
SUPERAR LOS INCOIIVENIENTES DE LA VIDA _

CON LAS FUERZAS misteriosas

DE LA NATURALE,ZA

MATRICE,LL
aa

KONIGINNEN.TRANK



LA VIDA CONTIDIANA nos exige
MAXIMOS RENDIMIENTOS

Disponer de plena capacidad de rendimiento fisico y mental es el primer requisito para tener

6xito en la vida profesional. 56lo las personas en pleno poder de sus fuerzas pueden

desarrollar su plena capacidad de rendimiento. Sobre todo las personas en la fase media de la

vida se van dando cada vez mis cuenta, que el deseo de rendimiento ya no siempre es

compatible con la capacidad de rendimiento.

En la actualidad, se utiliza con gran fiecuencia el tdrmino de ,,estres" que, a menudo, se

entiende como sin6nimo de carga pesada.

Sin embargo, el estres es algo que no se puede valorar, ya que tambi6n existe un estr6s

positivo que no se siente como una carga, sino que es algo que estimula el organismo para

realizar rendimientos. Pero cuando las cargas se welven excesivas, o cuando sobrevienen

tensi6n, ruidos y venenos medioambientales, entonces el estr6s positivo se convierte en estr6s

negativo causando enfermedades,

Es imposible protegerse contra la tensi6n, los disgustos y la sobrecarga, pero existe una

protecci6n natural contra los efectos de estos factores pat6genos. La naturaleza nos sirve de

ejemplo. A lo largo de millones de afros de evoluci6n, la raturaleza ha desarollado sistemas y

sustancias que nos capacitan para hacer frente a las consecuencias del estr6s.

Resultan muy interesantes los metodos de protecci6n y sobrevivencia que han desarrollado las

colonias de abejas incluso en condiciones dificiles.

Muchas referencias a las sustancias activas producidas por las abejas se remontan a tiempos

antiguos. Lamentablemente, muchos de estos conocimientos se han ido perdiendo con el

tiempo. Pero justamente el hombre moderno puede hacer uso excelente de estas sustancias

naturales para hacer frente al estr6s de la vida cotidiana.

La formula magistral MATRICELL Koniginnen-Trank contiene estas importantes sustancias

que vigorizan la fuerza vital.
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MUCHOS DEPORTISTAS DE PUNTA conocen EL
SECRETO DE AUMENTAR EL RENDIMIENTO

El deporte, particularmente el deporte de puntq exige del organismo muy elevados

rendimientos energeticos. Las sustancias vitales se consumen, debiendo reponer grandes

cantidades de, por ejemplo, elementos traza y minerales. Adem6s, la gran perdida de liquido

debida, entre otras cosas, a la fuerte transpiraci6q acelera la eliminaci6n de estas sustancias

que han de ser repuestas, si no se quiere que todo el organismo sufra daffos.

Los deportistas de punta con 6xito no solo prestan gran atenci6n a una nutrici6n equilibrada,

sino que tambien procuran alimentar su cuerpo con estas sustancias vitales.

La experiencia adquirida por los deportistas de alto rendimiento tambien puede servir de

criterio a cualquier persona que practique el deporte en su tiempo libre o est6 sujeta a cargas

fisicas o psiquicas.

La formula magistral MATRICELL Koniginnen-Trank contiene estas importantes sustancias

constructivas y favorece la capacidad de rendimiento de todo el organismo compensando el

potencial energ6tico reducido por el alto rendimiento deportivo.

En estas ventajas ya confi6 el equipo campeon alem6n de hockey sobre hielo EC TIEDOS

lfUmCg en 1994195. El entrenador y el m6dico del equipo confirmaron que habia

disminuido e[ nfmero de bajas por enfermedad gracias a MATRICELL Kdniginnen-Trank.

En la actualidad, confian en el beneficio de la f6rmula deportistas renombrados como el

campe6n olimpico de carrera de fondo en dos ocasiones, Wladimir Smirnow, el equipo

nacional austriaco de carrera de fondo asi como el alpinista extremo Sepp Schleich y el j6ven

tenista, Oliver GroB.

El reputado experto en fitness y profesor

experiencia propia, que tanto el deportista

mantiene sano y cap.v de realizar altos

MATRICELL K6niginnen-Trank.

de educacion fisica Erhard Nessler sabe por

de competencia como el de tiempo libre se

rendimientos si toma la formula magistral



VITALIDAD Y ALEGRiA DE VIVIR
tambi6n EN LA YEJEZ

Hay personas que han conservado su vitalidad y alegria de vivir hasta una edad muy

avarzada. lEs una cuesti6n de mera suerte o se debe a fen6menos m6dicos explicables?

Todos sabemos que el envejecimiento es algo natural, pero la forma de envejecer depende de

muchos factores. Toxinas medioambientales y una vida malsana pueden acelerar

considerablemente el proceso de envejecimiento.

iQu6 puede hacerse para evitar la descomposici6n prematura en la vejez? Todas las c6lulas

del cuerpo est6n sujetas a un proceso de envejecimiento natural. No obstante, este proceso

puede estar influido sustancialmente por enfermedades y un sistema inmunitario debilitado.

