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"He estado tomando Shaklee Vitalizer Vita-Strips durante seis meses y
estoy encantada con los resultados. Las tiras se almacenan en paquetes
pequeños y fáciles de abrir. Me siento con más energía y más
concentrada. Mi cabello ha crecido 4-5 pulgadas. Mi piel no se hematiza
fácilmente como solía hacerlo. Me duelen mucho menos las
articulaciones que antes. Estoy muy impresionada con los resultados."

Lindsay Neff

Picapiedras
vs
Shaklee Incredivites para niños
Wow, qué diferencia ... ¡Los Picapiedras
no se rompen después de 5 horas!
Y por mencionar algunos de los desagradable
ingredientes de los Picapiedra: aspartamo,
hidroxitolueno butilado, carragenina, azúcar de
repostería, sólidos de jarabe de maíz, FD&C Blue # 2
Aluminum Lake, FD&C Red # 40 Aluminum Lake,
FD&C Yellow # 6 Aluminum Lake.

En mi búsqueda de 7
meses para una vida
mejor y más saludable,
estoy abajo

¡Es un desastre químico!

85 #’s!
utilizando el programa
Shaklee 180 program
Michelle B

Mi esposo Carlos ha perdido
55 libras usando el programa
Shaklee 180. Cuando nosotros,
como pareja, ganamos la
Competencia Shaklee 180
Healthy en enero de 2014,
perdió 40 libras. A lo largo de
los años, continuó perdiendo
grasa y ganando músculo al
continuar con los batidos
Shaklee 180 junto con hábitos
más saludables. Tiene mas energia que nuestros dos
hijos se combinaron y se parece al hombre con el
que me casé hace 22 años.
Gracias, Shaklee! Suni

¡NUESTROS NIÑOS MERECEN MEJOR!

Echa un vistazo a las mejoras en la
piel de mi amiga Molly después de
usar el cuidado de la piel YOUTH de
Shaklee durante un año. Solo lleva
crema hidratante y maquillaje para
los ojos en ambas fotos. ¡Guauu!

Multi Purpose
MIRACLE WORKER!

¿ESTÁS CONSEGUIENDO UN RESFRÍO?
Los resfriados no tienen oportunidad cuando alcanzas

Herbal Blend Multi-Purpose Cream está hecho
de extractos puros de naturales.
hierbas calmantes que incluyen
matricaris, salvia, potro, melisa,
castaño de indias, manteca de
karité, milenrama, romero, ortiga,
mentol y más.
Herbal Blend calma, suaviza y
promueve la curación de pies secos
y agrietados o de la piel en
cualquier parte del cuerpo. ¡Esta
formulación rica en emolientes con
aceite refrescante de gaulteria y
mentol parece aliviar el dolor! ¡Qué
alivio para los pies calientes y
cansados, y qué aroma tan
deliciosamente fresco!
La Crema Herbal Blend no grasa penetra
en la piel, suavizando la piel seca y
áspera. Las pruebas clínicas han
demostrado que con dos
aplicaciones diarias, por la mañana
y por la noche, los pies son menos
propensos a la sequedad, aspereza,
enrojecimiento o descamación.
Artículo: #39078

Herbal Blend es calmante
para quemaduras solares,
picaduras de insectos y otras
irritaciones menores.
Pruébelo en manos
agrietadas, ampollas, pie de
atleta, psoriasis y como
desodorante para pies.
Más Usos: Piernas con
Picazón Secas, Caballos
Charley, Dolores
Musculares, Erupciones,
Cortes, Moretones, Erupción
de Pañales, Hemorroides,
Picaduras de Mosquitos y
Arañas, Cortes de Papel,
Herpes Heridas, Calambres

Contact:

"DEFENDER Y RESISTIR" .... Algunos lo llaman Shaklee Dr
La semana pasada supe que iba a tener problemas con un resfriado desagradable,
pero lo detecté temprano y comencé con un programa de 6 tabletas Defend &
Resist 3 veces al día durante 3 días. Funcionó perfectamente. De hecho, justo
después de que tomé una dosis, realmente pude sentir un aflojamiento en mi nariz
y cabeza. La clave es continuar el programa durante los 3 días para eliminarlo por
completo. También agregué Vitamina C de liberación prolongada de Shaklee
durante este tiempo
Lorri K

“¡Nuestra defensa y resistencia es la mejor! No
solo tiene saúco, sino también extracto de zinc,
equinácea y alerce. Cuando nos enfermamos, lo
bebemos como té y le agregamos miel pura. Es
delicioso y ¡Funciona genial!" Marion Barreto

