
Mi amigo Don tiene GLAUCOMA y 
ha recibido inyecciones en el ojo 
cada 4 semanas. Quería probar 
CarotoMax para ver si podía ayudar.
Comenzó a usar dos tabletas por día 
3 semanas antes de su próxima cita. 
Durante su visita al médico, el 
médico le preguntó qué había 
estado haciendo de manera 
diferente porque la presión en su 
ojo había bajado un 60%. Su médico 
ahora lo hace regresar cada 8 
semanas. Don espera mejorarlo 
continuamente con el uso de 
CarotoMax. Alohana	Jackson

He tenido que usar anteojos desde 
sexto grado y mi papá tenía 
degeneración macular. Dado que 
tanto CarotoMax como Vivix son bien 
conocidos por sus beneficios para la 
salud ocular, tomé ambos productos 
fielmente. Hace unos años, subí a 
Vivix hasta 3 cápsulas de gel / día. 
Recientemente comencé a ver a mis 
amigos tener problemas para conducir

 de noche y someterse a una cirugía de cataratas. Esto me 
llevó a aumentar CarotoMax a 2 por día.
6 meses después de aumentar mi CarotoMax, fui a renovar 
mi licencia ... Redoble de tambores por favor ... ¡¡Pasé el 
examen de la vista SIN GAFAS después de todos estos 
años !! Estoy encantado.                                             Rita

La historia de Sherry: Hace unos 15 años, mi estilo de vida era
uno que muchos considerarían saludable: correr, nadar y triatlones no eran 
inusuales. Pero tampoco lo fueron el terrible síndrome premenstrual y los 
resfriados frecuentes. Recuerdo estar hablando por teléfono con mi cuñada 
después de una competencia de natación y sus palabras ... "¿estás enferma? 
¿Otra vez?" Pensé que era "normal" porque conocía a mucha gente de mi edad 
con esos mismos problemas.

Tiene que ver con los
" O J O S "

Mujer Sana y Fuerte

Acepté la invitación de mi madre para probar Shaklee. Una vez que
estos suplementos premium se integraron en mi vida, muchas 
cosas cambiaron. Incluso cosas en las que no pensaba como una
noche de sueño más reparador o cambios de humor desaparecidos,
o antojos de comida chatarra desaparecidos. Aprendí que una cosa
está conectada con otras cien.
No soy de los que piensan que tomar vitaminas reemplaza una buena alimentación, pero sí sé que
agregar suplementos cambió mi vida. Los suplementos hicieron que fuera mucho más sencillo para mí
aumentar mi nutrición diariamente y la calidad de los productos Shaklee me dio los resultados reales
que necesitaba.
¡Pero eso no es todo! Shaklee es ahora mi principal fuente de ingresos. Si bien mi historia de salud es
una buena noticia, la historia de mi carrera viene con una gran pasión. A pocas personas que se ganan
la vida hoy les GUSTA lo que hacen, y mucho menos les encanta. ME ENCANTA trabajar desde casa -
ME ENCANTA ayudar a las personas a experimentar una mejor salud - ME ENCANTA las horas
flexibles".

Shaklee



Por fin estoy lista para
compartir mi historia. Había
subido mucho de peso y lo
cubría bien o la gente era
amable, ¡pero me di cuenta!
De hecho, comencé a
sentirme mal conmigo misma
y, sin embargo, estaba
emocionada de haber
calificado para un viaje con todos los gastos pagados a Costa 
Rica. De ninguna manera quería ponerme un traje de baño, 
¡así que sabía que era hora de tomar el "Desafío Pruébelo"! 
Estaba decidido a perder mi peso ideal para el momento del 
viaje a Costa Rica. Aunque la pandemia pospuso nuestro 
viaje, no me iba a rendir. Me alegro decir que he perdido 
más de 25 libras, más de 4 pulgadas de cintura y 5 pulgadas 
de caderas y mi ropa me queda mucho mejor. Lo más 
importante es que me siento mejor física, mental y 
emocionalmente. ¡Estoy muy agradecida con el Desafío 
Pruébelo por ayudarme en este viaje!
Ashley	D

La mamá de Jane de 97 años tuvo un derrame 
cerebral moderado. Sus síntomas fueron confusión, 
fatiga, debilidad e hipertensión arterial (180/79). 
Querían recetarle medicamentos para la presión 
arterial, pero les dijimos que esperaran y decidieron 
darle Vivix de Shaklee para ver si podía ayudar.
La enfermera revisó su PA temprano a la mañana 
siguiente y todavía estaba alta, 178/72. Le dimos 
una porción de Vivix a las 10 am. Su siguiente 
lectura a las 12:30 pm fue 143/67 y a las 4:00 pm 
fue 140/67. La enfermera dijo: "¡Nunca he visto una 
mejoría como esta en una persona de tu edad!" 
Desde que salió del hospital, sus lecturas han 
estado consistentemente en el rango normal, con 
un promedio de 131/72 y 124/57, siempre que 
tome una porción de Vivix por la mañana y por la 
tarde. Su fuerza física y claridad mental también 
han mejorado. También ha estado tomando 
Vitalizer todos los días.
¡Vivix es un producto asombroso!

