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ERES LO QUE COMES…
DIGIERES… Y ABSORBES. 

Una digestión adecuada y eficiente le provee al cuerpo elementos 
esenciales y otros recursos que proporcionan energía y ayudan con el 
mantenimiento necesario. Todos los otros sistemas del cuerpo dependen 
de que el sistema digestivo funcione correctamente para poder trabajar en 
armonía unos con otros.

Enfrentemos el hecho de que cuando no digieres bien, no te sientes bien. 
Y cuando no te sientes bien, es probable que no te sientas feliz o que no 
puedas funcionar como quisieras.

Da apoyo a tu sistema digestivo (y por ende a todo tu cuerpo) con las 
fórmulas efectivas y seguras de Nature’s Sunshine. Las siguientes páginas 
contienen nuestros productos de mayor venta.
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NUTRIBIOME™  

PROBIOTIC ELEVEN, 
Los probióticos son flora amigable viva que ayuda a mantener el equilibrio en 
el microbioma intestinal. Diferentes cepas ofrecen diferentes beneficios para la 
salud. Algunos de estos son:

•  Apoyo al sistema inmunológico
• Apoyo reponiendo bacteria benéfica en los intestinos 
• Apoyo a la salud digestiva e intestinal

Probiotic Eleven provee 18 mil millones de UFC de 11 
cepas de bacteria benéfica por porción, incluyendo  
Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium bifidum, 
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus brevis, 
Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus plantarum, 
Streptococcus thermophilus, Bifidobacterium infantis, 
Bifidobacterium longum, Lactobacillus casei y 
Lactobacillus salivarius. Además, contiene inulina y 
fructooligosacáridos (prebióticos que ayudan a promover 
el crecimiento de la flora amigable en el tracto intestinal). 

No. de stock 1510 (90 cápsulas) 
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NUTRIBIOME™  

ELEVEN ELEVATED, 
Los probióticos son flora amigable viva que ayuda a mantener el equilibrio en el 
microbioma intestinal. Diferentes cepas ofrecen diferentes beneficios para la salud. 
Algunos de estos son:

•  Apoyo al sistema inmunológico
• Apoyo reponiendo bacteria benéfica en los intestinos 
• Apoyo para la salud digestiva e intestinal

Eleven Elevated provee 30 mil millones de UFC de 11  
cepas de bacteria Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium 
bifidum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus brevis, 
Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus plantarum, 
Streptococcus thermophilus, Bifidobacterium infantis, 
Bifidobacterium longum, Lactobacillus casei y  
Lactobacillus salivarius.

No. de stock 1514 (60 cápsulas)
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NUTRIBIOME™  BIFIDOPHILUS 
FLORA FORCE,®
Los probióticos son flora amigable viva que ayuda a mantener el equilibrio en 
el microbioma intestinal. Diferentes cepas ofrecen diferentes beneficios para 
la salud. Algunos de estos beneficios incluyen apoyo al sistema inmunológico 
y a la salud digestiva e intestinal. En el colon, estos 
microorganismos ayudan con el procesamiento de 
los alimentos, descomponiendo las sustancias que 
se escapan de los líquidos digestivos y ayudando a 
fabricar compuestos saludables, como las vitaminas 
que se reabsorben en la sangre. Bifidophilus Flora 
Force ayuda a reponer estas bacterias amigables en 
el colon. Cada cápsula contiene cuatro mil millones 
de cuatro diferentes cepas de bacterias beneficiosas:  
Bifidobacterium longum, Lactobacillus acidophilus, 
Lactobacillus rhamnosus y Lactobacillus casei.

No. de stock 4080 (90 cápsulas)
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CLEANSTART® PROGRAMA DE 
LIMPIEZA Y DESINTOXICACIÓN
Así como la piel necesita del baño regular, el sistema digestivo se beneficia de una limpieza 
periódica. ¿Por qué? A lo largo de los años, las toxinas que abundan en nuestro medio 
ambiente y las producidas por bacterias hostiles que viven en el colon, pueden causar un 
estrés excesivo en el colon y a través del cuerpo. CleanStart facilita los procesos naturales 
de limpieza y desintoxicación del cuerpo. Este programa de 14 días (con 3-4 gramos de 
fibra alimenticia por porción) apoya la eliminación de 
desechos. CleanStart también apoya el movimiento 
intestinal gracias a la cáscara sagrada, un componente 
clave de las cápsulas LBS II®. Otros ingredientes clave 
incluyen, cáscaras de psyllium, aloe vera, clorofila, 
bentonita, y cápsulas de LBS II y de Enviro-Detox. Sigue 
este programa de dos semanas y bebe mucha agua para 
apoyar tu salud digestiva.

