
Siremsyr es una empresa que comercializa distintos productos naturales que pueden 
ser empleados tanto para curar algunas enfermedades como para prevenirlas. Esta 
empresa nace de la iniciativa del doctor Wafik Al-Wattar, especializado en urología, 

sexología y andrología. El doctor Al-Wattar prioriza los tratamientos con productos 
naturales ante los medicamentos convencionales elaborados a partir de componentes 

químicos. Uno de estos complementos naturales es el polen de palmera datilera. Utilizado 
en medicina desde la antigüedad, este polen favorece la fertilidad, ya que contiene la hormona estrona, 
que contribuye a aumentar el número de espermatozoide de los hombres que lo consumen, así como 
mejorar su movilidad, mientras que en las mujeres regula el ciclo menstrual y ayuda a la producción de 
óvulos.

Se sabe que la 
palmera datilera 
( P h o e n i x 

Dactylifera) ha 
estado estrechamente 
vinculada a la cultura, 
la historia, el paisaje 
y la dieta de distintos 
pueblos árabes, como 
los países del Magreb o 

de Arabia. Sus frutos, 
los dátiles, constituyen 
un pilar básico de la 
alimentación de estas 
regiones, pues tienen 
un gran poder nutritivo 
por su alto contenido en 
carbohidratos, potasio, 
hierro y fósforo. 

Sin embargo, no todo 
el mundo conoce otro 
de los productos que 
se extrae de este árbol, 
el polen de  palmera 

datilera, al que se le 
atribuyen múltiples 
propiedades medicinales 
para combatir distintas 
dolencias del organismo, 
la principal y más 
importante, favorecer la 
fertilidad. 

Y es que entre sus 
componentes encontramos 
estrógenos (hormonas 
sexuales), que  activan la 
producción de óvulos y 
regulan el ciclo menstrual 
femenino. En el caso de 
los hombres, mejora la 
calidad del semen, ya 
que aumenta el número 
de espermatozoides y 

facilita su movilidad. 
Esta hormona también 
hace que el polen de 

palmera datilera sea un 
buen afrodisíaco natural 
para combatir la falta de 
apetito sexual, ayudando 
a aumentar la libido 
tanto en los hombres 
como en las mujeres .

La palmera datilera 
es un árbol esbelto que 

puede llegar a medir 
hasta unos treinta 
metros de altura y unos 
dos metros de diámetro 
en la base del tallo. 

Originaria del norte 
de África y de Arabia, 
su cultivo ha llegado 
hasta el Golfo Pérsigo, 
las Islas Canarias, 
el Mediterráneo 
septentrional y en la 
parte meridional de los 
Estados Unidos, aunque 
los mejores ejemplares 
de esta especie para la 
extracción de polen 
se encuentran en la 
provincia de Al Qassim, 
en el centro de la 
Península Arábiga.

Composición 
El polen de palmera 

datilera está compuesto 
aproximadamente por 
un 17% de glucosa, un 

El polen de la fertilidad

Siremsyr, compromiso con la salud

El polen de Palmera 
datilera aumenta la 
fertilidad en ambos 
sexos y combate la 
falta de libido 



22% de proteínas, un 54% 
de calcio y vitaminas H y 
B. Entre sus elementos 
también se encuentran 
minerales como el 
fósforo, el magnesio, 
el potasio y el hierro, 
así como la hormona 
estrona.  Además, es rico 
en enzimas necesarias 
para el metabolismo, y 
también posee aceites 
antioxidantes para 

activar y revitalizar 
las células del cuerpo. 

Usos medicinales
Estos componentes 

le confieren propiedades 
medicinales óptimas 
para tratar distintos 

desajustes del organismo. 
Veamos algunas de las 
enfermedades contra las 
que actúa el polen de 
palmera datilera. 

Próstata. Rico 
en minerales, este 
polen tiene una gran 
acción antioxidante y 
antiinflamatoria, por 
lo que se recomienda 
tanto para prevenir los 

problemas de la próstata 
en los varones, como 
para tratar a aquellos 
pacientes a los que ya 
se les ha diagnosticado 
algún problema en este 
órgano glandular. 

Hemorroides. El 
polen de palmera ayuda 
al funcionamiento 
renal, y por ello es un 
buen remedio para las 

hemorroides.

Conjuntivitis y 
otros problemas 
oftalmológicos. El 
principio regenerador de 
células que caracteriza a 
este polen hace que sea 
muy aconsejable usarlo 
para curar diferentes 
trastornos oculares, 
como la conjuntivitis y el 
tracoma, especialmente 
en aquellas personas 
que sufren un desgaste 
celular. 

Fertilidad. Como 
ya se ha comentado, 
el polen de palmera 
datilera aumenta la 
cantidad y cualidad de 
los espermatozoides y 
facilita su movilidad, 
de manera que puede 
resultar de gran ayuda 
para aquellas parejas que 
tengan dificultades en 
concebir. 

