene y la distancia.
No hay beneficio en dejar que nuestro espíritu decaiga. Tenemos que avanzar y mirar hacia el futuro. En este
momento, estamos en el mes que más
aprecio, no solo porque es el mes de
mi cumpleaños, sino también porque
todo está floreciendo, con una orgía de
colores que no se puede describir con
palabras.
Con el número creciente de horas
de luz diurnas, también aumentan las
ilusiones y la pasión por la vida junto
con el deseo de hacer algo bueno
por nosotros mismos y nuestra salud.
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Entonces, sin más preámbulos, aquí está mi lista
de los 10 principales, que se entiende como inspiración si siente que necesita algo de energía extra
y alegría en este hermoso mes de primavera.
1.

En primer lugar, debe asegurarse
de obtener un producto multivitamínico / mineral de calidad, de alta concentración y tasa de absorción.
Busque productos que estén bien equilibrados y con un propósito general,
con todas las vitaminas y minerales. Si
tiene dificultades para tragar las pastillas
de vitaminas, también existen algunas
opciones líquidas excelentes y de buen
sabor, algunas incluso con aminoácidos. Si se siente cansado y agotado,
entonces debería sentir el efecto en
unos días, ya que el cuerpo recibe un
poco de ayuda. Si es vegano, también
hay opciones diseñadas específicamente
para usted.

2.

Sin duda ha escuchado mucho
sobre el omega 3 y lo importante que
es tanto para el cuerpo como para el
cerebro. Si no come mucho pescado
cada día, debe asegurarse de obtener
un suplemento diario. También puede
obtener omega 3 de otras fuentes aparte

del pescado, como el aceite de lino y
diferentes algas marinas.
Puede ser una buena idea combinar
omega 3 con otros aceites, como omega
6 - 7 - 9. El omega 9 es especialmente
bueno para reducir el colesterol malo. El
omega 6 también es bueno, pero asegúrese de obtenerlo en un producto de alta
calidad, puede ayudarlo a aumentar sus
niveles de energía. El omega 7 es especialmente bueno para las membranas
mucosas y las investigaciones recientes
indican que también fortalece su corazón. Todos los aceites están disponibles
en diferentes composiciones.

3. La vitamina C es un potente antioxi-

dante y probablemente la vitamina más
conocida. Mientras que la mayoría de
los animales producen vitamina C de
forma natural, esta capacidad se ha perdido en los humanos. Durante los viajes
de los exploradores, miles de marineros
murieron de escorbuto porque carecían
de vitamina C. Cuando se contrae el
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escorbuto, el tejido conectivo se desmorona, los vasos sanguíneos explotan y aparecen hemorragias en todas
las membranas mucosas, el sistema
digestivo y la boca, etc. El conocido, ahora enfermo, Erik Kirchheiner
escribe en su libro “Nueva curación
natural efectiva” sobre la gripe española que afectó entre el 80 y el 90%
de la población y mató a millones de
personas. Se pregunta si más podrían
haber sobrevivido si se les hubieran
dado dosis suficientemente grandes de
vitamina C. Una pregunta que quedará sin respuesta.
Deberíamos tomar un suplemento de
esta vitamina. La dosis diaria recomendada es de 75 mg. Sin embargo,
muchos investigadores y científicos
opinan que la dosis necesaria es significativamente mayor, aproximadamente alrededor de 200 mg y que la
necesidad puede ser altamente dependiente del individuo. Si está estresado,
fuma, toma mucho sol o vive en un
área contaminada, entonces la necesidad es mayor. También se cree que la
vitamina C disminuye la duración de
un resfriado. Yo personalmente tomo
2000mg diarios. Si ha estado tomando altas dosis de vitamina C y desea
disminuirla, hágalo gradualmente.

4.

La Q10, también conocida como
coenzima Q10 o ubiquinona es una
sustancia similar a la vitamina que
producimos nosotros mismos en el
hígado. Sin embargo, alrededor de
los 20 años, la producción de Q10
comienza a disminuir en el cuerpo. La
Q10 está presente en todas las células
del cuerpo, excepto en los glóbulos
rojos. El efecto de suplementar con
Q10 se notará con bastante rapidez.
Los efectos notables a menudo aparecen en entre 1 y 4 semanas después de
que haya comenzado a tomar el producto. La Q10 fortalece especialmente
el poder de bombeo del músculo cardíaco. La Q10 se encuentra particularmente en todas las mitocondrias, que
son las pequeñas plantas de energía de
las células.

los huesos. Es una de las vitaminas
necesarias para fortalecer su sistema
inmunológico.
La vitamina D fue un descubrimiento
que cambió el juego, cuando hace
100 años descubrimos las propiedades curativas de la vitamina en la
enfermedad del raquitismo. Diferentes
estudios han demostrado que muchas
personas tienen un déficit de vitamina D. Si sospecha que podría tener
un déficit de vitamina D entonces
visite el laboratorio y analice su sangre. Si tiene el hígado o los riñones cargados, existe un riesgo particular de deficiencia de vitamina D.

