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Algasol:
Es una mezcla de las tres algas verdiazules más importantes de la naturaleza: Espirulina, Chlorella y
AFA (Aphanizomenon Flos Aquae).
Estas tres algas, por ser de agua dulce, pueden ser consumidas por todo el mundo ya que no
contienen yodo. Además de vitaminas y minerales, contiene todos los aminoácidos esenciales y no
esenciales necesarios para el buen funcionamiento del organismo.
PROPIEDADES
Algasol se usa para la pérdida de peso, diabetes, ansiedad, estrés, síndrome premenstrual. La
espirulina es especialmente eficaz en casos de anemia, desmineralización y agotamiento. Ayuda a
recuperar la forma física, la energía y la vitalidad y a desintoxicar el organismo. También favorece la
liberación de células madre en la médula ósea.
INGREDIENTES:
Espirulina, chlorella, aphanizomenon Flos Aquae (AFA)
Alga Espirulina su proteína es 12 veces superior a la proteína cárnica. Es rica en ácidos grasos
esenciales, vitaminas B1, B2, B3, B6, B9, B12, C, D y E y minerales como calcio, potasio, hierro, zinc,
fósforo y magnesio.
Funciona como un gran depurativo del organismo y la sangre. Mejora el estado de los conductos
circulatorios.
Alga Chlorella es el alimento con mayor porcentaje de clorofila del planeta y uno de los alimentos
más completos. La clorofila es la sustancia más parecida a la hemoglobina humana. Contiene más de
20 tipos de minerales y vitaminas, A, B12, C, D, E, K1, B2, B3, B6 y ácido fólico.
Muy recomendable para personas que sufren enfermedades degenerativas. Excelente desintoxicador
de hígado, intestino y colon.
Alga AFA en ella están presentes todo tipo de vitaminas, destacando la vitamina K y la B12. También
contiene proteínas. Contiene un polisacárido que ayuda a la activación de un linfocito llamado célula

asesina natural (Natural Killer), la cual destruye las células disfuncionales. Su exclusiva y principal
propiedad es la de favorecer la liberación de células madre en la médula ósea.
COMPUESTOS ACTIVOS DE ALGASOL
Hierro es muy importante para la producción de la hemoglobina, es transportador de oxígeno.
Además es importante para la mioglobina, la proteína que suministra oxígeno a los músculos.
Ácido fólico ayuda al organismo a crear células nuevas. Obtener suficiente ácido fólico, antes y
durante el embarazo, puede prevenir defectos congénitos importantes en el cerebro y la columna
vertebral del bebé.
Vitamina B1 (Tiamina) se usa para problemas digestivos y para equilibrar el apetito. Tiene un efecto
muy beneficioso en la prevención de cataratas y enfermedades renales de diabéticos. También se usa
para la menstruación dolorosa.
Vitamina B12 se usa para tratar la anemia perniciosa y la degeneración macular y algunos estudios
indican que en combinación con el ácido fólico y la piridoxina puede ser efectivo en tratar la
degeneración macular.
Vitamina B2 (Riboflavina) previene las cataratas (en combinación con la vitamina B3) y otros
trastornos oculares. Baja el nivel de homocisteína en la sangre. También hay estudios que indican
que se podría usar como tratamiento de migrañas.
Vitamina B3 (Niacina y niacinamida) es eficaz para osteoartritis, aumenta la flexibilidad de las
articulaciones y puede disminuir el dolor y la hinchazón. Mejora los trastornos circulatorios.
Vitamina B6 (Piridoxina) se usa para tratar anemia, enfermedades cardíacas y para bajar niveles de
colesterol. Disminuye los efectos secundarios de la radioterapia.
Vitamina C (Ácido ascórbico) es un antioxidante. Se utiliza para la formación de tejido y huesos. Ayuda para la
absorción del hierro. Está relacionada con la disminución del riesgo de padecer enfermedades
cardiovasculares.
Esta información ha sido elaborada por el Departamento de Investigación de Nutraceutis.

Referencias:

1. https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/

Alkimia:
Es una mezcla de Moshi Moshi, Zeolita y Novaflora”.
Esta fórmula ha demostrado producir unos resultados espectaculares como base para la salud
general, la prevención y mejora de múltiples dolencias, calculada con precisión para desintoxicar el
organismo.
PROPIEDADES
Alkimia, alcaliniza el organismo, proporcionando al cuerpo el hábitat adecuado donde sólo las células
sanas sobreviven y todos aquellos microorganismos invasores y células malignas tienden a morir,
regula la cándida y elimina problemas intestinales.
INGREDIENTES:
Moshi Moshi, novaflora y zeolita.
Moshi Moshi Además de contener calcio y magnesio, Moshi moshi contiene 74 minerales básicos en
una proporción ideal para su organismo. Los minerales son la base principal de la salud. Proceden de
la isla de Okinawa, estos corales actúan como filtros naturales neutralizando contaminantes como el
cloro, metales pesados, bacterias...
Novaflora es un compuesto formado por numerosos tipos de microorganismos beneficiosos para el
organismo como el famoso Lactobacillus Acidophilus y 8 tipos más de estos pobladores de la flora
intestinal.
Zeolita es un mineral natural que actúa como un imán para sacar las toxinas del cuerpo, atrapando y
eliminando como desechos sin efectos secundarios. Es un activador del sistema inmunológico.
COMPUESTOS ACTIVOS DE ALKIMIA
Calcio se almacena en los huesos y los dientes, apoya su estructura y mantiene los huesos fuertes.
Además es importante para que los músculos se muevan y los nervios trasmitan mensajes
correctamente. También, el calcio ayuda a que la sangre circule a través de los vasos sanguíneos por
todo el cuerpo y a liberar hormonas y enzimas.

