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hola
¡Hola, soy Ana!

Como fundadora de GINEVÍTEX y en nombre de todo el equipo estoy encantada
de saludarte. Desde nuestra propuesta de Afiliación, nos esmeramos en cuidar a
nuestras clientas y de la misma forma queremos mimarte a ti y a tu audiencia.
Cursando mi posgrado en Medicina Naturista, descubrí la evidencia científica de
la Vitex Agnus Castus, planta con la que elaboramos GINEVÍTEX. Mi relación
con ella nació años atrás tras leer que ayudaba a mitigar los dolores menstruales
que yo padecía. Empecé a recolectarla y tomarla y pude comprobar en mí misma
su efectividad. Me costaba creer que funcionara tan bien, que fuera autóctona y
que nadie la conociera. Hace 18 años que conozco y doy a conocer la Vitex AC.
Hace 8 años nació mi hija Nayma y elaboré mi primera tintura. Desde entonces,
la tomo a diario y acompaño a mujeres en todas las etapas y aspectos de la

salud femenina. Nuestro éxito acompaña miles de “Mujeres GINEVÍTEX” que
comparten con nostras sus experiencias positivas con estas “gotitas mágicas”,
como muchas las llaman. Numerosos herbolarios y profesionales de la salud nos
comentan que GINEVÍTEX es su “producto estrella”. Puedes confiar en
GINEVÍTEX.

Ser “Afiliada GINEVÍTEX” es una gran oportunidad de crecer con apoyo mutuo
entre ambas partes. La propuesta es que tú inspiras a las mujeres que confían en
ti y componen tu audiencia a mejorar la calidad de vida sin preocuparte de nada
más allá de la venta. A cambio, tendrás la satisfacción económica y personal al
haber contribuido a la salud global.
“Mi camino es informar a las mujeres para que obtengan libertad para decidir
sobre sus vidas y sus cuerpos”.
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¿Qué es Ginevítex?
Es el primer producto de Vitex
agnus castus elaborado

Vítex

íntegramente con ingredientes 100%
ecológicos y originarios de España.
La recolección de los frutos

proviene de plantas salvajes de
Parque Natural con máxima calidad
y concentración en principios
activos. Planta arbustiva autóctona
del Mediterráneo. Recomendada por
Hipócrates en la Antigua Grecia y
por la Medicina Tradicional China.
La Agencia Europea del

Medicamento avala la planta como
medicinal basándose en estudios
clínicos de evidencia. Además
reconoce el uso de la tintura como
medicina tradicional.

Ginevítex es una tintura madre integral ecológica elaborada con la planta mediterránea
Vitex agnus castus (Sauzgatillo), aliada de la salud femenina, que actúa de forma
global y natural.

Es un extracto líquido altamente biodisponible que permite ajustar la dosis óptima para
cada mujer. Se obtiene a partir de la maceración de hojas y frutos en orujo, siguiendo
el ritmo lunar, de forma artesanal y alquímica. Es la manera en la que se obtiene y
conserva la mayor cantidad de principio activo de la planta. A cada frasco de tintura,
se le añade esencia floral de elaboración propia y se vitaliza a mano.
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¿Para quién es Ginevítex?

Ginevítex

Púberes y mujeres hasta el climaterio con molestias ginecológicas, sexuales,
psíquicas, estéticas, metabólicas, musculoesqueléticas y autoinmunes
relacionadas con el sistema endoendocrino.

El desequilibrio hormonal más frecuente es el exceso de estrógenos y la falta de
progesterona.

Las causas son: represión sexualemocional, contaminación am-

biental, química y/o electromagnética, estrés, alimentación inadecuada y
desconexión con la naturaleza cíclica

“Mi camino es informar a las mujeres para que obtengan
libertad para decidir sobre
sus vidas y sus cuerpos”. Ana Vítex.
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¿Para qué puede usarse
Ginevítex?
Síndrome Premenstrual (SPM): Migrañas, dolor de mamas, irritabilidad, estados
depresivos, retención de líquidos, dolores articulares, etc. Ayuda a corregir el exceso de
estrógenos y de prolactina por falta de progesterona.
Trastorno Disfórico Premenstrual (TDPM): Mayor intensidad y sensibilidad a nivel
emocional, psíquico y conductual que el SPM. Ayuda a corregir el exceso de estrógenos
y de prolactina.
Premenopausia y climaterio: Sofocos, altibajos emocionales, insomnio, sobrepeso,
palpitaciones, baja libido, etc. Ayuda a que la bajada hormonal proceda de forma más
paulatina y equilibrada.
Ansiedad y depresión: Ayuda en ambos casos sin crear adicción ni efectos adversos.
Pubertad y adolescencia: Altibajos emocionales, ciclos irregulares, acné... Acompaña esta
etapa de desarrollo de las hormonas sexuales, tanto en chicas como en chicos.
Dejar anticonceptivos o tratamientos hormonales. Para ayudar a restablecer la función
ovárica normal, que las hormonas sintéticas ha podido atrofiar.
Postparto o postaborto: Regula la producción de leche materna. Ayuda a prevenir la
depresión postparto. Suaviza el cambio hormonal y ayuda a sostener la nueva situación.
Amenorrea (ausencia de menstruación): Ayuda a la conexión hipófisis-ovarios para que
haya ovulación y menstruación mediante la regulación de las hormonas FSH y LH.
Ciclos irregulares (cortos/ largos): Ayuda a regular la duración del ciclo menstrual.
Dismenorrea (dolor menstrual): Ayuda a aliviar el dolor, aumentando los niveles de
endorfinas y disminuyendo el exceso de prostaglandina.
Menorragia (flujo menstrual abundante): Ayuda a corregir el exceso de flujo tanto por
hipotiroidismo, anemia, miomas como por desajustes hormonales.
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¿Para qué puede usarse
Ginevítex?
Apoyo en Fertilidad Natural: Estimula la ovulación, la óptima maduración de los óvulos y
aumenta el nivel de progesterona que prepara al endometrio para la anidación del óvulo
fecundado. En el hombre ayuda a aumentar la cantidad y calidad de los espermatozoides.
Sexualidad: Regula la libido o el deseo sexual, tanto por exceso como por defecto.
Síndrome de ovarios poliquísticos (SOP): Quistes ováricos, sobrepeso, exceso de vello y
acné. El exceso de hormonas masculinas dificulta el desarrollo de hormonas sexuales
femeninas. Ayuda a modular los niveles hormonales y a que los óvulos maduren
correctamente.
Endometriosis y miomas: La contaminación ambiental (química y electromagnética) causa
hiperestrogenismo. Este desequilibrio satura el hígado y puede formar tejido endometrial
extra, dentro o fuera del útero. Ayuda a compensar el exceso de estrógenos y tiene
efecto antinflamatorio.
Hiper e hipotiroidismo: Hay experiencias positivas cuando se detecta como subclínico y
no se medica. En caso de compaginar con medicación se recomienda informar y tomar
bajo supervisión médica.
Otros usos: Virus Papiloma Humano (VHP), cándidas, infecciones recurrentes, epilepsia,
fibromialgia, síndrome de piernas inquietas, bruxismo, cáncer de mama y ginecológico,
parkinson, etc.

Aviso médico: El contenido del presente manual no sustituye la
apropiada asistencia médica
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