
Acné cístico
Tenía una piel hermosa y no tenía acné en absoluto cuando 
era adolescente. Cuando tenía veinte años comencé a 
desarrollar acné y me lo trate con productos del mercado. 
Pero a los 30 años de edad la situacion fue tan seria que se 
convertío en un acné quístico. Probé medicamentos, 
numerosas líneas de cuidado de la piel y tratamientos de 
dermatólogos a esteticistas. Nada funcionó. Estaba comiendo 
una dieta saludable en ese momento, tomando suplementos, 
haciendo ejercicio y bebiendo mucha agua. Mi piel 
permaneció igual. Me presentaron a Shaklee hace 16 años y 
comencé un régimen muy básico de suplementos: Vita Lea, 

Complejo B, Vitamina C y 
OptiFlora. Empecé a estudiar 
nutrición y me di cuenta de que también necesitaba 
modificar mi dieta. Empecé a comer verduras más crudas y 
ligeramente cocidas al vapor, evité los lácteos y el azúcar, y 
comí una dieta baja en glucemia. Cuando se introdujo 
Vitalizer, comencé a tomarlo y agregué ajo a mi dieta. 
También cambié al cuidado de la piel de Shaklee y lo he 
usado durante 16 años. La combinación de todos estos 
factores trabajando en conjunto ha tenido un profundo 
impacto en mi cuerpo, especialmente en mi piel. 
Cuando comencé a alimentar mi cuerpo a nivel celular con 
los productos de Shaklee y pasé a una dieta más saludable, 
mi cuerpo respondió. No sucedió durante la noche, ¡pero 

los resultados a largo plazo son increíbles!      Gina F.

Es más fácil levantarse por la mañana con Vitalizer

“Le he estado dando a mi familia Vitalizer, incluyendo a mis dos hijos, de 13 y 9 años. ¡Mis 
chicos se han estado levantando por las mañanas, con ánimo y energia listos para empezar 
su dia desde que empezaron a tomar Vitalizer! Solían ser lentos, dificiles y de mal genio al 
levantarse por la mañana. ¡No más! Solía sentirme un poco mareada también por la mañana 
y quería dormir hasta el ultimo minuto posible. Desde que tomo Vitalizer, me levanto por la 
mañana sintiéndome bien descansada y lista para ponerme en marcha. ¡Es dificil describirlo! 
Tengo esta maravillosa sensación de bienestar. ¡Simplemente me siento bien! Y mi cuerpo se 
siente mucho más liviano y más fácil de mover “.                                                 Toni Parker

OPCIONES DE VITALIZER:
Hombres, mujeres, prenatales, 
personas mayores



Estoy tan impresionada con “ShakleeVitalized Inmunity”. Estaba cayendo con 
un resfriado y no me sentía bien, pero de todas formas me fui a trabajar. 
Lorrie inmediatamente mezcló una “bebida mágica” para mí. No podía creer 
cuán efectivo era esto. He usado las tabletas Vitalized Immunity desde 
entonces con los mismos resultados sorprendentes. ¡Estoy convencida! 
                                                                                                      -Carolina

INMUNIDAD VITALIZADA: respuesta de Shaklee 
comparando Emergen-C o Airborne con Shaklee. ¡Shaklee es 

mucho más efectivo y rápido! Una tableta = 16 naranjas!

YOUTH BB CREAM
Empareja - Corrige - Hidrata - Nutre - Protege

Obtén una piel impecable y brillante. Este bálsamo de belleza 
multitarea 5 en 1 está diseñado para hacerlo todo. Formulado con 
polifenoles de uva muscadine para proteger contra los radicales 
libres dañinos, además de las vitaminas C, E y B5 para nutrir. Las 
algas verdes ayudan a mejorar la firmeza, mientras que un polímero 
derivado del océano crea un escudo de protección contra la 
contaminación. El zinc derivado naturalmente proporciona 
protección solar SPF 30 de amplio espectro UVA / UVB libre de 
químicos.

¡Cheque Shaklee “mensual” 
de DeDe Shaw!

¡Otra diferencia de Shaklee! Esta 
compañía ha resistido la prueba del 
tiempo con mas de 60 años pagando a 
sus distribuidores que promueven para 
Shaklee. Nos pagan por la publicidad de 
boca en boca. ¡DeDe ha promediado 
alrededor de $ 100,000 por mes 
durante décadas! No tergiversamos 
nuestros ingresos, no es un sueño, ¡es la 
realidad!

Nota del editor: DeDe ha sido una amiga 
especial durante muchos años. Ella es 
una chica del medio oeste una persona 
muy querida y con los pies en la tierra 
que jamás conoceriás. ¡Su dinero no se le 
subió a la cabeza! Por el contrario, 
continúa llegando a ayudar a otros a 
lograr sus sueños.

Desde el año 2000 DeDe ha ganado $ 24,561,642.00 ... eso es un promedio de $ 
120,000.00 por mes. ¿Como sucedió esto? Cuantas más personas ayudes, más 
dinero ganarás. ¡La clave es ayudar a los demás!



PROBLEMAS DE PIE ... ¿fascitis plantar?
Testimonio de Lorri: descubrí algo sorprendente. Hace varios meses comencé a tener 
problemas con mis pies ... principalmente mis talones. Pensé, “¡Oh, no ... no pensé que esto 
me pasaría a mí!”. Planeábamos un viaje a Israel que incluyera mucho caminar, así que 
comencé a comprar varios parches para mis zapatos que ayudaron a algunos, excepto al dolor. 
todavía estaba allí.
Aproximadamente en este mismo momento decidí aumentar mi Vivix a 3 cápsulas por día. Mi 
pensamiento era: Vivix es el supremo suplemento “antienvejecimiento”, así que ¿por qué no aprovechar 
este gran producto? ¡Nunca pensé que aumentar mi Vivix podría afectar el problema de mi pie! Poco a 
poco mi problema de talón desapareció por completo. ¡El único cambio fue tomar extra Vivix!

CREMA DE DOLOR de COYONTURAS Y MUSCULAR 
Eureka! Efectos secundarios maravillosos. Usė la crema del dolor para la tos 
(como recomienda el Dr. Brouse) y funcionó .... mi hijo no tosio en toda la noche. 
Su tos persistente había estado interrumpiendo nuestro sueño durante una 
semana. Antes de acostarme, froté esta crema en las plantas de sus pies y luego 
le puse calcetines. Suni
 
Comentario del Dr. Brouse:
Es un tratamiento naturopático que utiliza el extracto de menta que se absorbe 
fácilmente a través del método microsomal desarrollado por Shaklee

Sí, es cierto ... Los limpiadores de Shaklee pueden 
ahorrarle dinero, además de que no son tóxicos, 

son seguros para usted y su familia, y son seguros 
para la tierra. Y la buena noticia es .....

¡REALMENTE TRABAJAN!



A los 72 años, cualquier cosa que me permita parecer tan joven 
como me siento, ¡¡¡bien, déjame hacerlo !!

SIN EMBARGO
¡debe ser natural, saludable y no estár lleno de químicos! 

¡Ahora es una GRAN asaña no tener quimicos ... pero no para Shaklee!

“Luce más joven” 
¡Me gusta esa idea!


