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Douglas Cooper Company se fundó en 1950 para promover la salud mediante el  

rellenado de nutrientes. El Dr. Douglas Cooper desarrolló fórmulas para propor-

cionar lo que necesitamos en este mundo cambiante, reconociendo que no pode-

mos obtener todos los nutrientes que necesitamos de los alimentos. Puede con-

fiar en que Cooper solo proporciona suplementos que funcionan según la infor-

mación nutricional actual. 

 

¿Por qué? Para que podamos compartir la información científica más reciente 

sobre salud y nutrición para ayudarlo a seleccionar los productos que son apro-

piados para usted. Nuestro deseo es capacitarlo para que sea parte de su pro-

pio proceso de curación y se sienta conectado con su propia salud. 

 

¿Cuál es la diferencia de Douglas Cooper? 

El Dr. Cooper capacitó a personas en nutrición para ofrecer los productos di-

rectamente de persona a persona. Desde el principio, el Dr. Cooper reconoció la 

importancia de los minerales Trace y los minerales traza incluidos en la formu-

lación del producto fundamental, vitaminas y minerales SUPER-T. Con los años, 

miles se han beneficiado de tomar el SUPER-T a diario y ¡sienten la diferencia! 

 

En 2002, incluso la Asociación Médica Estadounidense reconoció que es necesa-

rio que los adultos tomen una multivitamina diaria para apoyar su salud. ¡SUPER-

T diariamente asegura que no tiene deficiencias en las principales vitaminas y 

minerales, todo lo necesario para el correcto funcionamiento del cuerpo! 

 

                                   "¿Has tenido tus Coopers hoy?" 
 

Esperamos que usted encuentre útil este folleto y lo animamos a hacernos 

saber de cualquier sugerencia y/o comentario! 
 

                                       Buena salud a usted! 
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  Douglas             Cooper Co.  

Contra-Envejecimiento  
 
 

CoQ10 
Ultra Resveratrol 

Alpha Lipoic Acid 
Super T   

NAC 
Super G 

5 HTP 
Cooper’s Apricot Oil  

Cooper’s Vitamin E Face and Body Cream  

Alergias 
 

Seasonal Immune Support 
NAC 
Ultra Omega-3 
Super T 
POwer 
Alfalfa 
Flax Seed Oil 
Vitamin C One Gram 
Magnesium 
Acidophilus and Bifidus 

Salud de Niños  
 

Children’s Chewable 
Vitamin C Wafers 

Acidophilus and Bifidus 
Salmon Oil, 

Super G 
Vitamin C Plus (BCR) 

Super T   
Calcium Magnesium & Vitamin D 

Apoyo Antioxidante 
 

CoQ10 
Alpha Lipoic Acid 

Vitamin C Plus (BCR) 
Vitamin C One Gram,   

Ultra Resveratrol 
Vitamin E 400 IU 
Garlic & Parsley 

NAC,  
Vitamin B-1 

Super T 

Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  

Apoyo para el Azúcar en Sangre 
y Diabetes  
 

Healthy Blood Sugar Balance 
Ultra Omega-3 
Vitamin D-3 
Alpha Lipoic Acid 
Chromium GTF,  
Biotin, 
Super T,  
NAC,   
Pancreatin Complex 
Vitamin E 400 IU,  
Vitamin C PLUS 
Manganese 
Ultra Resveratrol 
Super Milk Thistle 
Calcium Magnesium & Vitamin D 

     Apoyo Digestivo 
Digestive Enzymes 

Betaine HCI 
Acidophilus & Bifidus 

Super G 
Aloe Vera Gels,  

Magnesium 
Pancreatin Complex 

Apoyo Cardiovascular y  
Colesterol 
 

Ultra Omega-3 
Taurine 
Magnesium 
CoQ10 
Power Greens 
Niacin  
Ultra Resveratrol 
Super Milk Thistle Extract 

INTRODUCCION A LOS SUPLEMENTOS POR CONDIINTRODUCCION A LOS SUPLEMENTOS POR CONDICIONCION  
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Apoyo para Energía  
 

Adrenal Energy Support 
B-Complex 
CoQ10 
Pantothenic Acid 
Super T 
Vitamin B-6 
Vitamin B-12 Methyl 
Thyroid Energy 
Power Greens, Kelp 
Magnesium 
Vitamin B-1 

  Douglas            Cooper Co.  

Apoyo para Desintoxicación 
 

Acidophilus & Bifidus 
Super Milk Thistle Extract 

NAC,  
Potassium w/ Iodine 

Alpha Lipoic Acid 
Super G 

Ultra Omega 3 
Super T  

Apoyo Inmune 
 

Seasonal Immune Support 
Cat’s Claw 

Ultra Omega-3 
NAC, 

Vitamin D-3 
Super T,  

Power Greens,  
Melatonin, Selenium 

Pantothenic Acid 
Vitamin A,  

Vitamin B-6 

Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  

Salud Óptima  
 

Super T,   
Ultra Omega 3 
Acidophilus/Bifidus 
NAC 
Vitamin C, D, B, E 
CoQ10 
Salmon Oil 
Magnesium 
Alpha Lipoic Acid 
Digestive Enzymes 
Ultra Resveratrol 

Apoyo para Memoria 
 

Brain Support,  
Ultra Omega 3 

Vit B-12 Methyl 
Vitamin E 400 IU 

Healthy Blood Sugar Support 
Super T  
CoQ10,  

Apoyo para Co-
yunturas  

 

Joint Support, Glucosamine 
Ultra Omega 3 

Power Greens, MSM 
Vitamin D 

D- Flame,  Meriva   
Calcium Mag. Mineral Support 

Calcium Magnesium & Vitamin D 
 

Control de la Próstata  
 

Prostate Management 
Super Milk Thistle 
Vitamin D, C 
CoQ10, Meriva 
Ultra Omega 3 
Alpha Lipoic Acid 
Digestive Enzymes 

Salud para los Hombres 
 

SUPER-Multi, Super T,  
Ultra Omega-3 
Vitamin D, E 
B-Complex 
Selenium 
Virility for Men 

INTRODUCCION A LOS SUPLEMENTOS POR CONDIINTRODUCCION A LOS SUPLEMENTOS POR CONDICIONCION  
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Salud para la Mujer  
 

Super T 
Power Greens 
Ultra Omega 3 
Vitamin D 
Menopause Balance (35+) 
Women’s Balance (13-35) 
Whey Protein 
Pea Protein 
Potassium Plus Iodine 
Vitamin E 400 IU 
Magnesium 
Thyroid Energy 
Alfalfa 
Evening Primrose Oil 
Flax Seed Oil 
Vitamin C One Gram  
Calcium Mag.& Vit D 
 

Salud de la Piel  
 

 Cooper’s Face Vit E Cream w/ CoQ10  
Cooper’s Apricot Kernel Oil 

Ultra Omega 3 
Flax Seed Oil 

Evening Primrose Oil 
Super T  

Vitamin A,  
Vitamin B-2 

CoQ10,  
Selenium 

Ultra Resveratrol 

  Douglas           Cooper Co.  

Ayuda para  
la Tiroides  

 

Thyroid Energy 
Potassium Plus Iodine 

Kelp,  
Super T  

B Complex 
Selenium 

Vitamin B-12 Methyl 
Vitamin B-6  

Zinc 

Control de Peso 
 

Skinny Cider Plus, 
Lean Support 

Chromium GTF 
5 HTP 

 Kelp, Alfalfa 
Ultra Omega 3 

Green Tea 80% 
ECGC 

Thyroid Energy 
Whey Protein 

Vit B-12 Methyl 
Vitamin E 400 IU 

Adrenal Energy Support 
Potassium & Iodide 

Calcium Magnesium & Vitamin D 
Ultra Resveratrol 

Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  

Huesos Fuertes  
 

Calcium Magnesium & Vitamin D 
Cal-Magnesium Mineral Support 
Vitamin D-3 
Vitamin D & K 
Magnesium, 
Power Greens, 
Glucosamine 
MSM 
Bone Strength 
Stronthium 

Control del Estrés y la Ansiedad 
 

Adrenal Energy Support 
Relax Mood Support 
5-HTP 
Taurine 
Magnesium 
Melatonin 
B-Complex,  
Ultra Omega-3 
Inosital 
 

INTRODUCCION A LOS SUPLEMENTOS POR CONDIINTRODUCCION A LOS SUPLEMENTOS POR CONDICIONCION  
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PAGINAS DE PRODUCTOPAGINAS DE PRODUCTO  

 

 

¿Como 5-HTP ayuda a personas con Diabetes Mellitus? 
La depresión es una condición muy común en pacientes diabético.  

5 HTP puede aliviar el sentimiento de depresión y también reducirá los antojos de carbohidratos.  
Asegúrese también de tomar más vitamina D-3 para la depresión 

Usos de 5-HTP   
Las dosis varían por persona para diferentes síntomas.  

El alivio de síntomas puede tomar de 2 a 3 semanas 
 

∗ Para Dormir:  Cerca de ½ a 1 hora antes de dormir, comenzar con una dosis de 50mg tómela con 2oz 
de jugo de uva con el estómago vacío, para que entre rápido a su sistema. Si no nota ningún cambio, la 
noche siguiente puede tomar una dosis de 100mg. La dosis puede incrementarla lentamente a 300mg.  
Algunos tal vez se beneficien de usar Melatonin junto con 5HTP.   

      Si usted se siente somnoliento o incómodo al día siguiente, disminuya la dosis de 5 HTP.  
∗ Apoyo para Humor Saludable:  50-100mg, hasta 3 veces al día 
∗ Migraña: 100 - 200 mg, 2 - 3 veces al día 
∗ Control de Hambre y Carbohidratos: 250 - 300 mg 30’ antes de los alimentos,  hasta 3 veces al día 
∗ Fibromyalgia: 100 mg, 3 - 4 veces al dia. 

  Douglas         Cooper Co. 

Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  

Dosis Sugerida: Ver al pie de esta pagina.                 Botella de 90 capsulas 

Depresión, migrañas, síndrome de intestinos irritados, fibromyal-
gia, obesidad, incluso asma todas éstas condiciones serias pueden 
ser causadas por niveles bajos de serotonina.   
5-HTP es un precursor de la Serotonina, el neurotransmisor respon-
sable del control del humor, hambre, y sueño. 

Niveles apropiados de serotonina son esenciales para su salud y una 
manera de asegurar niveles altos de esta es por medio de incremen-
tar su consumo de 5–HTP. Este  puede abastecer de nuevo serotoni-
na en forma natural y efectivamente, aliviando depresión, ansiedad, 
insomnio, síntomas de migrañas y fibromyalgia.  

Serotonina a menudo es referida como "la molécula del buen sentir " en el Sistema Nervioso Central 
(CNS), la serotonina participa en la regulación del sueño, depresión, ansiedad, agresión, apetito, temperatu-
ra, conducta sexual, y sensación de dolor. La serotonina es un neurotransmisor de hipotálamo que es nece-
sario para que el sueño ocurra. La falta de serotonina causa dificultad para dormir así como el permanecer 
dormido. Nuestro sistema puede hacer 5 HTP del aminoácido L-triptófano, pero algunos de nosotros no te-
nemos lo suficiente debido al estrés e incluso por deficiencias de vitaminas o aminoácidos.  

 

• Irritabilidad 
• Fibromyalgia 
• Depresión 
• Desorden Bipolar 
• Mala Digestión 

 

• Dificultad para dormir  
• Pérdida de Peso 
• Apetito Excesivo 
• Deseos de Carbohidratos 
• Dolor de Cabeza 
• Migrañas 

5-HTP  puede ayudarlo con 

55--HTP   HTP   ((55--HIDROXITRIPTOFANO)HIDROXITRIPTOFANO)  
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Los probioticos están surgiendo como ingredientes 
dietéticos  predominantes mientras que aprendemos más 
sobre su valor. Son especialmente provechosos en ali-
viar los síntomas de desórdenes digestivos.  
La palabra probioticos quiere decir pro-vida. Dos cientí-
ficos británicos desarrollaron éste término como lo 
opuesto a los antibióticos, los cuales su blanco es des-
truir y dañar microorganismos. En cambio, los probioti-
cos son una preparación de bacterias vivas y sus benefi-
cios  están clínicamente documentados.  
El uso de probioticos puede potencialmente mejorar la 
salud total en una variedad de mecanismos. Estudios 
clínicos indican que los probioticos protegen contra in-
fecciones, aumentan la inmunidad, mejoran la salud del 
GI, y ayudan en la inflamación de alergias.  

BENEFICIOS DE SALUD PROPUESTOS  
POR PROBIOTICOS 

• Promueven y mejoran la salud digestiva  
• Promueven la salud urinaria y genital  
• Promueven/ incrementan la función inmune  
• Incrementan la resistencia a los patógenos, infeccio-

nes y las inflamaciónes  
• Sintetizan vitaminas (niacin, ácido fólico, biotin, y 

B6)  
• Aumentan la biodisponibilidad de los nutrientes 
• Alivian síntomas de intolerancia a la lactosa  
• Manejan algunas alergias  
• Reducen los niveles de colesterol  
• Disminuyen el riesgo de ciertos cánceres  

SUPLEMENTOS PROBIOTICOS 
Los probioticos de Cooper’s contienen L. acidophilus y 
especies Bifidobacterianas, que han sido clasificadas por 
el FDA “como generalmente seguras” (GRAS siglas en 
inglés) porque éstas especies habitan el tracto humano GI. 
Se prefieren las cápsulas porque son convenientes y tie-
nen viabilidad mejor comparada con otras formas del su-
plemento. Muchas cápsulas tienen capas especiales que 
protegen los probioticos contra la destrucción por el ácido 
del estómago y los líquidos digestivos. Los suplementos 
de Probioticos es la primer cosa que se debe tomar la por 
la mañana o entre las comidas cuando los niveles ácidos 
del estómago son bajos.  
 

Los enemigos del probioticos incluyen antibióticos, alco-
hol, tensión, y la dieta Americana estándar-que es alta en 
carne, grasa, y carbohidratos refinados y baja en frutas y 
vegetales- por lo tanto favorece el crecimiento de bacte-
rias patógenas. Una dieta baja en grasa rica en granos en-
teros, frutas, vegetales, además de los alimentos probioti-
cos, favorecen un sistema digestivo sano y una buena sa-
lud total.  
 

Los suplementos de Probioticos pueden ser beneficiosos 
en aliviar los síntomas y tratar las condiciones siguientes: 
∗ Disturbios del GI secundarios a la terapia antibiótica 
∗ Síndrome irritable de intestinos,  
∗ Diarrea de viajero,  
∗ Infección vaginal crónica y/o infecciones de Cándida,  
∗ intolerancia a la lactosa,  
∗ aliviando los síntomas de las alergias atópicas 

(eczema del bebé secundario a las alergias de alimen-
to).  

PROMOVIENDO LA COLONIZACIÓN DE PRO-
BIOTICOS 

• El consumir regularmente yogur contiene bacterias 
vivas,  preferiblemente yogurts orgánicos que con-
tienen probióticos. Los yogurts orgánicos están li-
bres de antibióticos, pesticidas, y de otras hormonas. 
Otros alimentos probioticos incluyen suero de leche, 
algunos quesos, y leche acidophilus.  

• Incluir fuentes de alimento probioticos (achicoria, 
alcachofa, plátano, trigo, cebada, jitomate  ajo.  

• Incluir granos enteros sobre una base diaria, espe-
cialmente avena y legumbres  

• Comer frutas frescas y vegetales frecuentemente.  
• Tomar de seis a ocho vasos de agua diariamente.  
 

En una encuesta del 2004, casi un tercio de Americanos 
dijo que estaban muy preocupados por mantener un sis-
tema inmune sano. Sin embargo, 65% no sabían del im-
pacto benéfico de Probioticos en su inmunidad.  

PAGINAS DE PRODUCTOPAGINAS DE PRODUCTO  

Dosis sugerida:  1 Capsula 1-2 veces al día con alimentos                  botella de 60 capsulas 

Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  

  Douglas        Cooper Co. 

ACIDOPHILUS & BIFIDUSACIDOPHILUS & BIFIDUS  
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PAGINAS DE PRODUCTOPAGINAS DE PRODUCTO  

Dosis Sugerida: 1 Capsula hasta tres veces al día.                Botella de 90 vegi capsulas 

Las glándulas suprarrenales son los 'amortiguadores 
primarios de su cuerpo.' Estas dos pequeñas glándulas 
están encima de sus riñones y producen hormonas 
múltiples incluyendo cortisol y DHEA que controlan 
el como usted responde a los estresores de su vida 
diaria. ¿Quién hoy no se empuja para seguir adelante 
cuándo usted está cansado, tratando con cuestiones de 
dinero, problemas de familia o enfermedades? Bajo 
estrés sus adrenales envían extra hormonas de adrena-
lina, es como tomar dinero de su cuenta bancaria. 
¡Con el tiempo si usted sigue haciendo 
esto y no toma en cuenta que el estrés 
agota su adrenales, finalmente usted 
estará sobre girado! El estrés continuo 
daña nuestras glándulas suprarrenales. 
Parece simple, pero la realidad es que el 
estrés viene de tantas formas que es im-
posible evitarlo. La hormonal suprarre-
nal Cortisol aumenta su apetito y su 
nivel de energía equilibrando las res-
puestas alérgicas e infamatorias de su 
sistema inmunológico.  
Esta hormona estimula el almacenamiento y la libera-
ción de la energía en el cuerpo, ayuda al cuerpo a re-
sistir a los efectos estresantes de infecciones, trauma, 
y temperaturas extremas, y le ayuda a mantener emo-
ciones estables. Idealmente, extra cortisol es liberado 
sólo en una base ocasional, pero es demasiado fre-
cuente en respuesta al estrés crónico. Los niveles altos 
de cortisol con el tiempo causan problemas de salud 
incluyendo niveles de azúcar en la sangre elevados, 
aumento de peso, pérdida de la densidad del hueso, 
desgaste de músculo, aclaración de la piel, disminuye 
la capacidad de construir proteína, daño de riñón, re-
tención de agua, y la aumenta la vulnerabilidad a bac-
terias, virus, hongos, levaduras, alergias, parásitos, y 
hasta cáncer.  Lo que usted puede sentir es una fatiga 
implacable, a menudo acompañada por humor depri-
mido, irritabilidad y ansiedad. Mujeres con esto tam-
bién tienen desequilibrios hormonales como aumento 
de problemas menstruales, PMS y síntomas menopáu-
sicos. La medicina moderna no reconoce el agota-
miento suprarrenal. Para muchos, la vida se ha puesto 
al punto donde podemos sentirnos constantemente 
estresados. Se ha estimado que mas del 80 % de adul-
tos sufre alguna clase de fatiga suprarrenal. 

 
 
 

       ¡Ayudemos a las adrenales para  
que funcionen correctamente! 

Apoyo de Energía Suprarrenal  
Proporciona los nutrientes y el apoyo adicional para las nece-
sidades de nuestras glándulas suprarrenales.  
Esto nos ayuda a sentirnos mejor, tener más energía y es nece-
sario para aquellos que luchan con la pérdida de peso!  
 

El Apoyo de Energía Suprarrenal incluye los nutrientes 
específicos para alimentar las glándulas suprarrenales así 
como una mezcla óptima de hierbas para reducir los sínto-
mas físicos que experimentamos por el estrés.  

Apoyo de Energía Suprarrenal  
contiene Vitamina C, Ácido Pantoté-
nico, Calcio, Magnesio y Cromo to-
dos esenciales para los procesos su-
prarrenales. El apoyo herbario inclu-
ye: té verde, Relora, Ashwaganda, 
Albahaca Santa, Hongo de Reishi, 
Rodiola y Banaba.   
 

Cromo actúa como un cofactor para la 
insulina. La resistencia a Insulina pue-
de conducir al aumento de peso. El 
nivel de insulina es proporcional al 
contenido de grasa del cuerpo e influye 

en la saciedad. 
 

Relora que es una mezcla de extracto herbario todo-natural de 
la Magnolia officinalis y Phellodendron amurense, que trabaja 
para bajar el apetito y controlar el estrés. 
 

Raíz de Ashwaganda– hierba conocida por ayudar a modular 
los niveles de cortisol, normaliza la presión arterial, el latido 
de corazón y aumente el ritmo metabólico estimulando la pro-
ducción de enzimas digestivas para proteína y grasa. 
 

Hongo de Reishi - protege contra el estrés y la fatiga supra-
rrenal, apoya el sistema inmunológico. 
 

Rodiola - una hierba poderosa anti envejecimiento y anti 
estrés. 
 

Hojas Banaba ayuda al cuerpo a balancear los niveles de azú-
car en la sangre y niveles de insulina y puede ayudar a resistir 
el impulso al bocadillo entre comidas. 
 

Apoyo de Energía Suprarrenal es una fórmula diseñada 
para nuestros tiempos estresantes, mientras que le ayuda 
con la causa 'de raíz' del aumento de peso como parte de la 
solución de pérdida de peso sana.  
El consumo de Apoyo de Energía Suprarrenal le ayudará a 
enfrentarse con las tensiones de la vida diaria y mejorar los 
niveles de energía de un modo natural.  

Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  

ADRENAL ENERGY SUPPORTADRENAL ENERGY SUPPORT  
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PAGINAS DE PRODUCTOPAGINAS DE PRODUCTO  

Dosis Sugerida: 2 Tabletas tres veces al día con comida                          Botellas de 500 tabletas 

S u nombre viene del árabe que 
significa el “Padre de las Hier-
bas”, es conocido por su nombre 

latino, Medicago Sativa, además es 
llamado el “gran curador” por las le-
giones de naturistas y es además uno 
de los mejores descubrimientos de 
hierbas del mundo.    
La alfalfa se produce extensamente a 
través del mundo.  Son como un sinfín 
de acres de hierba verde brillante apro-
vechando la energía del sol y absor-
biendo los nutrientes de la tierra, con un sistema de 
raíz que viaja tan profundamente hasta 130 pies para 
proveer  numerosos nutrientes que no siempre son 
encontrados en la superficie. 
Por miles de años alfalfa ha sido utilizado para propó-
sitos medicinales, de las hojas de esta se extrae la clo-
rofila que es uno de los más poderosos antioxidantes 
que han sido descubiertos.  
La calidad nutritiva de esta increíble planta ayuda a 
combatir el cáncer, protege las células contra la expo-
sición a los agentes carcinógenos, mutágenos, radia-
ción, además tiene algunas propiedades que en cierta 
forma protegen de virus y hongos a los que estamos 
expuestos.  
 

Otras condiciones para las cuales se piensa que 
alfalfa es provechosa son: 

 

∗ Reduce el colesterol 
∗ Previene enfermedades del corazón 
∗ Mantiene la densidad de los huesos 
∗ Impide el crecimiento de la células del cáncer 
∗ Combate las células de cáncer  
∗ Ayuda contra los calores y sudor nocturno en mu-

jeres  comúnmente en la etapa  de la Menopausia  
∗ Desintoxica el cuerpo 
∗ Da forma a la grasa muscular y ayuda a perder 

peso 
∗ Baja la presión arterial 
∗ Tratar el Eczema y el acné 
∗ Prevenir y corregir los problemas de próstata               

en varones 
∗ Tratar el cáncer de colon 
∗ Ayuda a prevenir los problemas de colon 
∗ Tener una piel, cabello y uñas saludables 

A lfalfa es  la planta que ha sido some-
tida a mas estudios y como se sabe 
tiene vitaminas, nutrientes, minerales 

y minerales puros que el cuerpo humano ne-
cesita. Hasta ahora los científicos han apoya-
do esto, y la han reconocido como una fuente 
nutritiva y saludable de clorofila, beta carote-
no, calcio, vitamina D, E y K.  
 

 

Los minerales encontrados en Alfalfa  
y la función de cada uno de ellos son: 

 

• Calcio: ayuda en la formación y mantenimiento de los 
huesos y dientes, coagulación de la sangre, vitalidad y 
resistencia, regulación del ritmo cardiaco y  crisis ner-
viosas. 

• Hierro: este es requerido para la producción de hemo-
globina, lo cual ayuda a que el oxigeno llegue a la san-
gre. 

• Potasio: es necesario para normalizar el tono muscular, 
los nervios, la acción del corazón y la reacción de las 
enzimas; digestión de las grasas. 

• Fósforo: es necesario para la estructura de los huesos y 
dientes, esta relacionado con la acción del calcio y la 
vitamina D y ayuda a fortalecer los tejidos finos de los 
nervios. 

• Clorina: este es un electrolito esencial que limpia y 
purifica el cuerpo, regula el metabolismo de las grasas, 
el azúcar y el almidón. 

• Sodio: regula el balance de los líquidos que circulan 
dentro del cuerpo, neutraliza los ácidos, previene la 
coagulación de la sangre; estimula el bazo, los intesti-
nos y las funciones del estomago.  