La ex maestra sigue
"enseñando" a través
de su negocio Shaklee
Cuando Sarah, una ex maestra,
dio el paso para convertirse en un
mamá de tiempo completo que se
queda en casa, ella estaba
encantada con su elección,pero
reconoció que ella se sentía ella habia perdido un pedazo de ella. A
través de su negocio Shaklee, ha encontrado la flexibilidad para
adaptarse a los ingresos en su apretada agenda como madre. Y
también descubrió que sus habilidades e instintos como maestra estaban
nuevamente en juego. A Sarah le encanta usar su papel como
entrenadora y mentora para que las personas puedan tomar decisiones
que les ayuden a ser más sanas, más seguras y más en contacto con sus
propias pasiones

Shaklee va MÁS ALLÁ "orgánico"
¿QUÉ SIGNIFICA ESO?
“En Shaklee vamos más allá de lo orgánico. Lo que esto
significa es que nuestros estándares de calidad van más
allá de donde se cultivan ciertos ingredientes, pero se
analizan más de 350 contaminantes, pesticidas e
impurezas de cada ingrediente, que es 3 veces más de lo
requerido. ¿Porque es esto importante? Bueno, incluso si
los productos se cultivan en una granja orgánica, todavía
pueden estar expuestos a toxinas transportadas por el
agua, en el suelo, durante la fabricación o en el aire. Con
más de 100,000 pruebas de calidad cada año, nos
aseguramos de que nuestros productos sean seguros "

Pérdida de peso de inicio de salto

Limpieza saludable de 7 días

¡Un estudio mostró una pérdida de peso promedio de

7 libras en 7 días!

7-Day Healthy Cleanse combina una combinación
cuidadosamente seleccionada de suplementos de Shaklee con
un plan de dieta de apoyo para aquellos que buscan apoyo
digestivo, un impulso para perder peso o simplemente más
energía.
Sentirse mejor en una semana. ¡Garantizado!

Item: #21318

MÁS INFORMACIÓN

•

MIRA ESTE

•

VIDEO DE 2 MINUTOS

http://www.shaklee.tv/theshaklee-7-day-healthycleanse

•
•

La limpieza saludable de 7 días:
Mejora el enfoque y la energía
Mejora el estado de ánimo y la calidad del
sueño
Apoya la desintoxicación y la digestión
saludable.
Inicia la pérdida de peso y reduce los antojos.

Cada paquete diario conveniente contiene:
Probiótico Optiflora DI: ayuda a promover una actividad
intestinal saludable y una buena salud digestiva
Complejo DTX del hígado: ayuda a mantener la función hepática
normal, incluido el flujo de bilis y la protección contra las toxinas
Complejo de alfalfa: alfalfa y hierbabuena ultra puras y de primera
calidad. Superfood verde abundante en vitaminas, minerales y clorofila.
Herb-Lax: Laxante natural y suave para limpiar el cuerpo. Mezcla
patentada de sen y otras 8 hierbas complementarias.

También incluye una guía de limpieza paso a paso fácil de seguir con
recomendaciones simples sobre cómo optimizar su viaje hacia una
persona más saludable.

ECZEMA: El verano pasado, mi hija nos visitó con sus gemelos de 9 meses. Ella dejó de amamantar cuando
tenían 3 meses porque cada uno tenía candidiasis. Su hijo tenía un eccema extremo en la cara y dentro de los codos
y las rodillas. Su oído era tan malo que sangraba cuando lo tocaba. Muchos viajes al médico y muchas cremas
diferentes no habían ayudado. Estaba confundida y avergonzada, especialmente cuando la gente se detenía y
preguntaba: "¿Qué le pasa a tu bebé?"
Lo empezamos en OptiFlora. Mezclamos el polvo y la perla en su cereal o compota de manzana. Después de 5 días
su piel estaba clara. Ella continúa dándole Optiflora varias veces a la semana y más a menudo cuando ve alguna señal
de un problema.
Ellen Ravis,VA

Testimonio increíble del corazón

Anti-Aging
Turn Back the Clock!

