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Una filosofía de entender la salud, 
cuidando del cuerpo y la mente.

El origen de los productos Lumen proviene de nuestra filoso-
fía de entender la salud.

Buscamos los mejores extractos vegetales que se cultivan en 
diversos países del mundo. Exuberantes y suntuosos paraísos 
de vegetación, en los cuales miles de especies de árboles, 
arbustos, flores y hierbas tienen su origen. De estas especies 
se obtienen los componentes vegetales que desarrollan sus 
efectos en los productos Lumen.

Descubra con nosotros todas las ventajas que ofrecen las 
terapias “no agresivas” y disfrute de una nueva forma de 
vivir, sana y con vitalidad.
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Extracto de Alpiste
El alpiste es una de las semillas más nutritivas y poderosas de la tierra. 
Contiene múltiples proteínas de alta calidad, con aminoácidos 
estables, que son más fáciles de asimilar por el organismo. Se ha utiliza-
do como un gran remedio para los problemas de orina y piedras en el 
riñón. Excelente fuente de antioxidantes que ayuda a combatir radi-
cales libres. Posee una gran capacidad de recarga enzimática,  la más 
abundante es la lipasa, encargada de facilitar la absorción de grasas 
por el organismo. 
Contiene ácidos grasos omega 3, 6 y omega 9 y vitaminas del grupo B.
La enorme cantidad de triptófano que posee,  favorece la relajación, 
contribuye a mejorar la depresión, ayuda a controlar la ansiedad y 
regular el sueño. Ayuda también a mantener un estado anímico 
óptimo. 
INGREDIENTES
Extracto vegetal glicerinado de Phalariol 360(semillas Phalaris canarien-
sis).
INDICACIONES
• Potente capacidad de recarga enzimática.
• Reduce el colesterol y los  triglicéridos.
• Regenerador pancreático (diabetes), muy diurético, ideal para com-
batir la hipertensión.
• Aporta tono muscular mejorando la flacidez.
• Anti-inflamatorio del hígado, riñones y páncreas. 
• Excelente fuente de antioxidantes, los cuales previene el envejec-
imiento. 
• Mejora el sistema digestivo (gastritis y úlceras gástricas). 
• Inhibe las bacterias de  las vías urinarias en caso de infecciones como 
la cistítis.
• Mejora el flujo vaginal. 
• Insomnio, ansiedad.
• Sequedad vaginal.
MODO DE EMPLEO
Tomar 0.05ml (10 gotas) de 1 a 3 veces al día, directamente debajo de 
la lengua o diluído en 150ml de agua.   
PRESENTACIÓN
Frasco de 50ml.    

Este producto contiene información vibracional añadida que potencia 
sus beneficios.



Los principios activos más destacables de la Clorofila de Alfalfa son: los fitoesteroles, 
las flavonas e isoflavonas (regulan la actividad hormonal en mujeres, tanto antes 
como después de la menopausia y en hombres estimula la secreción de testostero-
na). Sales minerales como; calcio, fosforo, hierro, zinc, cobre, selenio y sílice (el calcio 
y el potasio, dos minerales alcalinos, ayudan a luchar contra la acidificación del 
organismo) y vitaminas A, BI, B6, B1Z, C, E y K.
Contiene todos los aminoácidos, tanto esenciales (lisina, triptófano, etc), como no 
esenciales (cisteina, prolina, etc). Debido a su similitud con la hemoglobina, es un 
gran reconstituyente sanguíneo,desintoxica, purifica y tonifica la sangre. Ayudando 
a equilibrar el metabolismo en general.

INGREDIENTES  
Extracto de alfalfa clorofila, agua, glicerina, sorbato potásico.

INDICACIONES
 
• Nutre la sangre. Antianémico.
• Desintoxica la sangre en general
también los metales pesados.
• Oxigenación y fijación de calcio.
(Huesos y articulaciones)
• Recalcificante (osteoporosis).
• Aumenta el rendimiento muscular.
• Anticancerígena.
• Retrasa el envejecimiento y mejora
la apariencia de la piel.
• Mejora la circulación sanguínea
encaso de varices o cuperosis.
• Cicatrización de úlceras y heridas.
• Artritis, artrosis, osteoporosis.
• Alergias.
• Estreñimiento.
• Frigidez.

MODO DE EMPLEO
Tomar 0.75ml (15 gotas) de 1 a 3 veces al día diluido en ½ vaso de agua.

PRESENTACIÓN
Frasco de 120ml.      
Este producto contiene información vibracional añadida, que potencia sus 
beneficios.
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Clorofila de Alfalfa

• Impotencia.
• Halitosis.
• Problemas menstruales.
• Hemorragias.
• Diabetes.
• Hipertensión.
• Colesterol.
• Quistes ováricos.
• Hemorroides.
• Aumenta las defensas.
• Problemas cardiovasculares.
• Malos olores corporales.
• Depresión.
• Resfriados.
• Estimula la secreción láctea.
• Alcalinizante
• Disfunciones eréctiles
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Extracto de Perejil

Extracto hidroalcohólico de perejil. Excelente fuente de vitamina C. Rico 
en vitamina A, ácido fólico, magnesio, hierro, potasio y vitamina K, que 
promueve la correcta coagulación de la sangre. Ayuda a prevenir y tratar
la osteoporosis y las enfermedades del corazón. Actúa directamente sobre
la bomba sodio-potasio por lo que es un gran diurético que desintoxica el 
sistema renal. Además de otros principios activos, contiene miristicina, con 
efecto y quimioprotector, ya que parece neutralizar los agentes causantes 
del cáncer y prevenir el crecimiento tumoral.

INGREDIENTES:
Extracto de perejil en solución hidroalcohólica.

INDICACIONES:
• Excelente para desintoxicar y fortalecer riñones e hígado.
• Tonifica el corazón, ayuda a prevenir infartos.
• Acuarético (incrementa el flujo de orina sin generar un incremento de la
excreción urinaria de minerales).
• Remineralizante.
• Emenagogo (tonifica y estimula el útero) y antidismenorreico.
• Carminativo.
• Antihipertensivo.
• Reduce la osteoporosis.
• Activa los factores de coagulación.
• Digestivo.
• Antianémico.
• Halitosis.