• Magnesio de Silicio: ayuda al cuerpo a tratar el estre-
ñimiento; estabiliza los nervios, ejerce un efecto protec-
tor  en el cuerpo y la piel; estimula la función del cere-
bro. 

 

La alfalfa posee otra característica de gran importancia y es 
su alto nivel de proteínas, tiene 18.9% en comparación con 
la carne de vaca que tiene 16.5%, la leche 3.3% y los hue-
vos 13.1%. ( los músculos están compuestos de proteínas y 
la falta de esta puede producir fatiga y debilidad)  
 

Precaución: Aquellos que han sido diagnosticado 

con Lupus  no deben tomar alfalfa   

o algún derivado de este. 

Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  

ALFALFAALFALFA  
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PAGINAS DE PRODUCTOPAGINAS DE PRODUCTO  

Dosis Sugerida: 1 o 2 Cápsulas de Gel 1 o 2 veces al día con el estómago vacío         4mg Cápsulas de Gel  en botellas de 100 

Aloe Vera es muy eficaz para diferentes usos. Contiene una gran gama de vitaminas - incluso oligoelementos de la 
vitamina B12 que rara vez se encuentra en las plantas; vitamina A, vitaminas del grupo B, vitamina C, vitamina E y 
ácido fólico. Contiene muchos nutrientes a menudo deficientes en los alimentos, entre ellos 19 de los 20 aminoáci-
dos que necesita el cuerpo humano. Minerales que se encuentran en aloe vera son el calcio, sodio, potasio, hierro, 
cromo, magnesio, manganeso, cobre y zinc, ya que la planta tiende a crecer en zonas donde los suelos son ricos en 
estos minerales y sus raíces son capaces de absorber y entregarlos a nosotros en una forma muy disponible. 

AYUDA A LA DIGESTION SANA 
 

Un sistema digestivo saludable asegura que los nutrientes 
de los alimentos que consumimos son absorbidos en el 
torrente sanguíneo. Hay clara evidencia clínica, que el 
Aloe Vera es capaz de absorber estos nutrientes de mane-
ra más eficiente, especialmente proteínas. Aloe Vera tam-
bién beneficia el tracto gastrointestinal (GI) con sus pro-
piedades de curación de heridas. Puede promover la di-
gestión sana y la función intestinal. Anima a la liberación 
de enzimas digestivas cuando el estómago está lleno, y 
como un alcalinizante, puede evitar ácido excesivo en el 
proceso digestivo.  

ALOE VERA Y DIABETES 
 

El control del nivel de azúcar en la sangre es vital para 
manejar la diabetes. Se sabe que el nivel elevado de azú-
car en la sangre aumenta el estrés oxidativo y el riesgo de 

enfermedades cardiovasculares. Se sabe 
también que personas con diabetes tienen 
niveles más bajos de antioxidantes como se 
mencionó en la sección anterior. Hay evi-
dencia que la suplementación oral de Aloe 
Vera ayuda a normalizar el nivel de azúcar 
en la sangre al disminuir los triglicéridos, y 
apoya la salud de corazón reduciendo el 
estrés oxidativo, protege el hígado, estimu-
la las defensas y antioxidantes propios del 
cuerpo.  

ALOE VERA BENEFICIOS 
 

∗ Baja el colesterol alto. 
∗ Reparaciones de sangre espesa o pegajosa 
∗ Aumenta la oxigenación de la sangre. 
∗ Alivia la inflamación y alivia el 

dolor de artritis. 
∗ Previene los cálculos renales y pro-

tege al cuerpo de oxalatos en el café 
y el té. 

∗ Alcaliniza el cuerpo, equilibrar los 
alimentos excesivamente ácidas 

∗ Calma y cura las úlceras, 
∗ Nutre el cuerpo con minerales, vita-

minas, gliconutrientes y enzimas. 
 
 

EFECTO EN EL TRACTO DI-
GESTIVO 

 

El aloe vera es un "equilibrador" natural en muchas 
áreas, especialmente en el interior del intestino, donde 
se puede regular las diversas bacterias y levaduras que 
lo habitan. Para aquellos con demasiada levadura en el 
intestino, la ingestión regular de la aloe vera reduciría 
esto. Lo mismo puede decirse de las bacterias dañinas 
que pueden acumularse en determinadas condiciones. 

OTROS USOS DE ALOE VERA 
 

Aloe Vera ha sido asociado con un amplio alcance de be-
neficios para la salud. El uso complementario de la sábila 
ha demostrado aliviar el dolor articular y muscular. Aloe 
es muy útil para aliviar problemas gastrointestinales, co-
mo úlceras, problemas renales, SII (síndrome del intestino 
irritable) y la colitis. También se ha demostrado que es un 
potente antioxidante, antimicrobiana y antiviral debido a 
su contenido de vitaminas C y E, zinc y siete superóxido 
dismutasas. 

Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  

ALOE VERAALOE VERA 
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PAGINAS DE PRODUCTOPAGINAS DE PRODUCTO  

Dosis Sugerida: 1 Cápsula al día           600mg capsulas en bottelas de 60 

E ste poderoso antioxidante metabólico es extra-
ordinario ya que es el único soluble en grasa y 
en agua,  así que puede viajar a cualquier célula 

en el cuerpo, logrando así ser uno de los mejores des-
tructores de oxidación disponible. El antioxidante 
“universal” ha venido a ser uno de los más utilizados 
para combatir los radicales libres* a los que estamos 
expuestos hoy en día. ALA aumenta naturalmente la 
manera que nuestro cuerpo utiliza las vitaminas B, y es 
también vital para la producción de energía de las  pro-
teínas, carbohidratos y grasas. 
Los científicos descubrieron la importancia de ALA en 
los años 50, y lo reconocieron como un antioxidante en 
1988. Este ha sido sujeto de una gran cantidad de in-
vestigaciones alrededor del mundo, algunas realizadas 
en la Universidad de California, Berkley por el Dr. 
Lester Packer, un experto en antioxidantes. 

El cuerpo necesita ALA para producir energía. Juega 
un papel crucial en la mitocondria, que es la estructura 
que produce energía en las células. El cuerpo actual-
mente produce ALA para las funciones metabólicas 
básicas. Hay pocos antioxidantes circulando en su 
cuerpo, a menos que usted consuma suplementos, ya 
que los alimentos contienen muy poca cantidad de 
ellos. Lo que hace especial a ALA como antioxidante 
es su flexibilidad, ya que ayuda a combatir una amplia 
gama de radicales libres que se encuentran en el ser 
humano, en particular, ALA ayuda a proteger la mito-
condria y el material genético, ADN. Cuando nosotros 
envejecemos, la función de la mitocondria se debilita, 
la cual teóricamente podría colaborar con los efectos 
adversos del envejecimiento. El ALA juega también un 
papel importante en el sinergísmo de los antioxidantes, 
a lo que Dr. Packer llama "red antioxidante" del cuer-
po, este recicla y extiende la vida metabólica de la vita-
mina C, el glutathione y de la coenzima Q10, e indirec-
tamente renueva la Vitamina E. Es por esto que una 
buena suplementación con antioxidantes podrían ayu-
dar a que el proceso de envejecimiento del cuerpo sea 
más lento.  

¿POR QUE ES TAN IMPORTANTE? 

¿QUE ES ALA? 

Protege el hígado en casos de hepatitis y otros tipos de la 
afección hepática. Como un antioxidante, ALA protege el 
hígado de cambios potencialmente perjudiciales y ayuda a 
limpiar las toxinas del cuerpo. Esto lo hace útil en tratar 
desórdenes del hígado, hepatitis crónica y cirrosis. Los 
suplementos de ALA han demostrado ser efectivos en mi-
nimizar la toxicidad del hígado, producido por la  exposi-
ción a venenos provenientes de metales y sustancias toxi-
cas industriales como tetra cloruro de carbono, el cual el 
cuerpo no lo obtiene de manera natural, sino del aire, agua 
y contacto con el suelo que esté contaminado con él. 

REDUCE LA INCIDENCIA DE CATARATAS 

COMBATE EL SINDROME DE FATIGA CRONICA 

El ALA ha disminuido la formación de cataratas en ani-
males, efecto que también podría darse en humanos, aun-
que todavía se están haciendo más investigaciones al res-
pecto. Este componente también aumenta la potencia de 
vitaminas C y E, ambos nutrientes protegen el lente del 
ojo de los dañinos rayos ultravioleta.  

El ALA forma parte de la producción celular de energía, 
por lo que algunos médicos especialistas en nutrición lo 
recomiendan  para el tratamiento de síndrome de fatiga 
crónica. Mientras la evidencia de su eficacia para esta con-
dición es anecdótica, ALA es un antioxidante de amplio 
espectro y un gran promotor del sistema inmunológico. 
Significa que puede ser capaz de jugar un papel valioso en 
el incremento de energía y mantenimiento general de la 
salud en personas con éste síndrome. 

PROTEGE EL HIGADO 

Nota: Aunque generalmente es tolerado, suplementar ALA 

puede afectar la dosis óptima de medicinas utilizadas para 

controlar la glucosa de sangre en diabéticos o aumentar 

hipoglucemia. 

Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  

BENEFICIOS PARA LA SALUD 

ALPHA LIPOIC ACIDALPHA LIPOIC ACID 
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Cuando los vasos sanguíneos diminutos sacan fluido a los tejidos circundantes, el fluido extra causa la hinchazón  
que es llamado edema. Lo que escapa de los tubos capilares harán que en los riñones se acumulen aun más las canti-
dades normales de sodio (sal) y agua a fin de compensar la pérdida fluido capilar. En circunstancias normales, el ex-
ceso de fluido es removido por el sistema linfático – (que quita el material de desecho y extraño). Esto es más común 
en los pies y piernas, pero esto puede ocurrir en las manos y brazos. 
 

Un diurético se refiere a algo que ayuda a sacar del cuerpo el exceso de fluidos y sales por medio de la orina. Éstos 
pueden tomar la forma de medicinas, remedios herbarios o cierta comida con calidades de diurético que promueven la 
formación de orina. Muchos prefieren hierbas naturales para asistir con el retiro de agua como la alternativa preferida 
a diuréticos sintéticos porque ellos pueden proporcionar la misma función sin los efectos secundarios negativos.  
 

El Aqua Herb de Douglas Cooper es formulado con bayas de enebro, Uva Ursi, Barba de Maíz, perejil, vara de oro, 
arándano, shavegrass y bucchu de los cuales todos estos tiene una historia larga del uso para apoyar la función de 
riñón y aumentar la orina, proporcionando el alivio de la retención de agua. Nuestra fórmula trabaja en una manera 
suave evitando la deshidratación o la pérdida de electrólitos esenciales.  
 

∗ Bayas de Enebro (Juniper Berries) es una hierba tradicional con una historia larga de uso como un diurético 
suave para estimular la micción así como para el tratamiento de diferentes problemas de riñón y de vejiga.      El 
aceite volátil de enebro según se informa aumenta la cantidad de filtración de riñón, por medio de incrementar el 
flujo de orina y se creé ayuda a sacar las bacterias. El enebro ayuda a eliminar el exceso de agua sin causar la 
pérdida de potasio y otros electrólitos. 

∗ Uva Ursi (Arctostafilos uva ursi) o bearberry, tiene una capacidad de diurético que es encontrada en los produc-
tos químicos arbutin, ácido ursolic e isoquerticin. 

∗ Barba de Maíz (Cornsilk) rico en vitamina K, por mucho tiempo se ha usado como un diurético y se creé anima 
la eliminación. 

∗ Perejil (Parsley) es un diurético científicamente probado. Contiene componentes de aceite volátiles, en particular 
miristicina y apiol, que son los responsables de la acción diurética de esta hierba. 

∗ Vara de Oro (Goldenrod) se ha sabido que tiene propiedades diuréticas, y es usado en Europa para tratar la in-
flamación del tracto urinario y prevenir los cálculos renales. 

∗ Cola de Caballo (Shavegrass or Horsetail) conocida por sus propiedades diuréticas, y es usada en Europa para 
tratar la inflamación del tracto urinario y prevenir cálculos renales 

∗ Hojas de Bucchu tienen efectos diuréticos y aumentar el flujo de orina para ayudar a sacar las bacterias. 
 

¿Entonces, Cómo Trabajan los Diuréticos? 
Los diuréticos trabajan haciendo que sus riñones saquen más sodio en la orina. El cuerpo entonces trata de equilibrar 
esta cantidad de concentración de sodio, añadiendo más agua a la orina de la corriente de sangre durante el proceso de 
la formación de orina. Expulsando el exceso de agua en la orina haciendo disminuir la cantidad de fluido que fluye 
por los vasos sanguíneos y la presión en las paredes de las arterias se reduce. 

 

Condiciones para las cuales los diuréticos herbarios pueden ayudar: 
 

Un remedio natural como Aqua Herb puede ayudar a apoyar a equilibrar el agua rutinaria en células del 
cuerpo y órganos del cuerpo y apoyar los niveles sanos de energía y sentimientos de bienestar. Aqua Herb pue-
de ayudar a mantener que la presión arterial y el equilibrio de fluidos y reducir la retención de agua.  

AQUA HERBAQUA HERB 

  Douglas        Cooper Co. 

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimento y Droga. Este producto no es pensado diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.  

Dosis Sugerida:  Adultos 1 o 2 Tabletas después de cada comida 

∗ Alta Presión Arterial (Hipertensión) 
∗ Edema 
∗ Síndrome Policístico de  Ovarios 
∗ Enfermedades del Hígado 
∗ Osteoporosis  
∗ Infecciones del Tracto Urinario  

∗ Paro Cardíaco Congestivo 
∗ Enfermedad de Riñón 
∗ Para Perder Peso 
∗ Retención de Agua 
∗ Diabetes Insípidas 
∗ Glaucoma 

PAGINAS DE PRODUCTOPAGINAS DE PRODUCTO  PAGINAS DE PRODUCTOPAGINAS DE PRODUCTO  
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LL--ARGININEARGININE 

  Douglas         Cooper Co. 

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimento y Droga. Este producto no es pensado diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.  

Este es un simple pequeño aminoácido, pero hace un gran trabajo mantener su sangre para que se mueva libremente en 
todas partes de su cuerpo por medio de mantener sus vasos sanguíneos dilatados y flexibles. Aún casi nadie sabe sobre 
este descubrimiento asombroso. ¿Lo sabía Usted? 
El Premio Nobel 1998 en la Medicina fue al grupo de investigación de Furchgott, Murid, y para Ignarro por su identifica-
ción de 'óxido nítrico como una molécula señalada en el sistema cardiovascular.' El óxido nítrico es crítico para su salud; 
este mejora su flujo de sangre cuando se produce por las células en los vasos sanguíneos, ayuda a apoyar los niveles de 
presión arterial sanos y es usado como una molécula de señal en su cerebro y sistema inmunológico. 
L-Arginine es clasificado como un amino ácido 'semi-esencial', su cuerpo puede producir poco, pero no suficiente, enton-
ces usted debe obtener la mayor parte de ello de su dieta. La mayoría de los beneficios de salud de L-arginine están rela-
cionados con el hecho que es el único precursor conocido al óxido nítrico en sus vasos sanguíneos para la producción de 
óxido nítrico.  Así que L-arginine puede ser sobre todo beneficioso para personas con enfermedades cardíacas, o aquellos 
que han aumentado el riesgo para enfermedades cardíacas debido a factores de riesgo cardíacos múltiples. Pero aunque es 
esencial, L-arginine no es convertido fácilmente al ácido nítrico entonces la investigación sigue. Los factores de riesgo 
para las enfermedades cardíacas son muy comunes e incluyen hipertensión, diabetes, sobrepeso, desórdenes metabólicos, 
carencia de actividad física y hábitos de comida pobres. 
 

¿Por qué el Óxido Nítrico es Tan Importante? El óxido nítrico ha demostrado que realza el flujo de sangre y ayuda a 
mantener la presión arterial óptima. Las células de señal del óxido nítrico alisan el músculo en sus vasos sanguíneos para 
relajarse, de modo que sus vasos se dilatan y su flujo de sangre corre más libremente. Esto ayuda a que sus arterias estén 
sin la placa. Esto también funciona como una molécula de señal en su cerebro y sistema inmunológico. Si su sangre fluye 
libremente, entonces casi cada proceso fisiológico funcionará mejor. Si su sangre es inactiva, entonces las células impor-
tantes y los nutrientes no pueden alcanzar las áreas que los necesitan. 

Dosis Sugerida: 2 Capsulas 1-3 veces al día con comidas según lo necesite  

¿Qué puede causar deficiencias de L-arginina? 
No comer suficientes proteínas o problemas digestivos que impi-
den la digestión de las proteínas. Algunos tienen la genética que 
simplemente requieren niveles más altos de L-arginina.  Muchas 
enfermedades crónicas causan inflamación excesiva y los radica-
les libres bajan los niveles de antioxidantes 
 

La comida más alta en L-Arginine incluye:  
∗ Semillas (ajonjolí, calabaza, girasol),  
∗ Espirulina (Súper G),  
∗ Nueces (nueces, almendras, cacahuetes)  
∗ Coco, huevos y suero de proteína 
 

Beneficios Especiales: 
∗ Ayuda a los vasos sanguíneos a relajarse para promover el 

flujo de sangre óptimo en su cuerpo 
∗ Ayuda a mantener niveles saludables de su Presión Arterial 
∗ Promueve una respiración saludable 
∗ Proporciona el apoyo vital para su sistema inmunológico 
∗ Apoya la función de riñón saludable 
∗ Promueve la vitalidad total de sistema cardiovascular 

Papeles importantes para la L-Arginina 
∗ Un nutriente clave en la promoción del flujo de 

sangre eficiente y la función cardiovascular global 
∗ Ayuda a su cuerpo a deshacerse del amoníaco, un 

producto de desecho tóxico. Sus células liberan 
nitrógeno todo el tiempo del proceso normal de 
reparación y sustitución de células dañadas, y este 
nitrógeno se combina con hidrógeno para formar 
amoníaco. 

∗ Ayuda a su cuerpo en la producción de otros im-
portantes aminoácidos: creatina, L-prolina y L-
glutamato. 

∗ La creatina es importante para la energía muscular 
y la función del sistema nervioso. 

∗ L-prolina es importante para la síntesis de coláge-
no y la cicatrización de heridas. 

∗ L-glutamato es un neurotransmisor excitatorio, 
clave para las funciones cerebrales función, espe-
cialmente del hemisferio izquierdo (lógica y el 
razonamiento, lenguaje, habilidades de cálculo, el 
aprendizaje y la memoria). 

∗ Promueve la buena función sexual tanto para hom-
bres como para mujeres. Aumenta la microcircula-
ción en los tejidos genitales resulta en una mejor 
capacidad de respuesta sexual. 

∗ Efectos endocrinos que promueven la liberación 
de dos importantes hormona hormonas humanas 
de crecimiento (HGH) y prolactina. 

Precaución: 
 

►  Si usted esta sufriendo de herpes, no tome arginina, porque 
puede afectar la capacidad del cuerpo de utilizar la lisina. 
 

►  Individuos que estén tomando medicamentos contra la hiper-
tensión o anticoagulantes, deben consultar a un médico antes de 
tomar L-Arginine. 

PAGINAS DE PRODUCTOPAGINAS DE PRODUCTO  
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ASTAXANTHINASTAXANTHIN PAGINAS DE PRODUCTOPAGINAS DE PRODUCTO  

Dosis Sugerida: 1 Gel Capsula al día con comida 

  Douglas         Cooper Co. 

Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  

La siguiente lista sigue creciendo a medida que más estudios se están publicando acerca de este in-
creíble nutriente: 

 

∗ Función inmune Soporte 
∗ Mejorar la salud cardiovascular mediante la reducción de C-reactiva proteínas 

(CRP), lo que reduce los triglicéridos y aumentar el HDL beneficioso 
∗ Proteja sus ojos de cataratas, degeneración macular y ceguera 
∗ Reducir la inflamación por todas las causas, incluyendo la artritis y el asma 
∗ Ayuda a estabilizar el azúcar en la sangre, protegiendo así sus riñones 
∗ Aliviar la indigestión y el reflujo 
∗ Mejorar la fertilidad mediante el aumento de la fuerza de esperma y conteo de esperma 
∗ Protege tu cerebro de la demencia y el Alzheimer 
∗ Reducir el riesgo de muchos tipos de cáncer (incluyendo el cáncer de mama, colon, vejiga, y la boca) mediante la esti-

mulación de la apoptosis (muerte de células cancerosas) y la inhibición de la peroxidación lipídica 
∗ Mejorar la recuperación de la médula espinal y otras lesiones del sistema nervioso central 
∗ Mejorar la resistencia, rendimiento en los entrenamientos, y la recuperación 
∗ Prevenir las quemaduras de sol y protegerse de los efectos dañinos de la radiación (por ejemplo, los rayos X, volando 

en aviones, tomografías computarizadas, etc.) 
∗ Reducir el daño oxidativo a su ADN 
∗ Reducir los síntomas de pancreatitis, esclerosis múltiple, síndrome del túnel carpiano, la artritis reumatoide, enferme-

dad de Parkinson, enfermedad de Lou Gehrig, y las enfermedades neurodegenerativas 

☺Difícil de pronunciar, pero los potenciales beneficios para la salud 
son enormes! 

☺Puede que no haya otra sustancia natural única que realice tantas  
funciones bioquímicas beneficiosas!  

☺Aunque es un carotinoide poco conocido son realmente sorpren-
dente sus beneficios para la salud! 

Astaxanthin es con mucho el más poderoso antioxidante carotinoide cuando  
se trata de liberar captación de radicales libres:  

 

∗ 65 veces más potente que la vitamina C y 54 veces más potente que el beta-caroteno. 
∗ La astaxantina es mucho más eficaz que otros carotinoides en la neutralización de los radicales libres peligrosos. 
∗ La astaxantina atraviesa la barrera hematoencefálica y la barrera hemato-retiniana (que ayuda a sus ojos). 
∗ Es soluble en lípidos, por lo que incorpora en las membranas celulares. 
∗ Es un poderoso antiinflamatorio natural. 
∗ No es posible obtener la cantidad diaria recomendada de Astaxantina de la dieta por sí sola; sólo hay dos fuentes prin-

cipales: micro algas, y los peces que comen estas algas como salmón y mariscos. 
       

                                                                             Micro algas                                         Salmón                                               Mariscos 
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Las vitaminas del Complejo-B son coenzimas envueltas en la producción de energía. Son un factor importante en 
la conversión de carbohidratos a glucosa y en el metabolismo de grasas y proteínas. Las vitaminas B nos ayudan a 
luchar contra el estrés y a mantener un buen humor. Es particularmente importante para personas mayores consumir 
una cantidad adecuado de vitaminas B por que la absorción de este nutriente disminuye con la edad. Las Vitaminas 
B son esenciales para el funcionamiento normal del sistema nervioso y ayuda a las personas que sufren de fatiga 
apoyando la relajación y los niveles saludables de energía. Las Vitaminas B deben de tomarse todas juntas, sin em-
bargo pueden tomarse individualmente para ciertos desórdenes. Todas las Vitaminas B son solubles en agua; por lo 
tanto cualquier exceso será eliminado en la orina y debe ser suplementado diariamente. Esta fórmula de Complejo-B 
tiene o excede el Consumo Diario Recomendado de todas las Vitaminas B. Aquí está una lista de algunos de los pa-
peles individuales que juegan las vitaminas B en su vida. 

