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Control de Peso y Estética

ESTIMADO ABI:
BL de México está orgulloso de ti al unirte a este proyecto de
salud y formar parte de esta gran familia.

En BL de México lograrás tus objetivos, a base de trabajo y
constancia; se presentarán obstáculos en el trayecto hacia el
éxito, pero recuerda que no existe dificultad alguna que no
puedas superar, con esfuerzo y dedicación.

En BL de México nos interesa que al incorporarnos en tu vida
experimentes bienestar, de manera que al compartirlo con los
que te rodean se expanda.

Por eso nuestro compromiso es seguir ofreciéndote nutrientes
de excelente calidad para conservar lo que más te importa.

BIENVENIDO.

BIENVENIDO: AL MUNDO DE LAS PERSONAS QUE ESTAN EN BUSCA DE UN
VIVIR MEJOR, PARA USTEDES Y LOS SUYOS, ESTE ES EL MUNDO BL
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Hoy en día existen muchas enfermedades que aquejan
la salud de las personas. Existen diversos factores que
influyen directamente e indirectamente en la salud, tales
como: malos hábitos (comida, alcohol, tabaco, etc.), falta
de ejercicio, estrés.
Lo anterior no permite que el organismo asimile
correctamente los nutrientes de nuestra alimentación diaria, teniendo como consecuencia una salud deficiente.

BL DE MÉXICO CUENTA CON UNA
GAMA DE PRODUCTOS QUE
PROPORCIONAN LOS NUTRIENTES
NECESARIOS PARA EL ÓPTIMO
FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO.
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SISTEMA
DIGESTIVO
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BETTFIBER
SIS T EM A

DIGES T IVO

{
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BettFiber por su combinación ideal de FIBRAS NATURALES altamente solubles:
psyllium plantago, linaza, nopal, manzana, toronja, garcinia y policotinato de cromo,
permite eliminar todos los azúcares y grasas excedentes de la dieta, produciendo
una MEJOR DIGESTIÓN y PÉRDIDA GRADUAL DE PESO; además corrige el
ESTREÑIMIENTO. El consumo regular de fibra aporta grandes beneficios para la
salud, los expertos en nutrición recomiendan consumir de 30 a 35 g de fibra
diariamente. Consumir diariamente la fibra que necesitas te ayudará a cuidar tu
salud; evitará que comas en exceso, ya que al absorber agua provoca la sensación de
estar satisfecho

•Mejora la digestión.
•Contribuye a la pérdida gradual de peso.

MULTIFIBRAS
NATURALES

• Auxiliar en el tratamiento del estreñimiento.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: oral.
BENEFICIOS:
PSYLLIUM (Plantago psyllium): contiene principalmente mucílago (hasta el 15%),
que le confieren acción laxante, emoliente y antiinflamatoria.
LINAZA (Linum usitatissimum): contiene mucílagos que le confieren una laxante
mecánica, demulcente, saciante, hipoglucemiante suave e hipolipemiante.
NOPAL (Opuntia ficus-indica): contiene hasta un 90% de agua que se convierte en
mucílagos, confiriéndole actividad demulcente (suaviza las mucosas), dando
sensación de satisfacción; disminuyendo el apetito.
TORONJA (Citrus aurantium): es rica en fibra y vitamina C, por lo que es utilizada
principalmente para el tratamiento de la obesidad y la celulitis. Como desintoxicante de
hígado y vías urinarias.
NARANJA (Citrus sinensis): rica fuente de fibra y minerales, potasa, sosa y vitaminas;
el magnesio aumenta el peristaltismo intestinal, combatiendo el estreñimiento; la
potasa actúa como depurativo y disuelve las grasas; la sosa estimula el jugo
pancreático, activa el proceso digestivo gastroduodenal.
CIRUELA PASA (Prunus domestica): dado su alto contenido en fibra, combate el
estreñimiento y otros trastornos intestinales, incrementando el volumen estomacal y
reduciendo el deseo de comer.
PIÑA (Ananas comosus): por su alto contenido de fibra, sacia el hambre, previene el
estreñimiento, normaliza la flora intestinal y evita la obesidad, ya que ralentiza el
paso de los alimentos por el estómago y se produce una sensación de saciedad.
TAMARINDO (Tamarindus indica): contiene ácidos orgánicos alfa-oxo-glutárico,
glioxélico, oxoloacético y oxolusuccínico, ácido acético, cítrico, málico, succínico y
tartárico; por lo que presenta una acción laxante e inhibe la cristalización del oxalato
de calcio en la orina.

MODO DE USO:
ADULTOS: una cucharada sopera al día (15 g)
mezclada con agua o jugo. (Mejora la digestión
y previene el estreñimiento).
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BETTFIBER
SIS T EM A
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BettFiber (Cáps.) es un producto 100% natural, que ayuda en el control de peso
corporal, con grandes propiedades nutritivas que depuran, reconstituyen y
desintoxican el organismo.
Está compuesto por plantas que tienen acción directa en caso de estreñimiento
ocasional o crónico. Sus activos poseen una gran cantidad de mucílagos que
facilitan el tránsito de las heces, evitando su endurecimiento y estimulan el
peristaltismo intestinal, corrigiendo el estreñimiento.
INDICACIONES:
Estreñimiento, apetito nervioso, exceso de peso, control de los niveles de glucosa
en la sangre, hipercolesterolemia (niveles altos de colesterol).
BENEFICIOS:
LINAZA (Linum usitatissimum): posee una gran cantidad de mucílagos, de
naturaleza urónica, que le confieren una acción laxante mecánica, demulcente,
saciante, hipoglucemiante suave e hipolipemiante.
NOPAL (Opuntia ficus-indica): contiene hasta un 90% de agua, que se convierte en
mucílago gracias a los glúcidos que se hinchan en su seno, por lo que le confiere
actividad demulcente (suaviza las mucosas), dando una sensación de satisfacción,
disminuyendo el apetito.
GUARANÁ (Paullinia cupana): es la fuente más rica conocida de cafeína, sus
propiedades termogénicas, estimulan al sistema nervioso, liberando adrenalina, lo
que aumenta la tasa metabólica.
HIERBA MATE (llex paraguariensis): contiene cafeína con gran acción laxante,
debido a que estimula el peristaltismo (movimiento intestinal) y la evacuación. Al
mismo tiempo, es un diurético natural; ya que inhibe la hormona antidiurética,
favoreciendo la diuresis (eliminación de orina).
ABEDUL (Betula alba): posee un marcado efecto diurético que facilita la
eliminación de toxinas y líquidos retenidos. Resultando muy favorable para
mejorar el aspecto antiestético de la celulitis (piel de naranja).
FUCUS VESS Y ALGAS PARDAS (Phylum phaeophyta): contienen una gran cantidad
de yodo, confiriéndoles una acción estimulante tiroidea, lo que aumenta el metabolismo celular; las sales potásicas que poseen tienen un efecto diurético. Contienen
sustancias mucilaginosas, que son agentes saciantes del apetito y ejercen una
suave acción laxante.
FITOLACA (Phytolacca decandra): posee propiedades energéticas y termogénicas
que incrementan la energía física y favorecen la pérdida de peso al incrementar el
gasto calórico.
LOS ACTIVOS QUE CONTIENE LA GRAMA Y EL ENEBRO LES CONFIEREN ACTIVIDAD
DIURÉTICA, YA QUE AUMENTAN LA FILTRACIÓN GLOMERULAR EN LOS RIÑONES,
INCREMENTANDO LA PRODUCCIÓN DE ORINA; EVITANDO ASÍ LA RETENCIÓN DE
LÍQUIDOS.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: oral
MODO DE USO:
ADULTOS: tomar 2 cápsulas 3 veces al día.
(De preferencia antes de los alimentos).
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BETTFIBER GOLDEN
S I S T E M A D I G E S T I V O { P O LV O 4 0 0 g
BettFiber Golden es una combinación de fibras naturales, que
actúan en conjunto, proporcionándole toda la ayuda necesaria
para restaurar y equilibrar el funcionamiento del aparato digestivo.
INDICACIONES: auxiliar en el tratamiento del estreñimiento. No
causa irritación e inflamación de los intestinos.
BENEFICIOS:
LINAZA (Linum ursitissimum): contiene mucílagos que le confieren una
acción laxante mecánica, demulcente, saciante, hipoglucemiante suave e
hipolipemiante.
PSYLLIUM (Plantago psyllium): contiene principalmente mucílago
(hasta el 15%), que le confiere acción laxante, emoliente y
antiinflamatoria.
NOPAL (Opuntia ficus-indica): contienen hasta un 90% de agua
que se convierte en mucílago, confiriéndole actividad
demulcente (suaviza las mucosas), dando sensación de
satisfacción, disminuyendo el apetito.

PIÑA (Ananas comosus): por su alto contenido de fibra, sacia el
hambre, previene el estreñimiento, normaliza la flora intestinal y
auxiliar en el control de peso; ya que ralentiza el paso de los
alimentos por el estómago y se produce una sensación de
saciedad.
NARANJA (Citrus sinensis): contiene principalmente minerales,
potasa, sosa y vitaminas; el magnesio aumenta el peristaltismo
intestinal, combatiendo el estreñimiento; la potasa actúa como
depurativo; la sosa estimula el jugo pancreático, activa el proceso
digestivo gastroduodenal.
TAMARINDO (Tamarindus indica) : contiene ácidos orgánicos
alfa-oxo-glutárico, glioxélico, oxoloacético y oxolosuccínico, ácido
acético, cítrico, málico, succínico y tartárico, por lo que presenta una
acción laxante e inhibe la cristalización del oxalato de calcio en la
orina.
CIRUELA PASA (Prunus domestica): dado a su alto contenido en
fibra combate el estreñimiento y otros trastornos intestinales,
incrementando el volumen estomacal y reduciendo el deseo de
comer.
PERA (Pyrus communis): contiene principalmente agua, hidratos de
carbono (azúcares), sales minerales: (fósforo, calcio y hierro) y
vitaminas: (vitamina A, B1, B2, y C); por lo que tiene propiedades
laxantes y purificadoras.
PAPAYA (Carica papaya): auxiliar en el estreñimiento actuando
como laxante suave; agiliza cicatrizaciones externas e internas
(úlceras gástricas); facilita la digestión y calma el dolor e
inflamación del estómago.
PAPAÍNA: es una enzima similar a la pepsina humana que desdobla las proteínas y favorece el proceso digestivo.
BROMELINA: es una enzima que se encuentra en la piña y actúa
como sustitutivo de los jugos gástricos, mejora las digestiones y
destruye la cubierta de quitina que protege a los parásitos
intestinales, que son expulsados del organismo.
LACTOBACILOS ACIDOPHILUS: es una bacteria que refuerza y
mejora la fermentación láctica y mejora el desarrollo de los
microorganismos del sistema digestivo.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: oral.
MODO DE USO:
ADULTOS: agregar 2 cucharadas soperas en un
vaso con jugo, fruta o yogurt; tomar 2 veces al día.
NIÑOS: agregar 2 cucharadas cafeteras en un vaso
con jugo, fruta o yogurt; tomar 2 veces al día.
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BLGastric es una valiosa combinación de plantas, auxiliar en el tratamiento de la
inflamación e irritación estomacal. Promueve la digestión y la utilización de las
grasas, recubriendo el revestimiento del tracto digestivo para protegerlo de la
irritación y el exceso de acidez.
BENEFICIOS:
BOLSA DE PASTOR (Capsella bursa-pastoris): es uno de los mejores
antihemorrágicos conocidos, incluso localmente; actúa en metrorragias
(hemorragia uterina), heridas y pérdida de sangre interna; sus principios activos
le confieren gran acción cicatrizante, ya que contiene colina, histamina, ácido
fumárico, flavonoides, tiramina y taninos.
CARBÓN VEGETAL: regulador de la secreción de ácido clorhídrico, lo que ayuda a
controlar la acidez gástrica excesiva.
CALÉNDULA (Calendula officinalis): posee gran acción digestiva, eupéptica
(digestivo), antiespasmódica y cicatrizante, indicada en problemas digestivos

C Á P SU L A S

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: oral
MODO DE USO:
ADULTOS: tomar 2 cápsulas 3 veces al día.
(De preferencia antes de los alimentos).

crónicos, ayuda a la cicatrización de úlceras gástricas.
CANCERINA (Hippocratea excelsa): las sustancias activas de las plantas
disminuyen la presión intraluminal (dentro de la luz intestinal) quitando el dolor
y regulando las evacuaciones e inflamación promoviendo la regeneración por
cicatrización; las propiedades de la planta habilitan al tracto digestivo para
regenerarse así mismo, al eliminar por completo los síntomas de la colitis.
CUACHALALATE (Amphypteryngium adstringens): posee propiedades curativas y
preventivas de la úlcera gástrica, principalmente por su acción cicatrizante y
protectora de las mucosas.
HAMAMELIS (Hamamelis virginiana): contiene principios activos que le confieren
propiedades como astringente (produce constricción y sequedad), hemostática
(detiene las hemorragias) y venotónica (favorece la circulación sanguínea en el
sistema venoso, tonificando la pared de las venas), por lo que resulta muy útil su
empleo en padecimientos del tracto digestivo, debido a su acción antihemorrágica y cicatrizante.
MANZANILLA (Matricaria chamomilla): estimulante de la digestión. Numerosos
compuestos químicos que integran el aceite de manzanilla, como el bisabolol,
ejercen una acción relajadora sobre los músculos lisos del tracto digestivo,
(acción antiespasmódica). También se reconoce su utilidad para prevenir las
úlceras del estómago y apresurar su curación.
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CLOROFILABETT
SIS T EM A
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Clorofilabett es una mezcla de los mejores ingredientes naturales; además de
aportar energía vital proveniente de la fotosíntesis, desintoxica y oxigena
nuestras células de forma muy efectiva, con la ventaja de ser un alimento 100%
natural y extremadamente saludable.
La clorofila es una fuente fácilmente digerible de vitaminas y minerales, que
apoya la circulación sanguínea, intestino, riñones e hígado; al ayudar a equilibrar
nuestro metabolismo.
La clorofila es un suplemento alimenticio que tiene una gran actividad
desodorizante. De gran utilidad para combatir los problemas de mal aliento
ocasionados por el tabaco, bebidas alcohólicas y alimentos; ayuda a eliminar los
olores provocados por la transpiración.
BENEFICIOS:
Posee acción antioxidante.
•Nutre y fortalece los sistemas: circulatorios e intestinales.
•La clorofila y la clorofilina ayuda a proteger contra algunas toxinas y pueden
mejorar los efectos secundarios de algunos fármacos.
•Es efectiva en la reducción del olor urinario y fecal en algunas circunstancias
pueden ayudar a aliviar el estreñimiento.
•Puede ser beneficioso en el tratamiento de piedras de oxalato cálcico y pueden
tener actividad antiaterogénica.
LA MEJOR FORMA DE CONSUMIR LA CLOROFILA ES EN
FORMA LÍQUIDA AL 100%, YA QUE EN FORMA VEGETAL, ESTÁ
RODEADA DE SUBSTANCIAS GRASAS QUE CAUSAN UNA
ABSORCIÓN SOLAMENTE PARCIAL EN EL INTESTINO
DELGADO.
ACEITE NATURAL DE MENTA (Menta spicata): auxiliar en los padecimientos
digestivos.
ACEITE NATURAL DE MENTA PIPERITA(Menta Pipperita): es una hierba muy
atractiva por sus propiedades para refrescar y dar calor. Por vía interna calienta y
mejora la circulación y úlceras estomacales. También constituye un buen remedio
para los dolores de cabeza y por sus propiedades antiinflamatorias y relajantes se
sugiere para las dolencias asociadas con dolor y espasmo. Alivia las molestias de
la menstruación y puede desencadenarla cuando se retrasa.
ACEITE NATURAL DE HIERBA BUENA (Menta sativa): estimulante, astringente,
digestiva, dolor de cabeza: excitación nerviosa e insomnio.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: oral.
MODO DE USO: disolver 5 ml en
un vaso de agua (240 ml); tomar 2 ó 3 veces al día.
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ENZILBETT

SISTEMA DIGESTIVO { 60 CÁPSULAS Y JARABE 280 ml
Enzilbett es una fórmula natural compuesta por las mejores enzimas,
que restaura la armonía digestiva, posee actividad estimulante sobre
la secreción biliar, previniendo la eliminación de los gases intestinales,
digestivos y es protectora de las mucosas.
INDICACIONES: digestiones lentas y pesadas, insuficiencia pancreática y biliar, meteorismo (digestión del abdomen por gases contenidos
en el tubo digestivo).
BENEFICIOS:
ROMERO (Rosmarinus officinalis): posee propiedades colagogas
(estimulación de la secreción biliar), es protector y regenerador
hepático; además, elimina los gases intestinales y facilita la digestión.
HIERBABUENA (Mentha sativa): sus principios activos le confieren
propiedades digestivas, ya que aumentan la producción de jugos
gastrointestinales y favorece la digestión; relaja el músculo liso
gastrointestinal y el esfínter esofágico inferior, aumenta la producción y
la eliminación de bilis.
MEJORANA: (Origanum majorana) es antiespasmódica y digestiva,
útil contra la flatulencia, los espasmos nerviosos del estómago y las
digestiones pesadas.
ENELDO (Anethum graveolens): es un aperitivo y poderoso
carminativo, ya que elimina los gases y flatulencias intestinales; por lo
que es muy útil en problemas de exceso de gases en el estómago y
las flatulencias intestinales.
ANÍS (Pimpinella anisum): debido a sus propiedades tónico
estomacales, digestivas y aperitivas, aumenta la secreción de jugo
gástrico y favorece el funcionamiento de la vesícula biliar.
AJEDREA (Satureja montana): contiene ácidos fenólicos que le
confieren una acción antiséptica, reforzada por la esencia, que
además tiene propiedades tonificantes, aperitivas, digestivas y
carminativas.
MANZANILLA: contiene aceite esencial que le otorga la capacidad
para regular y normalizar el funcionamiento intestinal, es efectiva en
digestiones pesadas o empachos y contra los espasmos del
estómago en el intestino originados por el nerviosismo.
MENTA (Mentha piperita): tienen propiedades digestivas y tónicas
estomacales: facilita los procesos digestivos, aumentando la
secreción de jugos (gástrico, intestinal y pancreático) y estimulando
la motilidad del estómago y del intestino delgado. Elimina el exceso
de gases, y combate las fermentaciones intestinales. Aumenta
también la secreción de bilis.
HINOJO (Foeniculum vulgare): mejora trastornos del aparato
digestivo como bilis, cólicos biliares,cólicos estomacales,mala digestión,
inflamación del estómago, gases, malestares estomacales, vómito.
REGALIZ (Glycyrrhiza glabra): posee un efecto protector frente a las
úlceras.
DIENTE DE LEÓN (Taraxacum officinale): es un buen estimulante del
apetito, actúa como un excelente drenador hepato-renal. Presenta
importantes acciones coleréticas y colagogas; es decir, que estimula
la secreción de bilis de la vesícula y las vías biliares.