Hierro es muy importante para la producción de la hemoglobina, es transportador de oxígeno.
Además es importante para la mioglobina, la proteína que suministra oxígeno a los músculos.
También el cuerpo necesita hierro para fabricar hormonas y tejidos conectivos.
Magnesio regula la función de los músculos y el sistema nervioso, los niveles de azúcar en la sangre y
la tensión. Además ayuda a formar proteínas, masa ósea y ADN.
Manganeso se usa en la osteoporosis, para la anemia y para los síntomas del síndrome premenstrual.
Potasio es esencial para el funcionamiento adecuado del corazón, riñones, músculos, nervios y el
aparato digestivo. Ayuda a los nervios y músculos a comunicarse, permite que los nutrientes en las
células fluyan y ayuda a expulsar los desechos de las células.
Selenio es muy importante para la reproducción, la función de la glándula tiroidea, la producción de
ADN y también para proteger el cuerpo contra los radicales libres y las infecciones. El Sodio es muy
importante en el equilibrio entre la sal y el agua. Un fallo cardíaco o renal puede resultar en una
cantidad baja de sodio en la sangre.
Zinc, utilizado para aumentar el sistema inmunológico, la degeneración macular, la ceguera nocturna
y las cataratas. También para tratar afecciones a la piel como psoriasis, eczema y acné, déficit de
atención e hiperactividad. Además, el zinc es también necesario para fabricar proteínas y ADN.
Probióticos son microorganismos vivos que al ser ingeridos en las cantidades adecuadas ejercen una
influencia positiva en la salud o en la fisiología del hospedero. Los probióticos logran alcanzan un
buen estado de salud a través de la resistencia contra la invasión de microorganismos patógenos.
Lactobacillus Acidophilus, probablemente, conforme con los resultados de Dr. Gilliland de Oklahoma
State University, actúa directamente contra colesterol en el tracto gastrointestinal. Por lo tanto,
puede ser beneficioso también para reducir los niveles de colesterol en suero.
Esta información ha sido elaborada por el Departamento de Investigación de Nutraceutis.
Referencias:
1. https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/
2. http://www.niams.nih.gov/
3. http://solchem.es/ingredientes/dp/DP-Megaflora9-Julio2015.pdf
4. http://www.medigraphic.com/pdfs/revsalpubnut/spn-2003/spn032g.pdf
5. http://aem.asm.org/content/49/2/377.full.pdf

Dunaliella Plus:
Es un producto único basado en las propiedades del alga Dunaliella salina y la planta Urucú, ambas
con un alto contenido en beta-caroteno.
El alga dunaliella es rica en beta-caroteno, que se transforma en vitamina A y es un poderoso
antioxidante que retrasa el envejecimiento celular
PROPIEDADES
Dunaliella Plus se recomienda para proteger los ojos, estimular el proceso inmunitario del organismo,
proteger la piel contra la radiación, y se ha demostrado que reduce úlceras de estómago.
INGREDIENTES
Dunaliella y urucú.
Dunaliella es rica en beta-carotenos, que es una sustancia que está presente en frutas y verduras, da
el color naranja o rojo típico de alguna de ellas. Este pigmento se convierte en vitamina A. Su gran
poder es su acción antioxidante capaz de neutralizar la acción negativa de la oxidación de las células.
Urucú es una planta, también conocida como achiote, con varios usos medicinales. Mejora la
digestión, gracias a su aporte de fibra, mejora la apariencia de la piel por su alto contenido en
antioxidantes, reduce el colesterol y promueve la cicatrización.
COMPUESTOS ACTIVOS DE DUNALIELLA-PLUS
Beta-caroteno se utiliza como complemento alimenticio para disminuir los síntomas de asma,
enfermedades del corazón, cataratas y degeneración macular. También se usa para disminuir el
riesgo de quemaduras solares y trastornos de la piel como psoriasis y vitíligo.
Urucú es rico en carotenoides, su mayor poder es su gran actividad antioxidante.
Esta información ha sido elaborada por el Departamento de Investigación de Nutraceutis.

.

