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Contacta a uno
de nuestros
Distribuidores
Independientes

Visítanos en la
Av. Núñez de Cáceres
#22, Los Prados,
Santo Domingo, R.D.

Comunícate a nuestro
Call Center a los
Teléfonos:
849.936.5600
1-849.200.1496

Escríbenos a nuestro
Email:
nspdominicana@natr.com
Visita nuestra web:

NSP Dominicana |

NSP Dominicana

Marzo 2022

Incrementa tu red de Distribuidores. Realiza reuniones con el fin
de conocer nuevas personas, promover el producto y encontrar
nuevos líderes.

www.naturessunshine.com/do

Catálogo
de Productos

¿ES POSIBLE QUE LA CALIDAD SE CONVIERTA EN
OBSESIÓN?
Somos un ejemplo brillante.
Siendo una de las muy pocas compañías que fabrica sus
propios productos, podemos asegurar la calidad haciendo
pruebas a lo largo de todo el proceso de producción.
Nuestra planta de manufactura (de nivel de calidad
farmacéutica) de más de 250,000 pies cuadrados, incluye
una bodega con temperatura controlada y laboratorios con
el más avanzado equipo.
Es tal nuestro cometido a la calidad, que también la
exigimos a todo proveedor de materia prima.

Requerimos que cada proveedor haga pruebas de los
materiales, para que nos envíen sólo la materia prima que
cumpla con nuestras más altas normas de calidad. Pero
al recibirla, de todas maneras la verificamos en nuestros
laboratorios y rechazamos casi 2.6% de los lotes de materia
prima. ¿Qué pasa con ese material? Lo devolvemos al
proveedor, que entonces lo puede vender a otra compañía.
Algunos podrían decir que somos un poco obsesivos con
toda esta atención a la calidad. A lo que respondemos: ¡sí, y
con mucho orgullo!

En NSP tenemos cinco científicos
Ph.D. en nuestros departamentos
de Investigación y Desarrollo y de
Ciencias de la Salud y Servicios
Educativos.

NSP fue reconocida
como “Fabricante del Año” en la
revista Nutritional Outlook
en el 2002.

La organización NSF
International, líder mundial
en el desarrollo de estándares
de manufactura, certificó que
Nature’s Sunshine cumple con
las normas NSF de “Buenas
Prácticas de Manufactura”.
Esto significa que nuestra
planta de producción ha pasado
una exhaustiva auditoría,
incluyendo el examen de todos
los equipos de producción y una
evaluación a fondo de la Política
y Procedimientos y nuestros
procesos de fabricación.

Tenemos más
de 600 pruebas
de Garantía de
Calidad a nuestra
disposición.

EXPERTOS EN HIERBAS desde 1972
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CUATRO FACETAS PARA TENER UN CUERPO BRILLANTE
En base a cuatro décadas de ideas igualmente brillantes

1 SALUD ESENCIAL: Limpia y nutre tu cuerpo.
2 CONTROL DE PESO: Llega a tu peso ideal y mantenlo con productos diseñados
para controlar el peso.
3 ENERGÍA Y CONDICIÓN FÍSICA: Maximiza tus niveles con
suplementos excelentes.

4.
SISTEMAS

2.
CONTROL DE PESO

2

1.

3.
ENERGÍA Y
CONDICIÓN
FÍSICA

1.
SALUD
ESENCIAL
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4 Sistemas Corporales: Productos enfocados para problemas de salud
específicos. Esto es clave para la salud celular. Cada sistema actúa en forma
natural para darle a cada célula lo que requiere para estar sana. Al apoyar los
sistemas del cuerpo, ayudamos a crear la verdadera salud en cada célula.

3.

2.
Los pasos del 1 al 3 te ayudan a evacuar
lo malo, proveer nutrientes buenos,
controlar tu peso, elevar tu energía y
preparar los cimientos para una salud
brillante

En el paso 4, enfoca tu atención en
tus necesidades específicas, con los
productos recomendados para cada
sistema del cuerpo.

INICIA UNA VIDA SANA, VIBRANTE
Y FELIZ CON NATURE’S SUNSHINE

CleanStart®
WILDBERRY

UN PRODUCTO EFICAZ QUE LIMPIA Y
DESINTOXICA
Limpieza completa de 14 días.
Un producto eficaz que limpia y desintoxica
Hace perder peso ya que desocupa más de 2 metros de
intestino grueso
RECOMENDACIÓN:
Tome el contenido del sobrecito de bebida 15 a 30
minutos antes del desayuno y la cena, remuévalo
o bátalo en 8 onzas de agua o jugo y bébalo
inmediatamente. Tome el sobrecito de cápsulas justo
antes de desayunar y cenar y beba suficiente cantidad de
agua durante el día.
NOTA: Vea a su especialista de la salud antes de tomarlo
si se encuentra embarazada, dando de lactar, si existe
alguna reacción, condición médica o si está tomando
cualquier medicamento.

