
“Empecé a usar “Youth” a fines de agosto ... ¡Me siento joven, 
saludable, valiente y lista para el exito!” Carmen Beernink

Uso de probióticos vinculado con síntomas 
mejorados de depresión
Los probióticos pueden aliviar los síntomas de la 
depresión, así como ayudar al malestar gastrointestinal, 
según descubrió la investigación de la Universidad de 
McMaster. En un estudio publicado en la revista médica 
Gastroenterology, investigadores del Farncombe Family 
Digestive Health Research Institute descubrieron que el 
doble de adultos con síndrome del intestino irritable (IBS) 
informaron mejoras de la depresión coexistente cuando 
tomaron un probiótico específico que los adultos con 
(IBS) que tomaron un placebo.

El tratamiento ProSante Nourishing Scalp incluye 10 poderosas vitaminas, minerales y 
hierbas formulados exclusivamente para crear un ambiente óptimo para el crecimiento y la salud del cabello. 
Su fórmula sin residuos está clínicamente probada para fortalecer el cabello y espesar al reducir la pérdida de 
cabello durante el peinado. Alivia la irritación del cuero cabelludo y protege el equilibrio natural y saludable 
del aceite / humedad del cuero cabelludo para un crecimiento del cabello más saludable. El tratamiento 
nutritivo para el cuero cabelludo se puede usar a diario en el cabello húmedo o seco. Contiene la mayor 
concentración de Scalp Health Complex, una combinación única de 10 vitaminas, minerales y hierbas. Esta 
fórmula sin enjuague no deja el cabello pegajoso o grasoso. Seguro para el color y el cabello químicamente 
tratado. Libre de fragancia y parabenos

Millicent Grosz dice: “Si Nioxin es su producto actual nutriente para el cabello, usted debe probar Prosante 
Nourishing Scalp Treament. ¡Nunca volverá a cambiar! Es increíble”.



YOUTH or RODAN + FIELDS?

Estamos cerca del precio PERO:
Hola Lorri,
Gracias por comunicarte. Estoy incluyendo aquí algunos puntos de información. La respuesta corta es sí, R + F usa muchos 
ingredientes que estan en la lista de prohibidos en YOUTH. El enfoque de R+F es en efectividad solamente, no es en “natural” 
o “puro / seguro”. Realmente se trata solo de “efectivo”.
 
Por ejemplo, usan los siguientes ingredientes 
(solo para nombrar algunos), todos los cuales 
están en nuestra lista de prohibidos en YOUTH :
-EDTA
-Parabens
Fragancias Sintéticas
- Colores artificiales
- Protectores solares químicos, incluyendo Oxyben-
zone
-Talco
-Ingredientes que NO son veganos
-Lauril sulfatos
- Siliconas cíclicas
-Etanolaminas (TEA)

Dicho esto, Rodan y Fields también usa algunos de los 
ingredientes más efectivos, como la vitamina A (Retinol), que 
es el ingrediente antiedad más eficaz, reconocido por 
dermatologos. También usamos este en una forma más 
suave en nuestro Suero Activador YOUTH.
Entonces, mientras estamos inspirados por la Naturaleza, 
dejamos de lado los productos químicos cuestionables, 
brindando eficacia / rendimiento y resultados 
extraordinarios.
¡Espero que esto le ayude a escojer los
productos correctos!

Christos Kyrou
Vicepresidente de Investigación y Desarrollo de Belleza

es una poderosa fórmula 
patentada de 20% de vitamina C 
pura y vitamina E más extracto de 
células de frambuesa para 
rellenar, iluminar y reducir 
visiblemente la aparición de líneas 
y arrugas. Radiance C + E reduce la aparición de manchas de la 
edad, suaviza la textura de la piel y mejora el tono general de la piel. 
Para obtener mejores resultados, agregue el C + E al régimen 
avanzado antienvejecimiento. Aplicar después de Perfecting Skin 
Toner y antes de Youth Activating Serum.

Consejo: “También utilicé el Radiance C + E en áreas irritadas en la 
cara, la espalda y las piernas que necesitaban curación y 
reparación los resutados han sido excelentes. Lo he usado con 
toda su potencia o lo he mezclado con unas gotas del Complejo 
Calmante”.                                                                                           Lorri

Youth goes beyond the FACE!