Composición

- Glucosa
- Proteínas
- Calcio
- Vitaminas H y B
- Fósforo
- Magnesio
- Potasio
- Hierro
- Hormona estrona
- Enzimas 
- Aceites antioxidantes

Favorece

- La fertilidad
- La libido
- Regula la regla
- Las hemorroides
- La próstata
- Problemas oculares
- El sistema inmunitario
- Regeneración celular
- Mejora las funciones 
cerebrales
- Poder antioxidante

Los distintos elementos 
que componen el polen 
de palmera datilera 
favorecen múltiples 
desajustes del cuerpo



Este producto no 
sólo es óptimo para los 
hombres, pues también 
regula el ciclo menstrual 
femenino y activa la 
producción de óvulos. 
Y eso es posible porque 
posee la hormona 
estrona, que también es 
responsable de ser un 
estupendo afrodisíaco 
natural, en caso de 
pérdida de interés sexual 
o frigidez. 

El polen de palmera 
datilera ha resultado 
muy efectivo en los más 
de 500 pacientes tratados 
por el doctor Wafik 
Al-Wattar, pionero en 
los tratamientos para 
combatir la infertilidad.

Otro usos. A parte 
de tener efectos para 
guarecer algunas 
enfermedades, el polen 
de palmera datilera 
también resulta un 
buen complemento 
alimentario para mejorar 
las funciones de algunos 
órganos. De este modo, 
es un gran tonificador del 
cuerpo gracias a su alto 
contenido en grasas que 
también lo convierten en 
un buen reconstituyente 
para fortalecer el 
sistema inmunitario, 
previniendo así muchas 
dolencias, como por 
ejemplo gripes o 
resfriados. 

Además actúa como 
regenerador celular del 
cuerpo en general. El 
aporte de gran cantidad 
de vitaminas, enzimas 
y minerales permite, 
entre otras cosas, 
mejorar las funciones 
cerebrales. Asimismo 
tiene un gran poder 

vigorizante, energético 
y antienvejecimiento. 
Al ser un producto 
rico en calcio, sodio, 
hierro, fósforo y potasio 
fortalece la vagina y 
flexibiliza los músculos 
vaginales.

Como estamos 
hablando de un producto 
completamente natural, 
100% vegetal, no se 
le conocen efectos 
secundarios. El polen de 
palmera ha sido utilizado 
desde la antigüedad para 
combatir la esterilidad, y 
en la actualidad  continua 
siendo muy valorado en 
la medicina tradicional 
china y en la medicina 
alternativa occidental. 
Se recomienda la toma 
de dos cápsulas diarias, 
sin superar esta dosis, y 
siempre manteniendo 
una alimentación sana, 
variada y equilibrada. 

La palmera datilera 
en la antigüedad

La palmera datilera 
ha sido un elemento 
simbólico en muchas 
civilizaciones. En el 
Antiguo Egipto ya 
se relacionaba con la 
fertilidad; los árabes lo 
consideraban como el 
árbol de la vida; para 
los hebreos y griegos 
representaba el triunfo 
y los fenicios lo tenían 
como un árbol sagrado.
Encontramos distintas 
referencias de los frutos 
de la palmera datilera 
tanto en el Corán como 
en los textos Bíblicos del 
Cristianismo. Las hojas 
de palmera, junto con las 
de olivar, fueron usadas 
por los habitantes de 
Jerusalén para celebrar 

la llegada de Jesús, y en 
consecuencia simboliza 
la victoria sobre el 
pecado y la muerte. 

La palmera datilera 
es el árbol emblemático 
de los oasis. Un antiguo 
proverbio árabe dice 
que para conseguir una 

cosecha abundante, 
“debe tener los pies 
en el agua y la cabeza 
en el fuego”, ya que las 
zonas más apropiadas 
para su crecimiento son 
aquellas húmedas y con 
temperaturas altas. 

Los médicos del 
Antiguo Egipto ya 

conocían el poder 
fertilizador del polen 
de palmera y lo 
describían como un gran 
potenciador sexual tanto 
para los hombres como 
las mujeres. Por ese 
motivo fue un producto 
elogiado por la medicina 
antigua. 

El nombre científico, 
Phoenix Dactylifera, 
proviene de la 
denominación que los 
griegos le dieron a este 
árbol. Este término está 
compuesta por la palabra 
Phoenix (fenicio) porque 
fueron los fenicios 
quienes divulgaron 
el conocimiento de la 
palmera, mientras que 
Dactylifera está formada 
por dactylus (dátil) y 
fero (yo porto), es decir, 
portador de dátiles. 

Actúa como 
reconstituyente y 
fortalece el sistema 
inmunitario, evitando 
enfermedades


