
FICHAS TÉCNICAS
El Salvador



PEPPERMINT
OIL
CÓMO ACTÚA: 
El aceite de menta relaja los músculos del 
tracto digestivo, ayudando así a disminuir los 
cólicos intestinales, su acción antiespasmó-
dica calma los síntomas del colon irritable, 
estimula el flujo de los jugos digestivos natu-
rales y la bilis por lo que favorece la digestión, 
suaviza y tonifica el estómago, desinflama y 
elimina los gases, previene la gastritis y la 
formación de úlceras pépticas y contribuye a 
restaurar la flora intestinal.

La menta estimula el buen funcionamiento 
del hígado y la vesícula biliar, promueve la se-
creción de la bilis y ayuda a disolver los cál-
culos biliares. 

Es un fuerte antiséptico que extermina las 
bacterias en la boca y combate el mal aliento. 

La menta es útil para el bienestar de las vías 
respiratorias, es un antiséptico que combate 
las infecciones, contiene sustancias expecto-
rantes, descongestiona las vías respiratorias, 
es un anestésico que ayuda a disminuir toda 
clase de dolores, de cabeza, oídos, muelas, 
estómago y otros.

QUIÉNES PUEDEN TOMAR
PEPPERMINT OIL:
Personas con mal aliento, náuseas, acidez 
gástrica, con indigestión y flatulencias.

BENEFICIOS:
• Atenúa la acidez gástrica, las náuseas y la
  indigestión.
• Mitiga cólicos y relaja los músculos
  intestinales.
• Refresca y combate el mal aliento.
• Ayuda a disolver cálculos biliares.
• Descongestiona las vías respiratorias.

INGREDIENTES:
Aceite de menta (Mentha piperita).

RECOMENDACIÓN:
Añada 2 ó 3 gotas de aceite de menta a un 
vaso de agua como refrescante bebida para 
después de las comidas.



AJO DE ALTA
POTENCIA
CÓMO ACTÚA: 
Ajo: El ajo contiene vitaminas A, B1, B2 y C, alicina, aliína, ajoe-
no, enzimas,flavonoides y minerales como zinc, cobre, magnesio 
y selenio.
Desde épocas pasadas el ajo ha sido valorado por sus bene-
ficios, los egipcios lo tomaban para tener fuerza y resistencia 
mientras construían las pirámides, fue usado durante las dos 
guerras mundiales debido a sus propiedades antibacterianas, 
que fueron investigadas y demostradas por Pasteur en 1858. 
En los Estados Unidos y en el occidente de Europa, el ajo es 
uno de los remedios más usados para disminuir el riesgo de 
trastornos cardíacos. 
También se ha usado para reducir niveles elevados de colesterol 
en la sangre, prevenir el endurecimiento de las arterias, tensión 
arterial alta, mejorar el flujo de la sangre y la circulación pobre 
de las piernas que causan tirantez y dolor al caminar.
La presencia de componentes como la aliína y del ajoeno, le 
proporcionan propiedades antitrombóticas (evita la coagula-
ción de la sangre), por su contenido en azufre funciona como 
bactericida, por lo que puede ayudar a combatir las infecciones 
respiratorias.
Es eficaz contra organismos infecciosos, hongos, virus o bacte-
rias, esto gracias a la alicina que bloquea las enzimas que inva-
den y dañan tejidos. 

Nature’s Sunshine ofrece HIGH POTENCY GARLIC, con un 
recubrimiento único que ayuda a controlar el olor característico 
del ajo, además contiene una base herbal y crucífera que ayuda 
a incrementar las defensas y brinda un soporte antioxidante.
Brócoli: Es una excelente fuente de vitamina C, ácido fólico, nia-
cina y de provitamina A (beta-caroteno), vitamina B1 y E así 
como de fitoquímicos (glucosinolatos, isotiocianatos e indoles). 
En general, las verduras de la familia de las coles son las más 
ricas en vitamina C y ácido cítrico, el cual potencia la acción be-
néfica de dicha vitamina. Además, son consideradas como una 
fuente excelente de antioxidantes naturales. 

Cúrcuma: Tiene propiedades antisépticas, desinfectantes, toni-
ficantes, antioxidantes y cicatrizantes. Actúa también como anti-
inflamatorio de vías respiratorias, articulaciones y vías urinarias, 
es útil también en casos de prostatitis. Estimula la circulación 
sanguínea.

Betabel: La acción de la betaína y la alantolina renuevan las 
células y aumentan las defensas, es una fuente de vitaminas 

que destaca los folatos y ciertas vitaminas del grupo B, como 
B1, B2, B3 y B6. Los folatos intervienen en la producción de 
glóbulos rojos y blancos, en la síntesis de material genético y en 
la formación de anticuerpos en el sistema inmunológico. 

Romero: Rico en ácido rosmarinico, mirceno o camfeno con 
propiedades antioxidantes.

Zanahoria: Es rica en carotenos, compuestos que el hígado 
transforma en vitamina A. Tiene propiedades antioxidantes que 
protegen al organismo de los radicales libres. 

Tomate: Es una fuente interesante de fibra, de minerales como 
el potasio y el fósforo y de vitaminas, entre las que destacan la 
C, E, provitamina A y vitaminas del grupo B, en especial B1 y 
niacina o B3. Además, presenta un alto contenido en carotenos 
como el licopeno.
El alto contenido en vitaminas C y E y la presencia de carote-
nos en el tomate convierten a éste en una importante fuente 
de antioxidantes, sustancias con función protectora de nuestro 
organismo. 

Col y Col China: Contienen la mayor fuente de vitamina C 
respecto de las verduras de su misma familia. Son una fuente 
interesante de folatos y en menor proporción de beta-caroteno 
y vitaminas del grupo B (B1, B2, B3 y B6). Entre los minerales 
destaca la presencia de potasio, fósforo y yodo, así como canti-
dades mínimas de zinc, calcio, magnesio y sodio.
Su contenido en fitoquímicos (glucosinolatos, isotiocianatos e 
indoles) estimulan el sistema inmunológico.

Bioflavonoides y Hesperidina: Le dan el color a las frutas, ver-
duras y hierbas, son antioxidantes potentes, capaces de reducir 
la inflamación, combatir los radicales libres, reforzar la inmuni-
dad, fortalecer los vasos sanguíneos. 

QUIÉNES PUEDEN TOMAR AJO DE ALTA POTENCIA:
Personas con aterosclerosis, problemas circulatorios, trastornos 
cardíacos, con niveles altos de colesterol, con presión arterial 
alta..

BENEFICIOS:
• Provee al organismo antioxidantes.

• Ayuda a disminuir los niveles de colesterol y la presión arterial.
• Reduce la coagulación.
• Combate infecciones.
• Aumenta la inmunidad.
• Mejora la circulación.

INGREDIENTES:
Ajo (Allium sativum), brócoli (Brassica oleracea), zanahoria 
(Daucus carota), betabel (Beta vulgaris), romero (Rosmarinus 
officinalis), tomate (Solanum lycopersicum), cúrcuma (Curcuma 
longa), col (Brassica oleracea), col china (Brassica rapa), biofla-
vonoides de toronja y naranja y hesperidina.

RECOMENDACIÓN:
Tome una tableta dos veces al día con los alimentos.

Niños mayores de 12 años: Tomar 1/2 tableta al día con un 
alimento. 



ALJ
CÁPSULAS
CÓMO ACTÚA: 
Nature’s Sunshine ofrece una excelente combina-
ción de plantas selectas para fortalecer y apoyar el 
sistema respiratorio.

Dentro de las plantas que podemos utilizar para tra-
tar las afecciones del aparato respiratorio, podemos 
establecer: de acción expectorante, es decir, que 
aumentan las secreciones bronquiales y reducen su 
viscosidad facilitando así su expulsión; con acción 
antitusiva, es decir, que calman o alivian la tos y de 
acción febrífuga, que ayuda a disminuir la fiebre.

Eupatorio: Su capacidad de combatir infecciones 
virales tales como resfriados y gripe, se debe a sus 
componentes activos como euperfolina, euperfoliti-
na y eufoliatina, así como polisacáridos y flavonoi-
des.

Hinojo: Sus principales componentes se encuen-
tran en la semilla, es fuente de aminoácidos, vitami-
na C, fibra, calcio, cobalto, hierro y magnesio.
Entre sus cualidades cuenta con la de ser un expec-
torante, ayuda a fluidificar las secreciones bronquia-
les y a su expulsión, por lo que se usa en caso de 
bronquitis, tos y pecho congestionado.
Por su acción antiinflamatoria, está indicado el uso 
por vía oral en bronquitis y asma. Descongestiona 
los pulmones.

Fenogreco: Se trata de una de las hierbas de más 
antigua tradición en el mundo. Hipócrates le tenía 
gran estima por su riqueza en mucílagos. La semilla 

se usa para el tratamiento de afecciones respirato-
rias como amigdalitis, catarro, dilatación de los pul-
mones, mucosidades y tos, ayuda en casos de asma 
y de problemas de los senos paranasales, disminuye 
la mucosidad debido a que desinflama las mucosas. 
Benéfica para la inflamación y los trastornos pulmo-
nares.

Rábano: Afloja las secreciones bronquiales y pul-
monares, sirve en casos de sinusitis.

Gordolobo: Suele usarse para todos los problemas 
respiratorios, en especial para aliviar la tos seca y la 
congestión, esto debido a sus propiedades expecto-
rantes y balsámicas.

El contenido en la planta de mucílagos y saponinas 
justifica tales efectos; la presencia de una sustancia 
con efecto antialérgico (aucubina) hace que la plan-
ta sirva para trastornos como bronquitis asmática 
con origen alérgico. Su efecto antitusígeno y anti-
inflamatorio lo hace útil para catarros, amígdalas, 
faringitis y bronquitis
.

QUIÉNES PUEDEN TOMAR ALJ CÁPSULAS:
Personas con tos, gripe, resfriados, alergias y asma.

BENEFICIOS:
• Disminuye la tos y el dolor de garganta.
• Calma la garganta irritada.
• Reduce la congestión.
• Ayuda a aflojar y expulsar las flemas.

INGREDIENTES:
Eupatorio (Eupatorium perfoliatum), semillas de hi-
nojo (Foeniculum vulgare), semillas de fenogreco 
(Trigonella foenum-graecum), raíz de rábano pican-
te (Armoracia rusticana) y hojas de gordolobo (Ver-
bascum thapsus).

RECOMENDACIÓN:
Tome de dos a cuatro cápsulas tres veces al día con 
las comidas.



ALJ
LÍQUIDO
CÓMO ACTÚA: 
Nature’s Sunshine ofrece una excelente combi-
nación de plantas selectas para for-talecer y apo-
yar el sistema respiratorio.

Dentro de las plantas que podemos utilizar para 
tratar las afecciones del aparato respiratorio, po-
demos establecer: de acción expectorante, es 
decir, que aumentan las secreciones bronquiales 
y reducen su viscosidad facilitando así su expul-
sión; con acción antitusiva, es decir, que calman 
o alivian la tos y de acción febrífuga, que ayuda a 
disminuir la fiebre.

Eupatorio: Su capacidad de combatir infeccio-
nes virales tales como resfriados y gripe, se debe 
a sus componentes activos como euperfolina, eu-
perfolitina y eufoliatina, así como polisacáridos y 
flavonoides.

Hinojo: Sus principales componentes se encuen-
tran en la semilla, es fuente de aminoácidos, vi-
tamina C, fibra, calcio, cobalto, hierro y magnesio.
Cuenta entre sus cualidades con la de ser un 
expectorante, ayuda a fluidificar las secreciones 
bronquiales y a su expulsión, por lo que se usa en 
caso de bronquitis, tos y pecho congestionado.
Por su acción antiinflamatoria, está indicado el 
uso por vía oral en bronquitis y asma. Descon-
gestiona los pulmones.

Fenogreco: Se trata de una de las hierbas de 
más antigua tradición en el mundo. Hipócrates le 
tenía gran estima por su riqueza en mucílagos. La 
semilla se usa para el tratamiento de afecciones 

respiratorias como amigdalitis, catarro, dilatación 
de los pulmones, mucosidades y tos, ayuda en 
casos de asma y de problemas de los senos pa-
ranasales, disminuye la mucosidad debido a que 
desinflama las mucosas. Benéfica para la infla-
mación y los trastornos pulmonares.

Rábano: Afloja las secreciones bronquiales y 
pulmonares, sirve en casos de sinusitis.

Gordolobo: Suele usarse para todos los proble-
mas respiratorios, en especial para aliviar la tos 
seca y la congestión, esto debido a sus propieda-
des expectorantes y balsámicas.

El contenido en la planta de mucílagos y sapo-
ninas justifica tales efectos; la presencia de una 
sustancia con efecto antialérgico (aucubina) hace 
que la planta sirva para trastornos como bronqui-
tis asmática con origen alérgico.
Su efecto antitusígeno y antiinflamatorio lo hace 
útil para catarros, amígdalas, faringitis y bronqui-
tis.

QUIÉNES PUEDEN TOMAR ALJ LÍQUIDO:
Personas con tos, gripe, resfriados, alergias y 
asma.

BENEFICIOS:
• Disminuye la tos y el dolor de garganta.
• Calma la garganta irritada.
• Reduce la congestión.
• Ayuda a aflojar y expulsar las flemas.

INGREDIENTES:
Glicerina vegetal, extracto de planta de eupatorio 
(Eupatorio perfoliatum), semilla de hinojo (Foeni-
culum vulgare), semillas de fenogreco (Trigonella 
foenum-graecum), raíz de rábano (Armoracia rus-
ticana) y hojas de gordolobo (Verbascum thap-
sus). 

RECOMENDACIÓN:
Tome de 20 a 40 gotas (2-4 ml) cada 2 a 4 horas.

Niños: Tomar de 10 a 20 gotas (1-2 ml).



ART-A
CÓMO ACTÚA: 
Hortensia: Entre sus principios activos contiene saponinas y fla-
vonoides como la rutina, este com-ponente de la hortensia tiene 
propiedades antiinflamatorias y bacterianas. Esta planta actúa como 
diurético y estimula la actividad de los riñones, es benéfica para in-
fecciones de la vejiga y trastornos de la próstata. 

Yuca: Es una planta analgésica y antiinflamatoria eficaz para tratar 
condiciones inflamatorias como la artritis y la gota, en las cuales 
ayuda a disminuir las molestias. Contiene gran cantidad de saponi-
nas que apoyan en las funciones de las coyunturas, aporta de forma 
moderada vitaminas del complejo B, potasio, magnesio, calcio, hierro 
y vitamina C.

Cola de Caballo: Por su efecto remineralizante actúa como protec-
tor del tejido conjuntivo, ejerciendo una acción antiinflamatoria en las 
articulaciones. Contiene gran cantidad de selenio que es un an-tioxi-
dante fuerte, así como silicio, el cual participa en la regeneración 
y reconstrucción del cartílago, tendones y huesos. Constituye una 
de las plantas más diuréticas, es decir, posee una gran capacidad 
para eliminar agua del cuerpo, esta acción se debe a componentes 
como la equisetonina y el potasio. Estimula y aumenta la producción 
de orina, activa la función de los riñones, combate la inflamación e 
infecciones de vejiga, uretra y riñones. Se considera como uno de los 
mejores depurativos que se pueden utilizar en casos de obesidad, 
exceso de ácido úrico, artritis y gota.

Apio: La semilla de apio tiene una acción diurética fuerte que esti-
mula la eliminación del líquido del cuerpo, además tiene propiedades 
antibacterianas por lo que al mismo tiempo combate las infeccio-nes 
de los riñones causadas por virus o bacterias, ayuda a eliminar el 
ácido úrico, contribuyendo así a disminuir las molestias ocasionadas 
por la gota y la artritis. Es muy rico en potasio.

Alfalfa: Es aprovechada debido a su alto valor nutritivo, contiene 
clorofila, saponinas, bioflavonoides, antioxidantes, vitaminas y mine-
rales. Tiene efecto depurativo y desintoxicante, disminuye la inflama-
ción y favorece la eliminación de ácido úrico. 

Cimífuga: Por sus propiedades antiinflamatorias es efectiva en ca-
sos de reumatismo o en calambres musculares.

Bromelina: Es una enzima que favorece la digestión de las proteí-
nas y de las grasas, contiene una gran cantidad de fibra y vitamina C, 
ayuda a eliminar agua del cuerpo, puede ser útil para las afecciones 
relacionadas con la retención de líquidos en el cuerpo como gota, 

ácido úrico y artritis. Posee propiedades antiinflamatorias que auxi-
lian para disminuir el dolor. 

Hierba de los Gatos: Tiene un efecto sedante leve, disminuye el 
estrés, es benéfica para las inflama-ciones y el dolor. 

Milenrama: Tiene muchos compuestos analgésicos y anestésicos 
que moderan o inhiben el dolor. Ejerce una acción espasmódica, 
antiséptica, desinflamante y diurética. Limpia y desinfecta las vías 
urinarias.  

Pimiento: Contiene compuestos como la capsicina, bioflavonoides, 
betacaroteno y vitamina C. La cap-sicina tiene acción analgésica por 
lo que puede bloquear la acción de un neurotrasmisor que envía 
mensajes de dolor al cerebro, de esta manera combate la inflama-
ción y los dolores en músculos y articulaciones.

Valeriana: Es una planta tónica, adaptógena, antiespasmódica, an-
tiinflamatoria, relajante muscular y sedante nerviosa, puede ayudar 
contra los trastornos y alteraciones del sistema nervioso. 

Sauce Blanco: Es benéfica para las personas con artritis, debido a 
que los salicilatos de esta planta tienen propiedades antiinflamato-
rias y analgésicas. Disminuye cualquier clase de dolor en el cuerpo. 

Bardana: Es una planta desintoxicante y depurativa del organismo, 
ayuda a contrarrestar los efectos de las sustancias tóxicas que en-
tran en el cuerpo.

Olmo: Contiene gran cantidad de nutrientes, es una planta recons-
tituyente, fortalecedora y energizante.

Zarzaparrilla: Gracias a su acción diurética que ayuda a eliminar el 
exceso de ácido úrico de la sangre, se ha utilizado para condiciones 
reumáticas y gotosas, además disuelve y elimina los cristales depo-
sitados en las articulaciones. 

QUIÉNES PUEDEN TOMAR ART-A:
Personas adultas con artritis, reumas, gota o ácido úrico y con 
problemas de movilidad.

BENEFICIOS:
• Fortalece y apoya las articulaciones.

• Detiene las reacciones inflamatorias causadas por la
  artritis y la gota.
• Elimina el exceso de ácido úrico del organismo.
• Provee nutrientes al organismo.

INGREDIENTES:
Raíz de hortensia (Hydrangea arboresecens), raíz de yuca (Yucca 
baccata), hierba de cola de caballo (Equisetum arvense), semilla de 
apio (Apium graveolens), hierba de alfalfa (Medicago sativa), raíz de 
cimífuga (Cimicifuga racemosa), bromelina (Anana comosus), hierba 
de los gatos (Nepeta cataria), flores de milenrama (Achillea millefo-
lium), fruto de pimiento rojo (Capsicum annuum), raíz de valeriana 
(Valeriana officinalis), corteza de sauce blanco (Salix alba), raíz de 
bardana (Arctium lappa), corteza de olmo americano (Ulmus fulva) y 
raíz de zarzaparrilla (Smilax officinalis).

RECOMENDACIÓN:
Tome dos cápsulas tres veces al día con los alimentos.



BOWEL
BUILD
CÓMO ACTÚA: 
Algina: Fuente de fibra soluble, produce mayor bulto en el 
intestino y facilita el movimiento de alimentos digeridos.

Cáscara Sagrada: Sus componentes llamados antraquino-
nas, influyen en los músculos del intestino grueso, por lo que 
estimula las contracciones peristálticas y limpia el colon. Es 
un laxante eficaz y suave,  actúa como hipocolesterolemiante 
y fomenta la salida de bilis de la vesícula.

Pectina de Manzana: Actúa como una fibra soluble, ayuda 
a disminuir los niveles de colesterol y azúcar, ayuda a elimi-
nar del organismo metales y toxinas. 

Malvavisco: En el estómago, los mucílagos que contiene 
esta planta actúan protegiendo y limpiando la mucosa. Fa-
cilita la frecuencia intestinal y proporciona una consistencia 
adecuada a las heces. Regula las funciones intestinales.

Bentonita, Carbón, Clorofilina: Previenen la absorción de 
tóxinas, protegiendo al organismo. 

Partenio: Contiene ésteres del sesquiterpeno que pueden 
apoyar el sistema inmune en sus funciones normales, tam-
bién se utiliza para tratar infecciones gastrointestinales.

Ácido Ascórbico: Es un antioxidante que se requiere para 
el crecimiento y la reparación de los tejidos, reduce el coles-
terol y disminuye la presión arterial. 
La vitamina C refuerza y aumenta la actividad antioxidante 
de la vitamina E.

Jengibre: Esta planta actúa en el tracto digestivo, aumen-
tando los fluidos digestivos y neutralizando los ácidos, se ha 
utilizado para tratar las afecciones intestinales, al estimular el 
páncreas aumenta la producción de enzimas que favorecen 
la digestión. Favorece la expulsión de gases intestinales y 
ayuda a la digestión de las grasas. 

Zinc: Es un mineral necesario para producir diversas enzi-
mas y hormonas.

Pancreatina,Betaina, Pepsina y Sales biliares: Ayudan a 
mejorar la digestión, liberar nutrientes vitales y apoyan la fun-
ción digestiva saludable. Estimulan el movimiento intestinal. 

Selenio: La función principal del selenio es inhinibir la oxida-
ción de las grasas, es necesario para el funcionamiento del 
páncreas. Es un antioxidante.

Vitamina E: Es un importante antioxidante, ayuda a mejorar 
la circulación.
El selenio y la vitamina E trabajan sinérgicamente para ayu-
dar a producir anticuerpos.

Betacaroteno: Es un refuerzo inmunitario y poderoso an-
tioxidante, neutraliza los radicales libres, puede anular algu-
nas afecciones precancerosas en el estómago y el colon.

QUIÉNES PUEDEN TOMAR BOWEL BUILD:
Personas con problemas de digestión y flatulencias, con 
gastritis, que deseen mejorar su sistema gastrointestinal y 
deseen realizar una limpieza gastrointestinal. 

BENEFICIOS:
• Ayuda a absorber nutrientes.
• Regula las funciones intestinales.
• Promueve la eliminación de desechos del colon.
• Ayuda a tener una buena digestión.
• Fortalece el colon.
• Apoya la función intestinal apropiada.
• Aporta enzimas digestivas como la pepsina, pancreatina y
  sales biliares.

INGREDIENTES:
Maltodextrina, algina (Ascophyllum nodosum), corteza de 
cáscara sagrada (Rhamnus purshiana), pectina de manza-
na, bentonita, raíz de malvavisco (Althaea officinalis), raíz de 
partenio (Partheniun integrifolium) carbón, ácido ascórbico, 
raíz de jengibre (Zingiber officinale), pepsina, sales biliares, 
hidrocloruro de betaina, gluconato de zinc, clorofilina, pan-
creatina, selenio, vitamina E y betacaroteno.

RECOMENDACIÓN:
Tome 2 cápsulas antes de los alimentos.

Niños mayores de 12 años: Tome 1 cápsula antes de los 
alimentos. 