Tengo ochenta años y soy la Directora de un Museo. Hace aproximadamente un año no pude 
enfocar mis pensamientos y pensé que era hora de retirarme. Después de encontrar MindWorks 
todo estaba en camino otra vez. Todavía estoy trabajando de tiempo completo y disfrutando cada 
minuto de mi trabajo, además de vender MindWorks a todos los que puedo. Shaklee es un 
salvavidas una vez más. Kay R

Mi padre tenía moretones terribles y a veces se despertaba con nuevos hematomas que 
no tenía idea de dónde venían; Lo cargué con Shaklee Vita-C. Cada vez que estaba cerca 

de él, le daba 2 o 3 mas. En cuestión de días desaparecieron los moretones. También 
tomó las tabletas de Alfalfa para su gota y esa también desapareció. 

Janet D.

Quiero decirles que el producto “Hand Wash” de Shaklee va mas alla de las MANOS. Es un fabuloso “BODY 
WASH” que uso todos los dias. Me gusta la fresca fragancia y como me deja la piel de suave, sin resequedad 
aun en el invierno de Minnesota. Lorri.

Cada vez que hay un cambio de stacion, Jimmy siente mucha presion en los senos nasales que se extiende 
a su frente. Me avergüenzo cuando toma medicamentos sintomáticos OTC, pero se vuelve insoportable 

para él. Esta vez, usamos Alfalfa. ¡Lo tomó por 2 días y BAM! la presion ha desaparecido. No ha vuelto en 
2 semanas. Quiero mucho a Shaklee! Tomó 5 pastillas dos veces al día con una comida.  Melissa

Trabajamos duro. Nos divertimos mucho y Brindamos a nuestra familia INGRESOS RESIDUALES. Es 
bastante asombroso el resultado economico de esta profesion con Shaklee.

Tuve infecciones sinusales crónicas y recibí antibióticos cada 3 semanas. Esto causó tantos problemas en 
cuanto a la salud. Al final descubrimos que había alergias estacionales no diagnosticadas que me 

causaban infecciones sinusales. Decidí fortalecer mi sistema inmunológico con Shaklee Nutriferon, ajo y 
vitamina C a diario. Cuando tuve la infección sinusal real, tomaba Defender y Resistir todo el 

día hasta que la infección desapareciera. Ahora tomo Nutriferon todos los días. Angela

Estuve por fuera para la práctica de béisbol durante dos horas esta mañana. El polen era tan espeso que 5 
minutos después de poner mi teléfono en las gradas, el polvo verde había dejado una película en la 
pantalla. ¿Adivina qué? Las alergias ni siquiera me están tocando hoy. Y ninguno de los virus ha estado 
dando vueltas por el área este invierno, incluida la gripe. En el pasado, ya había tomado todos los 
medicamentos para la alergias y los inhaladores. Odiaba todos los efectos secundarios. Algunos ni siqui-
era funcionaban para las alergias. Un conteo de polen como el de hoy solía llevarme al piso durante todo 
el día. Estoy altamente agradecida por encontrar tan maravillosa alternativa. Jill



Scour Off: los ingredientes naturales eliminan las salpicaduras y derrames más secos, grasas 
quemadas, alimentos horneados y restos pegajosos sin productos químicos peligrosos y sin gases tóxicos.

Mi nota: A +
Esto eliminó toda la suciedad en mi fregadero con un mínimo de 

esfuerzo y sin toxinas. Otra ventaja es que es muy economico,  mucho 
tiempo. ¡He tenido este contenedor por más de un año y todavía está 

medio lleno! La mayoría de las cosas de Shaklee son un poco más 
caras que las que compras en la tienda de abarrotes, pero teniendo 
en cuenta que están muy concentradas, en realidad son mucho más 

baratas
Amber Canaan del REAL Real Housewife

Odio cuando mis anillos de boda se vuelven lóbregos, y nunca 
puedo limpiarlos tan bien como en el Joyero. Así que si 
deseas podrías hacer que tu anillo brille como el día en que se 
te puso en el dedo, entonces tengo una increíble solución 
natural para ti: 1/2 
cucharadita de Shaklee Dish 
Soap y una cucharadita de 
Shaklee’s Nature Bright 
en una olla de agua. Pon 
tus anillos y hierve por 4 
minutos. Retíralo y cúbrelo 
con agua tibia y ¡listo! Mis 
anillos nunca han sido más 
brillantes. Ashley C.

DINGY JEWELRY
ÉXITO OCURRE

CUANDO EL TAMAÑO DE TUS 
SUEÑOS

ES MAS GRANDE QUE EL 
TAMAÑO

DE TUS EXCUSAS