6.

La vitamina B activa su sistema
inmunológico. Una gran parte del
mundo occidental carece de vitamina
B. El conocido escritor Jens Okholm
escribió en uno de sus libros que se
puede convertir a las ratas en alcohólicas, si carecen de vitamina B.
Existen muchas vitaminas B diferentes.
Es mejor si toma un producto complejo con todos ellos, ya que trabajan
en estrecha colaboración, a pesar de
que todos tienen muchas funciones
diferentes, desde proporcionar energía
hasta la formación de sangre. Común
para todos ellos es su importancia en el
sistema nervioso y la función mental.

7. Kan

Jang es un remedio natural
basado en la hierba Andrographis
y la raíz rusa. Sin duda uno de mis
favoritos cuando se trata de resfriados
y otras infecciones en las vías respiratorias superiores, así como la gripe.
En un estudio durante dos epidemias
de gripe en Rusia en 1999 y 2000, un

grupo de 677 personas que habían
estado tomando Kan Jang tuvieron una convalecencia más rápida y
mejor que el grupo placebo. Es bueno
tenerlo en el botiquín del hogar y
comenzar con los primeros síntomas,
personalmente he experimentado los
mejores resultados de esa manera.

8. Roseroot, también conocido como Rhodiola es otro de mis
favoritos. Es una planta cuya raíz se
ha utilizado durante muchos años
para combatir el estrés, el cansancio, el nerviosismo y la depresión.
Aumenta la serotonina en el cerebro.
9. Ginkgo Biloba proviene del árbol

de la doncella, que es el tipo de árbol
vivo más antiguo del mundo. Los chinos lo han visto durante muchos años
como un árbol sagrado, porque es
muy resistente. El árbol de la doncella
se ha estudiado a fondo en muchos
análisis científicos diferentes, que ha
descubierto algunas de sus asombrosas
funciones. Es particularmente útil para
problemas de circulación como manos
y pies fríos, debilidad muscular, impotencia, mareos, dureza auditiva, etc.

10.

Un elemento importante fundamental es su dieta. Asegúrese de
vivir sano y bien, lo mejor posible.
Desafortunadamente, no creo que
hoy sea posible para nosotros obtener alimentos suficientemente saludables para cubrir nuestras necesidades.
Personalmente, creo que un suplemento dietético de alta calidad vale la
pena. Según mi experiencia, los suplementos dietéticos pueden contribuir a
mantener una salud óptima.

5.

La vitamina D se conoce como
la vitamina del sol, que podemos
producir de forma natural si estamos expuestos a suficiente luz solar.
La vitamina D es importante para el
desarrollo de dientes y huesos fuertes.
La vitamina D también es importante para la absorción de calcio para

www.annisvitalshop.com

3

AHORRA

6€

¿NECESITAS ENERGÍA EXTRA?

AHORRA

5€

OmniVital
EPA-GLA+ ®
Omega 3-6-7-9 ácidos
grasos EPA-GLA+ es un
amplio producto de ácidos
grasos que contiene aceite
de pescado en combinación con aceite de borraja
y lecitina líquida extraída
del aceite de colza.

Combinación de adaptógenos libres Contiene ginseng
siberiano, schisandra,
astrágalo y rhodiola.
Tradicionalmente se utiliza
como un suplemento
durante los períodos de
fatiga y estrés.
120 caps.

Ahorra 5€

120 caps.

27

12€

Ahorra 3.15€

Omni Q10 Energy

Contiene, además de la
Coenzima Q10 100 mg,
vitamina C, que
contribuye a un
metabolismo energético
normal y reduce la fatiga
y el agotamiento y
protege a las células del
estrés oxidativo.
120 caps.

Ahorra 4€

3619€

2835€
240 caps.

Ahorra 6€

4763€
www.annisvitalshop.com
WhatsApp 670 66 14 07
¡Oferta válida desde 1.5 -31.5.2020
hasta fin de existencias!

Fuengirola

Avda. Los Boliches Bajo,
Edif. Don Luis 2 B
E-29640 Fuengirola
Tel: +34 952 667 087
lb@annivitalshop.com
Abierto diario de 10-20H
Sábados 10-14H

Marbella - Elviria

Centro Comercial Pino Golf,
Ctra. de Cadiz Km192, Local 16
E-29604 Marbella (Elviria)
Tel: +34 952 850 094
el@annivitalshop.com
Abierto diario de 10-18H
Sábados 10-14H