MODO DE EMPLEO:
Tomar de 15 a 30 gotas diluidas en agua una vez al día, preferiblemente a
partir de media tarde.

PRESENTACIÓN:
Frasco de 50 ml.

Este producto contiene información vibracional añadida, que potencia sus 
beneficios.



Los principios activos más destacables de la Clorofila de Alfalfa son: los fitoesteroles, 
las flavonas e isoflavonas (regulan la actividad hormonal en mujeres, tanto antes 
como después de la menopausia y en hombres estimula la secreción de testostero-
na). Sales minerales como; calcio, fosforo, hierro, zinc, cobre, selenio y sílice (el calcio 
y el potasio, dos minerales alcalinos, ayudan a luchar contra la acidificación del 
organismo) y vitaminas A, BI, B6, B1Z, C, E y K.
Contiene todos los aminoácidos, tanto esenciales (lisina, triptófano, etc), como no 
esenciales (cisteina, prolina, etc). Debido a su similitud con la hemoglobina, es un 
gran reconstituyente sanguíneo,desintoxica, purifica y tonifica la sangre. Ayudando 
a equilibrar el metabolismo en general.

INGREDIENTES  
Extracto de alfalfa clorofila, agua, glicerina, sorbato potásico.

INDICACIONES
 
• Nutre la sangre. Antianémico.
• Desintoxica la sangre en general
también los metales pesados.
• Oxigenación y fijación de calcio.
(Huesos y articulaciones)
• Recalcificante (osteoporosis).
• Aumenta el rendimiento muscular.
• Anticancerígena.
• Retrasa el envejecimiento y mejora
la apariencia de la piel.
• Mejora la circulación sanguínea
encaso de varices o cuperosis.
• Cicatrización de úlceras y heridas.
• Artritis, artrosis, osteoporosis.
• Alergias.
• Estreñimiento.
• Frigidez.

MODO DE EMPLEO
Tomar 0.75ml (15 gotas) de 1 a 3 veces al día diluido en ½ vaso de agua.

PRESENTACIÓN
Frasco de 120ml.      
Este producto contiene información vibracional añadida, que potencia sus 
beneficios.
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Bebida Espirituosa de Perilla

A base de perilla frutescens, conocida como la planta alntialér-
gica, debido a que posee altas concentraciones de ácido 
rosmarínico , además de contener  polifenoles, flavonoides y 
L-mentol. Utilizada desde la antigüedad para afecciones de las 
vías respiratorias y cómo antihistamínico. 

El preparado también incluye sustancias de gran poder antioxi-
dante y antibiótico como los flavonoides, compuestos fenólicos 
y proantoacianidinas( taninos condensados), a través de la cás-
cara de granada- que tiene mucha mayor concentración de 
antioxidantes que el propio fruto- y de la quercitina.

INGREDIENTES
Perilla frutescens, Cáscara de granada, Eucalipto, Cebolla, 
Miel. Vol/Alc 25% Extracto de perejil en solución hidroalcohólica.

INDICACIONES
- Alergias
- Asmas.
- Rinitis alérgica.
- Bronquitis.
- Dolor de cabeza.
- Tos.
- Mucosidad y flema
- Gran poder expectorante.
- Gripe.
- Resfriados.
- Intoxicaciones alimentarias por pescado.

MODO DE EMPLEO
Niños: 5 gotas ,2-3 veces al día.
Adultos: 15-20 gotas, 3 veces al día.
Se puede tomar directamente o diluido en agua/zumo.

PRESENTACIÓN
Frasco con cuenta gotas de 100 ml.

Este producto contiene información vibracional añadida, que 
potencia sus beneficios.
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Espirumax – Z
Alga Espirulina con Zinc, nutrientes esenciales que favorecen el equilibrio 
ácido-base del organismo. Regenera los tejidos y acelera la cicatrización en 
heridas, quemaduras, intervenciones quirúrgicas y lesiones deportivas. Man-
tiene a niveles normales el funcionamiento y la morfología de la glándula 
prostástica, influyendo en el desarrollo normal de los órganos sexuales, del 
sistema nervioso y los huesos. Facilita el buen funcionamiento del sistema 
endocrino. Contribuye al buen estado de la piel, el cabello y las uñas. Es un 
excelente potenciador del sistema inmunitario, por lo que está indicado en 
casos de debilidad de este sistema, tanto en niños como en adultos. El gran 
aporte de proteínas y vitamina B12 de la Espirulina, la convierten en una 
fuente esencial para alimentaciones veganas o vegetarianas.

INGREDIENTES
Spirulina Platensis y Zinc.

INDICACIONES
• Sistema Nervioso.
• Regenerar tejidos (heridas, quemaduras, traumatismos, lesiones o
intervenciones quirúrgicas).
• Sistema hormonal o endocrino.
• Anemia.
• Falta de Energía.
• Depresión, funciones nerviosas y mentales, disminución de memoria o
actividad mental.
• Artrosis y sintomatología asociada al envejecimiento.
• Regímenes de adelgazamiento.
• Diabéticos, el aporte de espirulina y zinc mejora notablemente las
funciones de la insulina y el metabolismo de la glucosa.
• Anorexia, bulimia o falta de control en la ingesta de alimentos o alcohol.
• Etapas de crecimiento.
• Debilidad en cabello, uñas o problemas dérmicos (acné, eczemas,
dermatitis, psoriasis).

MODO DE EMPLEO
Tomar 6 comprimidos diarios, distribuidos en las tres principales comidas.

PRESENTACIÓN
Tarro de 300 comprimidos de 760mgs. Peso 228 gramos.

