
NECESIDADES DE 19 AÑOS:	
B	Complex	-	Alfalfa	-	GLA	

Nuestra hija de 19 años mencionó 
recientemente lo diferente que se 
siente si olvida tomar sus 
suplementos. Ella nos dijo:
“La principal diferencia que siento 
es cuando olvido tomar B Complex, 
Alfalfa y GLA

Sin B Complex, soy más torpe en el 
trabajo y me resulta más difícil 
concentrarme, seguir instrucciones 
de varios pasos, así como una caída 
significativa en mi nivel de energía		
Tomar Alfalfa regularmente 
también ha mejorado mi digestión. 
Nunca me estrecho cuando tomo 
Alfalfa y me siento más saludable 
en mis entrañas.

En las últimas semanas, comencé a 
duplicar y triplicar mi consumo de

GLA No experimenté síntomas 
premenstruales, que consisten  
en depresión, dolores musculares, 
náuseas, sensibilidad de la piel y 
acné. 

Después de darme cuenta de 
cuánto mejor me siento con mis 
suplementos, tengo mucho cuidado 
de tomarlos todos los días. ¡Estoy 
muy agradecido por estos 
productos! ”	 Bill	& 	Jane	

Limpiadores Shaklee

1 botella de Basic H2
¡Reemplaza 5.824 

botellas de Windex! 

SHAKLEENEWS

SABÍAS:

Desde 1993, Shaklee ha 
proporcionado a la NASA 
una versión personalizada 
de su bebida de 
rehidratación 
PERFORMANCE, bajo el 
nombre de AstroAde para 
uso de los astronautas del 
transbordador.

SEGURO

PODEROSO

VERDE

ECONÓMICO



Soy una enfermera de cuidados críticos de oficio. Después de terminar la
escuela de enfermería, estaba buscando una empresa que tuviera suplementos 
nutricionales en los que pudiera confiar. Mi búsqueda me llevó de regreso a
Shaklee. Shaklee nos ha beneficiado de muchas maneras. Cuando tenía siete años, me diagnosticaron asma. ¡Usar 
productos de limpieza Shaklee en mi hogar ha ayudado a minimizar los alérgenos desencadenantes! Y los ingresos 
que genera mi negocio le permiten a nuestra familia disfrutar de cosas en la vida que normalmente no hubiéramos 
podido tener. ¡Estoy muy agradecido por la libertad que he podido disfrutar construyendo un negocio Shaklee y la 
comunidad de personas positivas y alentadoras que he conocido en esta empresa!
Mi esposo recientemente perdió 30 libras en Shaklee 180 y compartir su historia ha estimulado el crecimiento en el 
negocio y nos ha dado una vía para ayudar a otras personas a controlar su peso y su salud ".

M MI MEJOR CONSEJO DE ÉXITO:
¡Nunca te rindas y nunca compares! El viaje de todos en Shaklee no será el mismo: algunos crecerán más rápido y 
otros crecerán a un ritmo más lento. Lo importante es seguir adelante y concentrarse en cómo compartir su 
experiencia única puede ayudar a alguien que conoce a tomar la decisión de mejorar su vida con Shaklee. -Lizzie

"LOS INGRESOS DE MI NEGOCIO PERMITEN QUE NUESTRA 
FAMILIA DISFRUTE DE COSAS QUE NUNCA PODRÍAMOS 

HABER PODIDO".

Belleza

Vivix es 
13X

más efectivo que el 
resveratrol solo

G laucoma:	La presión en mis dos ojos era de 18 y el Dr. sugirió 
una cirugía láser. Dijo que tenía que estar en la adolescencia 
baja. Después de 3 meses de tomar Vivix, mi presión ocular bajó 
a 12 en un ojo y 13 en el otro. Mi oculista estaba asombrado. ¡Mi 
presión ha continuado bajando y actualmente es de 11 en un ojo 
y 12 en el otro! Como resultado, continuaré tomando Vivix. Solía 
ir al médico cada 3 o 4 meses y ahora voy cada 6 meses. Gracias 
Shaklee!		 	 	 	 	 	 	 Carolyn	M	

TUMOR DE PRÓSTATA:	  El médico de Lowell encontró un tumor en su glándula 
prostática. Lowell habló con algunos amigos que son bioquímicos y no recomendaron 
ninguna biopsia. Comenzó a usar 2 dosis de Vivix por día junto con sus otros 
suplementos. Cada 6 meses lo examinaban, por primera vez, agrandado y más duro; 
segunda vez, más pequeña y suave; tercero, cuarto, quinto veces, más pequeño y más 
suave; 6 ª vez se ha ido y se ha ido! Linda

★ Retrasa el envejecimiento celular al proteger y reparar el ADN

★ Activa las defensas celulares y neutraliza los radicales libres.

