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Ingredientes: búlgaros, 
pulpa de fruta natural, lacto-
bacilos, leche entera, tapioca.
Contenido: 100 g
Modo de uso: Se recomien-
da consumir diariamente en 
el desayuno o la cena.

Es un alimento probiótico 
que restablece y equilibra la 
flora intestinal, además de 
prevenir un gran número de 
enfermedades en el sistema 
digestivo. 

Fuente de minerales, vitami-
nas y grasas naturales, que  
posee propiedades antisép-
ticas y estimulantes de las 
secreciones gástricas, pan-
creáticas e intestinales, im-
pidiendo la proliferación de 
bacterias nocivas. 

Ingredientes: tapioca
Contenido: 100 g
Modo de uso: Puede con-
sumirse a modo de postre. 
En caso de padecer moles-
tias gastrointestinales, se 
puede consumir diariamen-
te en ayunas durante 3 se-
manas, como mínimo.

Recomendada para perso-
nas que realizan trabajos 
físicos de alto rendimiento. 
Además ayuda disminuir 
las molestías gástricas cau-
sadas  por colítis y gastritis 
gracias, a su alto contenido 
de almidón. Es un alimento 
con alto contenido en hie-
rro, potasio y calcio, además 
puede consumirse a modo 
de postre; deal para niños y 
deportistas. 

YOBULG FrUtapiOca

“No tengas miedo de 
renunciar a lo bueno 

para perseguir lo 
grandioso.”

John D. Rockefeller
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Ingredientes: grenetina, 
pasiflora.
Contenido: 150 g
Modo de uso: una gelatina 
por la mañana. Si se presen-
ta insomnio consumir 1 pie-
za antes de dormir.

La pasiflora, en combina-
ción con sus demás ingre-
dientes herbolareos produ-
ce un efecto sedante en el 
sistema nervioso, debido al 
alto contenido de flavonio-
des, sin efectos secundarios 
ni dependencia. 

Recomendada para perio-
dos de estrés.

Ingredientes: búlgaros, 
pulpa de fruta natural, lacto-
bacilos, leche entera.
Contenido: 950 ml
Modo de uso: se recomien-
da consumir 150 g diaria-
mente en el desayuno o la 
cena.

Los búlgaros son probióticos 
que restablecen y equilibran 
la flora intestinal, además de 
prevenir un gran número de 
enfermedades en el sistema 
digestivo.  Fuente de mi-
nerales, vitaminas y grasas 
naturales posee propiedades 
antisépticas y estimulantes 
de las secreciones gástricas, 
pancreáticas e intestinales 
impidiendo la proliferación 
de bacterias nocivas. Ayuda 
al cuerpo a tener un correcto 
mantenimiento y regenera-
ción celular. 

O-S3 
GeLatina YOBULG

“Hay que imponer 
nuestra voluntad a 

nuestras debilidades” 

Carlos Slim 
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Ingredientes: alga espiru-
lina.
Contenido: 30 cápsulas
Modo de uso: 1 o 2 cápsu-
las diarias antes del desayu-
no. En caso de estar en tra-
tamiento de hipotiroidismo 
consumir 12 horas después 
de la toma de su medica-
mento.

El alga espirulina contiene 
una alta concentración de 
zinc, cobre, hierro y vitami-
nas del grupo B. 

Estimula el metabolismo 
basal y el graso, además de 
ayudar al buen funciona-
miento de la glándula tiroi-
dea beneficiando a personas 
con problemas como el hipo-
tiroidismo.

Ingredientes: equinácea.
Contenido: 100 g
Modo de uso:1 pieza dia-
ria después del primer ali-
mento. Ingerir por 14 días y 
suspender 15 días. 

La equinácea es un coad-
yuvante en el tratamiento 
oncológico por sus com-
puestos vegetales puede re-
tardar el proceso de células 
cancerígenas y promover la 
eliminación de las mismas. 

Sugerida para personas bajo 
tratamiento farmacológico, 
se debe ingerir una gelatina 
después de los alimentos.

Meta capS GeLtÍ 
eQUinÁcea

“Siempre intenté 
convertir cada desastre 

en una oportunidad.”

John D. Rockefeller
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Ingredientes: aceite de sal-
món.
Contenido: 30 cápsulas 
Modo de uso: 1 o 2 cápsu-
las diarias junto con el desa-
yuno por un periodo de 4 a 5 
meses para mejores resulta-
dos.

El aceite de salmón propor-
ciona ácidos grasos como el 
Omega 3 y el Omega 6, nece-
sarios en diversas funciones 
del organismo, como el de-
sarrollo neurológico, regula-
ción de la presión arterial y la 
respuesta inflamatoria. 

Este tipo de ácidos grasos 
ayudan a fortalecer el siste-
ma cardiovascular, dismi-
nuyendo la probabilidad de 
enfermedades.
Para mejorar la absorción en 
el organismo se recomienda 
consumir Vitamina E.

Ingredientes: 
zapote blanco.
Contenido: 100 g
Modo de uso: 1 pieza dos 
horas antes de dormir y des-
pués de haber ingerido el úl-
timo alimento.

La histamina y la hisina  con-
tienen efectos hipotensores, 
produciendo una dilatación 
periférica acompañada de 
un ligero efecto sedante en 
el sistema nervioso central.

Lo que explica que disminu-
ye la presión arterial, mejora 
la función cardiaca y la arrit-
mia, permitiendo a las arte-
rias coronarias expandirse y 
mejora el flujo de sangre al 
corazón.

OMeGa V
GeLtÍ 

ZapOte BLancO

“El secreto del éxito en 
la vida de un hombre 

está en prepararse 
para aprovechar la 
ocasión, cuando se 

presente.”

Benjamin Disraeli
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Ingredientes: café puro 
soluble, cocoa.
Contenido neto: 500 g
Modo de uso: se puede 
consumir tanto frío o calien-
te, en cantidades al gusto de 
cada individuo.

Al preparar el café en su 
versión soluble puedes ob-
tener los mismos antioxi-
dantes según la cantidad 
que se acostumbre tomar. 
Previene enfermedades del 
hígado y la vejiga. También 
ayuda a prevenir enferme-
dades del corazón y reduce 
considerablemente el riego 
de padecer diabetes tipo 2 y 
alzheimer. Se puede consu-
mir tanto frío o caliente, en 
cantidades al gusto de cada 
individuo.

Ingredientes: grenetina, 
pulpa deshidratada, vitami-
na C.
Contenido: 100 g
Modo de uso: niños de 3 
a 6 años, consumir media 
gelatina por la mañana y me-
dia por la noche, después de 
los alimentos. Mayores de 6 
años, una gelatina después 
de los alimentos, hasta que 
desaparezcan los síntomas.

La vitamina C fortalece 
las defensas naturales del 
cuerpo, contrarrestando en-
fermedades infecciosas, e 
incrementa la actividad de 
las células responsables de 
la lucha contra todo tipo de 
infecciones.

Esta fórmula es principal-
mente usada en la preven-
ción y trfatamiento de infec-
ciones respiratorias.

aLOnDra
caFÉ

GeLtÍ
VitaMina c

“Si quieres algo que 
nunca has tenido, 

tendrás que hacer algo 
que nunca has hecho.”