CALCIO Y
MAGNESIO
CALCIO Y
MAGNESIO
CÓMO ACTÚA: 
El calcio es uno de los nutrimentos esenciales para el régimen 
alimenticio y por eso hemos mejorado su acción agregando mag-
nesio, fósforo y vitamina D, los cuales ayudan a que el calcio se fije 
mejor en los huesos. Nuestro Producto contiene antioxidantes que 
ayudan a la regeneración celular, evitando el daño oxidativo.

Calcio: Es vital para la fortaleza de los huesos, dientes y encías ya 
que los protege de la absorción del plomo. Auxiliar para la regu-
laridad de la frecuencia cardiaca y los impulsos nerviosos. Ayuda 
a la coagulación de la sangre y disminuye el nivel de colesterol, 
también es necesario para el crecimiento y las contracciones mus-
culares. 
Magnesio: Es un catalizador fundamental de la actividad de las 
enzimas que intervienen en la producción de energía. El magnesio 
facilita la absorción del calcio y potasio pero evita la calcificación 
del tejido blando y favorece la formación de los huesos. Comple-
mentar la dieta con magnesio ayuda a prevenir la depresión, los 
mareos y el síndrome premenstrual, contribuye al buen estado de 
los músculos y al correcto equilibrio acidobásico (pH) del orga-
nismo.
Este mineral es esencial para evitar cambios bruscos en la presión 
arterial y en el metabolismo de los carbohidratos y minerales. Estu-
dios recientes han demostrado que reduce niveles de colesterol y 
previene la osteoporosis y enfermedades cardiovasculares.
Brócoli: Con la presencia de glutation, actúa como antioxidante 
y ayuda a eliminar toxinas. Al tener propiedades vitamínicas actúa 
como cicatrizante, antiulceroso y emoliente. 
Zinc: Ayuda a prevenir el acné y regula la actividad de las glándu-
las sebáceas. Es necesario para la síntesis de las proteínas y para 
la formación del colágeno, además, promueve la salud del sistema 
inmunológico y la cicatrización de las heridas. También agudiza los 
sentidos del gusto y el olfato y protege el hígado contra el daño 
celular.
Zanahoria: Tiene propiedades remineralizantes, antioxidantes, 
vitamínicas. Actúa como astringente, antidiarreico, diurético y ci-
catrizante. 
Betabel: Tiene propiedades remineralizantes y vitamínicas. Su uso 
fundamental es la obtención de sacarosa y edulcorante. Además 
presenta una acción hepatoprotectora e hipolipemiante. 
Romero: Combate las bacterias, relaja el estómago, estimula la 
digestión y la circulación hacia el cerebro, actúa como astringente 
y descongestionante, ayuda a prevenir la toxicidad hepática, tiene 
propiedades anticancerígenas y antitumorales. Benéfico para do-
lores de cabeza, presión arterial alta o baja, problemas circulatorios 
y calambres menstruales.
Tomate: Este fruto tiene elementos que ayudan a desintoxicar y 
prevenir algunos trastornos.

El Licopeno (equivalente al caroteno de las zanahorias) le da su 
coloración roja y tiene beneficios antioxidantes, el Glutation, ac-
túa como antioxidante y ayuda a eliminar toxinas, además de la 
presencia de vitamina C, cuenta con vitamina A, la cual ayuda a 
mantener los huesos y dientes en buen estado.
Por el calcio que contiene ayuda al equilibrio entre sodio y potasio 
y en la formación de los huesos.
Cúrcuma: Se toma como estimulante digestivo y para combatir 
infecciones gástricas. Es, asimismo un eficaz antiinflamatorio para 
dolencias artríticas y protector hepático. Además cuenta con ac-
ciones coleréticas, hipolipemiantes y espasmolíticas. 
Gluconato de Cobre: Ayuda a formación de huesos, hemoglobina 
y glóbulos rojos. Es esencial para la formación de colágeno, trabaja 
de manera balanceada con el zinc y la vitamina C para producir 
elastina. Controla los niveles de grasa sanguínea.
Col y Col china: Sus propiedades vitamínicas, antiulcerosas y 
demulcentes le proveen acción antiinflamatoria, antibacteriana y 
antirreumática. Cicatriza los tejidos favoreciendo la proliferación 
celular y descongestiona el hígado.
Bioflavonoides de Toronja y Naranja y Hesperidina: Por medio 
de ellos se fomenta la absorción de la vitamina C y actúan junto 
con ella para proteger y preservar la estructura de los capilares. 
Además tienen efecto antibacteriano, favorecen la circulación, es-
timulan la producción de la bilis y reducen el colesterol. Proveen 
propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y analgésicas.
Vitamina D: Esta vitamina soluble en grasa, es necesaria para que 
el tracto intestinal absorba y utilice correctamente el calcio y el 
fósforo. Es fundamental para el crecimiento y desarrollo normal de 
huesos y dientes. Es importante para la prevención y el tratamien-
to de la osteoporosis, interviene en la regulación de la frecuencia 
cardiaca y coagulación normal de la sangre.
En conjunto, todos los componentes de este excelente Producto, 
proveen los minerales necesarios para mantener en buen estado 
huesos, dientes y articulaciones.
Boro: Necesario para el crecimiento de los huesos. 

QUIÉNES PUEDEN TOMAR CALCIUM-MAGNESIUM:
• Personas con tendencia a la osteoporosis.
• Mujeres mayores de 35 años, premenopáusicas y
  menopáusicas.
• Niños para la formación de huesos y dientes saludables.
• Adolescentes en etapa de crecimiento.

BENEFICIOS:
• Provee nutrientes que apoyan el sistema estructural y ayuda en
  el mantenimiento de los huesos, tendones y piel.
• Apoya el mantenimiento del equilibrio del pH.

• Ofrece beneficios para el sistema circulatorio, ayudando en la
  coagulación de la sangre, en la regulación de la contracción y
  relajamiento de los músculos (incluso el corazón).
• Interviene en la conducción de los impulsos nerviosos.
• Contiene minerales quelados para una mejor absorción.

INGREDIENTES:
Bifosfato de calcio, óxido de magnesio, calcio (AQ*), celulosa mi-
crocristalina, flores de brócoli (Brassica oleracea), óxido de zinc, 
raíz de zanahoria (Daucus carota), raíz de betabel (Beta vulgaris), 
hojas de romero (Rosmarinus officinalis), fruto de tomate (Sola-
num lycopersicum), raíz de cúrcuma (Curcuma longa), boro (AQ*), 
gluconato de cobre, hojas de col (Brassica oleracea), hojas de col 
china (Brassica rapa), bioflavonoides de toronja y naranja, hespe-
ridina y vitamina D.

RECOMENDACIÓN:
Adultos y niños mayores de 12 años: 
Tome tres tabletas al día con uno de los alimentos.



CASCARA
SAGRADA
CÓMO ACTÚA:
Cáscara Sagrada ayuda a limpiar el co-
lon de toxinas dañinas y desechos.

La cáscara sagrada es uno de los 
productos más populares de Nature’s 
Sunshine. Su popularidad no es acci-
dental. La corteza ha sido usada por 
culturas de todo el mundo como apoyo 
nutritivo para la evacuación intestinal 
apropiada. La cáscara sagrada actúa 
como un laxante herbáceo, estimula 
la contracción intestinal y promueve el 
vaciado del colon. 

QUIÉNES PUEDEN TOMAR
CASCARA SAGRADA:
Personas que sufren estreñimiento re-
gular a severo.

BENEFICIOS:
• Apoya al sistema intestinal
• Es un laxante herbáceo natural
• Apoya la eliminación de restos
  digestivos
• Promueve el vaciado del colon

INGREDIENTES:
Corteza de Cáscara Sagrada
(Rhamnus Purshiana).

RECOMENDACIÓN:
Tomar 2 cápsulas con los alimentos 2 
veces al día. No usar si tiene o desa-
rrolla diarrea, deposiciones sueltas o 
dolor abdominal. No usar por tiempos 
prolongados.



CHONDROITIN
CÓMO ACTÚA: 
La condroitina retiene la humedad en las 
articulaciones, lo que permite una mayor 
flexibilidad y capacidad de recuperación.

El cartílago protege a los huesos del des-
gaste reduciendo la fricción entre sí. La 
condroitina ayuda a unir el tejido conec-
tivo para mantener la fuerza e inhibir las 
enzimas que pueden quitar nutrientes al 
cartílago. Ayuda a mantener la humedad 
en las coyunturas, permitiendo la flexibi-
lidad y la elasticidad, y amortiguando du-
rante actividades como saltar y levantar.

Además, la condroitina actúa con otros 
nutrientes como la glucosamina, para es-
timular la reconstitución y mantenimiento 
del cartílago. El cuerpo produce condroi-
tina, pero esa producción disminuye con 
la edad. Se puede encontrar condroitina 
en los alimentos, pero usualmente en muy 
pequeñas cantidades. Afortunadamente 
el cuerpo absorbe condroitina tan bien, 
que la suplementación es una alternativa 
disponible.

QUIÉNES PUEDEN TOMAR CHON-
DROITIN:
Personas que deseen proteger sus articu-
laciones por actividad física o por dege-
neración debido a la edad.

BENEFICIOS:
• Apoya la producción de glucosami-
noglicanos, proteoglicanos y colágeno, 
las bases fundamentales para tener un 
cartílago saludable.
• Ayuda a atraer líquidos a las coyunturas 
y que actúan como esponja para la absor-
ción de impactos.
• Puede ayudar a incrementar la flexibili-
dad y elasticidad de las articulaciones.
• Ayuda al cartílago a obtener los nutrien-
tes esenciales.
• Ayuda a proteger el cartílago de daños y 
de enzimas que desgastan los nutrientes.

INGREDIENTES:
Sulfato de condroitina.

RECOMENDACIÓN:
Tomar 2 cápsulas con los alimentos 2 ve-
ces al día.



CHROMIUM GTF
CÓMO ACTÚA: 
El cromo promueve los niveles ya nor-
males de azúcar y grasa en la sangre, 
y ayuda a transportar la glucosa a las 
células.

El cromo es el átomo central en el fac-
tor de tolerancia de la glucosa (de las-
siglas en inglés GTF), un componente 
similar a las hormonas que actúa con 
lainsulina para transportar glucosa de 
la sangre a las células—La glucosa es 
elcombustible que el cuerpo puede 
usar mas rápidamente. GTF está com-
puesto de dosmoléculas de niacina y 
tres aminoácidos, y requiere de zinc y 
manganeso. Alestar presente el cromo 
en la alimentación, los intestinos pue-
den producir GTF. El hígado también 
necesita cromo para fabricar ácidos 
grasos, lecitina,colesterol y lipoproteí-
nas. 

QUIÉNES PUEDEN TOMAR 
CHROMIUM GTF:
Personas que necesiten mejorar sus 
niveles de azúcar en sangre.

BENEFICIOS:
• Ayuda a mantener los niveles ya 
normales de azúcar sanguíneo
• Puede apoyar la salud vascular
• Soporta el sistema circulatorio

INGREDIENTES:
300 µg de cromo, tallo y estróbilos de 
cola de caballo (horsetail), flores de 
trébol rojo (red clover) y vástagos y re-
toños de milenrama (yarrow).

RECOMENDACIÓN:
Tomar 1 tableta diaria con una comida.



CÓMO ACTÚA:
Se sabe que ayuda a limpiar el cuerpo 
y a mantener la acción de los sistemas 
circulatorio, intestinal y reproductor fe-
menino. Los científicos han encontra-
do que fortalece las paredes celulares 
en tejidos animales y promueve la eli-
minación de toxinas. 

Además actúa como desodorante, ya 
que neutraliza los olores corporales. 
Puede ser útil en aplicaciones externas 
y como enjuague bucal.

QUIÉNES PUEDEN TOMAR
CHLOROPHYLL:
Personas que quieran tener un esti-
lo de vida saludable. Niños y adultos 
mayores.

BENEFICIOS:
• Ayuda a desintoxicar y limpiar la sangre.
• Actividad desodorizante.
• Ayuda a combatir el mal aliento
  (Halitosis).
• Antioxidante.
• Favorece la cicatrización.
• Mejora la función inmune.
• Activa y revitaliza las células del
  cuerpo.
• Desintoxica y oxigena las células.
• Apoya la circulación sanguínea,
  intestinos, riñones e hígado.

INGREDIENTES:
Agua purificada, clorofilina de sodio y 
cobre, metilparabeno, propilparabeno y 
aceite natural de menta (Mentha spi-
cata).

CLOROFILA
LÍQUIDA

RECOMENDACIÓN:
Tome una cucharadita en un vaso con 
agua, dos veces al día.

Niños mayores de 6 años: Tomar me-
dia cucharadita en un vaso con agua, 
dos veces al día.



C-X
CÓMO ACTÚA: 
Excelente fórmula que se enfoca en las necesidades de la 
mujer madura. 

Cimífuga: Contiene entre sus compuestos activos fitoestró-
genos de acción estrogénica similar a la hormona femenina 
estrógeno. Esta planta nutre el sistema glandular femenino 
y ayuda a minimizar los cambios hormonales de la mujer a 
cualquier edad. Resulta eficaz para los trastornos de la me-
nopausia tales como sofocos, calambres, mareos, dolores 
en las articulaciones y cambios de ánimo, es decir, funciona 
como terapia de reemplazamiento de estrógeno. La acción 
estrogénica de esta planta la convierte en una alternativa 
natural y eficaz durante y después de la menopausia.

Regaliz: Se utiliza la raíz debido a que en ella se encuentra 
la mayor concentración de principios activos. Los estrógenos 
vegetales del regaliz tienen un efecto estrógenico por lo que 
puede ser útil para mitigar los síntomas de la menopausia. 

Dong Quai: Se le conoce como el Ginseng Femenino, sus 
efectos se deben al contenido de fitoestrógenos que equi-
libran las hormonas femeninas, neutralizando o aminorando 
su exceso o aportando estrógenos ligeros cuando éstos fal-
tan, tal como sucede durante la menopausia. Se ha usado 
para trastornos menstruales y menopáusicos, es un tónico 
uterino, sexual y reproductor. Esta planta refleja su acción 
en ocasionar un aumento en la contracción del útero para 
luego relajarlo, aumenta el peso y la capacidad de éste y 
del hígado para aprovechar la glucosa, mejora la circulación 
de la sangre en el sistema reproductor de la mujer. Es de 
acción equilibrante del sistema hormonal femenino siendo 
útil para disminuir los síntomas de la menopausia y corrige 
la resequedad vaginal. Tradicionalmente se cree que el dong 
quai puede tener un equilibrio o efecto adaptogénico sobre 
el sistema hormonal femenino.

Zarzaparrilla: Su acción diurética elimina de los tejidos los 
líquidos retenidos en el cuerpo, los cuales ocasionan la infla-
mación del vientre bajo.

Cardo Bendito: Tiene acciones antibacterianas, estimulan-
tes del apetito, además tiene la capacidad de estimular la 
secreción de jugo gástrico, al igual que con la mayoría de las 
hierbas amargas, el cardo bendito estimula varios órganos y 
refleja su acción en el hígado y las glándulas reproductivas 
femeninas. También contiene taninos que son responsables 
de su efecto diurético, el cual ayuda a reducir los líquidos 
corporales que ocasionan la inflamación del vientre.
Aumenta el apetito y las secreciones estomacales, reduce la 
inflamación, mejora la circulación, purifica la sangre y forta-
lece el corazón. Provechosa para los trastornos de la mujer. 

Hierba Tora: Ayuda a fortalecer la tonicidad muscular del 
útero, lo prepara para el parto y calma el sistema nervioso. 
Benéfica para los calambres menstruales, regula la mens-
truación. Esta planta es excelente para usarla en la mezcla 
de hierbas diseñada para disminuir las molestias femeninas 
y para reforzar el sistema reproductor femenino, es extrema-
damente útil para la retención de líquidos. Tónico uterino y 
estimulante de los ovarios.

Unicornio Falso: Equilibra las hormonas sexuales. Tónico 
uterino (produce la condición y reacción muscular adecua-
da). Se utiliza para problemas reproductivos femeninos inclu-
yendo la infertilidad, irregularidades menstruales, amenorrea 
y leucorrea.

QUIÉNES PUEDEN TOMAR C-X:
Mujeres que se encuentran en la etapa de la menopausia o 
postmenopausia.

BENEFICIOS:
• Nutre, fortalece y apoya el sistema glandular femenino
  durante y después de la menopausia.
• Reduce los bochornos y malestares propios de la
  menopausia.

INGREDIENTES:
Raíz de cimífuga (Cimicifuga racemosa), raíz de regaliz (Gly-
cyrrhiza glabra), raíz de dong quai (Angelica sinensis), raíz 
de zarzaparrilla (Smilax officinalis), hierba de cardo bendito 
(Cnicus benedictus), hierba tora (Mitchella repens) y raíz de 
unicornio falso (Chamaelirium luteum).

RECOMENDACIÓN:
Tome dos cápsulas tres veces al día con los alimentos. 



CÓMO ACTÚA:
Es considerada la reina de las hierbas en 
la China, siendo allí la hierba más popu-
lar entre las mujeres. Los médicos chinos 
usan dong quai para enriquecer la sangre, 
promover la circulación, regular la mens-
truación, calmar los nervios y aliviar los 
intestinos.

Se le conoce como el Ginseng Femenino, 
sus efectos se deben al contenido de fi-
toestrógenos que equilibran las hormonas 
femeninas, neutralizando o aminorando 
su exceso o aportando estrógenos lige-
ros cuando éstos faltan, tal como sucede 
durante la menopausia. 

Se ha usado para trastornos menstruales 
y menopáusicos, es un tónico uterino, se-
xual y reproductor. Esta planta refleja su 
acción en ocasionar un aumento en la 
contracción del útero para luego relajarlo, 
aumenta el peso y la capacidad de éste 
y del hígado para aprovechar la glucosa, 
mejora la circulación de la sangre en el 
sistema reproductor de la mujer. 

Es de acción equilibrante del sistema hor-
monal femenino siendo útil para disminuir 
los síntomas de la menopausia y corrige 
la resequedad vaginal. Tradicionalmente 
se cree que el dong quai puede tener un 
equilibrio o efecto adaptógeno sobre el 
sistema hormonal femenino.

QUIÉNES PUEDEN TOMAR DONG 
QUAI:
Mujeres con fuertes síntomas del ciclo 
menstrual o con síntomas de la meno-
pausia.

BENEFICIOS:
• Apoya el sistema glandular femenino.
• Puede ayudar a tratar los síntomas
  de la menopausia.
• Es beneficioso para contrarrestar los
  efectos del ciclo menstrual.

DONG QUAI
INGREDIENTES:
Raíz de dong quai.

RECOMENDACIÓN:
Adultos: Masticar 2 tabletas con los ali-
mentos dos veces al día.

Niños: Masticar 1 tableta con los alimen-
tos dos veces al día.



ULTIMATE
EQUINACEA
CÓMO ACTÚA: 
Durante siglos, las tribus la usaron para curar 
heridas y neutralizar el veneno de mordeduras 
de serpientes; se volvió popular entre los pione-
ros de origen europeo, quienes la consideraban 
un antibiótico de usos diversos. En los últimos 
50 años, ha adquirido fama por sus propieda-
des antivirales, antiinfecciosas, antifúngicas y 
antibacterianas.

La equinácea contiene muchos agentes acti-
vos como el ácido cafeico y el ácido chicóri-
co las cuales fortalecen y estimulan el sistema 
inmunitario. La principal virtud de esta planta 
radica en sus propiedades antimicrobianas en 
contra de bacterias, hongos y virus.

Se considera como un auténtica alternativa a 
los antibióticos, debido a la presencia de sus-
tancias que cumplen una función antiviral como 
son el equinacósido y el ácido clorogénico.

Las propiedades antivirales y antimicrobianas 
pueden aprovecharse para el tratamiento de 
trastornos del aparato respiratorio como gripe 
y resfriados, disminuye los síntomas y agiliza la 
recuperación del organismo, favorece la mejo-
ría de problemas de la garganta como faringitis 
y anginas, ayuda a disminuir la inflamación de 
los bronquios y de los senos nasales. 

Por su capacidad de antibiótico natural puede 
ser utilizado para trastornos de infecciones mi-
crobianas vaginales, del aparato urinario y del 
oído. 

Incrementa las defensas del organismo y au-
menta la fortaleza corporal durante la recupe-
ración de padecimientos o después de haber 
sufrido alguna operación. Para fortalecer al sis-
tema inmunológico, Natures Sunshine combina 
en una poderosa fórmula los beneficios de tres 
de las especies más populares de equinácea: 
purpurea, angustifolia y pallida; todo ello en un 
concentrado que conserva el máximo potencial 
de las tres plantas. 

QUIÉNES PUEDEN TOMAR ULTIMATE 
ECHINACEA:
Toda la familia, niños en edad es-
colar, personas mayores y aque-
llas con el sistema de defensa débil.

BENEFICIOS:
• Reduce la vulnerabilidad del cuerpo a
  resfriados y gripes.
• Disminuye la duración de las infecciones.
• Combate infecciones respiratorias, urinarias,
  vaginales y del oído medio.
• Agiliza la recuperación de inflamaciones y
  heridas cutáneas.

INGREDIENTES:
Glicerina vegetal, extracto de equinácea (Echi-
nacea purpurea, Echinacea angustifolia, Echin-
acea pallida).

RECOMENDACIÓN:
Adultos: Agregar a un vaso con agua de 15 a 
20 gotas (1.5-2.0 ml) tres veces al día con los 
alimentos.

Niños de 6 a 12 años: Agregar a un vaso con 
agua de 5 a 10 gotas (0.5-1.0 ml) tres veces al 
día con los alimentos. 



FOOD ENZYMES
(Enzimas Alimenticias)
CÓMO ACTÚA: 
Food Enzymes apoya al cuerpo con la 
digestión de las proteínas, los carbohi-
dratos y grasas, para ayudar a prevenir 
y aliviar la indigestión ocasional.

Las enzimas ayudan a desagregar o 
desdoblar los alimentos en componen-
tes que son fáciles de absorber en el 
torrente sanguíneo. Esta combinación 
de enzimas ofrece un apoyo digestivo 
más completo si se toma con las co-
midas. Esta fórmula contiene pepsina, 
usada para predigerir las proteínas en 
el estómago. La betaína clorhídrica 
ayuda a crear un entorno ácido para 
facilitar la actividad de la pepsina. Des-
pués de que los alimentos llegan al in-
testino delgado, la enzima pancreatina 
digiere aún más las proteínas, carbohi-
dratos y grasas. La amilasa (micozima) 
digiere los almidones; la pancreatina 
Apoya el páncreas para quienes tienen 
disfunción pancreática; las sales bilia-
res disuelven la grasa para su mayor 
desdoblamiento por parte de la lipa-

sa. Las enzimas bromelaína y papaína 
ayudan a la digestión de las proteínas. 
Una cápsula permite digerir un mínimo 
de 30 gramos de proteína, 30 gramos 
de carbohidratos y 20 gramos de gra-
sas.

QUIÉNES PUEDEN TOMAR FOOD 
ENZYMES:
Personas que necesiten un apoyo a su 
digestión.

BENEFICIOS:
• Suple la producción corporal de
  enzimas importantes.
• Provee una combinación de enzimas
 para digerir proteínas, carbohidratos y
 grasas.
• Provee ácido clorhídrico y sales
  biliares para ayudar a digerir proteí-
nas
  y grasas.
• Ayuda aliviar la indigestión ocasional.