★ Aumenta la energía celular

★ Mezcla patentada de polifenoles de uva muscadina

★ Respaldado por seis patentes

Los científicos creen que el 
daño celular diario puede ser 
un factor clave en el 
envejecimiento normal.

comienza con las células



Contact:

AGING IN 
REVERSE 

with	

Shaklee

Mujer de ¡54 años tiene muchos problemas que superar!

Mi hermana ha vivido durante 54 años sin hacer ninguna inversión 
en su salud y ha desarrollado MUCHOS problemas para superar. 
Recientemente, acordó tratar de abordar algunos de sus problemas 
de salud nutricionalmente. Comenzó con Shake, Vitalizer, 
OsteoMatrix y CoQHeart.
Hoy, después de unos pocos meses en este 
programa, ella recibió el siguiente informe de su 
médico:

• Los triglicéridos han pasado de 162 a 138.
• Colesterol total, de 245 a 203.
• HDL (bueno) colesterol, de 66 a 73
• Colesterol LDL (malo), de 142 a 102
• Relación, de 3.7 a 2.8
• Azúcar en la sangre, de 108 a 97
• ¡Y su osteopenia ha mejorado!

Ella acordó agregar el Complejo de 
Regulación de Colesterol a su régimen. La 
medicación para reducir el colesterol que 
usaba en el pasado le causaba un dolor 
terrible en las articulaciones. Ella está 
ansiosa por seguir avanzando en mejorar 
sus niveles. Chris

"Dispuesta a hacer una inversión en su salud"

Contact:

OPTIFLORA DI

Ventaja de potencia	
OptiFlora DI ofrece beneficios 
únicos a través de una fórmula 
patentada con 10 mil millones de 
UFC con 4 cepas bacterianas, la 
más destacada es la potente 
Bifidobacterium lactis HN019, que 
ha demostrado mejorar la 
velocidad a la que se digieren y 
metabolizan nuestros alimentos.

Probióticos clínicamente probados 
para la salud digestiva e inmune.	

• Apoya el equilibrio de la flora
intestinal / agrega bacterias
buenas

• Mantener la regularidad.
• Reduzca gases ocasionales,

hinchazón, y estreñimiento

Probiótico clínicamente 
probado para la salud 

digestiva e inmune.

Y o u t h



Su multivitamínico diario en 
forma de polvo que 
proporciona 100% DV de 
vitaminas y nutrientes 
esenciales.
Incluye un prebiótico y 
probiótico para apoyar la 
salud gastrointestinal e 
inmune.
Una gran alternativa a los 
suplementos y adecuada 
para toda la familia.

CitriBoost

¡Vitaminas en 
polvo!

PRODUCTOS CON LOS
QUE PUEDE CONTAR:

1. NutriFeron
2. Formula	I
3. Alfalfa

	

Gracias a Alfalfa y NutriFeron
¡Estoy libre de todos los efectos 
secundarios desagradables de los 
medicamentos para la alergia! 
Parecía alérgico a prácticamente 
"todo" y me resigné a tomar 
medicamentos por el resto de mi 
vida HASTA que recordara lo 
increíbles que eran los productos 
Shaklee cuando era niño. Ahora, las 
únicas veces que siento que mis 
alergias se recuperan es cuando 
olvido tomar mi Alfalfa y 
NutriFeron. Tim

	

Asma inducida por alergia:
“He realizado mi propio 
experimento con NutriFeron en mi 
familia. Bailey, de 6 años, ha 
tomado uno todos los días durante 
meses. La elegí porque es la única 
que ha sido diagnosticada con 
"asma inducida por alergia". Ella no 
ha mostrado ningún síntoma de 
alergia ni ha tenido esa tos seca ". 
Christie

	
Stan jura por la Fórmula I:
Desde que descubrí el secreto de 
tomar 3-4 Fórmula I de una vez 
por la mañana con alimentos, 
prácticamente eliminé las alergias 
de mi vida. Este programa ha 
funcionado para mucha gente.

ALERGIAS DE OTOÑO Y PRIMAVERA
Dolores de cabeza, migrañas, picazón en los ojos, 

agotamiento, nariz goteante, congestión, tos, estornudos

Revuelva los ingredientes secos. 
Agrega leche. Refrigere durante la 
noche O durante al menos 1-2 
horas.
Antes de servir agregue los 
ingredientes preferidos ... fruta, 
granola, nueces, coco, etc

	

AVENA NOCTURNA
1/3 taza de avena
1 T. semillas de chía	
1 cucharada de Life Shake o pizca de 
sal energizante de soja (Himalaya)
1 taza de leche de elección

¿ E s t a  o  a q u e l l a ? 
Vea cómo Life Shake se compara con otros alimentos populares "saludables".
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