ENZIMAS (PAPAÍNA, BROMELINA, LIPASA, AMILASA, PECTINA):
desdoblan y digieren las proteínas, favoreciendo el proceso digestivo;
disgregan las grasas, carbohidratos y proteínas de los alimentos de
manera que se puedan absorber, son de mucha ayuda en el proceso
de la digestión, desapareciendo los efectos secundarios
desagradables relacionados con la digestión pesada de los alimentos:
gases intestinales, pesadez de estómago, acidez de estómago, etc.
LACTOBACILOS ACIDOPHILUS: son bacterias benéficas;modifican
favorablemente el balance de la microflora intestinal, inhiben el
crecimiento de bacterias nocivas, favorecen una buena digestión,
potencian la función inmunológica y aumentan la resistencia a las
infecciones.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: oral.
MODO DE USO CÁPSULAS:
Adultos: tomar 2 cápsulas 3 veces al día.
MODO DE USO JARABE:
Adultos: 1 a 2 cucharadas soperas (de 2 a 3 veces al día).
Niños: 1 a 2 cucharadas cafeteras (de 2 a 3 veces al día).
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BYUCAL
SIS T EM A

DIGES T IVO
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BYucal Regula el pH intestinal reduciendo la concentración de amoniaco,
eliminando así gases y flatulencias disminuyendo drásticamente los malos olores
de las heces fecales.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: oral
MODO DE USO:

INDICACIONES: auxiliar en del proceso digestivo.

ADULTOS: diliur de 5 a 8 gotas en medio
vaso con agua purificada (tomar 3 veces al día).
NIÑOS: diluir 3 gotas en medio vaso

BENEFICIOS:
El extracto de yuca (

) trabaja sobre todo en la zona

con agua purificada (tomar 3 veces al día).

intestinal.
Algunos de sus beneficios son:
• Ayuda a fomentar la capa protectora en las paredes intestinales.
• Reduce síntomas intestinales y los desórdenes del aparato digestivo.
• Beneficioso en colitis y diverticulitis.
• Disuelve, depura y elimina el moco intestinal.
• El extracto de yuca tiene una acción laxante, auxiliar en e tratamiento
del estreñimiento, diarrea y flatulencia.
• Calma el ardor estomacal y abdominal .
• Aminora el dolor y tiesura intestinal, libera al organismo de sustancias
tóxicas en estado de putrefacción.
• Las sapopinas de la yuca tiene una acción depurativa; su estructura
química que las caracterizan por la habilidad de crear una espuma jabonosa al
entrar en contacto con una solución acuosa , este comportamiento propicia que
se unan, de manera fácil a nivel molecular, con el agua y otras sustancias, tales
como las grasas.
• No presenta ningun efecto secundario desagradable o dañino.
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balance natural

SISTEMA
NERVIOSO
EL SISTEMA NERVIOSO ES JUNTO CON EL SISTEMA ENDOCRINO EL

En esta sección encontraras productos que

RECTOR Y COORDINADOR DE TODAS LAS ACTIVIDADES

ayudan al SISTEMA NERVIOSO A TENER UN

CONSCIENTES E INCONSCIENTES DEL ORGANISMO.

ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO y así evitar
una alterada energía nerviosa causada por

Está formado por el sistema nervioso central (encéfalo y médula

la presión e irritación de los nervios

espinal) y los nervios.

oprimidos que crean toxicidad y estrés, lo
que provocan su mal funcionamiento y con

La función del sistema nervioso consiste en recibir los estímulos que

ello enfermedades.

llegan tanto del medio externo como interno del organismo, organizar
esta información y hacer que se produzca la respuesta adecuada;
además regula y dirige el funcionamiento de todos los órganos del
cuerpo.
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BETTER FORTELIFE
SISTEMA

NERVIOSO

{LATA

400

g

Better Forte Life es un suplemento alimenticio que aporta energía al organismo a corto plazo, incrementa la capacidad de resistencia y provee de los
nutrientes necesarios. Los ingredientes de Better Forte Life confieren un efecto revitalizante y tonificante a todo el organismo, cubre las deficiencias
de vitaminas y minerales; promoviendo el bienestar general y mejorando la producción de glóbulos rojos.
INDICACIONES: agotamiento físico, mental, trastornos nerviosos, desnutrición, periodos de convalecencia, anemia, envejecimiento prematuro,
diabetes, problemas circulatorios, infecciones recurrentes, alteraciones de la piel, uñas y cabello.
BENEFICIOS:
POLEN DE FLORES: contiene vitaminas del complejo B, minerales y aminoácidos que le confieren propiedades estimulantes del sistema inmunológico,
nutritivas y tonificantes; con efecto revitalizante sobre todo el organismo.
PIÑA (Ananas comosus): contiene principalmente fibra y enzimas; que regulan el proceso digestivo, previenen el estreñimiento, normalizan la flora
intestinal, impiden la obesidad, debido a que disminuye el paso de los alimentos por el estómago, produciendo una sensación de saciedad.
BETABEL (Beta vulgaris): contiene carbohidratos, hierro y vitamina C, posee acción antianémica, facilita el tránsito intestinal y disminuye el nivel
de colesterol en la sangre, mejora la absorción del hierro; altamente recomendable para aumentar la producción de los glóbulos rojos.
AVENA (Avena sativa): cereal rico en nutrientes, se recomienda su uso en afecciones digestivas y del sistema nervioso, diabetes, colesterol
elevado, arteriosclerosis e hipertensión.
MANZANA (Malus domestica): posee alto contenido de fibra dietética,
es reactiva a la eliminación, la desintoxicación y la eliminación de grasa,
baja los niveles de colesterol y la calcificación arterial.
NARANJA (Citrus sinensis): contiene magnesio que aumenta el
peristaltismo intestinal, la potasa actúa como depurativo y disuelve las
grasas; la sosa estimula el jugo pancreático, activa el proceso digestivo
gastroduodenal.
JALEA REAL: contiene sustancias de naturaleza proteica, estimulan el
Suplemento nutricional
sistema inmunológico, la producción de anticuerpos y el funcionamiento
completo y natural
de las glándulas de secreción interna.
para toda la familia.
ESPIRULINA (Spirulina maxima): es altamente proteico, se utiliza
principalmente en la desnutrición, genera sensación de saciedad,
posee efecto demulcente, antiinflamatorio y protector de las
SALUD Y ENERGÍA
mucosas. Excelente complemento dietético.
Diariamente.
CLOROFILA: fuente de vitaminas y minerales, aporta energía vital,
desintoxica y oxigena las células,apoya la circulación sanguínea, intestino,
riñones e hígado y equilibra el metabolismo.Tiene acción antioxidante.
Nutre y fortalece el sistema circulatorio e intestinal.
ZANAHORIA (Daucus carota): contiene minerales y vitaminas, es conocida
la importancia vitamínica de la zanahoria y los efectos positivos de sus
carotenos, ya que favorecen la agudeza visual; además posee acción
remineralizante, astringente, antidiarreico e hipoglucemiante.
VITAMINAS(Betacaroteno, vitamina (C,E,B1,B2,B3,B6), ácido fólico):
participan en el metabolismo de todas las células del organismo,ejerce
actividad sobre las células del sistema nervioso, con acción antioxidante,
actúan contra las sustancias cancerígenas, neutralizan la acción de diversas
sustancias tóxicas y aumentan las defensas contra las infecciones.
MINERALES: intervienen en el desarrollo de los huesos, regulan el
equilibro hídrico en el cuerpo y mantienen el balance ácido-básico,
están implicados en el mecanismo de reparación y desarrollo celular;
tienen acción antioxidante con propiedades anticancerígenas y de
protección cardiovascular.

INCREMENTA

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: oral.
MODO DE USO: tomarlo por las mañanas.
ADULTOS: tomar 2 cucharadas soperas en forma directa o disueltas en jugo.
ESTUDIANTES: tomar 2 cucharadas cafeteras en forma directa o disueltas en jugo.
NIÑOS: tomar 1 cucharada cafetera, disueltas en jugo o licuado.
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BLFREEDOL
SISTEMA NERVIOSO { POMADA 120 g
BLFreedol es una crema de fácil absorción cutánea, que ayuda a reducir la
inflamación y calma el dolor donde se necesite un rápido alivio, sus
activos tienen acción calmante, analgésica y desinflamatoria.
INDICACIONES:
Traumatismo, esguinces, distensión de ligamentos, dislocaciones, dolores
articulares (artritis, reumatismo), lumbalgias, inflamación del nervio ciático,
calambres, etc.
BENEFICIOS:
KALMIA (Kalmia latifolia): es útil en dolores reumáticos que cambian
rápidamente de lugar, dolores que van hacia abajo con entumecimiento,
dolores neurálgicos como relámpagos, siguiendo el trayecto de los
nervios del centro a la periferia, neuralgias intensas de la cara, en el ojo y
orbita derecha, dolores agudos que quitan la respiración.
BÁLSAMO DE PERÚ (Myroxylon balsamum): contiene principalmente
cinameina y una mezcla de éster bencílico, ácido benzoico, resina, ácido
cinámico libre, nerolidol, cumarina, farnesol y vanilina. Todos estos
componentes le confieren sus propiedades: excitante pruriginoso suave y
un antiséptico que se estimula la curación de las heridas, quemaduras,
úlceras dérmicas.
ROMERO (Rosmarinus officinalis): su principal activo es el aceite que le
confiere el efecto antiespasmódico e inhibidor de las contracciones del
músculo; además que contiene ácido caféico, por lo cual en caso de
disquinesias biliares; ya que produce la formación de la bilis y su
expulsión.
GUAYACOL (Mirabilis dichotoma): el guayacol es un fenol que proviene de
la creosota, su principal constituyente es el 2-metoxifenol. Tiene acción
expectorante, aumenta la secreción del tracto respiratorio mediante un
mecanismo de reflejo a partir de la irritación de la mucosa gástrica, lo que
da por resultado el aumento y fluidificación de la expectoración.
RAÍZ DE ORO (Heliopsis longipes): es una planta medicinal que ejerce
acción expectorante que aumenta la producción de secreciones
bronquioalveolares; mucolítica; antiinflamatoria, debido a que un efecto
rubefaciente que puede llegar a producir una disminución de la
inflamación.
HAMAMELIS: (Hamamelis virginiana) sus principios activos como taninos
galicos y taninos catequices o condensados, ácidos-fenoles y derivados
flavonoicos le confieren propiedades astringentes y cicatrizantes. Se
utiliza en caso de dermatitis, eritema, eccema, en afecciones venenosas:
varices, hemorroides, etc.
ESPLIEGO: el aceite esencial es muy efectivo y se utiliza como antiséptico;
además, restaura el equilibrio e induce al sueño.

SALICILATO DE METILO: es un éter que se emplea
principalmente como agente aromatizante y posee la
ventaja de que se absorbe a través de la piel. Una vez
absorbido, el salicilato de metilo puede hidrolizarse a ácido
salicílico, el cual actúa como analgésico.
ALCANFOR: es un fuerte cardio estimulante, puede
administrarse en caso de insuficiencia cardiaca, por shock o
cardiopatía , como consecuencia de tifus o neumonía. Útil
también cuando hay fiebre, inflamación reumática.
MENTOL: es un aceite esencial con el activo principal de la
menta, que le confieren propiedades como antiséptico
intestinal, anestésico y descongestivo.

CALMANTE,
ANALGÉSICO,
DESINFLAMATORIO.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: cutánea.
MODO DE USO:
Aplicar en la parte afectada, de 1 a 2 veces
al día, dando un masaje suave y prolongado.
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NEURALBETT
SIS T EM A

N ERVIOSO

Neuralbett es una combinación de los mejores ingredientes con
propiedades tranquilizantes y antidepresivas que relajan, protegen y
promueven el bienestar general.
LOS INGREDIENTES DE NEURALBETT LE CONFIEREN
UNA ACCIÓN TRANQUILIZANTE, RELAJANTE Y
ANTIDEPRESIVA; COMO RESPUESTA DE LA
ACTIVIDAD DIRECTA SOBRE EL SISTEMA
NERVIOSO.
INDICACIONES: estados depresivos, estrés, agotamiento nervioso,
angustia, desesperación, insomnio, nerviosismo, neurastenia, migraña,
neuralgias, falta de concentración, afecciones nerviosas de la piel,
caída de cabello, menopausia, gastritis y colitis de origen nervioso.
BENEFICIOS:
VALERIANA (Valeriana officinalis): contiene aceite esencial rico en
ácido valeriánico, alcoholes, terpenos y sesquiterpenos,
considerándose un fármaco equilibrador del sistema nervioso; se
indica en casos de ansiedad, insomnio, taquicardia, depresión,
cefaleas y espasmos gastrointestinales.
AZAHAR (Citrus aurantium): las flores de naranjo amargo producen
una depresión del sistema nervioso central, disminuyendo el
periodo de inducción del sueño, ejerciendo una acción
antiespasmódica, ligeramente sedante e hipnótica.

{
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C Á P SU L A S

PASIFLORA (Passiflora incarnata): posee una sustancia de acción
sedante, un hipotensor y flavanglucósidos, así como otros
componentes; es eficaz contra el insomnio nervioso, el nerviosismo
general, los diversos estados de excitación.
TORONJIL (Melissa officinalis): se encuentra un aceite esencial y un
principio amargo, por lo que es un gran tónico, estimulante y
antiespasmódico. Se utiliza para reanimar a las personas
desmayadas y para calmar los nervios, el corazón y todos aquellos
órganos sobre estimulados.
LÚPULO (Humulus lupulus): contiene una esencia, responsable de
su acción sedante, hipnótica y espasmolítica; por lo que emplea en
alteraciones neurovegetativas como taquicardias, jaquecas e
insomnio.
TILA (Tilia platyphyllos): posee un aceite esencial, que es un buen
sedante y espasmolítico; se indica en el nerviosismo, ansiedad e
insomnio; además contiene florglucinol y flavonoides que le
otorgan un efecto antimigrañoso.
PABA: es una vitamina que ayuda a la producción de energía y
mejora las funciones del cerebro, los nervios y el músculo.
VITAMINA B3: es vital en la liberación de energía para el
mante-nimiento de la integridad de todas las células del
organismo y para formar neurotransmisores.
VITAMINA B1: estabiliza el sistema nervioso y lo mantiene en estado
óptimo. Favorece el equilibrio mental y psicológico.
VITAMINA B2: interviene en la producción de hormonas corticoides,
las cuales preparan al organismo para hacer frente al estrés, entre
otras muchas funciones.
VITAMINA B6: es esencial para la producción de energía en las
células del sistema nervioso, metaboliza las proteínas,
carbohidratos y las grasas (cumple función en la formación de
mielina: capa que recubre los nervios).
FÓSFORO: tiene un papel esencial en el almacenamiento y
utilización de energía. Al combinarse con las proteínas y
amino-ácidos juegan un papel importante en la función de las
células.
MAGNESIO: es un mineral que facilita la transmisión de los
impulsos nerviosos y cataliza las reacciones de producción de
energía en las células.

SUPLEMENTO
100% NATURAL
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VÍA DE ADMINISTRACIÓN: oral.
MODO DE USO ADULTOS:
Tomar 2 cápsulas antes o después de
los alimentos, 3 veces al día.
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RELAXBETT

SIS T EM A

N ERVIOSO

RelaxBett es una combinación de hierbas, que
tradicionalmente ha demostrado ser muy efectivas
como tranquilizantes naturales; el balance de sus ingredientes, incrementa su acción tranquilizadora sin causar
adicción.
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VÍA DE ADMINISTRACIÓN: oral.
MODO DE USO:
por la noches.

INDICACIONES: estrés, insomnio, hipertensión, irritabilidad, falta de
concentración, depresión, sobre excitación, estado de angustia,
tensión muscular, ansiedad, nerviosismo, alteración nerviosa.
BENEEFICIOS:
VALERIANA (Valeriana officialis): contiene un aceite esencial, por lo
que se le considera equilibrador del sistema nervioso, y está
especialmente indicada para casos de ansiedad, insomnio,
taquicardia, depresión, cefaleas y espasmos gastrointestinales.
KAVA KAVA (Piper methysticum): tienen propiedades tranquilizantes,
hipnóticas, relajantes musculares, espasmolitico, anestésico local,
bacteriostático, antimicótico; indicada en caso de ansiedad,
insomnio.
HIERBA DE SAN JUAN (Hiperycum perforatum): es una planta
ligeramente sedante y posee propiedades antidepresivas, aunque
muy leves. Está indicada en el tratamiento de ansiedad, depresión.
SIETE AZAHARES (Citrus Aurantium): contiene esencias que le
confieren acción antiespasmódica, ligeramente sedante e hipnótica.
PASIFLORA (Passiflora incarnata): contiene una sustancia de acción
sedante, un compuesto hipotensos y flavonglucosidos, esterina y
goma; es eficaz contra el insomnio nervioso, el nerviosismo general,
los diversos estados de excitación, la epilepsia.
TILA (Tilia platyphyllos): posee aceite de esencia con parnesol, que es
un buen sedante y espasmolítico, está indicado en situaciones de
nerviosismo, ansiedad e insomnio.
TORONJIL (Melisa officinalis): contiene principios activos que le
confieren propiedades como tónico, estimulante y antiespamódico.
Se utiliza para reanimar a las personas desmayadas y para calmar los
nervios, el corazón y todos aquellos órganos sobre estimulados.
LÚPULO (Humulus lupulus): contiene una esencia rica en humeleno,
mirceno, cannabeno y ésteres valeriánicos de barneol, responsable
de su acción sedante, hipnótica y espasmolítica, por lo que se
emplea en alteraciones neurovegetativas como taquicardias,
jaquecas e insomnio.
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RELAXBETT ES UNA EXCELENTE MEZCLA 100% NATURAL,
DE EFICACIA EN EL TRATAMIENTO DE AFECCIONES
NERVIOSAS.
La fórmula de Relaxbett contiene Lúpulo, Valeriana, Manita y Tila; plantas
de marcada acción sedante, somnífera y tranquilizante; sus activos
producen sedación en todo el sistema nervioso central, disminuyen la
presión arterial y el nerviosismo. Además de inducir el sueño de forma
natural, sin riesgo de dependencia ó adicción.
INDICACIONES: Ansiedad, nerviosismo, estrés, neurosis de angustia,
neurastenia ó irritabilidad, dolores de cabeza, palpitaciones, arritmias,
hipertensión arterial esencial, temblores, neurosis gástrica (nervios en el
estómago), colon irritable, depresión nerviosa, agotamiento e insomnio.
BENEFICIOS:
Las propiedades ansiolíticas, antidepresivas y antiespasmódicas de la
pasiflora y tumbavaquero, actúan de manera sinérgica, reduciendo la
ansiedad, estrés y depresión; reestableciendo el equilibrio neuronal.
RelaxBett promueve una función emocional sana, manteniendo la calma
interior. Es la mejor alternativa natural para los procesos de desequilibrio
emocional, ocasionados por el estrés diario y de diversos padecimientos de
origen nervioso (gastritis, arritmias, colitis, etc.).