INGREDIENTES:
Betaína clorhídrica, sales biliares, bro-
melaína, lipasa, alfa amilasa, pancreati-
na, papaína y pepsina.   

RECOMENDACIÓN:
Tomar 1 o dos tabletas con las comi-
das 3 veces al día.



FAT 
GRABBERS
CÓMO ACTÚA: 
Fat Grabbers está diseñado para apo-
yar tus esfuerzos para control de peso, 
en combinación con una alimentación 
y ejercicio, usando las fibras naturales 
de goma de guar y psyllium. 

Las investigaciones realizadas en 
nuestros laboratorios han verificado 
muchos experimentos in vitro realiza-
dos por laboratorios independientes, 
que las saponinas de la lecitina emul-
sionan la grasa en un medio acuoso. 
El resultado lógico de esta observación 
en el intestino delgado es de un gran 
precedente científico. 

Las propiedades de enlace de la fibra 
de la goma de guar y de las cáscaras 
de psyllium interfieren con la absor-
ción de las grasas emulsionadas en 
el intestino delgado. A diferencia de 
otros tipos de fibra, la goma de guar 
no afecta la absorción de minerales. 
Sin embargo, esta fibra disminuye la

absorción del azúcar, lo que ayuda a 
estabilizar el azúcar sanguíneo. Ade-
más se hincha con los líquidos absor-
bidos, promoviendo una sensación de 
saciedad. 

QUIÉNES PUEDEN TOMAR FAT
GRABBERS:
Personas que busquen un coadyuvan-
te en los procesos de control y pérdida 
de peso reduciendo la absorción en la 
ingesta de grasas.

BENEFICIOS:
• Ayuda a disminuir la absorción de
  grasa del cuerpo.
• Ayuda a mantener los movimientos
  intestinales normales.
• Ayuda a mantener los niveles
  normales de colesterol.

INGREDIENTES:
Goma de guar, cáscaras de psyllium, 
extracto de hoja de pamplina (chic-
kweed) y lecitina.

RECOMENDACIÓN:
Tomar 4 cápsulas con las comidas 3 
veces al día. 



FCS II
CÓMO ACTÚA: 
Producto formulado para proveer al sistema reproductor fe-
menino, la nutrición y el equilibrio necesarios.

Sello de Oro: Sus principales compuestos activos en la raíz 
son los alcaloides hidrastina y berberina, éstas son sustan-
cias antibióticas de amplio espectro; además contiene vita-
minas C, B1, B2 y B3 y minerales como calcio, magnesio, 
potasio, sodio y zinc entre otros. Debido a la presencia de la 
berberina tiene una acción sobre el útero, hace que éste se 
relaje, disminuye y controla el flujo menstrual y la hemorragia 
posparto. Asimismo equilibra las irregularidades de la mens-
truación y protege a la vagina de posibles inflamaciones.

Frambuesa Roja: Es una planta que contiene activos como 
taninos, vitaminas B y C, potasio, ácido málico y pectina, 
además contiene una sustancia que actúa a la vez como 
relajante y estimulante uterino, por lo que aporta beneficios 
al bienestar de la mujer. Tiene la propiedad de disminuir los 
espasmos del útero, relajándolo así para ayudar a prevenir el 
aborto y para disminuir los dolores menstruales. Como tóni-
co uterino calma las náuseas matinales del embarazo.

Cimífuga: Contiene entre sus compuestos activos fitoestró-
genos de acción estrogénica similar a la hormona femenina 
estrógeno. Esta planta nutre el sistema glandular femenino 
y ayuda a minimizar los cambios hormonales de la mujer a 
cualquier edad, tiene acción en el síndrome premenstrual 
como es en la depresión, la ansiedad, la tensión, la retención 
de agua y los cambios de humor, así como en los calambres 
menstruales. Regula la menstruación. Resulta eficaz para los 
trastornos de la menopausia tales como sofocos, calambres, 
mareos, dolores en las articulaciones y cambios de ánimo, 
es decir, funciona como terapia de reemplazamiento de es-
trógeno. La acción estrogénica de esta planta la convierte 
en una alternativa natural y eficaz durante y después de la 
menopausia. 

Reina de los Prados: Conocida también como ulmaria, rei-
na de las abejas y filipéndula. Se usan las hojas donde se 
encuentran los compuestos activos salicina y taninos, entre 
otros. Es antiinflamatoria y excelente diurético, ayuda a man-
tener el equilibrio de los líquidos corporales, por ello se reco-

mienda en crisis dolorosas de articulaciones hinchadas y do-
lorosas. Por sus propiedades, está indicada en el tratamiento 
de afecciones gripales (analgésico, antipirético). Esta planta 
se puede usar como analgésico para suprimir dolores sin te-
ner efectos secundarios, por lo que puede ayudar a eliminar 
los cólicos que se producen antes y durante la menstruación.

Malvavisco: Contiene fibras solubles en agua (mucílago y 
pectina) y betaína (fitoestrógeno), de acción estrogénica y 
emenagoga, induce la menstruación y ayuda a regular el ci-
clo menstrual. 

Cardo Bendito: Tiene acciones antibacterianas, estimulan-
tes del apetito, además tiene la capacidad de estimular la 
secreción de jugo gástrico, al igual que con la mayoría de las 
hierbas amargas, el cardo bendito estimula varios órganos y 
refleja su acción en el hígado y las glándulas reproductivas 
femeninas. También contiene taninos que son responsables 
de su efecto diurético, el cual ayuda a reducir los líquidos 
corporales que ocasionan la inflamación del vientre. Au-
menta el apetito y las secreciones estomacales, reduce la 
inflamación, mejora la circulación, purifica la sangre y forta-
lece el corazón. Provechosa para los trastornos de la mujer. 
Esta planta ayuda a disminuir el dolor, ya que es de acción 
analgésica, por lo que puede aminorar las molestias del sín-
drome premenstrual. Contiene flavonoides que combaten la 
acción oxidativa de los radicales libres, cingibaina (es una 
enzima) una sustancia con acción antiinflamatoria y vitamina 
B3 (niacina) necesaria para el bienestar de las articulacio-
nes. Produce un efecto sinergético con las demás hierbas.

Pimiento Rojo: Constituye una fuente excelente de vita-
mina C, también tiene un componente denominado licope-
no y betacarotenos, éstos constituyen uno de los mejores 
antioxidantes. Es una planta analgésica, por lo que tie-
ne la propiedad de disminuir la inflamación y los dolores. 

QUIÉNES PUEDEN TOMAR FCS II:
Mujeres con síndrome premenstrual, con menstruaciones
dolorosas o irregulares y menopáusicas. 

BENEFICIOS:
• Disminuye las molestias ocasionadas por el síndrome
  premenstrual.
• Fortalece y apoya el sistema reproductor femenino.
• Proporciona nutrientes al organismo.
• Equilibra los niveles de hormonas.

INGREDIENTES:
Raíz de sello de oro (Hydrastis canadensis), hojas de fram-
buesa roja (Rubus idaeus), raíz de cimífuga (Cimicifuga 
racemosa), hojas de reina de los prados (Eupatorium pur-
pureum), raíz de malvavisco (Althaea officinalis), hierba de 
cardo bendito (Cnicus benedictus), raíz de dong quai (Ange-
lica sinensis), raíz de jengibre (Zingiber officinale) y fruto de 
pimiento rojo (Capsicum annuum).

RECOMENDACIÓN:
Tome dos cápsulas tres veces al día con los alimentos.



FLAX
SEED OIL
CÓMO ACTÚA:
Las semillas de lino son ricas en ácidos grasos omega-3, 
magnesio, potasio y fibra. También son buena fuente de vi-
tamina B, proteína y zinc. Tienen pocas grasas saturadas y 
calorías, y no contienen colesterol. El aceite de lino contiene 
ácidos cislinoleico y alfa-linoleico, necesarios para la produc-
ción de protaglandinas, sustancias similares a las hormonas 
vitales para muchas funciones orgánicas.

La abundancia de mucílagos, de naturaleza urónica, le con-
fiere una acción laxante mecánica, demulcente, saciante, 
hipoglucemiante suave e hipolipemiante. El aceite aporta, 
además, propiedades dermatológicas similares a las de la 
vitamina F, demulcentes y antisépticas. Los ácidos grasos 
esenciales no pueden ser fabricados por el organismo y de-
ben de ser ingeridos a traves de alimentos o suplementos.

El aceite de lino se obtiene de las semillas de lino. La rique-
za de éstas se concentra en sus propiedades antioxidantes, 
protectoras del corazón, antitrombogénica, reguladora de los 
niveles de colesterol y anticancerígena (tumores de mama, 
colon y próstata). Tienen un efecto benéfico en procesos 
reumáticos, artríticos, artrósicos. Es muy útil también como 
reguladora del tránsito intestinal, tanto en estreñimiento 
como en diarreas. Actúa particularmente en las células de 
rápido movimiento o transmisión de impulsos como la retina 
y células nerviosas permitiendo el buen desarrollo nervioso 
del bebé durante el embarazo y la lactancia.

EFECTOS CIRCULATORIOS:
- Es beneficiosa para tratar endurecimiento de las
arterias.
- Comparado con el aceite de semilla de girasol, el aceite 
de semillas de lino reduce significativamente los niveles de 
colesterol y triglicéridos. Además ayuda a disminuir el en-
durecimiento de las membranas celulares producido por el 
colesterol (aterosclerosis).

- Es el recurso más rico en ácidos grasos esenciales ome-
ga-3 conocido que pueden contribuir a evitar la acumulación 

de depósitos de grasa en los tejidos. Gracias a esto también 
protege contra enfermedades degenerativas.

EFECTOS DIGESTIVO-INTESTINALES:
- Su mucílago se puede emplear como terapia alterna para 
dolores relacionados con colitis, gastritis y enteritis. Es usado 
para contrarrestar la constipación, el colon irritable y diverti-
culos.
- La semilla de lino tiene efecto laxante ya que eleva el vo-
lumen y la constancia de los movimientos peristálticos, así, 
estimula el intestino y facilita el paso de las heces a lo largo 
del intestino.

EFECTOS ANTIINFLAMATORIOS:
- El aceite reduce el dolor y la inflamación característicos 
de la artritis.

OTROS EFECTOS
- Los ácidos grasos esenciales presentes en las semillas de 
lino pueden ser de utilidad contra el eccema y las alteracio-
nes menstruales.
- Reduce el riesgo de cáncer de pecho.
- Osteoporosis.
- Fortalece los huesos, uñas y dientes y promueve la salud 
de la piel.
- Da soporte y desarrolla las funciones del cerebro.

QUIÉNES PUEDEN TOMAR FLAX SEED OIL:
Personas que deseen conservar una buena salud, con co-
lesterol elevado, que sufren de infartos, trombosis cerebra-
les, con obstrucciones de arterias de las piernas, migrañas, 
diabetes.

BENEFICIOS:
• Reduce los niveles de triglicéridos y colesterol malo,
  manteniendo limpias las venas y arterias.
• Reduce el riesgo de formación de coágulos de grasa,
  trombosis y embolias.

• Tiene la propiedad de hacer la sangre menos espesa y
  a mantener la flexibilidad de las arterias.
• Provee fitoestrógenos beneficios para el hombre y la
  mujer.

INGREDIENTES:
Aceite de lino (Linum usitatissimum).

RECOMENDACIÓN:
Tomar una o dos cápsulas tres veces al día con los 
alimentos.



SPECIAL
FORMULA #1
CÓMO ACTÚA: 
Este producto mezcla 15 hierbas utilizadas tradicional-
mente para mejorar la eficiencia del sistema digestivo 
ayudando a depurar las toxinas que ingerimos mediante 
la alimentación y ambiente, manteniendo un colon limpio 
y en óptimas condiciones. Estimula las funciones desin-
toxicantes del hígado, colon y riñones. Estimula y nutre el 
sistema inmunológico. Su uso se recomienda periódica-
mente como una terapia de mantenimiento después de la 
limpieza de colon Nature´s Sunshine. 

Cascara de Nogal Negro (Juglans nigra): En el orga-
nismo habita una gran cantidad de organismos oportunis-
tas, que suelen permanecer inactivos hasta que encuen-
tran la posibilidad de reaparecer frente a una baja de las 
defensas, agravando cualquier condición patológica. El 
nogal negro contiene un ingrediente activo llamado juglo-
ne que posee propiedades antiparasitarias ayudando a la 
expulsión de estos. El nogal negro también posee propie-
dades saludables para quemar el exceso de toxinas así 
como de materia adiposa.

Corteza de Cascara sagrada (Rhamnus pursiana): 
Los componentes más notables de la cáscara sagrada 
son los glucósidos antraquinónicos cascarosidos, que tie-
nen un efecto catártico capaz de aumentar la contracción 
muscular del intestino grueso, lo que deriva en un aumen-
to del peristaltismo intestinal (movimiento intestinal).

Hoja de Gatera (Nepeta cataria): Contiene esencia 
rica en timol y carvacrol, además de una sustancia se-
dante, la nepetalactona. Sus propiedades son carmina-
tivas (que elimina los gases intestinales), antidiarreicas 
y antiespasmódicas. Es un excelente recurso contra los 
dolores de los cólicos intestinales.

Pamplina (Stellaria media): La fibra, los minerales y los 

antioxidantes que se encuentran en esta planta mejoran 
la digestión y ayudan a equilibrar la flora bacteriana. La 
pamplina también posee propiedades antiinflamatorias ya 
que ayudan a aliviar las molestias del colon irritable. Po-
see cualidades diuréticas y laxantes, que pueden ayudar 
a las personas a perder peso ya que también suprime el 
apetito limitando el aporte de calorías.

Raíz de diente de Leon (Taraxacum officinale): El 
diente de león es una planta rica en antioxidantes de vi-
tamina C y luteolina lo que favorece el buen funciona-
miento del hígado, un flujo adecuado de bilis y ayuda a 
la digestión. Una digestión adecuada reduce el riesgo de 
aparición del estreñimiento y de problemas gastrointesti-
nales graves. Posee propiedades diuréticas que favorece 
la micción y ayuda a eliminar el exceso de agua de nues-
tro organismo lo que permite eliminar toxinas.

Semilla de fenogreco (Trigonella foenum-graecum): 
Ayuda a reducir el colesterol malo, disminuyendo el tejido 
adiposo, favoreciendo la pérdida de peso. Es rico en an-
tioxidantes que ayudan a frenar la acción de los radicales 
libres y potencian el sistema inmune ayudando a eliminar 
toxinas. Estimula el proceso digestivo. Mejora el funciona-
miento del hígado.

Raíz de Genciana (Gentiana lutea): La genciana cons-
tituye uno de los mejores remedios contra los problemas 
del estomago. Por sus principios amargos, esta planta tie-
ne propiedades de aumentar la producción de jugos di-
gestivos facilitando la digestión. El principal componente 
responsable de estas propiedades es la amarogentina, un 
principio activo que incrementa la producción de saliva, lo 
cual desencadena una mayor producción de bilis y jugos 
gástricos. El gentiopricosido y la inulina tienen propieda-
des gastroestimulantes, mientras que la swertiamarina 
estimula el páncreas.

Rizoma y raíz de sello de oro (Hydrastis canadensis): 
Comúnmente usado para problemas del intestino y del 
tracto gastrointestinal. Excelente apoyo para restablecer 
el sistema digestivo frente a  úlceras o movimientos in-
testinales irregulares ya que posee capacidad antiinfla-
matoria. Posee propiedades antihelmínticas ya que mata 
de hambre a estos organismos expulsándolos por las vías 
normales. Aumenta el metabolismo lo que ayuda a que-
mar calorías más rápido. Por sus propiedades desintoxi-
cantes ayuda a limpiar el hígado y los riñones.

Musgo Irlandes Alga (Chondrus crispus): Por su alto 
contenido de fibra soluble, ayuda a reducir los niveles de 
colesterol. Con efecto antioxidante debido a su enorme 
cantidad de clorofila y flavonoides. Los carragenatos (fi-
bra soluble del musgo) tiene un alto poder para formar 
bolo fecal cuando se hidratan, ayudando a mejorar el 
tránsito intestinal y la evacuación.

Goma de mirra (Commiphora molmol): Aclamada por 
sus propiedades antiinflamatorias y desinfectantes, la mi-
rra se ha utilizado históricamente para enfermedades tan 
diversas como el dolor estomacal, la indigestión, la pobre 
circulación.

Raíz y rizoma de Mahonia (Mahonia aquifolium): De-
bido a su contenido en ácidos orgánicos se utiliza en el 
sistema digestivo ya que contienen principios amargos lo 
que le confiere propiedades estimulantes del aparato di-
gestivo estimulando la secreción biliar (colagogo) debido 
a la presencia de berberina.

Flor de Cartamo (Carthamus tinctorius): Las flores 
poseen flavonoides, los cuales tienen acción antioxidante 
y combaten los radicales libres. Por su acción diurética es 
muy útil para facilitar la eliminación de líquidos.



SPECIAL
FORMULA #1
Corteza de Olmo americano (Ulmus rubra): El Olmo 
americano, por sus propiedades antibacterianas y antifún-
gicas, reduce la inflamación a nivel de membrana mucosa 
del intestino, tracto urinario y respiratorio. El mucílago, al 
entrar en contacto directo con la superficie inflamada, la 
calma y la recubre, protegiéndola de otras lesiones y ex-
trayendo las toxinas o irritantes de la misma. Tomado con 
regularidad es un buen nutritivo y calmante.

Hoja de Gayuba (Arctostaphylos uva-ursi): Las hojas 
de la gayuba contienen una sustancia, que recibe la de-
nominación de arbutósido, el cual es capaz de metaboli-
zar la hidroquinona y ayudar a su posterior eliminación a 
través de la orina. Tambien contiene una sustancia deno-
minada arbutina el cual le confiere el efecto antiséptico, 
antibacteriano y diurético.

Raiz de acedera (Rumex crispus): La acedera silves-
tre ayuda también a limpiar el organismo favoreciendo el 
funcionamiento del hígado y eliminando las toxinas por 
la bilis.

QUIÉNES PUEDEN TOMAR SPECIAL FORMULA 
#1:
Personas que busque mejorar la función intestinal del 
colon o que deseen una terapia de mantenimiento des-
pués de haber realizado una limpieza de colon. Personas 
que busquen perder peso o mantener su peso corporal. 
Personas con problemas de evacuación intestinal, gases, 
cólicos y en general mala digestión.  

BENEFICIOS:
• Principalmente como desintoxicante del cuerpo
  ayudando a eliminar por orina o heces las toxinas que
  normalmente se adquieren como parte de la
  alimentación o el ambiente.
• Ayuda a mantener un colon limpio y en óptimas
  condiciones. 
• Apoyo en los tratamientos para pérdida de peso.
• Ayuda a controlar los problemas de gases, cólicos y
  mala digestión. 
• Ayuda a mejorar las funciones desintoxicantes y
  eliminatorias del hígado, colon y riñones.

INGREDIENTES:
Cada capsula contiene: cascara de Nogal Negro (Juglans 
nigra) 27.0 mg, corteza de Cascara sagrada (Rhamnus 
pursiana) 35.0 mg, hoja de Gatera (Nepeta cataria) 16.0 
mg, partes aéreas de Pamplina (Stellaria media) 18.0 mg, 
raíz de diente de Leon (Taraxacum officinale) 22.0 mg, 
semilla de fenogreco (Trigonella foenum-graecum) 34.0 
mg, raíz de Genciana (Gentiana lutea) 57.0 mg, Rizoma 
y raíz de sello de oro (Hydrastis canadensis) 34.0 mg, 
Musgo Irlandes Alga (Chondrus crispus) 50.0 mg, Goma 
de mirra (Commiphora molmol) 27.0 mg, raíz y rizoma 
de Mahonia (Mahonia aquifolium) 22.0 mg, flor de Car-
tamo (Carthamus tinctorius) 28.0 mg, corteza de Olmo 
americano (Ulmus rubra) 31.0 mg, Hoja de Gayuba (Arc-
tostaphylos uva-ursi) 20.0 mg, Raiz de acedera (Rumex 
crispus) 27.0 mg.

RECOMENDACIÓN:
Tomar 2 capsulas tres veces al día, si produce diarrea 
debe ajustar la dosis. Tomar abundante agua o líquidos. 
No usar este producto en mujeres embarazadas o en pe-
riodo de lactancia. No se recomienda su uso en niños. Si 
toma algún otro medicamento con o sin receta médica, o 
personas con problemas de riñón, consulte a su médico 
antes de tomar este producto.



GINKGO
BILOBA EXTRACT
CÓMO ACTÚA: 
Ginkgo Biloba promueve la circulación 
al cerebro y apoya las funciones de la 
memoria y la concentración. Además 
ayuda a proteger los vasos sanguíneos.

El ginkgo es un poderoso neutraliza-
dor de los radicales libres. Promueve la 
circulación al cerebro, lo que mejora la 
función cerebral, la memoria y la con-
centración. Cada tableta contiene 120 
mg de extracto concentrado de hoja de 
ginkgo estandarizada en los flavones 
glicósidos de ginkgo y en los lactones 
terpenos.

QUIÉNES PUEDEN TOMAR
GINKGO BILOBA EXTRACT:
Personas que necesiten mejorar su 
concentración y memoria por actividad 
académica o laboral.

BENEFICIOS:
• Apoya los sistemas nervioso y circu-
latorio.
• Te da los beneficios del extracto de
  ginkgo para todo el día.

 
INGREDIENTES:
Extracto de hoja de ginkgo.

RECOMENDACIÓN:
Tomar 1 tableta diaria, preferiblemente 
con la comida de la mañana.



GINSENG
SIBERIANO
CÓMO ACTÚA: 
El ginseng siberiano se ha usado en China du-
rante miles de años para aumentar la energía vital 
del organismo. Suele utilizarse la raíz de la planta, 
ya que en ella se encuentran sus principios acti-
vos. 
Estas sustancias son benéficas para las glándu-
las suprarrenales (están atrás de los riñones y 
secretan la hormona antiestrés) y aumentan los 
niveles de energía e inmunidad. 

Propiedades del ginseng:
a) Puede restaurar la producción de células san-
guíneas por la medula ósea, disminuye en la san-
gre el colesterol malo y previene la formación de 
coágulos en la sangre, con lo que ayuda a reducir 
el riesgo de infarto cardíaco.
b) Ayuda a aminorar el contenido de azúcar en la 
sangre, mejorando así el desempeño físico.
c) Contribuye al buen funcionamiento del sistema 
reproductor masculino, debido a que aumenta el 
flujo de la sangre, incrementa la actividad sexual 
y mejora el desempeño.
d) Estimula el sistema inmunológico del cuerpo, 
ya que aumenta la producción de linfocitos, lo 
cual otorga al organismo una mayor resistencia 
contra virus y/o bacterias.
e) Estabiliza las hormonas femeninas y disminuye 
los efectos secundarios de la menopausia. Al mo-
dificar los niveles hormonales y tonificar el útero, 
puede ser de ayuda para las menstruaciones irre-
gulares.

f) Proporciona energía al organismo por lo que 
combate la fatiga, la debilidad y el desgaste físico.
g) Neutraliza los efectos negativos del estrés y 
mejora los síntomas de la depresión. Estimula y 
mejora la memoria, además aumenta el uso de 
los aminoácidos del cerebro.
h) Es una planta adaptógena debido a que ayuda 
al cuerpo a adaptarse a las situaciones de cam-
bio. El ginseng mejora las condiciones de todo el 
organismo y aumenta la resistencia a las enfer-
medades.