BB--COMPLEXCOMPLEX 

Vitamina B-12 (Cianocobalamina) 
 

» salud cardiovascular  
» absorción de calcio 
» función inmune saludable 
» mantiene los niveles de energía 
» función saludable del cerebro 
» síntesis de proteína 
» ayuda en la utilización de hierro 
» requerida para una digestión apropiada 
» necesaria para formar glóbulos rojos 
» metabolismo de grasas y carbohidratos 
» ayuda al humor 

Tiamina B-1 
 

» circulación saludable 
» metabolismo de grasas y carbohidratos 
» importante para la función cerebral 
» desarrollo y crecimiento 
» da tono a los músculos de intestinos,   

estómago y corazón 
» ayuda con digestión 

Biotin B-5 
 
 

» salud de cabello, piel y uñas 
» síntesis de ácidos grasos 
» convierte el alimento a energía 
» metabolismo de carbohidratos 
» sistema nervioso saludable 

Folate (Ácido Fólico) 
 
 

» producción de ADN y RNA 
» transmisión de código genético para 

todas las nuevas células formadas 
» salud de glóbulos rojos  
» esencial para prevenir defectos de naci-

miento neurales como espina bífida 
» apoya la salud cardiovascular 
» apoya humor saludable 
» apoya función inmune saludable 

Vitamina B-6 (Piridoxina HCl) 
 

» salud cardiovascular  
» humor saludable 
» sueño tranquilo 
» función óptima del sistema nervioso 
» equilibra el sodio y potasio 
» mejora los síntomas de PMS  
» ayuda a  función inmune saludable 
» reduce la intensidad de ataques de 

asma 

Riboflavina 
 

» niveles saludables de energía 
» sistema nervioso saludable 
» producción de hormonas de  

tiroides 
» antioxidante 
» humor saludable 
» visión saludable 
» reparación de tejido   

Choline Bitartrate 
 

» importante para metabolizar la grasa 
y colesterol 

» función saludable del sistema nervio-
so 

» función saludable del hígado 

Inositol 
 

» metaboliza grasas y colesterol 
» humor saludable 
» ayuda la función de hígado 
» transmisores de nervio saludable 

Ácido Pantoténico 
 

» reduce los síntomas del estrés  
» apoya la función adrenal 
» metabolismo de proteínas, grasas  

y carbohidratos 
» función saludable del sistema nervioso 
» acelera la sanación de heridas 
» envuelto en la fabricación de células  

de glóbulos rojos Ácido Para-Aminobenzóico 
(PABA) 
 

» necesario para la neutralización de  
ácido fólico 

» importante para el metabolismo de 
proteínas 

» tiene propiedades antioxidantes 
» ayuda en la formación de células sa-

ludables de glóbulos rojos 
» protege contra los daños del sol 
» ayuda a mantener la flora intestinal 

saludable 

Niacina (Vitamina B3) 
 
 

» salud cardiovascular   
» balance del colesterol 
» balance de azúcar en la sangre 
» función saludable de coyunturas 
» humor saludable 
» producción de energía física 
» hace hormonas sexuales y adrenales  
» mantiene el sistema nervioso , tracto 

digestivo y piel saludable  

 

PAGINAS DE PRODUCTOPAGINAS DE PRODUCTO  

Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  

Dosis Sugerida:  1 Tableta la día con comida              Botellas de 100 tabletas 
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El hidrocloruro de betaína (HCl) es una fuente de ácido clorhídrico, que es la parte principal de los jugos digestivos 
del estómago. El ácido del estómago es vital para el proceso digestivo para descomponer los alimentos. No tener sufi-
ciente ácido gástrico es una razón común que provoca indigestión, siempre estás cansado o no duerme bien.  
La solución es tener la cantidad adecuada de ácido del estómago para una buena digestión. 
 

El ácido es necesario para las siguientes funciones: 
∗ Absorción de al menos ocho nutrientes esenciales: calcio, vitaminas B9 y 12, 

magnesio, zinc, hierro, vitamina C y beta caroteno. 
∗ Para la absorción de las vitaminas antioxidantes A y E, 
∗ Desglose de proteínas para su uso en el tejido muscular y la síntesis 
∗ La activación de enzimas, hormonas, y neurotransmisores  
∗ Evitar que las bacterias entren en su tracto gastrointestinal, causando la in-

fección, y poniéndolo en riesgo de enfermar de cáncer de estómago. 
 

Mucha gente piensa que el estrés gástrico, los eructos y la indigestión, son normales. ¡No Lo Es!  
Drogas anunciantes quieren hacerle pensar que tiene ¡Exceso de Acido! pero el problema más común es que  
¡No Tenemos Suficiente Acido Gástrico!  Lo que produce estos problemas de estrés gástrico e indigestión!  
A medida que envejecemos producimos menos ácido y muchas cosas ponen en peligro la capacidad de nuestro cuer-
po para producir HCL como la mala alimentación, aditivos alimentarios químicos y pesticidas. 

¿Qué causa Hipoclorhidria?  
El ácido bajo del estómago es más común de lo que 
usted quizás piense. Disminuye naturalmente con la 
edad al comienzo de los treinta. Basado en grupos a 
prueba, se ha teorizado que bien la mitad de la pobla-
ción de EEUU de más de 50 años de edad está bajo en 
la producción de ácido clorhídrico en una base cons-
tante, llevándolos a problemas digestivos e inmunes. 
No se necesita estar en esta edad para tener este pro-
blema, actualmente no es raro en personas más jóve-
nes también. Mientras es inevitable la disminución en 
la producción de ácido del estómago con la edad, la 
mayoría de los doctores convencionales no saben 
cómo tratar esta condición.  
 

Causas comunes de Hipoclorhidria:  
 

 - Envejecimiento   - Fatiga Adrenal   - Estrés Crónico     
 - Infección Bacterial     - Consumo de Alcohol 

El otro lado de bajo HCL 
Si realmente tiene exceso de ácido estomacal, la investiga-
ción en el American Journal of Gastroenterology ha descu-
bierto que las sales de zinc (zinc vinculado con cloruro) dis-
minuirá rápidamente la secreción de ácido del estómago en 
los seres humanos. Aunque los médicos suelen recomendar 
bloqueadores de ácido o inhibidores de la bomba de proto-
nes, éstos sólo se pueden utilizar con seguridad a corto pla-
zo. Tienen efectos secundarios dañinos y cuando se deja de 
consumirlos causan un efecto rebote y el problema se vuelve 
peor. Los medicamentos no corrigen el desequilibrio, lo 
hacen peor. Por lo que vale la pena el esfuerzo de averiguar 
lo que está causando el problema. 

Signos y Síntomas de hipoclorhidria 
∗ Eructos, distensión o "reflujo ácido" después de comer 
∗ La indigestión y el estreñimiento porque la comida no se 

digiere correctamente 
∗ Enfermedades de la piel como el acné  
∗ Uñas débiles, quebradizas o despellejadas debido a la 

incapacidad para absorber los nutrientes de los alimen-
tos  

∗ Pierna y pie calambres porque usted no está absorbiendo 
mineral. 

∗ Las lesiones crónicas de estado aminoácido pobre debi-
do y la incapacidad para restaurar el tejido. 

∗ Las alergias alimentarias y el asma 
∗ Los cálculos biliares 
∗ La función cognitiva deficiente y la aparición de la de-

mencia 
∗ Baja densidad mineral ósea y la osteoporosis 

¿Por qué Utilizar  Betaine? 
El clorhidrato de Betaine es utilizado para tratar con-
diciones relacionadas al ácido bajo del estómago. 
Cuando hay poco ácido presente, las enzimas no pue-
den procesar los alimentos en partículas más pequeñas 
para ser absorbido. Además, es posible que haya cre-
cimiento de bacteria, que puede interferir con la ab-
sorción de grasa e irritar el forro mucoso de los intes-
tinos. Conforme vamos envejecemos los niveles de 
ácido en el estómago disminuyen. Muy poco ácido 
causa los mismos problemas que las personas le atri-
buyen a demasiado ácido del estómago.  

 

       Douglas         Cooper Co. 

Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  

BETAINE HCI PLUS BETAINE HCI PLUS  PAGINAS DE PRODUCTOPAGINAS DE PRODUCTO  

Dosis Sugerida:  1 Tableta con las Comidas           Botella de 90 tabletas 
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PAGINAS DE PRODUCTOPAGINAS DE PRODUCTO  BIOTIN  BIOTIN  Vitamina B-7 
Dosis Sugerida:  1 Capsula con  Comida           tabletas de 5,000mcg en botellas de 60 capsulas 

 

Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  

Douglas         Cooper Co. 

Biotin es importante para el buen funcionamiento de su sistema 
nervioso, el hígado, la vista, el cabello y la piel que brilla inten-
samente. La deficiencia aguda de esta vitamina puede dar lugar a 
enfermedades como la depresión, anemia, problemas cardiacos, 
pérdida de cabello, náuseas y el colesterol alto. La biotina es una 
vitamina soluble en agua, que se puede encontrar en muchos ali-
mentos (por ejemplo, carnes, yema de huevo, nueces, frijoles y 
pescado), pero en la mayoría de los alimentos biotina se encuentra 
en una forma que no es fácilmente biodisponible, lo que significa 
que su sistema probablemente no será capaz de obtener mucho de 
ella. 

Parte de la familia del complejo B, a veces se llama la vita-
mina B7. Se requiere biotina para utilizar la energía conte-
nida en los alimentos. Es un cofactor para un grupo de enzi-
mas, que son compuestos críticos para la metabolización de 
los hidratos de carbono, grasas y proteínas en energía que el 
cuerpo puede utilizar. 

La biotina puede ofrecer beneficios para una 
serie de condiciones: 

∗ Uñas quebradizas, condiciones de la piel, la salud del 
pelo y de resistencia 

∗ Equilibrio de azúcar en la sangre 
∗ Pérdida del sentido del gusto 
∗ Desórdenes neurológicos 

Metabolismo adecuado 
 

La biotina es un indispensable para el proceso metabólico del 
cuerpo. Es necesaria para procesar las proteínas, grasas y carbohi-
dratos. Si los niveles de biotina en su cuerpo se encuentran en ni-
veles adecuados, los alimentos consumidos por usted será procesa-
da inmediatamente. Si usted está pensando en la pérdida de peso, 
suplemento de biotina puede ayudar en el proceso. 

Los niveles de azúcar en la sangre controlados 
 

La biotina juega un papel muy importante para mantener el 
nivel de azúcar en la sangre en su cuerpo. Como biotina es 
de cerca responsable de la desintegración de los hidratos de 
carbono en su cuerpo, que ayuda a controlar los niveles de 
azúcar en la sangre. La investigación ha demostrado un 
beneficio tanto para la diabetes insulino-dependientes y no 
dependientes de insulina, utilizando biotina plus cromo 
puede mejorar el control del azúcar en la sangre y ayudar a 
los niveles de glucosa en sangre en ayunas inferiores. Algu-
nos estudios la reducción de la glucosa en ayunas sobrepa-
san 50 por ciento! La biotina también tiene un papel en la 
prevención de la neuropatía a menudo asociada con la di-
abetes, reduciendo tanto el entumecimiento y hormigueo 
asociado con un mal control de la glucosa. Algunos estu-
dios también notaron que el cromo más biotina ayudaron a 
reducir los niveles de colesterol. 

Fortalece  
el Cabello  

 

La biotina juega un papel muy 
importante en el mantenimiento 
y crecimiento de sus mechones 
de pelo. Una deficiencia de bioti-
na puede ser una causa de pérdi-
da de cabello, pero la suplemen-
tación con biotina no ayudará a 
perder el pelo de otras causas.  

Pérdida de peso 
 

La biotina desempeña un papel fundamental en el apoyo a 
la función metabólica y trabaja como co-enzimas que ayu-
dan a descomponer los alimentos, en particular los hidratos 
de carbono. Esta reacción se acelera aún más cuando la 
biotina se empareja con cromo. Su tasa metabólica en repo-
so es elevada y descompone los alimentos biotina más rápi-
do cuando se consume, por lo que hay un enlace a la biotina 
y la aceleración de la pérdida de peso. Sin embargo, la in-
vestigación aún es preliminar y de ninguna manera hace 
acto biotina como una píldora de pérdida de peso. Todavía 
es importante vincular el suplemento con una dieta saluda-
ble. 

¿Quién debe tomar? 
 

Cualquier persona puede tomar biotina, ya que se trata co-
mo un suplemento. La biotina también es seguro para las 
mujeres embarazadas, pero siempre es mejor consultar con 
su médico para determinar cuál es la dosis correcta para 
usted. 

variedad de problemas en la piel tales 
como: erupciones, acné, psoriasis, 
dermatitis y comezón en general.  
Se debe nutrir la piel de adentro hacia 
afuera para, prevenir toxicidades que 
pueden manifestarse en la superficie 
de la piel. 

Fortalece 
 la Piel  

 

Una deficiencia de biotina pue-
de conducir a una gran  

Fortalece las Unas 
 

La biotina ayuda a engrosar las cutículas de 
las uñas y previene su rotura. 
También fortalece las uñas delgadas, divididas 
y quebradizas. 
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BRAIN SUPPORTBRAIN SUPPORT PAGINAS DE PRODUCTOPAGINAS DE PRODUCTO  

 

Dosis Sugerida:  1 Capsula 1-2 veces al día con comida       Botellas de 60 capsulas 

Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  

Douglas         Cooper Co. 

 Extracto de Ginkgo Biloba  

Es compatible con 
el flujo de sangre 
saludable, mejora la 
circulación sanguí-
nea y la neurotrans-
misión, soporta me-

moria, promueve el bienestar, me-
jora el enfoque, el flujo de sangre 
saludable, y aumenta los niveles de 
energía. 
• Promueve la estructura sana y el 
funcionamiento de los vasos san-
guíneos 
• Ayuda a garantizar el flujo de 
sangre fiable y suficiente para el 
cerebro 

Rose-Ox  

Es un antioxidante muy potente deri-
vado de romero que: 
• Soporta los tejidos vasculares salu-
dables 
• Neutraliza los radicales libres 
• Aumenta la efi-
cacia de otras vita-
minas 
• Apoya la salud 
celular 

Huperzine A 
Protege a las células del cerebro de la 
toxicidad y revitaliza la función cog-
nitiva. Extraído de Huperzia Serrata 
(licopodio), una hierba medicinal 
tradicional china, esta sustancia me-
jora las acciones del sistema neuro-
transmisor acetilcolina, que juega un 
papel central en la memoria y el 
comportamiento. 
• Soporta memoria saludable y el  
comportamiento en personas mayo-
res 
• Soporta la generación de energía en 
la mitocondria de las células nervio-
sas 
• Proporciona efectos protectores 
antioxidantes y otros 
• Facilita el factor de crecimiento 
nervioso, que apoya la renovación de 
las células nerviosas. 

Choline (Colina) 

Este nutriente esencial similar a las 
vitaminas apoya la producción del 
cuerpo de la acetilcolina, nuestro 
transmisor nervioso más abundante 
tan importante para la formación de 
la memoria y la función cerebral.  
La colina también suministra grupos 
metilo para la salud, la regulación de 
genes de ADN, y es crucial para la 
función del hígado sano.  
La ingesta diaria de colina aumenta 
la liberación de acetilcolina para una 
mayor inteligencia y humor. 

Centella Asiática  

Es una hierba de la familia del pe-
rejil, se ha utilizado durante siglos 
para beneficios tales como: 
• Mejorar la circulación de la san-
gre al cerebro, lo que resulta en 
una mayor claridad mental, mayor  
capacidad de atención, mayor con-
centración, inteligencia y memo-
ria. 
• Aumentar de los niveles de 
energía y restaurar el bienestar. 

¿Sabes que tu cerebro requiere un 20 por ciento del total de los recursos  de tu cuerpo de oxígeno y azúcar en la san-
gre - o incluso más cuando tu cerebro está bajo estrés? 
Brain Support está formulado científicamente para brindar una máxima nutrición para los casi 200 mil millones de 
células cerebrales. Estos estimulantes cerebrales ayudan a promover la circulación cerebral, la energía, proteger las 
neuronas importantes y defender contra el daño de los radicales libres. Juntos ayudan a encender la agudeza mental y 
la cognición. Los nutrientes de este suplemento ofrece una fórmula con su capacidad para mejorar la circulación de la 
sangre, ayudar a proteger las paredes de los vasos sanguíneos y mejorar la de los sistemas enzimáticos y la conectivi-
dad del cerebro en general. 

 

INGREDIENTES  PRINCIPALES 

¡Disfruta los beneficios de impulsar tu memoria! 
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    Douglas             Cooper Co. 

PAGINAS DE PRODUCTOPAGINAS DE PRODUCTO  

El calcio es uno de los nutrientes más importantes y activos requeridos para el 
crecimiento y el desarrollo de nuestro cuerpo. Los adultos en los Estados Uni-
dos no consumen el calcio adecuado para su salud según la información publi-
cada en la edición de Mayo del 2011 del Diario de la Asociación de Dieta 
Americana. El calcio es el mineral más abundante en el cuerpo y lo necesita-
mos para más que la salud de los huesos: es importante para la función vascu-
lar, transmisión de los nervios, contracción del músculo y comunicación de las 
células. Es naturalmente encontrado en nuestros huesos y dientes y también es 
necesario por la sangre para realizar varias funciones del cuerpo incluyendo la 
circulación de la sangre apropiada y coagulamiento de la sangre. 
 

Las personas delgadas y mujeres embarazadas y postmenopáusicas son más comúnmente deficientes en calcio. Por 
supuesto la mayor parte del calcio en nuestro cuerpo está en nuestros huesos, pero los huesos son una estructura viva 
y el cuerpo sustituye constantemente todas las células, a esto se llama remodelación. Si su sistema no tiene todos los 
componentes básicos requeridos disponibles, su cuerpo comenzará a soltar la densidad del hueso. Para prevenir una 
deficiencia y prevenir pérdida de hueso los suplementos de calcio son recomendados en una base regular diaria. 
 

Comparado a todas las otras vitaminas esenciales y minerales, el calcio es una estructura molecular grande y es nece-
sario en cantidades mucho más altas de modo que no es posible obtener lo suficiente en las multivitaminas.  Así que 
si usted no puede conseguirlo del alimento (difícil de hacerlo), entonces usted tiene que tomar un suplemento de cal-
cio. 
Otra cuestión a menudo pasada por alto por doctores es que la pérdida de la densidad de hueso por lo general tiene 
que ver con carencias de no sólo calcio, pero de una variedad de otros nutrientes. Para que el calcio pueda construir 
hueso, su sistema debe tener cantidades adecuadas disponibles de no sólo vitamina D y sino también zinc, magnesio, 
manganeso y otros nutrientes de modo que el calcio y el fósforo puedan ser incorporados en una matriz de hueso; por 
lo tanto tenemos estos nutrientes juntos en esta fórmula junto con Vitamina D y Calcio. 
 

Una consideración de la cual muchas personas no son conscientes consiste en que el calcio es una molécula grande y 
no es bien absorbida por el cuerpo. A fin de asistir en el alcance de un estado de calcio óptimo, una fórmula mineral 
ha sido diseñada lo que proporciona miligramos elementales de 500 mg. de calcio por 2 cápsulas con 500IU de la 
Vitamina D, junto con otros nutrientes críticamente importantes necesarios para construir huesos sanos.  
 

Los estudios han demostrado una correlación directa entre el Magnesio y han aumentado la densidad de hueso enton-
ces es esencial para la salud buena del hueso. El magnesio es el cuarto mineral más abundante en el cuerpo y es esen-
cial para la buena salud. Aproximadamente el 50 % del magnesio del cuerpo total es encontrado en el hueso. El mag-
nesio influye en como el calcio es transportado fuera de la extensión gastrointestinal y formado en el hueso.  Esto 
también ayuda a controlar cientos de reacciones enzimáticas en las células que influyen en la densidad del hueso. 
Además, este mineral ocupado es requerido para la formación de proteínas que ayudan a formar hueso. Por mucho 
tiempo se ha considerado que la mayoría somos deficiente en magnesio. Además, hay muchas medicamentos comu-
nes que drenan el magnesio y esta lista incluye algunos diuréticos y antibióticos, medicaciones antifungosas, medica-
mentos de asma, corticoesteroides de supresión inmunes y ciclosforina, entre otros. Beber alcohol también merma el 
magnesio del cuerpo. Así hay más que bastantes pruebas para mostrar que el consumo de magnesio diario mejora la 
densidad del hueso esquelético y ayuda a prevenir fracturas de cadera y osteoporosis. 
 

Otros minerales incluidos en esta formulación:  
MANGANESO es conocido por desempeñar un papel en el metabolismo del hueso es por esto que está en esta 
fórmula para asegurar la disponibilidad. ZINC puede hacer más que prevenir huesos frágiles que cualquier otro nu-
triente y es incluido porque es necesario para la deposición de fosfato de calcio para formar el hueso. La investiga-
ción ha mostrado que el COBRE desempeña un papel independiente en la densidad de hueso y la deficiencia puede 
ser un factor en la pérdida de hueso así como un agente protector para la osteoporosis, entonces una pequeña cantidad 
es incluida en nuestra formulación. 

Uso Sugerido: 2 Cápsulas  una vez o más diarias  con comida                 Botellas de 120 capsulas 

Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  

CALCAL--MAG  MAG  OR  OR    CAL MAG & VIT DCAL MAG & VIT D  
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PAGINAS DE PRODUCTOPAGINAS DE PRODUCTO  
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Hemos tomado un gran cuidado para seleccionar sólo la de la calidad más alta de la corteza interior pura de la Uña de Gato 
Peruano para ofrecerle una cápsula fácil de tomar. 

 

Tradicionalmente usado por los indios Asháninka del Perú, la Uña de Gato es considerada una planta medicinal y protecto-
ra. Por todo el mundo es considerado una hierba potente y eficaz para apoyar el sistema inmunológico. Tradicionalmente, 
se creé que apoya el sistema respiratorio, músculos y salud de coyunturas así como trabaja como una ayuda digestiva y 
producto de limpieza de riñón. En 1994, la Organización Mundial de la Salud patrocinó la primera conferencia internacio-
nal sobre esta hierba poderosa y fue reconocido como una de las plantas medicinales más importantes en el mundo. 
 

Entre los beneficios que se cree que la Uña de Gato ayuda son: 
 

∗ Aumenta la función inmunológica 
∗ Promover la respuesta sana al estrés ambiental 
∗ Promover la función de resistencia normal del cuerpo 
∗ Apoya las coyunturas y los músculos 
∗ Apoya la digestión 
∗ Apoya la salud del sistema respiratorio 
∗ Promueve la vitalidad 
 

Aunque la mayor parte de reclamaciones son anécdotas, esto nos da razón de op-
timismo en cuanto a cómo la Uña de Gato puede ayudarnos. Basado en informes, hay pruebas que la Uña del Gato es con 
éxito usada por algunas personas que sufren de artritis, bursitis, gota, fibromialgia, asma, fiebre de heno, alergias, sensibili-
dades químicas y ambientales, esclerosis múltiple, ataques epilépticos, llagas, fatiga crónica y depresión, candidiasis, pará-
sitos, disbiósis, enfermedades de Crohn, úlceras, gastritis, hemorroides e intestino inflamado, problemas de próstata, diabe-
tes, hipoglucemia, PMS e irregularidades menstruales, problemas circulatorios y varias infecciones virales y bacteriales. La 
Uña de Gato también ha sido usada con éxito para limpiar los senos nasales, infecciones de oído y garganta en 48 a 72 
horas. Mucho informan que el uso regular puede aliviar muchos tipos de dolor artrítico e incomodidad. 
 

Uso: La dosis eficaz variará de persona a persona. Pero la Uña de Gato es muy segura para el uso regular y se piensa 
prácticamente no tóxica en dosis hasta de 20 gramos al día. Como la Uña de Gato se ha referido como un adaptógeno y una 
hierba antioxidante, es conveniente ser usado cada día por aquellos que procuran mantener su resistencia máxima al estrés 
y las tensiones de la vida moderna. 
 

¿Que hace de la Uña de Gato una medicina natural tan poderosa?  
 

La corteza de Uña de gato y las raíces son ricas en alcaloides oxindoles que apoyan el sistema inmune así como un antioxi-
dantes poderosos y antiinflamatorios. La Uña de Gato también puede ofrecer propiedades antibacteriales. La hierba contie-
ne cinco grupos diferentes de compuestos de planta beneficiosos: alcaloides, polifenoles y proantocianidinos, triterpinas, 
glicosidos, y fitoesteróles. Los componentes activos más importantes son un grupo de alcaloides llamados alcaloides oxin-
doles. De estos oxindoles cuatro han sido encontrados que tienen propiedades inmuno estimulantes profundas. Es general-
mente reconocido que la Uña de Gato puede realzar el proceso de fagocitosis; el proceso por el cual nuestro sistema inmu-
nológico sumerge y destruye a invasores y mutaciones. Los informes han demostrado que esto puede mejorar la inmuni-
dad, y actuar como un anti-mutagénico y agente antiviral.   
 
 

La investigación de laboratorio en Austria, Alemania, Hungría, Italia, Inglaterra y Perú ha demostrado que estos compues-
tos poseen un aumento al sistema inmune, antimicrobiano, antitumor, antiinflamatorio, antialérgico, antiúlcera, antioxidan-
te y propiedades adaptógenas.    
 

¿Es la Uña de Gato una hierba para todos?  
 

NO. Hay un pequeño porcentaje de personas que no debería usar la hierba; incluyendo personas que tomen medicamentos 
de anti úlcera, pacientes de trasplante o aquellos inyectados con proteínas extranjeras como terapia.  
Así como la mayor parte de hierbas, no debería ser usado por mujeres embarazadas. 

Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  

Dosis Sugerida: 2 Capsulas 2-3 veces por día con comida      capsula de 500mg en botellas de 100 

CAT’S CLAWCAT’S CLAW  



 

 24 
  Douglas            Cooper Co.  

PAGINAS DE PRODUCTOPAGINAS DE PRODUCTO  

NUEVA Y MEJORADA! 
120 TABLETAS MASTICABLES CON SABOR A MORA 

D urante los primeros años, es muy impor-
tante suministrar a los niños los nutrientes 
mas importantes para que así puedan te-

ner un desarrollo y crecimiento apropiado. 
Los nutrientes esenciales tales como vitaminas, 
minerales y otros co-factores importantes juegan 
un papel   fundamental en el desarrollo de la es-
tructura de los huesos, funcionamiento del cerebro, 
órganos internos y otras áreas básicas para un de-
sarrollo saludable.  
Pero sabemos que la mayoría de los niños suelen 
comportarse un poco rebeldes a la hora de las co-
midas, por lo que muchas de las necesidades nutri-
cionales básicas pueden ser olvidadas o pasarse 
por alto durante este proceso.  
Ésta formulación nos asegura que ellos recibirán 
todos los nutrientes importantes para su crecimien-
to y desarrollo. 

Todo Natural 
 

∗ No contiene color o sabor artificial 
∗ No contiene químicos 
∗ No contiene sal, levadura, harina, leche o huevo 
 
∗ Es una formula vegetariana. 
∗ Endulzado con Fructuosa y Sorbitol (un derivado 

natural del azúcar) este no causa ningún problema 
a niños alérgicos al azúcar. 

Dosis Recomendada: Niños de 1 a 3 años: ½ a 1  Tableta diaria      Niños de 4 años o  mas:   2 Tabletas diarias      

Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  

CHILDREN’S CHEWABLECHILDREN’S CHEWABLE  
MULTIMULTI--VITAMINS & MINERALSVITAMINS & MINERALS 



 

 25 

 

¿Porqué Cromo es tan importante? 
∗ El cromo es un oligo mineral críticamente esencial de 

que puede aumentar la sensibilidad del cuerpo a la hor-
mona de insulina y el controlar el azúcar. 

∗ El cromo ayuda a la insulina a llevar la azúcar en la san-
gre (glucosa) a las células y sin cromo, la insulina no 
puede trabajar apropiadamente.  

∗ Como un suplemento, el cromo puede ser eficaz en ali-
viar los niveles elevados de azúcar en la sangre 
(hiperglucemia).  

∗ Muchos estudios clínicos han mostrado beneficios me-
tabólicos, incluyendo un control mejorado de nivel de 
azúcar en la sangre, colesterol, y la insulina, con dosis 
suplementarias de cromo de 200 a 1000 mcg diariamente.  

∗ Cromo puede proteger contra enfermedades cardiovascu-
lares ayudando a regular la grasa en el hígado y sintetizar 
el colesterol HDL ('deseable’) y bajar el colesterol LDL 
('indeseable’) en la sangre. 

∗ El cromo puede reducir la hipertensión en algunos casos.  
∗ El cromo en alimentos es mal asimilado  por comidas la 

mayoría de Americanos tienen deficiencias de cromo, 
especialmente en personas mayores, mujeres embaraza-
das o amamantando, atletas, y cualquiera que coma  ali-
mentos procesados. 

Se ha informado que el cromo nicotinato ha demostra-
do ser más biodisponible y eficaz y no tóxico. La Nu-
trición Avanzada de Albion, el cromo es un ácido 
nicótico quelato para aumentar su absorción. Es reco-
nocido ahora generalmente que cromo juega un papel 
importante en el metabolismo de glucosa y lípidos. La 
suplementación de cromo normaliza los niveles de 
azúcar en la sangre. Los niveles de azúcar en la sangre 
elevados, o hiperglucemia, responden positivamente a 
la suplementación de cromo, mientras que personas 
con niveles de azúcar en la sangre bajos, o hipogluce-
mia, experimentaron una normalización en sus niveles 
de azúcar en la sangre después de recibir cromo. Se 
cree que cromo forma un componente integrante lla-
mado factor de tolerancia de glucosa (GTF), un com-
plejo propuesto de metálico-proteína es responsable 
por la activación del receptor de insulina kinasa, au-
mentando la sensibilidad de insulina. Cuando las 
membranas de la célula están sensibles a la presencia 
de insulina, ellas son más receptoras a los esfuerzos de 
la insulina para sacar las moléculas de glucosa fuera 
de la sangre y en las células, donde la glucosa puede 
ser quemada para energía. Sin cromo adecuado, la in-
sulina llega a ser ineficaz. Cuando la glucosa amonto-
na en la sangre, el páncreas produce grandes cantida-
des de insulina, pero no puede mantenerse al ritmo. 
Básicamente, el cromo actúa como una clase de porte-
ro. Mientras insulina acompaña a la glucosa a las 
"puertas" de la membrana de la célula, el cromo abre 
la puerta activando los receptores, para que la insulina 
pueda entregar la glucosa en la célula. Sin la ayuda de 
cromo, los portales de la membrana de la célula se 
quedarían cerrados. Los niveles de azúcar en la sangre 
se mantienen estables cuando cantidades adecuadas de 
cromo están presentes.  

Efectos Positivos en Pérdida de Peso  
y Colesterol 

El Dr. Richard Atkins, un cardiólogo nutricional bien reconocido, 
llamó al cromo “el mayor nutriente principal envuelto en el meta-

bolismo de la azúcar.”  
Además indicó que “más del 90% de todos los Americanos están 

deficientes” 

El Cromo baja aparentemente los dañinos triglicéridos y el 
colesterol total, mientras eleva el colesterol beneficioso HDL. 
Hay incluso evidencia que sugiere que el cromo promueve la 

pérdida de peso y la retención de masa de músculo sin grasa. 
Esto es muy importante por que con los años tendemos a su-
bir de peso y perder masa de músculo.  Los estudios de suple-
mentos de cromo han demostrado que ayudan a la pérdida de 
grasa mientras mantienen el músculo importante. 

      Douglas           Cooper Co. 
Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  

Porqué  

Ofrecemos  

Cromo GTF 

(Nicotinato)  

Dosis Sugerida: 1 a 5 tabletas diarias 

CHROMIUMCHROMIUM GTF    
PAGINAS DE PRODUCTOPAGINAS DE PRODUCTO  
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   Douglas             Cooper Co. 

COENZYME QCOENZYME Q10 (CCoQQ10)  
    

Coenzima Q10 (CoQ10) es un compuesto encontrado naturalmente en el centro de producción de energía de la célula conocido 
como mitocondria. CoQ10 participa en hacer una molécula importante conocida como ATP (Tri Fosfato de Adenosina). ATP 
sirve como fuente mayor de energía de la célula y conduce a varios procesos biológicos incluyendo la contracción de músculos y 
producción de proteína. CoQ10 también trabaja como un antioxidante.  
 

Los antioxidantes son sustancias que barren los radicales libres, compuestos dañinos en el cuerpo que altera las membranas de la 
célula, que interfiere con el ADN, e incluso causan la muerte de la célula. Los radicales libres ocurren naturalmente en el cuerpo, 
pero las toxinas ambientales también pueden aumentar el número de éstas partículas dañinas. Los radicales libres se cree contri-
buyen al proceso del envejecimiento así como al desarrollo de varios problemas de salud incluyendo enfermedades cardíacas y 
cáncer. Los antioxidantes como CoQ10 pueden neutralizar los radicales libres y pueden reducir o ayudar aún a prevenir parte del 
daño que ellos causan. Las fuentes dietéticas primarias de pequeñas cantidades de CoQ10 aceite de pescado, carne de órgano 
(hígado) y granos enteros.  

 Condiciones para las cuáles este suplemento puede ser útil 
CoQ10 aumenta la energía, aumenta el sistema inmunológico, y actúa como un antioxidante. Un número creciente de investiga-
ción sugiere que utilizar suplementos de coenzima Q10 solos o en combinación con otras terapias de drogas y suplementos nutri-
cionales puede ayudar a prevenir o tratar parte de las condiciones siguientes:  

Enfermedades de Corazón  
 
 

El efecto beneficioso de CoQ10 es debido a su capa-
cidad de mejorar la producción de energía en células, 
inhibir la formación de coágulos de sangre, y actuar 
como un antioxidante. Un estudio importante en-
contró que personas que recibían suplementos de 
CoQ10 diarios dentro de 3 días de un infarto fueron 
apreciablemente menos probables de experimentar 
infartos y dolor de pecho subsiguientes.  

Presión Arterial Alta  
 

Varios estudios que implican pequeños números de 
personas sugieren que CoQ10 puede bajar la presión. 
Sin embargo, puede tomar de 4 a 12 semanas antes 
que algún efecto beneficioso sea observado a causa 
del proceso lento para elevar los niveles de CoQ10.  

Cáncer de Pecho  
 

Los suplementos de CoQ10 (además del tratamiento 
convencional y otros antioxidantes y ácidos grasos 
esenciales) pueden encoger los tumo-
res, reducir el dolor asociado con la 
condición, y causar remisión parcial 
en algunos individuos (los efectos 
beneficiosos no son atribuidos a 
CoQ10 solamente).  
Antioxidantes adicionales utilizados 
en éstos estudios incluyen vitaminas 
C, E, y  Selenio.  

Insuficiencia Cardiaca Congestiva (CHF)  
Los niveles de CoQ10 son bajos en personas con CHF, una enfermedad 
debilitante que ocurre cuando el corazón no puede bombear sangre efecti-
vamente. Esto puede causar que la sangre se separe en partes del cuerpo 
como pulmones y piernas. Los suplementos de CoQ10 
ayudan a reducir la hinchazón en las piernas, aumenta la 
respiración reduciendo el líquido en los pulmones, y 
aumenta la capacidad de ejercicio 

Cirugía de Corazón 
Tomar CoQ10 antes de la cirugía cardíaca, incluyendo trasplante de co-
razón y cirugía de bypass, puede reducir el daño causado por radicales 
libres, reforzar la función del corazón, bajar la incidencia de derrames y  
arritmias del corazón durante la fase de recuperación.  

Enfermedades Periodontales (encías)   
Las enfermedades de encías es un problema asociado con inflamación, san-
grado, dolor, e irritación de encías. Los estudios han mostrado que personas 
con enfermedades de encías tienden a tener niveles bajos de CoQ10 en sus 
encías. En algunos estudios los suplementos de  CoQ10 causaron sanación 
más rápida y reparación del tejido.  

Colesterol Alto  
Los niveles de CoQ10 tienden a ser más bajos en personas con colesterol alto 
comparado a individuos sanos de la misma edad. Además, ciertas drogas para 
bajar el colesterol llamadas statins (como atorvastatin, cerivastatin, lovasta-
tin, pravastatin, simvastatin) parecen agotar los niveles naturales de CoQ10 
en el cuerpo. Tomar suplementos de CoQ10 puede corregir la deficiencia 
causada por medicinas de statin sin afectar los efectos positivos de la medici-
na en los niveles de colesterol.  

 Drogas que se conocen que bajan los niveles de CoQ10 
∗ Drogas Statin tomarlas para bajar el colesterol puede bajar los niveles de CoQ10 en el 

cuerpo. Éstas incluyen productos de statins para el colesterol (atorvastatin, cerivastatin, 
lovastatin, pravastatin, simvastatin).  

∗ Ácidos fíbricos derivados para el colesterol, (específicamente gemfibrozil) 
∗ Bloqueadores beta p/ hipertensión (atenolol, labetolol, metoprolol,  propranolol)  
∗ Medicamentos antidepresivos tricíclicos (amitriptilina, amoxapine, clomipramine, desi-

pramine, doxepin, imipramine, nortriptyline, protriptyline, and trimipramine).  

Dosis Sugerida:  1 Gel Capsula 1-2 veces por día con comida   capsulas de 100mg en botellas de 50 

Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  

Diabetes 
 

CoQ10 puede mejorar la salud del corazón, azúcar 
en la sangre y ayudar a controlar el colesterol alto y 
la hipertensión arterial en personas con diabetes. 
Estudios recientes de las personas con diabetes dados 
CoQ10 dos veces al día mostraron ninguna respuesta 
hipoglucémica. 
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    ¡FÓRMULA SINERGÉTICA!  

Aparato 
Gastrointestinal 

Es un tubo muscular largo 
que procesa el alimento del 

cuerpo humano.  
Incluye la boca y las 

glándulas salivales, el estó-
mago, el intestino grueso y 

delgado, hígado, páncreas, y 
la vesícula biliar. 

  

 
El aparato gastrointestinal es 
un sistema muy activo y tiene 
la capacidad de detectar y reaccionar a los materiales 
que pasan. El proceso del envejecimiento y ciertas 

enfermedades reducen 
la producción enzimá-
tica del cuerpo. Los 
efectos de ésta defi-
ciencia incluyen una 
sensación de hin-
chazón tan pronto des-
pués de comer una 

comida grande, y una digestión lenta causa eructa-
ción y una sensación de indigestión.  

Bacterias Intestinales Amigas 
 

Además del agotamiento relativo a la edad de enzimas 
digestivas, el uso de antibióticos para luchar contra en-
fermedades causa  la reducción o eliminación de bacte-
rias beneficiosas que residen normalmente en la zona 
gastrointestinal (GI). Éstas bacterias intestinales amisto-
sas también ayudan al 
proceso digestivo, a 
reducir la necesidad de 
enzimas y a guardar 
las bacterias dañosas 
que pueden generar las 
toxinas de la prolifera-
ción. Después de la 
terapia antibiótica, 
puede ser útil suplir directamente con las bacterias de 
Acidophilus/Bífido para prevenir el crecimiento de las 
bacterias dañosas.  

Dosis Sugerida: 1 o 2  Capsulas con alimentos             Botellas de 120 capsulas 

Enzimas  
Digestivas 

Las Enzimas son esenciales 
para permitir que el cuerpo 
absorba y haga uso del ali-

mento que comemos.  
Las Enzimas Digestivas pri-
marias son proteases (para 
digerir proteínas), amilasas 
(para digerir carbohidratos), 
y lipasas (para digerir gra-

sas).  
 

Éstas enzimas ayudan a procesar el alimento. 
Los alimentos crudos también proporcionan enzimas 
que naturalmente procesan el alimento para la absorción 
apropiada, pero pocas personas comen mucho alimento 
crudo. La capacidad del organismo vivo de hacer las 
enzimas disminuye con la edad, a menudo dando como 
resultados una variedad de trastornos crónicos.  

Las Enzimas Digestivas de Douglas Cooper contienen una fórmula digestiva  
completa y equilibrada 

Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  

DIGESTIVE ENZYMESDIGESTIVE ENZYMES   
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Dosis Sugerida: 2 Cápsulas diarias                             botellas de 90 capsulas 

Para combatir la fatiga futura, y promover una 
sensación de bienestar, se han incluido extractos 
estandarizados de hierbas adaptogénicas, Ginseng, 
Panax, Eleuterococus y Rodiola. Éstas podrían tener 
efectos  positivos en el rendimiento físico y mental. 
Se les llama adaptógenos ya que podrían ayudar a la 
normalización de las funciones del cuerpo alteradas 
por el estrés, más sin embargo no se considera un es-

L 
os componentes para quemar grasa asegu-
ran niveles óptimos de nutrientes necesa-
rios relacionados con el metabolismo de 

las grasas, incluyendo altos niveles de las vitami-
nas Complejo-B y Cromo.  
 

Se le ha agregado extracto de Guaraná y Té Ver-
de, que contienen cafeína natural relacionada con 
alcaloides con un histórico uso tradicional en mu-
chas culturas para promover la energía y sentido 
de salud. Los activadores celulares y hierbas ter-
mogénicas de ésta fórmula ayuda a compensar de 
manera natural el lento metabolismo de nuestro 
cuerpo y la fatiga que ocurre cuando estamos a 
dieta o bajo estrés y reducimos el consumo  de 
calorías. 

El Apoyo Energético de Douglas Cooper es una formula especialmente diseñada para 
impulsar la quema de grasa, incrementar la energía, elevar gradualmente el metabo-

lismo del cuerpo y proporcionar un sentido de salud, energía y bienestar sin necesidad 
de utilizar Efedrina, la cual es una hierba de Ma Huang y según el FDA puede ser po-

tencialmente peligrosa. 

PRECAUCION 

 Éste producto 
contiene hierbas 
que podrían conte-
ner una pequeña 
cantidad de cafeí-
na natural relacio-
nada con Alcaloi-
des (equivalente a 
menos de media 
taza de café en dos 
cápsulas). 

No es recomenda-
do para aquellos que sufren de presión alta, al 
menos que esté acostumbrado a la cafeína o haya 
sido aprobado por su medico. Tal como cualquier 
otro suplemento herbal, no usarlo durante el em-
barazo y la lactancia. 

Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  

ENERGY SUPPORTENERGY SUPPORT 
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l aceite primaveral (Evening Primrose Oil o EPO) tiene propiedades antioxidantes y anti-
inflamatorias, es extraído de una flor silvestre Americana la cual es una rica fuente de derivados 
de ácidos grasos esenciales, Ácido Gama Linolénico (AGL). Se piensa que éstos con PMS, di-
abetes y eczema pueden tener un bloqueo metabólico que interfiere con la habilidad del cuerpo 
para producir AGL. 

¿QUE ES EL ACEITE PRIMAVERAL?  

La falta de ácidos grasos esenciales en nuestra di-
eta diaria es una causa común que puede provocar 
picazón y resequedad en personas mayores de 
edad. Los síntomas tienden a empeorar y a des-
arrollar Eczema.  
Estudios e investigaciones han 
demostrado una reducción en 
éstos síntomas después de 
varios meses de  suplemen-
tarse con Aceite Primaveral. 

¿QUE HACE EL ACEITE PRIMAVERAL ? 

La suplementación de Ácido Graso Omega-6, en 
forma de AGL del EPO (Aceite primaveral) puede 
ayudar a la función nerviosa y a prevenir enferme-
dades nerviosas que experimentan los que sufren 
de diabetes (llamada Neuropatía Periférica, en la 
cual se presentan síntomas tales como entumeci-
miento, hormigueo, dolor, quemazón y falta de 
sensación en los pies / piernas). 

 DIABETES  BALANCE HORMONAL 

 ECZEMA  

 

DOSIS SUGERIDA: 
 

• Artritis Reumatoide: 3 gel cápsulas dos veces 
al día. 

• Diabetes: 1 Gel cápsula  al día. 
• Sensibilidad en los senos u otros síntomas de 

PMS, 3-4 gel cápsulas 2 veces al día. 
• Estudios han sugerido hasta 2,800 mg         

(4 gel Cápsulas) por día según sea tolerado. 

Muchas mujeres han encontrado que EPO ayu-
da  a mantener un balance hormonal 
saludable, y la evidencia clínica sugie-
re que EPO es provechoso en síndrome 
premenstrual (PMS).  Aunque no ayuda 
a todas las personas, muchas han encon-
trado que contribuye a disminuir sínto-
mas como hinchazón, ansiedad e irrita-
bilidad.  
Por experiencia de algunas personas, 
sugieren que tomar EPO durante el 
embarazo puede ayudar a reducir 
las estrías ayudando a la flexibi-
lidad de la piel y a las membra-
nas de la célula de los tejidos 
finos conectivos. 

Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  

Dosis Sugerida: Ver al final de esta pagina                Botellas de 100 capsulas gel 

EVENING PRIMROSE OILEVENING PRIMROSE OIL 
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Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  

El Aceite de Semilla de Lino o Linaza es de una planta floreciente azul que es 
cultivada en las Praderas Canadienses Occidentales y valorada por sus semillas 
ricas en aceite. Este aceite natural es muy recomendado por lo bien que hace  pa-
ra la salud en general y nutrición del cuerpo entero y se considera que es una 
fuente rica natural de ácidos grasos Omega-3 que son requeridos para la salud de 
casi todos los sistemas de cuerpo. El aceite de semilla de lino es una fuente rica 
de ácidos grasos esenciales (EFAs) llamado ácido alfa linolénico. El Aceite de 
Semilla de Lino también contiene los ácidos grasos esenciales Omega-6 y Ome-
ga-9, vitaminas B, potasio, lecitina, magnesio, fibra, proteína, y zinc. Todas las 
células del cuerpo necesitan los ácidos grasos Omega-3  para construir membra-

nas de célula sanas. El cerebro es en gran parte formado de grasas llamadas fosfolípidos, hechas de los áci-
dos grasos esenciales. Este aceite es esencial para la función y la estructura del cerebro y puede mejorar la 
cognición, memoria, humores y concentración. 

 

¿Qué Puede Hacer por Usted El Aceite de Linaza? 
- Los estudios muestran que los ácidos grasos Omega-3 ayudan a bajar el colesterol y los triglicéridos en la 

sangre, y previenen coágulos en arterias, que pueden causar derrames, ataques cardíacos y trombosis. 
- Ayuda a proteger el cuerpo contra hipertensión, inflamación, retención de agua, plaquetas pegajosas y fun-

ción inmune baja. 
- Acorta el tiempo de recuperación para músculos fatigados después del esfuerzo 
- Aumenta la producción del cuerpo de energía y también aumenta la estamina. 
- Acelera la curación de esguinces y contusiones. 
- Facilita la pérdida de peso en personas con obesidad. 
- Estimula las células de grasa marrones y aumenta el ritmo metabólico lo que hace más fácil quemar grasa. 
- Mejora la absorción de Calcio. 
- Refuerza las uñas de manos y pies. 
- Puede mejorar la vista y la percepción de los colores. 
- A menudo puede mejorar la función del hígado. 
- Puede aliviar los efectos secundarios y parar el desarrollo de muchas 

formas del cáncer. 
- Puede aliviar algunos casos de Asma. 
- Provechoso en el tratamiento de Eczema, Psoriasis, y Caspa. 
- Puede aliviar algunas alergias. 
- Ayuda a prevenir Arterosclerosis (depósitos de grasa dentro de los vasos sanguíneos, arterias grandes y de 

tamaño medio, que muchas personas experimentan durante el proceso del envejecimiento). 
- Baja la presión arterial en victimas con hipertensión. 
- Ha sido científicamente probado para tratar algunos casos de depresión. 
- Puede mejorar la función mental de muchas personas ancianas 
 

¿Cuanto se debe tomar al día? 
La dosis diaria recomendada para la mayor parte de personas es por lo menos 1,000 mg. tomados de una a 
tres veces diariamente. Es importante comprar aceite de semilla de lino de alta calidad por que es propenso 
a la rancidez. La luz y el oxígeno van poco a poco destruyendo los ácidos grasos esenciales, por eso es que 
nuestras gel cápsulas de aceite de semilla de lino son oscuras en color para ser más resistentes a la luz y el 
oxígeno. Usted puede refrigerar su aceite de semilla de lino para ayudar a extender su tiempo de durabili-
dad. 

Dosis Sugerida:  Ver al final de esta pagina                Botellas de 100 capsulas gel 

 

FLAXSEED OIL ORGANICFLAXSEED OIL ORGANIC 
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Beneficios al tomar Ajo con Perejil 
 

∗ Apoya la capacidad del cuerpo para luchar contra bacterias y virus  
∗ Ha Mostrado en estudios que ayuda a niveles sanos de Presión Ar-

terial y Colesterol  
∗ Mejoran circulación en general 
∗ Ayuda en la regulación del sistema glandular  
∗ Proporciona energía extra 
 
 

Alergias 
El ajo se conoce que tiene propiedades antivirales, las cuales ayudan al cuerpo a luchar contra alergias. Simplemente 
tome una perla de ajo cada día 2 o 3 semanas antes de que la temporada usual de alergias empiece. 
 

Tos 
Las propiedades antibacterianas del ajo hacen de él un tratamiento maravilloso para latos y otras irritaciones de la 
garganta. El ajo también puede reducir la severidad de infecciones del tracto respiratorio superior. 
 

Diabetes 
Se considera que el Ajo regular los niveles de azúcar en la sangre aumentando la liberación de insulina en personas 
diabéticas. Tome una o más perlas de ajo a diario puede ser muy beneficioso.  
 

Presión Arterial 
Estudios clínicos han mostrado que las personas con hipertensión que toman cápsulas de ajo diariamente por más de 
cinco meses bajaron sus niveles de pr4sión arterial tan efectivamente como los pacientes que tomaron medicamentos 
con prescripción para presión arterial. La dosis sugerida es  600-900mg cápsulas de ajo una vez diaria. 
 

Colesterol Alto 
Los estudios han demostrado que el tomar 600-900mg de ajo diario baja los niveles de colesterol y reduce la forma-
ción de placa arterial hasta por 5–18%.  
 

Dolor de Muelas o Dientes 
El ajo tiene propiedades antibacterianas, analgésicas, y de anestesia que pueden ayudar a curar el dolor de muelas. 
Ponga simplemente el aceite de ajo directamente en el diente afectado y la goma para alivio instantáneo y es muy se-
guro en niños y adultos.  

