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Somos una  organización encargada de la

creación y producción de medicinas,

terapias y productos para diversos usos a

partir de la placenta y sus estructuras anexas.

QUIÉNES SOMOS LA PLACENTA
Durante siglos ha sido considerada como un

medicamento potente que almacena la

esencia vital para la creación y multiplicación

no sólo de células, si no de tejidos

conectivos en los seres humanos.

Es un órgano especializado en el intercambio

de nutrientes de madre a bebé durante la

gestación, sin embargo cuando este deja de

cumplir su función, sigue aportando salud,

sanación y curación por la presencia de

células madres en abundancia..

¿Para qué utilizar la 
medicina de la placenta? 



Gastritis crónica, úlcera gástrica, dispepsia,

úlcera duodenal, colitis crónica con úlcera,

bronquitis crónica, anemia, fatiga crónica,

estreñimiento crónico, etc. 

MEDICINA INTERNA GINECOLOGÍA

CIRUGÍA
Artritis reumatoide, artrosis deformante,

artritis, dolor neurálgico,dolor de espalda.

dolores musculares diversos.

UROLOGÍA
Crecimiento de la glándula prostática,

cistitis, hemorroides, etc.

Desordenes de menopausia, algomenorrea,

períodos irregulares, desórdenes de

lactancia, irregularidades hormonales

variables.

Dermatitis atópica, eczema, resequedad,

manchas y arrugas, pechoscaídos, acné,

soriasis, vitiligo, entre otras.

DERMATOLOGÍA OFTALMOLOGÍA

ODONTOLOGÍA
Piorrea alérgica, enfermedad de las encías,

etc.

OTORRINOLARINGOLOGÍA
Enfermedad de Meniere, fiebre del heno.

Inflamación de córnea, conjuntivitis alérgica,

disminución de visión, catarata

OTROS
Cansancio, excesiva sensibilidad al frío,

constitución delicada,recuperación durante

o posterior a enfermedad, efecto

tónico,analéptico, prevención de resfriados,

inspiración motivacional,inspiración de

fuerza mental por exceso de problemas.

NEUROPSIQUIATRÍA
Depresión, colapso nervioso, insomnio,

desequilibrios emocionales.



PROPIEDADES MÉDICAS MÁS IMPORTANTES DEL
TRATAMIENTO PLACENTARIO:

Ajuste del Sistema Nervioso Autónomo.

Ajuste de las Secreciones Internas.

Efecto Inmunoestimulante.

Mejora en el metabolismo basal

(Incrementa el metabolismo basal y

activa las funciones de órganos internos

y células).

Efecto de eliminación de enzimas activas

(Neutraliza las enzimasactivas y previene

la oxidación).

Efecto de mejora en la constitución.

Efecto promotor de la circulación

sanguínea.

Efecto hematogenético (Promueve la

producción de plasma).

Efecto anti-mutación (Suprime la

mutación).

Efecto de ajuste en la presión sanguínea.

Efecto anti-inflamatorio (Reduce la

inflamación).

Efecto promotor de recuperación de

heridas (Promotor de la recuperación de

tejidos dañados).

Efecto Catártico (Tranquiliza la mente)

Efecto de desintoxicación y refuerzo de

las funciones del hígado(Refuerzo de

funciones hepáticas)

Efecto promotor de producción de leche

materna (Promotor de lactancia en

mujeres embarazadas).

Efecto de mejora en la constitución.

Efecto promotor de la circulación

sanguínea.

Efecto hematogenético (Promueve la

producción de plasma).

Efecto anti-mutación (Suprime la

mutación).

Efecto de ajuste en la presión sanguínea.



CONSERVACIÓN DE CÉLULAS MADRES
¿Qué son las células madres? 

Las células madre (stem cells), son células

especializadas, con la capacidad de 

auto-renovarse y  producir más células

madre, con la finalidad de  reparar y

regenerar tejidos entre otras cosas.

Para la extracción y conservación celular de

la placenta se ofrece un compuesto

medicinal y artesanal de uso interno como

parte de nuestros servicios medicinales.

Productos y 
servicios medicinales



La tintura placentaria es una solución en

base alcoholada que conserva las

propiedades intactas de la placenta y sirve

como medio de cultivo de células madres

presentes.

TINTURA (MADRE)
PLACENTARIA

REMEDIO
HOMEOPÁTICO
Este remedio es una sustancia diluida de la

tintura madre, con activos de plantas y

elementos minerales usado como medicina

homeopática, ideal para niñ@s, mujeres

gestantes y lactantes.

Este aceite es un compuesto oleaginoso de

la placenta, a diferencia dela tintura y el

remedio homeopático, este aceite es de uso

externo y aplicado a distintas patologías de

la dermis.

ACEITE MEDICINAL
PLACENTARIO

CÁPSULAS (80-120)

Las cápsulas placentarias son utilizadas por

la madre para la óptima recuperación de

todos sus niveles después del

alumbramiento rica en hierro, es ideal para

las hemorragias post-parto, aparte de ser

galactófora y aumentar la producción de

leche para el amamantamiento deseado.

$85 $30 - 50

$60
$ 110



Tanto los jabones como las cremas están

elaborados de manera artesanal desde el

aceite placentario.  Ideales para ser utilizados

como parte de ltratamiento en terapias para

la piel.

CREMAS IMPRESION PLACENTARIA

La placenta antes de su preparación se

imprime en un papel (de su preferencia) con

su forma original y cordón. Es un hermoso

recuerdo atener presente siempre el órgano

que le dio vida durante nueve meses a

nuestra cría.

Otra de las opciones a nivel artístico es la

composición de varios elementos que

forman un collage de la placenta, el amnios y

el cordón, esta composición se hace como la

deseen madre y padre, después de una

detallada selección de los elementos,

importancia y significado.

CONSERVACIÓN ARTESANAL DE
COMPOSICIÓN DE LA TRÍADE
PRENATAL

$40 $25 X 3 

$55

medicinal  -  cosmético art íst ico
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