Referencias:
1.https://www.researchgate.net/profile/Helmut_Sies2/publication/15704329_Vitamins_E_and_C_betacarotene_
and_other_carotenoids_as_antioxidants/links/0912f510f4a873e8dd000000.pdf
2.https://www.researchgate.net/profile/John_Erdman_Jr/publication/21389617_Concentrations_of_selected_car
otenoids_and_vitamin_A_in_human_liver_kidney_and_lung_tissue/links/00b49528cb6ea91ea2000000.pdf
3. http://jn.nutrition.org/content/134/1/257S.full.pdf+html
4. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jssc.200500185/pdf
5. http://digital.csic.es/handle/10261/6753

Novaflora:
Está compuesta de microorganismos que viven de forma natural en el intestino, ayudando a la
absorción de nutrientes y formando un ecosistema completo que se autorregula y se mantiene en
equilibrio.
Novaflora es un compuesto formado por numerosos tipos de microorganismos beneficiosos para el
organismo como el famoso Lactobacillus Acidophilus y 8 tipos más de estos pobladores de la flora
intestinal.
PROPIEDADES
Ayuda en casos de gases, inflamación, mala digestión, estreñimiento o diarrea, flora intestinal
desequilibrada o problemas intestinales generalizados. También se utiliza en casos de candidiasis,
mala alimentación, desnutrición o enfermedad de Crohn.
INGREDIENTES:
Lactobacillus acidophilus, más 8 tipos de pobladores intestinales.
Lactobacillus acidophilus es un tipo de bacteria que vive de forma natural en el cuerpo humano y se
encuentra principalmente en el intestino y la vagina. Se usa como probiótico, o como “bacteria
amistosa”.

COMPUESTOS ACTIVOS DE NOVAFLORA
Probióticos son microorganismos vivos que al ser ingeridos en cantidades adecuadas ejercen una
influencia positiva en la salud. Los probióticos logran alcanzar un buen estado de salud a través de la
resistencia contra la invasión de microorganismos patógenos.
Lactobacillus Acidophilus, es una cepa bacteriana capaz de crear ácido láctico. Su capacidad para
hacer esto ayuda en el proceso de la digestión de alimentos. Fomenta la absorción de minerales y
calcio. Ayuda a suprimir los patógenos porque produce peróxido de hidrógeno.
Esta información ha sido elaborada por el Departamento de Investigación de Nutraceutis.

Referencia:
1. http://solchem.es/ingredientes/dp/DP-Megaflora9-Julio2015.pdf
2. http://www.medigraphic.com/pdfs/revsalpubnut/spn-2003/spn032g.pdf
3. http://aem.asm.org/content/49/2/377.full.pdf

Magnesio:
En formato de cápsulas o sales son totalmente natural y fácilmente soluble. El producto proporciona
todos los beneficios de este mineral.
Ayuda en los problemas de estreñimiento y es un excelente limpiador del colon cuando se toma
acompañado de cantidades importantes de agua.
PROPIEDADES
El Magnesio es esencial para músculos y nervios y para el buen funcionamiento del corazón.
Ayuda a proporcionar un estado de calma y relajación en el cuerpo y ayuda a evitar situaciones de
estrés y fuerte tensión nerviosa. También indicado para deportistas, calambres musculares,
contracturas, dolores articulares, osteoporosis…
La mayoría de las personas tenemos deficiencias en magnesio, ya que la dieta habitual no cubre las
necesidades diarias de este importante mineral y su déficit puede provocar calambres, espasmos,
temblores y convulsiones. Mayor probabilidad de formar depósitos de calcio en vasos sanguíneos,
riñones y corazón. También puede causar estreñimiento.
INGREDIENTES:
Sales de Magnesio.
El Magnesio es necesario para el metabolismo del calcio, fósforo, sodio, potasio… y ayuda en la
distribución de minerales a través de las membranas celulares.
También es esencial para el normal funcionamiento de los sistemas muscular y nervioso y regula el
ritmo cardiaco. Mejora las funciones intestinales ayudando en la evacuación regular de las heces.
Su déficit puede provocar: calambres, espasmos y temblores, convulsiones y epilepsia. Mayor
probabilidad de formar depósitos de calcio en vasos sanguíneos, riñones y corazón. También puede
causar estreñimiento.

COMPUESTOS ACTIVOS DEL MAGNESIO
El Magnesio regula la función de los músculos y el sistema nervioso, los niveles de azúcar en la
sangre y la tensión. Además, ayuda a formar proteínas, masa ósea y ADN.
Esta información ha sido elaborada por el Departamento de Investigación de Nutraceutis.

Referencias:
1. http://jgp.rupress.org/content/43/6/1103.full.pd
2. http://circ.ahajournals.org/content/77/2/392.full.pdf
3.https://www.researchgate.net/profile/Puri_Goverdhan/publication/13516928_The_effect_of_magnesium_sulp
hate_on_hemodynamics_and_its_efficacy_in_attenuating_the_response_to_endotracheal_intubation_in_patie
nts_with_coronary_artery_disease/links/54d8a6d00cf2970e4e7845b2.pdf
4. https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/
5. http://www.niams.nih.gov/

Moshi Moshi:
Es una fórmula sinérgica, muy potente y totalmente natural de minerales procedentes del coral
marino de la isla de Okinawa (Japón).
Indicado especialmente para personas con problemas de huesos y descalcificación.
Moshi Moshi contiene los 74 minerales que necesita el cuerpo en las proporciones adecuadas,
compatibles con la estructura ósea humana.
PROPIEDADES
Los minerales son esenciales, no sólo para la salud de los huesos, si no para la salud y equilibrio de
los principales sistemas de nuestro organismo. Un organismo con carencia de minerales estará
predispuesto a todo tipo de trastornos relacionados con los huesos, articulaciones, sistema nervioso y
muscular.
Limpia los riñones, intestino e hígado. Mantiene huesos y dientes sanos y es excelente para la
prevención de osteoporosis, además mejora la flexibilidad de las articulaciones y músculos, combate
la artritis, evita la caída del cabello y le da brillo.
Alivia el insomnio y el estrés y mejora el funcionamiento del sistema nervioso. Favorece al sano ritmo
cardiaco y combate las enfermedades cardiacas. Ayuda a la eliminación de toxinas y drogas de
nuestro cuerpo; es excelente para combatir alergias y asma, también aumenta el vigor y la resistencia
física. Protege contra la acción de radicales libres. Regula el nivel de azúcar en la sangre y la presión
sanguínea.
INGREDIENTES
74 Minerales y vitamina D3

