
“Be Well”
Shaklee

Se trata de lo "básico"
Los científicos están de acuerdo en que ciertos 
nutrientes son esenciales para vivir una vida larga 
y saludable. Desafortunadamente, a la mayoría de 
nosotros nos faltan nutrientes claves en nuestra 
dieta. Desarrollado a través de la investigación, 
que incluye 12 estudios clínicos y el estudio 
Landmark, Vitalizer ha sido diseñado para 
respaldar su salud óptima. Siéntase mejor en 30 
días o le devolvemos su dinero.
Fórmulas personalizadas diseñadas para satisfacer 
las necesidades de hombres, mujeres y adultos 
mayores de 50 años.

He tomado vitaminas en el pasado 
pero nunca noté ninguna diferencia. 

 Mi entusiasmo siempre disminuía cuando seguía 
sintiendo los dolores, la falta de energía, etc., que siempre 
sentía cuando no tomaba suplementos.

Cuando supe que Shaklee gastó una gran cantidad 
de tiempo y recursos en el recubrimiento de sus productos 
solo para asegurarse de que fueran entregados a su 
sistema correctamente, me pregunté si esa era la razón 
por la cual las otras vitaminas nunca funcionaron.

Probé el paquete de vitalizadores para hombres de 
Shaklee y noté una diferencia el primer día: mi nivel de 
energía estaba por las nubes. El proceso de administración 
de vitamina B me aseguró que tenía la energía para 
trabajar un día largo y no solo desmayarme frente a mi 
familia cuando llegué a casa. ¡Aproximadamente una 
semana después, me di cuenta de que tampoco me había 
quejado por el dolor en mis músculos o articulaciones! El 
Vitalizer es una de las "cosas seguras" que pueden ayudar 
a mejorar su vida diaria. John H

Exciting ProSanté
"Transformado"

	

¡No estoy seguro de cómo describir esta reformulación, 
excepto para decir que mi cabello nunca ha sido así! 
Después de usarlo, mi amiga me preguntó si me acababa de 
peinar (teñir, etc.). ¡Tengo casi 3 meses de crecimiento y 
debo ver a mi estilista!
Nunca imaginé que vería este tipo de transformación lujosa. 
Lo interesante es que Shaklee no cambió las botellas, por lo 
que la primera vez que usé la nueva fórmula no sabía que 
tenía el nuevo producto. PERO no tardó mucho y sabía que 
algo era muy diferente. Mi hija tuvo la misma reacción con 
su cabello y el de su hija. Cuando la vi, lo primero que dijo 
fue: "Mamá, ¿has probado el nuevo champú y 
acondicionador?"

	

	 	 	 Lorri 	K 	
Descripción: Un tratamiento revitalizante completo que 
funciona tremendamente para todo tipo de cabello. Este 
champú y acondicionador revitalizante son particularmente 
efectivos para mejorar la condición del cabello seco y  dañado.

 El resultado: mantiene el pH natural de su cabello, 	
el equilibrio de aceite y humedad, la 
fuerza, el brillo y la resistencia.

Y cuando se trata de aerosoles para el cabello, 
el spray de acabado en esta línea es mi 
favorito. Lorri K

Comentario de Deborah:

“Me encanta porque sostiene mi cabello sin 
usar una tonelada y se lava fácilmente. Tengo 
el pelo fino como un bebé, por lo que la 
fijación es importante sin ser pesado ".

Shampoo:	#31690	
Condi2oner:	#31644	
Finishing	Spray:	#31697	
Scalp	Treatment:	#	31642



NUTRIFERON          IMMUNITY FORMULA I             DEFEND & RESIST

¡Los "3" mosqueteros!

“Jabón de mano” hidratante
Suave y jabonoso, con extractos y aceites 

que hidratan y suavizan.

	

"¡A las mascotas les encanta Shaklee!"
Daisy, nuestro orgullo y alegría y la mascota más cariñosa, 
desarrolló lentamente un problema de cadera. Se puso tan 
mal que se encogería y bajaría si solo le tocaras la espalda 
baja. Esto es común en perros mayores. Tenía la esperanza 
de que fuera algo temporal, pero seguía empeorando. 
¡Decidí comenzar con Alfalfa y obtuvimos un milagro! En 2 
semanas, ella mostró resultados GRANDES. Seis semanas 
después está totalmente libre de dolor. La masajeo DURO 
donde solía matarla y ella siente nada más que el roce. Ella 
juega como un perrito de nuevo con Emmy, cuya mitad de 
su edad.                                     Arlene y Jim Trusten

Menopausia, sofocos, sudores nocturnos	
Tuve un ataque al corazón, así que mi médico me 
quitó el estrógeno de repente que había estado 
usando durante 21 años. Ella dijo que causa ataques al 
corazón y que nunca me volvería recetarlos.
Mis sofocos eran tan fuertes, mi cuello se puso rojo, mi 
cara se puso roja, mi cuerpo se calentó como un 
horno. Nunca pensé que a los 60 años tendría sofocos. 
Por la noche, tenía un ventilador encendido toda la 
noche.
Pedí una botella de Menopause Balance Complex y he 
usado ellos durante tres meses, y eso es lo único que 
estoy tomando. Tomo dos veces al día. Unas pocas 
veces al día, siento que se acerca un sofoco, pero 
comienza y se va, ¡no hay calor! Mary Martinez