PAGINAS DE PRODUCTO PAGINAS DE PRODUCTO   

 

GARLIC & PARSLEYGARLIC & PARSLEY 

Douglas          Cooper Co. 

Dosis Sugerida:  1 a 3  Gel Capsulas diarias o como sea necesario                Botellas de 250 capsulas gel 

Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  

Ingredientes Naturales 
 

∗ Ajo: Conocido amigo del sistema inmunológico y el 
sistema circulatorio  

 

∗ Perejil: Se añade a la fórmula por su contenido de 
clorofila. El perejil no sólo contiene magnesio para 
ayudar a mantener los niveles sanguíneos de calcio y 
nutre los nervios; sino que también tiene la capacidad 
natural para neutralizar el fuerte olor a plantas como 
el ajo. 

 

∗ Clorofila: Actúa como desodorante. 

 

Una Perla de Ajo y Perejil de Douglas 
Cooper contiene: 

Supplemental Facts 
Serving Size: 1 Softgel Capsula  

 
No Contiene Agregados de:  
 

azúcar,  almidón, levadura, colorantes artificiales, sabo-
res o conservantes. 

Ingredientes Por Porcion 

Aceite de Ajo (extracto sin olor) 500 mg 

Perejil (equivalente a 100 mg 
fresco) 

100 mg 

Clorofila 28 mcg 
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GLUCOSAMINE SULFATEGLUCOSAMINE SULFATE 

 Douglas          Cooper Co. 

PAGINAS DE PRODUCTO PAGINAS DE PRODUCTO   

Glucosamina ocurre naturalmente en el cuerpo y es clave para la construcción de cartílago -- el tejido 
conjuntivo duro que protege las coyunturas. El Sulfato de Glucosamina ayuda al cuerpo a reparar el daño 
y desgaste al cartílago. Glucosamina estimula la producción de glicosaminoglícanos (el componente es-
tructural clave del cartílago) así como incorporación de azufre en el cartílago. El azufre es necesario para 
hacer y reparar el cartílago.  

 

El Sulfato de Glucosamina es la forma que ha sido 
probada en docenas de ensayos clínicos. Glucosamina 
se origina del marisco, y ha demostrado desde el pri-
mer estudio clínicos en 1980 que es efectivo en aliviar 
molestias asociadas con artritis - por lo menos - si no 
es que más efectivo que las drogas anti-inflamatorias 
comunes no-steroidal  (NSAIDS) como Ibuprofeno o 
Aspirina. Glucosamina ha demostrado que produce 
alivio para en la rigidez de coyunturas, fragilidad e 
inflamación.  

 

Glucosamina puede ser efectiva en tratar y posiblemente dismi-
nuir la progresión de osteoartritis. Este es un tipo de artritis es 
causado por el desgaste continuo en las coyunturas que llevan a 
inflamación, desgaste, y pérdida eventual del cartílago. Los teji-
dos más afectados por osteoartritis son las coyunturas que cargan 
el peso, como las rodillas y caderas, así como las coyunturas en 
las manos.  
 

Las superficies que articulan los huesos (al final de los huesos 
que se frotan formando juntos las coyunturas) están cubiertas en 
cartílago articular y están llenas de Líquido Sinovial - "aceite de 
coyunturas". En una coyuntura sana normal el cartílago articular 
es suave y el líquido sinovial es suficiente para proporcionar lubricación adecuada.  
 

Con el paso del tiempo, la glucosamina le ayudará a reconstruir el cartí-
lago en sus coyunturas, y mejorar la movilidad. Glucosamina no tiene 
efectos secundarios negativos. Aunque las drogas anti-inflamatorias 
puedan disminuir el dolor más rápido que la glucosamina, ésta es más 
eficiente, y no hay peligro de sobrecarga de riñón. En vez de disfrazar 
el dolor con drogas anti-inflamatorias, mejor haga uso de glucosamina. 
Glucosamina no es caro y las cápsulas pueden ser divididas o usted 
puede simplemente tomarlas una vez al día.  
 

Note que para pacientes diabéticos: la Glucosamina no llega a ser glu-
cosa en el cuerpo. Glucosamina no aumenta los niveles de azúcar en la 
sangre y es por eso que es seguro para el uso por diabéticos. 
 

Atención: Si usted es alérgico al marisco (crustáceos), consulte a su médico antes 
de decidir tomar la glucosamina. En la mayoría de los casos, las alergias son cau-
sadas por la proteína de marisco, no el esqueleto del que la glucosamina es ex-
traído.  

Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  

Dosis Sugerida: 3 a 4 Tabletas diarias              capsulas de 500mg en botellas de  100. 
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E sta formulación sinergética Balance Azúcar en sangre se ha diseñado para ayudar en el transporte activo de la glucosa a 
través de las membranas de la célula. El mantenimiento sano de la glucosa ya no es sólo una preocupación de diabéti-
cos, millones en los E.E.U.U. son considerados resistentes a la insulina, una condición donde la glucosa de la sangre 

llega a ser insensible a la insulina. La resistencia a la insulina es una falta de sitios receptores de la célula para utilizar la insuli-
na, de tal modo que causa una elevación peligrosa de glucosa en la sangre. La resistencia a la insulina ocurre durante el enveje-
cimiento, y resulta en metabolismo deteriorado a  la disposición de glucosa. La resistencia a la insulina también hace muy difí-
cil la pérdida de peso. Ésta fórmula contiene los nutrientes importantes que ayudan a reequilibrar tu sistema. 

La Gymnema (Gymnema Silvestre) se 
origina de la India, donde las hojas se 
utilizan sobre todo para tratar desórdenes 
de azúcar en la sangre, notablemente 
diabetes. La Gymnema Silvestre se co-

noce como gur-mar (una hierba que hace lenta la absor-
ción de azúcar en la sangre), o “destructor de azúcar” 
Cuando la hoja de Gymnema se coloca directamente en la 
lengua, elimina la sensación de cosas dulces, aunque se 
pusiera azúcar en la boca inmediatamente después. Cuan-
do es tomado internamente, ayuda a controlar los niveles 
de azúcar en la sangre en diabéticos.  Los constituyentes 
activos en la Gymnema Silvestre se han identificado como 
un grupo de compuestos conocidos colectivamente como 
ácidos gymnemicos. Las hojas del Gymnema Silvestre 
realizan dos funciones significativas relativas con la diabe-
tes. Primero, suprimen la glucosa en la sangre, especial-
mente después de comer. Segundo, son insulinotrópicos y 
promueven la secreción de insulina. Por éstos dos  acerca-
mientos, la Gymnema Silvestre puede ser una ayuda valio-
sa en control de la diabetes.  

Éste es un poderoso antioxidante metabólico único que es solu-
ble en grasa y en agua,  y así que puede viajar a cualquier célula 
en el cuerpo haciéndolo uno de nuestros destructores de oxida-
ción más rápidamente disponibles. El antioxidante “universal” 
ha llegado a ser uno de los más ampliamente usados para com-
batir los radicales libres hoy día. El ALA aumenta naturalmente 
la manera en que nuestro cuerpo utiliza las vitaminas B, y es 
también vital para la producción de energía de parte de proteí-
nas, carbohidratos y grasas.  

El Sulfato de Vanadryl (VOSO4) es una forma oxidativa de los 
oligoelementos vanadios en vitro y en modelos de animales con 
diabetes se ha demostrado que reduce la hyperglycemia y la 
resistencia a la insulina el Sulfato Vanadryl es un elemento en-
contrado en alimentos tales como pimienta, eneldo, rábanos, 
huevos, aceites vegetales, alforfón, y avena.  
Las investigaciones más significativas hasta 
la fecha implican propiedades como las de 
la insulina y es posible tengan un papel al 
tratar la diabetes. Algunos estudios han 
sugerido que ayuda a bajar los niveles de 
azúcar en la sangre en personas con di-
abetes tipo I y tipo II. El Sulfato de Vana-
dryl fue descubierto para imitar los efec-
tos de la insulina en cuerpo humano.  

GLUCO TRIM  

SULFATO  VANADRYL 

GYMNEMA SYLVESTRE 

ÁCIDO ALFA LIPOICO  

Dosis Sugerida:  Tomar 1 cápsula 3 veces  al día con alimentos               Botellas de 90 capsulas 

El ácido Corosolico, extraído de hojas de plátano, una 
planta medicinal tradicional tiempo-probada en Asia, la 
cual se usa por siglos como ayuda para el control de la 
azúcar en la sangre y la pérdida de peso. Estudios futuros 
planean medir los efectos antioxidantes del ácido corosoli-
co, así como su capacidad de bajar la presión arterial, ayu-
dar a la función del riñón y protegerlos contra el efecto 
tóxico de glycosylación que ocurre en respuesta al suero 
elevado de la glucosa. El transportamiento de glucosa en 
las células es crítico para proporcionar la energía necesaria 
para las células para realizar sus funciones vitales. Los 
compuestos que estimulan el transporte de glucosa ayudan 
efectivamente a bajar los niveles de azúcar en la sangre. 
Basado en una investigación reciente, el ácido corosolico 
fue observado ser un activador del transporte de glucosa, 
el cual resulta en bajar de los niveles de glucosa en la san-
gre. El extracto ácido de Corosolico se ha observado en 
ensayos humanos que; ayuda a la pérdida de peso y ayuda 
a mantener niveles normales de azúcar en la sangre.  

Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  

INGREDIENTES CLAVES  

  Douglas         Cooper Co. 

HEALTHY BLOOD SUGAR BALANCEHEALTHY BLOOD SUGAR BALANCE 
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Dosis Sugerida: 1 Capsula diaria con mucha agua     Botellas de 90 capsulas 

Musgo Irlandés también conocido como carrageen, es un 
alga  realmente y tiene un alto contenido de fibra. 
Tripala - Combinación herbaria tradicional que es bien respe-
tada como sofisticada y eficaz, no una solución áspera para el 
estreñimiento. Es una combinación de tres frutas; Amalaki, 
Haritaki y Bibhitaki. Tripala proporciona acciones como 
laxante purgante y como lubricante. Tripala funciona bien 
hasta en caso del estreñimiento crónico. Está entre las mejores 
fórmulas para asegurar la salud de colon total, incluso todos 
los caminos donde "la limpieza" puede pasar. Tripala mantie-
nen el equilibrio en tres áreas de la digestión: 
 

1.  Procesa el alimento en el estómago 
2. Procesa grasas, carbohidratos, proteínas en el intestino del-

gado. 
3.   Asimila los nutrientes en el colon 
 

Como una fórmula adaptogénica, Tripala también aumenta la 
resistencia al estrés diario. Únicamente limpia y desintoxica a 
niveles orgánicos más profundos sin mermar las reservas del 
cuerpo.  
Tripala combina tanto nutrición como acciones limpiadoras en 
la sangre y hígado. Los Antroquinones estimulan el flujo de 
bilis y peristalsis. Esto contiene vitamina C así como aceite 
linoléico y otros nutrientes importantes. Tripala es un purifica-
dor de la sangre eficaz que estimula la secreción de bilis por 
ello desintoxica el hígado, ayuda a la digestión y asimilación, 
y considerablemente reduce el suero del colesterol y los nive-
les de lípido en todas partes del cuerpo. Cuando se toma con 
regularidad durante un período largo, esto suavemente mejora 
la eliminación y la purificación del cuerpo entero.  

¡Cuidar que su Intestino esté limpio es la cosa más importante que usted puede hacer para su salud!  
dice el 'Dr. Bernard Jensen. El estreñimiento es una condición de la que a nadie le gusta hablar. Esto 
puede desarrollarse debido a muchos factores incluso tensión. Inadecuado consumo de fibra y agua, 
poco ejercicio, edad avanzada, desórdenes de músculo y dieta pobre. Las mujeres premenstruales y 
embarazadas a menudo sufren de estreñimiento. Este también puede deberse al síndrome de intestino 
irritable o resultar de una amplia variedad de causas incluso un efecto secundario de medicinas. Mu-
chos medicamentos, incluyendo los de dolor, antidepresivos, tranquilizantes, medicamento de pre-
sión arterial, diuréticos, suplementos de hierro, suplementos de calcio, y aluminio que contiene anti-
ácidos pueden causar o empeorar el estreñimiento. 

Cascara Sagrada-fue usado por Indios Americanos Nativos 
y es la mejor hierba a largo plazo o a corto plazo para el es-
treñimiento. Uno de los mejores y mas seguros de los laxan-
tes herbarios, provechoso para la función de colon total esti-
mulando y acelerando las contracciones parecidas a una onda 
del intestino grueso; esta acción suplementaria causa una 
evacuación intestinal más suave y más rápida. 
  - Efectiva en el tratamiento de Estreñimiento Crónico 
  - No forma hábito, ayuda a limpiar y restaurar el colon 
  - Ayuda a dar alivio a hemorroides y grietas anales 
  - Puede aumentar las secreciones del hígado y el páncreas y 

estimular su vesícula biliar y mejorar  la salud digestiva. 

Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  

∗ Enfóquese en comer verduras frescas y frutas  
∗ Comer granos enteros, legumbres, nueces y semi-

llas. 
∗ Un estilo de vida sano con movimiento regular. 
∗ Evite medicinas, café en exceso y alcohol. 
∗ Tome una multivitamina y linaza o suplementos 

de aceite de pescado y minerales. 
∗ Beba mucho líquido y permanezca hidratada. 

Maneje Su Estreñimiento 
∗ Suplementos alimenticios/herbarios para promover 

y realzar la función del colon. 
∗ Permítase suficiente tiempo para tener una evacua-

ción intestinal. A veces estamos tan apurados que 
no prestamos atención a las necesidades de nuestro 
cuerpo. No ignore el impulso de ir. 

∗ Limpie su mente y deje ir aquello a lo que usted se 
aferra. ¡Las emociones pueden ligarnos! 

 

Cuando el estreñimiento ocurre considere hierbas que pueden ayudarle  como Herbal Move  
Aquí tiene los beneficios de las hierbas en la fórmula Herbal Move: 

Gengibre- naturalmente contiene elementos que estimulan su 
sistema digestivo aumentando las contracciones peristalsis que 
mueven el alimento por sus intestinos. Esto es un excelente 
carminativo cuando esto promueve la eliminación de gas intes-
tinal, y como espasmolítico intestinal, que relaja y calma la 
extensión intestinal.  

Semilla de hinojo contiene fenchones que pueden aliviar la 
inflamación, gas, el estreñimiento y eructación. El hinojo es el 
más popular como un anti-flatulento, debido a las propiedades 
carminativas del Ácido aspártico encontrado en el hinojo. Las 
semillas de hinojo proporcionan fibra que ayuda a la limpieza 
de los intestinos. 

Uva de Oregon y Bayberry son remedios herbarios antiguos 
para el estreñimiento por el uso como un laxante 

Olmo interactiva con jugos gástricos, y crea un material de 
bulto eficaz para limpiar la basura del colon. 
Semilla de Fenogreco Alivia dolores de gas, ayuda en el ba-
lance de niveles de azúcar de sangre.  

HERBAL MOVE HERBAL MOVE  
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Su cuerpo requiere hierro, ácido fólico, y B12 para 
hacer glóbulos rojos saludables.  

 La mayoría de los productos de hierro que encuen-
tran no contienen todos estos nutrientes y que a 
menudo causan estreñimiento o malestar estomacal. 
Hierro de Cooper contiene una forma única, absor-
be bien y suave de hierro con los cofactores necesa-
rios B12, ácido fólico y vitamina C. La vit. C au-
menta la solubilidad del hierro inorgánico (no 
hemo) y la absorción. Se incluyen hierbas construc-
ción sangre; raíz quai dong y hojas de frambuesa 
roja. Raíz de Dong Quai es una hematínico 
(compuesto médica de hierro que aumenta el conte-
nido de hemoglobina en la sangre) y es una rica 
fuente de vitamina B-12 y ácido fólico que explica 
sus atributos de fomento de la sangre. 
 

 

  PAGINAS DE PRODUCTOPAGINAS DE PRODUCTO  

 Douglas         Cooper Co. 

Hiero Plus  
∗ Complejo Vegetariano Avanzado  
∗ Superior, en la mayoría de las formas disponibles  
∗ Poco efectos secundarios intestinales 
El hierro es una vitamina esencial en el transporte de 
oxígeno y muchos procesos metabólicos. Se encuentra 
en la hemoglobina en la sangre y transporta el oxígeno a 
las células. ATP, el combustible de energía del cuerpo, 
no se puede hacer sin la suficiente hierro. El hierro se 
encuentra en el ciclo de la energía de Krebs, y en las 
enzimas que controlan su respiración.  
El hierro es necesario para producir colágeno. 

Dosis Sugerida: 1 Tableta por día con comida 

¿Tengo Deficiencia de Hierro? 
Los primeros síntomas de la deficiencia de hierro son 
fatiga, irritabilidad, pérdida de cabello, cansancio gene-
ral y la susceptibilidad a los resfriados y la gripe. La 
deficiencia de hierro puede tener un efecto negativo en 
el aprendizaje, la resistencia, y el bienestar general. La 
prueba de sangre habitual para el hie-
rro no es completa porque el hierro se 
almacena en diferentes órganos y se 
libera en el torrente sanguíneo según 
se requiera. La prueba de ferritina 
(hierro de almacenamiento) debe ser 
solicitada si tiene síntomas pero no la 
anemia. Los grupos de mayor riesgo 
de deficiencia de hierro son las mujeres premenopáusi-
cas, mujeres embarazadas y lactantes, niños en creci-
miento, y mayores de 65 años de edad. Los hombres 
deben tener una prueba de ferritina hecho de vez en 
cuando para asegurarse de que no tienen "exceso de hie-
rro de almacenamiento". Precaución: No tome suplemen-
tos de hierro sin el consejo de su médico. 

¿Mucho Hierro? 
 

Su cuerpo tiene la capacidad de 
ajustar la cantidad de hierro se ab-
sorbe en base a las necesidades del 
cuerpo. Los niños y las mujeres em-
barazadas necesitan y absorber más 

hierro. Se recomienda que cualquier persona que toma los 
niveles más altos de hierro tomar antioxidante adicional Vit 
C, incluidas las personas que frecuentemente comen carne 
y sus órganos comedores rojos. 

Hierro y Chicas Adolescentes 
La investigación muestra que las 
niñas adolescentes que los suple-
mentos de hierro puede mejorar 
su memoria y mejorar resultados 
de las pruebas. Niñas anémicas 
anotaron los resultados de las 
pruebas más. Niñas deficientes 
pero no anémicos también proba-
ron mal. Los suplementos de hie-
rro mejora los resultados de prue-
ba para ambos grupos, grupo ané-
mico y grupos con deficiencia de 
hierro. 

Diferencia de Hierro Hierro Plus  
Hierro Plus contiene Ferrochel®, una forma de quelatos 
avanzada, con alta biodisponibilidad y una tasa de absor-
ción muy alta. Así, se obtiene más hierro que todas las de-
más formas. Ferrochel® está ligado a un aminoácido, que 
protege su cuerpo de los efectos secundarios, por lo que es 
menos probable que cause estreñimiento, náuseas, o hin-
chazón. 
Los suplementos de hierro (como sulfato ferroso) sólo 
14.2% absorbido. Otras formas de hierro son bien conoci-
dos por causar náuseas, estreñimiento o diarrea. 
Ferrochel® se une con el revestimiento de la mucosa en el 
intestino delgado hasta que se necesite. Si no se requiere el 
hierro en una cantidad razonable de tiempo que se pasa in-
ofensivamente fuera del cuerpo. 
Un estudio reciente de los niños anémicos mostró que 1 
cápsula (27 mg) de Ferrochel® elevó los niveles de hemo-
globina en el mismo nivel que 120 mg de sulfato ferroso. 
Fue cuatro veces más biodisponible y demostró una tasa de 
absorción 70-75% y sin efectos secundarios. 

Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  

IRON PLUS IRON PLUS      



 

 36 

C asi un tercio de todos los estadounidenses su-
fren de dolor en las articulaciones crónica en 
algún momento. Hay muchas causas y enfer-

medades que contribuyen al dolor de las articulaciones; 
los más comunes son las lesiones osteoartritis y depor-
tivas. Dolor en las articulaciones 
afecta a personas de todas las 
edades, y si no se trata, por lo 
general empeora progresivamen-
te. La inflamación es la carac-
terística dominante de toda la 
artritis. La reducción de la infla-
mación es clave para detener el 
daño articular. 
Joint Support  
ha sido formulado para propor-
cionar el máximo apoyo nutri-
cional para las articulaciones. Muchos encuentran que 
solo glucosamina a menudo no es suficiente. Nuestra 
fórmula incluye boswellia, pepino de mar y varios ex-
tractos de hierbas y nutrientes adicionales para contro-
lar la inflamación y aliviar el dolor. 

  Douglas          Cooper Co.  
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Ingredientes Claves 
 

Glucosamina es un producto natural demostrado ser 
extremadamente beneficioso para aliviar el dolor en las 
articulaciones. Está involucrado en la producción de 
cartílago, un componente clave para la salud de las arti-
culaciones. Es parte de los glicosaminoglicanos, la sus-
tancia que forma la matriz de todos los tejidos conecti-
vos.  
Los glicosaminoglicanos, junto con proteoglicanos, (un 
tejido similar a una malla que permite el cartílago se 
flexione y absorber golpes) dió articulaciones sanas.  
La glucosamina estimula las células del cartílago para 
crecer glicosaminoglicanos y proteoglicanos. 
 

Sea Cucumber (Pepinos de mar) son ricos en pro-
teínas, polisacáridos, ácidos grasos Omega-3 y minera-
les marinos que proporcionan edificio esencial y blo-
ques de reconstrucción que las personas. Pepino de mar 
tiene una capacidad de equilibrar las prostaglandinas, 
que regulan el proceso inflamatorio. Tiene un cuerpo 
cartilaginoso que sirve como una fuente rica de muco-
polisacáridos; sulfato de condroitina, principalmente, 
conocido por su capacidad para reducir el dolor de la 
artritis. 

Boswellin®   
Extracto herbal estandarizado que contiene 65% de Ácido 
Boswelico que ha sido  clínicamente probado como un ex-
celente agente anti-inflamatorio.  Los constituyentes activos 
son compuestos triterpenoides  llamados ácido boswelico el 
cual inhibe las enzimas responsables de la inflamación (5-
Lipoxigenase)  asociada con el daño de las células 
(leucocitos humanos elastase). 

Bromelin 
Se sabe que es un poderoso anti-
inflamatorio y  tiene propiedades 
para eliminar el dolor y puede redu-
cir la inflamación y bajar el riesgo 
de coágulos de sangre, razón por la 
cual es ampliamente utilizado para 
lesiones deportivas agudas y de 
inflamación. El efecto para elimi-
nar el dolor de Bromelin se produce 
por que reduce la inflamación. La acción antiinflamatoria 
de Bromelin también reduce los niveles de prostaglandinas 
responsables de la respuesta inflamatoria del cuerpo.  
Los usuarios de warfarina deben evitar bromelina debi-
do a posibles efectos anticoagulantes. 

Dosis Sugerida: Tome 2 cápsulas  de 1 a  3 veces al día con las comidas.  

Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  

JOIN SUPPORTJOIN SUPPORT 



 

 37 
  Douglas          Cooper Co.  

PAGINAS DE PRODUCTO PAGINAS DE PRODUCTO   

Kelp, a menudo referida como Alga Marina, es una gran 
fuente de minerales naturales y tiene un alto contenido de 
yodo. Como una fuente natural de yodo, el alga marina 
protege contra el envenenamiento de radiación de la tiroi-
des. El yodo es también importante para el sistema inmu-
nológico, y regulación hormonal femenina y varias otras 
funciones. 
 

¿Qué puede hacer el Alga Marina 
Por Usted? 

 

∗ Ayuda a dar alivio al dolor de Artritis 
∗ Ayuda a incrementar la Energía 
∗ Refuerza su Inmunidad 
∗ Mejora la Función del Hígado 
∗ Lucha contra Enfermedades de Co-

razón y Cáncer 
∗ Controla el apetito y puede ayudar a perder peso debi-

do a sus propiedades para estimular su Metabolismo 
∗ Ayuda a la Actividad de Tiroides Baja causada por la 

carencia de Yodo 
∗ Ayuda con problemas de falta de digestión, flatulencia 

y estreñimiento 
∗ Ayuda a mantener la salud de la mucosa en las mem-

branas 
∗ Puede usarse en el tratamiento de perdida de cabello 
 

Salud de la Tiroides  
El yodo es esencial para el funcionamiento sano de la ti-
roides.  
 

Cáncer Relacionado con  Estrógeno 
Se ha sabido por mucho tiempo que las mujeres japonesas, 
cuyas dietas son ricas en alga marina, tienen niveles bajos 
de cáncer ovárico, de pecho, y endometrial.  
 

