
Compra dōTerra Lifelong Vitality Pack ®, úsalo

por 30 días, y si no te sientes satisfecho con los

resultados, devuelve el producto dentro de 45

días de haberlo comprado y recibe tu reembolso

completo. (ver el website para detalles)        

SOLO 30 DÍAS PARA CAMBIAR
TU VIDA - GARANTIZADO

TESTIMONIOS
Me encanta cómo me hacen sentir; Y con todo el

apoyo energético de las mitocondrias, es un

equilibrio perfecto entre la herbología y el genio

científico. Estoy impresionada con la lista de

ingredientes.

- Jenny Krughkov, enfermera registrada

Noté la mayor diferencia en mi nivel de energía,

estado de ánimo y salud general. Sin mi LLV, soy

lento y me cuesta mantenerme concentrado. Ahora

nunca se nos acaba y nos aseguramos de tomarlos

todos los días. AMOR LLV!

- Ellie Melloy

En 6 semanas, mi esposo se sorprendió de que ya

no le dolieran las caderas. ¡Nunca se salta un día y

ahora han pasado varios años amando a su LLV!

- Cindy Tharayil      

MÍRATE, SIENTE Y VIVE MÁS JOVEN Y
POR MÁS TIEMPO

VITALIDADcon

naturalmente

DIRECCIONES
¡Bebe mucha agua! Si se te olvida una dosis,

tómala tan pronto recuerdes. Cuidado de no

tomarlas antes de acostarte por la energía que te da. 

Día 1-3 : Toma 1 de cada una con comida. 

Día 4-7 : Toma 2 de cada una con comida.

Después de 7 días : Sigue instrucciones según la

botella.

Contáctame para ordenar y te enseño cómo tomar

ventajas de descuentos adicionales. 

 
Estas declaraciones no han sido evaluadas por Food and Drug

Administración de Estados Unidos. Este producto no está destinado a

diagnosticar, tratar, curar o prevenir cualquier enfermedad.

 

dōTERRA® es una marca registrada por dōTERRA Holdings, LLC. US_030320

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

COMIDA CON EL
EQUIVALENTE DEL
VALOR NUTRICIONAL
PARA 30 DÍAS DE LLV.

132 oz latas atún

45 oz. latas salmón    

37.5 tazas arroz integral

2 galones chocolate

20 winter acorn squash

30 tazas almendras

101 lbs de salmón

60 tazas brócoli

50 zanahorias medianas

1 galón jugo de china

1000 huevos

15 tazas de arándanos

24 tazas edamame

75 tazas queso suizo

30 tazas semillas girasol

15 tazas semillas calabaza

60 ostras
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3 SUPLEMENTOS DIETÉTICOS
Y UN PROGRAMA REVOLUCIONARIO

El dōTERRA Lifelong Vitality Pack® (LLV): Los

tres suplementos principales de dōTERRA®, Alpha

CRS +, xEO Mega y Microplex VMz, están

formulados para proporcionarle niveles potentes de

nutrientes biodisponibles y poderosos factores

metabólicos para una salud, energía y longevidad

óptimas. * Junto con el grado terapéutico puro

certificado por dōTERRA® de sus aceites

esenciales y su compromiso con el estilo de vida de

bienestar dōTERRA®, estos productos lo ayudarán

a verse, sentirse y vivir más joven por más tiempo.      

PIRAMIDE DE BIENESTAR

La Pirámide de estilo de vida de bienestar de

dōTERRA® ilustra cómo se logra un bienestar

óptimo a través de una combinación de

comportamientos de estilo de vida saludable y

atención médica proactiva. Una dieta de alimentos

integrales y mínimamente procesada,

complementada con los suplementos nutricionales

adecuados, proporciona los macronutrientes,

vitaminas y minerales esenciales que su cuerpo

necesita para funcionar al máximo, de modo que se

minimice la necesidad de atención médica. 

BENEFICIOS  DE BIENESTAR
GENERAL DE LLV 

• Protección antioxidante y de ADN

• Metabolismo energético

• La salud ósea

• Función inmune

• Manejo del estrés

• Salud cardiovascular

• Cabello, piel y uñas saludables.

• Salud ocular y cerebral.

• salud del sistema nervioso

• Función hepática y salud digestiva.

• Salud pulmonar y respiratoria.

• Suave sobre el estómago.

• No contiene material genéticamente modificado

material

• Libre de lácteos

¿POR QUÉ LLV ES MEJOR?

Con los alimentos altamente procesados y

deficientes en nutrientes que se consumen

actualmente, la mayoría de las personas

experimentan algún nivel de deficiencia de

nutrientes (consulte el cuadro en el siguiente

panel). Entonces, ¿qué hace que LLV sea mejor?

Todos ustedes han escuchado la frase, "eres lo que

comes", pero en realidad, "eres lo que absorbes".

Elija el Lifelong Vitality Pack® porque:

• Está biodisponible: el cuerpo lo reconoce,

absorbe y utiliza. Incluso cuando se toma una súper

vitamina, si no está biodisponible, es inútil.

• Quelatado: mayor absorción y biodisponibilidad.

• Es de espectro completo: ingredientes son

exactamente como los proporciona la naturaleza. 

• Tiene matriz de glucoproteína: tecnología

patentada para unir nutrientes claves a bacterias

saludables que se encuentran en el intestino. Esto

ayuda al cuerpo a reconocer los nutrientes más

fácilmente cuando se digiere.

De acuerdo a EWG muchas personas están
deficientes en nutrientes importantes.

La siguiente Evaluación de Vitalidad ayuda a ver cómo
estas deficiencias están afectando su salud.

Mi sueño es satisfactorio y me

levanto descansado.

 

Vivo mi vida libre de dolencias.

 

 

Tengo un sistema inmune fuerte y

resistente a enfermedades.

 

Estoy emocionalmente balanceado y

no tengo estrés o ansiedad.

 

Tengo energía y vitalidad durante

todo el día.

 

Mi enfoque mental y memoria es

rápida y aguda.

 

Mi pelo, piel y uñas son saludables.

¿Cómo tu vida cambiaría si estas áreas de tu
salud mejoraran con LLV?