El balance emocional
que tú vida...
..diaria necesita.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: oral.
MODO DE USO:
ADULTOS: tomar una cápsula por la noche.
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BETTER LIFE PRESENTA ACCIÓN PROTECTORA CONTRA LA
ACUMULACIÓN DE COLESTEROL EN LAS ARTERIAS,
GENERANDO UN ESTIMULO BENÉFICO EN LA
CIRCULACIÓN SANGUÍNEA.
INDICACIONES: niveles altos de colesterol y endurecimiento de las arterias,
triglicéridos, arterosclerosis, enfermedades coronarias, protector de los
factores de riesgo en problemas cardiacos e hipertensión, problemas de la
circulación en general: (várices, flebitis y hemorroides).
BENEEFICIOS:
OMEGA 3 Y 6: denominados ácidos grasos esenciales (el cuerpo humano no
los produce), por eso es necesario incluirlos como suplemento en nuestra
dieta diaria, su ingesta nos proporcion efectos protectores relacionados con
la disminución de los niveles de colesterol y triglicéridos; a su vez, reducen
la agregación plaquetaria en las arterias, esto da como resultado que las
plaquetas que circulan en la sangre no se adhieran unas con otras
preveniendo así la formación de los coágulos.
LECITINA DE SOYA: presentación emulsificada de las grasas que se ingieren,
o que beneficia al organismo, ya que evita que se adhieran a las paredes de
los vasos; así mismo reduce el colesterol en el líquido sanguíneo y ayuda
a emulsificar el que está acumulado en las arterias preveniendo la
arteriosclerosis.
AJO (Allium sativum): posee propiedades antisépticas, hipotensoras,
diuréticas y antibióticas, tiene un gran efecto sobre el aparato circulatorio.
VITAMINA C (Ácido ascórbico): es un factor muy importante en el
fortalecimiento de las paredes capilares y arterias; al mismo tiempo que
neutraliza los radicales libres (sustancias que causan el envejecimiento
celular, deterioro del ADN y cáncer).
NIACINA (Ácido nicotínico): de gran importancia en el crecimiento corporal
juega una acción importante en la produccion de energía de las células,
desempeña un papel básico en la reducción de colesterol.
VITAMINA E: presenta acción protectora contra el cáncer y arteriosclerosis,
esta relacionada con la buena circulación, neutraliza la acción nociva de los
radicales libres, protege la vida celular y prolonga su vida.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: oral.
MODO DE USO CÁPSULAS:
Tomar 2 cápsulas por la mañana y 2 cápsulas por la tarde.
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Better Press es una mezcla de los mejores ingredientes naturales con
gran actividad reguladora de la presión, excelente auxiliar en casos
de hipertensión.
Los ingredientes de Better Press tienen actividad cardiotónica,
sedante, vasodilatadora coronaria, vasoprotectora y reguladora de
los ritmos cardiacos.
INDICACIONES: presión arterial alta (hipertensión), arritmias,
taquicardias, palpitaciones, dolores anginosos, arteriosclerosis
(endurecimiento de las arterias), espasmos vasculares, prevención
de trastornoso coronarios.
BENEFICIOS:
ESPINO BLANCO (Crataegus oxycantha): contiene flavonoides: colina,
acetilcolina, etilamina y ácido carbónico triterpénico, cuya actividad
conjunta le dan propiedades cardiotónicas. En conjunto le confieren
propiedades sobre trastornos cardiocirculatorios, tienen influencia
favorable sobre el corazón de las personas ancianas en problemas
de ritmo cardiaco como: taquicardia, palpitaciones e hipertensión;
además de arteriosclerosis, insuficiencia cardiaca leve, espasmos
vasculares y úlceras provocadas por estrés.
TILA (Tilia platyphyllos): contiene mucílagos, un aceite esencial con
parnesol, flavonoides, taninos y floroglucinol, por lo que tiene
actividad vasodilatadora, sedante, espasmolítica (impide los
espasmos del estómago, la vesícula biliar o la vejiga de la orina), se
encargan de calmar la excitación nerviosa, ansiedad e insomnio.
OLIVO (Olea europea): contiene oleoeuropeína y oleoeuropeósido
por lo que presenta actividad antihipertensiva por su efecto
vasodilatador periférico; así como espasmolítico, coronariodilatador
(dilatación de arterias y venas) y antiarrítmico.
HOJAS DE NARANJO (Citrus sinensis): contiene flavonoides que le
confieren una actividad venotónica y vasoprotectora, por lo que se
recomienda en casos de várices, flebitis y fragilidad capilar.
YOLLOXÓCHITL (Talahuma mexicana): contiene glucósidos,
alcaloides, terpenos y un esteroide, que le confieren propiedades
sobre el músculo cardiaco, aumentando la fuerza de las
contracciónes, reduciendo la frecuencia y regularizándolo.
GRAMA (Cynodon dactylon): contiene sales potásicas, fructosanas:
triticina e inositol, confiriéndole a la planta propiedades
antihipertensivas y diuréticas, por lo que se indica en cardiopatías y
presión arterial alta.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: oral.
MODO DE USO CÁPSULAS:
ADULTOS: tomar 2 cápsulas antes o después de
los alimentos, 3 veces al día.
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Flevanbet es una mezcla de plantas que posee sustancias activas que tienen
relación directa con el sistema venoso, mejorando la actividad vascular,
aumentando la circulación de la sangre, y el grado de permeabilidad de los
vasos sanguíneos; dando una favorable respuesta en los problemas de tipo
venoso.
INDICACIONES: trastornos generales debido a insuficiencia circulatoria como
várices, flebitis, hemorroides, úlceras varicosas, hormigueo, entumecimiento
en extremidades, hematomas, fragilidad capilar, falta de oxigenación
cerebral.
BENEFICIOS:

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: oral.
MODO DE USO:
ADULTOS: tomar 2 cápsulas antes o después de
los alimentos, 3 veces al día.

CASTAÑA DE INDIAS (Aesculus hippocastanum): contiene esculina y esculetina que le confieren propiedades venotónicas, que aumentan la resistencia
capilar, posee propiedades antiinflamatorias y controla la permeabilidad de
los vasos, ejerciendo una importante acción antiedematosa. Tiene una
excelente acción vasoconstrictora, utilizada contra las hemorroides dolorosas. También resulta muy útil al reducir el diámetro de las venas en las varices
y flebitis.
GINKGO BILOBA (Ginkgo biloba) : sus componentes tienen en general un
efecto vasodilatador cerebral y periférico, protector capilar, antivaricoso,
venotónico, diurético, antiagregante plaquetario y fortalecedor de la
resistencia capilar.
RUSCO (Ruscus aculeatus): contiene saponósidos, que le confieren una acción
vasoconstrictora venosa, antihemorroidal, antiinflamatoria y antiedematosa
(disminuye la peremeabilidad capilar).
CIPRÉS (Cupressus sempervirens): posee taninos catéquitos, que le confieren
acciones: astringentes, venotónicas, vasoconstrictoras, espasmolíticas y
hemostáticas, por lo que se emplean para tratar várices y hemorroides.
HAMAMELIS (Hamamelis viginiana): tiene acción hemostática (detiene las
hemorragias) y venotónica (favorece la ciruculación sanguínea en el sistema
venoso, tonificando la pared de las venas), por lo que resulta excelente en el
tratamiento de las enfermedades venosas, mejora notablemente la
circulación.
MELILOTO (Melilotus officinalis): es un venotónico y protector capilar,
excelente agente en casos de várices, edemas (retención de líquidos), piernas
cansadas, por su acción anticoagulante y activadora de la circulación; es muy
útil en casos de flebitis (inflamación de las venas), prevención de la trombosis
arterial y venosa.
ROMERO (Rosmarinus officinalis): tiene una marcada acción antiinflamatoria,
que lo hacen un agente ideal de edemas.
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Kolestelbett es una combinación de plantas orientadas a favorecer el
equilibrio de los niveles de colesterol y triglicéridos, previniendo problemas
como la arteriosclerosis y disminuyendo el riesgo cardiovascular. Posee
acción depurativa, favoreciendo el flujo sanguíneo, disminuyendo el riesgo
de ataques cardiacos.
INDICACIONES: niveles altos de colesterol y triglicéridos, arterosclerosis
cerebral, enfermedades coronarias primarias y secundarias, reduce los
factores de riesgo en problemas cardiacos y de hipertensión.
BENEFICIOS:
MUÉRDAGO (Viscum album): posee un efecto favorecedor sobre el sistema
circulatorio; mejora el riesgo sanguíneo del cerebro y el corazón cuando hay
problemas de arteriosclerosis.
LECITINA DE SOYA: tiene la capacidad de emulsionar o “hinchar” el colesterol,
evitando que se adhiera a las paredes capilares, trasportándolo hacia el lugar
donde se metaboliza y así se pueda eliminar con mayor facilidad del organismo.
AJO (Allium sativum): disminuye el nivel del colesterol en la sangre, debido a
que dificulta su absorción en el intestino.
GUGGUL (Guggul commiphora): contiene gugulsteronas, activos que tienen
la capacidad de reducir el colesterol porque inhibe su síntesis en el hígado y
potencia la degradación y la excreción del colesterol.
ESPINO BLANCO (Crataegus oxycantha): ayuda a regular la tensión arterial y
mejora la circulación sanguínea, especialmente a nivel del miocardio.
ALPISTE (Phalaris canariensis): es rico en fibra, ácido salicilico y ácido oxálico,
que han demostrado ser un complemento cardiosaludable, posee
propiedades hipolipemiantes (reduce los lípidos o grasas en la sangres),
demulcentes (emoliente, relaja y ablanda las partes inflamables) y duiréticas.
RIUBARDO (Rheum officinale): purga el organismo (especialmente el hígado)
de toxianas y desechos como el colesterol de la sangre.
DIENTE DE LEÓN (Taraxacum officinale): en las hojas y en la raíz aparece un
principio amargo llamado taraxacina por lo que actúa como un excelente
drenador hepatorenal. Asimismo, estimula la secreción de bilis de la vesículas
y las vías biliares, además tiene propiedades diuréticas en general y
depurativas.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: oral.

ALCACHOFA (Cynara scolymus): hace descender la concentración de

MODO DE USO:
ADULTOS: tomar 2 cápsulas antes o después de
los alimentos, 3 veces al día.

colesterol y de otros lípidos en la sangre, por lo que es muy útil en casos de
arterioesclerosis.
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MemoryBett es una combinación de plantas medicinales y activos que
actúan como tonificante cerebral, mejorando la memoria, la actividad mental
y la concentración, al mismo tiempo que fortalecen el sistema nervioso.
Los componentes de MemoryBett mejoran la irrigación cerebral, ayudando
al rendimiento físico y mental evitando la depresión.
INDICACIONES: agotamiento físico y mental, depresión, falta de
concentración. Se recomienda a personas de edad madura y avanzada
(prevención del Alzheimer), a niños y adolescentes en edad escolar y a
personas con intensa carga física y mental.

Refuerza la actividad del
SISTEMA CEREBRAL

BENEFICIOS:
GINKGO BILOBA (Ginkgo biloba): contiene compuestos flavonoides: ginkgetol
e isoginkgetol y lactonas terpénias: ginkgólidos, mejora la función
cognoscitiva, ya que tienen en general un efecto vasodilatador cerebral y
periférico.
ÁCIDO GLUTÁMICO: es un aminoácido que tiene una función
neurotransmisora en el sistema nervioso central y se reconoce su función
excitatoria; participa en el aprendizaje, la memorización y la plasticidad
neuronal durante el desarrollo del cerebro.
LECITINA DE SOYA: contiene minerales, especialmente fósforo, vitaminas (A, B,
E y K); facilita la circulación sanguínea actuando como tonificante cerebral,
por su alto contenido de fósforo.
CENTELLA ASIÁTICA (Gotu kola): contiene antioxidantes (trioterpenos),
magnesio, teobromina y vitamina K, que en conjunto fortalecen tanto la
materia gris como las partes blancas del cerebro, para estimular el
aprendizaje, la memoria y el alerta mental.
VITAMINAS DEL COMPLEJO B: estabilizan el sistema nervioso, favoreciendo el
equilibrio mental y psicológico, se encargan de la producción de energía en
las células cerebrales y preparan al organismo para hacer frente al estrés.
MINERALES: facilitan la transmisión de los impulsos nerviosos, intervienen en
las reacciones que producen energía, produce relajación del sistema nervioso
central y periférico.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: oral.
MODO DE USO:
ADULTOS: tomar 2 cápsulas antes o después de los
alimentos, 3 veces al día.
ADOLESCENTES: tomar 1 cápsula antes o después
de los alimentos, 3 veces al día.
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BettFiber CardioProtect, es un suplemento orientado a brindar
importantes beneficios al sistema circulatorio y digestivo, contiene
en su composición una mezcla de fibras solubles, derivadas de
frutas, vegetales, semillas y cereales.
Por sus propiedades físicas, la fibra soluble es la que brinda mayores
beneficios al organismo, ya que en su composición se encuentran
diversos elementos; entre los que destacan pecticinas,
antioxidantes, inulina, gomas, mucílagos, frutos olisacaridos. Estos
elementos en BettFiber CardioProtect, tienen la propiedad de
acelerar y facilitar el tránsito intestinal.
INDICACIONES: Ácidez gástrica, dispepsias, atonía digestiva, colitis,
enfermedad de Crohn, gastritis, estreñimiento agudo o crónico,
deficiencia enzimática, diverticulosis, síndrome del colon irritable,
procesos de infección intestinal frecuente de origen bacteriano,
padecimientos hepaticos y biliares.
Prevención de: cáncer de colon, niveles altos de colesterol y
triglicéridos,
endurecimiento
arterial
(arteriosclerosis),
enfermedades cardiovasculares por exceso del consumo de grasas,
obesidad y diabetes.

BENEFICIOS:
NOPAL (Opuntia ficus-indica): contiene hasta un 90% de agua, que se
convierte en mucílago, gracias a los glúcidos que se hinchan en su
seno; que le confieren actividad demulcente (suavisa las mucosas),
dando la sensación de satisfacción, disminuyendo el apetito. Además,
impide la absorción de la grasa ingeridad en el día.
PSYLLIUM (Plantago psyllium): su principal activo es el mucílago
(hasta un 15%), que le dan propiedad laxante, emoliente y
antiinflamatoria.
ALPISTE (Pharalris canariensis): se utiliza como hipolipemiante, es
reductor de lípidos o grasas en la sangre. Es demulcente y ablanda
las partes inflamadas, diurético; se le considera remedio para los
males de orina y cálculos renales, ayuda al riñon y vejiga.
LINAZA (Limun usitatissimum): posee una gran cantidad de
mucílagos, de naturaleza urónica, que le confieren una acción
laxante mecánica, demulcente, saciante, hipoglocemiante suave e
hipolipemiante.
TAMARINDO (Tamarindus indica): en su composición destaca su
contenido en glúcidos (65%-70%), pectina (un tipo de fibra
soluble), safrol, hordenina (alcaloides) y ácidos organicos;
principalmente ácido cítrico, tartárico y málico. A su vez tiene
propiedades depurativas y laxantes.
ARÁNDANO (Vaccinium myrtillus): por su contenido en fibra, ayuda
a que se den en el organismo condiciones favorables para la
eliminación de determinadas sustancias nocivas como colesterol, o
ciertas sales biliares; y colabora en la disminución de la glucosa y
ácidos grasos en la sangre. Contiene un 87.80% de agua, por lo
tanto favorece a la hidratación del organismo.
CIRUELA PASA (Prunus domestica): sobresale por la cantidad de
fibra, minerales y antioxidantes que contiene; siendo un remedio
natural para casos de estreñimiento y otros trastornos intestinales.
Su riqueza en ácidos grasos y su elevado contenido en potasio
resulta muy interesante para el tratamiento de la hipertensión.
MANZANA (Malus sylvestris): es un antioxidante para el hígado
gracias a su contenido de cisteína, reduce los niveles de colesterol y
glucosa en la sangre gracias a que posee metionina y pectina. Por
su contenido en fósforo ayuda a mejorar la memoria. La histidina
contenida estimula la producción de jugos gástricos.
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ZANAHORIA (Daucus carota): favorece a tener una buena
regulación intestinal, previniendo la aparición del cáncer de
colon o la diverticulosis; al mismo tiempo, por su riqueza en
pectinas, ayuda a combatir la diarrea; tanto en adultos como en
infantes.
PERA (Pyrus communis): estimula la producción de saliva y jugo
gástrico, es aconsejable para normalizar las funciones del
aparato digestivo. Tambien estimula los movimientos
peristálticos de los intestinos, favoreciendo la evacuación
normal.

diabetes, colesterol elevado, arteriosclerosis e hipertensión.
RESVERATROL: es miembro de un grupo de compuestos
vegetales llamados polifenol, tiene propiedades antioxidantes.
Ayuda a reducir la inflamación, previene la oxidación del
colesterol e impide que las plaquetas se adhieran entre si y
formen coágulos que pueden provocar un ataque al corazón.
BETAGLUCANO: polisacárido, pariente de otras fibras solubles
como la inulina. Su efecto ayuda a la disminución del colesterol;
activando el sistema inmunológico.

