
Holokandi 
CANDIDIASIS. 

ACCIÓN 
Producto de origen natural formulado para el control de la candidiasis. 

COMPOSICIÓN 
Propóleo 
Ajo (Allium sativum), Uña de gato (Uncaria tomentosa), Equinácea (Echinacea purpurea), Astrágalus 
(Astragalus membranaceus). Bardana (Arctium lappa), Artemisa (Artemisia vulgaris), Pau d'arco 
(Tabebuia avellanedae), Salvia (Salvia officinalis), Genciana (Gentiana lutea), Orégano (Origanum 

vulgare), Ajedrea (Satureja montana), Romero (Rosmarinus officinalis), Tomillo (Thymus vulgaris), 
Menta (Mentha piperita). 

FV (frecuencias vibracionales) 

• Zinc (dosis oligoterapia) 

• L-glutamina que 

• Ácido caprílico 

• Cardo mariano 

• Carotenos 

• Vitamina B6 

• Vitamina C 

• Hierro 

• Ácido pantoténico (B5) 

EXPLICACIÓN 
La candidiasis sistémica es causada por la levadura Candida albicans que invade el intestino y otras 
partes del organismo, afectando así de manera general al funcionamiento del mismo. La fórmula 
desarrollada para combatir esta patología ha seguido distintos puntos de vista en relación con el 
enfoque del tratamiento naturista para la candidiasis. 

Primeramente, se han seleccionado diversas plantas (ajo, salvia orégano, pau d'arco, orégano, 
ajedrea, romero, tomillo, menta) y el propóleo para combatir la infección que provoca esta 
levadura. 
En segundo lugar, se ha querido potenciar el sistema inmunológico, claramente alterado en este 
trastorno, para lo cual se ha recurrido al efecto inmunoestimulador de la equinácea, el astrágalo y la 
uña de gato. En tercer lugar, se ha enfatizado la acción reguladora de las hormonas, principalmente 
en el caso de la mujer. Se sabe, además, que en el transcurso de la candidiasis el sistema endocrino 
permanece alterado, es decir, desequilibrado. Para contrarrestar dicho desequilibrio se han 
empleado salvia y artemisa. 

En cuarto lugar, se ha pretendido favorecer la digestión, seriamente alterada al estar las mucosas 
infectadas por C. albicans. Para este efecto se han seleccionado: genciana, salvia, orégano, ajedrea, 
tomillo, romero y menta. 

Y por último, introducimos en esta fórmula, para completar el espectro de actividad, frecuencias 
vibracionales de varias sustancias, implicadas directamente en el tratamiento de la candidiasis, 
como son: � el ácido caprílico: combate eficazmente la C. albicans. 
� el zinc: la mucosa digestiva controla, por medio de unas proteínas inducidas por el zinc, la 

proliferación de Cándida. Esta mucosa está alterada en la candidiasis y hay deficiencias de zinc 
en los casos de candidiasis. 
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� L-glutamina: aminoácido que repara la pared intestinal, atacada por la Candida. 

� Cardo mariano: Ayuda a depurar al organismo de todos los metabolitos tóxicos producidos por 
dicha infección), carotenos (para estimular el sistema inmunológico y reparar las mucosas), 
vitamina B6 (porque estimula las células T del sistema inmunológico y mantiene en equilibrio 
las hormonas femeninas), vitamina C y bioflavonoides (para tratar la infección y potenciar el 
sistema inmunológico), hierro (se sabe que la disminución de hierro puede causar que se 
dispare la Candida), ácido pantoténico o B5 (es desintoxicante y ayuda al hígado a eliminar el 
acetaldehido, producido por Cándida, sustancia que provoca confusión mental). 