Thomas Jefferson
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Ingredientes: avena, semi-
lla de girasol arándano, pa-
sas, almendras, nuez castilla, 
nuez de la India, amaranto 
natural, ajonjolí acarame-
lado, fibra, pistache, avena 
acaramelada, coco rallado, 
piñon blanco.
Contenido: 300 g
Modo de uso: consumir 
una cucharada diaria duran-
te los alimentos.
Es un mix de elementos na-
turales con efecto de antioxi-
dante. Puede prevenir enfer-
medades cardiacas, regula 
niveles de colesterol y azúcar 
en sangre, mejora la circula-
ción, estimula el sistema di-
gestivo reduciendo el estre-
ñimiento, es buena fuente de 
aminoácidos, ácidos grasos 
esenciales y vitaminas.

Ingredientes: amaranto.
Contenido neto: 500 g
Modo de uso: apta para la 
elaboración de galletas, pan, 
suplementos nutricionales y 
bebidas nutritivas.
El amaranto es un grano 
con alto contenido de fibra 
y de proteinas. Presenta un 
balance de aminoácidos que 
sobrepasa el de los otros 
granos tales como el trigo, el 
maíz  y el arroz.
Cuando el amaranto, se 
mezcla con trigo o maíz, el 
puntaje químico del balance 
proetico es muy cercando al 
%100. Puede usarse como 
complemento alimenticio 
por su contenido en fibra, 
hierro, vitamina A y C, calcio 
y magnesio. Debe moderar-
se su consumo si se encuen-
tra bajo un régimen alimen-
ticio bajo en calorías.

OrO
   MOLiDO

aDaMantiUM

“Enfocarme en mí no 
me hace egoísta, me 

hace más fuerte .” 

Ambrose bierce  
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Ingredientes: alpiste, 
café, grenetina.
Contenido: 100 g
Modo de uso: se puede 
consumir de 1 a 2 piezas 
diarias después de la comi-
da, o consumir como cola-
ción entre comidas.

La leche de alpiste propor-
ciona los beneficios antioxi-
dantes y estimulantes del 
estado anímico, haciendo 
así una combinación sinér-
gica de ingredientes que 
aportan grandes beneficios 
a la salud. Se recomienda 
consumir una pieza por las 
mañanas antes, durante o 
después del desayuno.

Ingredientes: Q10.
Contenido: 30 cápsulas
Modo de uso: 1 a 2 cáp-
sulas diarias junto con el 
desayuno por un periodo de 
6 meses para mejores resul-
tados.

El Q10 se utiliza para oxige-
nar el corazón y cerebro. La 
deficiencia de CoQ10 afecta 
órganos que necesitan gran 
cantidad de energía como 
corazón, cerebro, riñones e 
hígado.

cOFFe
JeLLY

ENERGY
Q10

“Para poder amar tu libertad, debes 
comenzar a romper tus cadenas.”

OSHO
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Ingredientes: glicina.
Contenido: 30 cápsulas

Modo de uso: tomar 1 o 2 
cápsulas diarias en ayunas. 
Personas que presentan dia-
betes, tomar 15 minutos des-
pués de los alimentos, para 
personas con alguna otra 
patología o quieran prevenir 
debe ser de una a 2 cápsulas 
en ayunas.

La glicina es un aminoácido 
con grandes propiedades 
para el control del sobre 
preso y de glucosa, ya que 
promueve la producción de 
citosina, la cual sintetiza el 
tejido adiposo para lograr 
desimflamar y eitar la for-
mación de placas en las ar-
terias. 

aVaLÓnYOBULG cOn 
tapiOca
Ingredientes: búlgaros, 
pulpa de fruta natural, lacto-
bacilos, leche entera, tapioca.
Contenido: 100 g
Modo de uso: se recomien-
da consumir diariamente en 
el desayuno o la cena. 

Esta mezcla de ingredientes  
establece y equilibra la flora 
intestinal, siendo un alimen-
to probiótico que previene 
un gran número de enfer-
medades. Posee propiedades 
antisépticas y estimulantes 
de las secreciones gástricas, 
pancreáticas e intestinales 
impidiendo el desarrollo de 
bacterías nocivas. Contiene 
aminoácidos esenciales que 
ayudan al cuerpo en sus fun-
ciones de mantenimiento y 
regeneración.

“Ningún mar en calma 
hizo experto a un 

marinero.” 

Enrique Ortiz 
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Ingredientes: amaranto, 
pulpa de fruta deshidratada.
Contenido: 40 g
Modo de uso: disolver el 
contenido de 40 g en un litro 
de agua, beber diariamente 1 
o 2 vasos.

El amaranto es ideal para 
tratar y prevenir enferme-
dades como osteoporosis, 
cáncer de colon, hiperten-
sión arterial, estreñimiento, 
insuficiencia renal crónica, 
encefalopatía hepática.

Tiene una gran cantidad de 
proteínas, también mine-
rales como calcio, hierro, 
potasio, fósforo, magnesio y 
zinc. Proporciona vitaminas 
A, B1, B2, B6, B9, B12 y C y 
contiene omegas 6, 3 y 9 que 
sirven para mejorar la me-
moria, depurar la sangre y 
reducir niveles de colesterol.

Ingredientes: amaranto, 
pulpa de fruta deshidrata-
da, glicina en polvo.
Contenido: 40 g
Modo de uso: disolver el 
contenido de 40 g en un 
litro de agua, beber diaria-
mente 1 o 2 vasos.

El amaranto y glicina apor-
tan muchos beneficios; al 
tener propiedades nutriti-
vas y farmacológicas, ayu-
da a transformar el exceso 
de glucosa en antioxidante.

Sirve en el tratamiento de 
la artritis reumatoide, su 
neurotransmisor proteico, 
regula la presión y sirve en 
el tratamiento de inflama-
ciones en órganos vitales,. 
También ayuda a estimular 
el sistema inmunológico.

LecHe De 
aMarantO

LecHe
 De aMarantO

 cOn GLicina   
“Si te rindes hoy, de 

nada sirvió el esfuerzo 
que hiciste ayer.”

Alexis Sánchez
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Ingredientes: arginina y 
lisina.
Contenido: 30 cápsulas
Modo de uso: tomar 1 o 2 
cápsulas diarias en ayunas. 
Personas que presentan 
diabetes, tomar 15 minutos 
después de los alimentos.

La arginina y lisina pre-
vienen la disfunción eréc-
til y mejora la potencia 
sexual. Es antioxidante, 
sintetizador, estimulador, 
lipolítico, hipotensor, re-
generador cicatrizante, 
emoliente, proteico, y ayu-
da en migraña, así como en 
problemas renales.

Ingredientes: acido fó-
lico, hierro.
Contenido: 30 cápsulas
Modo de uso: tomar 2 
cápsulas al día, en ayuno.

 
El ácido fólico y el hierro 
sirven en el tratamiento 
de la anemia, transporta 
oxígeno a la sangre, for-
ma hemoglobina y meta-
boliza el ADN. 

crOnOS JUnO

“El fracaso es la 
oportunidad de 
comenzar otra 
vez, con más 
inteligencia .” 