NARANJA (Citrus sinensis): contiene principalmente minerales,
potasa, sosa y vitaminas; el magnesio aumenta el peristaltismo
intestinal, combatiendo el estreñimiento; la potasa actúa como
depurativo y disuelve las grasas, la sosa estimula el jugo pancréatico, activa el proceso digestivo gastroduodenal.

GUGGUL (Commiphora mukul): el principal beneficio del guggul
es su capacidad para rebajar los niveles de lipoproteína de baja
intensidad; tambien conocida como LDL o colesterol malo. El
extracto tambien previene la impotencia sexual masculina.

FRAMBUESA (Rubus idaeus): al ser una fruta con alto contenido de
fibras (pectina), es efectiva en problemas de estreñimiento,
enfermedades metabólicas y contra enfermedades del hígado,
riñon y hemorroides.

SEMILLA DE UVA: antioxidante que contiene bioflavonoides, que
le confieren propiedades protectoras del tejido fino de los
nervios, previene infartos al corazón; debido a que reduce los
niveles de colesterorl en la sangre y protege al organismo de
factores tales como: la contaminación, el cigarro y estrés.

PECTINA DE MANZANA: retrasa la absorción de algunos
nutrientes, así como ralentizar la absorción intestinal de los
azúcares simples, por lo que es capaz de mejorar la intolerancia a
la glucosa; por ello su consumo puede resultar beneficioso en
personas diabéticas.

VITAMINA E: protege la integridad de las células y prolonga su
vida, es un agente antioxidante, que evita el enranciamiento de
los aceites vegetales.

PAPAÍNA: es una enzima similar a la pepsina humana que
desdobla las proteínas y favorece el proceso digestivo.
BROMELINA: es un complejo de enzimas que digiere proteínas
(proteolítica) localizadas en el jugo de piña y actúa como
sustituto de los jugos gástricos, mejora las digestiones y destruye
la cubierta de quitina que protege a los parásitos intestinales; que
a su vez son expulsados del organismo.
PEREJIL (Petroselinum sativum): sus propiedades actúan como
anticancerígenos, ya que protege al hígado y a los intestinos. Es
estimulante de la digestión; ayuda a la eliminación de toxinas, y la
protección de los riñones contra la formación de piedras. Además
tiene propiedades diuréticas y laxantes.
APÍO (Apium graveolens): se recomienda como hipotensor, para
depurar el hígado y la vesícula biliar; mejora la circulación y
disminuye el colesterol. Contribuye a facilitar la digestión, abre el
apetito, combate el estreñimiento y disminuye la formación de
gases intestinales.
AVENA (Avena satina): cereal rico en nutrientes, se recomienda su
uso en afecciones digestivas y del sistema nervioso,

En las células neutraliza la acción nociva de los radicales libres,
potencia la acción de otros antioxidantes como las vitaminas A y
C; ejerce acción protectora contra el cáncer y la arteriosclerosis.
STEVIA: endulzante natural sin calorias y carbohidratos.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: oral
MODO DE USO:
ADULTOS: diluir 2 cucharadas soperas en agua ó jugo (tomar 1
ó dos veces al día).
NIÑOS (menores de 6 años): diluir 1 cucharada cafetera en
agua ó jugo (tomar 1 ó dos veces al día).
NIÑOS (mayores de 6 años): diluir 2 cucharadas cafeteras en
agua ó jugo (tomar 1 vez al día, en la mañana).
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Este sistema tal como el sistema digestivo, nervioso; tiene una función

factores internos (enfermedades autoinmunes,

específica e importante en el organismo. Está diseñado para

cambios climáticos, etc.), pero existen factores

defendernos de una gran cantidad de agentes infecciosos y productos

externos tales como: una mala alimentación, el

dañinos.

tabaco, café, la contaminación ambiental, el
estrés, falta de ejercicio; provocando el contagio

LA FUNCIÓN DEL SISTEMA INMUNOLÓGICO ES MANTENER LOS

de infecciones.

MICROORGANISMOS INFECCIOSOS COMO DETERMINADAS
BACTERIAS, VIRUS Y HONGOS, FUERA DE NUESTRO CUERPO, Y

En esta sección encontrarás productos que

DESTRUIR CUALQUIER MICROORGANISMO INFECCIOSO QUE

ayudan a reforzar el sistema inmunológico.

LOGRE INVADIR NUESTRO ORGANISMO.
El adecuado funcionamiento del sistema inmunológico provee protección contra enfermedades de tipos virales e infecciosos.
Muchos son los factores que pueden causar un mal funcionamiento del
sistema inmune; algunos no dependerán de nosotros, debido a que son
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BettAntibiox tiene un gran contenido de electrolitos que la
convierten en agua ácida electrolítica. Con un equilibrio perfecto del
pH, ayudándonos a cuidar nuestra piel ante los agentes nocivos que
nos pueden causar los agentes ambientales externos, como son las
radiaciones UV del sol, el polvo y los múltiples contaminantes que
circulan en nuestro alrededor.
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VÍA DE ADMINISTRACIÓN: oral.
MODO DE USO: en quemaduras y
cortadas aplicar directamente con el atomizador,
puede utilizarse para limpieza facial.

INGREDIENTES: cada 100 ml, contiene agua transformada mediante
un proceso de ionización con un pH de 2.5, cloro residual de 30 a 40
ppm (partículas por millón), y oxígeno residual también de 30 a 40
ppm.BettAntibiox actúa por su campo eléctrico; destruye electrocutando a
los virus, hongos y bacterias tan solo en 3 segundos; debido a que, por
el grado de acidez que contiene desintegra a los microorganismos.
Por su acción rápida y poderosa, ayuda a cicatrizar y regenerar
nuestras células de manera efectiva y es excelente para combatir
bacterias y hongos que pueden colonizar nuestra piel y nuestras
mucosas.
Actúa como analgésico, bactericida y antiséptico externo, por esta
propiedad es muy recomendable para el uso de TODA LA FAMILIA.
Activa el mecanismo de defensas propias de nuestras células y con
esto promueve la auto-curación de nuestro cuerpo, combatiendo
diversas afecciones y enfermedades externas.
PROPIEDADES FÍSICAS:
La ionización crea un campo eléctrico, mismo que le permite
aniquilar en cuestión de segundos a todos los microorganismos.
PROPIEDADES QUÍMICAS:
Por el grado de acidez obtenido que es de 2.5 (igual a 50 veces más
ácida que el agua normal), destruye todas las bacterias. Esto hace
que se convierta en un producto “CERO BACTERIAS” al funcionar
como:

0

BACTERIAS

•DESINFECTANTE •MICROBICIDA •FUNGICIDA •ANTIVIRUS.

INDICADO EN:
-Gingivitis (inflamación de las encías)
-Aftas en la boca
-Mal aliento
-Herpes labial
-Heridas de todo tipo
-Pie de atleta
-Salpullidos
-Úlceras
-Dermatitis de pañal
-Acné
-Quemaduras
-Caspa

-Infecciones genitales
-Pie diabético
-Infecciones oculares
-Hongos
-Piquetes de zancudos
-Infecciones en la garganta
-Raspones
-Alergias
-Desinfectar frutas y verduras
(después enjuague con
agua de garrafón)

28

SIST EM A

BETTHEALT
R ESPIRAT OR IO

{

C Á P SU L A S

BettHealt estimula el sistema inmunológico e intensifica la capacidad
defensiva del organismo, al mismo tiempo que elimina toxinas y
deshechos acumulados, protege el mecanismo celular; lo que permite
reducir el desarrollo de procesos tumorales y enfermedades degenerativas como el cáncer.

INDICACIONES: enfermedades degenerativas, tumores, cáncer, lipomas
(tumor benigno derivado del tejido adiposo), quistes, psoriasis (enfermedad
inmunológica caracterizada por lesiones rojizas con descamación), artritis.
BENEFICIOS:
BARDANA (Arctium lappa): contiene polienos, taninos, inulina, aceites
esenciales, minerales y complejo B, que le confieren propiedades
depurativas y como antibiótico en la mayoría de las infecciones;
aumenta la sudoración, es eficaz en enfermedades febriles y posee
propiedades antitumorales.
OLMO AMERICANO (Ulmus fulva): el mucílago es su principal componente, disuelve el mucus depositado en los tejidos y ayuda al
crecimiento de nuevas células, evita el crecimiento de tumores; su
principal acción terapéutica, se centra en la reducción de la irritación de
los órganos y disminuye la entrada de sustancias químicas, protegiendo
al organismo.
RUIBARBO (Rheum offinale): posee propiedades antibióticas, analgésicas,
antimicrobianas
y antitumorales; aumenta la producción de ácido clorhídrico, lo que
estimula la digestión e incrementa el apetito, mejora la función
hepatobiliar y corrige el estreñimiento.
SELLO DE ORO (Hydrastis canadensis): contiene principalmente tres
alcaloides: la hidrastina, berberina y canadina por lo que posee
propiedades antitumorales, ya que inhibe la transcripción de COX-2 y la
actividad de N-acetiltransferasa en líneas celulares de cáncer de colon y
vejiga.
CANCERINA (Hippocratea excelsa): posee una acción anti-inflamatoria;
tradicionalmente es utilizada para cicatrizar úlceras gástricas y heridas.
UÑA DE GATO (Uncaria tomrmentosa): activador del sistema
inmunológico; estimula la regeneración celular, por lo que es
ampliamente recomendada en el trata-miento de enfermedades
degenerativas como cáncer, artritis deformante y reumatismo.
ARANTO (Inesinae calea): ejerce acción sobre el mesénquima y la
información celular de neoplasmas, por lo que se indica en el
tratamiento de tumoraciones de todo tipo.
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VÍA DE ADMINISTRACIÓN: oral.
MODO DE USO:
ADULTOS: tomar 2 cápsulas cada 4 horas.
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“La plata coloidal es el mejor germicida que tenemos”.
“La plata coloidal es una verdadera alternativa para la
prevención de los padecimientos de la vida modernos”.

Anti- microbiano

“La plata coloidal es un agua ionizada en estado
coloidal, que actúa como bactericida
y germicida natural”
(Doctor Carl Moyer, 1970 / Jefe del departamento de cirugía
de la Universidad de Washington.)

BettSilver es agua transformada mediante proceso de electrolisis y de alta
purificación llevada hasta un estado coloidal muy similar a los líquidos y sustancias
del cuerpo humano que son coloides por naturaleza.
Es una solución con iones y partículas de plata, siendo esta uno de los bactericidas
y germicidas universales más antiguos y efectivos que se han conocido en toda la
historia y un excelente anti-microbiano por su amplio espectro de acción. Los
antibióticos farmacéuticos destruyen las enzimas benéficas y matan un promedio
de 6 bacterias, la plata coloidal deja estas enzimas celulares y tisulares intactas sin
efectos colaterales, no barre, ni destruye la flora intestinal, por el contrario combate
cerca de 650 bacterias eliminándolas al contacto. Es segura para los humanos y las
plantas y todos los seres vivos pluricelulares.
El pH de la plata coloidal debe ser de 6.5 y el rango de seguridad de su
concentración debe ser e 3 a 5 partes por millón. Mayor concentración no significa
mayor efectividad.
Se recomienda tomar una medida de 10 mililitros, el equivalente a 2 cucharadas
aproximadamente, 3 veces al día. (No se debe usar metal para ingerir la plata) se
recomienda utilizar cucharas o vasos de plástico o vidrio.
INDICACIONES:
Se recomienda para problemas y padecimientos como la diabetes, cáncer,
enfermedades e infecciones intestinales, diarrea, disentería, migraña, problemas del
hígado, fatiga crónica, presencia de estafilococos y estreptococos, parásitos,
cándidas, herpes y más de seiscientos enfermedades virales y bacterianas.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: oral.
MODO DE USO: tomar 10 ml 3 veces al día.
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BLANTIVIR
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Es un excelente suplemento que contiene activos de gran efectividad en
problemas infecciosos (vitamina C, vitamina A, vitamina D, cobre catalítico,
equinacea), que posee acción PROTECTORA, TERAPÉUTICA,
ANTIGRIPAL, orientado a prevenir y evitar el desarrollo de
enfermedades infecciosas especialmente en vías respiratorias (gripe,
fiebre, tos, etc.).
INDICACIONES: prevención y tratamiento de resfriado, gripe, etc.;
enfermedades infecciosas crónicas o agudas, en especial de vías
respiratorias (bronquitis, tos, etc.); protección del estrés oxidativo,
tratamiento y prevención de escorbuto, gingivitis; prevención de
agentes contaminantes (humo, tabaco, smog), fumadores crónicos,
afecciones dermatológicas (dificultad en la cicatrización de heridas).

{
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VÍA DE ADMINISTRACIÓN: oral.
MODO DE USO:
DOSIS PREVENTIVA ADULTOS Y MAYORES DE 14 AÑOS:
Tomar una cucharada cafetera (10 g), diluída en un
vaso con agua o jugo 1 ó 2 veces al día.
DOSIS TERAPÉUTICA:
Adultos: tomar una cucharada sopera (20 g) diluída en un vaso con
agua o jugo, 2 veces al día.
Niños 1 a 5 años: tomar ½ cucharada cafetera (5 g) 2 veces al día.
Niños de 6 a 12 años: tomar ½ cucharada cafetera (5 g), 3 veces al día.
De 13 a 16 años: tomar 1 cucharada cafetera (10 g) diluída en un vaso
con agua o jugo, 3 veces al día.

BENEFICIOS:
Las vitaminas A y D poseen propiedades REGENERADORAS,
ANTIINFECCIOSAS, creando barreras protectoras contra diferentes
microorganismos, estimulan funciones inmunes; entre ellas la
respuesta de los anticuerpos que intervienen en la defensa del
organismo (fagocitos y linfocitos).
La Equinacea posee propiedades INMUNOESTIMULANTES,
ANTISÉPTICAS y ANTIVÍRICAS; tiene la capacidad de reforzar todo el
sistema inmunológico, estimula una mayor producción de
anticuerpos; incrementando el número de leucocitos (glóbulos
blancos) para combatir eficazmente las infecciones (BACTERIANAS Y
VIRALES).
BLAntivir contiene cobre catalítico mineral de gran poder
ANTIVÍRICO, BACTERICIDA que actúa produciendo la lisis bacteriana
(los iones de cobre penetran en los organismos patógenos;
provocando una ruptura de la célula, evitando su proliferación);
estudios han demostrado que impide la evolución de los cuadros
gripales dentro de las 24 a 48 horas, en más del 90 % de los casos.
Además, este oligoelemento es el componente más importante de
los globulos rojos que se combina con el oxígeno en los pulmones
y lo transporta por el sistema circulatorio a todos los tejidos del
cuerpo, participando en el mejor aprovechamiento del hierro.
Las propiedades ANTIINFECCIOSAS de la vitamina C presente en
BLAntivir, inhiben el crecimiento de las células nocivas para el
organismo, interviene sobre la actividad de los leucocitos y
macrófagos (células que componen el sistema de defensas del
organismo). Su capacidad ANTIOXIDANTE neutraliza, elimina las
sustancias toxicas (nitritos y nitratos), protege ante el humo del
cigarro y agentes contaminantes; es imprescindible en la formación
del colágeno, integridad del tejido conectivo.
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BLBronquioBett es una mezcla de plantas medicinales, aceites esenciales y activadores del sistema inmunológico. BLBronquiobett esta reforzado con reconocidos activos
inmunológicos como el propóleo y la equinacea que activan las defensas previniendo
y eliminando las infecciones por tener propiedades bactericidas y antisépticas. LA
FÓRMULA ACTÚA COMO ACTIVADOR DEL SISTEMA
INMUNOLÓGICO,
POSEE
ACCIÓN
EXPECTORANTE,
ANTIGRIPAL, ANTIINFLAMATORIA Y ANTIESPASMÓDICA.
INDICACIONES: bronquitis crónica y aguda, asma, neumonía, tos seca, tos ferina, tos
convulsiva, tos persistente, gripe, otitis, amigdalitis, sinusitis, faringitis, afonía, pérdida
de voz o ronquera, infecciones en general de las vías respiratorias, altas y bajas.
BENEFICIOS:
EUCALIPTO (Eucalyptus globulus): es una planta medicinal que tiene propiedades
expectorantes, ya que ejerce un efecto irritante y aumenta la producción de
secreciones bronquioalveolares. Mucolítica, debido a que fluidifica las secreciones.
Antiespasmódica, produciendo una relajación del músculo liso bronquial. Antiséptica, ya que, el aceite esencial se elimina principalmente por vía respiratoria.
LIMÓN (Citrus limonun): sus principales componentes, la vitamina C y los flavonoides,
ejercen múltiples acciones fisiológicas como: acción antioxidante, protector capilar y
anticancerígeno.
NIAOULI (Melaleuca viridiflora): su principal componente es el eucalipto que le
confieren propiedades analgésicas, aumenta la resistencia, es un antiséptico para las vías
respiratorias y favorece la circulación.
MENTA (Mentha piperita): el aceite de menta se utiliza como analgésico, calmante,
refrescante es útil en el tratamiento de los problemas de la piel, la fiebre y los dolores
de muelas, de cabeza y migrañas; es utilizado como antibacteriano.
PINO (Pinus sylvestris): es una planta medicinal que ejerce acción expectorante, aumenta la
producción de secreciones bronquioalveolares, mucolíticas, antiinflamatorias; debido
a que tiene un efecto rubefaciente que puede llegar a producir una disminución de la
inflamación.
LAVANDA (Lavanda angustifolia): el aceite esencial es muy efectivo y se utiliza como
antiséptico, además, restaura el equilibrio e induce al sueño.
PROPÓLEO (Propolis): posee propiedades inmunoestimulantes ya que aumenta la
producción de anticuerpos y aumenta la fagocitosis; refuerza el metabolismo y
aumenta la capacidad de adaptación del organismo al medio ambiente; por su
riqueza en bioflavonoides tiene todo un conjunto de propiedades como antialérgico
(inhibe la liberación de histamina).
MIRRA (Jorrullense bursera): contiene gran cantidad de mucílago, saponinas
triterpénicas, carotenoides, flavonoides, taninos, trazas de aceite esencial y
harpagósido. Se emplea como expectorante, antitusígeno, balsámico y
antiinflamatorio.
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PROPÓLEO, VITAMINAS
Y ACEITES ESENCIALES
SAUCO (Sambucus nigra): contienen flavonoides, rutina y
mucílagos que le confieren propiedades sudoríficas, diuréticas;
además de vitamínicas,
PULMONARIA (Pulmonaria officinalis): contiene saponósidos, los
cuales justifican su acción expectorante; mucílagos y alantoína,
que le confieren sus propiedades demulcentes, mucolíticas y
cicatrizantes.
GORDOLOBO (Graphalium attenautum): se emplea como
expectorante, antitusígeno, balsámico y antiinflamatorio; debido a sus
propiedades en grandes cantidades tales como: mucílago,
saponinas, triterpénicas, carotenoides, flavonoides, taninos,
trazas de aceite esencial y harpagósido.
MANRRUBIO (Manrrubium vulgare): contiene marrubina, alcoholes
triterpénicos y aceite volátil, los que le confieren propiedades
antibronquiales, para el tratamiento del asma, resfriados y gripe.