QUIÉNES PUEDEN TOMAR GINSENG
SIBERIANO:
Personas que trabajan bajo estrés o estados de 
tensión extrema, con fatiga crónica, deportistas, 
y aquellas personas que deseen fortalecer su 
sistema reproductor.

BENEFICIOS:
• Auxiliar en el tratamiento de fatiga, debilidad,
  estrés y desgaste físico.
• Fortalece y proporciona energía al organismo.
• Neutraliza los efectos del estrés.
• Disminuye los niveles de colesterol y azúcar en
  la sangre.
• Mejora la circulación.
• Incrementa la virilidad y la fertilidad masculina.

INGREDIENTES:
Raíz de ginseng siberiano (Eleutherococcus sen-
ticosus).

RECOMENDACIÓN:
Tome dos cápsulas tres veces al día con los ali-
mentos. 



GLUCOSAMINE
CÓMO ACTÚA: 
La glucosamina ayuda al cuerpo a for-
mar y mantener cartílago, y ayuda es-
pecialmente a las coyunturas.

Al envejecer nuestros cuerpos son me-
nos eficientes produciendo los elemen-
tos necesarios para la salud estructural 
de las articulaciones. La glucosamina, 
como elemento natural del cuerpo, es-
timula el crecimiento de nuevo cartíla-
go, que es especialmente importante 
para quienes buscan fortalecer sus 
coyunturas o en donde exista cartíla-
go. La glucosamina es rápidamente 
absorbida por la sangre y las células. 
Su molécula es muy pequeña, fácil de 
dispersar y soluble en el agua.

QUIÉNES PUEDEN TOMAR 
GLUCOSAMINE:
Personas que sufren de problemas en 
las artiulaciones por ejercicio y dege-
neración por la edad.

BENEFICIOS:
• Ayuda a estimular el crecimiento del
  cartílago.
• Contiene uña de gato.
• Apoya los sistemas estructural e
  inmunológico.

INGREDIENTES:
Hidrocloruro de glucosamina y corteza 
interna de uña de gato (cat’s claw).

RECOMENDACIÓN:
Tomar 2 cápsulas con las comidas dos 
veces al día.



GOTU KOLA
CÓMO ACTÚA: 
Su uso surgió en la India; el motor de 
la planta son sus sustancias químicas 
llamadas triterpenos, además contie-
ne flavonoides, sustancias sedantes, 
saponinas, así como gran cantidad de 
vitaminas B (vitaminas antiestrés).

Se considera como una planta balan-
ceadora porque estimula la relajación y 
energiza los sentidos.

La gotu kola estimula y aumenta la cir-
culación de la sangre y resulta útil para 
los trastornos circulatorios, sobre todo 
en las piernas tales como insuficiencia 
venosa, la inflamación de las venas y 
las venas varicosas. 

Es de gran acción regeneradora de las 
células del tejido nervioso, ejerce una 
acción revitalizadora del sistema ner-
vioso y de las células del cerebro, au-
menta y mejora la función cerebral, la 
inteligencia y la memoria. 

QUIÉNES PUEDEN TOMAR GOTU 
KOLA:
Personas que deseen fortalecer su 
memoria y concentración y aquellas 
con problemas de várices.

BENEFICIOS:
• Mejora la memoria.
• Fortalece las células de las paredes
  de los vasos sanguíneos.
• Mejora el flujo sanguíneo y los
  síntomas de las várices.

INGREDIENTES:
Planta de gotu kola (Hydrocotyle asia-
tica).

RECOMENDACIÓN:
Tome dos cápsulas tres veces al día 
con los alimentos. 



GRAPINE WITH
PROTECTORS
CÓMO ACTÚA: 
Mezcla de proantocianidinas extraídas de la corteza del pino de mar 
y de las semillas de uva, tiene una base protectora de crucíferas que 
la hacen una mezcla óptima de antioxidantes. 

Uva: Contiene gran cantidad de flavonoides antioxidantes como 
son los polifenoles quercetina, proantocianidina, resveratrol y ácido 
elágico. 
La acción conjunta de todos estos flavonoides permite que se pre-
senten menos ataques al corazón, debido a que disminuyen el nivel 
de colesterol y triglicéridos en la sangre. Además posee propieda-
des antioxidantes y anticancerosas, ya que tiene la capacidad de 
impedir e inhibir la formación y desarrollo de células cancerosas, 
previniendo así tumores de pecho, piel y próstata. 
Estas mismas propiedades influyen positivamente para evitar que 
los radicales libres ataquen las células de la retina, por lo que tiene 
un efecto protector de la vista, especialmente ayuda a la pérdida de 
la agudeza visual.

Pino: Es una corteza útil debido a sus propiedades. Su compuesto 
activo es el pycnogenol, éste es un complejo de más de 40 flavo-
noides antioxidantes; este activo aumenta la resistencia de la piel 
y la protege de la radiación del sol, evita la descomposición de la 
elastina de la piel, además fortalece los vasos sanguíneos dándoles 
elasticidad y resistencia, mejora la circulación de la sangre man-
teniendo el cuerpo con mayor nutrición, mejora y proporciona re-
sistencia al organismo y lo ayuda a prevenir enfermedades, ya que 
aumenta las defensas del mismo para protegerlo del estrés y de los 
contaminantes del ambiente. 
Es un poderoso antioxidante, es 50 veces más potente que la vita-
mina E y 20 veces más que la vitamina C.

Brócoli: Es una excelente fuente de vitamina C, ácido fólico, niacina 
y de provitamina A (beta-caroteno), vitamina B1 y E, así como de 
fitoquímicos (glucosinolatos, isotiocianatos e indoles). 
En general, las verduras de la familia de las coles son las más ricas 
en vitamina C y ácido cítrico, éste potencia la acción benéfica de di-
cha vitamina. Además, son consideradas como una fuente excelente 
de antioxidantes naturales. 

Cúrcuma: Tiene propiedades antisépticas, desinfectantes, tonifi-
cantes, antioxidantes y cicatrizantes. Actúa también como antiinfla-
matorio de vías respiratorias, articulaciones y vías urinarias, es útil 
también en casos de prostatitis. Estimula la circulación sanguínea.

Betabel: La acción de la betaína y la alantolina renuevan las células 
y aumentan las defensas. Es una fuente de vitaminas que destaca 
los folatos y ciertas vitaminas del grupo B como B1, B2, B3 y B6.

Los folatos intervienen en la producción de glóbulos rojos y blancos, 
en la síntesis de material genético y en la formación de anticuerpos 
en el sistema inmunológico. 

Romero: Es rico en ácido rosmarinico, mirceno o camfeno, tiene 
propiedades antioxidantes.

Zanahoria: Es rica en carotenos, compuestos que el hígado trans-
forma en vitamina A. Tiene propiedades antioxidantes que protegen 
al organismo de los radicales libres. 

Tomate: Es una fuente interesante de fibra, de minerales como el 
potasio y el fósforo y de vitaminas entre las que destacan la C, E, 
provitamina A y vitaminas del grupo B, en especial B1 y niacina 
o B3. Además, presenta un alto contenido en carotenos como el 
licopeno.
Su alto contenido en vitaminas C y E y la presencia de carotenos 
lo convierten en una importante fuente de antioxidantes, sustancias 
con función protectora de nuestro organismo. 

Vitamina C: Como un antioxidante la vitamina C protege del cáncer, 
de las cardiopatías y protege la vista. Actúa en todo el cuerpo ayu-
dando a fortalecer los vasos sanguíneos, las paredes celulares y a 
la formación de colágeno. 

Col y Col China: Contienen la mayor fuente de vitamina C respecto 
de las verduras de su misma familia. Son una fuente interesante 
de folatos y en menor proporción de beta-caroteno y vitaminas del 
grupo B (B1, B2, B3 y B6), entre los minerales destaca la presencia 
de potasio, fósforo y yodo, así como cantidades mínimas de zinc, 
calcio, magnesio y sodio.
Su contenido en fitoquímicos (glucosinolatos, isotiocianatos e indo-
les) estimulan el sistema inmunológico.
Bioflavonoides, Hesperidina: Le dan el color a las hierbas, frutas y 
verduras, son antioxidantes potentes capaces de reducir la inflama-
ción, combatir los radicales libres, reforzar la inmunidad, fortalecer 
los vasos sanguíneos, etcétera.

QUIÉNES PUEDEN TOMAR GRAPINE WITH PROTECTORS:
Personas con problemas circulatorios, envejecimiento prematuro y 
aquellas expuestas a la contaminación ambiental.

BENEFICIOS:
• Provee 60 mg de proantocianidinas.
• Fortalece las defensas del organismo.
• Previene el envejecimiento prematuro.

• Reduce los niveles de colesterol en la sangre.
• Disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares.
• Tiene un efecto protector de la vista.
• Puede ayudar a prevenir el cáncer.
• Nutre y regenera la piel.

INGREDIENTES:
Fosfato dicálcico, celulosa microcristalina, flores de brócoli (Bras-
sica oleracea), raíz de cúrcuma (Curcuma longa), hojas de tomate 
(Solannum lycopersicum), hojas de romero (Rosmarinus officinalis), 
raíz de betabel (Beta vulgaris), raíz de zanahoria (Daucus carota), 
vitamina C (ácido ascórbico), semilla de uva (Vitis vinifera), ácido es-
teárico, hojas de col (Brasscia oleracea), hojas de col china (Brassi-
ca rapa), estearato de magnesio, bioflavonoides de toronja y naranja, 
hesperidina, dióxido de silicio y corteza de pino (Pinus maritima).

RECOMENDACIÓN:
Tome dos tabletas dos veces al día con los alimentos. 



HERBAL
H-P FIGHTER
CÓMO ACTÚA: 
Estudios científicos han comprobado que la bac-
teria Helicobacter pylori es la causa principal 
de las úlceras estomacales, y no tanto el estrés, 
como se pensaba. Nature’s Sunshine ofrece una 
combinación herbal única que no afecta la flora 
bacteriana benéfica; ingredientes cuidadosamen-
te seleccionados por sus extraordinarias funcio-
nes.

Raíz de regaliz: Tiene propiedades digestivas, 
antibacterianas, antiinflamatorias, antiácidas y 
antiulcerosas. Aumenta la cantidad de células 
productoras de mucosidad en el tracto digesti-
vo y combate los espasmos. Esto mejora la con-
sistencia de la mucosidad, alarga la vida de las 
células intestinales y mejora la microcirculación 
en el recubrimiento gastrointestinal, por lo tanto, 
es auxiliar en el cuidado de úlceras gástricas, de 
duodeno; además limpia el colon y disminuye la 
inflamación intestinal en general. 

Pau d’ Arco: Es una hierba amarga que contiene 
un agente antibacteriano natural que actúa como 
antidiarreico, cicatrizante y antifúngico. Tiene 
efecto analgésico, antiinflamatorio y diurético, por 
lo que es un buen auxiliar en casos de inflama-
ción intestinal y úlceras.

Clavo: Posee propiedades antibacterianas, anti-
fúngicas, y por lo tanto, antisépticas y antipara-
sitarias. Es estimulante de la digestión, y a nivel 
local, antiinflamatoria, cicatrizante y analgésica. 

Puede ayudar a combatir las náuseas y a eliminar 
gases gastrointestinales.

Raíz de Inula: Actúa como diurético aumentan-
do la eliminación de agua y sodio. La helenina es 
responsable de su acción espasmolítica, antisép-
tica y antifúngica, además es cicatrizante.

Pimiento Rojo: Estimula el apetito y la secreción 
de jugos gástricos aumentando la motilidad gás-
trica e intestinal, ayuda a la digestión, mejora la 
circulación y detiene el sangrado de úlceras. Ac-
túa como catalizador de otras hierbas. Provecho-
sa también para el bazo y el estómago. 

QUIÉNES PUEDEN TOMAR H-P FIGHTER: 
Personas con úlceras gástricas o duodenales, 
con gastritis (especialmente cuando se detecta 
la bacteria Helicobacter pylori) y con malos hábi-
tos alimenticios tales como excesos en bebidas 
gasificadas, con irritantes o grasosas. 

BENEFICIOS:
• Ayuda a inhibir el crecimiento del Helicobacter
  pylori.
• Propiedades analgésicas, antisépticas y
  antiinflamatorias.
• Facilita la generación de la mucosa del
  estómago.

INGREDIENTES:
Extracto de raíz de regaliz (Glycyrrhiza glabra), 
concentrado de corteza de pau d’ arco (Tabebuia 
avellanedae), concentrado de clavo (Eugenia aro-
matica), extracto de raíz de Inula (Inula racemosa) 
y fruto de pimiento rojo (Capsicum annuum).

RECOMENDACIÓN:
Tomar 2 cápsulas tres veces al día con los alimen-
tos.

Niños mayores de 12 años: Tomar 1 cápsula tres 
veces al día con los alimentos. 



JUGO DE
ALOE VERA
CÓMO ACTÚA: 
La Sábila es una planta rica en nutrientes 
como vitaminas, minerales, enzimas, aminoá-
cidos y otras sustancias, las cuales pueden 
beneficiar a nuestro organismo, debido a sus 
propiedades.

Aloína: Antibiótico y purgante.
Isobarbaloina: Analgésico y antibiótico.
Ácido aloético: Antibiótico
Emodina: Bactericida y  laxante.
Ácido cinámico: Analgésico, anestésico.
Aceite eterolo: Tranquilizante.
Ácido crisafanico: Fungicida para la piel.

Ejerce un efecto antiulceroso, laxante y tó-
nico general, por lo que es útil en casos de 
estreñimiento, trastornos digestivos inflama-
torios como úlceras, acidez gástrica y colitis. 

Uso interno del Aloe barbadensis:
Digestivo y colagogo: Inflamación del es-
tómago, acidez gástrica, gastritis y úlceras 
gástricas. El acíbar tiene un potente valor re-
cuperador de la mucosa gástrica, así como 
colagogo (actúa sobre la secreción biliar).

Laxante: Puede resultar como laxante y en 
casos extremos como purgante, esto debido 

a la presencia de aloína que aumenta los mo-
vimientos peristálticos del intestino.

QUIÉNES PUEDEN TOMAR ALOE VERA
JUICE:
Personas con trastornos digestivos, úlceras, 
colitis y acidez gástrica.

BENEFICIOS:
• Apoya la digestión y la absorción de
  alimentos.
• Nutre al sistema digestivo e intestinal.
• Aminora las irritaciones estomacales.
• Ayuda a inhibir el Helicobacter Pilory.
• Fuente natural de vitaminas, minerales y
  aminoácidos.

INGREDIENTES:
Jugo de Aloe (Aloe barbadensis), ácido cítri-
co, sorbato de potasio, benzoato de sodio.

RECOMENDACIÓN:
Tome de 60 a 180 ml por día. Acompañe las 
comidas con este refrescante jugo vegetal 
solo o si lo desea mézclelo con jugo de frutas.

Niños mayores de 6 años: Tome de 30 a 90 
ml por día. Acompañe lasd comidas con este 
refrescante jugo vegetal solo o si lo desea 
mézclelo con jugo de frutas. Refrigerar des-
pués de abrir.



K
CÓMO ACTÚA: 
Mezcla de hierbas que apoyan nutritivamente al 
sistema urinario, específicamente en la función 
de la vejiga y los riñones.

Enebro: Tiene propiedad diurética fuerte que 
aumenta el índice de filtración de líquido por los 
riñones. 

Perejil: Contiene compuestos como lisina, vi-
tamina C, ácido fólico, apiol y minerales. Tiene 
efecto diurético por la acción del apiol, el cual 
favorece la eliminación de líquidos corporales, 
ayuda al funcionamiento adecuado de los riño-
nes y actúa como antiséptico en las infecciones 
de la vejiga, ya que aumenta el flujo de la orina. 
Es útil su uso en casos de obesidad, reumatis-
mo y aquellos trastornos que se asocian con 
la acumulación de agua en el cuerpo, ayuda a 
evitar la formación de cálculos o piedras en el 
riñón debido a que permite la expulsión de la 
arenilla a través de la orina.

Gayuba: Contiene compuestos diuréticos (ar-
butina y ácido ursólico) que ayudan a evitar la 
retención de líquidos, estimula la formación de 
orina y la expulsión de ésta del organismo, es 
una planta antibacteriana que ayuda a combatir 
las infecciones urinarias. Su uso es útil en infla-
mación de los riñones, vejiga, uretra y próstata.

Diente de León: Es un excelente diurético, 
ayuda a que la vejiga expulse eficientemente 
la orina, con la cual se eliminan bacterias, es 
decir, limpia el tracto urinario mediante el flujo 
abundante de orina, además aporta potasio al 
organismo. 

Manzanilla: Diurético suave y antiinflamatorio. 
Favorece la eliminación de líquido del cuerpo, 
mejora el desecho de toxinas del organismo, 
por lo que su uso es adecuado en la obesidad y 
en la exclusión de ácido úrico.

QUIÉNES PUEDEN TOMAR K:
Personas con infecciones urinarias, que sufren de
retención de líquidos y con problemas de riñón 
y de las vías urinarias.

BENEFICIOS:
• Favorece el buen funcionamiento de los
  riñones y la vejiga.
• Evita la formación de piedras en el riñón.
• Evita la retención de líquidos.
• Combate las infecciones urinarias.
• Estimula y aumenta la producción de orina.

INGREDIENTES: 
Bayas de enebro (Juniperus communis), ho-
jas de perejil (Petroselinum crispum), hojas de 
gayuba (Arctostaphylos uva ursi), raíz de diente 
de león (Taraxacum officinale) y flores de man-
zanilla (Matricaria recutita).

RECOMENDACIÓN:
Tome dos cápsulas tres veces al día con los 
alimentos. 



LBS II
CÓMO ACTÚA:
El LBS II prepara tu cuerpo de forma eficaz 
para cualquier régimen de salud. Con una can-
tidad considerable de magnesio, contribuye al 
metabolismo energético normal y al equilibrio 
de los valiosos electrolitos. Juntos, la pectina 
de manzana y el polvo de ciruelas pasas ayu-
dan a mejorar el tránsito intestinal de manera 
saludable, sin ser agresivo para el organismo. 
Esta mezcla a base de frutas ayuda a prevenir 
y controlar el estreñimiento. LBS-II ayuda en 
cualquier programa de limpieza intestinal.

Magnesio: El LBS II contiene 400 mg del po-
tente y esencial macro-mineral magnesio. Para 
preparar tu cuerpo de forma eficaz para un ré-
gimen de hábitos saludables, el óxido de mag-
nesio tiene un efecto impulsor demostrado en 
ámbitos clínicos que provoca motilidad intesti-
nal. Al mismo tiempo, el magnesio es un mineral 
fundamental para mantener un equilibrio elec-
trolítico saludable y es un importante micronu-
triente en la reducción de la fatiga. Además, se 
ha demostrado que el magnesio tiene un bene-
ficio cardiovascular positivo.

Combinación de Manzana y Ciruela Pasa: 
El polvo de ciruelas pasas y la pectina de man-
zana actúan sinérgicamente para poner en 

marcha cualquier régimen de salud. Junto con 
el óxido de magnesio, estas fuentes de frutas 
conocidas se han recomendado para su uso en 
ámbitos clínicos con el fin de inducir motilidad 
intestinal, la cual genera numerosos beneficios. 
Estos ingredientes no han sido modificados 
genéticamente y han sido aprobados para su 
consumo diario.

QUIÉNES PUEDEN TOMAR LBS-II:
Personas que desean mejorar su tránsito intes-
tinal. Personas que quieren mantener en equili-
brio su sistema digestivo. Personas que necesi-
tan una limpieza intestinal.

BENEFICIOS:
• Funciona como laxante suave.
• Incrementa el movimiento peristáltico del
  intestino.
• Aumenta el volumen y la consistencia de las
  heces para evitar el estreñimiento.
• Aumenta la sensación de saciedad.
• Contribuye al equilibrio electrolítico saludable.
• Contribuye al funcionamiento muscular,
  incluido el músculo cardiaco.
• Puede reducir el cansancio y la fatiga.

INGREDIENTES:
Óxido de magnesio, pectina, fruto de ciruela 
(Prunus domestica), estearato de magnesio.

RECOMENDACIÓN:
Tomar 2 cápsulas 1 vez al día con los alimentos.



LIV-A
CÓMO ACTÚA: 
LIV-A es una mezcla de hierbas especialmente formuladas 
para nutrir al hígado y apoyar las funciones de limpieza y 
desintoxicación.

Betabel: Presenta una acción hepatoprotectora e hipolipe-
miante.

Diente de león: Conocida por los egipcios hace miles 
de años, la raíz es uno de los tónicos hepáticos favori-
tos de naturópatas. Es un estimulante de la función he-
pática y biliar, ya que aumenta la producción y el flujo de
bilis (un auxiliar de la digestión) en el hígado y la vesícula 
biliar, de este modo evita la concentración de colesterol y 
grasa en el hígado y la vesícula biliar.
Se le atribuyen propiedades depurativas, hepatoprotectoras, 
aperitivas, digestivas y diuréticas.

Perejil: Es un diurético natural, favorece la eliminación de
líquidos corporales, contiene clorofila, por lo que actúa
como un desodorante digestivo natural. 

Cola de Caballo: Ha sido considerada como un diurético 
eficaz, pues disminuye la retención de líquidos, desintoxica 
y purifica la sangre al aumentar la eliminación de toxinas. 
Actúa como un reductor de tejidos inflamados, entre ellos la 
próstata y la vejiga. Calma las afecciones del hígado, riñón 
y bazo.

Acedera: Limpia la sangre y tonifica el organismo. Mejora el 
funcionamiento del colon y del hígado.

Abedul: Contiene principalmente flavonoides, con efecto 
diurético, por lo que favorece la eliminación de líquido del 
organismo. Contiene también taninos catéquicos, principios 
amargos, mucílagos y una esencia rica en betulenol y metil-
betulenol, con acción antiséptica, sobre todo a nivel urinario. 

Cardo Bendito: Esta planta se ha usado como colagogo 
(provoca la salida de la bilis), contiene un principio amargo 
llamado cnicina, el cual estimula las glándulas que segregan 
los jugos digestivos en el estómago y en el intestino delgado. 

Favorece las funciones del hígado y del páncreas al descon-
gestionar y desinflamar estos órganos. 

Angélica: Favorece la digestión, debido a que estimula la 
secreción de jugos gástricos. 
La raíz de la planta actúa como un antiespasmódico, cola-
gogo y estimulador para la secreción de los jugos gástricos. 

Manzanilla: Actúa como antiinflamatorio y diurético. Favo-
rece la digestión.
Por las sustancias amargas que contiene, actúa como ape-
ritiva, carminativa y colagoga, está indicada en cólicos intes-
tinales y biliares.

Genciana: Por su contenido en principios amargos tiene la 
propiedad de aumentar la producción de jugos digestivos, 
por lo que facilita la digestión. Actúa sobre la vesícula biliar 
y el hígado debido a la presencia de amargogentiana, incre-
menta la producción de bilis. Ayuda a que el hígado trabaje 
en mejores condiciones. Elimina toxinas e impurezas de la 
sangre.

Vara de Oro: Favorece la eliminación de los desechos del 
organismo, aumenta la diurésis, por lo que es depurativa y 
drenadora del organismo.
 