Henry Ford
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Ingredientes: ajo negro.
Contenido: 30 cápsulas
Modo de uso: tomar 1 o 
2 cápsulas al día.

El ajo negro regula niveles 
de glucosa y triglicéridos, 
así como de colesterol. 
Protege al hígado y mejo-
ra el  funcionamiento de la 
próstata. Tiene funciones 
diuréticas.

iXcHeL HiDrO
cOLÁGenO

Ingredientes: colágeno 
hidrolizado, pulpa fruta 
deshidratada.
Contenido: 250 g
Modo de uso: disolver 2 
cucharadas en un vaso con 
agua y beber diariamente.

El cólageno es una proteína 
muy abundante y extendida 
en el cuerpo y aporta es-
tructura, resistencia y elas-
ticidad a todos los tejidos 
del sistema osteoarticular y 
a la piel.

 

“Se puede desear mucho y siempre será poco. 
Pero lo que deseamos poseer, siempre es 

demasiado .”

Elías Canetti
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Ingredientes: acido glu-
támico, cisteína, lisina.
Contenido: 30 cápsulas
Modo de uso: Tomar 2 
cápsulas al día, en ayuno.

El ácido glutámico, lisina 
y cisteína. Desintoxica hí-
gado y riñones, es neuro-
transmitor, antioxidante, 
acelera el metabolismo de 
lípidos y mejora la capaci-
dad del sistema nervioso. 

Acelera la cicatrización de 
úlceras.

Ingredientes: chía, cala-
baza, linaza.
Contenido: 30 cápsulas
Modo de uso: Tomar 1 o 
2 cápsulas después de los 
alimentos.

La linaza, la chía y la ca-
labaza son depuradores 
sanguíneos que ayudan a 
problemas gastrointesti-
nales. Es considerada fibra 
natural y regula los niveles 
de glucosa.

ODÍn KinicH

“Vive como si fueras a morir mañana. 
Aprende como si fueras a vivir siempre.” 

Gandhi
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Ingredientes: moringa
Contenido: 30 cápsulas
Modo de uso: 1 cápsula 
diaria después del desa-
yuno.

La moringa es un antioxi-
dante que regula los nive-
les de glucosa y desintoxica 
órganos.

BaLaM

Ingredientes: extractos 
herbolarios y algas mari-
nas.
Contenido: 40 g
Modo de uso: disolver el 
contenido de 40 g. en un 
litro de agua. Beber diaria-
mente uno o dos vasos. 
Gracias a sus ingredientes 
de origen natural, provee 
una fuente rica en nutrien-
tes para las actividades 
realizadas por el cuerpo, 
ayudado por el sendo, el 
cual regula la función in-
testinal al igual que el alga 
espirulina, la cual acelera 
el metabolismo de forma 
natural, permitiendo así 
un correcto funcionamien-
to del organismo.

arteMiSa

“Cada vez que emites 
un juicio o una crítica, 

estás enviando algo que 
terminará por volver a ti.”

Louise Hay
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Ingredientes: alga alfa.
Contenido: 30 cápsulas
Modo de uso: 1 o 2 cáp-
sulas diarias, antes del de-
sayuno.

El alga alfa es una fuente 
de nutrientes que estimu-
la la producción de célu-
las madre y promueve el 
transporte específico hacia 
los órganos que requieren 
regeneración. Útil para el 
tratamiento de la diabetes y 
cáncer, por su contenido de 
fotoquímicos y fibra de fácil 
asimilación. 

Normaliza el metabolismo 
de las grasas, reduciendo el 
colesterol y los triglicéridos 
en sangre. Evita la produc-
ción de sustancias que ge-
neran niveles excesivos de 
glucosa. 

Matter
ceLL

Ingredientes: leucocitos 
de cocodrilo, leucocitos de 
pato.
Contenido: 30 cápsulas
Modo de uso: 1 cápsula 
diaria en ayunas; de 2 a 3 
cápsulas para personas con 
enfermedades graves.

Los leucocitos de cocodrilo 
y pato son escenciales para 
todas las enfermedades in-
munologicas, ya que son ex-
tractos de leucocitos obte-
nidos a partir de donadores 
sanos de patos y cocodrilo. 
Funciona como coadyu-
vante e inmunomodulador, 
ayuda en el tratamiento y 
prevención de enfermeda-
des autoinmunes, agentes 
y enfermedades infecciosas 
y neurológicas, así como en 
la pérdida de la regulación 
biológica, alergias, inmune-
deficiencias y en patologías 
oncológicas. 

iMMUnÉ

“No se trata de tener 
ideas, se trata de 

hacerlas realidad.” 

Scott Belsky
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Ingredientes: suero de 
leche, alpiste de leche, ama-
ranto, fibra.
Contenido: 40 g
Modo de uso: disolver el 
contenido de 40 g. en un 
litro de agua. Beber diaria-
mente uno o dos vasos.

A partir de una cuidadosa 
formulación entre el alpiste 
y el amaranto, nos permite 
combatir las deficiencias de 
fibra, regula las funciones 
intestinales, activa la sen-
sación de saciedad, activa el 
funcionamiento intestinal, 
activa la sensación de los 
compuestos que el cuerpo 
no requiere y provee una 
adecuada fuente de energía, 
fácilmente metabolizada.

QUetZaL
Ingredientes: grenetina, 
extractos vegetales (cebolla, 
arbarrana, dulcamara, ajo, 
abeto, marrubio negro) áci-
do cítrico, glucosa 43.
Contenido: 70 g
Modo de uso: consumir 
de 3 a 5 piezas, tres veces al 
día. Se han demostrado me-
jores resultados si se consu-
me 1 o 2 piezas cuando se 
presenten ansias por fumar.

Mezcla de ingredientes que 
tienen como fin ayudar al 
fumador, proporcionando 
un cambio en el sentido del 
gusto que le  hará rechazar el 
cigarro. Por otro lado, logra 
un efecto de corrección con-
ductiva cuando se presentan 
las ansias de fumar. Modifica 
las secreciones bronquiales, 
beneficiando la salud del sis-
tema pulmonar y modifica el 
PH de la saliva, haciendo des-
agradable el sabor del cigarro.

SaLUteM

“Intenta no volverte un 
hombre de éxito, sino 
un hombre de valor.”

Albert Einstein
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Ingredientes: ácido hia-
lurónico, biotina, colágeno, 
grenetina, omega 3, 6, 9, 
fósforo, magnesio, zinc, vi-
tamina C y E.

Contenido: 250 g
Modo de uso: se puede 
consumir tanto frío o ca-
liente, en cantidades al gus-
to de cada individuo.

El ácido hialurónico mejora 
la apariencia de las arru-
gas. A partir de la mediana 
edad, perdemos muchísima 
hidratación y esto hace que 
la piel envejezca. Debido a 
que puede absorber cientos 
de veces su peso en agua, 
es un torrente acuoso para 
mejorar la regeneración de 
la piel y corregir las arrugas.

