MORA

MICROBIAL DEFENSE
MORA MICROBIAL DEFENSE es el resultado de una mezcla propia del extracto de tres
hierbas: Yarrow, Mulateiro Y Blackberry. Nutramedix utiliza un proceso propio de extracción
y sobrecarga que da al producto rendimiento muy alto en su bio actividad.
Usos primarios de MORA MICROBIAL DEFENSE:
• ANTIPARASITARIO
• ANTIBACTERIAL
• ANTI FUNGICO
• CONTRA ENFERMEDAD DE LYME
Tradicionalmente, Yarrou ha sido usada en numerosas condiciones médicas. Ha sido usada para
ayudar a detener hemorragias menores y en el tratamiento de heridas, contra la fiebre, en el
tratamiento de infecciones por diversas causas, en el tratamiento de condiciones gastrointestinales,
en la reducción del sangrado menstrual abundante y en el mejoramiento de la circulación. Algunos
de los compuestos que se encuentran en Yarrow explican sus efectos medicinales: apigenina,
luteolina, centaureidina, casticita, artemetina, isopaulitina, psilostachina, desacetilmatricarina y
sintenina.
Un estudio publicado en Diciembre de 2008 afirma que centaureidina, un compuesto encontrado en
Yarrow, tiene un significativo efecto anti cáncer. El ensayo anticrecimiento demostró que la
centaureidina es el componente más efectivo de las partes aéreas del yarrow.
Un grupo de investigadores de India, publicaron un estudio en Septiembre de 2008 reportando la
actividad helmíntica (contra el gusano parasitario intestinal). El estudio in Vitro muestra un efecto
muy significativo de 94.4% de mortalidad del gusano intestinal. La parte in Vivo del estudio
(ovejas), reporta una reducción del 88.4% de reducción del contaje de huevos de nemátodos.
Los resultados de este estudio, apoyan los informes de los médicos en relación a los efectos
beneficiosos de Mora en el tratamiento de parásitos como Babesia, comúnmente encontrado
en pacientes que sufren de enfermedad de Lyme (Borreliosis).
Algunos de los beneficios medicinales de yarrow confirmados por studios publicados
desde 2000:
• EFECTO ANTINONICEPTIVO
• EFECTO ANTI MOTILITY
• ACTIVIDAD ESTROGENICA
• EFECTO COLERETICO
• ANCTIVIDAD ANTIOXIDANTE
• CITOPROTECTOR
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