


tónicos herbales / Adaptógenos

Gynostemma Astragalus

Tulsi

Schizandra

Eucommia

Goji Berry

Aligera y energiza el cuerpo. 
Con un amplio espectro 
adaptogenico. Reduce coles-
terol, es anti-inflamatorio y 
desintoxica el cuerpo.

• Sabor: Amargo/Dulce

Tónico energizante por ex-
celencia. mejora el metabo-
lismo en general , refuerza 
el sist. inmune, digestión y 
aumenta la resistencia.

• Sabor: Dulce-Aromático

De origen Ayurvedico. Re-
duce la tensión, aclara las 
vías respiratorias y circula-
torias, anti-inflamatorio y 
desintoxica el hígado.

• Sabor: Amargo/Aromático

Única por tonificar los 3 
Tesoros y nutrir los 5 Ele-
mentos. Aumenta el enfoque, 
restaura la esencia y fluidos 
y protege el hígado

• Sabor: Ácido/Dulce

Eucommia aporta flexibilidad 
y fluidez. Fortalece huesos, 
tendones y ligamentos. 
Ayuda con la circulación y 
calma los nervios.

• Sabor: Dulce/Amargo/Salino

Se dice que su consumo 
frecuente aumenta la vivaci-
dad y abrillanta el espíritu. 
Promueve la vida, fertilidad, 
belleza y longevidad.

• Sabor: Dulce

Energizante Restaurativos Armonizantes

energizante/detox

albahaca-sagrada

energizante metabólico

Fruta de los 5 sabores

articulaciones & huesos

Fruta de la Felicidad

He Shou WuDong Quai

Tónico anti-envejecimien-
to, nutre el hígado, cabelllo 
y ojos. Su uso prolongado 
devuelve el color al cabello y 
enfoque a la mirada.

• Sabor: Dulce/Amargo

Tónico y regulador de san-
gre. Ideal para mejorar la 
circulación y nutrir la sangre.
Alivia SPM, menopausia y 
trata la anemia.

• Sabor: Dulce - Aromático

restauración capilarginseng Femenino

Longan
calmante-digestivo

Conocida como “Ojo de 
Dragón” es un fruto dulce 
con grandes cualidades. Dis-
minuye la ansiedad, y refuer-
za las funciones digestivas.

• Sabor: Dulce

Asparagus

Tónico para la respiración y 
los pulmones. Asparagus lu-
brica y refresca el organismo 
y provee un sueño lúcido y 
profundo

• Sabor: Dulce

sueño & respiración



Ginseng Siberiano

Polyrachis Polen de Pino

Bacopa

Es uno de los más potentes 
adaptógenos brindando gran 
resistencia para cualquier 
trabajo físico o deporte de 
alto esfuerzo.

• Sabor: Amargo-Dulce-Aromático

Preferido por Emperadores 
por su potencia. Tonifica 
todo el sistema y construye 
la fuerza a largo plazo. 
Provee ATP Directo y Zinc.

• Sabor: Amargo/Mineral

Potente suplemento fuente 
de DHEA andrógeno
precursor de Testosterona 
y fuente de anti-oxidantes 
como Glutatión y SOD.

• Sabor: Amargo/Cremoso

De origen Ayurveda. Usado 
para fortalecer el sistema 
nervioso y la memoria. 
Ayuda contra ansiedad, 
depresión y estrés.

• Sabor: Amargo

Energizante Restaurativos Armonizantes

Ginseng americano

Balanceado por sus cualida-
des lubricantes y restaura-
tivas. Hidrata pulmones, piel 
y tejidos y aclara las vías 
respiratorias.

• Sabor: Amargo-Dulce-Aromático

proFundo vigorizante

potente estimulante ligero energizante

crecimiento muscular

neuro-protector
Atractylodes

Atractylodis es un tónico 
energizante especialmente 
para el sistema digestivo 
reforzando la absorción y 
transformación 

• Sabor: Dulce/Aromático

regulador digestivo

las hierbas adaptógenas son aquellas capaces 
de incrementar la resistencia del cuerpo ante 

las inFluencias adversas del estrés Físico, 
emocional y mental 

Ashwagandha

De origen Ayurvedico, la 
Ashwagandha es usada para 
rehabilitar la energía y como 
calmante y regenerador 
nervioso.

