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La planta de la vida

12x interest-free12x interest-free12x interest-free12x interest12x no interest12x no interest12x interest12x interest12x interest 37412x interest 37112x interest 37112x interest-free12x interest-free 37412x interest free interés libre de intereses 37312x sin intereses 37412x sin intereses 37312x sin
intereses 37312x sin intereses 37112x sin intereses 12x envío gratis 12x envío gratuito depende del peso, precio y distancia del envío. Personas con cáncer Primeros 5 días: 1 gota (3 ml) 2 veces al día por la mañana y por la tarde (4pm), ¡no por la noche! No puedes dormir. Luego: 2 gotas (6 ml) dos
veces al día y por la tarde (4pm) Instrucciones adicionales sobre cómo llevarte al Foro dependiendo del peso corporal y el tipo de cáncer, puedes tomar hasta 10 gotas por día, (5am - 5 en la tarde tipo 4pm). El límite máximo es de 40 gotas de látex. Más puede ser tóxico, como cualquier medicina
tradicional. Después de tomarlo puede ocurrir en algunos casos que usted siente una quemadura en la garganta como chiles picantes. Para lograr el mejor éxito, se recomienda encarecidamente cambiar la dieta. Imagen - Wikimedia /David J. Stang hay muchas plantas en Africa que son realmente
hermosas y muy interesantes para el cultivo de marihuana. Uno de ellos es uno conocido como una planta de vida, un arbusto o un pequeño árbol con grandes hojas carnosas que brotan de los tallos de un color verdoso muy hermoso. Su servicio, como dije, no es complicado. Tengo dos copias en el
patio, de diferentes tamaños, y estoy encantado con ellos. Sin embargo, es importante que tomen en cuenta lo que les voy a decir porque no son plantas que resistan mucho el frío. Index1 Orígenes y características2 ¿Cuál es su cuidado? Origen y características de la imagen - Wikimedia / David J.
Stang Este arbusto o árbol es generalmente perenne, pero se comporta como caducifolio o semidesleño en un clima algo fresco, cuyo nombre científico es Synadenium grantii. Es originaria de la región tropical de Africa, así como del sur de Africa, y es conocida por los nombres de las plantas de la vida
africana o los productos lácteos. Pertenece a la familia Euphorbiaceae, y, como todas ellas, contiene látex, que es molesto y venenoso. Alcanza una altura de 4 a 5 metros, con tallos verdes cilíndricos, sin espigas. Con el tiempo se vuelven algo leñosos, con corteza sulfúrica. Hojas alternas, carnosas, 5-
17 por 2-6 cm, glasado, verde o púrpura (variedad Rubra). Las flores son de unos 5 mm de diámetro, y rojas. El fruto es trilobato, de 8-10 mm de largo, que contiene semillas de 2,5 mm de tamaño. ¿Cuál es tu preocupación? Si quieres tener una copia, te recomendamos cuidarla de la siguiente manera:
Ubicación: Interior: en una habitación luminosa o patio con luz, lejos de las corrientes de aire. bajo el pleno sol. Tierra: Maca: si el clima es muy húmedo, plantarlo en arena volcánica (acadam, p'mice o similar), de lo contrario, puede estar en un sustrato cultivado universalmente mezclado con perlita en
partes iguales. Jardín: Se necesita suelo con buen drenaje, ya que tiene miedo del recinto. Riego: aproximadamente 2 veces a la semana en el verano, y cada 10-15 días de descanso. Suscriptor: pago en primavera y verano con fertilizantes para cactus y otros suculentos con la indicación indicada en el
envase. Multiplicación: semillas y esquejes en primavera. Rusticidad: Se puede cultivar al aire libre durante todo el año si la temperatura no baja más de -1oC. Si baja medio grado más en su área, es decir, a -1.5oC, colóquelo en un lugar protegido. Synadenium grantii 'Rubra' de mi colección. ¿Qué