Este producto contiene información vibracional añadida, que potencia 
sus beneficios.
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Kalanchoe
Fabricado con Kalanchoe Daigremontiana procedente de agricultura 
biodinámica y ecológica.
Esta planta actúa de manera sistémica dentro del cuerpo y sus beneficios 
han sido comprobados por numerosos estudios científicos, corroborando 
sus efectos anticanceroso, antihistamínico, antiinflamatorio, antidiabético, 
antiálgico (contra el dolor) y antiulceroso en casos de úlceras de estóma-
go.
Contiene diferentes principios activos ; flavonoides, ácidos grasos y triterpe-
noides, como los bufadienólidos.
Estos últimos tienen actividad citotóxica ante diferentes líneas celulares 
cancerígenas, además de demostrar ser uno de los agentes quimiopreven-
tivos más potentes.
Presenta la Enzima Catalasa, que tiene acción regeneradora de los tejidos 
celulares y fortalece el sistema inmunológico.
El extracto posee compuestos estimulantes del  sistema nervioso central.

INGREDIENTES:
Bebida Espirituosa de Kalanchoe Daigremontiana. Vol/Alc 51%.

INDICACIONES:
• Alivia los dolores en general, así como el reumatismo.
• Cefaleas, migrañas o dolores de cabeza.
• Es un sedante y relajante muscular.
• Su efecto sobre el sistema inmunitario permite el tratamiento de algunas 
infecciones y acelera la recuperación de resfriados y gripes.
• Lesiones y enfermedades relacionadas con daños celulares como el cáncer.
• Enfermedades psicológicas (miedos).

MODO DE EMPLEO:
Tomar de 5 a 10 gotas, diluídas en agua, tres veces al día, de la constitución del 
paciente.

PRESENTACIÓN:
Frasco con cuenta gotas de 50 ml.
ADVERTENCIAS:
No superar la dosis. Las mujeres embarazadas no deben consumir esta planta.

Este producto contiene información vibracional añadida, que potencia 
sus beneficios.
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Amargo Sueco
El Amargo Sueco es un elixir de plantas con múltiples aplicaciones terapéu-
ticas. Su fórmula fue precisada en el siglo XVIII por el doctor Samst, un 
médico sueco, a partir de “un elixir de larga vida” que había sido emplea-
do desde la Edad Media por numerosos médicos, desde hace tres déca-
das está adquiriendo renovada importancia en diversos países europeos.

Las sustancias amargas, en general, estimulan el hígado. Entre otras funcio-
nes, el hígado se encarga de neutralizar toxinas, incluyendo metales pesa-
dos, sustancias químicas y plaguicidas presentes en los alimentos y el agua 
potable, así como medicamentos sintéticos. El hígado es el gran laborato-
rio metabólico de nuestro cuerpo.

Uso interno: las dispepsias (trastornos digestivos), aliviar tanto los dolores 
reumáticos, como el cansancio, la desgana y el abatimiento. Para las 
alergias y en la depuración general del organismo, recomendamos seguir 
una cura de ocho a diez semanas, dos veces al año. Excelente remedio 
para la depuración de la sangre.

Uso externo: tratar inflamaciones bien localizadas, aplicándolo con un 
algodón en picaduras de insectos; las vesículas en caso de fiebre en los 
labios o las espinillas purulentas en la piel (piel sucia o acné) también desa-
parecen al cabo de un día. Las vesículas de la varicela se endurecen 
mucho más rápidamente cuando se les aplica Amargo Sueco. Para com-
batir la amigdalitis, inflamaciones de la garganta y la afonía, y la compresa 
sobre el oído inflamado sirve para combatir la otitis. Contra el dolor de 
cabeza hay que tumbarse durante quince minutos y ponerse una compre-
sa con Amargo Sueco sobre la frente o si el dolor se siente más en la parte 
posterior del cráneo, en la nuca. Para los dolores articulares reumáticos.

INGREDIENTES
Maná, áloe, raíz de ruibarbo, sen, raíz de cedoaria, raíz de angélica, raíz
de carlina angélica, mirra, alcanfor, azafrán, theriac, cimicífuga, valeriana,
cúrcuma y canela en rama.
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INDICACIONES Y MODO DE EMPLEO

• Aspirándolas repetidas veces por la nariz, untando con ellas el cogote y 
aplicando compresas en la cabeza, calman los dolores y el mareo, fortalecen 
la memoria y el cerebro.

• Ayudan contra la vista turbia, quitan la rubicundez y todos los dolores, 
aunque los ojos estén inflamados y entelados.
Combaten las nubes y las cataratas mojando con ellas a tiempo los ángulos 
de los ojos o aplicando compresas sobre los ojos cerrados.

• Contra el dolor de muelas se disuelve una cucharada (de postre) de estas
gotas en un poco de agua y se deja en la zona dolorida o infectada. El dolor 
se calma y la infección se cura. (Puede repetirse esta aplicación hasta tres 
veces al día si fuera necesario).

• Las ampollas u otras afecciones de la lengua se curan en poco tiempo 
untándolas con las hierbas.

• Cuando la garganta esté irritada o llagada de tal manera que casi no se 
pueda tragar la bebida o la comida, se toman por la mañana, al mediodía y 
por la noche, una 25 gotas y se dejan pasar lentamente por la garganta; así se 
calma la irritación y se cura la garganta.

• Contra el calambre del estómago se toma una cucharada (de postre).

• En casos de cólicos se toman lentamente tres cucharadas (de postre), una 
después de otra, y pronto se calmarán los dolores.

• Disuelven las flatulencias y refrescan el hígado: quitan las dolencias del  estó-
mago y del vientre y ayudan contra el estreñimiento. 15 gotas disueltas en 
agua antes de las comidas y 25, después.

• Son un remedio excelente para el estómago, cuando digiere mal y rehúsa 
los alimentos, 25 gotas disueltas en agua o infusión después de las comidas.

• Así mismo, calman los dolores biliares. Tomando cada día una cucharada
(de postre) por la mañana y otra por la noche y aplicando durante la noche 
compresas empapadas con las hierbas, desaparecen en poco tiempo todos 
los dolores.

• Contra la hidropesía se toma durante seis semanas, cada día, por la 
mañana y por la noche una cucharada (de postre) de las gotas con vino 
blanco.

• Los dolores y el zumbido de oídos se combaten metiendo en los oídos un 
algodón con unas pocas gotas.
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• Tomado en los últimos días de la gravidez una cucharada de las Hierbas 
Suecas por la mañana y otra por la noche, se facilita el parto.