BeaUte
Ingredientes: aloe vera, 
sábila, vitamina C y cloro-
fila. 
Contenido: 500 ml.
Modo de uso: tomar un 
shot de 150 ml. de Hunab 
en ayunas, durante 15 días.

La mezcla de los ingre-
dientes herbolarios ayuda 
a eliminar las sustancias 
tóxicas acumuladas en el 
organismo. 

Ayuda a reducir la inflama-
ción y el dolor de las zonas 
afectadas. Mejora proble-
mas digestivos como gases, 
ardor estomacal, úlceras, 
inflamación y síndrome de 
colon irritable.

HUnaB
BeBiBLe

“El éxito no es la clave 
de la felicidad. La 

felicidad es la clave del 
éxito.” 

Herman Cains
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Ingredientes: leche de al-
piste en polvo.
Contenido neto: 80 g.
Modo de uso: disolver el 
contenido de 40 g. en un 
litro de agua; beber diaria-
mente de 1 a 2 vasos.

La leche de alpiste es rica en 
proteínas y aminoácidos de 
alto valor nutritivo.

Es una fuente de proteínas 
,libre de toxinas y colesterol.

Conservar en refrigeración 
,después de preparada la 
fórmula.

LecHe De 
aLpiSte

Ingredientes: suero de le-
che.
Contenido: 500 g.
Modo de uso: diluir 4 cu-
charadas soperas en un litro 
de agua, o una cucharada 
sopera en un vaso con agua.
Se puede consumir en licua-
dos o añadirse en frutas y 
verduras.

La proteína de suero de le-
che contiene aminoácidos 
esenciales. Es especialmen-
te alta en aminoácidos de 
cadena ramificada (BCAAs)  
como la leucina, y contiene 
también una gran cantidad 
de cisteína. 

La proteína de suero de le-
che es un concentrado de 
otros nutrientes en su in-
terior, con potentes efectos 
biológicos. 

SUerO De
LecHe “Antes que nada, la 

preparación es la llave 
del éxito.”

Alexander Graham
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Ingredientes: café de gra-
no, fitolaca, pamplina, sen-
do. 
Contenido neto: 500g.
Modo de uso: se puede 
consumir tanto frío o calien-
te, en cantidades al gusto de 
cada individuo. 

La fitolaca y la pamplina, por 
su alto contenido de hierro, 
hace que en conjunto con el 
café de grano, ayude a evitar 
la anemia y la falta de hierro 
(anemia ferropenía). 
Por su alto contenido de 
hierro, es una bebida reco-
mendada para personas con 
actividad deportiva, que tie-
nen un gran desgaste de este 
mineral.
Es efectiva para personas en 
tratamiento de reducción de 
peso, pues acelera la quema 
de grasas.

Ingredientes: fitolaca, co-
colmeca, lima, extracto de 
jamaica, pamplina, corteza 
de limón, corteza de tejoco-
te, raíz de nopal, alcachofa, 
cardo mariano, alga espiru-
lina.
Contenido: 100g.
Modo de uso: 1 pieza dia-
ria en ayunas, por un perio-
do mínimo de 2 meses. 

La mezcla de estos extrac-
tos herbolareos ayudan con 
la reducción de peso y talla, 
gracias a sus propiedades 
metabólicas quemadoras.   
Nos ayuda a purificar y des-
intoxicar hígado y riñones, 
además de controlar los ni-
veles de azúcar y colesterol 
en la sangre.

O- GraSS 
OrGanic

O-GraSS 
GeLatina

“La pasión es el inicio 
del éxito.” 

Robert Kiyosaki 
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Ingredientes: leche de 
burra.
Contenido neto: 250 g.
Modo de uso: se reco-
mienda aplicar por las no-
ches, en el rostro limpio.

La leche de burra es  rica 
en ácidos grasos y vitami-
nas A, B1, B2, C, D y E. Per-
miten el aclarado de la piel 
de forma gradual y natural.

Estimula la regeneración 
celular en la epidermis ,de-
bido a su alta concentra-
ción de retinil. 

Ingredientes: manteca 
de café, aceite esencial de 
café, alcanfor.
Contenido neto:  155g.
Modo de uso: frota una 
pequeña cantidad de cre-
ma entre tus manos, da 
un suave masaje con mo-
vimientos lentos, rítmicos, 
repetitivos y sólo hacia una 
dirección.

Una de las principales 
beneficios del café es que 
ayuda en el tratamiento 
de la celulitis y piel de na-
ranja.
Se necesitan varias sesio-
nes de drenaje linfático 
para obtener los resultados 
deseados.

acLarant aDÓn

“Si tú no trabajas por 
tus sueños, alguien 
te contratará para 

que trabajes por los 
suyos.” 

Steve Jobs
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Ingredientes: cacahua-
nanche, aceite de coco, la-
nolina.
Contenido neto: 90g.
Modo de uso: aplicar du-
rante el baño, frotando so-
bre el cuerpo, hasta hacer 
espuma y dejar reposar 2 
minutos y enjuagar.

El cacahuananche, evita la 
caída de cabello, estimula 
su crecimiento, combate el 
acné facial, es hipoalergé-
nico y elimina la caspa.

Ingredientes: esencia de 
rosas, complejo B, coláge-
no, elastina.
Contenido neto: 140 ml.
Modo de uso: aplicar 
después de lavar el rostro; 
una vez limpio se coloca el 
tónico.

Esta mezcla de ingredien-
tes hidrata la piel. 

Ayuda a cerrar los poros 
y reestablece el PH de la 
cara; una vez limpia, se co-
loca el tónico. Utilizar por 
la mañana y la noche.

aKBaL aLYSa

“Para tener éxito, hay 
que tener el corazón en 
su negocio, y su negocio 

en su corazón.”

Thomas J. Watson
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Ingredientes: manteca de 
karité, manteca de cacao, 
aceite de lavanda, aceite de 
naranja, aceite de coco.
Contenido neto: 155 g.
Modo de uso: se reco-
mienda utilizar después del 
baño, no se enjuaga.

La manteca de karité nos 
asegura la prevención para 
combatir el envejecimiento 
de la piel, recubriéndola de 
una película invisible para 
evitar la deshidratación y 
brindar protección a las 
agresiones externas del sol, 
viento y cambios bruscos de 
temperatura. Ayuda en tra-
tamiento y a la prevención 
de la dermatitis. También 
actúa en el tratamiento y 
la prevención de eccemas. 
Ayuda a la elasticidad por 
su producción de colágeno.

Ingredientes: sábila, 
rosa mosqueta, aceite 
esencial de limón, aceite  
de lavanda, aceite de al-
mendras, aloe vera.
Contenido neto: 155 g.
Modo de uso: Use dia-
riamente durante el baño. 
Aplique con suaves movi-
mientos por todo el cuer-
po, deje actuar 3 minutos y 
enjuague.

La sábila ayuda al cuidado 
de la piel, reduce el acné, 
hidrata la piel seca, evita 
envejecimiento por su alto 
poder antioxidante y rege-
nera la piel ante quemadu-
ras por el sol y manchas. 
Propiedades: antiséptico, 
regenerador.

aMÍSHa anUnaYa

“Trabaja duro, 
diviértete y haz 

historia.” 