Minerales, contiene 74 minerales en la misma proporción que los tenemos en el organismo.
Vitamina D3, el papel más importante de la vitamina D3 es el de estimular la absorción intestinal de
minerales, esenciales para la formación normal de los huesos, pudiendo llevar su falta a la
osteoporosis en adultos y al raquitismo en niños. Además cumple una función inmunitaria.
COMPUESTOS ACTIVOS DE MOSHI MOSHI
Boro es muy importante para la formación de huesos y los músculos, la coordinación muscular para
el tratamiento de la osteoartritis. Además ayuda a aumentar los niveles de testosterona y mejora las
habilidades de pensamiento.
Calcio se almacena en los huesos y los dientes, apoya su estructura y mantiene los huesos fuertes.
Además es importante para que los músculos se muevan y los nervios trasmitan mensajes
correctamente. También, el calcio ayuda a que la sangre circule a través de los vasos sanguíneos por
todo el cuerpo y a liberar hormonas y enzimas correspondientes.
Cromo es un “elemento traza esencial” y mejora el control de azúcar en la sangre en las personas
con prediabetes, con diabetes (los dos tipos) y las que tienen un nivel alto de azúcar en la sangre
debido a esteroides.
Fósforo ayuda a mantener los huesos sanos, los vasos sanguíneos y los músculos funcionando
correctamente
Hierro es muy importante para la producción de la hemoglobina, es transportador de oxígeno.
Además es importante para la mioglobina, la proteína que suministra oxígeno a los músculos.
También el cuerpo necesita hierro para fabricar hormonas y los tejidos conectivos.
Magnesio regula la función de los músculos y el sistema nervioso, los niveles de azúcar en la sangre y
la tensión. Además ayuda a formar proteínas, masa ósea y ADN.
Manganeso se usa en la osteoporosis, para la anemia y para los síntomas del síndrome premenstrual.
Potasio es esencial para el funcionamiento adecuado del corazón, riñones, músculos, nervios y el
aparato digestivo. Ayuda a los nervios y músculos a comunicarse, permite que los nutrientes en las
células fluyan y ayuda a expulsar los desechos de las células.
Esta información ha sido elaborada por el Departamento de Investigación de Nutraceutis.
Referencias:
1. https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/
2. http://www.niams.nih.gov/

Megatron:
Es un producto compuesto por la mejor selección de elementos naturales que van a mejorar su
salud y fortaleza tanto física como mental.
Compuesto por elementos de uso milenario en oriente como el ginseng y shiitake, combinados con
los tradicionales y míticos productos de occidente, como el tomillo, acerola, grosellero negro y
arándano.
PROPIEDADES
Aumenta la fuerza y vitalidad, aumenta las defensas, evita y lucha contra las infecciones y procesos
víricos, mejora la circulación y el estado de los vasos sanguíneos, evita y reduce el colesterol, mejora
el funcionamiento cardiovascular, regula el azúcar en la sangre, previene enfermedades por
mantener el cuerpo en condición óptima, excelente antioxidante, evita la formación de trombos,
regula a nivel hormonal y también como regulador de la tensión.
INGREDIENTES:
Ginseng, shiitake, tomillo, acerola, grosellero negro y jengibre.
Ginseng Es un estimulante y tonificante en caso de cansancio físico e intelectual, es estimulante del
sistema nervioso, refuerza la actividad cerebral, aumentando la capacidad de concentración y la
memoria. Previene las enfermedades cerebrales degenerativas. Incrementa la producción de glóbulos
rojos previniendo anemias.
Fortalece el sistema inmunológico. Es un poderoso antioxidante.
Shiitake Es un protector hepático. Estimula el sistema inmune. Otra de sus propiedades está
relacionada con su capacidad para prevenir el envejecimiento y las enfermedades degenerativas
asociadas al mismo. Regulador de los niveles de colesterol. Antiinflamatorio y antioxidante.
Tomillo Tiene propiedades expectorantes, por lo cual es una excelente planta para tratar
enfermedades del sistema respiratorio. Favorece la circulación sanguínea. Es un excelente
desinfectante, a lo que suma excelentes propiedades cicatrizantes.