• PROMUEVE ENERGÍA Y
SENSACIÓN DE BIENESTAR
• APOYA LA LIMPIEZA DE
DESPERDICIOS DEL CUERPO
• EVITA EL ESTREÑIMIENTO Y
LA CONSTIPACIÓN
• MEJORA EL MAL ALIENTO,
ACNÉ Y MANCHAS EN LA PIEL

Stock: 3993-8 (56 Sobrecitos - 84 Cápsulas)
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POWER
SHAKER

Tus bebidas en polvo pueden
mezclarse fácilmente con esta
coctelera.
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Clorofila
Líquida
ENERGÍA Y BIENESTAR
• CONTROLA EL pH
• LIMPIA LA SANGRE PREVIENE LA
ANEMIA
• FIJA EL CALCIO EN LOS HUESOS
• ACTIVA EL SISTEMA URINARIO

pH Test
Strips

• OFRECE A NUESTRO CUERPO
OXÍGENO Y VITALIDAD
• MEJORA EL MAL OLOR
CORPORAL

MIDA EL PH DE SU
ORGANISMO

• LIMPIA EL CUERPO Y EL HÍGADO
Stock: 16583-7

4
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Usando una tira reactiva se puede
medir el nivel de alcalinidad y
acidez. La lectura de los niveles
de pH en la saliva y en la orina
pueden demostrar el equilibrio del
cuerpo. Mide tu pH por lo menos
2 veces por semana.

Stock: 2918-8

Super Omega
3 EPA

ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES
PROTEGE
TU
CORAZÓN

• APOYA LA SALUD DEL CORAZÓN Y
EL CEREBRO
• DISMINUYE LOS TRIGLICÉRIDOS
• AYUDA A CONTROLAR LA PRESIÓN
ARTERIAL
BENEFICIOS:
Los ácidos grasos esenciales Omega 3 son
benéficos especialmente para el corazón,
pueden reducir el riesgo de enfermedades
coronarias, ayudar a mantener los niveles
normales y saludables de presión sanguínea.
Se usan también como componente primario
de las membranas celulares sanas y en el
sistema estructural y la piel. Deben ingerirse
porque el cuerpo no los produce.

Stock: 1515-7 (60 Cápsulas)

RECOMENDACIONES:
Tome 1 cápsula con una comida tres veces al
día.

EXPERTOS EN HIERBAS desde 1972
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HSN-W

®

PIEL, UÑA Y PELO
HSN-W contiene dos ricas fuentes de sílice
que se conoce en el reino vegetal—dulse y
cola de caballo (horsetail). El sílice actúa con
el calcio para mejorar la fortaleza y flexibilidad
de los tejidos corporales. Además añade
tonicidad y tersura a la piel. HSN-W también
contiene salvia (sage), que promueve una
transpiración normal, actúa como poderoso
antioxidante y preserva la integridad de los
tejidos corporales. El romero (Rosemary) le
añade una protección antioxidante adicional.
BENEFICIOS:
• Fortalece el cabello y las uñas.
• Mejora el tono de la piel.
• Apoya la salud estructural.
RECOMENDACIÓN:
Tome 3 cápsulas con una comida dos veces
al día.
Stock 935-4 (100 Cápsulas)

Tea Tree Oil®
ANTISÉPTICO NATURAL

BENEFICIOS:
Es un apoyo poderoso contra :
• Infecciones por hongos
• Acné
• Picaduras de insectos
• Verrugas
• Infecciones o laceraciones.
• Eczema
• Magulladuras
• Boqueras
• Infecciones por estafilococos
• Quemaduras
• Infecciones de levadura
• Escaldaduras
• Enfermedades periodontales
RECOMENDACIÓN:
Puede ser aplicado directamente o diluido
en agua sobre las áreas afectadas. Se puede
añadir unas cuantas gotas para el baño, para
promover la higiene y salud general de la piel.
Stock 1777-1 (1/2 Oz.)

SISTEMAS
CORPORALES
6
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SISTEMA
CIRCULATORIO
UN CUERPO BRILLANTE
NECESITA APOYO ESPECÍFICO
PARA CADA SISTEMA.

Super Omega 3®
EPA
BENEFICIOS:
Los ácidos grasos esenciales Omega 3 son
benéficos especialmente para el corazón,
pueden reducir el riesgo de enfermedades
coronarias, ayudar a mantener los niveles
normales y saludables de presión sanguínea. Se
usan también como componente primario de
las membranas celulares sanas y en el sistema
estructural y la piel. Deben ingerirse porque el
cuerpo no los produce.
RECOMENDACIÓN:
Tome 1 cápsula con una comida tres veces al
día.
Stock: 1515-7 (60 Cápsulas)
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Vitamina E®

COMPLETE WITH SELENIUM
La vitamina E y las trazas del mineral
selenio son antioxidantes. Juntos actúan
para combatir los radicales libres,
mantener la salud general, prevenir
el envejecimiento prematuro y la
flexibilidad de los tejidos.
BENEFICIOS:
• Apoya los sistemas circulatorio y
reproductor, así cómo al hígado.
• Mantiene los niveles normales de
viscosidad sanguínea.
• Apoya la salud glandular.
• Promueve la salud y tersura de la piel.
• Ayuda a mantener los niveles ya
normales de colesterol.
RECOMENDACIÓN:
Tome 1 cápsula diariamente con una
comida.
Stock 1509-8 (60 Cápsulas)
8
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Red Yeast Rice
BENEFICIOS:
Apoya al cuerpo en su capacidad
para mantener los niveles normales
de colesterol; ofrece apoyo nutritivo
para el sistema circulatorio. La
fermentación del arroz rojo produce
componentes que inhiben la
producción de una enzima hepática
que sintetiza (produce) colesterol.
Apoya la producción de HDL
(colesterol bueno) en el hígado.
Cada cápsula contiene 600 mg de
levadura de arroz rojo (Red Yeast
Rice o Monascus purpúreus).
RECOMENDACIÓN:
Tome 2 cápsulas con una comida dos
a tres veces al día.
Stock: 558-3 (120 Cápsulas)