QUIÉNES PUEDEN TOMAR LIV-A:
Personas con problemas del hígado como hepatitis,
cirrosis, acumulación de grasa en el hígado, con problemas 
de la vesícula biliar como inflamación. 

BENEFICIOS:
• Refuerza el hígado, es útil en casos de hepatitis
  (inflamación del hígado) e ictericia (apariencia
  amarillenta de la piel y de la parte blanca de los ojos).
• Favorece la digestión estimulando la liberación de bilis
  del hígado y de la vesícula biliar.
• Limpia y elimina los desechos tóxicos del hígado.
• Apoya las funciones digestivas.

INGREDIENTES:
Raíz de betabel (Beta vulgaris), raíz de diente de león (Ta-
raxacum officinale), hojas de perejil (Petroselium crispum), 
hierba de cola de caballo (Equisetum arvense), raíz de 
acedera (Rumex crispus), hojas de abedul (Beta alba), raíz 
de cimifuga (Cimicifuga racemosa), hierba de cardo bendito 
(Cnicus bendedictus), raíz de angélica (Angelica archan-
gelica), flores de manzanilla (Matricaria recutita), raíz de 
genciana (Gentiana lutea) y hierba de vara de oro (Solidago 
virgaurea).

RECOMENDACIÓN:
Tome dos cápsulas tres veces al día con los alimentos. 

Niños mayores de 12 años: Tome 1 cápsula tres veces al 
día con los alimentos.



CÓMO ACTÚA: 
Mezcla de hierbas, vitaminas y minerales que apoya la energía 
del metabolismo nutriendo y proporcionando bienestar a la 
tiroides, el páncreas y las glándulas suprarrenales. 

Dong Quai: Es una planta tónica uterina. Aumenta la contrac-
ción del útero para luego relajarlo, incrementa el peso y la capa-
cidad del útero y del hígado para aprovechar la glucosa, lo cual 
indica una acción estrogénica. Además mejora la circulación de 
la sangre en el sistema reproductor de la mujer y la mantiene 
para nutrir los órganos femeninos, equilibra el sistema hormonal 
femenino y ayuda en el síndrome premenstrual, la amenorrea, 
dismenorrea y la menorragia, regula la menstruación. Es muy 
útil para los síntomas de la menopausia y corrige la resequedad 
vaginal.

Regaliz: Esta planta beneficia la salud de la próstata porque 
impide la transformación de la testosterona en dihidrotestoste-
rona, proceso que contribuye de manera definitiva al crecimiento 
de la próstata o hipertrofia prostática benigna. Actúa como an-
tiinflamatoria por lo que ayuda en casos de prostatitis. Es una 
planta tónica y sinérgica que actúa de diferente forma en el or-
ganismo, nutre y energiza la función de las glándulas adrenales, 
además baja el contenido de estrógeno y aumenta el contenido 
de progesterona equilibrando así el sistema hormonal femenino. 

Alfalfa: Es una planta con importante valor nutritivo, contiene 
clorofila, saponinas, bioflavonoides antioxidantes, vitaminas y 
minerales. La alfalfa mediante su gran contenido de bioflavo-
noides de acción estrogénica puede neutralizar o contrarrestar 
la acción estrogénica ayudando a evitar o moderar las moles-
tias del síndrome premenstrual y la menopausia. El exceso de 
estrógeno causa el síndrome premenstrual que se manifiesta 
con inflamación del vientre, retención de líquidos, cólicos, ca-
lambres, entre otros y la deficiencia de estrógeno se presenta 
en la menopausia causando molestias como irritación, dolor de 
cabeza, sudoración e insomnio, entre otros. La alfalfa equilibra 
el nivel hormonal estrógeno-testosterona para evitar o minimizar 
dichas molestias tanto en el síndrome premenstrual como en 
la menopausia, además ayuda a prevenir la osteoporosis. Sus 
propiedades para apoyar en la prevención de cáncer de próstata 

se deben a la presencia de dos isoflavonas que impiden la for-
mación de tumores cancerosos en este órgano. 

Vitamina C: Actúa en todo el cuerpo, ayudando a fortalecer los 
vasos sanguíneos y las paredes celulares, además contribuye a 
la formación de colágeno. De esta manera la vitamina C evita 
moretones y favorece la conservación de ligamentos, tendones 
y encías fuertes y sanas. También ayuda a la producción de he-
moglobina en los glóbulos rojos y a absorber el hierro. La vitami-
na C se considera un antioxidante y como tal protege de cáncer, 
cardiopatías y cataratas.

Potasio: Sirve para conducir estímulos nerviosos, iniciar con-
tracciones musculares y normalizar el ritmo cardíaco y la presión 
arterial, permite al organismo convertir el azúcar de la sangre en 
su combustible. También puede disminuir el riesgo de cardiopa-
tías y derrames debido a su efecto sobre la presión arterial.

Espárrago: Es un vegetal con propiedades antioxidantes, con-
tiene muchos minerales y vitaminas entre los que destacan el 
ácido fólico, las vitaminas C, E y B, zinc, potasio y fósforo. El 
consumo de este vegetal hace que la piel tenga un aspecto 
más joven y sano, por la presencia del zinc ayuda al bienestar 
del cerebro, incrementa la fertilidad y la potencia de la libido. Es 
una planta adecuada para aquellas personas con retención de 
líquidos, ya que tiene una acción diurética debido a la presencia 
de los aminoácidos asparagina y arginina, su contenido alto en 
potasio interviene en la eliminación de líquidos corporales.

Nogal Negro: Contiene cantidades importantes de vitaminas A, 
B1 y E, de minerales como calcio, fósforo, magnesio y azufre. 
Esta planta fortalece los glóbulos rojos y da fuerza y vigor al 
organismo. Es benéfica para las glándulas, incluyendo la tiroides.
Encino de Mar: El kelp o encino de mar contiene yodo, alginato 
de sodio y otras sales minerales, es benéfico para el corazón ya 
que disminuye el contenido de colesterol en la sangre, puede 
ayudar a bajar la presión sanguínea. El encino de mar es una 
gran fuente de yodo, que es un mineral que afecta favorable-
mente la glándula tiroides y la producción de hormonas de esta 
glándula, por lo que sirve para tratar el hipotiroidismo y el bocio.. 

Perejil: Contiene apiína (el mismo glucósido que se encuentra 
en el apio) y flavonoides que le confieren acción diurética; acei-
te esencial rico en apiol y miristicina que le otorga propiedades 
emenagogas (estimula la menstruación), vasodilatadoras y toni-
ficantes, además tiene vitaminas A y C, proteínas, hierro, azufre, 
potasio, boro, flúor, zinc y azúcares. El alto contenido de boro en 
la planta aumenta los niveles de estrógeno, los cuales ayudan 
contra los malestares de la mujer en la etapa de la menopausia, 
estimula la menstruación y aumenta la libido. El flúor ayuda a fi-
jar y a retener el calcio en los huesos para fortalecerlos. El perejil 
es útil para la vejiga, los riñones, los trastornos de la próstata y el 
funcionamiento tiroideo.

Tomillo: Mediante su acción antiespasmódica relaja el músculo 
suave del útero y evita las contracciones; por su acción diurética 
evita la inflamación y los cólicos en la matriz, ya que impide la 
retención de líquidos. 

Zinc: Es un mineral indispensable, tiene una función decisiva 
en cientos de procesos orgánicos, desde el crecimiento celular 
hasta la maduración sexual y la inmunidad. Tiene efectos benéfi-
cos en diversas hormonas como la tiroidea y las sexuales. Puede 
ayudar a aumentar la fertilidad en hombres y mujeres, contra-
rresta el crecimiento de la próstata, y debido a que aumenta los 
niveles de insulina puede favorecer a la gente que padece dia-
betes. El zinc inhibe la producción de dihidrotestosterona cuyos 
niveles elevados se relacionan con el aumento de la próstata. 
Un aumento de este mineral en las células de la próstata resulta 
benéfico en la prevención y tratamiento de la hiperplasia pros-
tática benigna. 

Bioflavonoides: Proporcionan el color a frutas, verduras y hier-
bas, son antioxidantes potentes, ayudan a reducir cardiopatías, 
pueden prevenir cáncer de mama, de próstata y de otros tipos. 

Diente de León: Debido a que esta planta mejora la función 
hepática, puede ser eficaz para calmar el dolor y otros síntomas 
de la endometriosis, ya que aumenta la capacidad del hígado 
para depurar el exceso de estrógeno del organismo y restituir 
de ese modo un equilibrio hormonal. Ejerce una acción reduc-
tora del contenido de glucosa en la sangre, con lo cual ayuda a 
controlar el desarrollo de la diabetes, mejora las funciones del 
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páncreas (órgano generador de la insulina) y del hígado. Contie-
ne una gran cantidad de minerales (calcio, potasio, silicio, hierro 
y boro) y vitaminas (A y C), lecitina, colina, insulina, fitoesteroles 
y carotenos.

Vitamina B5: Trabaja junto con otras vitaminas del complejo 
B para transformar en energía las grasas, proteínas y carbohi-
dratos. Se necesita para producir algunas hormonas y glóbulos 
rojos.

Malvavisco: Tiene propiedades suavizantes y desinflamatorias 
que resultan adecuadas para trastornos de las vías urinarias. 
Esta planta contiene un fitoestrógeno llamado betaína de ac-
ción estrogénica y emenagoga, que induce la menstruación y 
ayuda a regular el ciclo menstrual, además contiene una gran 
cantidad de pectina, la cual es una fibra de acción reductora del 
contenido de glucosa en la sangre.

Gayuba: Es una planta diurética que puede evitar la retención 
de líquidos en el vientre y la inflamación de éste, estimula las 
contracciones del útero, induce la menstruación y regula el ciclo 
menstrual. Combate las infecciones en el tracto urinario, es efi-
caz en trastornos de las vías urinarias como inflamación de los 
riñones, la vejiga, la uretra y la próstata. 

Lecitina: Forma membranas celulares y facilita el movimiento de 
las grasas y nutrientes dentro y fuera de las células, favorece la 
reproducción y el desarrollo fetal, es vital para la salud del híga-
do y la vesícula biliar. Este nutriente ayuda a prevenir la arterios-
clerosis, protege contra enfermedades cardiovasculares, mejora 
el funcionamiento del cerebro y facilita la absorción de tiamina 
por parte del hígado y de vitamina A por parte del intestino. 

Vitamina E: Ayuda al organismo a usar el selenio y la vitamina 
K, favorece la destrucción de los radicales libres por lo que re-
tarda el envejecimiento, aumenta la inmunidad, combate toxinas 
del humo del cigarro y de otros contaminantes. Al proteger las 
membranas celulares y actuar como antioxidante puede ayudar 
a prevenir el cáncer y trastornos cardiovasculares.

Manganeso: Es un mineral importante para formar huesos 
fuertes, ayuda a que la glucosalina trabaje mejor y a reducir el 

flujo menstrual abundante, es fundamental para quienes sufren 
de anemia por deficiencia de hierro y se requiere para la utiliza-
ción de la tiamina y vitamina E.

Betacaroteno: Es un refuerzo inmunitario y poderoso antioxi-
dante, puede combatir algunas afecciones precancerosas como 
afecciones en la piel, de las membranas mucosas, pulmones, 
boca, garganta, estómago, colón y próstata. 

Silicio: Necesario para la formación de colágeno de los huesos 
y del tejido conectivo, para tener uñas, piel y cabello saludables 
y para la absorción de calcio. Este mineral es importante para 
prevenir el Alzheimer y la osteoporosis.

Esquizandra: Ha sido utilizada por los chinos durante miles de 
años, la consideran como una hierba que equilibra y fortalece el 
Qi (energía), además tonifica los pulmones y los riñones, calma 
el corazón y protege el hígado. 

Es usada para tratar insomnio y ansiedad, puede tener un efec-
to adaptogénico (un efecto normalizante o equilibrante sobre 
distintos sistemas corporales) como el ginseng. 

QUIÉNES PUEDEN TOMAR MASTER GLAND:
Hombres y mujeres con desbalance hormonal, andropáusicos y 
menopáusicas.

BENEFICIOS:
• Provee nutrientes al organismo.
• Regula las funciones glandulares del hombre y la mujer.
• Equilibra el nivel de hormonas en el cuerpo.
• Apoya la energía del metabolismo.

INGREDIENTES:
Raíz de dong quai (Angelica sinensis), raíz de regaliz (Glycyrrhiza 
glabra), fruta de esquizandra (Schisandra chinensis), hierba de 
alfalfa (Medicago sativa), vitamina C (ácido ascórbico), citrato 
de potasio, tallo de espárrago (Asparagus officinalis), cáscara 
de nogal negro (Juglans nigra), encino de mar (Ascophyllum 

nodosum y Laminaria digitata), hojas de perejil (Petroselinum 
crispum), hierba de tomillo (Thymus vulgaris), gluconato de 
zinc, bioflavonoides de limón, raíz de diente de león (Taraxacum 
officinalis), vitamina B5 (ácido pantoténico), raíz de malvavisco 
(Althaea officinalis), hojas de gayuba (Arctostaphylos uva ursi), 
lecitina, vitamina E (d-alfa-tocoferol), manganeso (AQ*), betaca-
roteno, dióxido de silicio. AQ* Aminoácido quelatado.

RECOMENDACIÓN:
Tome una cápsula al día. 
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MEGA-CHEL
CÓMO ACTÚA:
Combinación de vitaminas, minerales quelados, aminoácidos y hier-
bas que trabajan conjuntamente para proporcionar apoyo al sistema 
circulatorio. 

Vitamina C: Es un antioxidante que se requiere para el crecimiento 
y la reparación de los tejidos. Esta vitamina aumenta la absorción de 
hierro, reduce el colesterol, disminuye la presión arterial y previene 
la aterosclerosis. 

Potasio: Trabaja junto con el sodio para regular el balance del agua 
en el cuerpo y normalizar el ritmo cardíaco, ayuda a mantener el 
equilibrio de líquidos corporales y a desechar las toxinas del cuerpo 
y mejora la función muscular (incluso del músculo cardíaco). 

Magnesio: Facilita la absorción del calcio y el potasio. Este mineral 
protege el recubrimiento de las arterias del estrés, tiene la propiedad 
de reducir los niveles de colesterol y de prevenir trastornos cardio-
vasculares.
Cisteína: Ayuda a la formación de la piel, a desintoxicar el organismo 
de toxinas nocivas, protege el hígado y el cerebro. 

Vitamina E: Al actuar como un antioxidane previene trastornos 
cardiovasculares, como infartos y derrames, ya que disminuye los 
efectos nocivos del colesterol y ayuda a reducir los procesos infla-
matorios relacionados con las cardiopatías.

Vitamina B5: Ayuda al organismo a usar carbohidratos, grasas y 
proteínas, puede aminorar las migrañas y la acidez gástrica 

Vitamina B6: Evita que los glóbulos rojos se vuelvan pegajosos y 
se agrupen. Cuando esto sucede, las células liberan sustancias que 
causan la aterosclerosis (depósitos que tapan las arterias), por lo 
que ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares y derrames.

Selenio: Actúa como un antioxidante que bloquea los radicales li-
bres, protege al corazón al aligerar la viscosidad de la sangre y redu-
cir el riesgo de coágulos, aumenta la proporción entre el colesterol 
bueno y el malo. El selenio y la vitamina E trabajan sinérgicamente 
para producir anticuerpos y conservar la salud del corazón. 

Metionina: Es un aminoácido esencial que ayuda a descomponer 
las grasas, por tanto, evita que en el hígado y en las arterias se acu-
mule la grasa que podría obstruir el flujo sanguíneo hacia el cerebro, 
el corazón y los riñones. 

Vitamina B3: Libera la energía, produce hormonas, elimina las toxi-
nas, ayuda a reducir los niveles de colesterol y mejora la circulación. 

Rutina: Es un flavonoide con propiedades antiinflamatorias y anti-
espasmódicas, mejora la circulación por sus propiedades vasodila-
tadoras.

Bioflavonoides: Son capaces de reducir la inflamación, de com-

batir los radicales libres, reforzar la inmunidad, fortalecer los vasos 
sanguíneos. Protegen contra cardiopatías y otros trastornos circu-
latorios.

Vitamina A (retinol): Su papel es vital en el ciclo visual. Ayuda a 
prevenir enfermedades de los ojos tales como ceguera nocturna y 
miopía.

Vitamina B2: Libera la energía, ayuda en el crecimiento y desarrollo, 
es necesaria para los ojos y para el mantenimiento y utilización de 
las proteínas.

Inositol: Esta vitamina ayuda a reducir el nivel de colesterol, a pre-
venir el endurecimiento de las arterias. Es provechoso para el meta-
bolismo de las grasas y el colesterol.

Vitamina B12: Esta vitamina le ayuda al ácido fólico a regular el 
desarrollo de los glóbulos rojos de la sangre. La  de la vitamina B 
puede proteger al corazón, al eliminar la homocisteína de la sangre.

Espino: Ayuda de forma directa a las funciones del corazón, aumen-
ta el suministro de energía al corazón y su capacidad de bombeo. 
Mejora el flujo sanguíneo en las arterias, puede reducir la presión 
arterial.

Cromo: Ayuda a degradar grasas, por lo que puede reducir los nive-
les de colesterol en la sangre y aumentar el bueno y con ello amino-
rar el riesgo de cardiopatías. 

Calcio: Ayuda en contracciones musculares y cardíacas.

Coenzima Q10: Mejora el corazón y la circulación en casos de insu-
ficiencia cardíaca, músculo cardíaco debilitado, hipertensión arterial, 
alteraciones de la frecuencia cardíaca y angina de pecho.

Ácido Fólico: Evita defectos de nacimiento y reduce el riesgo de 
cardiopatías. 

Cobre: Puede ayudar a prevenir la hipertensión arterial y las altera-
ciones de la frecuencia cardíaca (arritmias).

QUIÉNES PUEDEN TOMAR MEGA-CHEL:
Personas que deseen fortalecer su sistema circulatorio, con proble-
mas de circulación como hipertensión, várices, calambres, ateroscle-
rosis y colesterol alto.

BENEFICIOS:
• Provee apoyo al sistema circulatorio.
• Fortalece las arterias, venas y capilares.
• Mejora la circulación.
• Disminuye la presión arterial.

• Apoya en trastornos del ritmo cardíaco.
• Fuente de vitaminas y minerales quelados para su mejor
  absorción.

INGREDIENTES: 
Vitamina C (ácido ascórbico), gluconado de potasio, fosfato dicálci-
co, óxido de magnesio, l-cisteina, vitamina E (d tocoferol), celulosa 
microcristalina, ácido esteárico, vitamina B5 (ácido pantótenico), áci-
do paraminobenzoico, vitamina B1 (tiamina), estearato de magnesio, 
goma de celulosa, vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina), selenio 
(AQ*}, l-metionina, vitamina B3 (niacina), rutina, bioflavonoides de 
limón (Citrus limon), silicato de magnesio, vitamina A (retinol), dióxi-
do de silicio, vitamina B2 (riboflavina), fumarato ferroso, manganeso 
(AQ*), inosiltol, óxido de zinc, aceite de hígado de bacalao (Gadus 
Morrhua), betacaroteno, vitamina B12 (cianocobalamina), bayas de 
espino (Crataegus oxycanthoides), cromo (AQ*), magnesio (AQ*), 
gluconato de zinc, calcio (AQ*), biotina, coenzima Q10, vitamina D, 
ácido fólico, yoduro de potasio, gluconato de cobre. *Aminoácidos 
quelatados.

RECOMENDACIÓN:
Tome una tableta al día. De preferencia antes de un alimento.



NONI
CÓMO ACTÚA: 
El Noni de Nature’s Sunshine contiene el fruto más fino 
de morinda y jugos de frutas naturales, los cuales dan un 
agradable sabor tropical. Es rico en fibra, proteínas, hierro, 
vitamina C, calcio y zinc, además contiene alcaloides que 
proporcionan energía física y mental, flavonoides con acción 
antiinflamatoria, enzimas que ayudan a la digestión y absor-
ción de los nutrientes y antioxidantes que ayudan a combatir 
los daños causados por los radicales libres.

Uva: Contiene gran cantidad de flavonoides antioxidantes 
como son los polifenoles quercetina, proantocianidina, res-
veratrol y ácido elágico. La acción conjunta de todos estos 
flavonoides permite que se presenten menos ataques al 
corazón, debido a que disminuyen el nivel de colesterol y 
triglicéridos en la sangre. Además posee propiedades an-
tioxidantes y anticancerosas, ya que tiene la capacidad de 
impedir e inhibir la formación y desarrollo de células can-
cerosas, previniendo así tumores de pecho, piel y próstata.
Estas mismas propiedades influyen positivamente para evi-
tar que los radicales libres ataquen las células de la retina, 
por lo que tiene un efecto protector de la vista, especial-
mente ayuda a la pérdida de la agudeza visual. La cáscara 
de la uva ayuda a limpiar los intestinos, previniendo así el 
estreñimiento. 

Pera: Entre sus componentes se encuentran ácido oleico, 
palmítico, glutamínico, cafeico, linoleico, aspártico y ascór-
bico, betacaroteno, aminoácidos (glicina, arginina, alanina, 
entre otros) y minerales como potasio, fósforo, magnesio, 
calcio y cobre. Estimula la eliminación de orina, por lo que es 
adecuado en trastornos como obesidad, hipertensión arterial 
e inflamación de la próstata. 

Morinda: Es originaria de Malasia, Australia, India y del Su-
deste de Asia; es una planta rica en nutrientes y fitoquími-
cos, incluye antioxidantes y bioflavonoides que benefician al 
organismo. Contiene vitaminas, proteínas, minerales como 
fósforo, hierro, calcio y magnesio. 

El noni contiene muchos alcaloides que ayudan al cuerpo 
humano a regenerar células dañadas y a incrementar las de-
fensas de éste de manera natural. Entre las afecciones más 
tratadas se encuentran la alergia, artritis, asma, cáncer, dia-
betes, depresión, debilidad física, desórdenes menstruales, 
obesidad y estrés.

Ácido Málico: El ácido málico es un compuesto orgánico 
que se encuentra en algunas frutas y verduras con sabor 
ácido como los membrillos y las uvas. Posee propiedades 
bacteriostáticas, es decir, es capaz de inhibir el desarrollo de 
bacterias nocivas, responsables de la formación de putre-
facciones intestinales causantes de gases, mala digestión y 
colitis. El ácido málico es una parte esencial para el proceso 
que el cuerpo tiene para obtener energía de los alimentos. 
La deficiencia de ácido málico en los tejidos puede ser uno 
de los factores para sufrir fibromialgia, caracterizada por 
abundantes dolores musculares.

Ácido Tartárico: Es un acidificante y conservador natural.

Ácido Cítrico: Se usa como acidulante en bebidas.

Vitamina C: Es un antioxidante que se requiere para el cre-
cimiento y la reparación de los tejidos, así como para el fun-
cionamiento de las glándulas suprarrenales. Esta vitamina 
favorece la producción de hormonas antiestrés y es nece-
saria para el metabolismo del ácido fólico, ayuda a prevenir 
el cáncer, protege contra las infecciones y aumenta la in-
munidad, además reduce el colesterol, disminuye la presión 
arterial y previene la aterosclerosis.

QUIÉNES PUEDEN TOMAR NONI:
Personas que deseen fortalecer su organismo, con fatiga y 
cansancio y con trastornos como artritis, depresión, arterios-
clerosis y cáncer.