opinas de la planta de la vida? 12x interest-free12x interest-free12x interest-free12x interest-free12x interest-free12x interest-free12x interest-free 37412x interest-free12x interest 37337412x interest-free37112x interest-free 37112x interest-freex sin intereses 12x interest-free12x interest-free 37412x sin
intereses 37412x sin intereses12x-37312x sin intereses 12x sin intereses 373-37112x envío sin intereses12x sin intereses depende del peso, precio y distancia del envío. Personas con cáncer Primeros 5 días: 1 gota (3 ml) 2 veces al día por la mañana y por la tarde (4pm), ¡no por la noche! No puedes
dormir. Luego: 2 gotas (6 ml) dos veces al día y por la tarde (4pm) Instrucciones adicionales sobre cómo llevarte al Foro dependiendo del peso corporal y el tipo de cáncer, puedes tomar hasta 10 gotas por día, (5am - 5 en la tarde tipo 4pm). El límite máximo es de 40 gotas de látex. Más puede ser
tóxico, como cualquier medicina tradicional. Después de tomarlo puede ocurrir en algunos casos que usted siente una quemadura en la garganta como chiles picantes. Para lograr el mejor éxito, se recomienda encarecidamente cambiar la dieta. Imagen - Wikimedia /David J. Stang hay muchas plantas
en Africa que son realmente hermosas y muy interesantes para el cultivo de marihuana. Uno de ellos es uno conocido como una planta de vida, un arbusto o un pequeño árbol con grandes hojas carnosas que brotan de los tallos de un color verdoso muy hermoso. Su servicio, como dije, no es
complicado. Tengo dos copias en el patio, de diferentes tamaños, y estoy encantado con ellos. Sin embargo, es importante que tomen en cuenta lo que les voy a decir porque no son plantas que resistan mucho el frío. Index1 Orígenes y características2 ¿Cuál es su cuidado? Origen y características de
la imagen - Wikimedia / David J. Stang Este arbusto o árbol es generalmente perenne, pero se comporta como caducifolio o semidesleño en un clima algo fresco, cuyo nombre científico es Synadenium grantii. ¿Es Africa, así como Sudáfrica, y es conocido por los nombres de las plantas de la vida
africana o productos lácteos. Pertenece a la familia Euphorbiaceae, y, como todas ellas, contiene látex, que es molesto y venenoso. Alcanza una altura de 4 a 5 metros, con tallos verdes cilíndricos, sin espigas. Con el tiempo se vuelven algo leñosos, con corteza sulfúrica. Hojas alternas, carnosas, 5-17
por 2-6 cm, glasado, verde o púrpura (variedad Rubra). Las flores son de unos 5 mm de diámetro, y rojas. El fruto es trilobato, de 8-10 mm de largo, que contiene semillas de 2,5 mm de tamaño. ¿Cuál es tu preocupación? Si quieres tener una copia, te recomendamos cuidarla de la siguiente manera:
Ubicación: Interior: en una habitación luminosa o patio con luz, lejos de las corrientes de aire. Apariencia: A pleno sol. Tierra: Maca: si el clima es muy húmedo, plantarlo en arena volcánica (acadam, p'mice o similar), de lo contrario, puede estar en un sustrato cultivado universalmente mezclado con
perlita en partes iguales. Jardín: Se necesita suelo con buen drenaje, ya que tiene miedo del recinto. Riego: aproximadamente 2 veces a la semana en el verano, y cada 10-15 días de descanso. Suscriptor: pago en primavera y verano con fertilizantes para cactus y otros suculentos con la indicación
indicada en el envase. Multiplicación: semillas y esquejes en primavera. Rusticidad: Se puede cultivar al aire libre durante todo el año si la temperatura no baja más de -1oC. Si baja medio grado más en su área, es decir, a -1.5oC, colóquelo en un lugar protegido. Synadenium grantii 'Rubra' de mi
colección. ¿Qué opinas de la planta de la vida? La planta de la vida tiene principios activos funcionales en COVID-19, cáncer de hígado, cuello uterino, pulmón, colon, mamas, linfoma de Hodgkin, próstata, páncreas, diabetes, vitiligo, psoriasis, lupus, enfermedades articulares, VPH, VIH-ASID y muchos