Producto excelente
Me encanta el olor, la sensación y lo 
seguro que es. También es un color 
bastante perlado que se ve muy bien en 
mis bombas de jabón líquido de vidrio. 
Tengo la piel sensible en la cara y puedo 
usar esto para mi cara cuando no tengo mi 
limpiador facial regular conmigo y no irrita 
ni seca mi piel en absoluto. Necesita muy 
poco para hacer el trabajo. Ariana	

Me encanta	este producto! Es lo que uso en la 
bañera o en la ducha para mi lavado corporal y 
en todos mis lavados. El olor y la sensación de 
este producto es increíble ... ¡como un 
tratamiento de "spa"! Un producto súper 
concentrado, lo que hace que este tamaño de 
32 oz sea una verdadera ganga. Lorri

“Justo después del Día de Acción de Gracias, todos en la casa contraían un virus con sinusitis, dolor de 
garganta y congestión. Comencé a tener glándulas inflamadas pero no otros síntomas. Entonces, decidí 
tomar Defend and Resist, NutriFeron y Immunity Formula I. Nunca me enfermé como los demás y mis 
glándulas comenzaron a retroceder por su hinchazón. Fue genial resistir contra la enfermedad.
La semana pasada, mi esposo cayó con dolor de garganta e insistió en seguir con sus pastillas "Cold Eeze". 
Aproximadamente 4 días después, comencé a tener sequedad de garganta. En la noche comenzó a doler 
mucho, pero me levanté y tomé NutriFeron, Immunity Formula I, y Defender y Resistir. Cuando desperté, 
el dolor había desaparecido. Estaba curada. Fue muy sorprendente, porque nunca tuve un dolor de 
garganta que desapareciera tan rápido. Estos 3 estimulantes inmunológicos me mantienen saludable y 
luchan por mí ". Beth Beebe

Jabón para mano y cuerpo



MANTENER A LOS "PEQUEÑOS"

Saludables

Se llama mantener sanos todos los 
pequeños en mi vida. Esta pequeña perla 
está hecha perfectamente para construir 
la inmunidad en el intestino donde
todo comienza. La escondo en puré de 
manzana, yogur, plátano e incluso en sus 
guisantes y pasta. Jessica
OptiFlora	Probiotic ayuda con:	

* Mantener un equilibrio digestivo 
saludable
* Proporcionar nutrientes para 
alimentar bacterias amigables
* Promover la salud intestinal a largo 
plazo

“Recupere mi vida”		.	.	.	.	.	
Tuve alergias severas e infecciones crónicas durante 11 años antes de Shaklee. 
Cuando comencé a tomar los suplementos de Shaklee, comencé a tener menos 
síntomas de alergia y menos infecciones. Con el paso del tiempo, no tuve 
reacciones alérgicas específicas a nada, pero tenía que sonarme la nariz 
periódicamente. Cuando comencé con NutriFeron ya no tenía que sonarme la 
nariz. Esa fue una mejora medible y específica. Ya no muestro haber tenido 
alergias en absoluto. Y tengo mucha energía. Cualquier persona con alergias 
severas puede decirle que la falta de energía es un gran problema. Shaklee 
realmente me devolvió la vida.
Tobie

"Adiós asma" .....
	Mi hijo comenzó a tomar NutriFeron a mediados del invierno en 2005. Por lo 
general, en la primavera tenía terribles alergias que provocarían su asma. Esto 
había sucedido durante los últimos 7 años más o menos. No pensé en ponerlo 
en NutriFeron hasta que leí un correo electrónico acerca de que realmente 
ayuda a los niños con asma.
Bueno, llegó la primavera y no tuvo que usar ninguno de sus medicamentos 
preventivos para la temporada de alergias. Cuando fui al médico para un 
examen físico para otro niño, mi médico me preguntó cómo estaba Christopher 
con su asma. Dije que lo estaba haciendo genial. El médico respondió: "Esa 
medicina preventiva realmente ayuda durante esta temporada".
Le dije: "Él no está tomando ninguna de las medicinas preventivas que le diste; 
pero sí lo tengo en un generador de sistema inmunológico a través de Shaklee". 
Pareció sorprendido. Continuamos viendo grandes resultados con su asma 
desde que ha estado en NutriFeron. ¡Qué gran producto! Tammy Johnson, WI

El Dr. Kojima, creador del interferón, reconoció los posibles efectos 
nocivos del interferón modificado genéticamente y se propuso 
encontrar una manera de estimular al cuerpo para que produzca 
interferón de forma natural. Después de 40 años de investigación 
descubrió los increíbles extractos de plantas que aumentan la 
producción natural de interferón en el cuerpo. Shaklee tiene los 
derechos exclusivos de este producto.