• Curan las hemorroides internas, mojándolas desde el principio repetidas 
veces con las hierbas y tomando una cucharada (de postre) de las hierbas 
antes de dormir por vía interna para ablandarlas. Se deja actuar un algodón 
empapado para fomentar la circulación de la sangre y quitar el escozor.

• Si en una mujer no se presentan reglas o las tiene demasiado abundantes 
debe tomar las hierbas durante sesenta días seguidos. Así equilibrará su mens-
truación. Tres cucharadas (de postre) antes de las comidas.

• Este remedio ayuda contra el flujo blanco. Una cucharada (de postre) disuel-
ta en agua antes de desayuno, comida y cena.

• Quien tenga epilepsia tiene que tomar las hierbas al instante y debe seguir el 
tratamiento exclusivamente con este preparado ya que restablecen los nervios 
de todo el organismo y curan todos los males. Una cucharada (de postre) 
disuelta en agua antes de desayuno, comida y cena.

• Quien tenga mucha fiebre o escalofríos y esté debilitado, que tome una 
cucharada (de postre). El enfermo, siempre que no haya cargado su cuerpo 
con otros medicamentos, se recuperará y el pulso se normalizará aunque la 
fiebre haya sido muy alta. La toma puede repetirse hasta tres veces al día antes 
de las comidas, aunque los enfermos afiebrados conviene que “no coman” o 
“coman” alimentos muy ligeros.

• Las hierbas curan también el cáncer, las viruelas antiguas, las verrugas y las 
manos agrietadas. Las úlceras antiguas y purulentas con excrecencias carno-
sas se lavan bien con vino blanco y se cubren con un paño empapado con 
Hierbas Suecas. Éstas quitan las hinchazones y dolores así como las excrecen-
cias carnosas y la herida empieza a cicatrizarse.

• Curan sin riesgo toda clase de heridas, ya sean cerradas o abiertas, mojándo-
las repetidas veces con las hierbas. Se toma un lienzo, se empapa con el prepa-
rado y se cubren con él las heridas. Los dolores se calman pronto y no pueden 
producirse infecciones.

• Hacen desaparecer toda clase de cicatrices, estigmas y cortes, aunque sean 
muy antiguos, mojándolos por lo menos cuarenta veces con ellas.
Todas las heridas que se curan con las Hierbas Suecas no dejan cicatrices.

• Curan radicalmente las fístulas, aunque se tengan por incurables; no importa 
si son antiguas o no, empapándolas con las Hierbas Suecas a la mañana y a la 
noche y tomando diariamente una cucharada (de postre) disuelta en agua 
antes de desayuno, comida y cena.
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• Curan todas las quemaduras y escaldaduras mojándolas continua-
mente con ellas, no se producirán ampollas y se calmará el dolor. Curan 
ampollas purulentas.

• Ayudan a curar hematomas y chichones causados por golpes y caídas. 
Aplicándoles un paño empapado con las Hierbas Suecas.

• A los que comen con desgana les devuelve el apetito. Una cucharada 
(de postre) disuelta antes de desayuno, comida y cena.

• Devuelven los colores de la cara a los anémicos si cada mañana 
toman las gotas durante un período prolongado. Limpian la sangre, 
fomentan su producción y su circulación. Una cucharadita (de postre) 
disuelta en agua antes de desayuno, comida y cena.

• Calman los dolores reumáticos en los miembros, tomándolas por vía 
interna y aplicando paños empapados en las partes doloridas. Una 
cucharadita (de postre) disuelta en agua antes de desayuno, comida y 
cena.

• Curan los sabañones en las manos y en los pies, aunque se hayan 
reventado. Hay que aplicar continuamente compresas empapadas, 
sobre todo durante la noche.

• Los callos (ojos de pollo) se cubren con un taponcito empapado 
procurando que se mantenga siempre húmedo. A los tres días se sueltan 
solos o se quitan fácilmente sin dolor.

• Quien no pueda dormir por la noche, que las tome antes de acostarse. 
Contra el desvelo nervioso se aplica una compresa empapada con las 
hierbas sobre el corazón. Una cucharada (de postre) disuelta en agua o 
infusión antes de acostarse.

•  Con dos cucharadas (de postre) de las Hierbas Suecas se le quita la 
borrachera al borracho.

• Quien tome cada día por la mañana y por la noche Hierbas Suecas no 
necesita otra medicina ya que éstas fortalecen todo el organismo, refres-
can los nervios y la sangre, quitan el temblor de las manos y los pies, es 
decir que eliminan todas las enfermedades.
El cuerpo se conserva elástico y la cara juvenil y bella.

PRESENTACIÓN

Botella de 200ml / 700ml.
Vol/Alc 40%  



Teros 15

Extraordinaria fórmula a base de Cartílago de Tiburón, Dolomita, Condroiti-
na, Glucosamina, Vitamina C y  Minerales.

Idóneo para la regeneración de los tejidos óseos y cartilaginosos.

La Condroitina, Glucosamina y MSM en sinergia ayudan a la reparación y 
elasticidad de las articulaciones. Debido a la gran afinidad de las proteínas 
estructgurales del Cartílago de Tiburón con el tejido óseo y cartilaginoso 
humano, ayuda a la regeneración articular y evita la artritis reumatoide, 
además de ser un gran antiinflamatorio natural y facilitar la recuperación.

La Vitamina C con la que está enriquecido el Teros 15, es imprescindible
para la conversión de la prolina en hidroxiprolina y la incorporación
del colágeno en cartílagos y huesos. Se puede afirmar que sin un nivel adec-
uado de Vitamina C no se pueden formar ni reparar estructuras.

INGREDIENTES
Dolomita, ascorbato cálcico, cartílago de tiburón, condroitin sulfato,
glucosamina potásica, bioflavonoides 40% , MSM, harpagophitum 
procumbes, boswelia serrata, betacaroteno, vitaminas (A, B1, B2, B3, B5,
B6, B12), biotina, ácido fólico, manganeso gluconato, cobre gluconato,
inulina, excipientes c.s.p.

INDICACIONES
• Mantiene los huesos fuertes y las articulaciones flexibles.
• Artrosis.
• Artritis.
• Osteoporosis.
• Osteoartritis.