LLANTEN (Plantago major): sus componentes le confieren
propiedades antitusivas, ejerciendo un efecto calmante sobre la
mucosa respiratoria, inhibiendo el reflejo de la tos;
antiinflamatorias porque contrae los tejidos orgánicos.
VITAMINA C: actúa como antioxidante, neutralizando los radicales
libres; y además, es antitóxico ya que aumenta las defensas contra
las infecciones.

MODO DE USO JARABE:
ADULTOS Y NIÑOS: 1 ó 2 cucharadas soperas en forma directa o diluída
en agua, cada 4 horas.
MODO DE USO EXTRACTO:
ADULTOS: 30 gotas diluídas en agua caliente, cada 4 horas.
NIÑOS: 15 gotas diluídas en agua caliente, cada 4 horas.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: oral.
MODO DE USO BÁLSAMO:
Aplicar en pecho y espalda, de 1 a 2 veces al día, dando un suave masaje.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: tópica.

33

BLINMUN
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BLInmun es una combinación de plantas medicinales, cuya finalidad
es activar las defensas naturales del organismo.
LOS COMPONENTES DE BLINMUN, ACTIVAN EL
SISTEMA INMUNOLÓGICO, PRESENTAN ACTIVIDAD
ANTIBACTERIANA, ANTI INFECCIOSA Y ANTIVIRAL.
INDICACIONES: debilidad del sistema inmunológico, infecciones en
vías respiratorias, infecciones del tracto urogenital y de la piel.
BENEFICIOS:
PROPÓLEO (Própolis): posee propiedades inmunoestimulantes ya que
aumenta la producción de anticuerpos y aumenta la fagocitosis;
refuerza el metabolismo y aumenta la capacidad de adaptación del
organismo al medio ambiente; por su riqueza en bioflavonoides
tiene todo un conjunto de propiedades como antialérgico (inhibe la
liberación de histamina).
TOMILLO (Thymus vulgaris): contiene timol, flavonoides, ácido
cafeico y rosmarínico, que le confieren propiedades estimulantes de
las defensas del organismo frente a las infecciones; acción
antibiótica contra bacillus subtilis, escherichia coli, y actividad
antiviral.
PAU D’ ARCO (Tabebula avellanedae): estimula el sistema inmunitario,
mejora la oxigenación ylaenergía celular. Contiene alcaloides con cierta
actividad antidepresiva.
SELLO DE ORO (Hydrastis canadensis): contiene alcaloides de la
isoquinolina que le confieren propiedades bacteriostáticas y
bactericidas. Inhibe la formación de enterotoxinas y la adherencia
bacteriana.
ORTIGA (Urtica dioica): contiene clorofila, sales minerales que le
confieren propiedades remineralizantes, reconstituyentes, y
antianémica.
BARDANA (Arctium lappa): contiene compuestos poliinsaturados
como polienos, taninos y fitohemaglutinina, que le confieren
propiedades antibacterianas (Gram +), antifúngicas y depurativas
NEEM (Azadirachta indica): contiene limonoides que le confieren
propiedades antibacterianas (escherichia coli y salmonella
typhimuriu), antivirales y antifungales, reforzando el sistema
inmunológico.
ORÉGANO (Origanum vulgare): contiene timol y carvacrol que le
confieren una actividad estimulante sobre el sistema nervioso y
bactericida.

500

m g

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: oral.
MODO DE USO CÁPSULAS:
ADULTOS: tomar 2 cápsulas 3 veces al día, antes o después de los
alimentos.
MODO DE USO JARABE:
ADULTOS: 2 cucharadas soperas diluidas en agua caliente o en
forma directa cada 4 horas.
NIÑOS 1 a 4 años: 1 cucharada cafetera.
NIÑOS de 5 a 10 años: 2 cucharadas cafeteras.
Mayores de 10 años: 1 ½ cucharada sopera, diluídas en agua
caliente o en forma directa cada 4 horas.
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SISTEMA
ENERGÉTICO
E S T R U C T U R A L

Nuestro sistema estructural está formado por huesos, músculos y tejidos que

En la actualidad es difícil llevar una buena

trabajan al unísono. Es el que da forma a nuestro cuerpo y la capacidad de

alimentación, además de no darnos tiempo para

moverse. Así también encierra a todos los otros sistemas del cuerpo humano y

realizar

los protege del medio ambiente.

ejercicio y por consiguiente no

podemos mantener el sistema estructural en
buen estado.

EL ESQUELETO CONSTITUYE SOLAMENTE EL 14 % DEL PESO TOTAL DEL
CUERPO Y SE COMPONE DE 206 HUESOS. LOS MÚSCULOS

Existen suplementos alimenticios que nos

CONSTITUYEN APROXIMADAMENTE EL 40% DE PESO DEL CUERPO Y

permiten evitar o reparar el desgaste del sistema

CONVIERTE LA ENERGÍA QUÍMICA EN FUERZA Y TRABAJO

estructural y en esta sección encontraras los

MECÁNICO.

productos diseñados para ello.

Algunos problemas que aqueja al sistema estructural son: artritis, osteoporosis,
gota, fracturas, hernia de disco, desgarres, distrofia muscular, entre otros.
Con el paso del tiempo los huesos y articulaciones se desgastan y requieren
mantenimiento a través del ejercicio y una buena alimentación.
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VITAMINAS, MINERALES Y ANTIOXIDANTES

VIDA SALUDABLE
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MULTIVITAMÍNICO

NATURAL

MEJORANDO
LA CALIDAD
DE VIDA
BettSupralife es un producto único diseñado con lo más
avanzado en estudios de nutrición, utilizando la
NANOTECNOLOGÍA para aportar elementos inteligentes que
trabajan a nivel celular, mejorando la respuesta química del
organismo.
La nanociencia es uno de los avances tecnológicos más grandes
que cambiarán al mundo. La nanotecnología es usada para
definir las ciencias y técnicas que se aplican a nivel nanoescala
(medida extremadamente pequeña o nanos), que permiten
trabajar a nivel molecular.
La nanotecnología aplicada en NUTRICIÓN, abre un campo de
grandes posibilidades, para resolver muchos de los problemas de
salud de forma más rápida y efectiva. BettSupralife APORTA
MICRONUTRIENTES DE TECNOLOGÍA NANO
BETTSUPRALIFE ÚNICO PRODUCTO ALTAMENTE
CONCENTRADO EN VITAMINAS, MINERALES,
MICRONUTRIENTES, AMINOÁCIDOS, ANTIOXIDANTES, BIOFLAVONOIDES.
BettSupralife está desarrollado por un equipo de profesionales
en el área de nutrición y medicina antienvejecimiento; su
objetivo: nutrir, revitalizar, restaurar y mejorar la capacidad de
respuesta del organismo.
Es un producto hidrolizado, lo cual es muy importante, ya que
permite que sus activos sean 100% asimilables de manera
instantánea en el mecanismo celular. También posee una alta
capacidad protectora, aporta elementos que contrarrestan o
neutralizan la acción de los radicales libres y sus efectos nocivos
en el organismo. (Los radicales libres son causa del envejecimiento
celular). BettSupralife es el único producto que reune los mejores
antioxidantes; contiene elementos que ejercen acción
estimulante del sistema inmunológico.
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BETT SUPRALIFE
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EN ER GÉT IC O

BENEFICIOS:
NOVACEL®: (mezcla de antioxidantes de renovación celular). Es
una combinación de los mejores antioxidantes que BettSupralife
contiene y que ejerce acción protectora y neutraliza los radicales
libres. Contiene:
PIGNOGENOL: los últimos estudios lo colocan como el "cazador"
número uno de los radicales libres porque posee poder
antioxi-dante aún mayor que el de la vitamina C. Se adhiere
fuertemente al colágeno de la piel, aumenta su resistencia a la
degradación y ayuda a su reparación.
MANGOSTEEN: contiene Xantone con propiedades antioxidantes,
que ayudan a retardar el envejecimiento y fortalecer el sistema
inmunológico gracias a sus propiedades antibióticas, antivirales e
inflamatorias.
NONI (Morinda citrifolia): es un antioxidante superior que ayuda al
cuerpo a desha-cerse de los dañinos radicales libres; además,
incrementa los niveles de energía, mantiene la capacidad del
sistema inmunológico para combatir las enfermedades y las
infecciones; promueve una adecuada digestión y ayuda a que se
absorban más nutrientes a nivel celular.
ACAI (Euterpe oleracea): es un poderoso antioxidante, rico en
antocianinas, que ayudan a reducir el envejecimiento prematuro
del cuerpo, disminuyen el riesgo de ataque al corazón y son
excelentes preventivos contra el cáncer. Contiene además,
Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B3, omega 3 y 6, proteínas y
fibra.
LICOPENO: antioxidante natural del grupo de los carotenoides, con
mayor capacidad de reducción de los radicales libres (óxido y
peróxido), reduce la incidencia de las patologías cancerosas de
pulmón, próstata y tracto digestivo.
COENZIMA Q10: es un potente antioxidante, ayuda al metabolismo
energético de las células (auxilia a las células en la utilización y
producción de energía), sobre todo en las células cardíacas. Previene
el daño de radicales libres del tejido expuesto al tratamiento
convencional de cáncer, y reduce la toxicidad cardíaca del agente
quimioterapéutico.
POMEGRANATE (Punica granatum): es rico en polifenol, una clase
de antioxidante que ayuda a prevenir enfermedades, reduce la
presión arterial, disminuye el colesterol la formación de los tapones
de las arterias en el cuello, que aumentan el riesgo de los derrames
cerebrales.

{

M U LT IVITA M ÍN ICO

1

L

TÉ VERDE: contiene compuestos antioxidantes que son muy
beneficiosos para luchar frente a determinados tipos de cáncer y
en la reducción de los efectos propios del envejecimiento.
ÁCIDO ALFALIPOICO: se considera uno de los mejores antioxidantes que protege al hígado y es importante para enfermedades
como la hepatitis C, además de mejorar la salud cardiaca, incrementa
los niveles de glutatión protegiendo al cerebro de los radicales
libres y aumenta la utilización de glucosa en la sangre en
Diabéticos tipo II.
ORAC FLAVOFRUT®: (combinación activa de flavonoides cítricos
concentrados y antioxidantes con capacidad Oxygen Radical
AbsorbanCe). Uva, cereza, frambuesa, fresa, arándano, grosella,
zarzamora, tomate; mezcla de flavonoides cítricos: rutina y quercetina.

ENRIQUECIDO CON
ANTIOXIDANTES
NATURALES
Se ha demostrado científicamente que las frutas y verduras,
especialmente las de color rojo, tienen alta concentración de los
siguientes elementos:
FLAVONOIDES: comprenden a los flavonoides, las antocianinas y
las flaconas, colorantes naturales que constituyen el grupo más
importante de la familia de los polifenoles. Protegen al sistema
cardiovascular y activan las enzimas del glutatión (enzima
antioxidante de nuestro organismo).
PEROXIDASA Y CATALASA: antioxidantes presentes en frutas rojas
moradas, cítricos y familia de las coles; reducen el riesgo del cáncer
colon rectal.
ÁCIDO ELÁGICO: posee propiedades antioxidantes y hemostáticas,
con actividad antitumoral, está presente en fresas, frambuesas,
cerezas, arándanos y uvas.
ANTOCIANOS: es un grupo de pigmentos flavonoides
hidrosolubles, que ejerce una alta actividad antioxidante y protectora del envejecimiento. Se encuentra en las uvas, cerezas,
arándano y grosella.
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CAROTENOIDES: los alfa y betacarotenos son precursores de la vitamina
A y actúan como nutrientes antioxidantes.
VITAMINA A: también llamada retinol, es una vitamina que juega
un papel muy importante en la formación de los pigmentos
visuales de la retina (los pigmentos retinianos son necesarios para
la adaptación visual en situaciones de poca iluminación).
LUTEÍNA: protege la vista de dos maneras diferentes: una es gracias
a su efecto antioxidante (la parte externa de la retina es rica en
ácidos poliinsaturados que son atacados por los radicales libres y
sufren un proceso de oxidación debido a la incidencia de la luz en
esta área.) y otro es gracias a que actúa como un filtro de luz,
protegiendo la vista de los efectos del sol.
BETACAROTENO: se transforma en vitamina A dentro del
organismo y contribuye a la salud de los ojos. Es un poderoso
antioxidante de las células y por tanto retrasa el envejecimiento de
éstas, protegiendo así a los ojos de las cataratas.
ZANAHORIA (Daucus carota): es rica en carotenos, sustancia que el
hígado la transforma en Vitamina A.
CARDYPROC®: (combinación de elementos que presentan marcada
acción protectora cardiovascular). Omega 3 y 6, lecitina de soya,
extracto concentrado de jamaica, vitamina E.
OMEGA 3 Y 6: ácidos grasos esenciales, fuente natural de vitaminas
A y D; dentro de sus propiedades reduce e impide la acumulación
de colesterol en la sangre; posee un efecto inhibitorio de la
trombosis en las arterias, por el cual hace más fluida la sangre,
evitando problemas cardiovasculares; combate el raquitismo,
anemias y ayuda a reducir los niveles de triglicéridos.

TOMILLO (Thymus): combate las infecciones virales, bacterianas y
micóticas, especialmente de senos paranasales, nariz, boca,
garganta, pulmones, intestinos y piel. Se utiliza como antibiótico
de vías respiratorias, para combatir bronquitis, amigdalitis, laringitis y
aliviar dolores e irritación de la garganta.
BARDANA (Arctium lappa): contiene compuestos poliinsaturados
como polienos, taninos y fitohemaglutinina, que le confieren propiedades antibacterianas (Gram +), antifúngicas y depurativas.
COMPLEX GLUTA-B® : (combinación de activos que BETTSUPRALIFE
aporta, enfocados a proteger el sistema nervioso y nutrir las células
nerviosas).
ÁCIDO GLUTÁMICO: tiene una función neurotransmisora en el
sistema nervioso central, es reconocido como neurotransmisor
con función excitatoria; participa en fenómenos tan importantes
como el aprendizaje, la memorización y la plasticidad neuronal
durante el desarrollo del cerebro.
COMPLEJO B: mantienen el sistema nervioso en estado óptimo,
favorece el equilibrio mental y psicológico; sintetizan las
hormonas corticoides en la corteza de las glándulas suprarrenales;
además, producen energía en las células del sistema nervioso.
FÓSFORO: este mineral es un componente importante del ADN,
forma parte de todas las membranas celulares sobre todo en los
tejidos cerebrales.
FOSFATILSERINA: es una clase especial de sustancia grasa utilizada
por el cuerpo para mantener la salud de las células nerviosas,
mejorando la función de la membrana celular de la neurona.

LECITINA DE SOYA: contiene fosfatidilcolina y la fosfatidiletanolamina,
es rica en vitaminas A, B, K, E y minerales. Emulsifica las grasas
permitiendo su transporte y movilización en la sangre; reduce los
niveles de colesterol en la sangre; es útil en casos de arteriosclerosis, padecimientos cardiovasculares.

VITAMINA E: considerada la vitamina del corazón, ya que tiene la
capacidad de proteger las membranas de las células a las que
impide que los radicales libres las oxiden, ejerciendo una acción de
defensa contra la arteriosclerosis.
ACTYINMUN®: (combinación de elementos que refuerzan la
capacidad defensiva del organismo). Propóleo, tomillo, bardana.
PROPÓLEO (Própolis): es un antibiótico natural con acción
inmunoestimulante, que detiene el crecimiento de ciertas
bacterias como los estafilococos, estreptococos, salmonelas y
diversas bacterias causantes de infecciones intestinales; además
de actuar contra virus (gripe y herpes) y hongos como la Candida
albicans.

N NANOTEC
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JAMAICA (Hibiscus sabdariffa): disminuye la incidencia de
enfermedades cardiovasculares, ya que reduce los niveles de
colesterol y triglicéridos en la sangre.
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ZINC: mineral que proporciona, sobre todo a los niños y
pre-adolescentes, una mayor capacidad de atención, comprensión
y mejor memoria.
GLUCOSAMINA: contribuye al mantenimiento y la reparación de
cartílagos y otros tejidos conectivos como los ligamentos y los
tendones, auxiliar en casos de artritis y dolores en las
articulaciones, tiene propiedades antiiflamatorias.
CONDROITINA: es uno de los principales componentes del cartílago;
tiene una función estructural, retiene el agua y los nutrientes,
permite el paso de otras moléculas a través del cartílago, una
propiedad importante, ya que el cartílago no recibe aporte de la
sangre.

