¡Mi esposo es muy alérgico a las picaduras, incluso a las de los mosquitos que se hinchan
como los huevos de gallina! Ayer estaba trabajando en lo alto de la grua de la
camioneta y no vio ningún nido de avispas metido en la lampára que fue a reparar. Las
avispas no estaban contentas, ¡y lo picáron justo debajo del ojo! Por suerte llevo
NutriFeron de Shaklee en su cubo de almuerzo; Él tomó 2 y cuando llegó a casa unas horas
más tarde, ¡ni siquiera podía decir que tenía una una picazon! Esto le pasó a un
compañero de trabajo a principios de verano y tenía los ojos tan hinchados que estuvo
fuera del trabajo durante una semana.
Durante nuestra vida de matrimonio mi esposo se ha visto afectado con alergias
estacionales, pero con el uso de NutriFeron han desaparecido. Él toma 2 antes de cortar el
pasto y no más estornudos, o ojos rojos, o picazón en los ojos. Cindy Sullivan
Nota del editor: NutriFeron es mi principal producto para evitar los resfriados y la gripe. Lo
tomo a cambio de vacunas contra la gripe. ¡¡Funciona genial!! Tomo NutriFeron
diariamente durante todo el año; ¡Mi objetivo es tener un sistema inmunológico fuerte durante todo el año!
En mis 51 años en esta tierra,
nunca me he disciplinado a un
régimen diario de cuidado de la
piel, hasta ahora con YOUTH. He
odiado mis arrugas por algo de
tiempo, pero sabía que la cirugía
plástica no era una opción
asequible. ¿Alguien más estatico
acerca de sus resultados? ¡Guau,
me encantan YOUTH es algo que
puedo comprar sin problema! Estos
resultados en menos de 30 días, no
puedo esperar para ver cómo se
verán los 60 días de uso.
Marjon Barreto

El atleta de la escuela
secundaria tiene éxito con
“recuperar”
Austin tiene una clase de entrenamiento deportivo y él ha
estado adolorido y con difícultad de dormir, así que
experimentamos con el nuevo producto Performance
“Recuperar”. ¡Ha sido un “éxito”! Las últimas dos noches lo ha
tomado antes de ir a dormir y le ha ayudado a relajarse, aliviar
Extracto de Cereza Tarta Ultra pura clínicamente demostrado para el dolor y poder conciliar el sueño. Dijo que por la mañana no se
sentía aturdido. Espero que este mensaje pueda llegar a otros
acelerar la recuperación y reducir el dolor muscular inducido por
niños que tienen problemas similares.
el ejercicio que ayuda a mejorar la calidad del sueño. Recovery
Complex también contiene una combinación patentada de alivio del
Amber Bernhardt
dolor para aliviar el dolor causado por el exceso de esfuerzo.

(Nota del editor: Austin tiene 15 años, tomó 1 cápsula justo antes de acostarse)

Esta es la nieta de mi amigo, tiene 4 años y recientemente desarrolló
parches de eczema en sus brazos y piernas. El Doctor le dio una crema
esteroidea y el eccema temporalmente desaparecia y despues volvia aún
peor. ¡Mi amiga estaba preocupada y decidió ponerla en suplementos
naturales de Shaklee y Walla!
En solo una semana, el eccema desapareció un 70%. Y a 2.5 semanas,
casi se había perdido el 100%.
Estoy tan feliz de que estos excelentes productos hayan tocado a otra
alma. Felicidades!
Ella le dio
1. La proteína de soja energizante
2. Complejo DTX (desintoxicación)
3. NutriFeron (inmunidad)
4. Alfalfa
5. Vivix
Y se dio un baño con Basic H y después del baño aplicó la crema
Shaklee Herbal Blend.
Ng SooYin

CALORES DE LA MENOPAUSIA DESAPARECEN!

He estado usando varios suplementos Shaklee durante más de veinte años junto con muchos de sus otros
productos. En el otoño de 2016 empecé a experimentar síntomas de la menopausia, en parciales sofocos.
Después de consultar con Lorri, empecé a usar el Complejo Menopause Balance en combinación con la
crema OsterDerm y en un par de meses los sofocos desaparecieron por completo. Estoy muy agradecida
												Michelle

¡La deficiencia más común en la mayoría de las dietas es EPA y DHA!