®

Ginkgo Biloba

®

BENEFICIOS:
El extracto de las hojas de este árbol
(el más antiguo del mundo), apoya
la función de la memoria. Su acción
prolongada de 12 horas permite que
sea asimilado y usado prácticamente
todo el día; poderoso contra los
radicales libres, parece también
apoyar la función de la circulación
a las extremidades y al cerebro, que
ayudaría también a elevar la cantidad
de oxígeno que llega a las neuronas.
RECOMENDACIÓN:
Tomar 1 tableta con el desayuno.
Stock 898-8 (30 Tabletas)

SISTEMA
DIGESTIVO

LA VIDA ES ALGO
MARAVILLOSO Y HAY
QUE DISFRUTAR DE
TODO LO QUE TIENE
PARA OFRECER.

CleanStart®
WILDBERRY

BENEFICIOS:
CleanStart apoya la eliminación diaria
y natural de desechos tóxicos que
pudieran haberse quedado estancados
en el interior de los intestinos. Su
acción es suave y efectiva, sin efectos
secundarios peligrosos. Además, ayuda
a proteger y desintoxicar el cuerpo
contra las enfermedades
RECOMENDACIÓN:
Tome el contenido del sobrecito de
bebida 15 a 30 minutos antes del
desayuno y la cena, remuévalo o bátalo
en 8 onzas de agua o jugo y bébalo
inmediatamente. Tome el sobrecito
de cápsulas justo antes de desayunar
y cenar y beba suficiente cantidad de
agua durante el día.
Stock 3993-8 (56 sobrecitos,
84 Cápsulas)
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LBS II®

Bowel Detox®

BENEFICIOS:
Su organismo descansa de lidiar con
toxinas gracias a este suave pero
efectivo regulador intestinal. Además
apoya nutritivamente el proceso de
asimilación de grasas y la promoción de
una flora intestinal saludable.

BENEFICIOS:
Apoyo adicional al sistema
gastrointestinal; contra la sensación
de pesadez; apoya el movimiento
peristáltico intestinal. Aporta
nutrición al sistema intestinal,
con hierbas, vitaminas y minerales
esenciales. Desintoxica el sistema
con una acción suave, para uso diario.

RECOMENDACIÓN:
Tome dos o cuatro cápsulas diarias con
una comida.
Stock: 990-1 (100 Cápsulas)

RECOMENDACIÓN:
Tome 2 cápsulas con el desayuno y 3
cápsulas con la cena diariamente con
un vaso de agua.
Stock: 2855-3 (120 Cápsulas)

SISTEMA DIGESTIVO
10
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SISTEMA
DIGESTIVO
Cáscara
Sagrada®
BENEFICIOS:
Adiós al estreñimiento. Siéntase
como nuevo tonificando el sistema
intestinal y descargando impurezas
con este regulador natural
comprobado.
RECOMENDACIÓN:
Tome 2 cápsulas con una comida dos
veces al día.

EL PODER DE LA NATURALEZA
ALGO QUE QUEREMOS
COMPARTIR CON TODOS

Stock: 170-8 (100 Cápsulas)

Food Enzymes®
BENEFICIOS:
Ayuda a digerir proteínas,
carbohidratos y grasas.
Proporciona hidrocloruro de betaína
y sales biliares para ayudar a digerir
proteínas y grasas.
Ayuda a aliviar la indigestión
ocasional.
RECOMENDACIÓN:
Tome 1 ó 2 cápsulas con una comida
tres veces al día.
Stock 1836-9, 120 Caps.

EXPERTOS EN HIERBAS desde 1972
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ALIMENTOS
PROCESADOS.
AZÚCAR.
CONTAMINACIÓN.
COMO SI EL COLON
NO TUVIERA YA
SUFICIENTE TRABAJO.

Aloe Vera®

12

Peppermint Oil®
ACEITE DE MENTA

BENEFICIOS:
• Usado internamente por sus
propiedades calmantes
• Provee beneficios nutritivos para el
sistema intestinal y la piel
• Es un producto muy nutritivo,
puesto contiene salicilatos y
prostaglandinas
• El Aloe Vera de NSP está procesado
para evitar la pérdida de vitaminas,
minerales y otros constituyentes

BENEFICIOS:
La Menta piperita ayuda a promover
la digestión, teniendo propiedades
refrescantes y estimulantes. Muchas
personas la usan para aliviar el dolor de
cabeza. Nota importante: Mientras que
muchas otras compañías quieren vender
el aceite de “cornmint”, o mentol como si
fuera menta, Nature’s Sunshine usa sólo el
aceite puro de Menta piperita con toda su
potencia, sin adulterar y sin aditivos.