Acerola Se distingue por su alto contenido en vitamina C que puede ser hasta 80 veces mayor que el
de una naranja. Se utiliza para problemas hepáticos, colesterol elevado y reumatismo.
Grosellero Negro Es muy rico en vitaminas B, C y magnesio, lo que le confiere propiedades
beneficiosas para el sistema nervioso. También posee propiedades antiinflamatorias.
Jengibre Eficaz para mejorar el riego sanguíneo por su efecto vasodilatador. Limpia las arterias.
Aconsejado en caso de cefaleas, jaquecas y migrañas. Facilita la digestión. Ayuda en caso de náuseas
y vómitos.
COMPUESTOS ACTIVOS DE MEGATRON
Panaxagin es la proteína aislada del ginseng, podría poseer las propiedades antivirales y la actividad
antifúngica.
Shiitake tiene propiedades anti-tumorales, anti-cancerígenas y antivirales. Previene los casos de
hipertensión e hipocolesterolemia. Antibacteriano, antifúngico y antiviral.
Vitamina C antioxidante, protege las células contra los efectos de los radicales libres. La vitamina C se
utiliza para ayudar a la formación de tejido cicatricial, absorción de hierro y mantener cartílago,
huesos y dientes.

Esta información ha sido elaborada por el Departamento de Investigación de Nutraceutis.

Referencias:
1. http://www.botanical-online.com/medicinalsginseng.htm
2. http://www.botanical-online.com/setas/shiitake.htm
3.http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijfs.12061/abstract?userIsAuthenticated=false&deniedAcce
ssCustomisedMessage=
4. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1271/bbb.69.280
5.https://www.researchgate.net/profile/Harinder_Makkar/publication/10981520_The_biological_action
_of_sapon ins_in_animal_systems_a_review/links/00b7d5336d908dfc14000000.pdf
6. http://www.abd.or.kr/htm/pdf01/1998-43.pdf
7.http://yschang.cmu.edu.tw/Journal.files/2003/Microwaveassisted%20extraction%20of%20ginsenoside
s%20from%20ginseng%20root.pdf
8.https://www.researchgate.net/profile/Fazli_Subhan/publication/230767111_GINSENG_PHARMACOLO
GY_MULTIPLEMOLECULAR_TARGETS_AND_RECENT_CLINICALTRIALS/links/0912f5041882ba9bd2000000
.pdf

Zeland
El extracto de mejillón de labio verde de Nueva Zelanda es una fuente rica en hierro, betaína, ácidos
grasos poliinsaturados y carotenoides.
Además es fuente de glucosamina, que es la molécula responsable de las propiedades
antiinflamatorias y regeneradoras.
El mejillón de labio verde fue tradicionalmente usado para ayuda a reducir el dolor y la inflamación,
además favorece la ralentización de la degeneración cartilaginosa.
PROPIEDADES
Zeland posee una acción antiinflamatoria que supera más de 100 veces a la de otros alimentos por
su alto contenido en glucosamina. Esta molécula es responsable de las propiedades medicinales del
mejillón de labio verde, que reúne los efectos analgésicos y antiinflamatorios probados con la acción
regenerante de las articulaciones dañadas. El modo de acción es similar al que se ha comprobado en
los medicamentos anti-inflamatorios no esteroides.
Ayuda a reducir el dolor y contribuye a mejorar la movilidad de la articulación en casos de artritis y
artrosis, todo ello derivado de su actividad antiinflamatoria y recuperadora del cartílago.
INGREDIENTES:
Mejillón de labio verde.
Mejillón verde es un potente antiinflamatorio que actúa a largo plazo e inhibe los dos tipos de
cilooxigenasa, que son claves para la síntesis de las prostglandinas que están relacionadas con la
inflamación. Es eficaz para artritis, asma y enfermedades gastrointestinales inflamatorias.
COMPUESTOS ACTIVOS DE ZELAND
Lyprinoles es un extracto obtenido del mejillón de labio verde muy rico en ácidos grasos
poliinsaturados y carotenoides que ha demostrado ser muy beneficioso para la salud, especialmente
en los procesos inflamatorios crónicos. Es muy rico en omega 3.

Esta información ha sido elaborada por el Departamento de Investigación de Nutraceutis.

Referencias:
1. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S106345840580007X
2.https://www.researchgate.net/profile/Theodore_Macrides/publication/6200671_Antiinflammatory_ac
tivity_of_a_lipid_fraction_%28lyprinol%29_from_the_NZ_greenlipped_mussel/links/0deec5223c9287c5
1f000000.pdf
3. http://erj.ersjournals.com/content/20/3/596.full

Yudas plus:
Es la combinación de dos de los hongos más poderosos de la naturaleza reishi y coriolus versicolor.
Los dos hongos forman un equipo perfecto para ayudar a tratar y regular diferentes desequilibrios:
defensas bajas, desequilibrios intestinales de la naturaleza de la candidiasis, ayuda a equilibrar a nivel
emocional.
Gran adaptógeno, nos ayuda a sobreponernos ante situaciones de estrés, desgaste físico o mental y
fuerte tensión nerviosa.
PROPIEDADES
Yudas Plus regula el sistema inmunológico y lo estimula, ayuda a luchas contra los brotes tipo
alérgico y asma. En muchos casos comprobados se ha conseguido negativizar por completo el VPH
(virus del papiloma humano).
Ayuda a equilibrar a nivel emocional y por ello es muy eficaz para personas con estados anímicos
bajos o deprimidas. Potente antioxidante. Mejora el sistema circulatorio y también desequilibrios
intestinales de la naturaleza de la candidiasis.

