
                                                                                                                               

KÉFIR 
 
EL MEDICAMENTO MILENARIO PARA LAS ENFERMEDADES MODERNAS 
 

Según la búsqueda en Internet y las enciclopedias, el Kéfir o búlgaros o yogurt de 
pajaritos es un producto lácteo fermentado originado en la región del Cáucaso. 
También reciben este nombre los gránulos utilizados para su producción. 
Teniendo una apariencia de coliflor, aunque blando, es una combinación de 
bacterias probióticas y levaduras en una matriz de proteínas, lípidos y azúcares. 
Lactobacillius acidophilus es la bacteria y Saccharomyces Kéfir la levadura. 
 
Está científicamente demostrado que los efectos del Kéfir son superiores al yogurt, 
por los aportes simultáneos de cultivos de levadura y ácidos orgánicos que 
favorecen el desarrollo de una flora intestinal sana y la correcta absorción de los 
alimentos. De ahí podemos concluir que fortalece el sistema inmunitario, posee un 
alto poder desintoxicante y reestructura el equilibrio ácido – básico del organismo. 
También está demostrado que la leche de cabra es una leche que contiene altas 
propiedades nutritivas y debida a su composición molecular permite una digestión 
más rápida. 
 
Por esto Agroindustria Europa S. A. tomó la decisión de producir leche Kéfir  a 
base de leche de cabra. Científicamente se ha utilizado satisfactoriamente en 
enfermedades como:  Reumatismo, Asma, Estreñimiento, Hipertensión Arterial, 
Artritis, Úlceras gástricas, Mala absorción y asimilación de los alimentos y regula el 
tracto intestinal, Enfermedades inflamatorias crónicas, tratamientos pre y 
postoperatorios, complemento en enfermedades como cáncer o sida, Destruye 
cálculos renales, Fortalece las defensas frente a infecciones tanto virales como 
bacterianas, Reduce el colesterol al igual que el riesgo de padecer cáncer de 
colon, ya que suave es laxante y fuerte será un poco astringente, reduce la 
intolerancia a la lactosa, conjuntamente con la leche de cabra es excelente para la 
anemia. También es excelente para los casos de eczemas, en donde se cubre la 
piel irritada con Kéfir y se deja secar; se repite varias veces al día lavando y 
aplicando de nuevo. Es un producto totalmente natural y no contiene ninguna 
clase de persevantes. 
 
 
 
 
 
 
 