RECOMENDACIÓN:
Beber de 2 a 6 onzas diariamente mezclado
con agua o con jugo.

RECOMENDACIÓN:
Añada 2 ó 3 gotas a un vaso de 8 oz. de
agua caliente (té) o fría para una bebida
refrescante después de comidas.

Stock: 1680-4 (32 Oz.)

Stock: 1706-8 (0.17 Oz.)

SISTEMA DIGESTIVO
EXPERTOS EN HIERBAS desde 1972

Liver Cleanse®

NUTRICIÓN Y LIMPIEZA HEPÁTICA
El hígado apoya las funciones digestivas,
emulsifica las grasas y controla el
metabolismo de los nutrientes.
Liver Cleanse Formula, es una combinación
herbácea de nutrientes especialmente
formulados para alimentar y proteger el
hígado, y para apoyar sus funciones naturales
de limpieza.

BENEFICIOS:
• Promueve apoyo nutritivo para el
hígado y la vesícula
• Promueve la limpieza y
desintoxicación hepática
• Apoya la función digestiva
RECOMENDACIÓN:
Tome una Cápsula con una comida 3
veces al día.
Stock: 1660-5

El colon, también llamado
intestino grueso, mide de 5 a
6 pies (±1½ metro) de largo.
Su labor es la de absorber
agua de la materia fecal
en tránsito, devolverla al
torrente sanguíneo y evacuar
la materia fecal. Afectan
su funcionamiento y salud:
el azúcar, los productos
químicos, los medicamentos,
las harinas refinadas, el arroz
blanco, la contaminación
y los tóxicos del medio
ambiente.

SISTEMA
GLANDULAR

Master Gland

®

LAS GLÁNDULAS MANTIENEN
EL EQUILIBRIO EN TU CUERPO

Las glándulas controlan una gran gama de funciones,
incluyendo el sueño, el crecimiento, el desarrollo sexual,
el metabolismo, la reparación de tejidos y muchas más.
Las glándulas pueden debilitarse por el estrés, la mala
alimentación, sustancias químicas en el ambiente y
otros; esa debilidad puede manifestarse como energía y
líbido bajos, desbalance del azúcar en la sangre, etc.

BENEFICIOS:
Producto clave que aporta nutrición
para todas las glándulas del cuerpo; las
glándulas producen hormonas, las que
influyen en la salud general y deben
fortalecerse para mantener el equilibrio y
la armonía del cuerpo. Apoya la energía y
el metabolismo. Provee protección para
el sistema glandular. Aporta minerales
esenciales muy asimilables.
RECOMENDACIÓN:
Tome 2 cápsulas en el desayuno y 2 en el
almuerzo todos los días.
Stock: 3040-3 (120 Cápsulas)

EXPERTOS EN HIERBAS desde 1972
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Saw
Palmetto

Female
Comfort

• BALANCE HORMONAL EN LA
MENOPAUSIA
• REGULA LOS CICLOS MENSTRUALES
• REDUCE LOS CALORES
• MEJORA EL HUMOR Y ESTADO DE
ÁNIMO

• DESINFLAMA LA PRÓSTATA
• MEJORA EL DESEO SEXUAL
Algunos síntomas relacionados con la
inflamación de la próstata:
• Chorro más débil en la orina.
• Eyaculación prematura / precoz.
• Goteo de orina al terminar la micción.
• Dolores de testículos.
• No ocasiona ningún efecto colateral por
ser un producto 100% natural.
• Provee equilibrio especialmente para
el varón mayor de 40 años para prevenir
problemas de próstata.

Stock: 630-4 (100 Cápsulas)
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RECOMENDACIONES:
Tome 2 cápsulas con una comida tres veces
al día.

Stock: 882-2 (100 Cápsulas)

BENEFICIOS PARA LA MUJER
• Provee nutrición y equilibrio al sistema
reproductor femenino.
• Apoyo para la mujer durante la menopausia.
• Regula los ciclos menstruales.
• Elimina los calores y cambios de humor.
• Mantiene el deseo sexual en la mujer.
RRECOMENDACIONES:
Tome 2 cápsulas con una comida 3 veces al día.

SugarReg

®

BENEFICIOS:
• Apoya el sistema glandular
• Ayuda a mantener los niveles ya normales de azúcar sanguíneo
• Activa las células transportadoras de glucosa.
CÓMO ACTÚA:
Es una fórmula en base de ocho nutrientes que han sido usados
tradicionalmente para apoyar la función apropiada del sistema glandular. Esta
combinación específicamente ayuda al cuerpo en sus esfuerzos para mantener
los niveles ya normales de azúcar sanguíneo. El cromo, un oligoelemento
importante, es esencial para los niveles saludables de azúcar sanguíneo. Activa
los transportadores celulares de glucosas. Una deficiencia de cromo puede
afectar los niveles de azúcar sanguíneo.
BENEFICIOS:
Men’s Formula es un revitalizador
nutritivo que tonifica y da energía;
formulado para nutrir la próstata.
RECOMENDACIÓN:
Para uso intensivo: Tome tres
cápsulas dos veces al día con
el desayuno y la cena. Para
mantenimiento: Tome dos cápsulas
al día con comida.
RECOMENDACIÓN:
Tome 1 cápsula
3 veces al día.