INGREDIENTES:
Reishi, Coriolus versicolor.
Reishi es un hongo que se usa en la medicina china y japonesa como tratamiento tradicional.
Posee una actividad hipoglucémica, inmunoestimulante y antitumoral, además modula los
componentes del sistema inmunológico. Posee efectos sobre el sistema nervioso.
Coriolus versicolor mejora el apetito y la función hepática, es calmante del sistema nervioso central.
Puede corregir los trastornos intestinales y es beneficioso en el tratamiento de infecciones que
suprimen la respuesta del sistema inmune.

COMPUESTOS ACTIVOS DEL YUDAS PLUS
Reishi sus efectos farmacológicos se basan en su potente acción de modulación inmune y capacidad
potencial inmunológico, apoyando y mejorando la función inmune, debido a la presencia de más de
200 compuestos activos.
Coriolus versicolor se utiliza como complemento a la quimioterapia y radioterapia de diversos tipos
de cáncer y enfermedades infecciosas. Puede corregir trastornos intestinales y es beneficioso en el
tratamiento de infecciones que suprimen la respuesta del sistema inmune.
Esta información ha sido elaborada por el departamento de Investigación de Nutraceutis.
Referencias:
1. http://www.botanical-online.com/setas/reishi.htm
2.https://www.researchgate.net/profile/Prakash_Bisen/publication/40032434_Ganoderma_lucidum_A_
otnt_pha rmacological_macrofungus/links/0fcfd505b4749c887f000000.pdf
3. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9457474

PROGRAMAS PARA MEJORAR LA SALUD.
1.-Programa de Desintoxicación General
Este programa de desintoxicación general se creó con la intención de desintoxicar el organismo
gradualmente. Alkimia incluye los 74 minerales que nuestro cuerpo necesita en perfecto equilibrio,
siendo totalmente compatible con la estructura ósea humana.
Utilizamos Coral Marino (Moshi Moshi), que contiene todos los minerales requeridos por el cuerpo,
de forma natural, y, a diferencia de la mayoría de los suplementos minerales, se asimilan fácilmente.
Los minerales se extraen del coral marino en la lejana isla de Okinawa (Japón).
El programa incluye Novaflora con una unión de 9 tipos diferentes de microorganismos necesarios
para nuestro cuerpo, incluido el Lactobacillus Acidophilus para mejorar el sistema digestivo.
También utilizamos Zeolita.
La Zeolita es un mineral volcánico natural, que se extrae en ciertas partes del mundo.
Este mineral volcánico tiene la capacidad de alcalinizar y atrapar metales pesados y productos de
desecho, consiguiendo desintoxicar el organismo. Se agrega zeolita para mejorar esta fusión perfecta
y así adquirir la salud natural.En este programa combinamos las mejores algas azul-verdes del
planeta, con todos los aminoácidos esenciales y no esenciales necesarios para el correcto
funcionamiento y también contiene vitaminas y minerales. (Algasol)
La espirulina es una excelente fuente de proteínas de origen vegetal, que incluye todos los
aminoácidos esenciales. Rico en vitaminas del grupo B.
Es especialmente efectivo en casos de anemia, desmineralización y agotamiento. Ayuda a recuperar
la forma física, la energía y la vitalidad y a desintoxicar el organismo. Excelente desintoxicante de
hígado, intestino y colon.
Chlorella contiene clorofila, esta sustancia similar a la hemoglobina humana y sus componentes
ayudan a mantener el sistema inmunológico en una alta reacción y defensa.
Excelente desintoxicante de hígado, intestino y colon, que ayuda a combatir las enfermedades.
Mejora el estado de las defensas, la sangre y las células del organismo en general.

Ayuda con estados de ánimo bajos y falta de concentración. Es capaz de aumentar la vitalidad,
mejorar la memoria, el estado de alerta, la concentración y el sueño reparador.

¿Para

qué es el Magnesio en sales?

Para realizar limpiezas de colon y de hígado. Te daremos las instrucciones para que las puedas hacer
desde casa.
Para acelerar la desintoxicación y combatir la saturación de toxinas en el organismo aconsejamos
realizar algunos ayunos controlados. Puede ser completo (durante 24 h), solo con agua, o con jugos
de frutas frescas o té de hierbas, para los menos tolerantes.
Otra opción, es hacer una monodieta, es decir, comer el mismo alimento durante todo el día, por
ejemplo, arroz integral, uvas u otros tipos de frutas.
El cuerpo humano incluye un complejo sistema depurativo donde el hígado, los riñones, la piel, los
pulmones y el intestino trabajan juntos en la desintoxicación.
Debemos colaborar en este proceso con alimentos y productos nutricionales bio-disponibles. La guia
de alimentos recomendados que se incluye es de gran ayuda.
¡Así que no lo pienses y desintoxica tu organismo! ¡Tu salud no tiene precio!