Jeff Bezos
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Ingredientes: elastina, baba 
de caracol, colágeno hidrolizado.
Contenido: 90 g.
Modo de uso: aplica sobre 
la piel limpia, dando un suave 
masaje, hasta lograr la absor-
ción completo.

La elastina, junto con los de-
más ingredientes, contribuyen 
a la generación celular, por lo 
que son un excelente auxiliar 
en el tratamiento del acné. 
Depura y reestructura la epi-
dermis facial, remueve células 
muertas y permite el creci-
miento y desarrollo de nuevo 
tejido. Incrementa la firmeza 
y la elasticidad en la piel, me-
jora su apariencia, a partir de 
la exposición al sol, desgaste 
por fricción o por efectos quí-
micos, externos al organismo. 
Aplicar sobre la piel limpia 
,dando un suave masaje, hasta 
lograr la absorción completa.

Ingredientes: miel, 
Manteca de Karite, naran-
ja, chocolate.
Contenido: 2g.
Modo de uso: aplicar 
sobre los labios 3 veces al 
día, o cuando lo necesite. 
Puede utilizarse antes de 
aplicar lápiz labial.

La miel es muy útil para 
los labios partidos. El acei-
te de naranja promueve la 
producción de colágeno en 
la piel e incrementa el flujo 
sanguíneo hacia ella, con lo 
que ayuda a regenerar más 
rápidamente este tejido. 

También es útil para la piel 
irritada y seca, así como 
para las infecciones que 
puedan presentarse. 

BaBacOL
GeL

BeaUtYLipS

“No hay secretos 
para el éxito. Éste se 

alcanza preparándose, 
trabajando arduamente 

y aprendiendo del 
fracaso.”

Colín Powell
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Ingredientes: cacahua-
nanche, romero, chile, aloe 
vera.
Contenido: 250 ml.
Modo de uso: humedecer 
el cabello y aplicar la canti-
dad suficiente para hacer 
espuma, dejar reposar por 
3 minutos y enguajar.

El cacahuananche y el chile  
ayudan a controlar la caída 
del cabello y estimula el fo-
lículo para el crecimiento 
del mismo; se debe aplicar 
para después de lavar el 
cabello, aplicando un sua-
ve masaje. 

Ingredientes: cera de soja, 
manteca de karité, aceite de 
almendras, aceite esencial de 
lavanda.
Contenido: 200 g.
Modo de uso: encender la 
vela durante 10 ó 15 minutos, 
apague la llama y espere 30 
segundos. Vierta una gota en 
la mano para verificar la tem-
peratura, aplique el aceite ca-
liente sin quemar sobre la piel, 
dando un ligero masaje.

Las vitaminas A y E que existe 
nen los ingredientes, así como 
otros compuestos antioxidan-
tes, favorecen la eliminación de 
los radicales libres y protegen 
del daño de los rayos ultravio-
leta.
La manteca de Karité suele 
usarlse para reducir cicatrices 
y estrías, así como irritaciones 
de la piel.

BOnSai canDeLa

“La única manera de 
darle sentido a los 

cambios es sumergirse 
en ellos, moverse con 

ellos, y unirse al baile.” 

Alan Watts
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Ingredientes: sales mi-
nerales, eucalipto.
Contenido: 500 g.
Modo de uso: coloque la 
cantidad de sal exfoliante 
deseada en un recipien-
te grande y agregar agua 
caliente a temperatura 
al gusto. Colocar los pies 
dentro del recipiente y es-
perar 20 minutos. Colocar 
en la palma de la mano y 
dar un ligero masaje en los 
pies para remover células 
muertas y suavizar la piel.
 
Estas sales minerales re-
fresca los pies, gracias a 
que contiene fracciones 
herbales de eucalipto. Nu-
tre la piel por su contenido 
en aceites nutritivos. Sua-
viza talones y piel muerta.

niteat

Ingredientes: toronja, 
chocolate, menta, lavanda, 
caléndula, manzanilla, ro-
mero, coco, miel, limón, ar-
cilla roja, sándalo.
Contenido: 100 g.
Modo de uso: aplicar du-
rante el baño.

Elaborados con 14 varieda-
des diferentes de extractos  
herbolarios; barro negro, 
toronja, colágeno, chocola-
te, avena con miel, romero, 
limón de chía, menta, alca-
chofa, anís, canela, violetas, 
rosas y caléndula.

LOtUS 
naranJa

“Algunas personas 
quieren que algo 

ocurra, otras sueñan 
con que pasará, otras 

hacen que suceda.”

Michael Jordan
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Ingredientes: aceite de 
semilla de girasol, aceite 
de coco. 
Contenido: 100 ml.
Modo de uso: de forma 
tópica se coloca el aceite 
en el área en que se desea 
que haga efecto; aplicar 
preferentemente después 
del baño.

Estos aceites ayudan a 
aportar brillo, hidratar, 
dar volumen y al creci-
miento del cabello. 

Ingredientes: vitamina 
B6, aceite esencial de tea, 
tree.
Contenido: 120 ml.
Modo de uso: aplica de 
preferencia en la noche o 
después del baño.

La combinación de vitami-
na B6, aceite esencial de 
tea y tree elimina el mal 
olor, relaja, suaviza e hi-
drata. 

iDUn KaetHe

“Es fácil creer que somos olas y olvidar que 
también somos el océano.” 

Jon J. Muth
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Ingredientes: colageno, 
elastina, vitamina E.
Contenido: 250 g.
Modo de uso: aplicar la 
crema, dando suaves gol-
pes con la punta de los de-
dos, en todo el rostro.

La elastina, el colágeno 
y la vitamina E, gracias a 
esta combinación de ingre-
dientes, brinda a la piel del 
rostro y cuello elasticidad, 
hidratación y nutrición, de 
modo que pueda realizar 
sus funciones correcta-
mente. 

Reduce la aparición de 
arrugas y la profundidad 
de las ya existentes. 

LiFe 
reneW

Ingredientes: sábila, 
pepita de uva, aceite de al-
mendras, crema chocolate, 
gel de aloe vera. 
Contenido: 155 g.
Modo de uso: use dia-
riamente durante el baño, 
aplique con suaves movi-
mientos por todo el cuer-
po; deje actuar 3 minutos y 
enjuague. 
La sábila, junto a los de-
más ingredientes, ayuda 
a prevenir y a tratar cica-
trices y estrías. Retrasa el 
envejecimiento prematuro 
y ayuda en la producción 
de colágeno y elastina. 
Sirve en la aromaterapia, 
ayudando a producir cor-
tisona, que es la hormona 
reguladora del estrés.

Propiedades: relajante, 
sedante regenerador, anti-
inflamatorio, antioxidante, 
hidratante, regenerador.

niSHa

“No pidas que te 
consuelen, haz del dolor 

tu maestro.”

Alejandro Jodorowsky
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Ingredientes: glicerina, 
elastina, baba de caracol, 
colágeno hidrolizado.
Contenido: 100 g.
Modo de uso: se reco-
mienda utilizar durante la 
ducha o limpieza facial.