Stock: 3112-7 (60 Cápsulas)

Men`s
Formula
CON LYCOPENE

®

Stock: 927-1 (60 Cápsulas)

EXPERTOS EN HIERBAS desde 1972
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Colostrum

®

SISTEMA
INMUNOLÓGICO
UN CUERPO BRILLANTE
NECESITA APOYO ESPECÍFICO
PARA CADA SISTEMA
¡LA MEJOR OFENSIVA ES UNA BUENA DEFENSA!
Proteger tu cuerpo contra gérmenes requiere un ejército de defensores.
El sistema inmunológico está compuesto por ganglios, anticuerpos y
células blancas especializadas que actúan sin parar para defendernos
contra los ataques de microorganismos. Los ganglios producen células
inmunológicas que defienden el cuerpo. El líquido linfático pasa a través
de los ganglios y destruye y lava los invasores. Células inmunológicas
nuevas circulan por el cuerpo hacia donde se les necesite viajando por los
vasos linfáticos. El estrés, la alimentación, el exceso o la falta de sueño, la
hidratación, el estado de ánimo, el ejercicio y el medioambiente influyen
en la salud inmunológica.

WITH IMMUNE FACTORS

• LA AYUDA INMUNOLÓGICA QUE TU CUERPO NECESITA
• POTENCIADOR INMUNE CON FACTOR DE TRANSFERENCIA
• ANTI-ENVEJECIMIENTO
BENEFICIOS:
• Fortalece el sistema inmunológico.
• Previene úlceras.
• Mejora el rejuvenecimiento de piel, cartílagos, huesos,
nervios y músculos dañados por heridas.
• Mantiene una flora intestinal saludable.
• Previene enfermedades y condiciones virales como
gripes, diarrea, sinusitis, asma, alergias, herpes,
bronquitis.
• Puede balancear el sistema inmunológico.
• Es un valioso apoyo en tratamientos de enfermos
de HIV/SIDA y cáncer.
• Protege el cuerpo contra el daño causado
por los radicales libres.
Ideal para niños, jóvenes, adultos y tercera edad.
El calostro contiene sustancias que son efectivas contra
muchos de los diferentes microorganismos que hoy
son resistentes a los antibióticos en el mercado. Provee
beneficios de antienvejecimiento, incluyendo la capacidad
de reducir la aparición de arrugas.
RECOMENDACIÓN:
Tome 1 cápsula con las comidas 3 veces al día.
Stock: 1587-3 (60 Cápsulas)
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Echinacea
Golden Seal®
TU APOYO PARA EL
SISTEMA
INMUNOLÓGICO

BENEFICIOS:
Apoya el sistema inmunológico y la
función normal de eliminar toxinas
y promover una mejor resistencia
inmunológica. Sus ingredientes
benefician los sistemas respiratorio,
circulatorio, digestivo y glandular.
RECOMENDACIÓN:
Adultos: Tomar aproximadamente
15-20 gotas (1 ml) en agua, con las
comida, tres veces al día. Niños:
Tomar aproximadamente 5-10 gotas
(0.5 ml) en agua, con comida, tres
veces al día.

Uña de Gato
¡DÍGALE NO A LA
DEBILIDAD!

BENEFICIOS:
Restaure su sistema inmunológico.
Sienta sus defensas realzarse en
forma natural, proporcionando a su
vez alivio a su sistema estructural.
RECOMENDACIÓN:
Tome una cápsula diariamente con
comida.
Stock: 175-0 (100 Cápsulas)

Stock 3180-1 (2 Oz.)
EXPERTOS EN HIERBAS desde 1972

17

Nutri-Calm®
PROTECTOR NATURAL
CONTRA EL ESTRÉS

SISTEMA
NERVIOSO
CONOCE EL PODER
SANADOR DE LA
NATURALEZA

El sistema nervioso comprende el cerebro, la médula espinal
y miles de millones de neuronas. Controla los pensamientos,
el movimiento, nos mantiene listos para actuar, incluso en
situaciones de luchar o huir, recordar (u olvidar), enfrentar
el estrés, regular el apetito y el estado de ánimo y controla
también el relajamiento.

BENEFICIOS:
• Calma los nervios ‘destrozados’ usando
las vitaminas del complejo B.
• Ayuda a relajarse y promueve un
sueño descansado.
• Vigoriza el sistema inmunológico.
• Ayuda a producir energía.
• Es una fuente de antioxidantes
(vitamina C y bioflavonoides de
limón).
• Proporciona otros nutrientes
necesarios para la buena salud.
RECOMENDACIÓN:
Tome una tableta tres veces al día con
las comidas.
Stock 4803-3 (60 Tabletas)
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Urinary
Maintenance®
Urinary Maintenance contiene una
fórmula equilibrada de hierbas y
nutrientes que apoyan y fortalecen los
órganos urinarios.