En nuestro organismo, hay un sistema de abastecimiento que suministra alimentos e

informaciones a todas las c6lulas, eliminando los residuos producidos en el metabolismo. Este

sistema se conoce por el t6rmino cientifico ,,sistema b6sico" o matriz extracelular.

Al reforzar este sistema, ponemos nuestro cuerpo en condiciones de enfrentar mejor las

numerosas cargas y t6xicos que nos atacan en el curso de la vida. El resultado es el

mantenimiento de la vitalidad, o mejor dicho: su p6rdida desacelerada.

lComo se puede estimular y proteger este,,sistema b6sico"? Aqui la naturaleza nos puede

servir de ayuda valiosa. Importantes sustancias naturales procedentes de las abejas apoyan al

cuerpo en su lucha contra las cargas que nos impone la vida. Estas sustancias est6n contenidas

en la formula MATRICELL K0niginnen-Trank.

EL SECRETO de
MATRICELL KONIGINNEN-TRANK

MATRICELL Koniginnen-Trank es un producto natural puro que contiene, en forma

altamente eficaz, las valiosas sustancias activas producidas por las abejas.

Vitaminas Aminoicidos

Minerales y elementos traz a

Lipidos Hidratos de carbono



LOS TESOROS valiosos
DE LA NATURALEZA

En la historia fant6stica de la vida en nuestro planeta, las abejas desempeflan un papel

interesantisimo. Hoy en dia sabemos que, a lo largo de millones de aflos, la colonia de abejas

ha logrado conservar su vitalidad misteriosa pr6cticamente sin alteraciona alguna.

Este fen6meno se debe fundamentalmente a cuatro importantes sustancias naturales que las

abejas - como fnicos seres vivos de nuestro planeta - son capaces de producir y aprovechar.

Estas importantes sustancias vitales son:

LA JALEAREAL

EL PROPOLEOS

EL POLEN

LAMIEL

Estos productos naturales de gran valor quimico est6n contenidos en la formula magistral

MATRICELL Koniginnen-Trank en su composici6n y concentracion naturales y sin aditivos.

Cada AMPOLLA de MATRICELL Kdniginnen-Tank contiene: 150 mg de gel royal, 100 mg

de extracto de prop6leos y 1850 mg de extracto de polen. Una ampolla equivale a 41,0

kilojoule o a 0,1 unidad de pan (para diab6ticos) y contiene el 12%o en volumen de alcohol.

LA JALEA REAL

Las abejas existen en nuestra tierra desde hace unos 50 millones de afros. Para poder

sobrevivir se han reunido en comunidades sociales, las colonias de abejas, practicando la

divisi6n del trabajo. Ello significa que impo(antes funciones son realizadas por determinadas

abejas especializadas al respecto.

En esta estructura social, la reina desempefla un papel principal, siendo ella la fnica abeja

responsable de la descendenciq es decir, de la conservacion de la especie. En la temporada de
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buen tiempo, la reina realiza la puesta de huevos a un ritmo de unos 2.000 huevos fertilizados

diarios.

Una sustancia misteriosa, la jalea real, producida por las abejas j6venes y que se da como

alimento a la reina, la capacitan para este extraordinario rendimiento. La reina recibe la jalea

real durante toda su vida y alcanza una edad de tres aflos aproximadamente, mientras que las

abejas comunes solamente viven unos 45 dias. Una larva real alimentada con la jalea real

crece aumentando su tamaffo original unas 3.000 veces.

iQu6 es lo que contiene esta famosa jalea? Las pruebas realizadas han mostrado que la jalea

real contiene copiosamente sustancias que para el hombre tambi6n son muy importantes, tales

como aminoicidos, vitaminas (complejo B, D, E y A), lipidos, hidratos de carbono asi como

minerales y elementos traza.

Hoy en dia, se sabe que la jalea real, entre otras cosas, puede mejorar o intensificar el

transporte del oxigeno vital a la c6lulas. Activa o vigoriza muchos procesos metabolicos

vitales.

EL PROPOLEOS

El t6rmino de ,,prop6leos" libremente traducido significa ,guardiin de la colonia".

Investigaciones sobre la vida de la abeja han revelado el fenomeno sorprendiente de que una

colmena sana estii pnicticamente libre de germenes. iC6mo es posible en plena natrnaleza? La

raz6n radica en el propoleos, un producto casi antiseptico de las abejas.

Las obreras no solo recolectan nectar y polen, sino tambien determinadas resinas que mezclan

con una secreci6n glandular especial para elaborar el prop6leos. Con esta sustancia que

primero es semiliquida y, despues, durisima, revisten la colmena, evitando asi la penetraci6n

de germenes peligrosas que podrian afectar la cria delicada.