Esta mezcla de ingredientes 
brinda todos los beneficios 
de la baba de caracol, apli-
cados al momento de la lim-
pieza facial y corporal. En 
combinación con Babacol 
gel, se puede incrementar 
el efecto depurativo y exfo-
liante, obteniendo resulta-
dos óptimos.

Útil para el tratamiento de 
acne, cicatrices, manchas 
en la piel y arrugas prema-
turas.

BaBacOL
JaBÓn

Ingredientes: manteca de 
mango, aloe vera.
Contenido: 140 ml.
Modo de uso: lavar con 
agua tibia la piel, usar el ja-
bón durante la ducha, deje  
reposar por 3 minutos y pos-
teriormente enguaje. 

La manteca de mango y el 
aloe vera, ayudan a mejorar 
la dermis para pieles sensi-
bles y evita infecciones en la 
piel, hidratándola.  

Propiedades emolientes, an-
tioxidantes y regenerantes 
idelaes para combatir las 
arrugas y estrías en la piel. 

eSHe

“No es posible 
comprender la vida 

y sus misterios, 
mientras uno trate de 

aferrarse a ella.” 

Alan Watts
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BaBacOL
JaBÓn

Ingredientes: keratina, 
proteína hidrolizada, zinc, 
vitamina B5.
Contenido: 120 ml.
Modo de uso: aplica de 
preferencia en la noche o 
después del baño.

El principal efecto de la 
keratina es el reparador. 
Aportará brillo y vitalidad 
a tu cabello. Tu melena lu-
cirá mucho más hidratada 
y estará preparada para 
hacer frente todo tipo de 
agresiones.

Ingredientes: glicerina, 
aceite de almendras.
Contenido: 60 ml.
Modo de uso: Rocíe un 
algodón con el tónico des-
maquillante, posterior-
mente limpie las áreas ma-
quilladas, hasta retirar por 
completo el maquillaje.

Gracias a la fase lipídica de 
la glicerina y al aceite de al-
mendras, ayuda a desma-
quillar el área de los ojos 
de manera fácil evitando 
irritaciones en esta zona 
tan delicada. Eficaz con-
tra maquillaje a prueba de 
agua, actuando de manera 
natural sobre la piel.

naUnet aUra

“Cuando no hay un 
enemigo interior, los 

enemigos exteriores no 
pueden hacerte daño.”

Proverbio africano
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Ingredientes: Extracto de 
pepino, aceite de manzani-
lla, aloe vera.
Contenido: 155 g.
Modo de uso:  lavar la 
cara con agua tibia, frotar 
una pequeña cantidad de 
limpiador entre las manos, 
formar espuma y frotar 
suavemente en la cara; en-
juagar la piel con agua tibia.
 
El extracto de pepino toni-
fica los músculos de la cara. 
Previene y ataca el acné. 
Hidrata la piel. Lava tu cara 
con agua tibia. 

Ingredientes: arnica, pin-
güica, pasionaria, muérda-
go, enebro, aceite tremen-
tina.
Contenido: 90 g.
Modo de uso: aplica di-
rectamente en la zona, dan-
do un ligero masaje, hasta 
lograr la absorción comple-
ta en la piel.

El arnica es un auxiliar en 
el tratamiento de dolores, 
articulares, causados por 
artritis, reumatismo, infla-
mación por ácido úrico, o 
deformación de los huesos. 
Creado con los últimos des-
cubrimientos de la medici-
na natural. 

nOX pOMart

“Si tu mente no 
esta turbada 

por cuestiones 
innecesarias, este es el 
mejor momento de tu 

vida.” 

Dalai Lama
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Ingredientes: castaño, 
ahuehuete, diente de león, 
quina roja, alcanfor, árni-
ca.
Contenido: 90 g.
Modo de uso: cutánea; 
aplica directamente en la 
zona, dando un ligero ma-
saje, hasta lograr la absor-
ción completa en la piel.

El ahuehuete es auxiliar 
en el tratamiento de las 
várices, cuasados por mala 
circulación. Contribuye a 
disminuir el dolor y la pe-
sadez en las piernas.

Ingredientes: arcilla verde.
Contenido: 500 g.
Modo de uso: se recomien-
da la aplicación, una vez cada 
7 días. Mezclar 1 cucharada en 
30 ml. de agua hasta que for-
me una pasta homogénea. Se 
recomienda lavar el rostro an-
tes de la aplicación; posterior-
mente se colocará una capa 
delgada sobre el rostro evi-
tando tocar ojos y boca. Dejar 
actuar por 10 – 20 min. Hasta 
que se seque y enjuagar. 

La arcilla verde restaura, 
mantiene y mejorar la salud 
de la piel, lo que es muy bueno 
para el acné y puntos negros 
en la piel. 

VariStat Vita SKin

“Mi conciencia tiene 
para mí más peso, que 

la opinión de todo el 
mundo.”

Marco Tulio Cicerón
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Ingredientes: aceite 
esencial de argán, zinc, vi-
tamina E.
Contenido: 120 ml.
Modo de uso: Aplique 
la cantidad apropiada de 
aceite de argán en las pal-
mas y frote con suavidad 
sobre su cabello, desde las 
puntas a las raíces. Enjua-
gue todo residuo del cabe-
llo.

El aceite esencial de argán 
ayuda a mantener un ca-
bello brillante e hidratado 
naturalmente, cerrando las 
puntas abiertas e hidratan-
do el cuero cabelludo.

arGUS

Ingredientes: colágeno, 
extracto de pepino, elasti-
na, vitamina E, aceite de 
menta.
Contenido: 40g.
Modo de uso: aplicar un 
par de gotas en el contorno 
de los ojos, sobre el rostro 
limpio, 2 veces al día por la 
mañana y por la noche, an-
tes de la rutina de belleza.

El extracto de pepino, 
junto con la elastina y el 
colágeno, es un impor-
tante regenerador celular; 
evita arrugas prematuras 
y retarda las propias de la 
edad. Reduce la medida 
de los poros abiertos y se 
puede usar debajo del ma-
quillaje. 

.

BeaU YeUX

“La vida no es un 
problema que necesita 
ser resuelto, sino una 
realidad que necesita 
ser experimentada.” 

Soren Kierkegaard
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Ingredientes: vitamina 
E, colágeno, elastina, acei-
te de germen de trigo.
Contenido: 30 capsulas.
Modo de uso: aplicar una 
cápsula por la noche, con 
el rostro limpio.

Efectiva mezcla de ingre-
dientes con alto poder 
antioxidante y de rege-
neración celular. Elimina 
toxinas e impurezas de los 
poros y absorbe el exceso 
de grasa. 

Ingredientes: té verde, 
cera de abeja, aceite de jo-
joba, manteca de karité.
Contenido: 120 g.
Modo de uso: una vez 
limpio y seco el cabello; 
aplicar cera sobre el mis-
mo.

La manteca de karité suele 
usarse para reducir cica-
trices y estrías, así como 
irritaciones de la piel, tales 
como quemaduras solares, 
entre otras.  Su aplicación 
tópica es muy buena, pues 
se absorbe muy fácilmente 
por la piel, sin dejar rastros 
grasientos. 