											Bill	&	Jane	M.	

Stroke	….	Blood	Pressure

Ashley LOVES the 7 Day Cleanse!      

La salud no se trata solo de lo que pones en tu cuerpo, sino de 
todo lo que te rodea. Get Clean ofrece una línea completa de 
opciones de limpieza naturales y no tóxicas que son

Seguro para usted, su hogar y su planeta.

	Sin humos nocivos ni productos químicos peligrosos.
Supera a 16 marcas líderes nacionales.

Comience con el kit Get Clean de Shaklee: # 50456

Una so la  f raganc ia  puede constar  de  
100  o  más  sustanc ias  químicas ,  

inc lu idas  las  re lac ionadas  con  e l  
cáncer ,  la  in fert i l idad,  los  defectos  de  

nac imiento,  e l  asma y  las  a lerg ias



¿Parezco un diabético tipo 2?

No encajaba en el perfil cuando me diagnosticaron 
hace 17 años y no encajo ahora. Era un corredor 
ávido, comía una dieta limpia y saludable y no tenía 
sobrepeso. Sin embargo, desarrollé diabetes.

Decidí cambiar esto porque 
me gustaba poder ver, me 
gustaba tener todas mis 
extremidades y no quería 
morir de una enfermedad 
cardíaca. Llevé mis hábitos 
alimenticios al siguiente 
nivel ... Comer solo alimentos 
bajos en carbohidratos y de 
bajo índice glucémico, sin 
azúcar y sin comer en  
exceso. Cambié mi régimen 
de ejercicios, agregando 
pesas al cardio. Además, un 
gran cambio para mí fue 
agregar un programa de 
suplementos nutricionales.

Además de lo básico (Proteína de Soja, Vitalizer y 
Vivix) me enfoqué en el Complejo Regulador de la 
Glucosa y el Plan de Fibra. Descubrí que la fibra en la 
dieta es clave.
17 años después, tengo los niveles de azúcar en 
sangre de un no diabético, no tomo medicamentos 
para el azúcar en sangre y no tengo signos físicos de 
daño en los ojos, las extremidades o el sistema 
cardiovascular debido a la diabetes. Soy la prueba 
viviente de que puedes vivir una vida plena y vibrante 
con diabetes. Gina F.

Somos tan conscientes de lo que ponemos en nuestro 
cuerpo, de comer "limpio" y de eliminar las toxinas de 
nuestros hogares, pero a menudo nos resulta difícil cambiar 
la belleza limpia.

¿Qué es la belleza limpia?
Un producto de belleza limpio no contiene ningún 
ingrediente potencialmente dañino: fragancias, colores u 
otros productos
químicos que podrían
tener un efecto
negativo en su piel y
su salud. Se ha
descubierto que los
ingredientes comunes para el cuidado de la piel como 
parabenos, ftalatos, derivados de PEG e incluso colores y 
fragancias artificiales son tóxicos o dañinos. Y aunque la 
Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU. Impone 
algunas restricciones, ciertamente no cubre todos los 
ingredientes dañinos que se pueden encontrar en los 
cosméticos en todas partes.
l artículo, "¿Sabe qué hay en sus cosméticos?" por The
New York Times, destaca esta asombrosa verdad. YOUTH
es una belleza limpia en la que puedes confiar. Nos
tomamos la belleza limpia en serio, tan en serio que la
lista de ingredientes que NO usaremos en nuestra línea
YOUTH Skin Care es mucho mayor que la lista de
ingredientes que usamos. Hay más de 2500 productos
químicos e ingredientes cuestionables que nunca
encontrará en JUVENTUD.¡No solo limpia, sino que la
JUVENTUD "ofrece" resultados!

"Youth' ¡Entrega!

El ÉXITO se trata realmente de "USTED" ... su deseo, determinación y voluntad de 
trabajar. Encontré un gran vehículo ... SHAKLEE. Tenía un fuerte deseo de criar a mis 
hijos como una mamá "que se queda en casa". ¿Y sabe qué? Shaklee me dio la 
oportunidad de quedarme en casa y trabajar en mi apasionante negocio con mi 
familia. Además de ser mamá, también podría ser una mujer de negocios exitosa 
ayudando a los demás. ¡Marcó todas mis casillas! ¡Y viajar por el mundo fue una gran 
ventaja "extra"!

Lorri K 

Freedom  Fun  Finances
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 Shaklee Turmeric Boost ...  
1. Es una fórmula PURA de fuerza extra con PODEROSAS PROPIEDADES ANTIOXIDANTES
2. Contiene 500 mg de extracto de cúrcuma estandarizado al 95% de curcuminoides (por 
cápsula)
3. También contiene 5 mg de extracto de pimienta negra, estandarizado para contener 
95% de piperina (un ingrediente clave que mejora la absorción y aumenta la 
biodisponibilidad).
4. Más allá de lo orgánico ... Sin gluten ... Vegetariano ... Star-K Kosher
5. 60 cápsulas por bollo
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