Prevención de Cáncer 
El fucoidan en el alga marina ha demostrado en estudios 
que tiene la capacidad de inducir apoptosis (muerte de 
célula) en las células de cáncer. 
 

Balance Hormonal de la Mujer 
Mujeres con endometriosis que se complementaron con 
cápsulas de 700 mg. de alga marina por día tenían una 
reducción significativa del dolor. 
 

Anti-Inflamatorio 
La alga marina contiene fucoidan, un complejo de car-
bohidrato que es un antiinflamatorio poderoso. 
 

Antioxidantes Únicos 
Vegetales de mar contienen antioxidantes no encontrados 
en otras verduras. 
 

 

Signos de Deficiencia de Yodo 
 

La deficiencia de yodo es un problema serio en el Norte 
estadounidense, el consumo de yodo ha disminuido en 
aproximadamente el 50 % en el consumo.  
 

Hipotiroidismo- Los niveles de yodo bajos pueden con-
ducir a hipotiroidismo. Esto es porque el yodo regula las 
hormonas de la tiroides en el cuerpo. 
 

Fatiga es un síntoma común en deficiencia de yodo e 
hipotiroidismo. 
 

Aumento de Peso- Los niveles bajos de yodo puede cau-
sar aumento de peso y puede ser uno de los primeros sig-
nos de advertencia de hipotiroidismo. 
 

Depresión- Tal como la fatiga y el aumento de peso, la 
depresión es un síntoma común de hipotiroidismo causa-
do por la deficiencia de yodo. 
 

Bocio- Niveles de yodo bajos pueden hacer que la tiroi-
des se agrande lo que es llamado bocio. 
 

Enfermedades de Pecho Fibrocisticas Deficiencia de 
yodo puede ser responsable de la enfermedad de pecho 
fibrocistica, condición donde las masas dolorosas benig-
nas se desarrollan en los pechos y pueden empeorarse con 
fluctuaciones o cambios  hormonales. 
 

Complicaciones en el Embarazo- La deficiencia de yo-
do puede conducir a complicaciones incluyendo aborto, 
niño nacido muerto, parto prematuro y defectos de naci-
miento. 
 

KELP Alto en Hierro 
Kelp es una gran fuente natural de hierro. Esta alga tiene 
un alto contenido de vitaminas, minerales y nutrientes. Es 
extremadamente útil en el suministro de minerales, espe-
cialmente para las mujeres durante sus ciclos menstrua-
les. Estos minerales son también importantes y seguros 
para las mujeres embarazadas y las madres lactantes. Mi-
nerales de algas marinas tienen un papel en la regulación 
de la temperatura corporal. La hierba también es benefi-
cioso para la próstata y el páncreas. Se ha utilizado para 
ayudar a los problemas de infertilidad. Kelp acelera el 
metabolismo en el cuerpo, y puede ser beneficioso para la 
pérdida de peso. Ayuda a eliminar el exceso de líquidos y 
grasas del cuerpo. Y como un desintoxicante natural. Tie-
ne un efecto de limpieza natural, además de la normaliza-
ción de las hormonas y las glándulas. El mineral también 
ayuda a promover el crecimiento del cabello y las uñas. 
Efecto positivo sobre el sistema inmunológico, usuarios 
reportan menos casos de gripe y otras enfermedades. 

Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  

Dosis Sugerida: 1 Tableta por día con comida             Botella de 250 tableta 
KELPKELP 
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El extracto de té verde con muy bajo contenido 
de cafeína también lo ayuda a sentirse satisfecho 
y a producir más sustancias químicas en su cere-
bro que lo hacen sentir tranquilo, una gran ayuda 
cuando se trata de eliminar la alimentación emo-
cional. 
 

• Todos juntos en una conveniente cápsula Lean 
Support, tienes la herramienta perfecta para 
ayudarte a perder más peso sin sacrificar tu sa-
lud. * 
 

Lean Support es como agregar un cohete de 
refuerzo para su metabolismo. 
Es la respuesta para acelerar de manera segura y 
natural tu potencial para quemar grasa sin ningún 
efecto secundario desagradable. * Tiempo para 
mejorar tu pérdida de peso, desarrollar músculo 
y mejorar tu cuerpo, todo sin sacrificar tu estado 
de ánimo, sueño o comodidad. 
 

Todos nuestros suplementos están hechos con un 
solo pensamiento en mente: ayudarlo a vivir una 
vida más mejor alcanzando sus metas de salud y 
pérdida de peso. Solo utilizamos ingredientes de 
calidad superior respaldados por la ciencia más 
avanzada, y sometemos a pruebas externas todos 
los productos para garantizar su calidad y efica-
cia. 
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¿Qué es el Lean Support?  Un formulario de 

”suporte magra” o ayuda para perder peso. 
 

Lean Support es la manera segura y natural de presionar 

el acelerador en tu metabolismo para quemar grasa y 

absorber menos glucosa, sin ningún tipo de efectos 

secundarios desagradables. * Niveles de cafeína natural 

extremadamente baja significa que no hay nerviosismo 

por cafeína ni picos de presión arterial, solo resultados 

reales de una producto en el que puedes confiar. 
 

Esto es lo que puedes esperar ... 

Impulse su metabolismo sin estimulantes * 

Siéntase más lleno y tranquilo para evitar comer en ex-

ceso * 

Aumente de forma segura la tasa metabólica de su 

cuerpo * 

Quema grasa más efectivamente * 

Estabilizar la absorción de glucosa en la sangre * 

Apoye sus esfuerzos de pérdida de peso * 

LEAN SUPPORT   LEAN SUPPORT   60CAPSULAS60CAPSULAS 

  Douglas        Cooper Co. 

Dosis Sugerida: 2 Capsulas al día; una con desayuno and otro con almuerzo             Botellas de 60capsulas. 

Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  

Esto es lo que hace que Lean Support sea diferente ... 

• El Soporte Magra es diferente, sin efectos secundarios 
desagradables ni posibilidad de complicaciones. Lean 
Support aumenta la tasa metabólica de su cuerpo de 
forma segura y natural con una combinación de ingredi-
entes botánicos y nutrientes. Los ingredientes están espe-
cialmente formulados para ayudar a apoyar sus esfuerzos 
de pérdida de peso sin aumentar su apetito o causar prob-
lemas con su estado de ánimo o sueño. 
 

• Comienza con una mezcla de extractos exclusivos pat-
entados que pueden ayudarlo a quemar grasa y desarrol-
lar músculo con seguridad. * Es una fórmula cuida-
dosamente diseñada diseñada para alentar a su cuerpo a 
usar grasa como combustible y a desarrollar músculo sin 
ningún tipo de respuesta de adrenalina. Luego, Carnipure 
™ L-Carnitine transfiere la grasa a la membrana mito-
condrial donde se quema para producir energía celular. 
 

• Luego, extracto de té verde que puede mantener su hu-
mor calmado, su nivel de azúcar en sangre estable y su 
apetito bajo control. * Los beneficios para la salud del té 
verde son ampliamente investigados e incluyen niveles 
de azúcar en la sangre y reducción de la presión arterial y 
marcadores de inflamación.  
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¿Por qué es tan importante? 
 

La falta de colina en la dieta estadounidense es un proble-
ma de salud pública. La colina juega un papel importante 
en la función cognitiva, el desarrollo de los cerebros del 
feto, estructura celular, el sistema nervioso, y el uso de 
grasas en el cuerpo. El Instituto de Medicina recomienda 
una ingesta mínima diaria es de 550 mg / día para los 
hombres y 425 mg / día para las mujeres. Fuentes dietéti-
cas naturales incluyen huevos, lecitina de soja, nueces y 
peces marinos, pero sólo pequeñas cantidades se utilizan 
en los alimentos procesados. 
 

La lecitina se puede encontrar en una variedad de alimen-
tos como la yema de huevo, leche, carnes, pescado y le-
gumbres. Desde nuestra ingesta de algunos de estos ali-
mentos se ha reducido la ingesta de este nutriente impor-
tante. 
Nuestro sistema nervioso puede verse afectado si nuestro 
suministro de grasas lecitina es inadecuada. Las deficien-
cias están vinculados a una variedad de trastornos neuroló-
gicos. La fosfatidilcolina construye células y sustancias 
que se comunican con los nervios y ha sido estudiado para 
la memoria. Como lipotrópica, colina es fundamental en el 
metabolismo de la grasa y el colesterol en especial a través 
del hígado. El músculo del corazón tiene una de las con-
centraciones más altas de cualquier músculo. Por estas 
razones se ven a menudo lecitina incluido en la pérdida de 
peso, cardiovascular, y las fórmulas de soporte hepático. * 
 

Una encuesta realizada encontró que no hay una concien-
cia clara de lo beneficiosa que es colina (en lecitina), y por 
lo tanto sus beneficios se pierden. Y un estudio publicado 
en el American Journal of Clinical Nutrition concluyó que 
el consumo medio está muy lejos de la ingesta diaria reco-
mendada. 
 

Lecitina gel suave en cada capsula de Cooper contiene 
1200 mg (19 gramos) incluyendo gelatina y glicerina. Se 
deriva de la soja y se sella herméticamente en geles sua-
ves. Ninguna compañía se ha añadido, y la frescura está 
garantizada. Un estudio de 1998 mostró que la lecitina de 
soja derivada esencialmente no ha causado ninguna reac-
ción alérgica. 
 

Douglas Cooper tiene una especificación estricta en el 
heavy metal y el contenido microbiano. El proceso de ex-
tracción también requiere un cuidadoso monitoreo de resi-
duos de disolventes, la rancidez mediante los valores de 
peróxido, contenido de humedad y otras impurezas, y el 
contenido de fosfolípidos. 
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¿Lecitina Un gigante olvidada? 
 

En alta tecnología de hoy en rápida evolución del mercado 
de nutrición estamos constantemente inundados por nue-
vos productos, modas irresistibles y nutrientes que son 
imposibles de pronunciar. Los fundamentos nutriciona-
les que el Dr. Cooper habló de décadas atrás no han 
cambiado. La lecitina es sólo uno de esos fuente inago-
table de nutrición. 

¿Qué es la lecitina? 
La lecitina se compone de fosfolípidos, que contienen 

fósforo grasas, siendo la más importante la fosfatidilco-
lina, fosfatidilinositol, y fosfatidiletanolamina. 

La lecitina también se conoce como fosfatidil colina, y 
es un constituyente principal de colina que se utiliza 
para producir acetilcolina, importante neurotransmisor. 
En 1998, el Instituto de Medicina (IOM) de la Academia 
Nacional de Ciencias de EE.UU. identificó colina como 
un nutriente esencial y las cantidades de ingesta diaria 
recomendada. 
Contiene vitaminas del complejo B, ácido fosfórico, 
colina, ácido linolénico y el inositol. La lecitina es una 
sustancia parecida a la grasa llamada a fosfolípidos. Se 
produce a diario por el hígado si la dieta es adecuada 
Aunque compuesto de grasas, también es un emulsio-
nante de grasa. Ayuda a la descomposición de las grasas 
y el colesterol. La acción de la lecitina es útil en la pre-
vención de la congestión arterial y apoyar la circula-
ción .. 

¿Que es lo que Hace? 
La lecitina de grasa proporciona que se necesita por ca-
da célula en el cuerpo y es un elemento clave en la for-
mación de las membranas celulares. Los científicos cre-
en que la lecitina y colina puede ayudar en la memoria y 
la función cognitiva, la salud cardiovascular, la función 
hepática, la reproducción y el desarrollo del feto y el 
rendimiento físico y atlético. La lecitina también ayuda 

a limpiar el hígado y purifica 
los riñones. La lecitina protege 
a las células de la oxidación y 
comprende en gran medida las 
vainas protectoras que rodean el 
cerebro.  
La lecitina es ampliamente utili-
zado para un suplemento dieté-

tico para ayudar en la memoria y la función cognitiva, la 
salud cardiovascular y la función hepática. 

LECITHINLECITHIN 

  Douglas        Cooper Co. 

Dosis Sugerida: 1-2 Capsulas 1 o mas veces al día con comida       1,200mg en  Botellas de200 capsulas de gel 

Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  
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 Douglas         Cooper Co.  

MAGNESIUM MAGNESIUM  

Sin Magnesio, No Hay Vida. 
Implicado en más de 325 reacciones bioquímicas, parte de los síntomas tempranos de deficiencia de magnesio inclu-
yen dolores de cuerpo, estreñimiento crónico, dolores de cabeza y migrañas, resistencia de insulina, SPM, calambres 
de pierna, torceduras de músculo, y más. Dejar sin tratamiento, una deficiencia de magnesio puede llevarnos a más 
condiciones que pone en riesgo la vida 
  

Que puede hacer Magnesio por Usted? 
∗ Relaja los músculos y alivia heridas atléticas.  
∗ Aumenta la producción de energía.   
∗ Promueve sueño saludable y tranquilo. 
∗ Aumenta la calma y disminuye el estrés. 
∗ Mantiene la presión dentro de los límites normales. 
∗ Mantiene niveles sanos de azúcar en la sangre/dentro de los límites normales.  
∗ Favorece la regularidad y digestión sana 
∗ Apoya la respiración saludable y un corazón sano.  
∗ Disminuye o elimina los dolores de cabeza.  
∗ Reduce los síntomas del Síndrome Premenstrual (PMS siglas en inglés).  
∗ Construye estructuras normales de hueso.  
∗ Remueve metales pesados del cuerpo como aluminio. 

El Milagro del Magnesio 
Milagro es una palabra muy grande. Lleva consigo algunas esperanzas grandes y nosotros la utilizamos muy seria-
mente. Esto le da una idea de cuán  importante es el magnesio  para nuestra salud. El Dr. Carolyn Dean, en su libro El 
Milagro del Magnesio, resume en detalle meticuloso los muchos beneficios del magnesio y su papel esencial para un 
cuerpo sano.  La deficiencia del magnesio puede provocar mas de 22 condiciones de enfermedad. 

Más del 80 Por Ciento de los Americanos están Deficientes de  Magnesio 
Sólo un por ciento del magnesio del cuerpo es distribuido en la sangre, haciendo una muestra sencilla de magnesio en 
la sangre sumamente inadecuada. Es por eso que la mayoría de los médicos se dan cuenta que la mayoría de la pobla-
ción es deficiente. 

  Si Usted está sufriendo de los siguientes síntomas, tal vez necesite un suplemento de magnesio 

Dosis Sugerida: 1 Tableta por día con comida      tabletas de 250mg en botella de 300 tabletas 

Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  

Cómo Obtener Suficiente Magnesio 
¿Cómo consigo yo suficiente magnesio? Si hubiera suficiente magnesio en la tierra donde crecen los vegetales de 
verdes frondosos, nueces, y semillas entonces tendríamos la oportunidad de obtener el magnesio de nuestra dieta. ¡La 
mayoría de los abonos utilizados en las fábricas de granjas confían mucho en nitrógeno, fósforo, y potasio para hacer 
que las plantas crezcan y parezcan sanas…. no el magnesio! Cuándo el magnesio y otros minerales y micronutrientes 
no están en la tierra, las plantas pueden parecer buenas pero no tienen la nutrición que necesitamos. En general, para 
conseguir el máximo magnesio posible en la dieta, coma muchas verduras orgánicas de verde frondoso, nueces y se-
millas cada día. Agregue una bebida verde de SUPER G diariamente le ayudará a lograr un estatus más alto de mag-
nesio. 

Torcedura de Musculo 
Tics movimientos de musculo 

Espasmos 
Debilidad muscular 

Calambres 
Ansiedad 

Irritabilidad 
Hiperactividad 
Hipertensión 

Dolor de  musculo o rigidez 
Dolor de cabeza, Migraña 
Dolor de cabeza extreme 

Estreñimiento 
Ataque al Corazón 
Derrame cerebral 

Angina 
Latidos irregulares del Corazón 

Diabetes 

PMS Síndrome Premenstrual 
Depresión 

Síndrome fatiga crónica 
Estrés 

Debilidad 
Piedras en los riñones 

Déficit de atención 
Confusión 

Nerviosismo 

Convulsiones 
Agotamiento 

Dolor de espalda 
Hipoglucemia 
Osteoporosis 

Envejecimiento 
Conducta agresiva 

Hipo 
Insomnio 
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Manganeso es un mineral usado en oligo cantidades en el tejido humano y es predominantemente almacenado en los huesos, 
hígado, riñones, y páncreas. El manganeso tiene propiedades antioxidantes, que lucha contra los radicales libres, es importante 
para la digestión de alimentos y para la estructura de hueso normal. Esto ayuda en la formación de tejido conjuntivo, huesos, fac-
tores para coagular la sangre, y hormonas sexuales y desempeña un papel importante en el metabolismo de grasas y carbohidra-
tos, absorción de calcio, y regulación de azúcar de sangre. El manganeso es también necesario para la función normal de los ner-
vios y el cerebro. El manganeso también ayuda al cuerpo a absorber la vitamina B-1 (tiamina) y la vitamina E, y trabaja con todas 
las vitaminas del Complejo-B para combatir depresión, ansiedad, y otros desórdenes nerviosos. 
El Manganeso es un componente antioxidante de las enzima de manganeso del superóxido dismutase (MnSOD). Los antioxidan-

tes rescatan partículas dañinas en el cuerpo conocidos como radicales libres. 
Los antioxidantes tales como MnSOD pueden neutralizar los radicales libres y 
reducir o hasta ayudar a prevenir algunos de los daños que ellos causan.  
Niveles bajos de manganeso en el cuerpo pueden contribuir a infertilidad, mal-
formación de hueso, debilidad, y convulsiones. Algunos expertos estiman que 
no menos del 37 % de los Americanos no obtienen las cantidades diarias reco-
mendadas de manganeso en su dieta. Esto puede ser debido a que muchos 
Americanos consumen granos refinados más a menudo que granos enteros. 
Los granos refinados proporcionan la mitad de la cantidad de manganeso como 
los granos enteros. Las fuentes alimenticias ricas de manganeso incluyen nue-
ces y semillas, germen de trigo y granos enteros (incluyendo granos no refina-
dos, alforfón, trigo bulgur, y avena), legumbres, y piñas.  

Condiciones para las cuales Manganeso extra puede ser útil 

Artritis: Personas con artritis reumatoide tienden a 
tener bajos niveles de MnSOD (un antioxidante que 
ayuda a proteger las coyunturas del daño durante la 
inflamación). Se piensa que la suplementación de 
manganeso aumenta la actividad MnSOD. Además, 
unos estudios de personas con osteoartritis sugieren 
que la combinación de la suplementación de manga-
neso tomada junto con glucosamina pueda reducir el 
dolor. Manganeso es un remedio popular para torce-
duras, esguinces e inflamación debido a su capaci-
dad de aumentar el nivel o la actividad de SOD por 
su incremento de actividad antioxidante .   

Diabetes: Investigaciones sugiere que las personas 
con diabetes tienen niveles considerablemente infe-
riores de manganeso en sus cuerpos que las perso-
nas sin diabetes. Los investigadores tienen que de-
terminar aún, sin embargo, si la diabetes hace que 
los niveles de manganeso se bajen o si las deficien-
cias en este microelemento realmente contribuyen al 
desarrollo del desorden metabólico. Además, un 
estudio encontró que los diabéticos con niveles de 
sangre más altos de manganeso fueron más protegi-
dos de la oxidación del colesterol LDL (malo) que 
aquellos con niveles inferiores de manganeso. (El 
LDL contribuye al desarrollo de placa en las arterias 
que pueden conducir a ataque cardíaco y derrame 
cerebral.) 

Síndrome Premenstrual (PMS): En al menos un estudio, 
las mujeres que comieron pequeñas cantidades de manganeso 
(niveles debajo de la cantidad diaria recomendada) experimenta-
ron mayores oscilaciones de humor y dolor de cólicos justo ante-
s de sus períodos que las mujeres que comieron  cantidades de 
normal a altas de manganeso. Estos resultados sugieren que una 
dieta rica de manganeso pueda ayudar a reducir síntomas de 
PMS.  
Epilepsia: Varios estudios sugieren que los niveles de manga-
neso puedan ser inferiores en personas con desórdenes epilépti-
cos. Sin embargo, no se sabe si las convulsiones reducen los 
niveles de manganeso o si los niveles de manganeso bajos hacen 
una persona más susceptible a convulsiones. Es también confuso 
si los suplementos de manganeso ayudarían a reducir el número 
de convulsiones en personas con epilepsia. 
Osteoporosis: El manganeso y otros 
microelementos son necesarios para la sa-
lud del hueso. Por lo tanto, muchos exper-
tos sienten que un balance apropiado y el 
consumo de manganeso y otros nutrientes 
pueden desempeñar un papel en la conser-
vación de densidad del hueso y la preven-
ción de la Osteoporosis. 
Otros: Bajo niveles de manganeso también han tenido que ver 
con desórdenes de músculo que implican la carencia de coordi-
nación, ciclos menstruales irregulares, zumbido (ruido en los 
oídos), pérdida del oído (inclusive en niños), y producción de 
leche pobre en mujeres amamantando. 

Dosis Sugerida: 1 Tableta por día con comida.        15mg  en botellas de  100 tabletas 

Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  

MANGANESE  QUELADOMANGANESE  QUELADO  
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Y conforme envejecemos, la glándula pineal calcifica y 
produce un nivel declinante de melatonin. Los investigado-
res creen que esto puede explicar el por qué muchos adultos 
son más propensos de experimentar hábitos de dormir inte-
rrumpidos. Con menos melatonin en la sangre, el estímulo 
para dormir, estancia dormida, y la sensación de descanso 
pueden ser potencialmente afectados. Típicamente, el sueño 
de una noche normal, sus niveles de melatonin permanecen 
elevados por aproximadamente 12 horas. Entonces, el sol 
sube, su día empieza, su glándula  pineal "se apaga" y los 
niveles de melatonin disminuyen en la sangre hasta que ya 
no pueden ser medidos del todo.  
 

En muchos estudios, melatonin ha demostrado que: 
∗ Aumenta su sentimiento de sueño 
∗ Lo ayuda a quedarse dormido más rápidamente 
∗ Aumenta la duración total de sueño 
∗ Mejora la calidad en general del sueño 
∗ Mejora el que usted esté más alerto por las maña-

nas 
∗ Reduce la fatiga del día 

 

La evidencia científica sugiere que melatonin puede ofrecer 
beneficios para todos, incluyendo:  
• Individuos con problemas ocasionales de sueño 
• Efectos de cambio drástico de horarios 
• Personas que trabajan turnos nocturnos 
• Personas saludables que sufren ocasionalmente de esas 

noches sin sueño. 
 

Pero melatonin hace más que mejorar la calidad de sueño y 
puede ayudar a prevenir varias enfermedades degenerativas 
relacionadas con la edad. En el artículo de Enero 16, de 
1997, del Diario de Medicina de Nueva Inglaterra (NEJM), 
había 10 páginas en un artículo de revisión de melatonin. 
La vista general más extensa acerca de melatonin que jamás 
ha sido publicado en un diario médico convencional. El 
artículo de NEJM explicó las muchas virtudes de melatonin 
 

La dosis de Melatonin que trabaja mejor para la ma-
yoría de las personas es de 3mg la que nosotros ofrece-
mos.  Sin embargo, algunos pueden necesitar más dosis y 
esto es perfectamente seguro. Al mismo tiempo, hay algu-
nos que necesitan dosis bajas y pueden empezar con dosis 
de ½ gramo (500 cg). 
  

Melatonin,  
es seguro, no es 
adictivo, ni forma 
hábito. 
 
 

PAGINAS DE PRODUCTOPAGINAS DE PRODUCTO  

Dosis Sugerida: 1 Capsula antes de dormir.                 Capsula de 3mg en botellas de 60 capsula 

 

¿Problemas para dormir bien  
toda la noche?  

Casi dos tercios de los Norteamericanos se quejan de 
insomnio ocasional. Muchos dijeron despertarse por la 
noche, mientras más del 25% dijo que ellos se despier-
tan demasiado temprano y no pueden volver a dormir o 
tienen problemas para dormirse desde un principio. 
Muchos dijeron no sentirse refrescados cuando se des-
piertan en la mañana. Otros se sienten más cansados y 
tienen dificultad para mantenerse despiertos durante el 
día.   ¿Le suena familiar ?  
 

Un buen sueño le ayuda a:  
• Restaurar su cuerpo y mente  
• Aumentar su sistema inmunológico 
• A manejar el estrés diario  
• Promueve la reparación de músculo 
• Le da energía mental, emocional, y física. Lo enfo-
ca y alerta en sus necesidades diarias. 
 