MODO DE EMPLEO
Tres cápsulas diarias, en tres tomas de 1 cápsula, 15 minutos antes de
desayuno, comida y cena.

PRESENTACIÓN
Tarro de 120 capsulas de 875mg. Peso 105gr.

Este producto contiene información vibracional añadida, que potencia sus 
beneficios.
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Naturjuvelax
Complejo multivitamínico y mineral. Ideal para estar en plena forma y 
para el mantenimiento de la salud, aumentando las defensas del organis-
mo y los estados de convalecencia.
  
Mejora el estado de la piel, cabello y uñas. Acelera la recuperación en 
cualquier enfermedad. Fortalece y equilibra el sistema nervioso. Devuelve 
la vitalidad en deprimidos y fatigados, actuando contra el envejecimiento, 
mejora el rendimiento deportivo y el vigor físico y mental.

Aumenta las defensas del organismo. Detiene la degeneración ósea y 
ayuda a combatir la artrosis, osteoporosis y acelera la curación de fractu-
ras. Regula el sistema endocrino.

Resultados muy positivos en las alteraciones menstruales de la mujer y 
durante la menopausia. Mantiene y recupera el  buen tono del sistema 
circulatorio venoso, en caso de varices y flebitis.

Resuelve eficazmente estados anémicos y de desnutrición. Evita la ansie-
dad por la comida, evitando desequilibrios nutricionales, ya que provee al 
organismo de vitaminas, minerales, etc.
INGREDIENTES
Fucus planta polvo, alga kelp polvo, espirulina planta polvo, levadura de 
cerveza, salvado de trigo, fibra de guisante, fibra soluble de achicoria 
inulina, bioflavonoides 40% cítricos, germen de trigo en polvo, alfalfa 
planta polvo, polen, vitamina C, jengibre exto. Seco, exto. Oxxinea frutas 
hortalizas,eleuterococo exto. Seco, lecitina de soja, levadura de selenio.
INDICACIONES
• Aumentar las defensas del organismo.
• Mejora el estado de piel, cabello y uñas.
• Detiene la degeneración ósea.
• Regula las alteraciones menstruales de la mujer y durante la menopausia.
• Recupera el buen tono del sistema circulatorio venoso, en caso de 
varices. 
MODO DE EMPLEODosis media 6 comprimidos diarios. Tomar 2 comprimidos 
tres veces al día por la mañana, a mediodía y por la noche. Niños menores 
de 8 años, 3 comprimidos al día. Estas cantidades pueden aumentarse, en 
caso necesario, sin ningún inconveniente.  
PRESENTACIÓN
Frasco de 150 comprimidos. Peso aprox. 150gr.
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Batido En-Linea-Stevia

Batido hipocalórico rico en proteínas, vitaminas y minerales, proporciona 
una agradable sensación de bienestar es muy fácil de preparar. Con sabor 
a chocolate, no contiene gluten. Permite sustituir comidas aportando los 
nutrientes esenciales que el cuerpo necesita que sus funciones se manten-
gan al  100%.

INGREDIENTES
Maltodextrina, proteína de la leche, cacao, vitaminas (ácido L-ascórbico, 
acetato de D-alfa tocoferilo, nicotinamida, acetato de retinilo, D-pantote-
nato cálcico, clorhidrato de piridoxina, clorhidrato de tiamina, riboflavina, 
ácido pteroilmonoglutámico, D-biotina,colecalciferol, cianocobalamina), 
minerales (gluconato potásico, fosfato cálcico, cloruro de sodio, carbon-
ato magnésico, sulfato de zinc, fumarato ferroso, sulfato de manganeso,
sulfato cúprico, seleniato de sodio, yoduro potásico), fibra de acacia, leciti-
na de soja, espesante: goma guar, edulcorante: stevia.

INDICACIONES
• Permite sustituir comidas aportando los nutrientes esenciales que el 
cuerpo necesita.

• Ideal para dietas de adelgazamiento.

MODO DE EMPLEO
Disolver 45g del preparado en un vaso grande de agua natural (250c.c), 
preferiblemente no clorada. Consumir inmediatamente. En general se 
recomienda sustituir una comida  por dos vaso de batido. En caso de ser 
necesaria una pérdida de peso rápida puden sustituirse tres comidas 
diarias por los correspondientes vasos, durante max. 3 días.  

PRESENTACIÓN
Tarro de 750g                        
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Batido En-Linea

Batido hipocalórico rico en proteínas, vitaminas y minerales, proporciona 
una agradable sensación de bienestar es muy fácil de preparar. Con sabor 
a chocolate, no contiene gluten. Permite sustituir comidas aportando los 
nutrientes esenciales que el cuerpo necesita que sus funciones se manten-
gan al  100%.

INGREDIENTES
Proteína de la leche, fructosa, maltodextrina, cacao, vitaminas (ácido 
L-ascórbico, acetato de D-alfa tocoferilo, nicotinamida, acetato de retini-
lo, D-pantotenato cálcico,clorhidrato de piridoxina, clorhidrato de tiami-
na, riboflavina, ácido pteroilmonoglutámico, D-biotina, colecalciferol, 
cianocobalamina), minerales (gluconato potásico, fosfato
cálcico, cloruro e sodio, carbonato magnésico,  sulfato de zinc, fumarato 
ferroso, sulfato de manganeso, sulfato cúprico, seleniato de sodio, yoduro 
potásico), fibra de acacia, lecitina de soja, espesante: goma guar, edul-
corante: sucralosa. 

INDICACIONES
• Permite sustituir comidas aportando los nutrientes esenciales para el 
cuerpo.

• Ideal para dietas de adelgazamiento. 

MODO DE EMPLEO
Disolver 45g del preparado en un vaso grande de agua natural (250c.c), 
preferiblemente no clorada. Consumir inmediatamente. En general se 
recomienda sustituir una comida por dos vasos de batido. En caso de ser 
necesaria una pérdida de peso rápida puden sustituirse tres comidas 
diarias por los correspondientes vasos, durante máx. 3 días. 