• Sabor: Amargo

ginseng de la india
Cistanche

Revitaliza y potencializa las 
funciones renales y sexuales. 
Nutre y dirije la sangre a la 
zona pélvica funcionando 
como afrodisiaco.

• Sabor: Dulce/Salino

ginseng del desierto



Hongos medicinales

Cafes instantaneos
con hongos medicinales

Ganoderma

Lion’s Mane

De los tónicos más venera-
dos por la Medicina tradicio-
nal, es un tónico de amplio 
espectro. Gran potenciador 
inmune y armonizante.

• Sabor: Amargo

Neuroprotector, nootropico y 
digestivo, se usa para forta-
lecer la memoria, enfoque 
y como tónico general para 
el cerebro.

• Sabor: Amargo/Dulce

protector supremo

poder neuronal

Chaga

Llamado “Hongo de la Inmor-
talidad” posee componentes 
anti-cancerigenos, anti-
virales, inmuno-modulantes 
y super anti-oxidantes.

• Sabor: Amargo

Cordyceps

Exótico y raro hongo de gran 
potencia para restablecer la 
energía primordial. Fortalece 
sist. inmune, renal, respirato-
rio y digestivo.

• Sabor: Amargo/Terroso 

potente vigorizante

super inmunidad

Tremella

Hidratante y embellecedora, 
Tremella aporta lubricación 
profunda a nuestros órganos 
y tejidos además de su gran 
efecto anti-oxidante

• Sabor: Amargo/Dulce

piel & belleza

cafe con GanodermaCafe con Lions Mane
protector supremopoder neuronal

Cafe con Cordyceps
potente vigorizante

los hongos contienen 
algunos de los componentes 

naturales más poderosos del 
planeta especialmente para 
modular el sistema inmune.

Energizante Restaurativos Armonizantes



super adaptogeno

Activate

armonya

digest

respiración

inmune

revitaliza

detox

circulación

Fórmula para elevar el ánimo, 
disminuirla tensión y ansiedad y 
aliviar el estrés. Nutre la sangre y 
promueve calma y serenidad

Tónico energizante, mejora la 
función de los Pulmones y au-
menta la profundidad y calidad 
de la respiración.

Fórmula energizante y vigori-
zante, activa el metabolismo 
y aumenta el poder digestivo, 
aerobico e inmune. 

Energiza y lubrica el sistema diges-
tivo para mejorar los procesos de 
asimilación y eliminación. Mejoran-
do la movilización y asimilación.

Super adaptogeno es una mez-
cla tonificante de amplio espec-
tro. Con tónicos energizantes, 
restaurativos y armonizantes.

Sus principales hierbas nutren 
profundamente la Esencia y flui-
dos del Hígado, junto con hierbas 
que regulan su función y fluidés.

Revitaliza el sistema adrenal, nu-
tre la sangre y rehidrata los teji-
dos y articulaciones, previniendo 
el desgaste y agotamiento,.

Nutre la sangre y reduce blo-
queos circulatorios para facilitar 
el flujo sanguíneo y mejorar la 
salud cardiovascular. 

Combinación de 6 hongos medicina-
les y 5 Tónicos que nutren y modulan 
el sistema inmunologico por su con-
tenido de agentes anti-patogenicos.

Ingredientes: Reishi, Corteza de Albizzia, Polygala, Raíz de Es-
parrago, Longan, Poria, Licorice, Raíz de Peonia Blanca, Bulbo 
de Lily, Bupleurum, Raíz de Salvia China, Ligustrum, Eclipta.

ngredientes: Ginseng Americano, raíz de Asparagus, bayas de 
Goji, Schizandra, Astragalus, Polygala, cáscara de naranja, Gy-
nostemma, Ganoderma Lucidum, Ophiopogonis y Platycodon

Ingredientes: Astragalus, Atractylodis, Poria, Rehmannia Pre-
parada, Bayas de Goji, Raíz de Costus, Dong Quai, Polygala, 
Panax Ginseng, Dioscorea, Anemarrhenae, Cistanche