Diferentes formas de desintoxicación.
No hay hechizos mágicos … solo el esfuerzo y el conocimiento te ayudarán. Consume una dieta
alcalina y periódicamente ingiere alimentos desintoxicantes y drenantes.
Las medidas higiénicas y preventivas, la práctica de la respiración y el ayuno periódico, son unas
excelentes pautas para lograr un organismo desintoxicado … para poder tener un equilibrio físico y
psíquico que nos ayude a lograr la armonía que todos deseamos en nuestra vida.
Las manifestaciones a las que debemos prestar atención son las siguientes:
– Dolores de cabeza.
– Alteración del sueño.
– Irritabilidad, ansiedad, apatía.
– Falta de concentración y memoria.
– Eczema y piel seca.
– Contracciones musculares.
– Cansancio, falta de energía.
– Alergias, infecciones, herpes.
– Retención de líquidos (Edemas).

Como hacer este programa
Productos: 1 de Alkimia + 2 de Algasol + 1 de magnesio
Duración: 2 meses aprox.

Forma de Tomar los Complementos
Antes del Desayuno:
Algasol: 2 cápsulas
Alkimia: Diluir ½ cucharadita de postre en un gran vaso de agua.

Antes de la Comida:
Algasol: 1 cápsula
Alkimia: Diluir ½ cucharadita de postre en un gran vaso de agua.

Antes de la Cena:
Alkimia: Diluir ½ cucharadita de postre en un gran vaso de agua.
Otra opción para tomar Alkimia sería en una botella de agua, añadir 1 cucharadita y media de postre
y beber a lo largo del día. Agitar siempre antes de beber.
CONSEJO: Para un sueño reparador e ir mejor al baño, recomendamos 1 cucharadita de postre de
magnesio diluida en un vaso de agua.
Nota: El magnesio (sales de epson), es necesario para la limpieza de hígado y colon.
Se recomienda beber al menos 2 litros de agua por día. También se puede tomar en forma de
infusiones.
Siempre es importante resaltar que los resultados pueden variar.

Incluye:
6 documentos GRATUITOS con descarga automática al comprar el programa.
1.- Lista de consejos de nutrición .
2.- Instrucciones de limpieza de colon.
3.- Instrucciones de limpieza de hígado.
4.- «7 Propuestas de Recetas Alcalinas»
5.- Presentación nutricional.
6.- Cómo se toman los complementos de General Detox cada dia.

Por favor ve ahora y lee el artículo.. https://www.nutraceutis.com/es/general-body-detox/
Pichar en el enlace o copia y pega en el navegador.

2.- Detox Hepático
Descripción
Se sabe que el hígado es el gran depurador del organismo, Por eso es muy importante que sepamos
cómo cuidarlo. Por lo tanto, de vez en cuando debemos descongestionarlo correctamente. Sabemos
que ejecuta más de 500 funciones diferentes.
De ahí la enorme importancia en nuestro estado de salud. Un hígado en mal estado es incompatible
con una buena salud. Por eso aconsejamos darle un impulso para el proceso de depuración, en
momentos puntuales; con un ayuno moderado o una cura de desintoxicación. A continuación
explicamos en qué consiste esta depuración.

Recomendaciones para la depuración hepática
El primer paso, dejar de continuar produciendo intoxicación.
Para depurar el hígado hay que comer alimentos biológicos, si es posible. Recomendamos
comer mucha fruta orgánica; si comemos frutas y verduras con pesticidas, no avanzaremos
nada.
Estaremos más llenos de toxicidad. Debemos comer las verduras al vapor o a la parrilla y
eliminar todo lo refinado e industrial. También evitar las carnes rojas, productos lácteos y
derivados, todo lo relacionado con bebidas alcohólicas y excitantes, azúcar, fritos,
congelados y precocinados.

Leer artículo completo
https://www.nutraceutis.com/es/como-hacer-una-desintoxicacion-del-higado/

Como hacer este programa

Productos: 2 de Algasol + 1 de Magnesio.
Duración: 12 días.

Forma de tomar los complementos:

Antes del Desayuno:
Algasol: 3 cápsulas

Antes de la Comida:
Algasol: 3 cápsulas

Antes de la Cena:
Algasol: 3 cápsulas
Después de la desintoxicación hepática, continúe tomando 3 cápsulas de Algasol al día para
mantener la limpieza de su cuerpo.
CONSEJO: Para un sueño reparador e ir mejor al baño, recomendamos 1 cucharadita de
postre de magnesio diluida en un vaso de agua.
Se recomienda beber al menos 1,5 litros de agua por día. También se puede tomar en forma
de infusiones.
Los resultados pueden variar.

Incluye:
6 documentos GRATUITOS para descargar:
1.- Lista de consejos de nutrición .
2.- Instrucciones de limpieza de colon.
3.- Instrucciones de limpieza de hígado.
4.- «7 Propuestas de Recetas Alcalinas»
5.- Presentación nutricional.
6.- Cómo se toman los complementos de General Detox cada dia.

3.- Candidiasis
¿Qué es realmente Candida?
Realmente tenemos que entender qué es la candidiasis para poder eliminarla desde la raíz y, lo más
importante, para evitar su aparición. La cándida es una bacteria que vive dentro de nuestra flora
intestinal.

