dōTERRA Depuración en 30 Días
TM

dōTERRA Depuración en 30 días se ha creado para ayudar
a tu cuerpo a deshacerse de toxinas y para apoyar las funciones
generales de los sistemas y los órganos del cuerpo. Está dividido
en tres fases de 10 días cada una: Activar, Reiniciar, Renovar

xEO MegaTM
Este suplemento alimenticio combina aceites esenciales con aceites omega-3 de origen natural marino y
vegetal y carotenoides que favorecen el funcionamiento sano de los principales órganos del cuerpo.
Toma 2 cápsulas blandas en el desayuno y 2 cápsulas blandas en la cena, un total de 4 cápsulas.
■

Microplex VMzTM
Este producto proporciona suplementación de alta calidad de vitaminas y minerales, incluidas las
vitaminas biodisponibles y minerales de los que carecen la mayoría de las dietas actuales.
Toma 2 cápsulas en el desayuno y 2 cápsulas en la cena, un total de 4 cápsulas.
■

Alpha CRSTM+
Este complejo de vitalidad celular está formulado con extractos botánicos naturales para apoyar
específicamente la función celular sana.
Toma 2 cápsulas en el desayuno y 2 cápsulas en la cena, un total de 4 cápsulas.

■

ZenGest TerraZymeTM
Este producto es una mezcla patentada de enzimas activas de alimentos completos que apoyan el
funcionamiento sano de la digestión y el metabolismo de alimentos procesados deficientes en enzimas.
Toma 1 cápsula en cada comida, un total de 3.
■

Cápsulas blandas ZenGestTM
La forma más cómoda de aprovechar los beneficios de la mezcla de aceites esenciales ZenGest. La
combinación patentada de aceites esenciales se ha formulado específicamente para ayudar a la digestión
y aliviar el malestar estomacal ligero u ocasional de forma suave y natural.
■

Toma 1 cápsula blanda en una comida o según sea necesario para aliviar el malestar digestivo.

Cápsulas blandas de la mezcla ZendocrineTM
Este complejo desintoxicante es una mezcla patentada de extractos de alimentos completos que apoya los
mecanismos de limpieza y filtrado del hígado, los riñones, el colon, los pulmones y la piel.
Toma 1 cápsula blanda en el desayuno y 1 cápsula blanda en la cena, un total de 2 cápsulas.
■

GX AssistTM
Esta fórmula limpiadora GI es una combinación de aceites esenciales y ácido caprílico para ayudar a apoyar
el tracto digestivo sano al crear un entorno desagradable para las potenciales amenazas.
Toma 1 cápsula blanda en la cena
■

PB AssistTM+
Esta formula de defensa probiótica es una mezcla de fibras probióticas y seis cepas de microorganismos
probióticos que fomentan un equilibrio positivo y la proliferación de bacterias beneficiosas.
Toma 3 cápsulas en la cena.

■

Cápsulas Blandas DDR PrimeTM
Este complejo celular de aceites esenciales es una mezcla patentada de aceites combinados para apoyar la
salud, la función y la renovación celular.
Toma 1 cápsula blanda en el desayuno y 1 cápsula blanda en la cena, un total de 2 cápsulas.
■

Aceite Esencial Limón
Este aceite esencial limpia de forma natural el cuerpo y ayuda a la digestión.
Añade 2 gotas en 240 ml de agua y tómalo 5 veces al día, un total de 10 gotas.

■
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