YaXKin ZerUM

“Eres maestro de lo que 
has vivido, artesano de 

lo que estás viviendo 
y aprendiz de lo que 

vivirás.”

Richard Bach
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Ingredientes: proteína 
de trigo, vitamina E, olivo.
Contenido: 250 ml.
Modo de uso: utilice a 
diario después de haberse 
lavado el cabello, masajee 
sobre el folículo capilar du-
rante 5 minutos aproxima-
damente, dejar reposar de 
1 a 2 minutos y posterior-
mente se enjuaga. 

La proteína de trigo es un 
excelente regenerador ca-
pilar. 

Si presenta irritación en el 
folículo capilar, suspenda 
su uso. Evite el contacto 
con los ojos.

Ingredientes: alcanfor, 
guayacol, aceite de romero, 
aceite trementina.
Contenido: 100 g.
Modo de uso: aplicar 
diariamente en el área 
afectada, dando un suave 
masaje, preferentemente 
antes de dormir.

El alcanfor y el guayacol 
pueden ser usados en tor-
ceduras, dislocaciones, 
calambres, mejorando el 
estado de los músculos y 
disminuyendo la inflama-
ción de los mismo. Una vez 
que sus activos penetran 
los tejidos inflamados, se 
percibe una sensación de 
relajación y calor en la zao-
na, junto con la disminu-
ción del dolor.

capiLeX cOrpO
reLaX

“Elige un trabajo 
que te apasione y no 
tendrás que trabajar 
ni un día de tu vida” 

Confucio 
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Ingredientes: manteca de 
almendras, aceite escencial de 
almendras, aloe vera, pantalla 
solar. 
Contenido: 120 g.
Modo de uso: aplicar de 
preferencia después del baño, 
dando pequeños masajes de 
forma circular, hasta que pe-
netre la piel. En condiciones 
extremas (playa, campo) repi-
te la aplicación cada dos horas 
mínimo. En condiciones nor-
males (casa, oficina, interiores) 
aplica el producto cada 4 hrs. 
Es preferible que la piel esté 
completamente seca para que 
haya una mejor absorción.

 La manteca de almendras, 
junto con los demás ingre-
dientes,  evita y disminuye las 
quemaduras provocadas por la 
exposición al sol. 

eDUS

Ingredientes: toronja, 
alcanfor, alcachofa, aceite 
de romero, vitamina E, vi-
tamina A, sales minerales.
Contenido: 500 g.
Modo de uso: aplicar en 
movimientos circulares en 
las zonas que desee reducir, 
preferentemente antes de 
realizar ejercicio. El gel re-
afirmante se deberá utilizar 
en la misma zona después 
del baño.

Mezcla de extractos natu-
rales de toronja rosa, con 
propiedades hidratantes, 
con el fin de que la piel re-
cupere elasticidad y suavi-
dad. Actúa combatiendo la 
resequedad y eliminando 
las partes grasas, ayudando 
a que los tejidos se manten-
gan firmes y sin estrías. 

O- GraSS 
MaX

“Un hombre sabio 
se procurará más 

oportunidades de las 
que se presentan.”

Francis Bacon
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Ingredientes: miel, cocoa, 
chocolate, aceite de jojoba.
Contenido: 90 g.
Modo de uso: aplicar sobre 
el rostro limpio en cantidad 
suficiente para cubrirlo, con 
la ayuda de un pincel, brocha 
o con la yema de los dedos. 
Dejar reposar 30 minutos 
sobre la piel.

El chocolate negro, especi-
ficamente, es el más benefi-
cioso para la piel, debido a su 
alto contenido de cacao. En-
tre sus múltiples beneficios 
está la estimulación de una 
mayor producción de colá-
geno. Ayuda a la piel a com-
batir la inflamación. Reduce 
las irritaciones en la piel. Por 
su contenido de antioxidan-
tes, puede proporcionar una 
apariencia de tersura y loza-
nía. 

era
Ingredientes: manteca 
de lavanda, aceite de la-
vanda.
Contenido: 155 g.
Modo de uso: usar dia-
riamente en el baño, aplí-
quese con movimientos 
suaves en todo el cuerpo y 
posteriormente enjuagar.

El aceite esencial de lavan-
da actúa como sedante. 
Elimina células muertas. 
Ayuda a deshacer las lineas 
finas y arrugas. Hidrata la 
piel.

BacO

“Todos los 
pensamientos 

verdaderamente 
grandes se conciben 

mientras caminamos.” 

Nietzsche
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Ingredientes:
alcohol, fragancia. 
Contenido:  60 ml.
Modo de uso: usar dia-
riamente después del 
baño.

Combinación de aceites 
esenciales, procedentes 
de lo más profundo de las 
plantas, con beneficiosas 
propiedades, capaces de 
equilibrar cuerpo, mente 
y espíritu. Los aceites pue-
den ser tomados o utiliza-
dos de diferentes maneras: 
inhalación, aromaterapia.

Ingredientes: extracto 
de manzana, fragancia de 
té verde, elastina.
Contenido: 120 g.
Modo de uso: aplicar 
preferentemente en las 
noches.

El extracto de manzan pre-
viene y elimina las líneas 
de expresión que ya han 
aparecido. Mejora la tex-
tura de la dermis, haciendo 
que se observe, revitaliza-
do y rejuvenecido.  

HareS HeBe

“La inspiración que buscas está dentro de 
ti, quédate en silencio y escucha.”

Rumi
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Ingredientes: leche de al-
piste en polvo, coco deshi-
dratado.
 
Contenido neto: 80 g.

Modo de uso: disolver el 
contenido de 40 g. en un 
litro de agua; beber diaria-
mente 1 a 2 vasos.

El alpiste y el coco son ricos 
en proteínas y aminoácidos 
de alto valor nutritivo.

Es una fuente de proteínas 
,libre de toxinas y colesterol.

Conservar en refrigeración 
después de preparada la fór-
mula.

LecHe De 
aLpiSte De cOcO

Ingredientes: hidrolato 
de rosas, colorante natural.
Contenido: 60 ml.
Modo de uso: rociar con 
el atomizador directamen-
te al rostro, haciendo én-
fasis principalmente en las 
zonas resecas.

Gracias al agua de rosas y 
sus increíbles propiedades, 
obtendremos grandes be-
neficios en la cicatrización 
de la piel, prevenir el enve-
jecimiento de la misma, y 
solucionar cualquier heri-
da tópica.

ZaFirO

“El tiempo es el 
mejor autor, siempre 

encuentra el final 
perfecto.” 

Chaplin
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Ingredientes: aloe vera, 
glicerina.
Contenido: 255 g.
Modo de uso: utilizar 
preferentemente después 
de lavarse las manos.

La glicerina actúa como un 
emoliente que mantiene tu 
piel hidratada, y además 
suave y flexible al tacto. 
Hace que tu piel se vea 
mucho más saludable y 
atractiva, sin la apariencia 
escamosa ni ninguna otra 
característica de la piel 
seca. 

Si presenta irritación en la 
piel, suspenda su uso.

Evite el contacto con los 
ojos.