NOCIONES SOBRE LA CANDIDIASIS 
Candida albicans (Cándida) es un hongo en forma de levadura que vive en el tracto digestivo de las 
personas, conviviendo con bacterias y otros microorganismos. La Cándida actúa simbióticamente 
descomponiendo los restos de comida, es decir, posee una acción limpiadora en colaboración con las 
bacterias. 
Aun así, en determinadas situaciones, puede proliferar desmesuradamente e invadir y atacar la pared 
intestinal, volviéndola permeable e invadiendo otras zonas u órganos. En esta situaciones, tanto ella 
como las toxinas que produce, pueden llegar a ser muy nocivas dando lugar, dependiendo de la zona 
atacada, a una sintomatología muy variada y compleja. 

Causas 
Las causas que originan candidiasis sistémicas, hasta donde se conoce, son muy variadas. Parece 
ser que muchos medicamentos la producen, entre ellos principalmente corticoides, antibióticos 
(disparan la enfermedad porque matan las bacterias que viven en equilibrio con C. albicans y 
debilitan el sistema inmunológico) y anticonceptivos. 
Hay personas que presentan una condiciones especiales para padecer la enfermedad. La candidiasis 
ataca principalmente a mujeres. Se cree que existe una fuerte relación con el equilibrio hormonal, el 
cual aparece casi siempre alterado en la candidiasis sistémica. En este sentido lo primero que hay que 
tratar de corregir es este desequilibrio hormonal y las plantas son unas perfectas aliadas para dicho fin 
(se puede potenciar con Holopai 7). Este síndrome que se dispara por causa del desequilibrio 
hormonal (APICH) hace que el hongo agote el sistema inmunológico, debilitándolo. 

Consecuencias 
Ya hemos dicho que la invasión de Candida albicans puede afectar a diversos órganos, como 
riñones, pulmones y otros, por tanto, tanto las consecuencias como los síntomas son muy 
variados y difíciles de describir. 
Hay un grupo de síntomas característicos como son el nerviosismo, el pánico, la confusión mental, las 
taquicardias y sofocos, producidos por el acetaldehído, sustancia de deshecho de la propia Candida 

formada tras la conversión del azúcar en alcohol. Por otro lado, el acetaldehído reacciona con el 
neurotransmisor dopamina lo que puede producir depresión. Se ha demostrado que el acetaldehído 
puede producir adicciones a alimentos porque forma unas sustancias químicas que actúan como falsos 
neurotransmisores. 

Síntomas de la candidiasis 
Como hemos dicho son muchos y muy variados. Los principales son: 

• Ganancia o pérdida de peso 

• Síndrome pre-menstrual 

• Irregularidades menstruales 

• Dolor de articulaciones 

• Asma 

• Febrículas 
• Cansancio Crónico 

• Debilidad Muscular 

• Infección blanca en la boca y lengua 
• Cistitis 
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• Infección vaginal 

• Infecciones en las uñas o en la piel por hongos 
• Pie de atleta 

• Fatiga después de comer 

• Dolor articulaciones 

• Depresión 

• Ansiedad de dulces 

• Cambios extremos de humor 

• Ansiedad, agresividad 
• Diarreas 

• Picores 

• Sensación de hinchazón, flatos 

• Alergias alimentarias 

CONSEJOS DIETÉTICOS 
Candida albicans se alimenta de carbohidratos (bollería, dulces, pasta, arroz, etc.) y alcohol. Se debe hacer 
una dieta por tanto exenta de estos alimentos, es decir, una dieta bastante hiperprotéica, basada en 
ensaladas, verduras, carne, pescado, huevos. Hay que eliminar cualquier dulce y el alcohol, principalmente 

COMPLEMENTOS MUY RECOMENDABLES 

Antioxidantes (Holofit cúrcuma, Holopeno). 
Limpiadores del colon (Holocleaner). 
Probióticos para regenerar la flora intestinal (Megaflora). 

CONTENIDO: 50 ml. 

MODO DE EMPLEO: 1 ml (30 gotas) tres veces al día, diluido en medio vaso de agua. Se puede aumentar 
la frecuencia de las tomas en casos especiales (por ejemplo, 15 gotas 6 veces al día). 