Wild Berry–No. de stock 3993 (programa de 14 días)

Apple-Cinnamon–No. de stock 3992  
(programa de 14 días)

CleanStart Mild–No. de stock  3991
(programa de 14 días) contiene Gentle Move®  
en vez de LBS II
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TIAO-HE® CLEANSE
Hemos combinado la sabiduría oriental con la experiencia occidental 
para proveerte una limpieza a base de hierbas chinas que apoyan 
la regularidad intestinal. Contiene hierbas utilizadas en la Medicina 
Tradicional China para ayudar al cuerpo a lograr equilibrio y armonía. 
Tiao He es un programa práctico, de sólo 15 días, que contiene cápsulas 
de Chinese Liver Balance TCM Concentrate, All Cell Detox, LBS II, 
Psyllium Hulls, Burdock Root y Black Walnut ATC Concentrate.  
No es recomendado para niños.

No. de stock 3050  
(programa de 15 días)
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FOOD ENZYMES
Nuestra alimentación es compleja y consiste de proteínas, grasas, carbohidratos y 
almidón. Las enzimas digestivas son proteínas especializadas que nos ayudan a convertir 
los alimentos en unidades simples, incluyendo aminoácidos, glucosa y ácidos grasos. El 
sistema digestivo proporciona enzimas digestivas, pero tambien las obtenemos de nuestra 
alimentación. Cuando la dieta no contiene suficientes 
alimentos frescos o vegetales, o es alta en alimentos 
procesados, es posible que no tengamos las enzimas 
adecuadas para desdoblar los alimentos en pequeñas 
partículas para obtener energía.

El complemetar nuestra alimentación con enzimas 
digestivas ayuda a aliviar la carga en los órganos 
digestivos. Food Enzymes mejora la digestión al 
apoyar la producción de enzimas de tu cuerpo. Una 
mezcla de clorhidrato de betaína, bromelina, lipasa, 
pepsina y otros ingredientes naturales te ayuda a 
digerir mejor los alimentos para que puedas obtener 
el máximo valor nutritivo.

No. de stock 1836 (120 cápsulas)
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PROACTAZYME®

La digestión es básicamente la transformación de alimentos en partículas 
más pequeñas que pueden ser usadas por el cuerpo para obtener energía. Las 
enzimas ayudan a transformar los alimentos que consumimos. Nuestro cuerpo 
suple algunas enzimas, pero idealmente deberíamos obtener suficientes de 
la alimentación. Cuando la alimentación no contiene la cantidad suficiente 
de comidas frescas o a base de plantas, la digestión puede sufrir. En términos 
sencillos, las enzimas ayudan a transformar:

•  Las proteínas a aminoácidos
• Los carbohidratos y almidones a glucosa
• Las grasas a ácidos grasos

Proactazyme provee enzimas digestivas adicionales para 
ayudar a disminuir la carga en tu sistema digestivo. Estas 
incluyen amilasa, proteasas, glucoamilasa, lipasa, celulasa, 
invertasa, diastasa de malta, peptidasa y alfa galactosidasa. 
Esta fórmula también contiene una mezcla de hinojo (fennel), 
genciana (gentian) y jengibre.

No. de stock 1525 (100 cápsulas)
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LBS II®

Cuando necesitas resultados, LBS II responde. Esta fórmula 
está hecha de ingredientes herbáceos, incluyendo cáscara 
sagrada, corteza de palo de bañón (buckthorn), raíz de regaliz 
(licorice), fruto del capsicum, rizoma de jengibre (ginger), raíz 
y rizoma de mahonia (oregon grape) y flores de trébol rojo (red 
clover). LBS II provee apoyo al área 
intestinal baja y ayuda a mantener 
la regularidad intestinal.

No. de stock  990  
(100 cápsulas)

No. de stock  993  
(100 VegiTabs)
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CASCARA SAGRADA
La cáscara sagrada ha sido usada por diferentes 
culturas, por sus propiedades catárticas. 
Los constituyentes activos en esta hierba 
(anthraquinones) influyen en la contracción 
intestinal, apoyando así la eliminación 
apropiada de desperdicios. Cascara Sagrada 
apoya la eliminación de los remanentes de la 
digestión, ofreciendo un poderoso apoyo al 
sistema intestinal.