Cuando usted no duerme bien toda la noche, usted 
siente los efectos en seguida. Es difícil levantarse y 
seguir la mañana. Su capacidad de hacer su trabajo su-
fre. Usted empieza a evitar cualquier cosa que usted no 
tiene que hacer…. como ejercicio e incluso tiempo para 
diversión. Usted puede notar que le toma más esfuerzo 
enfocarse, concentrarse, y hacer decisiones. Se siente 
sin coordinación física. Puede experimentar mayor 
malhumor, depresión o llegar a estar irritado fácilmen-
te. Quizás usted encuentre una lucha para mantenerse 
despierto especialmente después del almuerzo.  Un es-
tudio reciente demostró que si usted obtiene menos 
sueño del que necesita por sólo una noche, usted redu-
ce su capacidad de funcionar al día siguiente por más 
de 30%  Es por eso que gastamos $3 mil millones de 
dólares en ayudas para dormir.  

Melatonin Puede Mejorar el Sueño 
Melatonin es reconocido como la sustancia más efecti-
va para resolver la gran mayoría de problemas para 
dormir. Ocurre naturalmente en su cuerpo e influye 
cómo usted duerme. Es producido por una glándula del 
tamaño de un chícharo en medio del cerebro llamada 
glándula pineal. Para la mayoría de las personas, la 
glándula pineal es totalmente inactiva durante el día. 
Pero, de noche, la glándula pineal se activa y empieza a 
producir melatonin para ser soltado en su sangre. La 
cantidad de melatonin que usted crea y suelta cada no-
che varía dependiendo de su edad. Los niños tienen 
generalmente niveles mucho más altos de melatonin 
que los adultos.  

  Douglas          Cooper Co. 
Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  

MELATONINMELATONIN  
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PAGINAS DE PRODUCTO PAGINAS DE PRODUCTO   

Dosis Sugerida: 3 Capsulas diarias 1 con cada comida.        Botellas de 90 capsulas 

Dong Quai conocido tanto en China como el Oeste 
por su capacidad de apoyar y mantener el balance natu-
ral de hormonas femeninas. Es alto en estrógenos natu-
rales de plantas llamados fitoesteroles y ayuda a redu-
cir los síntomas comunes de la deficiencia de estróge-
no. 

Red Raspberry (Frambuesa Roja) es una maravillosa 
hierba para equilibrar de nuevo la energía femenina 
con cólicos menstruales, náuseas y accesos repentinos 
de calor. Debido al efecto secante de los taninos esto 
contiene, esto reduce la menstruación excesiva. Esto 
relaja espasmos uterinos e intestinales y refuerza las 
paredes uterinas. 

  

. 

Árbol de Chaste (Vitex Agnus Castus) conocido 
como un balance hormonal que puede aliviar la depre-
sión común en la menopausia.  
 

Ha sido usado tanto para PMS como para síntomas me-
nopáusicos, en accesos repentinos de calor particulares, 
e irregularidades menstruales como hemorragias, coá-
gulos y ciclos irregulares así como cambios de humor. 
 

Red Clover El trébol rojo ha sido usado para muchas 
condiciones. Se dice que ‘purifica' la sangre promo-
viendo la orina y la producción de mucosa, mejorando 
la circulación, y estimulando la secreción de bilis.  
Aunque los productos aislados isoflavones son muy 
diferentes de la hierba entera, estos han demostrado 
promesa para el tratamiento de varias condiciones aso-
ciadas con la menopausia, como accesos repentinos de 
calor, pérdida de hueso la cual se asocia con la osteo-
porosis y la salud cardiovascular. 

 

Wild Yam Root (Camote Salvaje 
Amarillo) desempeña un papel en el 
control del humor, y es usado para ayudar con depresión, 
malhumor, irritabilidad y cólera. Esto tiene una acción anti-
inflamatoria y da alivio de la artritis menopáusica. Esto 
también tiene propiedades progestogénicas y puede ayudar 
a reducir el sangrado menstrual pesado. 
Licorice (Regaliz)  es un estimulante suprarrenal y es 
una maravillosa hierba estrogénica y es una hierba muy 
provechosa durante la menopausia. Se conoce que reduce la 
inflamación y parece prevenir el daño de las hormonas su-
prarrenal como cortisol (la hormona suprarrenal primaria 
que lucha contra tensión del cuerpo), haciendo estas hormo-
nas más disponibles al cuerpo. 
Ginger (Jengibre) ha sido usado por mucho tiempo para 
aliviar calambres menstruales y dolor de coyunturas con 
sus propiedades anti-inflamatorias y ayuda apoyando la 
memoria. 

5-HTP puede ayudar a mejorar la calidad del sueño, evitar 
la depresión y reduce la ansiedad. 

Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  

INGREDIENTES CLAVES 

     Douglas         Cooper Co. 

Cohosh Negro Hierba estrogénica buena que actúa 
en el útero para reducir calambres y congestión. Es 
también buena para aliviar accesos repentinos de calor. 
Cohosh negro contiene dos agentes antirreumáticos. 
Esta es una hierba excelente para aliviar el dolor mus-
cular y cólicos. También puede ayudar a reducir los 
niveles de colesterol y presión arterial.  
 

Isoflavones de soya Ayuda equilibrar los niveles hor-

monales y tener un poco de actividad estrogénica. 
  

Muchas mujeres están agradablemente sorprendidas al encontrar que una mezcla herbaria es 
toda la ayuda que ellas necesitan para una transición fácil por la menopausia. Menopause Balan-
ce contiene hierbas claves que han demostrados que equilibran las reacciones problemáticas tan 
comunes durante la menopausia. Las hierbas son un enfoque a largo plazo que trabaja suavemen-
te y esto puede tomar dos o tres meses antes de que usted vea resultados.  

MENOPAUSE BALANCE MENOPAUSE BALANCE  
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MSM MSM (METILSULFONILMETANO) 

 

PAGINAS DE PRODUCTO PAGINAS DE PRODUCTO   

 

Acciones en Nuestro Cuerpo 
Anti-inflamatoria- MSM es un potente anti-inflamatorio 
debido a su capacidad de permitir que los desechos metabólicos 
sean removidos de las células. El exceso de peso en el cuerpo 
es en realidad inflamación. Las células del cuerpo se inflaman 
cuando no pueden deshacerse de los productos de desecho. El 
azufre hace que esto suceda y las células pueden entonces libe-
rar el exceso de fluidos. Resultando es una reducción natural y 
eficaz en el peso no deseado. 
 

Mejora la flexibilidad- MSM es muy eficaz en la mejora de 
la flexibilidad articular, así como la piel flexible y el tejido 
muscular. Esto conduce a un aumento de la flexibilidad general 
debido a una restauración de tejidos. 
 

Desintoxica el Cuerpo-MSM hace que sus células sean más 
permeables, lo que permite las toxinas y productos de desecho 
metabólicos que se mueven fuera de las células, mientras que 
los nutrientes esenciales y la hidratación se mueven dentro. 
 

Refuerza cabello y las uñas- colágeno y queratina y ambos 
crítico para la producción de pelo y uñas saludables. MSM es 
un "mineral de belleza" que proporciona el azufre necesaria 
para producir colágeno y queratina. Contribuye a la excepcio-
nal resistencia y grosor del cabello y las uñas, se ve en sólo un 
par de semanas de uso regular. 
 

Condiciones de la Piel- MSM mejora la psoriasis, eczema, 
rosácea, dermatitis, acné, caspa. 
 

Acelera el ácido láctico healing- y otros subproductos que 
causa dolor y el dolor en el cuerpo. MSM aumenta la capacidad 
del cuerpo para eliminar los productos de desecho en el nivel 
celular. Esto acelera la recuperación y libera más energía para 
la reconstrucción.  
 

Aumenta la energía Al aumentar la permeabilidad celular, 
se utiliza menos energía tratando con toxinas. Más energía dis-
ponible para la curación y actividades. La digestión es el mayor 

requerimiento de energía del cuerpo (70-80% 
de su energía utilizada para la digestión dia-
ria). MSM mejora la absorción de nutrientes 
reduciendo la energía digestiva. 
 

Otros beneficios: 
∗ Ayuda en enfermedades como el asma 
∗ Útil en las alergias 
∗ Útil para mantener el equilibrio del pH 
∗ Ayuda a curar problemas gastrointestina-
les tales como diarrea, náuseas, estreñimiento 
y hiperacidez 
∗ Ayuda con calambres, dolores de cabeza 
y dolores musculares, especialmente causa-
dos por el desequilibrio hormonal 

∗ Cura síndrome del túnel carpiano 
∗ Ayuda a equilibrar el nivel de azúcar en la sangre 
∗ Reduce los niveles generales de estrés 

 

¿Qué es MSM? 
El metilsulfonilmetano (MSM) es un compuesto de azufre y el 
componente nutricional en muchos alimentos. Proporciona azu-
fre biodisponible 34% en peso y ha sido bien investigado desde 
la década de 1940. MSM es ya bien conocida por sus beneficios 
para la salud conjuntos, pero es importante para el azufre, que 
tiene un papel crítico en la desintoxicación, y las condiciones 
inflamatorias. Increíblemente eficaz, ya que es una molécula que 
nuestro cuerpo necesita! Como se reconoce la importancia de 
azufre, parece que ya no obtenemos suficiente de nuestra dieta. 
Las investigaciones han utilizado dosis de 1.500 mg por 6.000 
mg por día. Stanley Jacob, informes MD utilizando los HSH en 
pacientes con dosis de hasta 100 gramos por día. Las dosis más 
altas de trabajo es de extrañar cuando sea necesario para aliviar 
el dolor repentino (tirones musculares, lesiones) y muchos utili-
zan MSM al día para el dolor articular crónico. Hay muchos 
otros beneficios que tenemos nosotros teniendo en cuenta los 
HSH como un nutriente diario. Para aquellos con alergias a los 
mariscos, los HSH es hipoalergénico y no contiene derivados de 
mariscos.  NOTA: los MSM no causa alergias sulfamidas 

Douglas           Cooper Co. 

Dosis Sugerida: 2 Capsulas 1-2 veces al día con comida            capsulas de 1,000mg en botellas de 120 capsulas 

Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  

Alivia el dolor de las articulaciones 
 

MSM alivia el dolor causado por la artrosis (osteoartritis). Por 
70 años, la OA es casi universal. Las articulaciones se inflaman 
con la fricción causada por crecimientos de cartílago y hueso 
(osteofitos). Esta irritación desencadena más el crecimiento del 
cartílago, inflamación y el dolor como degeneración continúa. 
Ciencia no tiene cura para la OA y las drogas tienen efectos 
secundarios no deseados.   
Huesos y articulaciones Cuidado -MSM es beneficioso para su 
salud ósea, aliviar la artritis, la artritis reumatoide y la osteoar-
tritis. El MSM también disuelve los depósitos de fosfato de cal-
cio, rompiendo los depósitos de calcio poco saludables en el 
cuerpo en la raíz de enfermedades degenerativas. 
MSM ayuda a: 
 

∗ Mejorar la flexibilidad de las  
articulaciones 

∗ Reducir el dolor y la inflamación 
∗ La reducción de la rigidez 
∗ Mejorar la circulación 
∗ La mejora de la vitalidad celular 
 

¿Por qué funciona el MSM? Se necesita 
azufre para mantener la estructura del tejido 
conjuntivo formando enlaces cruzados y el 
fortalecimiento de los tejidos de las articula-
ciones. La integridad del cartílago es un 
azufre-dependiente. MSM se produce natu-
ralmente en el cuerpo en cantidades peque-
ñas y en muchos alimentos. MSM es, probablemente, sintetiza-
da por las bacterias del intestino, y la función en el procesa-
miento del hígado de agentes tóxicos que entran en el cuerpo 
desde el exterior. 
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PAGINAS DE PRODUCTO PAGINAS DE PRODUCTO   

Dosis Sugerida: 1 Capsula dos veces al día            capsulas de NAC 600mg en botellas de 100 capsulas 

• NAC es un potente Antioxidante. 
• NAC puede bajar los niveles de Lipoproteína en 

un  70%. 
• NAC inhibe la oxidación del Colesterol LDL. 
• NAC (1,200 mg por día) ayuda a prevenir la 

gripe, reduce también los síntomas de infeccio-
nes existentes de gripe y reduce la duración de 
la gripe (especialmente en ancianos y gente con 
enfermedades crónicas). 

• NAC ayuda a prevenir varios tipos de Cáncer 
• NAC inhibe la proliferación de la neumonía Es-

treptococus. 
• NAC ayuda a prevenir el daño a los riñones y el 

hígado de los aldeínos, que son el producto de 
descomposición del alcohol y el aspartame 
(Nutrasweet) 

• NAC protege el hígado del daño causado por 
acetaminofen (Tylenol). 

• NAC mejora los niveles circulantes de insulina 
y previenen las cataratas en personas diabéticas. 

• NAC mejora la sensibilidad de insulina en mu-
jeres con PCOS (dosis: 1,800 – 3,000mg dia-
rios) 

• NAC componente esencial para el cabello y las 
unas. La suplementación mejora su crecimiento. 

SELENIO - Juega un papel vital para el funcionamiento 
apropiado del sistema inmune. Una de sus actividades 
principales son sus propiedades contra el envejecimiento y 
su capacidad de librar el cuerpo de los radicales libres, así 
como los minerales tóxicos tales como mercurio, plomo y 
cadmio.   El Selenio es un componente antioxidante de 
peroxidase glutationes. Es útil para luchar contra infeccio-
nes mejora la respuesta de anticuerpos, promueve más 
energía, alivia síntomas menopáusicos, ayuda en producir 
espermas sanos. Combate la artritis y esclerosis múltiple y 
en cantidades adecuadas que se piensa que el cáncer de 
peleas. elasticidad de los tejidos y la función pancreática 
también es dependiente de este mineral. 
MOLIBDENO - oligoelemento esencial. Ayuda a la ruptu-
ra de sulfito de toxina acumulaciones en el cuerpo, y pue-
de prevenir las caries. Ayuda a combatir las nitrosaminas, 
que se asocian con el cáncer, y puede ayudar a prevenir la 
anemia. Es necesario para la función normal de las células 
y el metabolismo del nitrógeno. 

NAC ayuda a romper la mucosidad, y es muy útil para los 
asmáticos puede ayudar a personas que luchan con resfria-
dos, bronquitis crónica, y otros problemas de pulmón co-
mo enfermedad pulmonar crónica obstructora. NAC man-
tiene las membranas húmedas del sistema respiratorio, 
disminuyendo la irritación del aire seco, polvo y otros 
contaminantes y así reduciendo la tos.  
Otra función muy importante es la capacidad que tiene 
para ayudar a nuestro cuerpo a neutralizar las toxinas y 
ayuda a  la eliminación de metales pesados tal como mer-
curio, cadmio, arsénico, y plomo de la pintura y humo de 
cigarrillo. NAC es un quelante oral muy eficaz. 

Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  

En apenas los últimos diez años más de 200 estudios en NAC se han publicado en diarios revisados. Mientras 
hacemos frente a una carga cada vez mayor de toxinas, NAC se ha convertido en un suplemento importante. 

AC se ha utilizado para la congestión bronquial 
durante muchos años, y ayuda a las enfermeda-
des crónicas de los pulmones debido a su capaci-

dad para romper el moco. En apoyo inmunológico, la 
NAC mejora significativamente la función de células T 
humanas, especialmente en los mayores.  NAC es estable 
y tiene una larga vida media en el cuerpo, por lo que es un 
antioxidante económico y potente. Cuando se utiliza NAC 
tomar 3 veces más vitamina C para evitar que el NAC se 
oxide NAC puede aumentar la excreción de zinc, así que 
asegúrese que zinc y cobre se implementen utilizando 
NAC durante períodos prolongados. El zinc y el cobre se 
incluyen en la multi- vitamina de Cooper. 

   Douglas           Cooper Co. 

NACNAC (NN-AAcetyl CCysteine)  
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Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  

  Douglas Cooper Co.           

PAGINAS DE PRODUCTO PAGINAS DE PRODUCTO   

L A niacina también llamada ácido nicotínico, fue el 
tercero de las vitaminas B por descubrir -de ahí el 
nombre B3. El beneficio más importante de la niacina 

es su capacidad para reducir los niveles de equilibrio de coles-
terol, es mejor que cualquier droga. Otros benefi-
cios para la salud de la niacina incluyen la cir-

culación sanguínea, reducir la presión arte-
rial; mejorar la circulación de las piernas y 

los pies en los diabéticos y las personas ma-
yores; ayudar a estimular la producción de 

ácido clorhídrico en el estómago; 
aumentar la potencia 
de memoria, reducir 

los efectos de la artritis 
y mejorar los síntomas de la 

esquizofrenia. 
 

  Complejo B Todas las vitaminas del grupo B en realidad 
trabajan en conjunto con los demás, por lo que puede esperar 
mejores resultados si se toma niacina o niacinamida, junto 
con un buen multivitamínico que contiene un amplio equili-
brio de vitaminas del grupo B. 
 

Niacin  "Flush Free" hace que los vasos sanguíneos cerca 
de la piel se dilaten lo cual puede resultar en una , sensa-
ción de hormigueo caliente acompañado 
por un suave color rojizo de  piel. Para 
algunas personas, 50 mg de niacina pue- de 
causar esto. Este rubor puede ser incómodo 
o alarmante, si usted no está preparado 
para ello pero no es en absoluto perjudi-
cial. .Al comenzar con bajas cantidades 
(50 a 100 mg al día) y aumentar gra-
dualmente la dosis, una persona rápi-
damente puede desarrollar una tole-
rancia y evitar el rubor. 
 

Niacinamida, la forma alcalina de 
niacina, sólo abre los vasos sanguíneos pro-
fundos como los que rodean las articulaciones por lo 
que no se siente ningún rubor, y funciona tan bien como nia-
cin para la mayoría de las cosas. Niacin reduce el colesterol y 
los triglicéridos. Reduce las grasas de la sangre llamadas 
"lipoproteínas de muy baja densidad", que se han relacionado 
con enfermedades del corazón y cáncer. Mejora los problemas 
de azúcar en la sangre que pueden conducir a daños de las 
paredes arteriales. Dilata los vasos sanguíneos, lo que mejora 
la circulación a las áreas privadas de oxígeno y nutrientes. 
Uno de los más eficaces a los lípidos en sangre (colesterol y 
triglicéridos) es tomar entre 1.000 y 3.000 mg de niacin al día. 
La gente ha logrado tanto como una reducción del 25% en los 
niveles de colesterol, y una reducción del 50% en los triglicé-
ridos. Para estos beneficios Niacinamida no es tan eficaz co-
mo la niacin. 

 Dosis Sugerida: 2 Cápsulas con comidas       Niacin FF 250mg capsulas en botellas de 90caps.  Otra formas de Niacin disponible 

Precaución 

Si tiene una enfermedad hepática, elevación inexplicable de las 
enzimas hepáticas, úlcera péptica, gota o sangrado anormal debe 

consultar a su médico antes de comenzar el tratamiento con  
Niacina. 

Artritis- Por 1943 los médicos sabían que Niacin hizo maravi-
llas para aliviar el dolor y la rigidez de la artritis, pero una nueva 
droga cortisona  fue anunciado como la "cura" y niacin fue olvi-
dado.  
Hoy los investigadores ven más excelentes resultados utilizando 
niacinamida para el alivio del dolor de artritis. Para una artritis 
moderada tomar 1.000 a 1.500 mg al día. Cuando sea necesario, 
la dosis puede ser aumentada hasta 4,000mg diarios. La niacina-
mida es más eficaz cuando se dividen las dosis al tomar cinco 
veces durante el día en lugar de todos a la vez. Inversión de en-
fermedad cardíaca 
Los pacientes cardíacos sobre el tratamiento niacina tenían me-
nos enfermedad y las tasas de mortalidad más bajas después de 
cinco años cuando se compara a aquellos que no utilizan la nia-
cina. Un estudio aún más sorprendente reveló que el tratamiento 
niacina realidad revirtió signos de enfermedades del corazón en 
los pacientes que habían relacionados genéticamente problemas 
de colesterol.  
Memoria deficitaria- Dr. Abram Hoffer famoso por su uso 
de la niacina en el tratamiento de la esquizofrenia y la depresión, 
ha informado de 1.000 mg de niacina tomadas 3 veces al día 
puede mejorar la memoria, y corregir algunos problemas de se-
nilidad. 
Insomnio- Niacinamida activa los receptores de las benzodia-
cepinas en el cerebro, lo que afecta el sueño. Las dosis de 50 mg 
a 1.000 mg de niacinamida tomadas a la hora de dormir han 
ayudado a muchas personas a dormir mejor. 
La sensibilidad al Sol- El ser deficiente en niacina puede 
hacer a una persona muy sensible a la luz solar. Incluso una ex-
posición mínima a menudo puede conducir a picazón y ampo-
llas. Tan poco como 200 mg de niacina al día pueden ayudar con 
el problema. 
Cinetosis-  Trastorno debido al movimiento– tome niacin (200 
a 300 mg) y las tabletas de papaya para evitar el mareo por mo-
vimiento. Tome la niacina con 2 o 3 tabletas de papaya sobre 15 
minutos antes de volar en aviones pequeños o montar a caballo y 
en automóviles puede hacer maravillas. 
Tinnitus- Ha sido especialmente útil para aumentar el suminis-
tro de sangre al oído en los casos de sordera, vértigo y zumbido 
en los oídos (tinnitus). 
Migraña- Mucha gente puede tomarlo a la primera señal de 
una migraña, y evitar el frío. 
La lubricación vaginal- tomar niacina 15 a 20 minutos antes 
del acto sexual aumenta la producción de flujo en el área vaginal 
y puede eliminar la necesidad de los lubricantes. 

NIACIN PORQUE ES IMPORTANTE? 

NIACIN FLUSH FREE NIACIN FLUSH FREE   
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Es bien conocido que una buena función digestiva es 
esencial para la salud y bienestar óptimos, y que cual-
quier problema en poder digestivo, puede evitar el proce-
so y absorción de nutrientes esenciales.  
 

Una falta de enzimas pancreáticas nos puede llevar a pro-
blemas cuando comemos alimentos grasosos: Usted pue-
de experimentar inflamación o eructación una hora des-
pués de una comida grasosa, o puede sentirse muy lleno. 
Una enzima es un catalizador, 
que está, acelerando reacciones 
en el cuerpo sin ser usados real-
mente en la reacción misma. Las 
enzimas pancreáticas actúan para 
apresurar el proceso de alimen-
tos en forma utilizable para el 
cuerpo (nutrientes).  
 

La suplementación de Pancreati-
na debe ser considerada si cual-
quiera de los síntomas mencio-
nados están presentes. El páncreas produce enzimas que 
son esenciales para la digestión y absorción de alimentos. 
Las enzimas incluyen lipasas que digieren grasa, protea-
sas que digieren proteínas, y amilasas que digieren al-
midón.  
 

El páncreas es una glándula grande que está en la parte 
superior del abdomen, detrás de la parte baja del estóma-
go. Sirve dos funciones principales. Una es producir hor-
monas de insulina y glucagones para regular metabolis-
mo y nivel de azúcar en la sangre. La otra es producir 
jugo pancreático, una secreción entregada en la parte su-
perior del intestino delgado (duodeno), donde ayuda a la 
digestión. Éstas enzimas son necesarias para procesar 
proteínas, carbohidratos y grasa para que puedan ser di-
geridos.  
 

¿Cómo debo Tomarlo? 
Las enzimas trabajan mejor cuándo se toman antes, o 
durante una comida. Si es posible, ingiera toda la píldora. 
No la aplaste o la mastique.  

 
 
Dosis: Comience con  
1 Capsula por comida 
y aumente   según sea 
necesario  
(a menudo de 2 a 3 por 
comida)                         
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Douglas             Cooper Co. 

Síntomas Comunes que Puede Usted tener con 
Insuficiencia Pancreática 

 

∗ Después de comer, dolor abdominal 
∗ Náusea o malestar abdominal  
∗ GERD -síntomas de reflujo Gastroesofágico  
∗ Inflamación o intolerancia de alimento  
∗ Alimento no digerido en el excremento 
∗ Excremento aguado, líquido 

 

Pancreatina es una mezcla de enzimas di-
sueltas en grasa, lipasa, enzimas de proteína 
como proteasa, y éstas que procesan car-
bohidratos como amilasa.  
La investigación confirma que ambos tipos 

de Diabéticos tipo 1 y tipo 2 tienen mala 
función de secreción externa y no producen 
cantidades adecuadas de enzimas.  Una 
falta de ácido del estómago (Hipoclorhidria) 
también puede contribuir a la producción 

baja de enzimas pancreáticas.  
 

Hemos notado que personas con niveles bajos de azúcar 
en la sangre son a menudo propensos a problemas con 
enzimas pancreáticas. Esto puede ser porque ambas insu-
linas, las cuáles controlan los niveles de azúcar en la san-
gre, y las enzimas pancreáticas son producidas por el 
mismo órgano, el páncreas. Si se golpea el páncreas, 
podría resultar el niveles bajos de azúcar en la sangre y 
disminución de enzimas.  
 