males... Anti-cáncer - Vida vegetal neuroprotectora, desintoxicación de la sangre, las células y todo el cuerpo, devolver el funcionamiento óptimo de los órganos, impulsar el sistema inmunológico y, lo más importante, junto con una dieta funcional restaura la producción de trifosfato de adenosina (ATP),
una molécula que se encuentra en todas las cosas vivas y es la principal fuente de energía, puede ser utilizado por las células para realizar sus actividades; que es la base energética para sostener la vida en cualquier vida, no hay vida, si no hay energía, cuanta más energía tenga el cuerpo más células
de la vida, así que disfrutamos de la mejor salud. Una vez que nos damos cuenta de que más del 90% de las enfermedades METABÓLICAS, damos un gran salto en la comprensión del camino curativo que comienza con la desintoxicación del terreno biológico que son nuestras células, sangre y La vida
es un compuesto orgánico natural con una extraordinaria capacidad para restaurar la funcionalidad correcta de los órganos, (La planta de la vida) es rica en alcaloides, dietpens, triterpens, glucidos, platinos, asteroides y lípidos.  El látex contiene un grupo de compuestos químicos llamados bienentes
que son muy similares en estructura y actividad, como otros glucósidos, digoxina y digitaloxina cardíaca (fármacos utilizados para el tratamiento clínico del paro cardíaco congestivo). En estudios clínicos se ha demostrado que los bufadienólidos de Synadenium son antibacterianos, antitumorales,
antiproliferativos, prevención del cáncer, desinflados por excelencia. El PHORBOL. Synady, actos en tumores con una configuración maligna y benigna de tumores es un compuesto natural de la Planta de la Vida, un lácteo africano. Phorbol de la familia Tigliane dieterpen, que se utiliza como una
herramienta de investigación biomédica en modelos de carcinogénesis APD, junto con la ionimicina también se puede utilizar para estimular la activación celular, proliferación celular, y la producción de citoquinas que promueven LA FERMENT, actuar en las células tumorales y la recomposión celular y
la recuperación. ETHANOLIC, esther derivado de Phorbol, que tiene un efecto cardiovascular. METABOLITOS SEGUNDOS: Se asigna la responsabilidad de la actividad hipoglucémica. ANTOCIANINA: Son enormes enzimas responsables de estimular la acción de las células que activan el sistema
inmunológico. BUFADIENOLIDES: Actúan en la recuperación de problemas coronarios, son antibacterianos, insecticidas, antitumorales y cáncer preventivo. AMINO ACIDS ESENCIALES: Ayuda a reponer las células en los tejidos moribundos y crear nuevos tejidos. Funciona en tumores benignos y
malignos y en todo, un tipo de cáncer. Supervisa y restaura el terreno biológico de un paciente con VIH/SIDA. Controlar la esclerosis devolviendo la actividad del órgano o tejido que ha perdido su función. Regenera rápidamente las células en los tejidos muertos (gangrena, cáncer, vitiligo). Controla
infecciones agudas, de bien alcance, crónicas y degenerativas, colon irritado, hemorroides y todo tipo de inflación. Armoniza todos los sistemas del cuerpo, devolviéndolos a su función. Aumenta el sistema inmunológico. Aumenta la actividad sexual y regula el sistema hormonal. Neutraliza los efectos de
las drogas que crean adicción. Es un desinfectante y un biocida. Es un antiinflamatorio, antibacteriano, antiviral antifúngico y antidepresivo. Proporciona una viabilidad constante. Trata más de 30 inflamaciones degenerativas, crónicas, incurables y/o enfermedades en todas las condiciones. CÁNCER
INITIAL STAGE Y INTERMEDIATE Control de la enfermedad durante 30 días. Restaurar 90 a 120 días. CANCER TERMINAL STAGEPeró de forma estática hasta el 70% de los organismos (clínicamente desalojados), dando eficacia a hasta el 60% de ellos que se recuperan satisfactoriamente),