BENEFICIOS:
• Ayuda a normalizar la presión sanguínea.
• Apoya al sistema reproductor femenino.
• Ayuda y apoya el bienestar de las articulaciones.
• Promueve una digestión apropiada.
• Fortalece los sistemas del organismo.
• Proporciona antioxidantes y aumenta la energía.

INGREDIENTES:
Agua, concentrado de jugo de uva (Vitis vinifera), jugo de 
pera (Pyrus communis), jugo de morinda (Morinda citrifolia), 
extracto de cáscara de uva (Vitis vinifera), ácido málico, ácido 
tartárico, ácido cítrico y vitamina C (ácido ascórbico).

RECOMENDACIÓN:
Tome dos cucharadas (10 ml) tres veces al día antes de los 
alimentos. 



NUTRI-CALM
CÓMO ACTÚA: 
Es una formulación 100% natural con vitaminas del complejo B y 
vitamina C, además de otros compuestos necesarios para el buen 
funcionamiento del sistema nervioso.

Vitamina C (Ácido ascórbico): Aumenta la síntesis de interferon y 
de hormonas antiestrés, es necesaria para el metabolismo del ácido 
fólico. Además es un poderoso antioxidante que protege al cerebro 
y médula espinal.

Fruta de Esquizandra: Es usada para tratar insomnio y ansiedad, 
Incrementa la energía y se dice que tiene efectos anticonvulsivos y 
sedantes.

Vitamina B3 (Niacina): Contribuye al funcionamiento del sistema 
nervioso y al metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas. 

Bitartrato de Colina: Es necesaria para la correcta transmisión de 
los impulsos nerviosos que salen del cerebro. Es provechosa para 
los trastornos del sistema nervioso.

Harina de Germen de Trigo: Es nutritiva, antiinflamatoria. Es una 
buena fuente de vitamina E, de la mayoría de las vitaminas B y de 
minerales como calcio, magnesio y fósforo. 

Vitamina B2 (Riboflavina): Favorece la asimilación del hierro y la 
vitamina B6, también se requiere para mantener la función ocular y 
la salud de los nervios. Combinada con otras vitaminas del complejo 
B, incluyendo la vitamina B6 y la niacina, puede evitar innumerables 
trastornos nerviosos.

Vitamina B6 (piridoxina): Influye en la salud física y mental. Es 
importante para el sistema nervioso y para el funcionamiento normal 
del cerebro. 

Vitamina B1(tiamina): Es indispensable para convertir los carbohi-
dratos de los alimentos en energía, favorece la salud de los nervios, 
reduciendo el entumecimiento y el hormigueo de manos y pies.

Inositol: Tiene un efecto calmante y puede reducir los niveles de 
colesterol. Actúa contra la ansiedad y depresión. 

Polen de Abeja: Además de ser altamente nutritivo por estar com-
puesto de vitaminas y minerales, tiene efecto antibacteriano. Ayuda 
a combatir la fatiga, depresión y trastornos del colon. 
Las vitaminas del complejo B son importantes para el buen funcio-
namiento del sistema nervioso, sobre todo para producir los mensa-
jeros químicos del cerebro o neurotransmisores.

Ácido Paraminobenzóico (PABA): Componente esencial del áci-
do fólico. Su deficiencia produce nerviosismo, irritabilidad, fatiga, de-
presión, encanecimiento y alteraciones gastrointestinales. 

Biotina: Contribuye al crecimiento de la células y a la utilización de 
vitaminas del complejo B. Promueve la salud del tejido nervioso y la 
médula ósea. 

Bioflavonoides de limón: Aumenta la absorción de la vitamina C al 
tomarla simultáneamente.

Lúpulo: Una planta para tranquilizar el ánimo, prevenir las manifes-
taciones nerviosas. Tónico reconstituyente para el sistema nervioso. 
Su aceite esencial le confiere una acción sedante, hipnótica, antibió-
tica y espasmolítica.

Pasionaria: Por acción de los flavonoides esta planta ejerce un 
efecto sedante sobre el sistema nervioso, calma los nervios y relaja 
el organismo. Tiene propiedades analgésicas, antiespasmódicas, hi-
potensivas, sedantes, y relaja los vasos sanguíneos.

Valeriana: Los compuestos de la valeriana afectan a los receptores 
del cerebro, a través de la interacción, la hierba favorece el sueño y 
calma la angustia, más que inducir el sueño en forma directa, calma 
el cerebro y el cuerpo, es un calmante suave muy eficaz para la ten-
sión nerviosa, especialmente la ansiedad e insomnio. Posee acción 
tranquilizante, hipnótica, espasmolítica, sedante y relajante muscular.

Vitamina B12 (cianocobalamina): Ayuda al ácido fólico a regular 
el desarrollo de los glóbulos rojos de la sangre y favorece la uti-
lización del hierro. Previene el daño de los nervios protegiendo el 
recubrimiento de las terminaciones nerviosas.

Ácido Fólico: Es considerado como un alimento cerebral. Ayuda 
en casos de depresión y ansiedad. Es fundamental en el embarazo 
porque ayuda a regular la formación de las células nerviosas del 
embrión y el feto. 

Nature’s Sunshine ofrece una alternativa natural contra el estrés y 
la ansiedad.

QUIÉNES PUEDEN USAR TOMAR NUTRI CALM:
Personas que sufren de insomnio, sueño inquieto, pesadillas, con 
angustia, estrés, con enfermedades de origen nervioso como colon 
irritable, colitis nerviosa y úlcera gástrica.

BENEFICIOS:
• Fuente de vitaminas del complejo B.
• Proporciona apoyo al sistema nervioso.
• Favorece la relajación.
• Disminuye la ansiedad, el estrés y la angustia.
• Induce un sueño reparador.
• Puede ayudar a mejorar la capacidad de concentración y la
  memoria.

INGREDIENTES:
Vitamina C, celulosa microcistalina, fosfato dicálcico, ácido estéari-
co, pantotenato de calcio, fruta de esquizandra (Schisandra chinen-
sis), niacina, bitartrato de colina, harina de germen de trigo (Triticum 
aestivum), riboflavina, vitamina B6, vitamina B1, goma de celulosa, 
inositol, estearato de magnesio, dióxido de silicio, polen de abeja, 
PABA, biotina, bioflavonoides de limón, flores de lúpulo (Humulus 
lupulus), flores de pasionaria (Passiflora incarnata), raíz de valeriana 
(Valeriana officinalis), vitamina B12 y ácido fólico.

RECOMENDACIÓN:
Adultos y niños mayores de 12 años: Tomar 1 tableta al día con 
alimentos.



NUTRISMART
CÓMO ACTÚA:
NutriSmart™ es una bebida deliciosa que contie-
ne 11 gramos de proteína, 24 vitaminas y minera-
les y solo 110 calorías por porción. Las proteínas 
son macromoléculas compuestas por carbono, 
hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, constituyen alre-
dedor del 50% del peso seco de los tejidos y no 
existe proceso biológico alguno que no dependa 
de la participación de este tipo de sustancias. Las 
proteínas desempeñan un papel fundamental 
para la vida y son las biomoléculas más versátiles 
y diversas. Son imprescindibles para el crecimien-
to del organismo y realizan una enorme cantidad 
de funciones diferentes, entre las que destacan: 
función estructural (formación de músculos, colá-
geno, elastina), función enzimática, función hor-
monal (como la insulina, la cual es de estructura 
proteica), función reguladora (genética), función 
homeostática (equilibrio del pH), función defensi-
va (inmunoglobulinas, trombina, fibrinógeno), fun-
ción de transporte (hemoglobina).

QUIÉNES PUEDEN TOMAR NUTRISMART:
Los amantes del ejercicio, del entrenamiento y 
del desarrollo muscular, personas que cuidan su 
salud, que buscan tener una buena nutrición, mu-
jeres, hombres y niños.

 

BENEFICIOS:
• Provee 15 gramos por porción de proteínas
  vegetales de alto valor biológico: soya, alga
  chlorella y chícharo por porción.
• Apoya la salud cardiovascular y el control de 
  peso.
• Aporta 8 aminoácidos esenciales.
• Contiene nutrientes para dar energía.
• Ayuda a tener una sensación de saciedad.
• Provee ácidos grasos omega 3 en cada porción.
• Contiene 24 vitaminas y minerales esenciales.
• Aporta bajas calorías, endulzado con stevia.
• Aporta triglicéridos de cadena media.

INGREDIENTES:
Proteína aislada de soya, azúcar, mezcla libre de 
lactosa (aceite de girasol, maltodextrina, caseina-
to de sodio, mono y diglicéridos, fosfato hidroge-
nado dipotásico, lecitina de soya, silicoaluminato 
de sodio, tocoferoles), saborizantes naturales 
(vainilla), fructooligosacáridos, semilla de linaza 
(Linum usitatissimum), maltodextrina, triglicéridos 
de cadena media, fosfato tricálcico, proteína ais-
lada de chícharo (Pisum sativum), goma xantana, 
estevia*, citrato de potasio, cloruro de sodio, óxido 
de magnesio, proteína de alga clórela (Chlorella 
vulgaris), goma celulosa, goma guar, cacao, vita-
mina C (ácido ascórbico), citrato de zinc, vitamina 
E (tocoferol), selenato de sodio, biotina, vitamina 
B3 (niacinamida), vitamina A (palmitato), vitamina 
B5 (pantotenato d-calcio), citrato de manganeso, 
nicotinato de cromo, ácido fólico, vitamina D3 (co-

lecalciferol), citrato de cobre, yoduro de potasio, 
vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina), vitamina 
B2 (riboflavina), vitamina B1 (tiamina), molibdato 
de sodio dihidratado, vitamina B12 (cianocobala-
mina). *575 mg/100 g

RECOMENDACIÓN:
Mezclar una y media medidas (27 g) (cuchara 
medidora incluida) en aproximadamente 200 ml 
de agua. Batir o licuar bien. Puede incluir frutas 
de acuerdo a sus preferencias de sabor. Tomar 
una vez al día.



P-14
CÓMO ACTÚA: 
Mezcla de hierbas que trabajan conjuntamente para propor-
cionar apoyo a los sistemas digestivo, urinario y glandular.

Sello de Oro: Es una hierba tradicional usada por los in-
dios norteamericanos, los cheroquis la empleaban para la 
indigestión, las inflamaciones, mientras que los iroqueses la 
utilizaban contra los trastornos hepáticos y las fiebres. Esta 
planta ayuda a limpiar el organismo y tiene propiedades an-
tibióticas, antiinflamatorias y antibacterianas. Intensifica la 
función del colon, el hígado, el páncreas y el bazo. 

Enebro: Posee propiedades depurativas, diuréticas, esto-
macales, antiescorbúticas, antirreumáticas, tónicas y esti-
mulantes. Las bayas se emplean fundamentalmente para di-
solver y eliminar los residuos ácidos, contribuye a regular el 
nivel del azúcar sanguíneo, purifica y fortalece al organismo 
a través de la sangre, la digestión y las vías urinarias, aumen-
ta el índice de filtración de líquido por los riñones. Estimula 
las contracciones del útero para inducir la menstruación y 
facilitar el parto, también evita la retención de agua en el 
vientre calmando las molestias del síndrome premenstrual. 

Uva Ursi (Gayuba): Actúa como diurético y fortalece el 
músculo cardíaco. Sirve para las alteraciones del bazo, el 
hígado, el páncreas y el intestino delgado. Es un antibac-
teriano que se emplea en infecciones urinarias, aumenta 
la eliminación de orina. La acción diurética es debida a la 
arbutina que se absorbe ampliamente y es excretada sin 
metabolizarse por los riñones, mientras es excretada ejerce 
un efecto antiséptico en las mucosas del tracto urinario. La 
arbutina se transforma en hidroquinona para trabajar como 
desinfectante y prevenir infecciones, mientras que la alan-
toina trabaja como regenerador celular. Puede evitar la re-
tención de líquidos en el vientre y la inflamación de éste, es-
timula las contracciones del útero, induce la menstruación, 
ayuda a aliviar la amenorrea y dismenorrea, regulando así el 
ciclo menstrual, es eficaz en trastornos como inflamación de 
los riñones, la vejiga, la uretra y la próstata.

Rosa: Se utiliza para tranquilizar el sistema nervioso, prin-
cipalmente cuando se mani-fiestan problemas en el estó-
mago. Por su riqueza en vitamina C ayuda a incrementar la 
resistencia del organismo.

Cedro: Tiene propiedades antivirales, depurativas y antifún-
gicas, aumenta el flujo sanguíneo. Actúa como purificador 
linfático y antiséptico urinario. 

Gordolobo: La presencia de saponinas y glucósidos flavó-
nicos ejerce un efecto diurético y estimula la circulación de 
la sangre debido a que ejerce una acción descongestionan-
te en las venas. 

Ajo: Debido a la presencia de aceites esenciales y azúcares 
de bajo peso favorece la eliminación de líquidos corporales, 
interfiere en el metabolismo del colesterol en el hígado, por 
lo que reduce los niveles de colesterol y también de azúcar 
en la sangre. Favorece la digestión al estimular el hígado, 
la vesícula y el páncreas. Ayuda a restaurar y normalizar las 
funciones digestivas, promueve la insalivación de los ali-
mentos; en el estómago su acción estimulante equilibra las 
secreciones gástricas, luego estimula y equilibra las secre-
ciones en el páncreas, en el hígado (bilis) y en el intestino 
para completar el proceso digestivo. En el intestino grueso, 
el ajo ejerce una acción antiséptica para evitar la prolifera-
ción de microbios nocivos, los cuales pueden causar infec-
ciones o inflamaciones.

Milenrama: Es un gran depurador de la sangre, estimula la 
formación de la sangre sobre todo cuando se ingiere com-
binada con diente de león y ortiga ejerce acciones espas-
módicas, antisépticas, desinflamantes y diuréticas. Limpia 
y desinfecta las vías urinarias, relaja el músculo suave del 
útero y calma los cólicos; ayuda a moderar o calmar los ma-
lestares de los síntomas de la menopausia, relaja el músculo 
suave del tracto digestivo para favorecer la digestión, prote-
ge al hígado del daño causado por los químicos (fármacos y 
otros) que entran al organismo. 

Olmo Americano: Es de acción emoliente, suaviza, reduce 
la inflamación y nutre las mucosas del tracto digestivo y del 
tracto urinario y absorbe toxinas del intestino. Es antiséptico, 
astringente, calmante, emoliente, nutritivo y sedante ligero. 
Contiene gran cantidad de mucílago (calmante) y prociani-
dinas (antiséptica y antialérgica). 

Pimiento Rojo: Obra como catalizador de otras hierbas, es-
timula el flujo de la sangre. La capsicina del pimiento pro-
tege la mucosa que cubre el tubo digestivo y estimula las 
secreciones digestivas para mejorar el proceso digestivo.

Diente de León: Como depurador limpia la sangre elimi-
nando el exceso de colesterol, ejerce una acción reductora 
del contenido de glucosa en la sangre, mejora las funciones 
del páncreas (órgano generador de insulina) y del hígado, 
estimula y mejora las funciones del estómago, hígado, vesí-
cula biliar y páncreas, los cuales intervienen en el proceso 
digestivo. El diente de león ayuda a desintoxicar el hígado, 
lo estimula y tonifica para mejorar su funcionamiento y au-
mentar la producción de bilis, estimula las contracciones de 
la vesícula a fin de que secrete la bilis necesaria para digerir 
las grasas y evitar su estancamiento en la vesícula, previ-
niendo así la formación de cálculos biliares, su acción diuré-
tica no sólo aumenta la expulsión de orina, sino que elimina 
de la sangre las sustancias biliares y el exceso orgánico de 
urea. Al desintoxicar el hígado y mejorar su función, ayuda 
a combatir psoriasis, eczema y otras afecciones de la piel. 
La acción diurética evita la retención de líquidos y elimina el 
exceso de agua en el vientre bajo para aminorar las moles-
tias del síndrome premenstrual y ayuda a contrarrestar o a 
moderar los ataques agudos de la menopausia. 

Malvavisco: A través de sus acciones emolientes, antiin-
fecciosas y desinflamantes, ayuda a mantener la resistencia 
de las membranas mucosas en el estómago e intestinos, es 
utilizado en caso de gastritis, úlcera gastroduenal, diarreas y 
estreñimiento, también ejerce acción antiséptica, emoliente 
y desinflamante para calmar las condiciones inflamatorias 



P-14
en los riñones, la vejiga y la uretra, contiene pectina, la cual 
es una fibra soluble en agua, que es de acción reductora 
del contenido de glucosa en la sangre. Contiene un fitoes-
trógeno llamado betaína de acción estrogénica y emena-
goga, que induce la menstruación y ayuda a regular el ciclo 
menstrual. 

Ortiga: Esta planta es uno de los principales depurativos 
(purifica el organismo, elimina las toxinas) utilizados desde 
la antigüedad, por su acción depurativa se utiliza en gota, 
reumatismo y diabetes así como en inflamaciones del in-
testino. Facilita el buen funcionamiento de las secreciones 
gástricas, intestinales, biliares e incluso pancreáticas, por lo 
que mejora el funcionamiento general del aparato digestivo. 
Ayuda a mantener el equilibrio de la flora microbiana, ac-
túa sobre el sistema endocrino del cuerpo y las hormonas 
ayudan a mantener la salud de los huesos y las articula-
ciones, contiene silicio y elimina el ácido úrico del cuerpo 
por su acción diurética. Desempeña una función importante 
debido a su gran poder depurativo de la sangre, es capaz 
de eliminar del hígado y del cuerpo en general las toxinas, 
puede usarse en combinación con bardana, diente de león y 
milenrama, plantas como la ortiga, depurativas y formadoras 
de sangre. Por su efecto que tiene sobre el páncreas, puede 
ser utilizado como complemento y protector en diabetes. Es 
útil para tratar trastornos de la próstata, ya que regula la 
actividad de las hormonas masculinas, calma los síntomas 
de la urgencia urinaria y las molestias cuando la próstata 
agrandada presiona sobre la uretra, ayuda a equilibrar los ni-
veles hormonales y a regular la función de las hormonas del 
aparato reproductor femenino. Actúa como tónico, mantie-
ne el funcionamiento adecuado de los riñones; aumenta la 
producción y el flujo de orina, mejora la función de la vejiga.

Roble Blanco: Se usa para afecciones gastrointestinales 
como diarrea, disentería, gastritis, tifoidea y vómitos.

Regaliz: Uno de los principales campos de actuación se 
encuentra en el tubo digestivo, está indicado para las úl-
ceras (por su efecto antiinflamatorio y antiácido), provoca 

un aumento en las secreciones biliares. Protege el tracto 
digestivo. Estimula la actividad de la célula T en el hígado 
y lo protege del daño autoinmune y del daño de químicos, 
incluyendo la quimioterapia, ayuda en trastornos como ci-
rrosis hepática y hepatitis crónica, impide la trasformación 
de la testosterona en dihidrotestosterona, proceso que con-
tribuye al crecimiento de la próstata, por su efecto antiinfla-
matorio ayuda en casos de prostatitis, baja el contenido de 
estrógeno y aumenta el contenido de progesterona y evita 
su formación en el hígado. Nutre y tonifica el sistema hor-
monal femenino. Es una planta tónica y sinérgica que actúa 
de muy diversas formas en el organismo nutre, energiza y 
mantiene la salud y el buen funcionamiento de las glándulas 
adrenales. Contiene sales de potasio que le confieren un 
suave efecto diurético, por ello, se utiliza como depurativo.

QUIÉNES PUEDEN TOMAR P-14:
Personas que desean mejorar el funcionamiento del pán-
creas y del hígado, con problemas de digestión y diabetes. 

BENEFICIOS:
• Fortalece y refuerza el trabajo del hígado.
• Mejora el funcionamiento del páncreas.
• Disminuye el nivel de azúcar en la sangre
• Fomenta la salud del sistema urinario y glandular.
• Favorece la digestión, estimulando la liberación de bilis • 
del hígado y de la vesícula biliar.

INGREDIENTES:
Raíz de sello de oro (Hydrastis canadensis), bayas de ene-
bro (Juniperus communis), hojas de uva ursi (Arctostaphylos 
uva ursi), fruto de la rosa (Rosa canina), bayas de cedro 
(Juniperus osteosperma), hojas de gordolobo (Verbascum 
thapsus), bulbo de ajo (Allium sativum), flores de milenrama 
(Achillea millefolium), corteza de olmo americano (Ulmus 
rubra), fruto de pimiento rojo (Capsicum annuum), raíz de 
diente de león (Taraxacum officinale), raíz de malvavisco (Al-

thaea officinalis), hojas de ortiga (Urtica
dioica), corteza de roble blanco (Quercus alba) y raíz de
regaliz (Glycyrrhiza glabra).

RECOMENDACIÓN:
Tome dos cápsulas dos veces al día con los alimentos. 



CÓMO ACTÚA: 
Los indios utilizaron la pamplina por 
muchos años, ésta es común en Euro-
pa y América. Entre sus componentes 
se encuentran saponinas, minerales, 
resinas, taninos, vitaminas B y C y fla-
vonoides (rutina), es de acción carmi-
nativa, demul-cente, expectorante, la-
xante y diurética.
Los componentes potencialmente ac-
tivos de la pamplina son las saponinas, 
éstas tienen la capacidad de aumentar 
la permeabilidad de muchas membra-
nas del cuerpo, disolviéndolas parcial-
mente producen efectos expectoran-
tes sobre la garganta y aumentan la 
absorción de nutrientes, especialmen-
te de minerales. 
Comúnmente la pamplina se ha usa-
do como un remedio para la obesidad, 
así como para trastornos bronquiales 
(asma), del estómago e intestino y 
desórdenes de la sangre. Es una plan-
ta que da soporte al sistema urinario, 
tiene propiedades antiinflamatorias y 

antibióticas que benefician al tracto 
urinario. 

QUIÉNES PUEDEN TOMAR
PAMPLINA
Personas con sobrepeso y con pro-
blemas de retención de líquidos. 

BENEFICIOS:
• Auxiliar para el tratamiento de
  personas con problemas de control
  de peso, diurético suave y depurativo.
• Fuente de nutrimentos.
• Incrementa la absorción de
  nutrientes.
• Regula la flora intestinal.

INGREDIENTES:
Pamplina (Stellaria media). 

RECOMENDACIÓN:
Tome dos cápsulas dos veces al día 
con los alimentos. 

CHICKWEED
(PAMPLINA)



PAU D’ARCO
CÓMO ACTÚA: 
Desde hace siglos los pueblos autóctonos 
usaban el Pau D’Arco, el cual es extraído de la 
corteza interna de un árbol llamado Tabebuia 
impetiginosa, también se le conoce como la-
pacho y taheebo.

Pau d’ Arco contiene compuestos derivados 
de las quinonas, tales como la naftoquinona, 
lapachol y la antraquinona tabebuina. Se con-
sidera que éstos y otros compuestos relacio-
nados son los principios activos responsables 
de sus efectos.

El poder de los principios activos de la planta 
se encuentra en la corteza interna. 

El Pau d’ Arco tiene propiedades antimicro-
bianas, antifúngicas especialmente frente a 
cándidas, antiparásitos, antiviral, antiinflama-
torias y fortalece el sistema inmunológico.

Su acción antimicrobiana viene de los sumi-
nistros de oxígeno a nivel local destruyendo 
bacterias, virus, hongos y parásitos.