Abeja recolectando nectar, polen y resina
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El prop6leos posee propiedades que parecen tener un efecto fungicida y antibacteriano y que

tambi6n tienen relevancia para los hombres.

El prop6leos es un producto natural puro producido y perfeccionado por las abejas, que para

nosostros, los hombres, tambi6n tiene gran valor.

EL POLEN

Los polen - las celulas germinales machos de las faner6gamas - son pequeftos paquetes

energ6ticos de la naturaleza. Contienen sustancias vitales, tales como proteinas, hidratos de

carbono, minerales y elementos traz4 vitaminas y encimas en grandes cantidades.

Et hombre s6lo es capaz de aprovechar de forma incompleta esta sustancia natural, ya que la

recolecci6n de polerq por su naturaleza, solamente es posible en cantidades minimas. En esta

tarea nos apoya la abeja, pues para ella la recogida de polen no representa ningun problema.

Con el literal celo de la abeja, las obreras recogen el polen aloj6ndolo en pequefros

ahondamientos de sus patas para transportarlo a la colmenta donde el apicultor puede

recolectar una parte del polen.

En su estado natural, el hombre s6lo puede aprovechar parcialmente el polen, por lo que es

importante que los valiosos ingredientes se hagan disponibles para el hombre mediante un

metodo cuidadoso.

Para la elaboracion de la f6rmula MATRICELL Koniginnen-Trank se ha desarrollado un

procedimiento especial consistente en abrir las c6scaras duras del polen para hacer accesible

al organismo humano sus valiosos ingredientes.

LA MIEL

La miel forma parte de la alimentaci6n humana desde hace miles de afros. Ya fue conocida en

culturas muy antiguas constituyendo una importante fuente alimenticia de car6cter casi
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mistico. Tambi6n en la medicina popular, la miel sigue ocupando un lugar fijo hasta nuestros

dias.

La miol es producida po1 las obreras que lipan el n6ctar de las flores, hojas y pinochas de las

plantas, lo pfocasan en gl6ndulas especi4fes para convertirlo en miel y despositarlo en la

cplr4ona. La miel clara, media y oscqre cqntiene agua en un ?0 por cisnto, qzllcar invertido

eptre ql 70 y 80 por ciento, que, por $u parte, se compone de glucos4 pntre el 22 y 44 por

ciento y fructosa entre el lp y 48 por ciento, aproximadamente. El resto pst6 opmpuesto por

proteina- 6cidos orgdnicos, encimas y vitaminas.

Adem6s de estas susta4cias esenciales para el hombre, la miel contiene inhibina, sustancia

capaz de obstaculizar el crecimiento bacteriano.

La f6rmula magistral MATRICELL Kdniginnen-Trank contiene miel de panal pura que reirne

todas las sustancias vitales procedentes de las abejas y plantas. Adem6s, la miel de panal pura

tiene propiedades altamente conservadoras, de forma que en la preparaci6n de MATRICELL

Koniginnen-Trank se puede prescindir de todo tipo de conservantes quimicos.

LA mejor PROTECCION
ES UN SISTEMA INMT]NITARIO INTACTO

Nuesrto sistema inmunitario protege el organismo contra influencias nocivas que esten

continuamente amenazando nuestra salud. Este complicado mecanismo de defensa deberia

funcionar en todo momento a fin de protegernos contra posibles dafios. El sistema inmunitario

nos enl.uelve como una campana protectora que actta de broquel del cual rebotan los agentes

nocivos del medio ambiente, las bacterias y los virus y tambi6n la sobrecarga psiquica y

fisica. Bajo esta protecci6rL todas las funciones importantes del cuerpo se pueden desarrollar

de manere libre, armoniosa y sin ser molestadas. Ello significa que Usted conservar6 su salud,

equilibrio, capacidad de carga, vitalidad y alegria de vivir, siempre que su sistema inmunitario

est6 intacto .



LAS ventajas DE LA
FORMULA MATRICELL KONIGINNEN-TRANK

La formula MATRICELL Koniginnen-Trank

. apoya a su sistema inmunitario en la lucha contra los problemas de la vida cotidiana

. es un producto que contiene en forma altamente concentrada las valiosas sustancias

activas de la alimentaci6n de la abeja

o disminuye los riesgos que pudieran amenzar el organismo debido al fobo ecol6gico,

sobrecargas fisicas y mentales

. es muy sabroso y fricil de ingerir gracias a su forma c6moda de preparaci6n

(exlusivamente en ampollas para beber)

o altamente digerible y apropiada para personas de toda edad

MATRICELL
KONIGtr{NEN.TRANK

Para m6s informaciones y consultas, sirvanse dirigirse a su medico o naturista.

Para cualquier pregunta y pedido directo, tengan la amabilidad de ponerse en

contacto con

St. Johanser Naturmittelvertrieb Gmbtl Postfach 1462,82119 Gauting

Telefono (089) 850 82 82, Fax (089) 850 05 57

9