SISTEMA
URINARIO

Los riñones filtran y purifican la sangre. Cada uno tiene alrededor de
un millón de filtros microscópicos llamados nefrones, que absorben
nutrientes y eliminan desperdicios y toxinas al transitar por ellos la
sangre. Los riñones trabajan constantemente para ayudar a equilibrar
los niveles de líquidos corporales y los minerales. Los problemas en el
sistema urinario van de la incontinencia, las infecciones, los cálculos,
hasta la falla renal, pudiendo requerir un trasplante o diálisis.

BENEFICIOS:
• Apoya el sistema urinario y los riñones.
• Ayuda a mantener el delicado
equilibrio de líquidos y minerales del
cuerpo.
• Apoya los vasos sanguíneos y
promueve el flujo de la orina.
• Ayuda a limpiar el tracto urinario y
mejorar el sistema inmunológico.
RECOMENDACIÓN:
Tome 1 cápsula con comida tres veces al
día.
Stock 2884-4 (120 Cápsulas)

EXPERTOS EN HIERBAS desde 1972
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ALJ®

¡ES HORA DE RESPIRAR
LÍBREMENTE!

ALJ es la combinación herbácea principal
para el sistema respiratorio.
Equilibra las funciones naturales de
eliminación del sistema respiratorio.

SISTEMA
RESPIRATORIO

DISFRUTA LOS BENEFICIOS
DE COMPARTIR SALUD DE
MANERA NATURAL

BENEFICIOS:
• Ayuda a calmar los tejidos irritados.
• Ayuda a que el sistema respiratorio se
limpie a sí mismo.
• Ayuda al organismo a neutralizar
los alergenos mediante procesos
nutritivos.
RECOMENDACIÓN:
Cápsulas: Tome de 2 a 4 cada 2 a 4 horas,
o cuantas veces desee.
Líquido: tomar de 20 a 30 gotas (niños,
tomar de 10 a 20 gotas) cada 2 a 4 horas.
Stock 775-9 (100 Cápsulas)
Stock 3166-5 (2 Oz.)
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No hay nada más
importante que respirar;
vivimos gracias a que
aspiramos aire oxigenado
y exhalamos dióxido de
carbono (subproducto del
metabolismo). El sistema
respiratorio incluye:
nariz, senos paranasales,
tráquea y pulmones (con
bronquios, bronquiolos
y alvéolos). El sistema
respiratorio sufre
cuando el sistema
inmunológico se ve
comprometido y/o en
los cambios de estación.
El fumar, las alergias,
la contaminación, el
asma y el resfrío común
son causas comunes de
problemas respiratorios.

Sinus Support EF®
¡SIENTE LA LIBERTAD DE
RESPIRAR!

Sinus Support EF contiene
sinefedrina (de la cáscara de la
naranja inmadura), que posee
propiedades similares a la
del alcaloide de la efedrina y provee
apoyo respiratorio de una manera
más suave.
BENEFICIOS:
• Apoya y mantiene las funciones y
los tejidos nasales.
• ¡Sin efedra!
RECOMENDACIÓN:
Tomar 2 cápsulas con las comidas
tres veces al día.
Stock 1250-3 (100 Cápsulas)

Tei-Fu®

ACEITES ESENCIALES

BENEFICIOS:
• Vigoriza la mente y estimula el
sistema respiratorio.
• Contiene propiedades limpiadoras,
refrescantes y suavizantes.
• Contiene aromas que mejoran el
estado anímico.
Tei-Fu contiene aceites volátiles que
pueden penetrar la piel. Estos aceites
pueden afectar positivamente el estado
anímico y la respiración.
RECOMENDACIÓN:
Tei Fu Essential Oils puede tener
una gran variedad de aplicaciones,
especialmente donde se desee aplicar
sus propiedades refrescantes y
vigorizantes. Evite el contacto en
los ojos y nariz.
Stock 1618-7 (0.17 Oz.)
EXPERTOS EN HIERBAS desde 1972
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Este sistema es la armazón y el apoyo del cuerpo, e incluye los
huesos, la médula, los tendones, ligamentos, articulaciones, cartílago
y músculos. Además de sostener y proteger los órganos vitales, los
huesos guardan la médula y almacenan minerales. Las articulaciones
necesitan una nutrición y cuidado apropiados para su salud y
funcionamiento; si no, puede ocurrir dolor y degeneración.

Joint Support®

HSN-W®

PROPORCIONA NUTRICIÓN A LAS
ARTICULACIONES Y HUESOS

PIEL, UÑA Y PELO

HSN-W contiene dos ricas fuentes de
sílice que se conoce en el reino vegetal—
dulse y cola de caballo (horsetail). El sílice
actúa con el calcio para mejorar la fortaleza
y flexibilidad de los tejidos corporales.
Además añade tonicidad y tersura a la
piel. HSN-W también contiene salvia
(sage), que promueve una transpiración
normal, actúa como poderoso antioxidante
y preserva la integridad de los tejidos
corporales. El romero (Rosemary) le añade
una protección antioxidante adicional.
BENEFICIOS:
• Fortalece el cabello y las uñas.
• Mejora el tono de la piel.
• Apoya la salud estructural.
RECOMENDACIÓN:
Tome 3 cápsulas con una comida dos veces
al día.
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Stock 935-4 (100 Cápsulas)

