Ansiedad
indefinida,
calma
frustración
e
irritabilidad por estar
nervioso, recupera la
tranquilidad.

ANSIEDAD
Y ESTRÉS
No. 04

Ayuda a asimilar,
descargar tensión,
actuar con calma,
claridad y superar
miedos.
RESCATE
EMOCIONAL

No. 05

1165
Cont.neto30ml

1148
Cont.neto30ml

6
Equilibrar
emociones
en
cambios complejos. Personas
que
enfrentan
cualquier
cambio fuerte en la vida.

9045
8

Auxiliar en el tratamiento
de
adicciones
como
drogas, alcohol, juego,
tabaco, comida, etc.

Promueven estado de
paz y tranquilidad hacia
el
exterior.
Calma
pensamientos
negativos, inquietudes,
desesperación
ante
situaciones complejas.

VICIOS

FORTALEZA EN EL CAMBIO

PAZ INTERIOR

No. 05

No. 04

No. 03

1164Cont.neto30ml

3497Cont.neto30ml

3495Cont.neto30ml

Personas
con
miedos concretos,
miedo
a
lo
sobrenatural, para
el tratamiento de
fobias.

No caer ante
pensamiento
s negativos y
recuperar la
confianza en
si mismo.

Fortalece
el
interior, aumentar
su determinación,
autoestima
y
confianza propia y
en los demás.

Problemas
de
concentración,
disminuye
la
incertidumbre,
aumenta
la
vitalidad.

1163

3496

Cont.neto30ml

Cont.neto30ml

MIEDOS
Y FOBIAS

CONFIANZA EN
TU ENTORNO

ALEGRÍA, ÁNIMO
Y OPTIMISMO

No. 04

No. 05

No. 03

Recupera
ánimo
y
optimismo. Personas sin
esperanza,
con
incertidumbre y que
padecen enfermedades
crónico degenerativas.

Dolor de cabeza por
estrés, tensión, dudas,
acumulación de ideas,
agotamiento y migraña.

3090

3494

Cont.neto30ml

Cont.neto30ml

MENTE

VIDA CON
ILUSIÓN

No. 05

No. 04

Eliminar
crisis
alérgicas cutáneas,
respiratorias y ojos.

HIPERSENSIBILIDAD
AMBIENTAL

No. 05

APRENDIZAJE
Y VITALIDAD
Depresión,
tristeza profunda,
desesperación
con tendencia a
la melancolía

No. 05
3033Cont.neto30ml

1155
Cont.neto30ml

LUCHA CONTRA
LA TRISTEZA

No. 03

Permite reflexionar
y ser
paciente,
aumenta
autoconfianza evita
desesperación
y
tristeza.

Niños
caprichosos,
posesivos,
impacientes,
inquietos e
Irritables.

INFANCIA
EN ARMONÍA

No. 04

3089

3088

Cont.neto30ml

Cont.neto30ml

TOLERANCIA
Y PACIENCIA

No. 04
3032Cont.neto30ml

REGÍMENES BLEN
¡Recomienda tratamientos completos a tus clientes!
Se sugiere el consumo de estos regímenes durante 15 días para ver resultados.

Personas con trastornos de sueño,
que toman somníferos falta de
sueño por ansiedad y estrés.

Personas con úlceras gástricas, con
estreñimiento, con síntomas de
reflujo o agruras Personas con
colitis o gastritis nerviosa.

de: $727.00

de: $612.00

$659.00

$559.00

AHORRA

AHORRA

$68.00

$53.00

RÉGIMEN NOCTURNO

RÉGIMEN GST

COD.90396

· Sinergia GST 10 ml
·Flores Ansiedad y Estrés 4.
·Fórmula 03 Bio Aloe 500 ml.

·Concentrado Nocturno.
·Spray Sinergia Descanso 50 ml.
·Cápsulas Valeriana.

de: $688.00

Personas con dolor articular, con
actividad física intensa, con artritis,
adultos mayores con dolores reumáticos.

$628.00

RÉGIMEN ART COD.

AHORRA

$60.00

RÉGIMEN SUC

COD. 90395

90035

·Fórmula 01 Alga Silicio.
·Cápsulas ART 08.
·Tónico Herbal 120 ml.

de: $402.00

de: $525.00

$367.00

$485.00

AHORRA

AHORRA

$35.00

$40.00

COD. 90463

·Cápsulas Moringa y Matcha.
·Mezcla Control Trinfusión.
·Jabón de Neem y Almendras.
Personas diabéticas con piel reseca, con un mal
control de azúcar o con altos niveles de azúcar en
sangre.

RÉGIMEN GTA

COD. 90039

·Caramelos Herbales.
·Pomada Tomillo y Bugambilia.
· Jarabe de Mejorana, Bugambilia y Propóleo.
Personas con tos y dolor de garganta, en tratamiento de
enfermedades respiratorias o sensibles al cambio de clima.

INTEGRA A TU VIDA
SUS BENEFICIOS
Vigencia del 8 de agosto al 27 de noviembre del 2021. Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

de: $693.00

$629.00
AHORRA

$64.00

RÉGIMEN INVERNAL

COD. 90398

·Concentrado SIM.
·Miel con Propóleo Adultos.
·Shot Invernal (10 pzas).

Personas con defensas bajas, problemas
respiratorios, congestión nasal.

de: $787.00

$737.00
AHORRA

$50.00

RÉGIMEN LIT

COD. 90031

·Fórmula 07 SBT 500 ml.
·Fórmula 12 Herba DTX 500
ml.
·Cápsulas de Hongo Shiitake.
Personas en control de peso y que quieran favorecer
sus evacuaciones, que requieran energía antes de
hacer ejercicio. Personas con sobrepeso u obesidad.

RÉGIMEN HP

de: $547.00

de: $692.00

$501.00

$629.00

AHORRA

AHORRA

$46.00

$63.00

COD. 90399

·Cápsulas Hercampuri.
·Cápsulas Cardo Mariano.
·Mezcla DTX Trinfusión.
Personas con alteraciones hepáticas, hígado
graso, niveles altos de colesterol y triglicéridos.

RÉGIMEN DTX

COD. 90397

·Cápsulas de Chlorella.
·Fórmula 12 Herba DTX 500 ml.
·Cápsulas Carbón Vegetal.
Personas con sobrepeso, obesidad o hígado graso,
problemas digestivos o que quieran depurar su
organismo.