METIL SULFONIL METANO: provee flexibilidad, tono y resistencia a
los músculos, huesos, articulaciones, membranas internas, piel,
cabello y uñas; además, ayuda a la regeneración del tejido conectivo y el colágeno.
GELATINA HIDROLIZADA: es una proteína colágena compuesta
por los aminoácidos glicina y prolina, en una concentración 20
veces más alta que en otras proteínas. Ambos aminoácidos son
componentes importantes del tejido conjuntivo y le otorgan
resistencia y elasticidad. Tiene efectos regeneradores y
fortalecedores en las articulaciones y en los huesos.
ÁCIDO HIALURÓNICO: es un componente natural de las
estructuras articulares, reconstituye las fibras que sostienen los
tejidos de la piel, con propiedades elasticizantes.

BENEFICIOS QUE SE
OBTIENEN CON BETTSUPRALIFE SON:
•Restablece el equilibrio orgánico y mejora el rendimiento físico,
a través de Energymix.
•El xoconoxtle y aloe vera, equilibran el sistema glandular y digestivo.
•Actúa como un potente tónico muscular-nervioso-físico.
•Promueve la salud celular, importante en la prevención de
enfermedades degenerativas.
•Favorece la agudeza visual, promueve la salud articular, evita las
carencias nutricionales.
•Protege al organismo de envejecimiento prematuro y al
sistema cardiovascular.
•Mejora la respuesta del sistema inmunológico, aumenta la
energía física y mental.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: oral.
MODO DE USO:
ADULTOS: diluir 50 ml (2 tapas) en medio vaso con agua.
Tomar una vez al día.
NIÑOS: diluir 25 ml (1 tapa) en medio vaso con agua.
Tomar una vez al día.
NIÑOS 1 a 4 años: 1 cucharada cafetera.
NIÑOS de 5 a 10 años: 2 cucharadas cafeteras.
Una vez abierto el envase, manténgase en refrigeración y
consumo en un tiempo máximo de 30 días.

•Protege el organismo del exceso de los radicales libres, cuando se
liberan por ejercicio intenso, estrés, malos alimenticios, etc.
•Mejora el mecanismo de eliminación de toxinas del organismo.
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BETTVITAL
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250

g

CON VITAMINA C
Y MAGNESIO
SU P L EMEN TO

NATU RAL

Es un complemento nutricional que proporciona elementos
indispensables para nutrir y proteger el mecanismo celular;
su combinación de activos antioxidantes, vitaminas, minerales,
protegen al organismo del desarrollo de enfermedades
degenerativas.
Entre estos elementos se encuentra el magnesio, que juega
un papel básico en la conservación de la salud del organismo
y es uno de los elementos mas importantes del sector
intracelular; es componente del sistema óseo de muchas
enzimas; participa en la transmisión de los impulsos
nerviosos en la contracción y relajación de los músculos, en el
transporte de oxigeno a nivel tisular y es vital en el
metabolismo energético.
INDICACIONES: trastornos de crecimiento y de la formación
de los huesos, afecciones de la piel y uñas, problemas
respiratorios, afecciones articulares y del cuero cabelludo,
enfermedades degenerativas, trastornos inmunológicos,
nerviosos, envejecimiento prematuro, retraso en la
cicatrización y adenoma prostático, hipertrofia de próstata,
disfunciones hepáticas y pancreáticas.

BENEFICIOS:
VITAMINA C: estimula las defensas inmunológicas y es
ingrediente fundamental en la síntesis de sustancias y
estructuras indispensables para el organismo humano;
protege el cerebro, sistema nervioso y tejido muscular frente
a los radicales libres.
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GELATINA HIDROLIZADA: es una proteína constituida por
aminoácidos esenciales y no esenciales, entre los que destacan la
prolina y la glicina que son utilizadas por nuestro organismo
como materia prima para producir su propio colágeno y keratina.
CALCIO DE CORAL: por su origen orgánico (arrecifes de coral) trae
implícita la hormona fijadora del calcio la calcitonina, contiene un
gran número de minerales oceánicos que tienen muchas
similitudes a los contenidos minerales del cuerpo humano en
proporciones naturales; todos estos minerales son de igual
manera fácil y prontamente absorbidos por el cuerpo humano.
LICOPENO: constituye el carotenoide predominante en la
composición de los tejidos humanos, concentrándose, actúa
como un excelente neutralizador de radicales libres, atenuando
los daños oxidativos sobre los tejidos.
SEMILLA DE UVA: es un antioxidante que contiene bioflavonoides,
que le confieren propiedades protectoras del tejido fino de los
nervios, previene infartos al corazón, ya que reduce los niveles de
colesterol en la sangre y protege al organismo de factores como:
la contaminación, el cigarro y estrés.
VITAMINA E: es un agente antioxidante que protege la integridad
de las células y prolonga su vida. En las células, neutraliza la
acción nociva de los radicales libres, potencia la acción de otros
antioxidantes como la vitamina A y C, ejerce una acción
protectora contra el cáncer y la arteriosclerosis.
ZINC: es un elemento mineral, que esta implicado en el
mecanismo de reparación y desarrollo celular; es un importante
cofactor enzimático de la digestión y el metabolismo.

ÁCIDO HIALURÓNICO: es un polisacárido natural y junto con otros
mucopolisacáridos constituye la sustancia básica de la piel. Su
acción benéfica se centra en la nutrición de los tejidos, se utiliza
en caso de artrosis y en el envejecimiento prematuro.
GLUCOSAMINA: se encuentran en el cuerpo de manera natural y
es de vital importancia para estimular la formación y reparación
del cartílago articular, tiene efectos protectores del cartílago y
participa en su reconstrucción.
CONDROITINA: es una sustancia natural de nuestro organismo,
previene que otras enzimas del cuerpo degraden los
componentes del cartílago articular, tienen efectos protectores
del cartílago y su reconstrucción.
MAGNESIO: es un elemento mineral, que interviene en la formación
de huesos y los dientes; cataliza las reacciones de producción de
energía en las células; facilita la transmisión de los impulsos
nerviosos, interviene en la relajación muscular, al contrario que el
calcio en la contracción.
SELENIO: es un mineral antioxidante fundamental que no tiene
propiedades anticancerígenas y es protector cardiovascular,
desactiva los radicales libres y hace frente a casi todas las
enfermedades asociadas a los procesos de envejecimiento.
POTASIO: es el tercer elemento mineral mas abundante en el
organismo, interviene en el mantenimiento del equilibrio
ácido-base, relajación muscular, secreción de insulina por el
páncreas; acción diurética ligera; desempeña un papel
importante en la transmisión neuromuscular, en la contractilidad
muscular normal y en el buen funcionamiento del músculo
cardiaco.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: oral.
MODO DE USO:
ADULTOS: una cucharada sopera (20 g), diluír en un vaso
con agua (tomar 1 vez al día).
NIÑOS a partir de los 14 años: una cucharada cafetera
(10 g), diluír en un vaso con agua (tomar 1 vez al día).
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BLARTRIBETT

SIST EM A

EN ER GÉT IC O

{

C Á P SU L A S

Es un producto compuesto por eficaces ingredientes naturales, con propiedades
antiinflamatorias y analgésicas, que alivian el dolor y mejora el funcionamiento de
las articulaciones, evita la rigidez y ardor articular; previene la deformación de las
articulaciones y promueve su regeneración.

500

m g

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: oral.
MODO DE USO:
ADULTOS: tomar 2 cápsulas, 3 veces al día

INDICACIONES: todo tipo de procesos reumáticos con dolores e inflamación, artrosis,
artritis, gota, reumatismo articular agudos y crónicos.
BENEFICIOS:
AXOCOPAQUE (Gaultheria procumbens): excelente analgésico, antirreumático y
diurético, sus principios activos le confieren actividad en el tratamiento de artritis,
reumatismo, dolores musculares, gota y ácido úrico.
GLUCOSAMINA: es un aminosacárido que desempeña un papel importante en la
formación y reparación de los cartílagos, estimula la fijación de las sustancias
necesarias para la formación de las articulaciones; promueve la producción del ácido
hialurónico modificando la estructura articular, evitando que las articulaciones se
friccionen y se lastimen; por lo que es un activo natural sin efectos colaterales.
HARPAGOFITO (Harpagophytum procumbens): contiene glucósidos monoterpénicos,
entre los que está el harpagósido, el harpágido y el procúmbido, responsables de su
propiedad farmacológica más sobresaliente: su actividad antiinflamatoria.
ORTIGA (Urtica dioica): contiene minerales, vitaminas, clorofila, ácido fórmico y acético,
posee acción antirreumática, remineralizante y diurética, ayuda a eliminar el ácido
úrico.
UÑA DE GATO (Ononis spinosa): por sus propiedades terapéuticas de estimulación en
la regeneración celular y activador del sistema inmunológico, es ampliamente
recomendado en el tratamiento de enfermedades degenerativas como artritis
deformante, reumatismo y cáncer.
SAUCE (Salix alba): contiene taninos, salicina, resina, estrógenos y presenta propiedades
antiinflamatorias, por lo que se emplea con éxito en enfermedades reumáticas.
COLA DE CABALLO (Equisetum arvense): por su alto contenido en silicio y su efecto
depurativo es muy útil en la artrosis (degeneración del cartílago); estimula la
actividad de las células del tejido conjuntivo que sintetizan las fibras de colágeno y
forman la matriz del hueso.
BARDANA (Arctium lappa): debido a la acción de sus activos mejora los dolores
articulares en general y también los causados por el depósito de ácido úrico de la
gota.
BÁLSAMO DE PERÚ (Myroxylon balsamum): sus principios activos le confieren
propiedades antiinflamatorias y analgésicas, por lo que se recomienda su uso en
reumatismo y artritis.
GUAYACOL (Mirabilis dichotoma): posee propiedades diuréticas, sudoríficas y
depurativas; por lo que se usa en casos de reumatismo, artritis y gota; ya que elimina
de la sangre el ácido úrico y otras sustancias de desechos.

S U L FAT O D E G L U C O S A M I N A
C O N I N G R E D I E N T E S N AT U R A L E S
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BLSPIRULINA

SIST EM A

EN ER GÉT IC O
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TA BL ETA S

500

m g

COMPOSICIÓN: alga espirulina (Spirulina Máxima)
PROPIEDADES: activador del sistema inmunológico, antianémico, energizante,
nutritivo, proteíco, reconstituyente, reequilibrante glandular, remineralizante,
vitamínico, antioxidante.
INDICACIONES: anemia, agotamiento físico, arteriosclerosis (colesterol), deportistas
con necesidad de aporte proteínico elevado, desnutrición, diabetes (neuropatías),
enfermedades degenerativas (protector), estados de convalecencia, obesidad,
programas de pérdida y control de peso; sistema inmunológico deprimido,
vegetarianismo, celulitis.
BENEFICIOS:
La espirulina es una alga microscópica de grandes virtudes nutritivas y medicinales,
es una fuente natural de clorofila, un alto porcentaje de proteína (65 a 70 %); todos
los aminoácidos esenciales y nueve no esenciales; todas las vitaminas del complejo
B, vitamina E, etc. También contiene azúcares complejos naturales, carotenoides,
enzimas y solo 7% de grasas y minerales como el potasio, calcio, zinc, magnesio,
manganeso, selenio y fósforo y hierro; cuyo contenido es 20 veces mayor que los
alimentos ricos en hierro comunes. El hierro en la espirulina es dos veces mas
absorbible que el hierro encontrado en vegetales y la mayoría de las carnes.
LA GRAN CANTIDAD DE SUSTANCIAS QUE SE CONTIENE EL
ALGA INCREMENTAN DE MODO NATURAL LA VITALIDAD Y
ACTIVAN EL SISTEMA DE DEFENSA.
Es de gran utilidad para el deportista, por su composición y proteínas altamente
digestibles, participa directamente en la elaboración de la estructura muscular,
tiene la capacidad de aumentar los niveles de hemoglobina en la sangre, con lo que
se consigue una mayor resistencia frente a prolongados esfuerzos.
Es un excelente revitalizante y protector contra el estrés diario.
El alga espirulina, gracias a su gran valor nutricional, permite que los niños alcancen
su completo desarrollo.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: oral.
MODO DE USO:
ADULTOS: tomar 3 ó 4 tabletas 3 veces al día
(antes o después de los alimentos).
NIÑOS: mayores de 10 años: Tomar 2 ó 3 tabletas 3 veces al día
(antes o después de los alimentos).
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SIST EM A

BLCROM
EN ER GÉT IC O

BLCrom es un producto 100% natural, con un alto porcentaje de
calcio biodisponible, que oxigena y alcaliniza el cuerpo, nivelando el
pH del organismo; es un excelente antioxidante que ayuda a la

{

CÁPSULAS 500 mg

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: oral.
MODO DE USO: tomar 2 cápsulas, 2 veces al día.

calcificación del sistema óseo, evitando la osteoporosis.
BLCrom neutraliza el pH tornándolo ligeramente alcalino,
disminuyendo de esta forma el riesgo de contraer enfermedades,
cuyas formas de ataque se ven reducidas de manera significativa.
INDICACIONES: osteoporosis, deficiencia de calcio, calambres, artritis,
reumatismo, descalcificación, hiperacidez, diabetes, raquitis,

Salud contra la

osteoporosis.

neurodermatitis, artrosis, disturbios del metabolismo, hipertensión,
psoriasis.
BENEFICIOS:
CALCIO DE CORAL: contiene magnesio, sodio y potasio. El calcio
conforma un 35% de nuestra constitución mineral del cuerpo y es
muy importante para los humanos. El contenido de los minerales del
calcio de coral tiene muchas similitudes a los contenidos minerales
del cuerpo humano. Previene y revierte enfermedades
degenerativas a través de grandes cantidades de minerales y
vitaminas de origen orgánico. El calcio de coral es iónico y se absorbe
rápidamente; dona electrones para reparar las células dañadas.
VITAMINA D3: favorece la asimilación del calcio y especialmente su
absorción; así como la calcificación de la matriz ósea.
PROTEÍNA DE SOYA: es un alimento especial que ayuda a reducir el
colesterol en la sangre y promover el bienestar cardiovascular,
además de proveer al organismo de todos los aminoácidos esenciales.

vitamina D3
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FORTALECE TU CUERPO

46

D E P U R A C I Ó N

N A T U R A L

para el cuerpo

SISTEMA
DEPURATIVO
D E S I N T O X I C A N T E

Hoy en día, esta más que comprobado, que una alimentación sana es muy
difícil de obtener. El consumo de sustancias tóxicas (café, refrescos, alcohol,
tabaco, medicamentos, etc.); provocan que la actividad celular no funcione
correctamente; como consecuencia de esto, a los órganos encargados de la
depuración (hígado, riñones, colon, piel), les dificulta la eliminación de la
toxicidad y el organismo se deteriora, provocando enfermedades: estrés,
problemas dérmicos, etc.
Ante esta situación, es necesario realizar un proceso depurativo. Los productos
de esta sección están enfocados al apoyo de la depuración del organismo.
Es probable que en los primeros días del proceso se puedan experimentar
ciertos síntomas como son: dolor de cabeza, pesadez o malestar en general.
Esto es normal puesto que el organismo ha iniciado su proceso depurativo.
BENEFICIOS DE LA DEPURACIÓN:
•Los riñones cumplen una función depurativa fundamental en nuestro
organismo. Con el drenaje mejorará la tensión arterial, el aspecto de la piel,
y desaparecerán los dolores abdominales.

•El hígado contribuirá a un incremento de la
memoria, la digestión se regularizará e incluso
el cabello relucirá.
•También, conseguiremos que las articulaciones sean más ágiles y flexibles.
•El intestino grueso recuperará su correcto
funcionamiento y se acabarán los posibles
ardores padecidos.
•El sistema circulatorio experimentará como el
fluido sanguíneo es más rápido. El organismo
estará menos expuesto a infecciones, infartos
de miocardio, hemorragias, várices etc.
•Reducción de peso.
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KIDNEYBETT
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DE P U R AT IVO
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500

m g

ES UNA FÓRMULA HERBAL QUE AYUDA A LOS RIÑONES
A EFECTUAR SU ACTIVIDAD DEPURATIVA.
ES UN DIURÉTICO NATURAL.
KidneyBett posee propiedades antibacterianas, antisépticas y
antiinflamatorias que alivian y previenen infecciones de las vías urinarias,
ayuda a eliminar las arenillas que se encuentran en los riñones, previniendo
la formación de cálculos renales.
INDICACIONES: infecciones agudas o crónicas de las vías urinarias y riñones
(cistitis, nefritis, pielitis, uretritis), retención de líquidos, prostatitis, arenillas
en los riñones.
BENEEFICIOS:
COLA DE CABALLO (Equisetum arvense): diurético. Los flavonoides y las sales
minerales de la cola de caballo aumentan la eliminación de orina.
VARA DE ORO (Solidago virgaurea): los saponósidos son responsables de su
acción diurética, reforzada por los flavonoides, además es antilitiásico renal.
ABEDUL (Betuna alba): contiene sobre todo flavonoides (miricitrina e
hiperósido), que le confieren propiedades para la eliminación de las
arenillas de la orina e impiden que se formen cálculos renales, incluso
disolverlos.
ULMARIA (Filipéndula ulmaria): los heterósidos y flavonoides le confieren
una acción diurética (uricosúrica y azotúrica).
GRAMA (Cynodon dactylon): sus principios activos le confieren propiedades
diuréticas, que benefician al riñón, provocando la orina de una forma muy
suave, no produce efectos secundarios.
ENEBRO (Juniperus communis): el aceite esencial del enebro tiene el efecto
de aumentar la filtración glomerular en los riñones y con ello la producción
de orina.
GAYUBA (Arcostaphylos uva-ursi): los glucósidos flavonoides, determinan su
acción diurética, es indicada en la pielonefritis ya que al eliminarse por la
orina, actuá como antiséptico y antiinflamatorio.
contiene glucósidos
ZARZAPARRILLA (Smilax aristolochiaefolia):
saponinicos, resina, y aceite esencial, que le confieren propiedades
diuréticas, indicado en el tratamiento de enfermedades de los riñones:
cálculos renales, nefritis, insuficiencia renal.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: oral.
MODO DE USO CÁPSULAS:
ADULTOS: tomar 2 cápsulas 3 veces al día.