QUIÉNES PUEDEN TOMAR
PAU D’ARCO:
Personas con trastornos ocasionados por vi-
rus, bacterias u hongos, con baja inmunidad 
y con fatiga crónica.

BENEFICIOS:
• Fortalece el sistema inmunológico.
• Ayuda a controlar virus, bacterias y hongos.
• Previene infecciones.
• Ayuda a reducir la inflamación.

INGREDIENTES:
Corteza de Pau d’ Arco (Tabebuia
heptaphylla).

RECOMENDACIÓN:
Tome dos cápsulas dos veces al día con los 
alimentos. 

Niños mayores de 12 años: 
Tome una cápsula dos veces al día con los 
alimentos.



POLEN
DE ABEJA
CÓMO ACTÚA:
El Polen de Abeja es una sustancia nutritiva 
recolectada por las abejas: es una mezcla de 
la saliva de la abeja, néctar y polen de la flor. 

Contiene agua (3% a 16%), proteínas (5.9% 
a un 28.3%), vitaminas del complejo B, vita-
mina C, 22 aminoácidos (14.6% a 21.9%), 
ácidos grasos esenciales (1% a 20%), caro-
teno, minerales como calcio, magnesio y zinc, 
esteroles vegetales, azúcares y diversas en-
zimas.

Se le confieren propiedades antibacterianas, 
antialergénicas y antiinflamatorias, puede 
evitar estornudos, escurrimiento nasal, ojos 
llorosos y otros indicios de las alergias esta-
cionales. 

QUIÉNES PUEDEN TOMAR POLEN DE 
ABEJA:
Niños, jóvenes, hombres, mujeres embaraza-
das, deportistas, personas adultas, en recu-
peración y con alergias.

BENEFICIOS:
• Fuente natural de nutrientes.
• Combate la fatiga.
• Incrementa la energía.
• Fortalece el sistema inmunológico.

INGREDIENTES:
Polen de abeja.

RECOMENDACIÓN:
Tome dos cápsulas dos veces al día con los 
alimentos.

Niños mayores de 6 años: Tomar una cápsula 
dos veces al día con los alimentos. 



PSYLLIUM
HULLS
CÓMO ACTÚA: 
Proviene de las pequeñas semillas marrón ro-
jizo o negras del Plantago psyllium. La casca-
rilla fibrosa de las semillas forman una masa 
gelatinosa que absorbe el exceso de agua de 
los intestinos y produce heces más suaves y 
largas. 
El psyllium ayuda a reducir el nivel de coleste-
rol, haciendo que el organismo lo extraiga del 
torrente sanguíneo. 
Esta planta puede ayudar a normalizar la ac-
tividad intestinal en caso de estreñimiento, 
diarrea, diverticulosis, hemorroides y colon 
irritable. 
Por su riqueza en taninos, tiene propiedades 
astringentes que ayudan a detener la diarrea.
En el caso del estreñimiento, el agua y el vo-
lumen ayudan a ablandar las heces y facilitar 
su expulsión, la cual reduce la irritación en el 
área sensible (hemorroides). Al dar volumen 
a las heces activa su paso por el intestino lo 
que ayuda en casos de diverticulosis.
Hibisco: La rosa de jamaica es antiparasitaria, 
hipotensora, diurética y ligeramente laxante.
Está indicado en espasmos gastrointestina-
les y estreñimiento.
Regaliz: La raíz de esta planta tiene propieda-
des antiespasmódicas y antiinflamatorias, por 

lo que ayuda en casos de indigestión, contra-
rresta la acidez estomacal y ayuda a proteger 
el hígado liberándolo de sustancias tóxicas. 

QUIÉNES PUEDEN TOMAR PSYLLIUM
HULLS:
Excelente para personas que no consumen 
fibra, con estreñimiento y niveles altos de co-
lesterol y azúcar.

BENEFICIOS:
• Fuente de fibra.
• Ayuda a normalizar la actividad intestinal.
• Disminuye los niveles de colesterol.
• Ayuda a reducir el nivel de azúcar en la
  sangre.
• Limpia el tracto intestinal.

INGREDIENTES:
Cáscara de psyllium (Plantago ovata), flores 
de hibisco (Hibiscus sabdariffa) y raíz de re-
galiz (Glycyrrhiza glabra).

RECOMENDACIÓN:
Disolver una cucharadita en un vaso con agua 
o jugo y tomarlo una o tres veces al día. Niños 
mayores de 12 años: 
Disolver 1/4 de cucharadita en 1/2 vaso con 
agua o jugo y tomarlo a la hora de acostarse.



P-X
CÓMO ACTÚA: 
Formula diseñada para apoyar nutritivamente el sistema urinario 
y reproductor masculino.

Sello de Oro: Es una hierba tradicional de los indios norteame-
ricanos, fue introducida en Europa en 1760. La raíz contiene 
como principales compuestos activos los alcaloides hidrastina 
y berberina, que son sustancias con acción antibiótica. Actúa 
de manera importante sobre las glándulas tiroides, el hígado, 
el páncreas y el bazo, órganos relacionados con la producción 
de energía. Esta planta se ha usado para tratar trastornos de 
la próstata, ya que las propiedades astringentes hacen que el 
tejido de la próstata se contraiga, además es eficaz contra infec-
ciones en el tracto urinario. 

Pimiento Rojo: Esta planta contiene compuestos activos como 
capsicina, bioflavonoides, betacaroteno y vitamina C. Tiene pro-
piedades antiinflamatorias y antioxidantes que benefician al sis-
tema cardiovascular, por lo que mejora la circulación de la san-
gre para trasportar nutrientes y oxígeno a todas las partes del 
cuerpo. Además ejerce una acción analgésica, de esta manera 
combate la inflamación y los dolores. Actúa como catalizador de 
otras plantas. 

Perejil: Es una planta nutritiva muy valiosa, pues es fuente 
abundante de calcio, hierro, vitaminas A y C y minerales como 
zinc, boro y flúor, este último ayuda a fijar y a retener el calcio 
en los huesos para fortalecerlos, lo cual es conveniente para 
prevenir la osteoporosis, además contiene apiol, miristicina y clo-
rofila. Favorece la eliminación de líquidos del cuerpo, gracias a 
la acción diurética del apiol, por lo que promueve el bienestar y 
la función de los riñones además es un antiséptico natural útil 
para las infecciones de la vejiga, retarda la división de las células 
para hacer más lento el crecimiento de los tumores. También es 
benéfica para trastornos de la próstata, halitosis, presión arterial 
y obesidad.

Jengibre: Aumenta el número de espermatozoides, mejorando 
la fertilidad masculina y estimula el organismo en general. Con-
tiene gran cantidad de vitamina A y niacina (B3); posee propie-
dades antiinflamatorias y analgésicas.

Palmito Sierra: Es una planta que se ha usado para tratar tras-
tornos de la próstata e infecciones crónicas del tracto urinario. 

Tiene propiedades antiinflamatorias, diuréticas y afrodisíacas. 
Contiene beta sitosterol (sustancia activa) de acción antiinfla-
matoria y otras que impiden la transformación de testosterona 
en dihidrostestosternoa, por lo que evita el crecimiento de la 
próstata, aumenta el flujo de orina, disminuye la retención de 
líquidos, es benéfica para tratar la hipertrofia prostática benigna.

Gayuba: Contiene compuestos diuréticos (arbutina y ácido ur-
sólico) que ayudan a evitar la retención de líquidos, estimula la 
formación de orina y la expulsión de ésta del organismo, es una 
planta antibacteriana que ayuda a combatir las infecciones uri-
narias. Su uso es útil en inflamación de los riñones, vejiga, uretra 
y próstata.

Reina de los Prados: Contiene principios activos como flavo-
noides, taninos gálicos y pequeñas cantidades de aceite esen-
cial y salicina. Su actividad es principalmente antiinflamatoria, 
analgésica y antipirética, estas acciones se deben a sus deri-
vados salicilados. La presencia de flavonoides hace que tam-
bién tenga propiedades diuréticas. Esta planta ayuda a mitigar 
dolores.

Malvavisco: Ejerce una acción antiséptica, emoliente y desin-
flamante sobre las vías urinarias, así como en riñones, vejiga y 
uretra.

Maíz: Se utiliza el estigma llamado cabello o pelo de elote que 
tiene propiedades desinfectantes, desinflamantes y diuréticas. 
Constituye uno de los recursos naturales más importantes para 
aumentar la diuresis o eliminación de líquidos del organismo. 
Aumenta la micción por lo que ayuda a expulsar los microorga-
nismos causantes de inflamaciones. 

QUIÉNES PUEDEN TOMAR P-X:
Hombres con trastornos de la prósta-
ta, infertilidad e infecciones de las vías urinarias.

BENEFICIOS:
• Nutre, fortalece y desinflama la próstata.
• Aumenta la micción.
• Proporciona vitaminas y minerales al organismo del
  hombre.

• Apoya a la producción de espermatozoides, mejorando la
  fertilidad.
• Evita las infecciones urinarias.

INGREDIENTES:
Raíz de sello de oro (Hydrastis canadensis), pimiento rojo (Cap-
sicum annuum), perejil (Petroselinum crispum), raíz de jengibre 
(Zingiber officinale), baya de palmito sierra (Serenoa serrulata), 
hojas de gayuba (Arctostaphylos uva ursi), flores de reina de 
los prados (Eupatorium purpureum), raíz de malvavisco (Althaea 
officinalis) y pelo de maíz (Zea mays).

RECOMENDACIÓN:
Tome dos cápsulas tres veces al día con los alimentos.



SC FORMULA
CÓMO ACTÚA:
Este producto combina el cartílago de tibu-
rón con schisandra para hacer una excelente 
combinación que fortalece el organismo.

Cartílago de Tiburón*: Entre sus compues-
tos activos tiene una proteína que inhibe el 
desarrollo y previene la formación de los va-
sos sanguíneos nuevos (angiogénesis), pri-
vando así a los tumores de los nutrientes que 
requieren para desarrollarse, por lo que pue-
de ser benéfico contra el cáncer. Además, 
contiene calcio y fósforo que son absorbidos 
como nutrientes por el organismo, asimismo 
tiene polisacáridos que estimulan el sistema 
inmunológico. El cartílago de tiburón tiene 
propiedades antiinflamatorias que lo hacen 
útil para trastornos como la artritis reumatoi-
de y la psoriasis. También mitiga los síntomas 
de la artrosis al facilitar nutrientes a los cartí-
lagos de las articulaciones, estimulando así la 
regeneración del cartílago.

Schisandra chinensis: Es una planta que 
proviene del norte de China, y es muy usa-
da en la medicina tradicional china, coreana 
y en la de rusa. Ayuda a reparar y tonificar 
el organismo, es considerada un adaptógeno 

ya que reequilibra y restablece la energía del 
cuerpo ayudándolo a mejorar su balance. Es 
un antioxidante que apoya al sistema inmu-
nológico y a fortalecer las defensas contra 
enfermedades.

*Los tiburones usados en este producto no pertene-
cen a la lista de especies en peligro de extinción y el 
cartílago empleado es un derivado de tiburones cap-
turados para el consumo humano. El tiburón se utiliza 
por completo.

QUIÉNES PUEDEN TOMAR SC
FORMULA:
Deportistas, personas de edad avanzada, con 
trastornos de las articulaciones, con lesiones 
musculares y aquellas que deseen reforzar 
su sistema inmunológico.

BENEFICIOS:
• Fortalece el sistema inmunológico.
• Estimula la regeneración del cartílago.
• Puede ayudar a disminuir el dolor articular
  ocasionado por la artritis.
• Puede ayudar a combatir el cáncer.

INGREDIENTES:
Cartílago de tiburón, baya de cinco sabores 
(Schisandra chinensis), estearato de magne-
sio.

RECOMENDACIÓN:
Tome tres cápsulas, tres veces al día con los 
alimentos.



SF
CÓMO ACTÚA: 
SF apoya tus metas de control de peso 
con hierbas para el sistema intestinal, 
el urinario y el digestivo.

SF está formulado para apoyar los me-
canismos de control de peso, con be-
neficios adicionales para los sistemas 
digestivo y urinario.

QUIÉNES PUEDEN TOMAR SF:
Personas que apoyar sus procesos de 
pérdida y control de peso.

BENEFICIOS:
• Apoya los esfuerzos para controlar
  el peso.
• Provee apoyo intestinal, urinario y
  digestivo.

INGREDIENTES:
Corteza de cáscara sagrada, bayas de 
espino (hawthorn), fruto de papaya, 
raíz deregaliz (licorice), flores de ala-
zor (safflower), cáscaras de nogal ne-
gro (blackwalnut), extracto de hojas de 
pamplina (chickweed), semillas de hi-
nojo (fennel),raíz de partemio (parthe-
nium), retoños y vástagos de gotu kola, 
y raíz de dientede león (dandelion).

RECOMENDACIÓN:
Tomar 2 cápsulas 30 minutos antes de 
las comidas comida tres veces al día.



SOLSTIC
ENERGY
CÓMO ACTÚA:
Reduce la fatiga y aumenta la concentración 
mental con Solstic Energy, un bebida energética 
en polvo de bajas calorías, con guaraná, té verde 
(green tea) y vitaminas del complejo B.

Solstic Energy es una bebida energética de bajas 
calorías y sin azúcar, que contiene guaraná, té ver-
de (green tea) y vitaminas B. Solstic Energy sabe 
bien, está edulcorada con sucralosa y saborizada 
con cítricos naturales en polvo. Muchas bebidas 
energéticas tienen cantidades cuestionables de 
cafeína artificial y azúcar. 

Solstic Energy sólo contiene ingredientes natu-
rales—incluyendo guaraná, una fuente natural de 
cafeína—que ayuda a energizar el cuerpo, reducir 
la fatiga, aumentar la concentración mental y me-
jorar el metabolismo.

Solstic Energy contiene 60 mg de cafeína natural 
del extracto de semillas de guaraná. Además con-
tiene tiamina (B1), riboflavina (B2), niacina, vita-
mina B6, vitaminaB12, ácido pantoténico, potasio, 
fructooligosacáridos de cadena corta, sabor natu-
ral de frutas (cítricos), edulcorantes cítricos natu-
rales, extracto de raíz de ginseng coreano, ácido 
málico, dióxido de sílice, extracto de cáscara de 
uva y extracto de hoja de té verde (green tea).

QUIÉNES PUEDEN TOMAR SOLSTIC
ENERGY:
Persoans que deseen aumentar su rendimiento 
físico y mental.

BENEFICIOS:
• Ayuda a reducir la fatiga física
• Aumenta el enfoque y la claridad mental
• Ayuda al cuerpo a metabolizar las grasas
  almacenadas, para ser usadas como
  combustible
• Aumenta el rendimiento y resistencia durante
  el ejercicio
• Provee energía para los trabajos diarios hasta
  por 4 horas
• No altera los nervios por su contenido de
  vitaminas del complejo B
• No provoca un descenso brusco de energía,
  como sucede con otras bebidas energéticas.

INGREDIENTES:
Maltodextrina, ácido cítrico, extracto de semilla de 
guaraná (Paullinia cupana), saborizante natural 
(cítricos), ácido málico, sucralosa, extracto de ho-
jas de té verde descafeinado (Camellia sinensis), 
extracto de piel de uva (Vitis vinífera), dióxido de 
silicio, vitamina B3 (niacinamida), extracto de ho-
jas de yerba mate (Ilex paraguariensis), vitamina 
B5 (pantotenato de calcio), vitamina B6 (clorhi-
drato de  Ingredientes: piridoxina), vitamina  B1 
(mononitrato de tiamina), vitamina B2 (riblofavina). 

RECOMENDACIÓN:
Verter el contenido de 1 sobre de Solstic Energy 
en 500 ml de agua y agitar vigorosamente, 1 a 2 
veces al día.



ST. JOHN’S
WORT
CÓMO ACTÚA: 
St. John’s Wort apoya el estado de áni-
mo y mejora la sensación de bienestar 
y autoestima.

La raíz de San Juan (St. John’s Wort) es 
una hierba importante para el sistema 
nervioso. Ha sido popularmente usada 
para apoyar el sistema nervioso. Nu-
merosos estudios demuestran que de 
estos, la hipericina parece actuar me-
jorando el estado anímico y actuando 
como calmante suave. Otros estudios 
científicos recientes han mostrado que 
las propiedades de otro constituyente 
activo, la hiperforina, mejoran el estado 
anímico. 

Un estudio realizado con muestras al 
azar, doblemente ciego y controlado 
con placebos (publicado en 1998), 
muestra que los pacientes que reciben 
grandes cantidades de hierba de San 
Juan con altos contenidos de hiperfo-
rina, obtuvieron calificaciones altas en 
la Escala de Calificación Hamilton para 

la Depresión (una calificación alta en 
esta escala indica bajos niveles de de-
presión). 

St. John’s Wort contiene la más fina 
material prima de raíz de San Juan (St. 
John’s Wort), estandarizada para con-
tener 0.3% de hipericina en una base 
de 450 mg de extracto en polvo de raíz 
de San Juan, así como partes aéreas 
de pasionaria que actúa como sedante 
suave, relajante, útil en el nerviosismo, 
desordenes neuromusculares y pro-
blemas de ansiedad.

QUIÉNES PUEDEN TOMAR ST.
JOHN´S WORT:
Personas con casos de depresión o 
sobrecargas emocionales.

BENEFICIOS:
• Apoya el sistema nervioso.
• Apoya el estrés ocasional.
• Equilibra las emociones.

• Mejora la sensación de bienestar.

INGREDIENTES:
Extracto de partes aéreas de hierba de 
San Juan, partes aéreas de pasionaria.

RECOMENDACIÓN:
Tomar 1 cápsulas con las comidas tres 
veces al día.



TEI-FU
LOTION
CÓMO ACTÚA: 
La Loción para Masaje Tei-Fu, es una 
mezcla única de antiguos aceites esen-
ciales y emolientes para la piel que, al 
ser aplicada, penetra profundamente 
hasta los músculos y tendones relaján-
dolos,  tiene todos los beneficios del 
Tei-Fu aceite esencial, pero en forma 
de loción cremosa, especialmente for-
mulada para toda la piel.  Ésta fórmula 
estimulante penetra profundamente 
para aliviar la rigidez y el dolor de la 
espalda, el cuello y otros músculos, fo-
mentando el relajamiento. 

Sirve para calmar reumatismo y calam-
bres musculares.  Su fórmula está ba-
sada en una antigua fórmula de más 
de mil años, desde la Dinastía Tong, 
hasta que NSP consiguió los derechos 
exclusivos.

Mezcla de aceites esenciales y aro-
máticos que penetran fácilmente en la 
piel. 

QUIÉNES PUEDEN USAR TEI-FU:
¡Toda la familia!

BENEFICIOS:
• Ofrece un alivio penetrante y tibio
  para los dolores musculares y las
  articulaciones
• Puede proveer alivio temporal a las
  molestias asociadas con los dolores
  de espalda, torceduras y moretones
• Apoya una mejor Recuperación física

INGREDIENTES:
Alcanfor DI, L- Mentol, Aceite de Clavo, 
Aceite de Eucalipto, Aceite de Lavan-
da, Aceite de Alazor, Aceite de Gual-
teria, Jugo de Aloe Vera (Aloe Barba-
densis).

RECOMENDACIÓN:
Adultos y niños mayores de 2 años: 
Aplicar al área afectada no más de 3 a 
4 veces al día.



TEI-FU OIL
CÓMO ACTÚA: 
Tei fu Aceites contiene una mezcla de aceites que 
ayuda a disminuir los dolores y a descongestionar las 
vías respiratorias. 

Alazor: El aceite de Alazor es uno de los aceites ve-
getales más ricos en ácidos grasos. Regula todo tipo 
de pieles secas. 

Mentol: Es el principal componente activo de la men-
ta, es un gran analgésico y ayuda a calmar toda clase 
de dolores. Su uso en forma de inhalación facilita la 
descongestión nasal, alivia y relaja los músculos.

Eucalipto: El aceite contiene eucaliptol y éste a su vez 
tiene cineol (antiséptico, descongestionante y expec-
torante). Por sus propiedades es eficaz en trastornos 
de las vías respiratorias tales como resfriado, bronqui-
tis, tos y sinusitis, entre otros. Inhalado ayuda a com-
batir la bronquitis y la tos, ya que el aceite absorbido 
por el cuerpo se agrega por los pulmones. Estas inha-
laciones estimulan los receptores de frío en la nariz, 
causando una sensación de mayor circulación de aire 
en la respiración. 
Este aceite combinado con lavanda se usa untado en 
la frente y en las sienes para aminorar las molestias 
de la sinusitis. 

Alcanfor: Tópicamente combate los microorganismos 
nocivos y tiene una acción expectorante, ya que des-
peja las vías respiratorias; es de acción antineurálgica 
y antirreumática. Puede ser usado para tratar cualquier 
síntoma físico que sea ocasionado por estrés o ten-
sión nerviosa. 

Lavanda: El aceite es rico en esteres y en alcoholes, 
posee propiedades antiinflamatorias y sedantes que 
lo hacen adecuado para el tratamiento de torticolis, y 
dolores de cabeza y pies, así como reumáticos y lum-
bares. 

Gaulteria: Planta usada en la América precolombina 
para combatir contusiones, fiebres y dolores diversos. 
Hace tiempo se descubrió que sus propiedades se de-
ben a un compuesto de origen vegetal muy parecido 
a la salicina.
Alivia el dolor y la inflamación. Benéfica para los tras-
tornos reumáticos, la artritis y dolores musculares y de 
cabeza. 

Clavo: El eugenol del aceite de clavo es anestésico, 
antiséptico y calmante. Ayuda a disminuir o eliminar el 
dolor, es ideal para artritis y neuralgias. 

QUIÉNES PUEDEN USAR TEI-FU OIL:
Personas con dolores musculares, artríticos 
y de cabeza, con problemas en las vías res-
piratorias como bronquitis, resfrío y asma.

BENEFICIOS:
• Auxiliar para el tratamiento sintomático del resfria-
do,
  descongestionante y expectorante, en dolores
  musculares, articulaciones y dolor de cabeza.
• Disminuye los dolores musculares y de cabeza.
• Mitiga el dolor y disminuye la inflamación en
  articulaciones.
• Descongestiona las vías respiratorias.

INGREDIENTES:
Aceite de alazor (Carthamus tinctorius), mentol, aceite 
de eucalipto (Eucaliptos globulus), alcanfor (Cinnamo-
mun camphor), aceite de lavanda (Lavandula offici-
nalis), aceite de gaulteria (Gaultheria procumbens) y 
aceite de clavo (Syzygium aromaticum).

RECOMENDACIÓN:
Aplique de una a cuatro gotas en el pecho sin frotar 
para los síntomas del resfriado, para dolores muscula-
res y de cabeza aplicar en el área afectada. También 
puede diluirse en agua caliente para realizar inhala-
ciones.



TNT
CÓMO ACTÚA: 
TNT es una fuente de fibras solubles e insolubles, entre sus ingre-
dientes contiene vitaminas y minerales. No contiene grasa. 

Fructosa: Es un endulzante natural que se obtiene de las frutas. 
A diferencia del azúcar que produce un aumento y disminución de 
energía, la fructosa es metabolizada y guardada por el organismo 
para utilizarla como reserva. 