No. de stock 170 (100 cápsulas)
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CHLOROPHYLL LIQUID
La clorofila es la sustancia verde en las plantas que realiza 
el proceso de la fotosíntesis, esto es, convierte la luz del sol 
en energía. Liquid Chlorophyll es un desodorante corporal 
que apoya la desintoxicación y apoya al sistema 
intestinal. Su fresco sabor a menta refresca tu 
boca y despierta tu mente. Deja que tu día brille 
con Liquid Chlorophyll de Nature’s Sunshine.

No. de stock 1683 (16 oz. liq.)

No. de stock 1689 (32 oz. liq.) 
¡Prueba también Liquid Chlorophyll ES! 
(Extra fuerte y sin parabenos)

No. de stock 1483 (16 oz. liq.)
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CONSIDERA ESTOS PRODUCTOS 
ADICIONALES DE APOYO DIGESTIVO:

NutriBiome™ Acidophilus   ayuda a proveer bacteria amigable 
(Lactobacillus acidophilus) al tracto intestinal.

No. de stock 1666 (90 cápsulas)

Aloe Vera Juice nutre el tracto digestivo y calma los tejidos 
internos gracias a sus mucopolisacáridos.

No. de stock 1680 (32 oz. liq.)

NutriBiome™ Bacillus Coagulans es una cepa de probióticos 
que ayuda a mantener el equilibrio en el microbioma intestinal. 
Además, ayuda a proveer alivio al malestar digestivo ocasional 
como gas o hinchazón ventral, ofrece apoyo al sistema 
inmunológico y apoya la desintoxicación saludable.

No. de stock 6109 (90 cápsulas)

Bowel Detox ayuda a limpiar los intestinos. Provee enzimas, 
fibra alimenticia, antioxidantes y ayudas digestivas para alentar 
la eliminación regular de desperdicios del colon. Fortalece todo 
tu sistema digestivo con esta fórmula única.

No. de stock 3020 (120 cápsulas)
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Dieter’s Cleanse. Este programa de 14 días promueve la 
eliminación natural de desperdicios, apoya los sistemas digestivo 
y glandular, y provee antioxidantes mientras que te enfocas en 
lograr tus metas de control de peso. Contiene Bowel Detox, Master 
Gland, Enviro-Detox, Liver Cleanse Formula, LBS II y Chromium.

No. de stock 3220 (programa de 14 días)

Gastro Health Concentrate es una combinación de extracto 
de raíz de regaliz (licorice), extracto de raíz de helenio indio 
(indian elecampane), extracto de corteza de pau d’arco, extracto 
de flor de clavo (clove) y fruto de capsicum, para apoyar la 
salud gastrointestinal. En condiciones de laboratorio, algunos 
ingredientes han demostrado actividad contra los patógenos GI 
humanos, incluyendo el  H. pylori. 

No. de stock 917 (60 cápsulas)

Liver Cleanse Formula Esta combinación contiene ingredientes 
usados tradicionalmente para apoyar el hígado y la alteración 
gastrointestinal.

No. de stock 1010 (100 cápsulas)

Milk Thistle Combination provee una variedad de nutrientes 
para apoyar a los sistemas digestivo y hepático, incluyendo 
extracto de semilla de cardo lechero (milk thistle), N-Acetil-L-
cisteína, raíz de diente de león (dandelion) y vitaminas A y C. 

No. de stock 4076 (90 tabletas)
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Para-Cleanse® es un programa de 10 días que apoya los 
esfuerzos de limpieza del sistema intestinal. Es seguro, natural 
y efectivo. Contiene Black Walnut ATC Concentrate, Paw Paw 
Cell-Reg, Herbal Pumpkin Formula y Artemisia Combination.

No. de stock 4115 (programa de 10 días)

Psyllium Hulls Combo (polvo a granel) ofrece una fuente 
excelente de fibra soluble, que ayuda con la eliminación natural 
de desperdicios y puede ayudar apoyando los niveles ya 
normales de colesterol. 

No. de stock 1376 (11 oz. a granel)

APOYA LA SALUD DIGESTIVA  
CON ESTOS SUPLEMENTOS 

NATURALES COMPROBADOS,  
DE NATURE’S SUNSHINE.
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