PRESENTACIÓN
Tarro de 750g
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VALOR NUTRICIONAL

Nectasoy

Leche de soja en polvo, con sabor a vainilla y canela.

100% vegetal, elaboración con soja sin manipulación genética. 
La soja es uno de los alimentos más completos natural ya que posee un 
altísimo contenido en vitaminas y aminoácidos esenciales. Algunas, como 
el ácido fólico, en mayor cantidad que la leche de vaca, aumentan en 
gran manera su valor biológico y la asimilación de las valiosas proteínas 
que aporta al organismo. El calcio y el fósforo que se ha incorporado lo 
convierten en un alimento ideal para niños en su etapa de crecimiento, 
igualmente los adultos, se benefician de su alto valor nutritivo sin grasas 
nocivas para el organismo. Está suavemente endulzado con fructosa, que 
es un azúcar natural, tolerado por los diabéticos. Es un producto totalmente 
vegetal, sin colesterol y con un alto contenido en ácidos grasos poliinsatu-
rados, muy ligero y digestible. Al estar suplementado con vitamina B12, 
entre otras, es muy recomendable para quienes siguen alimentaciones 
vegetarianas.

INGREDIENTES
Proteínas de Soja, Maltrodextrinas, vainilla, canela, vitamina E, lecitina de 
soja, calcio, fosfato, fructosa. Vitamina B12, L- Metionina. 

MODO DE EMPLEO
Verter dos cucharadas soperas en un vaso de agua caliente o fría, remover. 
También se puede añadir café, té o infusiones. Para elaborar salsas, 
cremas, postres, helados… se añade en cada caso la cantidad equiva-
lente a la que utilizaríamos si lo realizásemos con leche de animal en polvo. 

PRESENTACIÓN
Tarro de 750g.

ANALISIS MEDIO 100g 25g VITAMINAS AÑADIDAS 100g 25g % DDR (25g.)
Proteínas 32,0g  8,0g  Vitamina E 25mg  6,25mg  62,5 %DDR (25g.)
Hidratos de Carbono 64,0g 16,0g Vitamina E12  1,2mg  0,3mg   30 % DDR (25g.)
Lípidos 1,2g  0,3g  MINERALES AÑADIDOS 100g  25g % DDR (25g.)
VALOR CALÓRICO 100g  25g Calcio 100mg   30,0mg   3,75 % DDR (25g.)
Kcal. 394,8g   98,70g  Fósforo 90mg  22,5mg 2,81  %DDR(25g.)
Kjul.  1,630,0   407,73 



Echinácea-Propóleo
La Echinácea y el Propóleo son estimulantes del sistema inmu-
nológico, evitan catarros y resfriados. Ambos se consideran uno 
de los mejores antibióticos naturales, por lo que, es una autenti-
ca alternativa a los antibióticos químicos.
El Propóleo, además tiene numerosas propiedades terapéuti- 
cas para la salud, destacando su función antivírica y en infec-
ciones respiratorias.

INGREDIENTES
Equinácea, Propóleo y diluyentes (glicerina y agua).

INDICACIONES
• Gripe y resfriado: disminuye los síntomas negativos de la gripe y del 
resfriado y ayuda acelerar su curación. 
• Faringitis/ Laringitis.
• Bronquitis.
• Anginas.
• Gingitivitis.
• Sinusitis: desinflama los senos nasales y alivia el dolor que la 
inflamación produce.
• Neumonía crónica.
• Herpes: fortalece las defensas y retrasar la aparición de los brotes de 
herpes (labial, genital o de herpes zoster).
• Infecciones del aparato urinario: para combatir las enfermedades 
del aparato urinario, entre las que tenemos la cistitis y la uretritis.
• Fatiga Crónica.
• Astenia primaveral.
• Aparato digestivo: estimula el apetito al aumentar las secreciones 
salivares y favorece la digestión en estómagos " perezosos”.
• Llagas en la boca: Ayuda en la cicatrización de las llagas.

MODO DE EMPLEO
Adultos: Tomar 1ml (25 gotas) 2 veces al día, antes del desayu-
no y de la cena, directamente bajo la lengua. 
Niños: hasta los 5 años, 1ml al día (8 gotas) 3 veces al día. Entre 
5 y 12 años la mitad de la toma del adulto 0.5ml (13 gotas) 
2 veces al día.

PRESENTACIÓN
Frasco 50ml.

Este producto contiene información vibracional añadida, que 
potencia sus beneficios.
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Tepez Aloe
Tepezcohuite

Extracto de Tepezcohuite con Aloe Vera. Es un regenerador intestinal por 
excelencia, colabora con la absorción de nutrientes de los alimentos, 
favoreciendo la nutrición.
Tiene un gran efecto depurativo y fortalece la mucosa intestinal.
Es un antibiótico y anti-inflamatorio intestinal, que promueve la curación del 
tracto gastrointestinal, ayuda a combatir el estreñimiento y a limpiar el
intestino, restaurando los niveles de líquidos en el colon. Gastritis, Síndrome 
de Crohn, colon irritable, úlcera de estómago y diverticulosis intestinal. El 
Tepezcohuite es: Inhibidor del dolor, anti-inflamatorio, cicatrizante bacterici-
da, digestivo, depurativo, regenerador celular, antiséptico, coagulante, 
antiviral y fungicida.

INGREDIENTES
Water, mimosa tenuifl ora extract, aloe barbadensis, Glycerin.

INDICACIONES
• Regenerador intestinal
• Gastritis.
• Síndrome de Crohn.
• Colon irritable.
• Úlcera de estómago.
• Diverticulosis intestinal.
• Piel sensible, áspera, agrietada, pruritos.

MODO DE EMPLEO
Tomar dos veces al día 10 o 15 gotas. o aplicar unas gotas en la zona 
deseada.

PRESENTACIÓN
Frasco de 50ml.

NO CONTIENE PARABENOS

Este producto contiene información vibracional añadida, que potencia sus 
beneficios.
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Tepezcohuite-Polvo

El árbol Maya de la piel. La corteza de Tepezcohuite, contiene una gran 
cantidad de taninos, flavonoides, cobre, hierro, zinc, manganeso, magne-
sio y minerales. La sinergia de sus componentes, le convierten en un regen-
erador celular por excelencia, que ayuda a mantener una piel saludable.