48

BETT DIURÉ

S I S T E M A D E P U R AT I V O { C Á P S U L A S 5 0 0 m g Y E X T R A C T O 1 2 0 m l
Es una combinación de 5 hierbas que actúan en conjunto, proporcionándole
toda la ayuda necesaria para que se logre obtener el peso ideal. Funciona
como diurético natural trabajando como inhibidor del apetito, ayudando a
metabolizar las grasas;

además, acelera el metabolismo corporal,

incrementando el gasto calórico.
DISMINUYE EL APETITO NERVIOSO.
INDICACIONES: tratamiento de control de peso, infecciones agudas o
crónicas de las vías urinarias y riñones (cistitis, nefritis, pielitis, uretritis),
retención de líquidos, prostatitis, arenillas en los riñones.

BENEFICIOS:
JAMAICA (Hibiscus sabdariffa): contiene antocianos, flavonoides y
mucilagos, a los que se debe su actividad diurética antihipocolesterolémica,
antihiperlipémica y antihipertrigliceridémica.
ABEDUL (Betula alba): contiene sobre todo flavonoides (miricitrina e
hiperósido), que le confieren un notable efecto diurético.
TLANCHALAGUA (Erythraea stricta): sus principios activos, le confieren un
notable efecto diurético, depurativo y excretor del ácido úrido.
COCOLMECA (Milleria quinqueflora): sus principios activos le confieren
amplias propiedades termogénicas, lo que ayuda a quemar y liberar grasa,
su contenido rico en fibras, ayuda al intestino a lograr un mejor
funcionamiento.
ZARZAPARRILLA (Smilax aristolochiaefolia):
contiene glucósidos
saponínicos, resino y aceite esencial, que le confieren propiedades diuréticas
y depurativas.
POLINICOTINATO DE CROMO: mantiene normal el funcionamiento del
metabolismo de proteínas, grasas, colesterol y carbohidratos; estimula la
oxidación de las grasas; promueve el empleo de glucosa por el centro de
saciedad cerebral, ayudando a suprimir los síntomas de apetito.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: oral.
MODO DE USO:
CÁPSULAS: tomar 2 cápsulas 3 veces al día.
EXTRACTO CONCENTRADO: diluír 30 gotas
en una taza de agua, 3 veces al día
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Es una fórmula exclusiva que contiene electrolitos y oxígeno disuelto,
utiliza una tecnología de disociación del agua única, proporciona un
sistema de entrega de nutrimentos y oxígeno inigualable, es obsorbido
rápidamente y específicamente por cada célula en el cuerpo. Su
estructura única oxigena y alimenta las células limpiando y afinando los
sistemas del organismo.
LOS ELECTROLITOS ALCALINOS SON ENTREGADOS SIMULTÁNEAMENTE
POR TODO EL CUERPO AL MÁS PROFUNDO NIVEL CELULAR.
INGREDIENTES: cada 100 ml contiene agua transformada mediante
proceso de ionización con un pH de 10.5, carbonato de calcio, cloruro de
sodio, sulfato de magnesio, cloruro de potasio y sulfato de sodio.
APLICACIONES:
BLMolecular es útil en enfermedades o padecimientos múltiples
originados por la ácidez, oxidación y la formación de radicales libres que
destruyen ADN y debilitan el sistema inmunológico, tales como:
diabetes, osteoporosis, fatiga y atrofia muscular, artritis, problemas de la
circulación, catarros, infecciones por bacterias, hongos, virus, depresión,
irritabilidad, calambres, bactericida, fungicida, regenerador celular,
oxígenante, alcalinizante.
* Por su bajo peso molecular de 18 (hiperpenetrabilidad)
* Por ser alcalina
* Por su capacidad regenerativa
* Por su capacidad rehidratante
* Agua microaglutinada
* Por sus cargas eléctricas de -800 mili volts
* Cicatrizante y regenerativa
* Por su pH de 10.5
* Potente antioxidante celular
* Por su contenido en calcio, magnesio, sodio y potasio.
Desde nuestra vida embrional, la infancia y vidad adulta, el consumo de
nutrientes provoca la producción de residuos acumulados en las
células y en su entorno; hasta dañarlas, impidiendo la captación de
suficiente oxígeno y nutrientes indispensables para el desarrollo de la
vida.
Las desintregración de la pared de las células, por oxidación provoca
todas las enfermedades que (según la medicina) son incurables: cáncer,
diabetes, osteoporosis, leucemia, lupus, artritis, ataques cardiacos,
presión alta, riñones, gota, diarrea crónica, constipación, hemorroides,
asma, fiebre de heno, alergias, dolores de cabeza, neuralgias, psoriasis,
eczemas, hiperacidez, indigestión, gases, nauseas, obesidad, ardores y
calambres de pies y piernas, mareos, púrpura, etc.
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SISTEMA

BLAMEBIL FREE

DEPURATIVO

{

CÁPSULAS

BLAmebil Free es una combinación de plantas medicinales, cuya
finalidad es expulsar los parásitos intestinales, se recomienda
ampliamente en casos de amibiasis y problemas parasitarios.
Los componentes de BLAmebil Free actúan limpiando y
purificando el tracto gastrointestinal, poseen actividad
antihelmíntica, vermífuga y antséptica.

500

mg

Y

JARABE

280ml

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: oral.
MODO DE USO CÁPSULAS:
ADULTOS: tomar 2 cápsulas 3 veces al día, antes o después de los
alimentos. Durante 10 días.
MODO DE USO JARABE:
NIÑOS 1 a 5 años: 1 cucharada cafetera 3 vedes al día (durante 10 días).
NIÑOS de 6 a 15 años: 1 cucharada sopera 3 veces al día (durante 10 días).

INDICACIONES: amebiasis, parásitos intestinales, disentería de
origen amebiano o infeccioso.
BENEEFICIOS:
CHAPARRO AMARGO (Castela texana): contiene castelina,
castelagenina y amargosina que le confieren actividad
antiparasitaria, indicada en disentería amibiana, parasitosis,
amibiasis intestinal invasora, colitis amibiana fulminante, etc.
TOMILLO (Thymus vulgaris): contiene timol, flavonoides y
determinados ácidos fenólicos como el cafeico o el rosmarínico,
que le confieren propiedades antihelmínticas y antisépticas.
NOGAL (Juglans nigra): contiene derivados quinónicos, como la
juglona, que junto con la vitamina G y los ácidos orgánicos le
confieren propiedades vermífugas, por lo que se indica en el
tratamiento de diarrea, infecciones parasitarias intestinales
(ascaridiasis, toxocariasis, tricuriasis,teniasis).
HOJA DE GUAYABA (Psidium guajava): contiene abundantes
sustancias tánicas principalmente, por lo que se utiliza en el
tratamiento de enfermedades gastrointestinales como diarrea,
escalofríos y dolor de estómago.
AJO (Allium sativum): contiene aliina, por lo que combate las
infecciones, mata ciertas especies dañinas del tracto intestinal
(gusanos, parásitos, etc.), sin afectar en absoluto las especies
necesarias para su buen funcionamiento.
GRANADA (Punica granatum): contiene alcaloides, como la
pelletierina, taninos, glucósidos; su propiedad fundamental es la
vermífuga, ya que hace expulsar los gusanos que parasitan el
intestino humano, con especial efectividad en el caso de la tenia
o solitaria.

VERMÍFUGO ANTISÉPTICO
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LITIOBETT

S I S T E M A D E P U R AT I V O { C Á P S U L A S 5 0 0 m g
Litiobett es una fórmula herbolaria compuesta por plantas de
reconocida eficacia, que favorecen el buen funcionamiento de
las vías urinarias; tiene la capacidad de prevernir y disolver los
cálculos renales, urinarios y biliares; con actividad depurativa,
antiséptica, diurética y astringente.
INDICACIONES: cálculos renales, arenillas en riñones y vías
urinarias, cálculos en vesícula.
BENEEFICIOS:
YUMEL (Guatteria gaumeri): contiene componentes fenílicos
alfa-asarona y otros tres propenilbencenos; además de dos
alcaloides parecidos en cuanto estructura al alcaloide llamado
ateroespimidina, que le confieren propiedades para problemas
renales, entre ellos mal de riñon, cálculos y como diurético. De
igual manera se emplea la corteza para deshacer cálculos
renales o vesiculares.
SAXÍFRAGA (Saxifraga granulata): sus activos poseen un notable
efecto diurético, favoreciendo la disolución y expulsión de los
cálculos urinarios. Se recomienda su uso en caso de cálculos en el
riñón, de arenillas en la orina y de cólicos renales.
MIJO DE SOL (Lithospermum officinale): es rica en silicio y en
calcio, es un potente diurético uricosúrico (facilita la eliminación
del ácido úrico); disuelve las arenillas de la orina.
ROMPE PIEDRA (Lepidium latifolium): es rico en una sustancia
llamada mirosina, la cual le confiere propiedades como
antilitiásico, que disuelve los cálculos en vías urinarias y biliares,
sobre todo de oxalato cálcico.
BREZO (Calluna vulgaris): es un potente antiséptico urinario,
astringente y diurético, se recomienda su uso en casos de
afecciones urinarias como cistitis (inflamación de la vejiga) y

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: oral.

pielonenefritis (infección de los riñones).

MODO DE USO:
ADULTOS: tomar 2 cápsulas cada 4 horas
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LIVERBETT
SISTEMA DEPURATIVO
Es una fórmula herbal que protege al hígado de la acción de
sustancias tóxicas. El uso regular de Liverbett tonifica y refuerza el
hígado.
Posee un efecto estimulante que favorece el buen
funcionamiento del hígado y vías biliares; además, previene la
formación de cálculos biliares, ayuda al organismo a eliminar el
exceso de bilis, en los casos de afecciones biliares y en la ictericia.

{ CÁPSULAS 500 mg

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: oral.
MODO DE USO:
ADULTOS: tomar 2 cápsulas cada 4 horas

INDICACIONES: insuficiencia hepatobiliar, congestión hepática;
cálculos biliares, ictericia, colecistitis, vesícula perezosa, curas
depurativas, niveles altos de colesterol.
BENEEFICIOS:
CARDO MARIANO (Silybum marianum): sus principios activos le
confieren la propiedad hepatoprotector, sobre todo preventivo,
además de ser digestivo.
DIENTE DE LEÓN (Taraxacum officinale): debido al principio
amargo existente, actúa como un excelente drenador
hepato-renal. Así mismo, presenta importantes acciones
coleréticas y colagogas.
ROMERO (Rosmarinus officinalis): contiene ácido caféico y
rosmarínico, por lo que actúa en casos de disquinesias biliares, ya
que produce la formación de la bilis y la expulsión.
BOLDO (Peumus boldus): sus principios activos le confieren
propiedades colagogas, coleréticas y es un protector hépatico.
MENTA (Mentha piperita): sus principios activos le confieren
propiedades digestivas y colagoga/colerética.
GENCIANA (Gentiana lutea): contiene genciopicrina y la
amarogencina, a los que debe su acción tónica estomacal,
colerética y colagoga, lo que conviene en casos de congestión
hepática y de disquinesias biliares (vesícula perezosa).
CARDO SANTO (Cnicus benedictus): su principio amargo, favorece
las funciones del hígado y del páncreas, al descongestionar y
desinflamar estos órganos.
ALCHACHOFA (Cynara scolymus): contiene cinarina que le
confieren
propiedades
coleréticas
y
colagogas,
hepatoprotectoras e hipolipemiantes.
AJENJO (Artemisia absinthium): su principio amargo absintina, le
confiere propiedades digestivas, estimulante del apetito y
protector hepático.
RUIBARBO (Rheum palmatum): contiene taninos, a los que se
debe su acción digestiva y tonificante.
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P E R F E C T O

B A L A N C E

interno

SISTEMA
HORMONAL
E

El sistema endocrino es el conjunto de órganos y tejidos del organismo que
liberan un tipo de sustancias llamadas “hormonas”.
Las hormonas son mensajeros químicos; viajan a través del torrente
sanguíneo hacia los tejidos y órganos. Las hormonas trabajan lentamente y
afectan los procesos corporales desde la cabeza hasta los pies. Entre esos
procesos se encuentran:
1) Crecimiento y desarrollo.
2) Metabolismo: digestión, eliminación, respiración, circulación sanguínea y
mantenimiento de la temperatura corporal.
3) Función sexual.
4) Reproducción.
5) Estado de ánimo.
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Los desajustes hormonales también ocurren si
el cuerpo no responde a las hormonas como
deberían hacerlo.
El estrés, las infecciones y los cambios de
equilibrio de líquidos y electrolitos de la sangre
también pueden afectar los niveles hormonales.
Los productos de esta sección son en su
mayoria precursores para conseguir un mejor
funcionamiento glandular y hormonal

Si los niveles hormonales están demasiado elevados o disminuidos, es
posible que tenga un trastorno hormonal.
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SIST EM A

BLDREM

HOR M ON A L

{

C Á P SU L A S

500

m g

BLDREM ES UNA COMBINACIÓN DE PLANTAS, CUYA
FINALIDAD ES MANTENER ESTABLES LOS NIVELES DE
GLUCOSA.
Los componentes de BLDrem facilitan y regulan la función metabólica, lo
que hace un excelente complemento en el tratamiento en el manejo y
tratamiento de los procesos de la glucosa.
Indicaciones: descontrol de los procesos metabólicos relacionados con la
asimilación de la glucosa.
BENEFICIOS:
COPALCHI (Croton niveus): contiene heterosidos amargos, los cuales le
confieren propiedades hipoglucemiantes.
BARDANA (Arctium lappa): hipoglucemico, afecciones genitourinarias,
hiperuricemia, gota, hipertensión arterial, edemas, sobrepeso acompañado
de retención de líquidos. Inapetencia, dispepsias hiposecretoras y
disquinesias hepatobiliares.
TRONADORA (Tecoma stans): hipoglucemiante y febrífugo, astringente, vermífugo
y hemostático.
EUCALIPTO (Eucalyptus globulus): posee aceite esencial, cuyos principios
activos le confieren propiedades hipoglucemiantes.
HIERBA DE SAPO (Eryngium heterophyllum): es auxiliar en el tratamiento de
los procesos de la glucosa; ayuda a disminuir los niveles de colesterol y
triglicéridos en sangre.
ALHOVA (Trigonella foenum-graecum): posee un alto contenido en
saponinas, lo que le confiere propiedades hipoglucemiantes e
hipocolesterolemiantes; además su contenido de fibra, ayuda a disminuir
los niveles de lípidos en las sangre.
WEREQUE (Ibervillea sonorae): hipoglucemiante, reduce la glucemia de
manera significativa en la diabetes moderada.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: oral.
MODO DE USO:
ADULTOS: tomar 2 cápsulas antes o después de los alimentos, 3 veces al día.
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BLFEM

SISTEMA HORMONAL { CÁPSULAS 500 mg Y CREMA 120 g
BLFEM ES UNA FÓRMULA NATURAL QUE
TIENE BENEFICIOS EN LA REGULACIÓN DEL
CICLO HORMONAL DE LAS MUJERES.
BLFem es un auxiliar en tratamientos de la menopausia; ya
que disminuye los síntomas presentes en el periodo de la
menopausia, mantiene el balance hormonal, sin provocar
efectos secundarios.
INDICACIONES: auxiliar en problemas de menopausia
(bochornos, irritabilidad, histeria, depresión, angustia,
pérdida de apetito sexual), trastornos menstruales
(dismenorrea, amenorrea), auxiliar en problemas de
infertilidad
(anovulación),
coadyuvante
en
padecimientos de miomas y quistes.

BENEFICIOS:
ISOFLAVONAS DE SOYA: son un tipo de fitoestrógenos
(hormonas femeninas de origen vegetal) que ayuda en los
cambios hormonales que se presentan en la mujer durante
la menopausia.
SALVIA (Salvia officinalis): apoya a mejorar las funciones
menstruales, en cantidad, duración y regularidad; y
trastornos de la menopausia.
MELISA (Melissa officinalis): sus activos ayudan en la
regulación de los ciclos hormonales.
CIMIFUGA (Cimifuga racemosa): contiene del 15 al 20%, glucósidos, fitosterina, tanino,
algo de aceite esencial y toda una serie de otras sustancias que le confieren actividad
contra los dolores del climaterio, del embarazo y de los trastornos del período.
MILENRAMA (Archillea millefolium): es muy rica en flavonoides, que son los
responsables del principal empleo de esta planta como antiespasmódico,
empleándose en procesos que cursan con espasmos digestivos. También tiene
propiedades diuréticas, coleréticas (aumenta o estimula la secreción de bilis por el
hígado), hemostáticas (detiene hemorragias) y antipiréticas, por lo que se emplea en
casos de dismenorrea (menstruación irregular, difícil y dolorosa).
BARBASCO (Discorea composita): su principal activo es la diosgenina de la cual se
extrae la progesterona, hormona vital para la evolución normal del embarazo.
VITAMINA E: es un importante antioxidante, disminuye los efectos de la menopausia;
ayuda a moderar bochornos y a disminuir la resequedad vaginal.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
CÁPSULAS: oral.
Crema: tópica.
MODO DE USO:
CÁPSULAS: tomar 2 cápsulas 3 veces al día,
después de los alimentos.
CREMA:
suave masaje en senos o zona pélvica (ovarios)
2 veces al día.
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LIVILBETT MAN

SIS T EM A

HO R MON A L

{

C Á P SU L AS

500

m g

Livilbett man es una formulación especial para el hombre, con
plantas de profunda acción afrodisíaca estimulante y tonificante,
para una vida plena.

JALEA REAL: posee propiedades regeneradoras, tonificantes y
revitalizantes; está ampliamente indicada en el decaimiento,
envejecimiento prematuro y agotamiento físico-mental.

Indicaciones: disminución del apetito sexual, agotamiento físico y mental,
depresión, eyaculación prematura y colabora en la mejoría de los
padecimientos de la próstata.
BENEFICIOS:

VITAMINAS: las vitaminas del complejo B favorecen la recuperación
de la energía del sistema nervioso. Disminuye la sensación de fatigas,
se emplean con éxito en el agotamiento nervioso, trastornos
hormonales, disminución prematura de la potencia sexual, estrés y
fatiga.