SISTEMA
ESTRUCTURAL

ANÁLISIS DE SALUD

¿ESTÁ SU CUERPO EN ARMONÍA?
Para sentir bienestar, todos los sistemas del cuerpo (circulatorio, digestivo, intestinal,
inmunológico, etc.) deben estar trabajando en armonía, pero cuando un sistema tiene
problemas los demás sistemas también sufren. La buena salud es el resultado del
equilibrio de todos los sistemas.
La mayoría de productos Nature’s Sunshine se pueden definir en 9 grupos de acuerdo
a los sistemas que apoyan. Este folleto le ayudará a determinar qué sistemas necesitan
mayor ayuda, y con el sencillo método ‘ABC y D’ usted puede hacer un plan de salud y
nutrición personalizado.

Nombre:

Fecha:

PASO 1: ¿CUÁLES SON SUS PREOCUPACIONES DE SALUD?
1.

3.

2.

4.

PASO 2: COMPLETE EL ANÁLISIS DE ESTILO DE VIDA
Marque todos los cuadros horizontales del síntoma, por ejemplo, si siente “falta
de energía”, marque así:
Falta de energía
(Si no sufre del síntoma, deje todos los cuadros en blanco).

PASO 3: SUME LOS CUADROS DE LAS COLUMNAS

Sume verticalmente (hacia abajo) todas las marcas que haya hecho en los
cuadritos (por columnas, de 1 a 9), anote al pie de la página y luego copie los
totales en la página 28.

EXPERTOS EN HIERBAS desde 1972
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TOTALES

Falta de energía
Mal olor corporal y/o mal aliento
Dificultad para digerir alimentos
Come carne 3 veces por semana o más
Problemas femeninos mensuales
Consume alcohol en forma regular
Frecuentes cambios de ánimo
Alergia a alimentos
Bolsas debajo de los ojos
Fuma
Falta de concentración o memoria
Poca resistencia
Eructos o gases después de comer
Estilo de vida estresado
Problemas de la piel
Antojos: dulces, sal, comida ‘chatarra’
Consumo regular de lácteos
Falta de interés, tristeza
Falta de sueño, sueño alterado
Problemas de la menopausia
Micción frecuente/problemas urinarios
Pérdida del cabello
Dolores musculares después del ejercicio
Dificultad para mantener peso ideal
Poca resistencia o vigor
Alimentación no equilibrada
Lenta recuperación de enfermedades
Menos de 2 deposiciones diarias
Falta de apetito
Falta de apetito sexual
Uñas quebradizas
Cabello seco, dañado o sin vida
Alimentación alta en grasas
Siente ansias, aprehensión o presión
Dieta baja en fibra
Calambres o espasmos musculares
Exposición diaria a contaminación
Más de 2 tazas de café o cafeína al día
Sensación de descontrol
Sensible a alimentos y/o químicos
Calcio y minerales insuficientes
Preocupación/ansiedad excesiva
Se irrita o enfada con facilidad
Muy poco ejercicio

1

2

3

4

5

6

7

8

9

PASO 4:
DETERMINE CUÁLES SISTEMAS REQUIEREN MAYOR ATENCIÓN
Transfiera los totales de la página anterior a los cuadros siguientes:
Columna

Digestivo

Intestinal

Circulatorio

Nervioso

Urinario

Glandular

Estructural

1

2

3

4

Inmunológico Respiratorio

5

6

7

8

9

0-2
3-4
5-9
10+

0-2
3-4
5-9
10+

0-2
2-3
4-7
8+

0-2
3-5
6-10
11+

0-2
3-4
5-7
8+

0
1
2-4
5+

0
1
2-4
5+

0-2
3-5
6-10
11+

0-1
2-3
4-7
8+

Evaluación:

Muy bueno
Bueno
Regular
Pobre

En los niveles bueno, regular o pobre circule los sistemas que desea reforzar.
Muy bueno:

¡Felicitaciones! Su estilo de vida parece ayudarlo a mantener una salud y
bienestar equilibrados.

Bueno:

Su estilo de vida y perfil parecen saludables, pero considere ciertos
cambios para una mejor salud.

Regular:

Se recomiendan cambios en la alimentación y el estilo de vida.

Pobre:

Debería cambiar su dieta y estilo de vida inmediatamente.

PASO 5: PREPARE SU PROGRAMA ABC Y D.
Con ayuda de su Especialista en Hierbas, revise el programa ABC y
D (que se describe a continuación) y prepare un programa nutricional personalizado para sus necesidades.

ANÁLISIS DE SALUD
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A ‘Activación’ de procesos curativos mediante: ejercicios, respiración profunda, pensamientos promotores de bienestar (esto afecta el equilibrio glandular), comer más alimentos crudos (cultivados en buenos suelos). Use suplementos (como Food Enzymes)
para revitalizar el sistema digestivo, que es la clave de los demás sistemas.
B ‘Restauración’ de sistemas debilitados con suplementos como: Super Supplemental.
C ‘Limpieza’ de la toxicidad, bebiendo agua purificada y tomando suplementos que
promueven la depuración, como CleanStart, Tiao He.
D ‘Ayuda Directa’, para problemas específicos, a resolverse con una buena alimentación
y suplementos que ayudan a que el cuerpo cure los problemas.