Antibióticos
Los antibióticos matan las bacterias, matan a las buenas y matan a las malas. Cuando una
persona está enferma debido a alguna infección (bacteria o virus) su médico le ordena
tomar un antibiótico. ¿Pero qué pasa entonces? El antibiótico va a destruir a todas las
bacterias que se encuentre en su camino.
Existe un error generalizado entre las personas que se auto-medican, y es tomar antibióticos
contra una infección viral. Debe quedar claro que la meta del antibiótico no es matar a los
virus, sino a las bacterias.
Muchas personas que tienen resfriados toman antibióticos. Esto no es buena idea..La
palabra antibiótico significa anti-vida. El antibiótico destruye los millones de bacterias
beneficiosas en la flora intestinal.
Una persona que ha abusado mucho de los antibióticos durante su vida, o al menos durante
un período prolongado, prácticamente tiene una flora intestinal muy dañada, muy debilitada
… sin vida.

Leer más en nuestro artículo…
https://www.nutraceutis.com/es/sintomas-de-la-candidad-y-tratamiento/

Como hacer este programa
Productos: 1 de Alkimia + 2 de Algasol.
Duración: 2 meses.

Forma de Tomar los Complementos:
Antes del Desayuno:
Algasol: 1 cápsula
Alkimia: ½ cucharadita de café rasa disuelta en un gran vaso de agua.
Antes de la Comida:
Algasol: 1 cápsula
Alkimia: ½ cucharadita de café rasa disuelta en un gran vaso de agua.
Antes de la Cena:
Algasol: 1 cápsula
Alkimia: ½ cucharadita de café rasa disuelta en un gran vaso de agua.
Otra opción para tomar Alkimia sería en una botella de agua, añadir 1 cucharadita y media de postre
y beber a lo largo del día. Agitar siempre antes de beber.
Se recomienda beber al menos 1,5 litros de agua por día. También se puede tomar en forma
de infusiones.
Siempre es importante resaltar que los resultados pueden variar.

4.- Programa Para el Estreñimiento
Nutraceutis te presenta un programa para el estreñimiento con el conocimiento sobre como
solucionarlo naturalmente. Puedes leer en nuestro artículo «Estreñimiento y su tratamiento» todo lo
relacionado con las dietas y nutracéuticos que se toman en este tratamiento.
Lee este artículo:

https://www.nutraceutis.com/es/aliviar-estrenimiento-naturalmente/

Como hacer este programa
Productos: 1 Alkimia + 1 Novaflora + 1 Magnesio
Duración: 2 meses aprox.

Forma de Tomar los Complementos
Antes del Desayuno, Comida y Cena:
En un gran vaso de agua poner 1 cucharadita de postre rasa de Alkimia y media cucharadita de
Novaflora. Beber inmediatamente.
Magnesio: 30 minutos antes de ir a dormir, beber un vaso de agua con media cucharadita de
magnesio. Aumentar cantidad para mejores resultados.
Se recomienda beber al menos 1,5 litros de agua al día. También se puede tomar en forma de
infusiones.
Siempre es importante resaltar que los resultados pueden variar.

5.- Programa Para bajar de Peso
Programa para bajar de peso 100% efectivo que incluye instrucciones en PDF descargable para llevar
una dieta alcalina saludable sin efectos de rebote.

Beneficios de tomar los suplementos para bajar de peso rápido.
●
●
●
●
●
●

Más energía a lo largo del día.
Mayor masa magra corporal y menos masa grasa.
Más eficiencia en la gestión de las grasas e hidratos de carbono.
Mejora en relaciones sociales.
Aumento del metabolismo y del gasto energético incluso en reposo.
Mejora la eficiencia cardiovascular.

●
●
●
●

Presión sanguínea más baja
Articulaciones menos cargadas.
Menor riesgo en problemas cardiovasculares y desequilibrios metabólicos
Menos colesterol LDL (colesterol malo), los triglicéridos y de grasa a nivel visceral.

Como hacer este programa

Productos: 1 de Alkimia + 2 de Algasol
Duración: 1 mes

Forma de Tomar los Complementos:
Antes del Desayuno:
Algasol: 2 cápsulas
Alkimia: ½ cucharadita de café rasa disuelta en un gran vaso de agua.

Antes de la Comida:
Algasol: 2 cápsulas
Alkimia: ½ cucharadita de café rasa disuelta en un gran vaso de agua.

Antes de la Cena:
Algasol: 2 cápsulas
Alkimia: ½ cucharadita de café rasa disuelta en un gran vaso de agua.

IMPORTANTE:
Recomendamos seguir la lista de consejos de nutrición y al menos hacer una limpieza de colon para
obtener mejores resultados.
Siempre es importante resaltar que los resultados pueden variar.
Informa que tendrán incluidos 6 documentos GRATUITOS para descargar:
1.- Lista de consejos de nutrición .
2.- Instrucciones de limpieza de colon.
3.- Instrucciones de limpieza de hígado.
4.- «7 Propuestas de Recetas Alcalinas»
5.- Presentación nutricional.
6.- Cómo se toman los complementos cada día.

Artículos importantes que se deben estudiar:
https://www.nutraceutis.com/es/como-perder-grasa-en-el-abdomen/
https://www.nutraceutis.com/es/2-tipos-de-dietas-saludables-alcalinas-amucosa/
https://www.nutraceutis.com/es/dieta-amucosa-beneficios/
https://www.nutraceutis.com/es/7-simple-proposals-for-advanced-nutrition/
https://www.nutraceutis.com/es/alimentos-para-bajar-de-peso/