HUnaB
creMa

Ingredientes: shampoo 
con extracto de pepino, 
fragancia.
Contenido: 250 ml.
Modo de uso: humede-
cer el cabello y aplicar la 
cantidad suficiente para 
hacer espuma, dejar repo-
sar por 5 minutos y enjua-
gar con abundante agua.
 
El pepino cuenta con una 
gran cantidad de propieda-
des que favorecen la salud 
de diferentes maneras, ya 
que representa una exce-
lente fuente de agua, vita-
minas y minerales, que le 
hacen mucho bien a nues-
tro organismo y en especial 
a la piel. 
Limpia profundamente 
el folículo capilar, genera 
mayor volumen, hidrata, y 
fortalece el cabello. 

SHaac

“Sólo aquellos 
que se atreven 

a tener grandes 
fracasos, terminan 

consiguiendo grandes 
éxitos.” 

Will Smith
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Ingredientes: manteca 
de mango, agua destilada, 
glicerina, zinc.
Contenido: 120 g.
Modo de uso: aplicar dos 
veces al día como coadyu-
vante en el control de los 
signos de la atopia y como 
mantenimiento en la piel.

La manteca de mango 
está recomendada para el 
tratamiento de arrugas y 
estrías. Proporciona un ali-
vio rápido y eficaz ante la 
inflamación.

 

Ingredientes: sábila, 
rosa mosqueta, aceite 
esencial de limón, aceite de 
lavanda, aceite de almen-
dras, extracto de pepino/
fresa.
Contenido: 120 g.
Modo de uso: enjuagar el 
cuerpo con agua tibia o ca-
liente para abrir los poros, 
de esta forma permitirás 
que la suciedad se vaya. 
Moja la esponja y vierte 
buena cantidad de gel para 
ducha, humedece la espon-
ja nuevamente para crear 
espuma.
El pepino y la fresa tienen 
propiedades que ayudan a 
exfoliar la piel y eliminar 
células muertas, mientras 
deja un agradable aroma. 
Ataca piel reseca, evita 
descamación, hidrata y eli-
mina piel irritada.

KYa naiLa

“No hay que apagar la 
luz del otro para lograr 
que brille la nuestra.”

Gandhi



48

Ingredientes: aguacate, 
miel, zinc, vitamina E, Jito-
mate.
Contenido: 255 g.
Modo de uso: humedecer 
el cabello y aplicar la can-
tidad suficiente para hacer 
espuma, dejar reposar por 
5 minutos y enjuagar con 
abundante agua.

Tanto el jitomate como el 
aguacate tienen propiedades 
benéficas. Se deben princi-
palmente a su alto contenido 
de vitaminas y minerales. 
Restaurador; repara y resti-
tuye las células dañadas del 
cabello, aporta brillo y se-
dosidad, nutre al cabello de 
raíz, fortalece y protege al 
cabello de los daños causa-
dos por el sol, el viento, y la 
contaminación. 

pSiQUe

Ingredientes: romero, 
alga focus, aloe vera, gin-
seng, colágeno, vitamina 
A, vitamina E, vitamina D, 
mentol, alcanfor.
Contenido: 500 g.
Modo de uso: aplicar en 
movimientos circulares en 
las zonas que desee reafir-
mar, preferentemente des-
pués de realizar ejercicio,.
El gel reductivo se deberá 
utilizar antes en la misma 
zona.

Base de extractos naturales 
de romero, con propieda-
des antinflamatorias que 
relaja e hidrata las células 
de la piel, mejorando su 
apariencia en caso de celu-
litis o piel de naranja.

O- GraSS 
pLUS

“La oportunidad no 
llama, construye una 

puerta.” 

Milton Berle
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Ingredientes: aceite 
esencial de fresa, cham-
pagne.

Contenido: 60 ml.
Modo de uso: aplicar so-
bre el cuello, muñecas, y 
pecho, sobre la ropa o en el 
interior de una habitación.

Fragancia corporal para 
mujer. 

Gracias a los aceites esen-
ciales se les atribuye una 
multitud de beneficios.  

aFrODita

Ingredientes: aguacate, 
elastina, colágeno, jitoma-
te, lima, mandarina, na-
ranja.
Contenido: 120 g.
Modo de uso: lava tus 
manos antes de limpiar tu 
rostro. Una vez limpio, fro-
ta una pequeña cantidad 
de crema en tus manos y 
aplícalo sobre la piel.

Mezcla de ingredientes 
100% naturales que ayu-
dan a mantener y mejorar 
la salud.
Reduce lineas de expre-
sión, hidrata y suaviza piel. 
Tiene antioxidantes y puri-
fica la dermis. 

QUiMera

“Nuestra mayor 
debilidad es rendirse, 
la única manera de 

tener éxito es intentarlo 
siempre una vez más .”

Thomas A. Edison
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Ingredientes: espinosi-
lla, romero, nogal.
Contenido: 90 g.

Modo de uso: se reco-
mienda utilizar durante 
la ducha o en la limpieza 
facial. 

La espinosilla tiene pro-
piedades muy variadas. Su 
uso en la piel es fenomenal. 
Se usa para aliviar trastor-
nos de tipo eruptivo, me-
jorando el aspecto general 
de la piel y favoreciendo la 
cicatrización.
 
La espinosilla combate la 
caída del cabello y lo for-
talece. También elimina la 
caspa y mejora el aspecto 
del cabello graso. 

iKaLeKOFert
Ingredientes: mezcla de 
compostaje de más de 35 
frutas y verduras, tierra ne-
gra, abono natural sin olor.

Contenido neto: 2kg.

Modo de uso: esparce con 
tu mano o pala 2 K de Eko-
fert sobre un metrocuadrado 
de pasto y riega.

Fertilizante 100% natural 
que aumenta el crecimiento 
de cultivos y sitios verdes.
Los fortalece contra plagas, 
parasitos e insectos y mejora 
la calidad de ellos. 

“Las oportunidades 
grandes nacen 

de haber sabido 
aprovechar las 

pequeñas .” 

Bill Gates
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Ingredientes:  aloe vera, 
glicerina.

Contenido neto:  110 ml.

Modo de uso: se frota en 
las manos y los brazos, de 
preferencia después de la-
varse las manos.

El aloe vera mejora la pig-
memtación de las manos, 
evita resequedad y brinda 
da suavidad. Se frotan las 
manos y los brazos con 
esta mezcla. 

aLÓiS

Ingredientes: lluvia sóli-
da.

Es un polímero encargado 
de retener agua. que com-
binado con el suelo o un 
sustrato. Retiene grandes 
cantidades de agua y nu-
trientes, dejándolos dispo-
nibles para ser absorbidos 
por la planta, de acuerdo a 
sus necesidades. 
Reduce la pérdida de nu-
trientes por lixiviados. En 
suelos compactos mejora 
su estructura y aeración.
Provee un suministro regu-
lar de agua y nutrientes a la 
planta, y protege el cultivo 
de la sequía. Se debe colocar 
una cucharada del sustra-
to compuesto, debajo de la 
planta, para que el polímero 
realice el ciclo.

HiDrOteKnia

“La disciplina, tarde o 
temprano, vencerá a la 

inteligencia”

Yokoi Kenji
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