aliviando enfermedades sintomáticas en un plazo de 10 días, controlando enfermedades en 60 días. Recuperación del paciente después de 180 días o más. VIH/SIDA, control de enfermedades durante 30 días, rehabilitación durante 120-180 días. OTROS MALES: TRATAMIENTO en 90 - 120 a 180
DAYSDiabetes, lupus, artritis reumatoide, osteoartritis, psoriasis Gangrena, Parkinson, epilepsia, Enfermedad de Alzheimer, esquizofrenia, caída, prostatitis, entre otros... TRATAMIENTO En 60 o 90 DAYSHemorroides, hígado graso, TBC, asma, sinusitis, quiste, fibromas, Hansen, vitiligo, gastritis,
colesterol, triglicéridos, micosis, secreciones vaginales, úlceras crónicas, adicción entre otros problemas. TRATAMIENTO En 30 días de cálculo renal y biliar, estrés, depresión, toxicidad en la sangre, convulsiones, estreñimiento, otros. TRATAMIENTO KVIK Inflación aguda, dengue, gripe, hongos,
caspa, neumonía, dolor muscular, parásitos intestinales, apendicitis y otros. Nota: Los plazos son las estimaciones de tiempo máximas. Cada organismo es diferente y debe tener un protocolo personalizado. Muy importante: Se argumenta que una buena nutrición, oxigenación corporal adecuada, salud
mental emocional equilibrada activa un placebo, que es un medicamento sin un principio activo que puede sanar el cuerpo; por la misma razón. El extracto de fármaco de la planta africana de vida, o lechero, es muy versátil y su dosis varía dependiendo de la edad de la planta, la edad del paciente, la
condición de salud del paciente, es el tipo de enfermedad del paciente, las funciones renales y hepáticas del paciente, entre otras variables que nos permitirán hacer una mejor dosis, suele ser gradual, observando la respuesta metabólica del cuerpo en la primera fase, a la que llamamos crisis de
recuperación. Como medicamento preventivo se puede tomar una o dos gotas de extracto según la edad de la planta, en un litro de agua mineral constantemente esta pequeña dosis conseguirá que nuestro cuerpo adquiera equilibrio funcional y con gran poder curativo, recomendado para toda la familia
y en niños de seis años y así sucesivamente. La dosis profiláctica estándar se trata para todo tipo de pacientes aparentemente sanos o con alguna inflamación leve de primer grado, consumiendo una planta con la edad de más de tres años, de la siguiente manera: Para la inflamación leve como
tratamiento, eliminar el látex de la planta con una jeringa debidamente esterilizada, así como plantas de tallo; mesclar 20 gotas en una botella de 3 litros de agua mineral y consumirlo 100ml dos veces después del desayuno y después del almuerzo durante unos 3 luego descansar durante un mes y
continuar. Advertencia: El látex que segrega la planta puede ser irritante y tóxico en grandes cantidades, por lo que las medidas deben ser extremas en presencia de niños y/o menores. Nosotros como investigadores y patentes (Plant Life) extraemos látex de la planta, con mediciones y asepsia
necesaria y se lo entregamos con un protocolo completo de la dosis a la dieta alimentaria a seguir que es esencial. Nota: Los plazos son las estimaciones de tiempo máximas. Cada organismo es diferente y debe tener un protocolo personalizado. Muy importante: Se argumenta que una buena nutrición,
oxigenación corporal adecuada, salud mental emocional equilibrada activa un placebo, que es un medicamento sin un principio activo que puede sanar el cuerpo; por la misma razón. Mismo. la planta de la vida peru. la planta de la vida o lechero africano. la planta de la vida beneficios. la planta de la
vida propiedades. la planta de la vida y sus propiedades. la planta de la vida que enfermedades cura. la planta de la vida libro. la planta de la vida synadenium grantii hook
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