Regeneración y desinflamación de piel

Regeneración de piel: Luego de un tratamiento laser, la piel de mi cara no tuvo una buena
reacción, produciendo heridas y quemaduras. Estaba tan asustada, no quería ponerme nada
químico para reparar, la clínica me ofreció un parche que es una gasa parafinada para tratar las
quemaduras, me dijeron que era la mas alta tecnología y lo de mayor rapidez para tratar las
quemaduras y me lo puse para probar en solo una parte pequeña de la herida la mas cercana
a la oreja en caso quedara peor. El problema es que este parche se pone mínimo 3 días y no se
puede ni sacar ni mojar. A los tres días lo sacamos y el efecto de karité fue mejor, había
regenerado la piel mucho mas rápido!!! No usé mas el parche y seguí solo con Karite. La
apliqué todas la mañanas y noches, en realidad todo el día.
La primera foto corresponde al día del tratamiento.
La segunda y tercera foto corresponde al 5º. día.
La cuarta foto corresponde al 16º día.
La quinta foto corresponde al día 35. Las marcas que quedaron son las previas a la aplicación
del tratamiento láser.

Regeneración y Cicatrización de piel

Regeneración y cicatrización de la piel: Luego de un accidente en kitesurf, su cara es rozada
por las líneas que sostienen el paracaídas de una persona que navegaba al lado y dejó caer
su kitesurf, produciendo un corte transversal a la cara. Utilizó Karite desde el momento del
accidente hasta hoy. Han pasado 4 meses y la herida cicatrizó, la piel se regeneró y la cicatriz
es una línea que cada día disminuye mas.
La primera foto de la primera y segunda fila son del tercer día desde accidente.
La segunda foto de la primera y segunda fila son de un mes después
La tercera foto de la primera y segunda fila es de 3,5 meses después.
Aún sigue utilizando Karite, para aclarar la cicatriz.

Renovación y Regeneración

Recuperación de la uña en un mes, aplicando con masaje una gota de argán
cada mañana y noche.
El estado de la uña de la primera foto, fue debido a un hongo, que luego de
eliminarlo con el tratamiento médico correspondiente, debilitó la uña y a
cualquier roce o contacto se astillaba y rompía, además estaba tan blanda
como un papel. Esto se produjo por usar uñas de gel durante años sin
descanso.
El aceite de Argán logró fortalecerla totalmente, quedando como se ve en la
última foto.

INFLAMACION de
Lóbulo de Oreja

Desinflamación del lóbulo de la oreja, provocado por un aro .

En la primera foto se ve la inflamación por el abultamiento y el
color rojo de la oreja alrededor del aro. Producto de la
inflamación el dolor era tan grande que no se atrevía a sacar el
aro.
Se aplicó Manteca de Karite en la noche antes de dormir, y al día
siguiente la inflamación y el dolor habían desaparecido, lo que se
aprecia en la segunda foto, que fue tomada la mañana siguiente.
Lo blanco bajo el aro, es la manteca de Karite.
Recuperada totalmente a las 48 horas como se ve en la tercera
foto.

Anti inflamatorio y
Regenerador de piel

Niño de 2,8 años por una caída se hace un moretón y peladura en
la frente.
Se aplica karité cada noche, que actúa como anti inflamatorio
y regenerador de la piel.
La primera foto es del día de la caída.
La segunda foto corresponde al 3er. día.
La tercera foto corresponde al 5º. día.

MANOS escamadas y con heridas
probablemente por alergia

Después de cortar cartón se produjeron una pequeñas heridas y una sequedad
extrema en la mano izquierda, quedando como se ve en la primera foto.
Se aplicó Manteca de Karité y Argán varias veces al día .
Al tercer día la mano estaba como en la segunda foto, las pequeñas heridas
que se produjeron entre los dedos se habían secado pero no habían desaparecido
aún.
Al quinto día la mano estaba sana.
Mantengo el uso permanente de manteca de Karite.