El aceite de pescado es conocido por su capacidad para ayudar a reducir el riesgo de enfermedades del
corazón, pero esos no son los únicos beneficios del aceite de pescado. El aceite de pescado juega un papel
importante en nuestra salud general, especialmente en estas áreas:
CORAZÓN, CEREBRO, ARTICULACIONES, EMBARAZO, PIEL, SISTEMA INMUNOLÓGICO

Cuidado ... No todo el aceite de pescado se crea igual

Para garantizar la pureza y la potencia, el aceite de pescado en OmegaGuard se somete a un
proceso de destilación molecular patentado y de vanguardia que:
Concentra ácidos grasos omega-3 naturales y beneficiosos, incluidos EPA y DHA. Elimina el
plomo, el mercurio, el arsénico, el cadmio, las dioxinas, los PCB y otros contaminantes.
Minimiza el olor y el sabor a pescado.
El aceite de pescado que se encuentra en OmegaGuard viene acompañado por Friend of the Sea,
una organización internacional de conservación que sigue estrictos criterios de sostenibilidad.

¡UNA EMPRESA EN LA QUE USTED PUEDE CONFIAR TOTALMENTE!
La experiencia de Shaklee trabajando con atletas de alto rendimiento va “muy atrás”.
¡Sus productos y consejos están basados en la ciencia real!

Más ciencia: el efecto telomérico
Nosotros (Elizabeth Blackburn, PhD y Elissa Epel, PhD) somos los autores de The Telomere Effect. Somos
cientificos que hemos estado estudiando telómeros y cómo están relacionados con el comportamiento humano
y la salud durante más de una década. Los telómeros son las cápsulas que protegen los extremos de los cromosomas, y a medida que envejecemos, los telómeros se hacen más cortos y cortos, previniendo que las células
puedan reparar los tejidos, lo que es tan necesario para ayudar a vivir un vida larga y saludable. Los telómeros muy cortos están asociados
con cambios fisiológicos en el cuerpo que aumentan los riesgos de las principales enfermedades y enfermedades del envejecimiento. Un análisis estadístico basado en el estudio
clínico preliminar proyecta que un usuario de suplemento Shaklee de 80 años tendría los
mismos telómeros de un adulto sano de 41 años que no fuma. El estudio de Telomere
comparó a las personas que usaron suplementos Shaklee durante al menos 5 años con
los no fumadores sanos que vivían en el San Francisco Bay Area. Los usuarios de Shaklee
tenían telómeros significativamente más largos. De hecho, el estudio de Telomere mostró
que los usuarios de suplementos a largo plazo de Shaklee tenían una tasa de acortamiento de telómeros más lenta del 40% en el rango de edad adulta en comparación con un
grupo de control saludable. Sorprendentemente, la población de Shaklee tenía tan solo un
tercio de probabilidad de tener telómeros bajos en la escala de acortamiento, basándose
en otros estudios que examinaron los telómeros cortos y el riesgo de mortalidad. Esto significa que tienen menos probabilidades de desarrollar enfermedad y mortalidad precoces.
Tomaron una combinación de suplementos de Shaklee; formaban parte de una comunidad
que ayudó a apoyarse mutuamente en las buenas y las malas; y muchos de ellos tenían
ingresos suplementarios que reducían el estrés financiero.

Más ciencia apoya el efecto Shaklee

El Estudio Landmark
Los usuarios de suplementos de Shaklee multiples tenían biomarcadores mucho más saludables para el corazón, el cerebro y la
salud cognitiva en comparación con los usuarios de otros suplementos o de no suplementos.
Gladys Block, Christopher D Jensen, Edward P Norkus, Tapashi B
Dalvi, Les G Wong, Jamie F McManus y Mark L Hudes. Nutri en la
revista 2007, 6: 30doi: 10.1186 / 1475-2891-6-30. Publicado el 24 de
octubre de 2007.

“¡Es la hora! Siento que necesito una re-encauchada
o algo así.

De todos modos, aquí está mi foto de 30 días antes y despues de
estar usando los productos
YOUTH! Estoy muy
entusiasmada con mis
resultados. Sin
embargo, los resultados
físicos, aunque grandiosos,
¡no se comparan con los
resultados emocionales!
¡Recobré tanta confianza
en mí misma! ¡Gracias
Shaklee por este increíble
producto! “