NUTRIFERON:	un poderoso avance en 
la ciencia del sistema inmunológico	

NOTA: Si su sistema inmunitario está fuera de balance con 
trastornos hipo o hiperinmunes, NutriFeron ayuda a modular o 
reequilibrar el sistema inmunitario. También ayuda a modular su 
sistema endocrino y, por lo tanto, es una ayuda para equilibrar las 
hormonas.

Colitis ulcerada
Sufrí durante muchos años de colitis 

ulcerada, una afección inflamatoria del 
colon grande que produce ardor, picazón y 

diarrea. Observé mi dieta con mucho 
cuidado y agregué los suplementos 

Shaklee que son importantes para una 
digestión saludable junto con Vitalizer. Mi 
condición mejoró; pero tan pronto como 

comiera azúcar o cualquier gluten, volvería 
a sufrir mucho dolor y diarrea.

Comencé a tomar VIVIX y noté que día a 
día la inflamación era cada vez menor. 

Todos los síntomas asociados con la 
enfermedad desaparecieron en 8 días. 

VIVIX también me ha dado mucha energía, 
mi cerebro funciona mejor y me siento más 

joven. ¡Vivix ha cambiado mi vida!
Donn M., WI



Hola Anthea
¡Acabo de regresar del consultorio de mi médico con mis números de chequeo anual! ¡Los resultados fueron 
INCREÍBLES para mi médico y mi cardiólogo!
Hace 5 años me diagnosticaron EPOC y CHF (insuficiencia cardíaca congestiva) junto con osteoartritis 
moderada, especialmente en mis rodillas (la recomendación para ambas rodillas fue la cirugía artroscópica 
de rodilla), presión arterial alta (rango 150s + / 85-100), colesterol alto (344) y, por supuesto, sobrepeso con 
números prediabéticos ... ¡UGH! Todo a la temprana edad de 62 años. Tenía planes de jubilarme y divertirme 
cuando cumpliera 67 años. Teniendo en cuenta todos los problemas anteriores, ambos médicos no 
recomendaron ningún tipo de ejercicio y, debido al trabajo que tenía, me recomendaron solicitar la jubilación 
anticipada.
Debido a todas las malas noticias, tomé la decisión de comenzar mi búsqueda de una mejor salud. ¡Perdí 15 
libras y mis rodillas se sintieron mejor, así que seguí trabajando y esperé a jubilarme a los 65! En estos 
últimos 5 años he perdido 70 libras, no haciendo dieta o haciendo ejercicio, sino cambiando mis hábitos 
alimenticios ... haciendo elecciones más saludables como más verduras y frutas frescas, mucha menos carne 
roja y más pollo, pescado y pavo . Lo siento, no soy vegetariano! También agregué más nueces y semillas y 
empiezo todos los días con un batido Shaklee Life y / o una bebida Energizante de Proteína de Soya más el 
Life Strip o el Vitalizer Gold Strip.
Quiero seguir perdiendo otras 20 libras. ¡Espero hacerlo este año ya que me siento MUCHO MEJOR y QUIERO 
ser aún más activo! No estaré en el IMC recomendado con esa pérdida de 20 lb, pero estaré donde me sienta 
cómodo para quedarme por el resto de mi vida. Solo quiero hacer lo que disfruto en la jubilación : montar mi 
Harley, disfrutar del aire libre como pescar y caminar en su hermosa creación.

          “Resultados”  Emocionantes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
¡Mi corazón ya NO ESTÁ AMPLIADO y mis PULMONES ESTÁN CLAROS! Mis niveles de colesterol están por 
debajo de lo normal, totalizando 195, los triglicéridos están en 164, y la osteoartritis ahora se considera 
leve ... no se necesita cirugía. ¡No soy diabético y tengo azúcares normales con A1C a 4.5! ¡Mi rango de 
presión arterial también ha sido 120-130s / 60-70s! Y ... ¡SÍ, todavía soy VIH negativo!
Por lo tanto, ¡NUNCA ES TARDE cambiar sus hábitos y mejorar su salud! ¡Cumpliré 68 años este año y mis 
médicos me dijeron por primera vez que comenzara a hacer ejercicio, y que puedo hacer lo que quiera! ¡No 
es que preste mucha atención a lo que los médicos me recomiendan!
Con cariño Chuckles y Rivets

	

	

Nota del editor: The Life Strip incluye "Vivix", que es tan importante cuando se trata de pulmones sanos y salud general.

Rivets me envió un correo electrónico ayer con la siguiente descripción de su viaje de 
salud. Ella comparte sus desafíos de salud, el camino de bienestar que eligió tomar y sus 
resultados personales en los últimos 5 años. Únase a mí para agradecer a Rivets por hacer 
pública su historia.

Contact:

Kinda Story

Además de las Life Strips y los batidos de proteínas, tomo las 
cantidades recomendadas de:

Immunity Formula I, NutriFeron y Advanced Joint Health Complex 
PLUS: 10-20 Alfalfa y 2-4 Vita-C diariamente

“KNOCK YOUR SOCKS OFF” 
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