Ingredientes: raíz de Dioscorea, Longan, Ophiopogonis, Atractylo-
des, Polygonatum Sibericum, Dendrobium, cáscara de naranja, 
fruto de Hawthorn, Poria, raíz de Costus y corteza de Magnolia

Ingredientes: Ganoderma,  Bayas de Goji, Astragalus, Re-
hmannia, Asparagus, Dendrobium, Schizandra, Astragalus 
Gynostemma, Atractylodis, Fructus Mori y Ginseng Siberiano,

ngredientes: Atractylodes, Gynostemma, Fructus Mori, He 
Shou Wu Preparado, Schizandra, raíz de Peonia Blanca, 
Ligustrum, Eclipta, Bupleurum, raíz de Costus, Dong Quai

Ingredientes: Rehmannia Preparada, Baya de Goji, Achyran-
this, Raíz de Esparrago, Morinda, Dioscorea, Polygonatum 
Sib., Atractylodis, Dendrobium, Shizandra, Dong Quai.

Ingredientes: Rehmannia preparada, raíz de Salvia, Atractylo-
des, Gynostemma, Longan, baysa de Goji , raíz de Ligustici, 
fruta de Hawthorn, raíz de Peonia Blanca, Poria y Dong Quai

Ingredientes: Reishi, Chaga, Coriolus, Hericium erinaceus 
(Hongo Melena de León), Cordyceps, Astragalus, Poria, 
Atractylodis, Gynostemma, Anemarrhenae y Rehmannia.

energizante/detox

tónico energizante

tónico armonizante

regulador digestivo

Función pulmonar

deFensas y adaptabilidad

tónico restaurativo

regulador del hígado

regulador de sangre

fórmulas herbales

las Fórmulas herbales son 
una opción sencilla por donde 

empezar, cada una  combina 
hierbas complementarias para 

potencializar y balancear el 
eFecto deseado 



Cápsulas

Extractos en polvo

Tinturas

Presentaciones

60 cápsulas de 400mg c/u de extracto 10:1

50g de extracto concentrado 10:1 / 25-50 servidas

extractos en goteros de 60ml en alcohol de caña al 15%

Café instantáneo caFé soluble con extracto 10:1 al 30%



Cápsulas de aceite de Krill

Organic Greens

Protein Mix

El aceite de krill es rico en ácidos grasos omega 3 EPA y DHA en 
forma de fósfolipidos lo cual mejora considerablemente su absorción 
y biodisponibilidad, tambien es fuente  astaxantina, un antioxidante 
carotenoide, que inhibe la oxidación y puede neutralizar el efecto 
oxidante de los radicales libres.

Ingredientes: Aceite 100% puro de Krill

Alto en minerales y clorofila

Ideal para jugos, batidos, aderezos o sopas.

Ingredientes: Polvo de hierba de cebada, polvo de hierba de trigo, 
espirulina, polvo de espinacas, polvo de brócoli, polvo de hoja de 
alfalfa, polvo de raíz de remolacha, polvo de tomate, polvo de Dulse, 
polvo de Bladderwrack. Todos los ingredientes de origen orgánico

25g de Proteina de alta bio-disponibilidad*
*Por porción (36g)

Ingredientes: Proteina de cañamo, proteina de guisante, 
proteina de arroz orgánico integral germinado 

Superfood mix
Alto en fito-nutrientes y anti-oxidantes

Ideal para jugos, batidos o postres

Ingredientes; Polvo de Acai*, Polvo de Noni*, Polvo de mangostán*, 
Polvo de raíz de maca*, Polvo de Amla*, Spirulina*, Polvo de jugo de 
granada*, Polvo de Jugo de Espino Amarillo*, Polvo de Ashwagandha*, 
Polvo de hoja de alfalfa*, Chlorella, extracto de baya de Goji (50% de 
polisacáridos), polvo de papaya verde, extracto de Cordyceps, polvo 
de Bladderwrack*, extracto de Stevia. 

*Ingredientes de origen orgánico
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