El Tepezcohuite tiene propiedades curativas y de regeneración, para que-
maduras de 1º y 2º grado, profundas, o lesiones de diversos tipos sin dejar 
cicatrices, eliminando el dolor, reduciendo el tiempo de curación, también
resultados muy prometedores en úlceras varicosas, úlceras del cuello de la 
matriz, infecciones vaginales, escaras, hemorroides, pie de atleta, acné, 
rozaduras en bebés, alergias, caspa, endodoncia y algunas más como 
glaucoma y lupus eritematoso. Activa la regeneración de la epidermis 
humana o animal destruida por lesiones producidas por quemaduras, 
úlceras y heridas en general, restableciendo además los tejidos dañados 
por infecciones internas y externas de diversos tipos. Posee la característica
de cicatrizar sin dejar huella, constatándose una regeneración total de la 
epidermis dañada.

INGREDIENTES
100% polvo de Tepezcohuite.
INDICACIONES
• Gastritis, hiperacidez, úlceras gastroduodenales, enfermedad de Crohn,
diverticulosis intestinal, sensación de ardor, flatulencias. Se prepara hirvien-
do una cucharadita de café en un 1litro de agua durante un minuto.
No filtrarse.
• Migrañas y dolores de cabeza en general. Se ingiere durante cinco días
descansando otros cinco días.
• Para pieles dañadas, lesiones cutáneas, varices, repigmentación,
manchas en la piel, acné, prurito, rozaduras del bebé, repelente de
mosquitos, herpes labial, eczema, psoriasis, pies ásperos o callosos,
antiinfl amatorio, antiséptico, rejuvenecedor, varices.
• Problemas capilares, cabello seco, graso o caída capilar.
MODO DE EMPLEO
Aplicar directamente sobre la piel en polvo o bien una vez infusionado con
agua.
PRESENTACIÓN
Tarro de 40gr.
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Champú 
Tepezcohuite

A base de extracto de tepezcohuite y lúpulo, diseñado minuciosamente 
para el cuidado diario del cabello, consigue propiciar un cabello limpio y 
sano.  Gracias a la alta concentración de zinc, bioflavonoides y taninos, 
dicho producto devuelve al cabello su brillo natural, mantiene el cabello 
fuerte y con volumen, así como, ayuda al control graso del cuero cabellu-
do, lo cual evita la caída capilar.  

INGREDIENTES
Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Laureth Sulfate, Propylene Glycol, 
Mimosa Tenuiflora, Humulus Lupuslus, Sodium Choride, PEG-7 Glyceryl 
Cocoate, Quaternium - 15. 

INDICACIONES
• Caída de cabello. 
• Principios de calvicie. 
• Mejora del aspecto del cabello. 
• Mantiene el cabello sano. 
• En caso de disminución del crecimiento del cabello. 
• Cabello débil y quebradizo. 
• Caspa. 
• Seborrea.  

MODO DE EMPLEO
Aplicar en el cuero cabelludo con un suave masaje.   

PRESENTACIÓN
Botella de 250ml. 

NO CONTIENE PARABENOS
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Loción Capilar
Tepezcohuite

Con un alto contenido en extracto de tepezcohuite, este producto natu-
ral,  regenera y fortalece el cabello, evitando su caída, aportándole un 
aspecto más sedoso y saludable. 
Además de otros minerales el tepezcohuite cuenta con la acción de los 
taninos, bioflavonoides y el zinc, otorgando a este producto, la capacidad 
de evitar la descomposición de sustancias por su función antioxidante, con 
lo que se consigue un cabello fuerte, sano y limpio. Caída del cabello, 
cabello débil y quebradizo, caspa, seborrea y demás alteraciones del 
cuero cabelludo.  

INGREDIENTES
Aqua, alcohol denat, mimosa tecnuiflora, zea mays, tussilago, farfara, 
achillea millefolium, chinchosa  succiruba, betula, alba, menthol, tea , 
parfum. 

INDICACIONES
• Caída del cabello. 
• Cabello débil y quebradizo. 
• Caspa. 
• Seborrea.   

MODO DE EMPLEO
Aplicar sobre el cuero cabelludo con un suave masaje. Aplíquese dos 
veces al día la Loción, al tiempo que se imprime un suave masaje con la 
yema de los dedos para estimular la circulación y mejorar la absorción de 
los principios activos del Tepezcohuite. Con la utilización regular de la 
Loción obtendrá a medio largo plazo resultados magnificos para la salud 
de su cabello. Potencie el efecto de la loción con el uso conjunto del 
champú, para la higiene de su cabello y cuero cabelludo.  

PRESENTACIÓN
Botella de 250ml.
 
NO CONTIENE PARABENOS
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Dharany (Fórmula Mejorada)

Tepezcohuite

Crema facial hidratante con tepezcohuite, retrasa los efectos del envejec-
imiento, ayuda a tener una apariencia fresca y juvenil, combate la 
formación de radicales libres y ayuda a regenerar la piel. 
Elaborada de forma natural a base de extracto de tepezcohuite y jalea 
real,  esta formulación integra las excelentes propiedades de sus compo-
nentes,  aportando una gran hidratación y nutrición a la piel.  
Gracias a la acción de los liposomas que encontramos en la jalea real y el 
gran poder antioxidante proveniente del tepezcohuite, conseguimos una 
mayor penetración del producto en la piel, favoreciendo así su eficacia 
nutritiva y regeneradora. 

INGREDIENTES
Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Mimosa Tenuiflora Bark 
Extract, Olea Europaea Fruit Oil, Glyceryl Stearate, Citric Acid, Chamomilla 
Recutita Flower Extract, Royal Jelly, Propolis Extract, Triticum Vulgare Germ 
Extract, Oenothera Biennis Oil, Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, Sodium 
Benzoate. 

INDICACIONES
• Antiarrugas. 
• Hidratante. 
• Regeneradora. 
• Pieles secas y sensibles. 
• Ayudar a combatir los radicales libres. 
• Mantenimiento de una apariencia fresca y juvenil. 
• Corrección de pequeñas imperfecciones de la cara. 
• Piel dañada. 
• Piel irritada, roja y sensible. 
• Piel áspera y agrietada.  