Fibra de Soya: Es muy adecuada para prevenir o aliviar el estreñi-
miento ya que ésta favorece los movimientos del intestino, facilita la 
expulsión de las heces, contribuye a hacer más lento el paso de los 
azúcares hacia la sangre y a reducir los niveles de colesterol.

Aceite de Girasol: Es una fuente de grasas insaturadas y de vitami-
na E (un potente antioxidante).

Fibra de Avena: Posee dos tipos de fibra, la soluble y la insoluble. 
Es de acción reductora del contenido de colesterol en la sangre. 
Mejora la circulación de la sangre, disminuye el riesgo de desarrollar 
enfermedades del corazón, facilita el transito intestinal, evita el es-
treñimiento y absorbe partículas dañinas para el organismo.

Betacaroteno: Forma parte de un grupo de nutrientes conocido 
como carotenoides (pigmento amarillo-naranja presentes en las fru-
tas y verduras). Es un refuerzo inmunitario y poderoso antioxidante, 
neutraliza los radicales libres que pueden dañar las células y favo-
recer la aparición de enfermedades. Al actuar como antioxidante, 
puede ayudar a inutilizar algunas afecciones precancerosas y a for-
talecer el sistema inmunológico.

Celulosa: Es un carbohidrato que se puede encontrar en la manza-
na, el betabel, la nuez, el brócoli y la zanahoria entre otros. Resulta 
beneficiosa para las hemorroides, las várices, la colitis y el estreñi-
miento, así como para eliminar del colon las sustancias canceríge-
nas. 

Fibra de Betabel: Es útil para vaciar el intestino y prevenir el estre-
ñimiento, ayuda a asimilar los alimentos.

Salvado de Avena: Contiene gran cantidad de fibra soluble. Su in-
gestión es adecuada para regular los niveles de azúcar en la sangre 
y de colesterol.

Salvado de Arroz: Es una excelente fuente de fibra, proteínas y 
vitamina B6, hierro y fósforo. Es benéfico para el adecuado funcio-
namiento del aparato digestivo, produce un efecto regulador de la 

flora intestinal, reduce los niveles de colesterol, ayuda a combatir el 
estreñimiento y previene el cáncer de colon. 

Salvado de Maíz: Es la cubierta externa de los granos del maíz y 
está compuesta mayormente por fibra.

Goma Guar: Es extraído de las semillas del guar, tiene la capacidad 
de reducir el colesterol y los triglicéridos, además elimina las sustan-
cias tóxicas del organismo. 

Vitamina C: Es un antioxidante que se requiere para el crecimiento 
y la reparación de los tejidos, así como para el funcionamiento de 
las glándulas suprarrenales. Esta vitamina favorece la producción de 
hormonas antiestrés y es necesaria para el metabolismo del ácido 
fólico, ayuda a prevenir el cáncer, protege contra las infecciones y 
aumenta la inmunidad, además reduce el colesterol, disminuye la 
presión arterial y previene la aterosclerosis. 

Vitamina B3 (Niacina): Es necesaria para la circulación y el bien-
estar de la piel. Contribuye al funcionamiento del sistema nervioso, 
al metabolismo de los carbohidratos, las grasas y las proteínas. In-
terviene en la secreción normal de bilis y fluidos estomacales. La 
niacina reduce los niveles de colesterol y mejora la circulación. 

Montmorillonita: Es una arcilla que se ha utilizado desde hace mile-
nios. Es rica en magnesio, además contiene silicio, potasio, fosfatos, 
y óxidos de hierro, aluminio, manganeso y magnesio. 
Tiene una excepcional capacidad de absorción y pureza. Es des-
intoxicante, remineralizante y absorbente, se utiliza para drenar y 
remineralizar. 

Vitamina E: El alfa-tocoferol es la forma más común y potente de 
la vitamina, una de las funciones de ésta es proteger las membranas 
celulares, ayuda al organismo a usar el selenio y la vitamina K; favo-
rece la destrucción de los radicales libres y moléculas inestables de 
oxígeno que dañan las células. Al proteger las membranas celulares 
y actuar como antioxidante, puede ayudar a prevenir el cáncer, pre-
viene enfermedades cardiovasculares al reducir los efectos nocivos 
del colesterol, combate las toxinas del tabaco y otros contaminantes.

Biotina: Contribuye al crecimiento de las células, a la producción 
de ácidos grasos, al metabolismo de los carbohidratos, grasas y las 
proteínas así como a la utilización de otras vitaminas del complejo 
B. También promueve la salud de las glándulas sudoríparas, el tejido 
del nervioso y la médula ósea además ayuda a aliviar los dolores 
musculares. 

Vitamina A: Es un nutriente esencial que ayuda a prevenir la cegue-
ra nocturna, mantiene la salud de la piel y las células que recubren 
el tracto digestivo; ayuda a formar dientes y huesos, es vital paran la 
reproducción y crecimiento. Fomenta la inmunidad.

Vitamina B5: Interviene en la producción de las hormonas adrena-
les y en la formación de anticuerpos, ayuda a convertir las grasas, los 
carbohidratos y proteínas en energía. Se necesita para el funciona-
miento adecuado del tracto gastrointestinal.

Tomate: Contiene los compuestos activos carotenoides y vitaminas 
A y C entre otros. Es un fruto nutritivo con propiedades anticancerí-
genas y antioxidantes. Este fruto reduce el riesgo de cáncer y retar-
da el crecimiento de las células cancerosas, asimismo mediante sus 
compuestos activos ayuda a retardar el proceso de envejecimiento 
del cuerpo y a mantener la función mental y física durante la vejez, 
así como la buena salud de la vista. 

Brócoli: Es una excelente fuente de vitamina C, ácido fólico, niacina, 
provitamina A (beta-caroteno), vitamina B1 y E, así como de fito-
químicos (glucosinolatos, isotiocianatos e indoles). En general, las 
verduras de la  de las coles son las más ricas en vitamina C y ácido 
cítrico, éste potencia la acción benéfica de dicha vitamina. Además 
son consideradas como una fuente excelente de antioxidantes na-
turales.

Col: Contiene la mayor fuente de vitamina C respecto de las verdu-
ras de su misma . Son una fuente interesante de folatos y en menor 
proporción de betacaroteno y vitaminas del grupo B (B1, B2, B3 y 
B6), entre los minerales destaca la presencia de potasio, fósforo y 
yodo, así como cantidades mínimas de zinc, calcio, magnesio y sodio. 
Su contenido en fitoquímicos (glucosinolatos, isotiocianatos e indo-
les) estimulan el sistema inmunológico.

Zanahoria: Es rica en carotenos, compuestos que el hígado trans-
forma en vitamina A. Tiene propiedades antioxidantes que protegen 
al organismo de los radicales libres además contiene vitaminas y 
minerales.

Espinaca: Constituye uno de los alimentos anticancerígenos más 
destacados, la razón de esta propiedad se encuentra en su riqueza 
en betacarotenos (antioxidantes) que ayudan a prevenir la aparición 
del cáncer y de enfermedades del corazón. Es rico en fibras, vitami-
nas A, B, C y E, potasio, calcio y fósforo.



TNT
Apio: Contiene sustancias que pueden ayudar a disminuir el conte-
nido de colesterol en la sangre y bajar la presión arterial alta; como 
diurético ejerce una acción benéfica en los riñones para ayudar a 
limpiar, estimular y mejorar su función. Puede ayudar a nivelar el con-
tenido de glucosa en la sangre, eliminar el ácido úrico y actúa como 
un regulador intestinal al aumentar los movimientos intestinales.

Vitamina B6: Es beneficiosa para quienes sufren de retención de lí-
quido y es necesaria  para la absorción de las grasas y las proteínas, 
además ayuda a mantener el equilibrio del sodio y el potasio y pro-
mueve la formación de los glóbulos rojos de la sangre. Es importante 
para el sistema nervioso, para el funcionamiento adecuado del cere-
bro y del sistema inmunológico y para la producción de anticuerpos.

Vitamina B12: Es vital para la reproducción de células y es impor-
tante para la producción de glóbulos rojos. Ayuda a convertir los 
alimentos en energía, además tiene efectos benéficos en los nervios 
por lo que puede prevenir trastornos neurológicos.

Vitamina B2 (riboflavina): Esta vitamina contribuye a la produc-
ción de la hormona tiroidea (la cual activa el metabolismo), produce 
sustancias que ayudan a poderosos antioxidantes como la vitamina 
E a proteger a las células del daño de los radicales libres. Es indis-
pensable para mantener y regenerar los tejidos. También es necesa-
ria para mantener la función ocular y la salud de los nervios.

Vitamina B1 (tiamina): Es indispensable para convertir los carbo-
hidratos en energía, favorece la salud de los nervios y puede ser útil 
para ciertos tipos de cardiopatías. 

Vitamina D: Su función básica es controlar los niveles de fósforo y 
calcio en la sangre y ayudar así a formar huesos fuertes y dientes 
sanos. Es importante para prevenir la osteoporosis, sin suficiente 
vitamina D el organismo no puede absorber el calcio. 

Ácido Fólico: Esta vitamina no es almacenada por el cuerpo por 
mucho tiempo ayuda a reducir el riesgo de defectos congénitos y 
cardiopatías.

Hierro (Fumarato Ferroso): Este mineral es necesario en todo el 
organismo, es parte esencial de la sangre. Proporciona energía, ayu-
da al sistema inmunológico a rendir lo máximo y vigoriza la mente. 

Zinc: Este mineral es indispensable y necesario para todas las cé-
lulas del cuerpo y el buen funcionamiento del sistema inmunológico. 
Tiene efectos benéficos en diversas hormonas como la tiroides y 
las sexuales, puede ayudar a aumentar la fertilidad en hombres y 

mujeres y puede contrarrestar el crecimiento de la próstata. Más 
de 300 enzimas en el cuerpo necesitan zinc para poder funcionar 
adecuadamente.
Cobre: Es vital para elaborar colágeno (una proteína esencial de los 
huesos, la piel y el tejido conjuntivo), también puede ayudar al orga-
nismo a emplear el hierro almacenado y a conservar la inmunidad 
y la fertilidad. Este mineral puede ayudar a prevenir la hipertensión 
arterial y las alteraciones de la frecuencia cardíaca, además es ne-
cesario para producir muchas enzimas. 

Molibdeno: Es necesario para producir varias enzimas, particular-
mente una llamada xantina oxidasa, la cual es necesaria para crecer 
y desarrollarse adecuadamente y para que el organismo use apro-
piadamente el hierro.

Manganeso: Ayuda al metabolismo de proteínas y grasas, promue-
ve el bienestar de los nervios y del sistema inmunológico. Regula el 
azúcar sanguíneo, además interviene en la producción de energía y 
es necesario para el crecimiento normal de los huesos. 

Cromo: Ayuda a usar la insulina, una hormona que lleva la glucosa 
(azúcar) a las células donde ésta se quema como combustible, asi-
mismo ayuda a degradar proteínas y grasas.

QUIÉNES PUEDEN TOMAR TNT:
Personas de todas las edades, especialmente para niños, ancianos, 
deportistas y aquellos que necesitan bajar de peso y obtener ener-
gía.

BENEFICIOS:
• Proporciona energía.
• Aporta fibra que mejora la digestión y el proceso de eliminación.
• Disminuye los niveles de colesterol y triglicéridos.
• No contiene grasa.
• Apoya en programas de control de peso.
• Protege al organismo contra las toxinas.
• Fortalece el sistema inmunológico
• Fuente de vitaminas y minerales.

INGREDIENTES:
Fructosa, goma arábiga (Acacia senegal), fibra de soya (Glycine 
soja), aceite de girasol (Helianthus annuus), saborizantes naturales, 
maltodextrina, fibra de avena (Avena sativa), fosfato tricálcico, ácido 

cítrico, betacaroteno, celulosa, fibra de betabel (Beta vulgaris), sal-
vado de avena (Avena sativa), óxido de magnesio, salvado de arroz 
(Oryza sativa), salvado de maíz (Zea mays), fibra de chícharo (Psium 
sativum), goma guar (Cyamopsis tetragonolobus), sal, vitamina C 
(ácido ascorbico), vitamina B3 (niacina),pectina cítrica, montmo-
rillonita, vitamina E (d-alfa-tocoferol), biotina, vitamina A (retinol), 
fumarato ferroso, citrato de zinc, vitamina B5 (ácido pantoténico), 
fruto de tomate (Solanum lycopersicum), flores de brócoli (Brassica 
oleracea), hojas de col (Brassica oleracea capitata), raíz de zanaho-
ria (Daucus carota), hojas de espinaca (Spinacia oleracea), planta 
de apio (Apium graveolens), vitamina B6 (piridoxina), vitamina B12 
(cianocobalamina), Vitamina B2 (riboflavina), vitamina B1 (tiamina), 
vitamina D, ácido fólico, gluconato de cobre, citrato de molibde-
no, l-seleniometionina, citrato de manganeso, cloruro de cromo y 
yoduro de potasio.

RECOMENDACIÓN:
Se debe añadir una medida del producto a un vaso con agua, jugo 
o leche. Mezcle hasta disolver. Tomar una vez al día con un alimento.



URY
CÓMO ACTÚA: 
Mezcla herbal, vitaminas y minerales que trabajan conjuntamente 
para fortalecer las vías urinarias. 

Arándano: Ayuda a acidificar la orina, impidiendo que las bacterias 
se desarrollen en ella. Es un importante antiséptico urinario. Se ha 
empleado para las infecciones de las vías urinarias. 

Perejil: Es un excelente diurético por la acción del apiol que favore-
ce la eliminación de líquidos corporales, por lo que es útil para evitar 
la formación de cálculos y la retención de líquidos.

Pelo de maíz: Esta planta triplica la emisión de orina, ayudando a 
eliminar los líquidos del organismo, estimula y proporciona equilibrio 
a las vías urinarias, se ha empleado para cistitis aguda y crónica, 
inflamación del riñón, prostatitis y uretritis.

Hortensia: Actúa como diurético y estimula la actividad de los ri-
ñones, se ha usado para infecciones de la vejiga y trastornos de la 
próstata. 

Potasio: Ayuda a controlar el equilibrio hídrico del organismo, es 
importante para el buen funcionamiento del sistema nervioso y para 
la regularidad de la frecuencia cardiaca. 

Diente de león: Facilita la eliminación de sales en la orina y ayuda 
a prevenir la formación de cálculos. Estimula la secreción hepática. 
Esta planta se ha usado para cistitis, uretritis y retención de líquidos.

Dong quai: Protege el hígado y promueve la micción.

Lúpulo: Ayuda a evitar la proliferación de bacterias, es un diurético 
suave y eficaz, particularmente cuando existe ácido úrico. 

Cola de caballo: Ha sido considerada como un diurético pues dis-
minuye la retención de líquidos, desintoxica y purifica la sangre al 
aumentar la eliminación de toxinas. Actúa como un reductor de te-
jidos inflamados, entre ellos la próstata y la vejiga. Se ha empleado 
para las afecciones urinarias, la próstata y para tonificar las membra-
nas mucosas urinarias.

Malvavisco: Actúa como diurético. Por sus propiedades suavizantes 
y desinflamatorias ayuda en casos de inflamación de los riñones y 
vejiga. 

Equisandra: Se utiliza como adaptógeno, tónico y restaurativo con 
efectos de protección al hígado. Siendo un estimulante, se utiliza 

como diurético puesto que aumenta la micción descargando la orina 
del cuerpo.

Vitamina C: La vitamina C desintoxica el organismo de sustancias 
nocivas, además de ser un antioxidante. 

Bioflavonoides: Son antioxidantes potentes, capaces de reducir la 
inflamación y combatir los radicales libres. 

Buchu: El aceite esencial es el responsable de la propiedad antisép-
tica sobre las vías urinarias, los flavonoides, de su acción diurética 
y antinflamatoria.

Vitamina B5: Ayuda al organismo a usar carbohidratos, grasas y 
proteínas, puede aminorar las migrañas y la acidez gástrica.

Vitamina B3: Libera la energía, produce hormonas, elimina las toxi-
nas y ayuda a mantener el colesterol normal. 

Vitamina B2: Libera la energía, ayuda en el crecimiento y desarrollo, 
es necesaria para los ojos y para el mantenimiento y la utilización de 
las proteínas.

Vitamina B1: Estimula el crecimiento, aumenta los jugos digestivos, 
ayuda a la digestión, convierte los alimentos en energía y elimina el 
ácido úrico.  

Vitamina D: Ayuda al organismo en la absorción de calcio, fortalece 
huesos y dientes.

Ácido fólico: Evita defectos de nacimiento y reduce el riesgo de 
cardiopatías.

QUIÉNES PUEDEN TOMAR URY:
Personas con afecciones en las vías urinarias, con retención de líqui-
dos, ácido úrico y gota.

BENEFICIOS:
• Combate afecciones inflamatorias e infeccionas urinarias.
• Promueve el flujo de la orina.
• Facilita la eliminación de toxinas.
• Mejora el funcionamiento de los riñones.
• Ayuda a deshacer cálculos.
• Provee vitaminas.

INGREDIENTES:
Arándano (Vacciniuim macrocarpon), magnesio, hierba de perejil 
(Petroselinum crispum), pelo de maíz (Zea mays), raíz de hortencia 
(Hydrangea arborescens), citrato de potasio, raíz de diente de león 
(Taraxacum officinale), raíz de dong quai (Angelica sinensis), flores 
de lúpulo (Humulus lupulus), hierba de cola de caballo (Equisetum 
arvense), raíz de malvavisco (Althaea officinalis), fruto de esquisan-
dra (Schisandra chinensis), vitamina C (Ácido ascórbico), bioflavo-
noides de limón y concentrado de hojas de buchu (Barosma betuli-
na), vitamina B5 (Ácido pantoténico), vitamina B3 (Niacina), vitamina 
B2 (Riboflavina), vitamina B1 (Tiamina), vitamina D, ácido fólico.

RECOMENDACIÓN:
Tome una cápsula con un alimento, una vez al día. 

ATENCIÓN: No consumir durante el embarazo.



VARI-GONE
CÓMO ACTÚA: 
Vari-Gone en capsulas puede ayudar 
a minimizar la apariencia de telarañas 
que tienen las venas varicosas, apo-
yando la salud, la fortaleza y la función 
de las venas.
Vari-Gone está formulado para me-
jorar la firmeza, el tono y el funciona-
miento de las venas. Su uso continuo 
puede mejorar el aspecto de várices y 
venas enmarañadas. Esta fórmula no 
sólo puede mejorar la apariencia, pero 
también puede apoyar el flujo óptimo 
de sangre al corazón y las piernas.

QUIÉNES PUEDEN TOMAR
VARI-GONE:
Personas que deseen mejorar la apa-
riencia de las venas varicosas  dismi-
nuir los malestares por su condición 
circulatoria.

BENEFICIOS:
• Apoya la circulación.
• Apoya en el fortalecimiento, la salud
  y la función de las venas.

INGREDIENTES:
48 mg de Vitamina C por cápsula 
(80% del valor diario) más extracto 
de semilla de castaña de indias (horse 
chestnut), semilla de fenogreco (fenu-
greek), rutina, hesperidina, extracto de 
bioflavonoides de lima.

RECOMENDACIÓN:

Tomar 1 ó 2 cápsulas dos veces al día 
con una comida. NOTA: Las personas 
que estántomando medicamentos an-
ticoagulantes por prescripción y las 
mujeres embarazadaso dando de lac-
tar deberán consultar con su provee-
dor de la salud antes de usa reste pro-
ducto.



VITAMINA C
CÓMO ACTÚA: 
La vitamina C es un antioxidante y 
desempeña muchas funciones que in-
volucran el sistema inmunológico y el 
desarrollo de los tejidos. Participa en 
la absorción del hierro, en la síntesis 
de enzimas, hormonas y proteínas, con 
mayores cantidades requeridas por las 
glándulas suprarrenales. Por ser solu-
ble en agua, es fácilmente eliminada 
del organismo, por lo que necesita ser 
reemplazada constantemente. Sin vita-
mina C no se puede fabricar colágeno, 
el cual mantiene unidas las células del 
cuerpo y mantiene la integridad de la 
piel.

QUIÉNES PUEDEN TOMAR 
VITAMINA C:
¡Toda la familia! Cómo suplemento de 
vitamina C.

BENEFICIOS:
• Apoya el sistema inmunológico.
• Protege contra el daño producido por
  los radicales
• Ayuda en la producción de colágeno.
• Provee 250 mg de vitamina C por
  tableta.

INGREDIENTES:
250 mg de vitamina C por tableta 
(415% del valor diario), fructosa, sor-
bitol, jugo de naranja secado en frío, 
ascorbato de calcio, xylitol, extracto de 
cinarrodón (rose hips), y sabores natu-
rales de naranja, lima y limón.

RECOMENDACIÓN:
Adultos: Masticar 2 tabletas con los 
alimentos dos veces al día.

Niños: Masticar 1 tableta con los ali-
mentos dos veces al día.



ZAMBROZA
CÓMO ACTÚA:
La nueva fórmula mejorada de Zambroza es 
una combinación de extractos naturales de 
las frutas con mayor contenido en antioxidan-
tes. Utilizando el método de ORAC (Oxygen 
Radical Absorbance Capacity) se ha determi-
nado que los frutos rojos contenidos en Zam-
broza contienen alta cantidad de antioxidan-
tes que bloquean los dañinos radicales libres 
y aportan al organismo múltiples beneficios 
para complementar una vida sana y equilibra-
da.
La poderosa combinación de piña, arándano, 
uva, frambuesa, acaí y mangostín, unido a la 
raíz de jengibre, la cúrcuma y la flor de clavo 
hacen de Zambroza un producto único en el 
mercado, con excelentes propiedades para la 
salud de grandes y chicos. La importancia de 
los frutos rojos en la dieta se ha comprobado 
científicamente, estos contienen una impor-
tante cantidad de fitonutrientes como polife-
noles, flavonoides y antocianinas.

QUIÉNES PUEDEN TOMAR
ZAMBROZA:
Toda aquella persona que desea mantener un 
estilo de vida saludable. Niños. Adultos ma-
yores.

BENEFICIOS:
• Mantiene saludables los vasos sanguíneos y
  el sistema neurológico.
• Tiene gran capacidad para reducir la
  inflamación.
• Protector frente alergias.
• Previenen enfermedades a consecuencia
  de la edad.
• Protector del sistema cardiovascular.
• Protege a las células frente a los radicales
  libres.
• Mejora el sistema inmunológico.
• Promueve la energía.
• Ayuda a contrarrestar la inflamación.
• Ayuda a mantener en buen estado el
  crecimiento celular.
• Fortalece el sistema inmunológico.
• Potente antioxidante.

INGREDIENTES:
Agua purificada, concentrado de fruta de uva 
roja (Vitis vinífera), concentrado de fruta de 
uva concordia (Vitis labrusca), concentrado 
de fruta de arándano azul (Vaccinium corym-
bosum), fruto de mangostín (Garcinia man-
gostana), concentrado de fruta de frambuesa 
(Rubus idaeus), concentrado de baya de acai 
(Euterpe oleracea), fruta de arándano rojo 
(Vaccinium macrocarpon), benzoato de sodio, 

raíz de jengibre (Zingiber officinale), raíz de 
cúrcuma (Curcuma longa), concentrado de 
jugo de fruto de piña (Ananas comosus), flor 
de clavo (Syzygium aromaticum).

RECOMENDACIÓN:
Tomar 30 ml (6 cditas.) al día, puede diluirlo 
en agua o en su bebida favorita.