DAMIANA DE CALIFORNIA (Damiana de california): un excelente
estimulante del sistema nervioso y hormonal, digestivo; por su
capacidad reconstituyente favorece la recuperación de energía, es
un tónico nervioso y afrodisíaco natural.

ZINC: es indispensable para la salud, es un regulador específico de las
funciones de la hipófisis; por lo que resulta vital para el buen
funcionamiento del sistema neuroendocrino, el cual está relacionado directamente con la producción de hormonas.

GINKGO BILOBA (Ginkgo biloba): contiene un alto contenido en
flavonoides; y tiene acción directa en la circulación, por lo que resulta
esencial para favorecer la recuperación de la energía sexual; está
sugerido en problemas hormonales, agotamiento nervioso, fatiga y
pérdida de memoria.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: oral.
MODO DE USO:
ADULTOS: tomar 2 cápsulas antes o después de
los alimentos, 3 veces al día.

MUIRA PUAMA (Muira puama): aumenta la libido, promueve la
función sexual, reduce la fatiga, aumenta la presión sanguínea;
posee una acción tónica de en condiciones de disfunción sexual
relacionada con fatiga y estrés.
MACA (Lepidium meyenii): actúa directamente en el flujo sanguíneo,
lo que se traduce directamente en una acción vigorizante de la zona
pélvica de hombres y mujeres aumentando la potencia sexual. un
consumo constante favorece la estimulación de la libido.
ROMERO (Rosmarinus officinalis): digestivo y estimulante del sistema
nervioso.
ELEUTEROCOCO (Eleutherococcus senticosus): estimula las glándulas
sexuales, aumenta la capacidad sexual, mejorando la frecuencia y
calidad de la erección, favoreciendo la espermatogénesis.
NUEZ DE KOLA (Kola acuminata): es un estimulante del sistema
nervioso central, utilizada para aumentar la capacidad para realizar
ejercicio físico y aguantar la fatiga; eficaz en casos de debilidad y
ansiedad.
SABAL (Serenoa repens): su aplicación terapéutica se centra en los
padecimientos masculinos, tiene profunda acción desinflamante,
por lo que auxilia en el tratamiento de la prostatitis aguda o crónica,
favorece el incremento de la potencia sexual.
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LIVILBETT WOMAN
SISTEMA

HORMONAL

Livilbett Woman es una combinación de plantas con profunda
acción tonificante, equilibrante, reconstituyente y estrogénica, que
incrementa la vitalidad del organismo y favorece la recuperación de
energía sexual; especial para una vida plena de la mujer.
Indicaciones: disminución del apetito sexual, agotamiento físico y
mental, depresión.
BENEFICIOS:
DAMIANA DE CALIFORNIA (Turnera Diffusa): contiene aceite esencial
con cineol, cimol, pineno, arbutina, taninos, resina, proteínas y
damianina, los cuales lo vuelven un excelente estimulante del
sistema nervioso y hormonal, tónico, digestivo; por su capacidad
reconstituyente favorece la recuperación de energía, es un tónico
nervioso y afrodisíaco natural.
GINKGO BILOBA (Ginkgo biloba): contiene un alto contenido en
flavonoides, y tiene acción directa en la circulación, por lo que resulta
esencial para favorecer la recuperación de la energía sexual; está
indicado en problemas hormonales, agotamiento nervioso, fatiga y
pérdida de memoria.
NUEZ DE KOLA (Kola acuminata): es un estimulante del sistema
nervioso central, utilizada para aumentar la capacidad para realizar
ejercicio físico y aguantar la fatiga; eficaz en casos de debilidad y
ansiedad.
ELEUTEROCOCO (Eleutherococcus senticosus): favorece la irrigación
sanguínea de los órganos sexuales.
MACA (Lepidium meyenii): factúa directamente en el flujo sanguíneo,
lo que se traduce directamente en una acción vigorizante de la zona
pélvica de hombres y mujeres aumentando la potencia sexual. un
consumo constante favorece la estimulación de la libido.
MUIRA PUAMA (Ptychopetalum olacoides): aumenta la libido,, reduce
la fatiga,mejora el flujo sanguíneo; posee una acción tónica en
condiciones de disfunción sexual relacionada con fatiga y estrés.
CIMICÍFUGA (Cimicifuga racemosa): es ampliamente usada para el
tratamiento de varios desórdenes ginecológicos, se considera
actualmente una fuente de fitoestrógenos; es una alternativa segura
y efectiva de la terapia
estrogénica para el alivio de los trastornos propios de la menopausia.
DONG QUAI (Angelica sinensis): es muy utilizada para los trastornos
femeninos; por lo que se le conoce como "el ginseng femenino”. Se utiliza
eficazmente para la menopausia y el síndrome de tensión premenstrual
(PMS), dada su habilidad para equilibrar el balance hormonal debido a
unas substancias llamadas fitoestrógenos que se parecen a los
estrógenos humanos.
REGALIZ: contiene saponinas, flavonoides, ácido glicirrínico,
asparagina y estrógenos, que le confieren actividad para estimular la
producción de hormonas y fortalece las glándulas sexuales.

{

CÁPSULAS

500

mg

SALVIA (Salvia officinalis): por su aporte de estrógenos, la convierte
en la planta de elección en la menopausia y esterilidad, además de
que mejora gran cantidad de funciones femeninas.
JALEA REAL: posee propiedades regeneradoras, tonificantes y
revitalizantes; está ampliamente indicada en el decaimiento,
envejecimiento prematuro y agotamiento físico-mental.
VITAMINA E: es un antioxidante natural; clínicamente probado que
es esencial para la reproducción normal, trastornos de la
menstruación, vaginitis y síntomas de menopausia.
COMPLEJO B: las vitaminas del complejo B favorecen la recuperación
de la energía del sistema nervioso; disminuye la sensación de fatigas, se
emplean con éxito en el agotamiento nervioso, trastornos
hormonales, disminución prematura de la potencia sexual, estrés y
fatiga.
ZINC: es indispensable para la salud, es un regulador específico de las
funciones de la hipófisis, por lo que resulta vital para el buen
funcionamiento del sistema neuroendocrino, el cual está
relacionado directamente con la producción de hormonas.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: oral.
MODO DE USO:
ADULTOS: tomar 2 cápsulas antes o después de
los alimentos, 3 veces al día.

59

PROSTABETT
SISTEMA

HORMONAL

{

CÁPSULAS

500

mg

ProstaBett es un producto que combina los grandes beneficios de
la herbolaria que poseen gran actividad terapéutica sobre la
próstata, ejerciendo una acción antiinflamatoria.
Indicaciones: Deficiencias propias de próstata, testiculos y vías
urinarias.
BENEFICIOS:
CUCÚRBITA (Cucúrbita maxima): beneficiosas por su alto contenido en zinc.
UVA URSI (Arcostaphylos uva-ursi): útil en padecimientos del tracto
urinario.
SAW PALMETTO (Seronoa serrulata): antiinflamatorio, antiséptico,
estimulante glandular.
BUCHÚ (Barosma betulina): antiséptico y antiinflamatorio del
sistema genito urinario.
PIGEUM (Pygeum africanum): posee propiedades antioxidantes,
auxiliar en el padecimiento de transtornos miccionales.
BARDANA (Arctium lappa): posee acción desintoxicante,
astringente, cicatrizante y antibacteriana.
PAU D’ ARCO (Tabebula avellanedae): antifúngico, posee acción
bactericida.
EQUINACEA (Echinacea angustifolia): acción inmunomoduladora,
posee acción antiviral y antibacterial.
VARA DE ORO (Solidago virga-aurea): diurético, antiséptico,
antiinflamatorio, sedante e hipotensor.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: oral.
MODO DE USO:
ADULTOS: tomar 2 cápsulas antes o después de
los alimentos, 3 veces al día.
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BLFEM BALANCE
SIS T EM A

HO R MON A L

{

C Á P SU L A S

500

m g

Es un producto natural compuesto principalmente de Ñame Silvestre, que
posee un gran contenido de diosgenina (progesterona natural), la cual es
bioquímicamente idéntica a la progesterona humana. Y es precursora de
hormonas estrógenicas y progesterona, que son claves en las terapias de
reemplazamiento hormonal y de métodos anticonceptivos.
INDICACIONES: auxiliar en trastornos mestruales como: dismenorrea
(mestruación dolorosa), metrorragia (mestruación irregular), amenorrea
(ausencia del periodo), síndrome premestrual, trastornos asociados con la
menopausia (bochornos, sofocos, etc.), resequedad vaginal (mujeres
mayores), colesterol, triglicéridos, artritis reumatoide.
BENEFICIOS:
Interviene en el balance hormonal de la mujer, disminuyendo las molestias
del síndrome premestrual y síntomas propios del climaterio (sudoración
excesiva, sofocación, etc.). El ñame silvestre contiene componentes
esteoridales con marcada acción antiinflamatoria y analgésica, que
intervienen de manera satisfactoria en procesos menstruales dolorosos,
reumaticos y artríticos. Además sus activos, exhiben

propiedades

hipolimiantes, ya que reducen significativamente la absorción de la
lipoproteína de baja densidad (LDL ó colesterol malo) y de los triglicéridos e
incrementa los niveles de la lipoproteína de alta densidad (HDL ó colesterol
bueno).
BLFem Balance Hormonal, es la mejor terapia botánica para la mujer.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: oral.
MODO DE USO:
ADULTOS: tomar una cápsula al día.

ÓPTIMO BALANCE
HORMONAL
100 % NATURAL
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BLFEM BALANCE
SISTEMA HORMONAL { CREMA120 ml
PROPIEDADES:
Precursora de hormonas sexuales: estrógenos, andrógenos,
progesterona y testosterona. Ayudan a mantener más equilibrado el
sistema hormonal.

INDICACIONES: estimulante del equilibrio hormonal, resequedad
vaginal, SPM (síndrome premestrual), osteoporosis, dismenorrea
(mestruación dolorosa), artritis reumatoide, infertilidad.
BENEFICIOS:

Normaliza los niveles de zinc y cobre en la sangre.
El camote silvestre (discorea villosa), produce el esterol diosgenina, el
cual nuestro organismo transforma fácilmente en pregesterona.
Esta transformación se realiza según los requerimientos de cada
individuo , en numerosas células, pero sobre todo en el hígado; donde
también es inactivada, si no se utiliza y desechada por la orina y vías
biliares, de ahí que no exista riesgo de sobredosis.

Ó P T I M O

B A L A N C E

1 0 0

%

H O R M O N A L

N AT U R A L

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: tópica.
MODO DE USO: aplicar dando un suave
masaje en la parte interna de brazos piernas,
cuello). Durante 21 días y descansar 7 días
(aplicar al termino de la mestruación).
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Los suplementos alimenticios son diseñados por el hombre con la ayuda de
la ciencia para:

pero el verse bien es fundamental para la

1) Complementar y enriquecer la dieta de las personas.

autoestima del ser humano y para conseguirlo

No obstante que el sentirse bien es importante,

ponemos a tu alcance productos que
2) Contribuyen a una buena nutrición.
3) Evitan las deficiencias causadas por una alimentación convencional.

ayudan a mejorar la condición de nuestra
vida y a controlar nuestro peso.

4) Ayudan a mejorar la condición de nuestra vida y controlan
nuestro peso.
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SLIMBETT CORPORAL
SISTEMA CONTROL DE PESO Y ESTÉTICA { CREMA 120 g
ES UNA COMBINACIÓN DE INGREDIENTES DE
ORIGEN NATURAL, CUYA FINALIDAD ES ALIVIAR
DOLORES E INFLAMACIONES MUSCULARES.
Los componentes de Slim bett corporal producen un calor interno
que ayuda a aliviar los dolores, desinflama y alivia el dolor del vientre:
(dolores premenstruales, aire y gases retenidos); además, es un
excelente relajante muscular.
INDICACIONES: dolores reumáticos, artríticos, lumbagos, tortícolis,
torceduras, golpes, inflamación abdominal, cólicos, várices y musculares.
BENEFICIOS:
ALCANFOR (Cinnamomun camohora): el alcanfor se absorbe
fácilmente por la piel y por el tejido celular subcutáneo. Es una
sustancia con fuerte acción rubefaciente y se utiliza por vía externa
como contrairritante, ya que provoca vasodilatación cutánea y
proporciona sensación de calor, se aplica sobre la piel para aliviar el
dolor en músculos adyacentes y articulaciones (problemas
reumáticos).
HIEDRA (Hedera helix): contiene saponinas (hederían), glucósidos,
ácido málico y clorogénico.
FÓRMICO: presenta propiedades analgésicas y lipolitícas, favorece la
irritación y el drenaje vascular y linfático.
ALGAS MARINAS: es un alga marina rica en aminoácidos, vitaminas,
minerales y oligoelementos. Posee yodo, cuyo efecto sobre el
metabolismo lo hace recomendable en tratamientos de celulitis.
Activa el metabolismo de las células y así ayuda a eliminar los
elementos tóxicos acumulados.
EUCALIPTO (Eucalyptus): el eucalipto presenta un efecto
antiinflamatorio al inhibir a la ciclooxigenasa y por tanto la síntesis
de prostaglandinas.
SALICILATO: es un éter que se emplea principalmente como agente
aromatizante y posee la ventaja de que se absorbe a través de la piel.
Una vez absorbido, el salicilato de metilo puede hidrolizarse en ácido
salicílico, el cual actúa como analgésico.
ÁRNICA (Arnica montana): contiene esencia y un compuesto
llamado arnicina, que le confieren efecto antiinflamatorio y
analgésico; por lo que se recomienda en golpes, contusiones y
hematomas.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: tópica
MODO DE USO: aplicar en la zona deseada
y dar masaje profundo hasta que la crema se haya
absorbido totalmente.

ACCIÓN
D E S I N F L A M AT O R I A

CON ÁRNICA
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SLIMBETT

SISTEMA CONTROL DE PESO Y ESTÉTICA { CÁPSULAS 500 mg
Slim Bett es una fórmula altamente eficaz con propiedades
termogénicas y reductivas, contiene una mezcla herbal única
(alcachofa, té verde, té rojo, té blanco y faseolamina), con
propiedades depurativas, lipolipemiantes que promueven la
disminución de los lípidos (colesterol y triglicéridos), facilitan la
digestión de las comidas ricas en grasas, reduciendo de manera
significativa la absorción de lípidos. Slim Bett está enriquecido por
un complejo exclusivo de aminoácidos (L-Carnitina, L-Metionina,
L-Tirosina), que actúan directamente sobre el tejido adiposo y el
metabolismo glandular, tienen la capacidad de movilizar y eliminar
las grasas acumuladas; incrementan los niveles energéticos,
favoreciendo la pérdida de peso.
Slim Bett posee algas pardas, frángula, arándano, ortosifón; que
tienen activos que le otorgan propiedades diuréticas, antioxidantes,
laxante suave, estimulador glandulares; que colaboran con la acción
reductiva. Su contenido en nuez de kola le confiere propiedades
estimulantes de la energía física.
INDICACIONES:
axuiliar en el tratamiento de la obesidad.

PROPIEDADES:
Termogénico, lipolipemiante, reductivo, depurativo, anticelulítico,
energético, diurético, antioxidante, laxante suave, estimulante
glandular.

REDUCTIVO
100 %
NATURAL
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: oral.
MODO DE USO: tomar 1 cápsula por la
mañana y 1 por la noche.
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SLIMBETT

SISTEMA CONTROL DE PESO Y ESTÉTICA { GEL 40 ml
PROPIEDADES:
ALONTAÍNA: ayuda a eliminar los tejidos necróticos, inviables;
sustituyéndolos por tejidos nuevos, hace posible la regeneración de
la piel. Otra de sus acciones es actuar como anti-irritante,
protegiendo la piel de la acción de sustancias ácidas o alcalinas
(jabones ó aceites).
PROTEÍNAS Y VITAMINAS: enriquecen, dan suavidad y contribuyen al
buen estado de la piel.
COLÁGENO Y ELASTINA: estos dos importantes componentes del tejido
conectivo de la piel, proporcionan firmeza y elasticidad.
ÁCIDO GLICÓLICO: está presente en la baba de caracol a una concentración capaz de producir una suave eliminación de las capas más
superficiales de células muertas y promoviendo su sustitución por
células recientes; formadas bajo el estímulo de la alantoína. El ácido
glicólico, por la eliminación de capas superficiales de la piel, también
mejora la situación de los folículos pilosos, favoreciendo el paso a
través de las sustancias aplicadas en la superficie.
BENEFICIOS:
ALONTAÍNA: producto final del metabolismo de la purina en los
mamíferos, a excepción del hombre y los primates. Resulta de la
oxidación del ácido úrico, tiene un marcado efecto cicatrizante.
ÁCIDO GLICOLICO: se obtiene de la caña de azúcar, pertenece al
grupo de los alfa hidroxiácidos y es, de entre ellos el de menor peso
molecular con sólo dos carbones en su composición.(H2C(OH)COOH).
COLÁGENO: escleroproteína más importante del tejido conjuntivo y
se presenta en el mismo en forma de fibras; como principal elemento
estructural de la piel, es responsable de sus propiedades y
características. Durante el proceso de envejecimiento, el colágeno
pasa de su forma soluble a insoluble con lo que su capacidad de
almacena-miento de agua disminuye drásticamente. La incorporación del colágeno hidrolizado, compuesto de fracciones de
colágeno soluble, en productos especializados para la piel aumenta
su capacidad de retención de agua con lo que mejora su aspecto
general.
ELASTINA: proteína fibrosa formada por una red de cadenas
polipeptidicas fuertemente hidrofóbicas entrelazadas por puentes
de aminoácidos específicos y característicos. La elastina junto con el
colágeno, los mucopolisacaridos y las glicoproteínas de estructura,
constituye la trama del tejido conjuntivo. Estas sustancias están
formadas por macromoléculas y cada una tiene una función determinada en la piel. La elastina forma fibras que confieren elasticidad al tejido,
comparable en esta propiedad elástica al caucho natural.
ALOE VERA: humectante y emoliente, con propiedades cicatrizantes
e hidratantes contiene: polisacáridos, taninos, complejo b y c.

EFECTO TENSOR
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: tópica.
MODO DE USO: aplicarse tópicamente del
centro hacia la periferia. El producto es de rápida
absorción.
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