MODO DE EMPLEO
Aplicar mañana y noche sobre la cara con un suave masaje circular, o 
según sus hábitos cosméticos. La excepcional calidad de Dharany 
permite obtener óptimos resultados con una mínima cantidad de crema.

PRESENTACIÓN
Tarro de 50ml. 
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Pomahuite
Tepezcohuite

Pomada con una alta concentración de Tepezcohuite y Aloe Vera, 
enriquecida con vitaminas A y E, las cuales, aportan hidratación y regener-
ación a la piel y la protegen contra radicales libres.  La gran cantidad de 
taninos, flavonoides, zinc y cobre presentes en el Tepezcohuite cumplen 
una acción regeneradora y antioxidante, que en sinergia con la lignina 
proveniente del Aloe Vera, potencian al máximo dichas características, 
otorgando a la pomada de tepezcohuite un gran poder regenerante y 
nutritivo de la piel.

INGREDIENTES
Aqua, cyclomethicone, isohexadecane, cetyl dimethicone, copolyol, cetyl 
dimethicone, sodium choride, mimosa tenuiflora leaf powder, quatermi-
um-16. 

INDICACIONES
• Piel dañada. 
• Piel irritada, roja y sensible. 
• Piel áspera y agrietada. 
• Piel deshidratada. 
• Acné. 
• Eczemas. 
• Psoriasis. 
• Quemaduras. 

MODO DE EMPLEO
Aplicar la pomada en la zona deseada tantas veces como sea necesario. 

PRESENTACIÓN
Tarro de 50ml. 

NO CONTIENE PARABENOS
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Leche Corporal
Tepezcohuite

La leche corporal es una emulsión elaborada a partir de extracto de 
Tepezcohuite y Aloe Vera, ambos reconocidos por sus múltiples beneficios 
cutáneos, entre los que destacamos la regeneración, el mantenimiento de 
la elasticidad, la hidratación y la reafirmación de la piel, así como su 
regeneración y tonificación, devolviendo a la piel un estado óptimo y 
saludable. Aportando una sensación de frescor, elasticidad y suavidad 
que permanece todo el día. 

INGREDIENTES
Aqua, paraffinum Liquidum, stearic acid, mimosa tecnuiflora, octyldo-
decanol, DEA-Cetyl Phosphate, glyceryl stearate, triethanolamine, sodium 
lactate, lactic acid, glycerin, serine , sorbitol, Tea-Lactate, perfume, urea, 
sodium chloride, Methylcloroisothiazolinone, Methylisothizaolinone.  

INDICACIONES
• Pieles deshidratadas. 
• Pieles irritadas. 
• Pieles sensibles. 
• Pieles ásperas y agrietadas.  

MODO DE EMPLEO
Aplíquese una fina película de Leche Corporal, sobre toda la superficie 
corporal,  al tiempo que realiza un ligero masaje sobre la misma para facili-
tar y acelerar su absorción.  

PRESENTACIÓN
Botella de 250ml.
 
NO CONTIENE PARABENOS
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Anubhi
Tepezcohuite

Pomada antihemorroidal. Está elaborada con  Extracto Concentrado de 
Tepezcohuite.
Es muy eficaz como analgésica y antiinflamatoria, regenerando al mismo 
tiempo los epitelios y restaurando los tejidos dañados. 
El tepezcohuite es un gran regenerador tisular, y es totalmente natural

INGREDIENTES
Agua, Steric Acid, Glicerin, Cetyl Alcohol, Propylene Gycol, triethanol-
amine, Melalenca Altornifolia Extract, Aloe Barbadensis, Extract, Cliceryl 
Stearate, Urea, Phenoxyethanol, Parfum.

INDICACIONES
• Hemorroides. 
• Fístulas anales. 

MODO DE EMPLEO
Aplicar la pomada por la mañana y por la noche sobre la zona dañada.
Esta zona debe siempre mantenerse limpia, lavándola y secándola sin 
frotar antes de cada aplicación. 

PRESENTACIÓN
Tarro de 50ml. 
                                 
NO CONTIENE PARABENOS                      
USO TÓPICO
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Bronceadora ProtectoraFactor 6 

Tepezcohuite

A base de extracto de Tepezcohuite y Aceite de Zanahoria; ambos tienen 
funciones antioxidantes, hidratantes, nutritivas y de reestructuración de la 
piel, los cuales son idóneos para preparar la piel antes del sol y posterior-
mente ayudar a la regeneración de la misma. Además de facilitar y realzar 
el bronceado, el  tepezcohuite también, aumenta el factor de protección 
a las radiaciones dañinas del sol. 
El uso prolongado de esta Leche, constituye un magnífico tratamiento de 
belleza. Por su formulación, es absorbido rápidamente por la piel, su uso 
prolongado corrige pequeños defectos de la piel, elimina impurezas. 
Puede utilizarse con cualquier problema dérmico. Igualmente es adecua-
do para la piel de los niños.  
Puede utilizarse como aftersun, en pieles enrojecidas por el sol. 

INGREDIENTES
Agua, paraffium liquidum, octyl methoxycinnmate, mimosa tenuiflora, PEG 
50 shea butler,stearic acid, sodium borte, daunus carota, cetyl alcohol, 
perfume, cetearylalcohol, deacetylphosphate, triethanolamine, 
phenoxyethanol, butyl methoxidibenzoylmethano.

INDICACIONES
• Proteger la piel de los daños del sol y los radicales libres. 
• Realzar y potenciar el bronceado. 
• Calmar la piel tras la exposición solar (aftersun).  

MODO DE EMPLEO
Aplíquese una fina capa del Bronceador sobre las zonas de la piel que 
desee exponer al sol. De ser posible, aplíquese Bronceador sobre toda la 
epidermis, antes y después de la exposición al sol, si la exposición es muy 
prolongada o la piel es delicada/sensible aplíquese varias veces.  

PRESENTACIÓN
Botella de 250ml. 

NO CONTIENE PARABENOS
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