PASO 6: SELECCIONE LOS PRODUCTOS PARA LA SALUD ABC Y D
Si no está seguro de qué productos, consulte con la persona que le entregó este folleto.

PASO 7: COMPLETE SU PEDIDO
Llene el formulario de pedido y entréguelo a su Especialista en Hierbas.

Deslinde de responsabilidad
Las afirmaciones de esta publicación son presentadas sólo con fines educativos y no han sido evaluadas por las entidades gubernamentales correspondientes. Las anécdotas personales reflejan sólo la opinión de
las personas que los expresan. Los productos mencionados en esta publicación no tienen el propósito de diagnosticar, tratar ni curar enfermedad alguna. Los resultados y beneficios de suplementación presentados
varían de acuerdo a la edad, la aplicación y la condición de cada persona.
Precaución: Mantenga todos los productos bien cerrados y lejos del alcance de los niños. Si está embarazada o dando de lactar consulte con un profesional de la salud antes de usar cualquier producto o de empezar
un programa de pérdida de peso. Las personas que tienen problemas de salud deben consultar con un competente profesional de la salud.
Nature’s Sunshine Products, Inc., no se hace responsable por el uso diferente de los productos a su intención original. Tampoco se responsabiliza por las aseveraciones directas o indirectas, implícitas o no, ni por las
informaciones, afirmaciones, declaraciones, aplicaciones, usos o prácticas presentados por terceras personas, Distribuidores Independientes y/o usuarios de los productos que ofrece Nature’s Sunshine.
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COMPARTE EL PODER DE
LAS HIERBAS
El poder de la naturaleza brinda salud, felicidad y satisfacción, y compartir
esto con los demás es realmente un regalo. Para algunos, eso es todo lo
que importa, pero hay más. Al ayudar a otros a descubrir una vida mejor a
través del poder de la naturaleza, usted y aquellos con quienes comparte
pueden lograr un estilo de vida más gratificante.

PORQUÉ NATURE’S SUNSHINE?
Durante más de 50 años, las personas han confiado y recomendado
Nature’s Sunshine para sus necesidades de salud y bienestar porque
nuestros poderosos suplementos han arrojado resultados una y otra vez.
Impulsados por lo mejor de la sabiduría herbal tradicional combinada con
la comprensión moderna y el estudio científico, son seguros y efectivos, lo
que facilita compartir con confianza y convicción.

HEMOS CREADO UN MUNDO MEJOR Y MÁS SALUDABLE AL AYUDAR A LAS
PERSONAS A SENTIR EL PODER DE LA NATURALEZA EN SUS VIDAS. Y USTED
TAMBIÉN PUEDE.

EXPERTOS EN HIERBAS desde 1972
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LA HISTORIA DE NATURE`S SUNSHINE
Una idea brillante en forma de cápsula.
En 1972, Gene Hughes, un maestro de escuela de Utah, comenzó a sentir un problema
estomacal constante. Él siguió el consejo de un vecino, quien le sugirió usar la pimienta de
cayena para dicha incomodidad. ¡Funcionó! Pronto Gene se sintió mucho mejor, pero la
ingestión de una cucharada de cayena fue horrible. Fué entonces cuando su esposa, Kristine,
sugirió poner el polvo dentro de una cápsula de gelatina, fáciles de tragar. ¡Fué una idea
revolucionaria!
Con el apoyo de la familia comenzaron un pequeño negocio, vendiendo cayena encapsulada y
otras hiberbas y suplementos a tiendas naturistas. Así nació Nature`s Shunshine, ¡la compañía
pionera en hierbas encapsuladas!
Los Hughes pronto se dieron cuenta de que querían ayudar a más personas con sus productos. El modelo de negocio de Ventas Directas les permitió educar a los consumidores sobre
los suplementos naturales y dió a sus Distribuidores una oportunidad para compartir el éxito
de la compañía.
A casi cinco décadas, los productos Nature`s Shunshine siguen bendiciendo la vida de las
personas en casi 60 países del mundo. Estamos seguros de que nuestros suplementos de
primera calidad te permitirán una vida brillante y un cuerpo brillante.

Nature`s Shunshine Products, es la compañía líder en la salud natural y el bienestar, que
vende y distribuye productos nutricionales y de cuidado personal en casi 60 países.
Nature`s Shunshine Manufactura casi todos sus productos en su avanzada y moderna
planta, para asegurar la producción contínua y para mantener los estándares de la más
alta calidad, seguridad y eficacia en el mercado actual.

NATURE`S SUNSHINE TE DA LA OPORTUNIDAD
DE VIVIR BRILLANTEMENTE SALUDABLE

NEGOCIO BRILLANTE

compartiendo lo que sabes y amas.

CUERPO BRILLANTE
mediante suplementos naturales.

NATURE`S SUNSHINE fue nombrada como
una de las empresas más saludables en los
Estados Unidos en el 2008.
INTERACTIVE HEALTH SOLUTIONS, ARLINGTON HEIGHTS, ILL.

UNA VIDA

BRILLANTE