Tuve un ataque al corazón a los 37 años y otro a los 40. El primero dejó la
parte inferior izquierda de mi corazón muerta. Shaklee me ha mantenido
saludable por 27 años hasta que necesité una cirugía de bypass (no tuve un
ataque al corazón, pero algunas arterias se estaban estrechando). Luego, en
2008 comencé a tomar Vivix. Unos años más tarde, alguien me preguntó en
una convención si estaba tomando Vivix y dije que sí. Me preguntaron si lo
estaba tomando dos veces al día porque tenía una afección cardíaca. Dije que
no. Ella recomendó al menos 2 veces al día. Así que empecé a tomarlo 2
veces al día.
El año siguiente, cuando fui a una prueba de esfuerzo con talio, el médico me
dijo que nunca había visto esto en todos sus años como cardiólogo, pero la
parte muerta de mi corazón estaba volviendo a crecer. Continué
tomando Vivix 2 veces al día y al año siguiente fue aún mejor. Vivix es un
producto increíble. Es para todos, pero especialmente si alguien tiene una
afección cardíaca.
Ray D.

Tu cuerpo no puede producir vitamina C
Item: #20095

Potente antioxidante
para su sistema immune

• Una forma fácil de
asegurarse de que está
obteniendo suficiente
vitamina C es tomar
Shaklee Vita C 500.
•
• Utiliza la liberación
sostenida para suministrar
el equivalente de vitamina
C de una naranja y media
cada hora durante cinco
horas. La vitamina C de
Shaklee es mejor porque es
natural y equilibrada.

Nuestro "probado y verdadero"

Proteinizante De Soja

Los tremendos beneficios de energizar la soya.
Las proteínas incluyen energía sostenida, vitalidad y
resistencia - además de los beneficios de lo natural
Isoflavonas que son importantes para la hormona.
El equilibrio, y no están presentes en la carne o los productos lácteos. La mayoría
de los productos de proteína de soya son procesados con alcohol, lo que elimina
las isoflavonas. La proteína energizante de soya se lava con agua para retener las
isoflavonas naturales como la genisteína y la daidzeína.

S TA I N S
"Como madre de dos hijos, uno de mis
productos favoritos tiene que ser
Nature Bright. Realmente funciona, y
sé que las manchas de los alimentos, o
de la escuela, o jugar al aire libre se
pueden eliminar de forma segura y
natural sin todos los productos
químicos agresivos "
Marcela
Un amigo estaba a punto de tirar una
hermosa manta de algodón de color
crema con manchas de sangre. Ella fue
incapaz de quitar las manchas fijas. Le
pregunté si podía llevármelo a casa y ver
qué podía hacer con él. Saturé las
manchas con una solución básica H /
Nature Bright para todo uso (16 onzas de
agua, 1 cucharada. Basic H y 1 cucharada.
Nature Bright) y luego apliqué más
Nature Bright. Luego lo coloqué en un
recipiente muy grande de agua y agregué
3 cucharadas más de Nature Bright. Lo
dejé en remojo durante seis horas. Para
mi sorpresa, ¡después de solo 30 minutos
de remojo las manchas comenzaron a
desaparecer!
Conozco a Shaklee y son productos
maravillosos toda mi vida, sin embargo,
sigo sorprendiéndome de lo que pueden
hacer
Yvonne M

¿Quién podría beneficiarse de la energización de la proteína de soja?
• 58 millones de personas preocupadas por la salud del corazón
• Las personas interesadas en reducir su ingesta de los típicamente altos
en grasa,
fuentes animales de proteínas con alto contenido de colesterol y que
complementan su dieta con una fuente de proteínas de origen vegetal que
es naturalmente baja en grasa y sin lactosa y colesterol
• Vegetarianos o veganos que buscan una fuente de proteínas de alta
calidad que no contenga productos de origen animal.
• Personas interesadas en los beneficios para la salud asociados con el
consumo de soja.
• Cualquier persona interesada en apoyar la capacidad natural del cuerpo
para evitar el hambre y mantener la energía durante horas
Viene en Vanilla (# 20665) y Cocoa (# 20670) 30 porciones
por bote
110 calorías por porción
14 gramos de proteína
10 gramos de carbohidratos; 500 mg de calcio
Sin OGM, certificado Kosher, sin conservantes, ¡nada artificial!

¡Gran valor! Muy sabroso

¡Tus hijos están en riesgo!
Los investigadores descubrieron que
la frecuencia de infecciones entre
los niños estaba relacionada con la
mayor cantidad de lejía utilizada por
los padres en el hogar, y las
diferencias eran bastante evidentes
cuando se trataba de la gripe, la
amigdalitis y otras infecciones (el
riesgo de gripe era 20 por ciento
mayor en hogares con cloro, y el
riesgo de amigdalitis recurrente un
35 por ciento mayor en los hogares
con cloro). El riesgo de que ocurra
otra infección nuevamente fue un
18% mayor entre los niños
expuestos al cloro.
Lea más: https://
www.medicaldaily.com/dangersmay-experience-respiratoryhousehold-bleach-kids-exposed-cleanerillness-328146