La disminución en la producción de enzimas pancreáticas 
es referida a insuficiencia pancreática y es asociada con 
condiciones desde diabetes mellitus a enfermedad de ce-
liaca, fibrosis cística, enfermedad de Crohn, otra condi-
ción autoinmune y mal función de la vesícula. Pancreati-
na puede también ser referido como el termino 
"proteolítico". Los usos primarios de las proteolíticas en 
suplementos dietéticos son como enzimas digestivas, 
agentes anti-inflamatorios y aliviadores del dolor.  
 

Las enzimas pancreáticas pueden también proporcionar 
beneficios terapéuticos en curación de trauma y cirugía, 
osteoartritis, artritis reumatoide, inflamación y edema.  
 

∗ Mejoran la recuperación de heridas causadas por de-
portes y otras heridas secundarias  

∗ Ayuda con la Digestión/Reduce el gas intestinal 
∗  Anti-inflamatorio  
∗ Reduce el dolor/Rigidez de artritis 

PANCREATIN COMPLEXPANCREATIN COMPLEX 

Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  

Dosis Sugerida: 1 Tableta por día o mas según sea necesario      Botellas de 100 tablets 
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El Ácido pantoténico es una de las ocho vitaminas que contiene el Complejo-B. El ácido pantoténico es esencial para 
la vida y participa en una gran variedad de funciones fisiológicas, incluyendo el hacer grasas, neurotransmisores, hor-
monas, glóbulos rojos, y otras moléculas importantes que participan en el crecimiento, reproducción y funcionamien-
to normal del cuerpo.  
 

El ácido pantoténico también ayuda al cuerpo a utilizar y absorber la vitamina B-6, vitamina B-12 y la vitamina C. La 
vitamina B-5 es un precursor de las coenzimas que forman parte de reacciones químicas importantes en el cuerpo ne-
cesarias para la producción de energía de parte del alimento.  
 

El ácido pantoténico fué descubierto en 1933 por el Dr. R.J. William y fue encontrado ser una vitamina verdadera al 
poco tiempo después. Su nombre es derivado de la palabra griega pantos que significa "por todas partes", lo cuál es 
apropiado para esta vitamina extensamente distribuida. El ácido pantoténico es una parte esencial de la coenzima A y 

juega un papel importante en el ciclo de decarboxilatizar el 
ácido cítrico piruvato. Las fuentes comunes de ácido pan-
toténico son quesos, maíz, huevos, hígado, carnes, manís o 
cacahuates, chícharos, frijol de soya, levadura de cerveza, y 
germen de trigo.  
 

El ácido pantoténico a menudo es referido como una vita-
mina anti-estrés debido a su papel esencial en la formación 
de varias hormonas suprarrenales. Éstas hormonas le per-
miten adaptarse y responder efectivamente a varios tipos de 
estrés. Se creé que depresión, la ansiedad, y otros cambios 
de personalidad pueden aumentar la necesidad de el ácido 
pantoténico en la dieta. El ácido pantoténico también es 

utilizado como un suplemento para las personas que sufren de depresión o ansiedad.  
 

El ácido pantoténico también apoya el funcionamiento normal del tracto gastrointestinal y para mantener un sistema 
inmunológico sano, incluyendo el estimular la producción de anticuerpos.  
 

La vitamina B-5 también ha sido utilizada para tratar condiciones de la piel como rosácea y acné.  
 

El ácido pantoténico también es utilizado ampliamente para acelerar la sanación de heridas y cicatrización. Se ha vis-
to que ayuda en la producción de colágeno así como en la síntesis de proteína en el sitio de la herida.  
 

Los suplementos de ácido pantoténico también son sugeridos por que invierten muchos efectos secundarios negativos 
del alcoholismo, específicamente los que se hacen al sistema nervioso. También ayudan a proteger el cuerpo de varias 
toxinas, como el tetracloruro de carbono y fenol.  
 

Le ofrecemos esta vitamina en forma de pantotenato de calcio porque es más estable que el ácido pantoténico en el 
tracto digestivo que al transformarse le permite mejor absorción. Los beneficios posibles de la suplementación inclu-
yen reducción de rigidez en las mañanas, reducción en el grado de incapacidad y la severidad asociado con el dolor 
de artritis reumatoide con dosis tan bajas de 2g por día de pantotenato de calcio.  

 PANTOTHENIC ACID PANTOTHENIC ACID – Vitamin B-5 

Qué puede hacer por usted  
la vitamina B-5: 

∗ Ayuda a cambiar las grasas y carbohidratos a energía 
usable 

∗ Mejora su habilidad de responder al estrés apoyando 
las glándulas suprarrenales 

∗ Asegura la producción adecuada de grasas saludables 
en sus células 

¿Qué condiciones pueden indicar una ne-
cesidad para más B-5? 

∗ Fatiga          
∗ Apatía 
∗ Sensación de debilidad  
∗ Entumecimiento, hormigueo, y quemazón 
∗ dolor agudo en los pies 
∗ Retención de agua 

PAGINAS DE PRODUCTOPAGINAS DE PRODUCTO  
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Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  

Dosis Sugerida: 1 Tableta por día con comida                 tabletas de 100mg en botellas de 100 tabletas      
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Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  

Dosis Sugerida: 1 Medida en 8 onzas de agua, jugo o su bebida favorita.    Jarro de 2 libros de proteina 

Es posible que no haya oído hablar del suplemento Proteína de Guisante (Pea Protein) antes, pero los humildes guisante es  una 
fuente de proteína vegetal lleno de energía. Nueva proteína en polvo que ofrece alta calidad, eficacia  proteína costo 100%. La 
beneficios de la proteína viene de guisantes (Pisum sativum) que incluyen: 
∗ Una fuente libre de alérgenos de proteína pura 100% (hipoalergénico) 
∗ Se digiere fácil y lentamente, y puede mantener la sensación de saciedad por mas tiempo-- podría ayudar a su control de peso 

junto con una alimentación saludable y ejercicio. 
∗ Ayuda a regular el apetito y ayuda con el peso deficitario,  es un alimento bajo en calorías, sin grasas no saludables 
∗ Ha mostrado reducir el colesterol y la presión arterial mientras que es suave en los riñones. 
∗ Tiene un sabor agradable dulce natural de nuez, es menos calcáreo y con una textura más esponjosa. 
∗ No-GMO (alimentos modificados genéticamente) forma de proteína  
∗ Vegetariano 
A diferencia de otras proteínas en polvo, PEA se digiere fácilmente y nunca hará que se hinche ya que no contiene ninguna lacto-
sa o gluten. Muchos alimentos causan la hinchazón, que es un síntoma común de alergia alimentaria.  
Cada envase de 2 lb contiene 24 gramos de proteína por cada cucharada de 33 gramos y hay 27 porciones en cada envase. 
¿Preocupado por el sabor de la proteína de guisante? No se preocupe!! Sólo tiene que añadir un poco de sabor extra. Agre-
gue fruta o incluso edulcorantes naturales como el xilitol o stevia para que sea un poco más dulce. Trate extras como copos de 
coco en bruto, semillas de chía, frutas, verduras y aguacate. ¡Es delicioso! Pruebe las recetas de abajo! 

Hola Proteínas de Calidad   
La calidad de proteína se define por su perfil de 
aminoácidos y Pea es una mezcla bien equilibrada 
de aminoácidos beneficiosos. Esta muy cerca del 
ideal humano y al de la proteína del suero. ¿Por qué 
es importante? Porque la mayoría de las proteínas 
de origen vegetal son más bajas en aminoácidos, o 
no tienen la proporción adecuada de aminoácidos 
de cadena ramificada (BCAA) que necesitamos. 

Ayuda para Perder Peso 
“Pea” puede ser útil para la pérdida de peso ya que reduce los niveles de la 
hormona grelina. Esta es secretada por el estómago y señala al cerebro para 
estimular la sensación de hambre. Niveles de grelina tienden a subir dentro 
de un cierto período de tiempo después de una comida en previsión de la 
próxima, señalando así el hambre. Pea ralentiza este proceso mediante la 
formación de un mayor número de péptidos, lo que retrasa el vaciado 
gástrico, y reduciendo así la respuesta grelina y el mantenimiento de la sa-
ciedad durante periodos de tiempo más largos. 

 

Receta Pea Protein Waffles 
- 1/2 taza de harina de avena (copos de avena mo-

lida en harina) 
- 1 cucharada de polvo de Pea Protein 
-1/2 Cucharadita de extracto de vainilla 
- 4 a 7 gotas de vainilla stevia líquida 
- 1/4 taza de leche de almendras  * 
 

Direcciones 
- Mezclar la harina de avena con la Pea Proteína 
- Añadir la leche de almendras lentamente hasta 
obtener la consistencia deseada (la masa debe ser 
de gruesita) * Puede ser más o menos.  
- Extender la masa en la plancha y cocinar hasta 
que estén doradas y crujientes - Puede coronarlas 
con frutas y a disfrutar!! 
 

Receta Mantequilla de Maní y Jalea Batido 
1 taza de fresas (u otras frutas, solo 1 taza) 
1 taza de leche de almendras sin azúcar orgánica 
1 cuchara de mantequilla maní orgánico , crujiente 
½ cucharada de mermelada de fruta única 
1 cucharada de polvo de Pea Proteína 
3-5 cubitos de hielo 
Batir todos los ingredientes juntos. Verter en copa 
y disfrutar! 

Receta Súper Desayuno Batido 
Para el complemento licuadora: 
1 taza Leche de coco  
1 taza de espinacas congeladas (no probarlo, o añadir la col rizada) 
Arándanos 1/2 taza congelados (o cualquier otra baya o ½ plátano congela-
do) 
1 taza de agua 
Mezclar todo, a continuación añadir: 
1 cucharada de Pea Proteína 
1 cucharada de semillas de chía 
1 cucharada de polvo de fibra 
4-5 cubitos de hielo 
 

Receta Opción Picante: extracto de vaini-
lla o tal vez 1,5 cucharadita de canela, jengibre  
1 cucharadita y media de cúrcuma.  
Receta Variación: 2 cucharadas de cacao crudo (o cacao en polvo sin azú-
car),  más 1 cucharadita de pimienta roja. Añadir un poco de stevia o xilitol 
para más dulzura 
Receta Dr. Oz Inspirado en un Batido de Pea Proteína para energía  
1 cucharada de polvo de Pea Proteína 
1 taza de fruta de su elección 
1 taza de leche baja en grasa 
3-5 cubitos de hielo 
Mezclar en licuadora hasta alcanzar la consistencia deseada y disfrutar! 

Utilice Pea Proteína en polvo en otras recetas para aumentar fácilmente el nivel de proteína. 
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Apoya el balance de electrolitos y minerales 
Hay muchas formas de potasio, pero la forma en sal de potasio del yodo es llamada Yoduro de Potasio (potasio ioda-
do) (KI). Este mineral vital es una fuente excelente de yodo. El yodo es necesario para la función sana de la tiroides. 
El potasio iodado (KI) es la misma forma del yodo usado para yodizar la sal de mesa. Tiene varios beneficios de sa-
lud claros, y muchos están relacionados con el funcionamiento de la tiroides. 
 

        Ayuda en general a una sana función de tiroides 
El yoduro de potasio es conocido como el mineral de la tiroides. Este ayuda en mantener los 
niveles de yodo en la tiroides para un balance apropiado. Cuando los niveles de yodo no son 
óptimos, esto pueden conducir a hiper o hipotiroidismo, dos condiciones por lo cual la tiroi-
des produce demasiado yodo o muy poco. Por esta razón, el potasio iodado actúa como un 
tratamiento poderoso y mecanismo preventivo para ambas formas del desorden de tiroides 
por medio de un mecanismo de contrariar a cualquiera que tenga niveles menos de lo ópti-
mo de yodo debido a deficiencias alimenticias. El potasio iodide también incrementa la acu-
mulación de coloide en los folículos de la tiroides, contribuyendo al funcionamiento más 
sano en esta glándula tan importante. 
 

Preparación Quirúrgica: Este mineral también es usado antes de la cirugía de tiroides como un mineral preparatorio 
para la glándula mediante la reducción de la vascularización tiroidea. 
 

Prevención de Artritis: La deficiencia de yodo puede estar relacionada con la artritis, y el potasio iodide puede ayu-
dar a prevenir esto. 
 

Balance Hormonal: La deficiencia de yodo también ha estado relacionada con desórdenes emocionales y mal fun-
ción de sistemas glandulares, y ganancia de peso asociada con el desequilibrio hormonal. El Dr.David Brownstein 
también cree que la deficiencia de yodo puede ser ligada a cánceres de pecho, ovárico, útero, próstata y quistes. 
 

Actúa como un expectorante total: Esta forma de potasio estimula las glándulas salivales, creando un expectorante 
humectante para tratar la tos. Esto actúa como un tratamiento por la mayor parte de condiciones de vías respiratorias 
como asma, bronquitis y enfisema, por un mecanismo que reduce la viscosidad de mucosidad y por el aumento de 
secreciones de vías respiratorias. 
 

Actúa como un protector contra la dañina exposición a la radiación: Los estudios significativos muestran que el 
potasio iodado ofrece un mecanismo protector claro contra la radiación. Hace esto por su capacidad de impedir a la 
tiroides absorber los isótopos radiactivos dañosos del yodo que son liberados por la radiación. En caso de un aconte-
cimiento nuclear, el uso de potasio iodado como una fuerza disuasoria es crucial, por que éste puede reducir el riesgo 
del cáncer de tiroides y otras futuras enfermedades asociadas con la tiroi-
des. 
 

Reduce posibilidades de problemas del desarrollo: Muchos países en 
vías de desarrollo usan suplementos de potasio iodide para reducir el desa-
rrollo de crecimiento de problemas, como bocios, Enfermedad de Hashimo-
to, abortos, Enfermedades Graves, fatiga generalizada y mal función del 
sistema inmunológico. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha 
declarado que la deficiencia de yodo es la causa más grande del retraso 
mental en una escala global. 
 

Propiedades de Desintoxificación: El Yoduro de Potasio (potasio iodado  
también ayuda al cuerpo en la desintoxificación, eliminando mercurio dañi-
no, fluoruros, cloruros, y bromuros de nuestros tejidos y células. 
 
 
 
 

¿Quién no debería tomar el Potasio con el Yodo? 
 

Millones de personas han tomado KI pero pocos efectos secundarios serios  
han sido reportados.  

Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  

Dosis Sugerida: 1 Tableta por día con comida                  Potasio 99mg y Yodo 225mcg en botellas de 180 tabletas 
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Considere que la supercomida verde tiene las concentraciones más altas de nutrientes fácilmente di-
gestibles, compuestos para quemar grasa, vitaminas y minerales para proteger y curar el cuerpo. 
Contiene una amplia serie de sustancias beneficiosas incluyendo proteínas, fotoproductos químicos 
protectores y bacterias sanas para ayudar a contruir músculos y tejidos, ayuda a la función y efecacia 
de su sistema digestivo y le protege contra enfermedades. 
 

Usted tendría que comer toneladas de vegetales, hierbas, tés, algas y más sólo para obtener el poder 
inmune que usted obtiene con una cucharada de polvo de jugo verde como Power Greens Plus: 

Aumenta sus niveles de Energía sin estimulantes 
Eleva su Sistema Inmunológico 
Ayuda a manejar mejor su peso 
Equilibra sus niveles de sangre 
Mejora su estado de humor y enfoque 
Desentoxica y promueve su salud 

Power Greens Plus es rico en clorofila, el pigmento que da a las plantas su color verde. La estructura 
molecular de la clorofila es muy similar a la sangre humana y estudios han demostrado que cuando 
ésta es consumida, se aumenta la producción de hemoglobina en la sangre. Las cantidades más altas 
de hemoglobina en la corriente sanguínea significan sangre más rica en oxígeno, el primer y más im-
portante elemento en las células necesario para prosperar. 

Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  

Dosis Sugerida: 1 cucharada a nivel diaria con 6 Oz de agua o jugo.  31 dosis por embase.  

Consuma una amplia variedad de frutas y verduras, por 
lo menos de 8-10 porciones al día, han demostrado que: 
·  Incrementa la energía natural sin estimulan-
tes 
·  Reduce el apetito, promueve el metabolismo 
y ayuda en sus esfuerzos de perder peso 
·  Restaura la eliminación regular y asiste en la 
digestión  
·  Reduce la inflamación, alivia la rigidéz y  
   dolor de coyunturas y músculos   
·  Baja el riesgo de cáncer, diabetes, enfer-
medades de corazón y ataques 
·  Evita el endurecimiento de las arterias 
·  Proteje su vista de la pérdida de visión rela-
cionada con la edad 
·  Mantiene los huesos fuertes y apoya la fun-
ción inmune y aumenta la resistencia a infec-
ciones 
·  Reduce los síntomas de alergias sin la som-
nolencia 
·  Mejora la agudeza mental y protege la 
mente y memoria 
·  Desintoxica de los metales tóxicos y pro-
ductos químicos, ayuda la piel a envejecer 
lentamente y el cabello sin brillo 
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L a próstata es una glándula del tamaño de una 
nuez situada en la pelvis del hombres, y confor-
me el hombre envejece ésta glándula se con-

vierte en el punto focal de las condiciones clínicas que 
se extiende de inflamación a cáncer. Promover una 
glándula saludable de la próstata es esencial para todos 
los hombres de más 35 para un envejecimiento saluda-
ble.  
La condición más común de la próstata se conoce como 
hiperplasia prostática benigna (BPH), que es un agran-
damiento de la próstata. BPH puede llevarte a proble-
mas de riñón y vejiga, y puede resultar en malestar y 
problemas al orinar. Para la edad de los 60 la mitad de 
los hombres tienen cierto grado de BPH.  

¿QUÉ ES CÁNCER DE LA PRÓSTATA?  
 

El cáncer de la próstata es actualmente una gama de  
enfermedades cuyos efectos son de ligeros a peligrosos 
para la vida. Se piensa que un porcentaje grande de 
hombres tiene realmente una forma silenciosa de éste 
cáncer que no causa síntomas y está localizado en la 
glándula de la próstata. Cuando este cáncer es pequeño 
y crece lentamente presenta un mínimo riesgo para el 
hombre. De mayor preocupación están éstos cánceres 
de la próstata que pueden ser peligrosos para la vida. El 
cáncer de la próstata es raro antes de los 40 años, pero 
después la ocurrencia aumenta dramáticamente confor-
me el hombre envejece. A la edad de 60 a 79 la inci-
dencia de éste cáncer es una en siete según la Asocia-
ción Americana de Urología. El cáncer de la próstata 
cuenta con un 10.8% de muertes relacionadas-cáncer 
en hombres de 60 a 79, y 24.6% para éstos con más de 

Dosis Sugerida:   1 cucharadita de nivel                                porciones por contenedor aproximadamente 31 

Antecedentes familiares juegan también un papel impor-
tante al considerar los factores de riesgo. Un familiar mas-
culino cercano con el cáncer de la próstata aumenta tu 
riesgo al igual que tener una hermana o madre con cáncer 
de ovarios o de pecho. Hay acciones que el hombres puede 
tomar para reducir su riesgo de problemas de la próstata. 
Éstas incluyen modificaciones en la dieta y su forma de 
vida, reducir estrés y la ejecución de ejercicios de Kegel.  
Hay sustancias que pueden agravar el BPH como el alco-
hol, cafeína, descongestionantes, y los antistamínicos. 
Además, numerosas hierbas han clínicamente demostrado  
beneficiar la próstata. Se han combinado en raciones apro-
piadas en los cápsulas de gel del Mantenimiento de la 
Próstata de Cooper’s.  
 

De nota particular están el  palmetto de sierra y las ortígas 
punzantes los cua-
les han usado los 
hombres Europeos 
en vez de la cirugía 
o el medicamento 
para tratar BPH.   
 

Estudios han de-
mostrado que el 
palmetto de la sie-
rra con las ortígas 
punzantes así como 
el aceite de semilla 
d e  c a l a b a z a 
(pumpkin seed oil) alivian los síntomas de BPH tal como 
la reducción del flujo urinario, descargar incompleto, ur-
gencia constante al orinar y goteo después de orinar. Éstos 
extractos herbarios trabajan inhibiendo la enzima implica-
da con la conversión de testosterona a dihydrotestosterona, 
un componente principal en el desarrollo de BPH.  
 
 
 

Mantenimiento de la Próstata de Cooper’s contiene  
palmetto de la sierra estandarizado, ortígas punzantes, 
aceite de semilla de calabaza en una base equilibrada de 
hierbas y nutrientes que trabajan juntos para ofrecer un 
alto nivel en la protección de la próstata. Mantenimiento 
de la Próstata de Cooper’s ofrece una manera inteligente y 
efectiva para el  hombre para encargarse de su salud de la 
próstata.  
 

Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  

¿QUE ES LA PRÓSTATA?  ¿POR QUÉ NECESITAS EL MANTENIMIENTO  
DE LA PRÓSTATA DE COOPER’S?  

POWER GREENSPOWER GREENS 
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L a próstata es una glándula del tamaño de una 
nuez situada en la pelvis del hombres, y confor-
me el hombre envejece ésta glándula se con-

vierte en el punto focal de las condiciones clínicas que 
se extiende de inflamación a cáncer. Promover una 
glándula saludable de la próstata es esencial para todos 
los hombres de más 35 para un envejecimiento saluda-
ble.  
La condición más común de la próstata se conoce como 
hiperplasia prostática benigna (BPH), que es un agran-
damiento de la próstata. BPH puede llevarte a proble-
mas de riñón y vejiga, y puede resultar en malestar y 
problemas al orinar. Para la edad de los 60 la mitad de 
los hombres tienen cierto grado de BPH.  

¿QUÉ ES CÁNCER DE LA PRÓSTATA?  
 

El cáncer de la próstata es actualmente una gama de  
enfermedades cuyos efectos son de ligeros a peligrosos 
para la vida. Se piensa que un porcentaje grande de 
hombres tiene realmente una forma silenciosa de éste 
cáncer que no causa síntomas y está localizado en la 
glándula de la próstata. Cuando este cáncer es pequeño 
y crece lentamente presenta un mínimo riesgo para el 
hombre. De mayor preocupación están éstos cánceres 
de la próstata que pueden ser peligrosos para la vida. El 
cáncer de la próstata es raro antes de los 40 años, pero 
después la ocurrencia aumenta dramáticamente confor-
me el hombre envejece. A la edad de 60 a 79 la inci-
dencia de éste cáncer es una en siete según la Asocia-
ción Americana de Urología. El cáncer de la próstata 
cuenta con un 10.8% de muertes relacionadas-cáncer 
en hombres de 60 a 79, y 24.6% para éstos con más de 
80 años.  

Dosis Sugerida:  2 cápsulas de gel con comidas de 1 a 2 veces al día    en botellas de 90  

Antecedentes familiares juegan también un papel impor-
tante al considerar los factores de riesgo. Un familiar mas-
culino cercano con el cáncer de la próstata aumenta tu 
riesgo al igual que tener una hermana o madre con cáncer 
de ovarios o de pecho. Hay acciones que el hombres puede 
tomar para reducir su riesgo de problemas de la próstata. 
Éstas incluyen modificaciones en la dieta y su forma de 
vida, reducir estrés y la ejecución de ejercicios de Kegel.  
Hay sustancias que pueden agravar el BPH como el alco-
hol, cafeína, descongestionantes, y los antistamínicos. 
Además, numerosas hierbas han clínicamente demostrado  
beneficiar la próstata. Se han combinado en raciones apro-
piadas en los cápsulas de gel del Mantenimiento de la 
Próstata de Cooper’s.  
 

De nota particular están el  palmetto de sierra y las ortígas 
punzantes los cua-
les han usado los 
hombres Europeos 
en vez de la cirugía 
o el medicamento 
para tratar BPH.   
 

Estudios han de-
mostrado que el 
palmetto de la sie-
rra con las ortígas 
punzantes así como 
el aceite de semilla 
d e  c a l a b a z a 
(pumpkin seed oil) alivian los síntomas de BPH tal como 
la reducción del flujo urinario, descargar incompleto, ur-
gencia constante al orinar y goteo después de orinar. Éstos 
extractos herbarios trabajan inhibiendo la enzima implica-
da con la conversión de testosterona a dihydrotestosterona, 
un componente principal en el desarrollo de BPH.  
 
 
 

Mantenimiento de la Próstata de Cooper’s contiene  
palmetto de la sierra estandarizado, ortígas punzantes, 
aceite de semilla de calabaza en una base equilibrada de 
hierbas y nutrientes que trabajan juntos para ofrecer un 
alto nivel en la protección de la próstata. Mantenimiento 
de la Próstata de Cooper’s ofrece una manera inteligente y 
efectiva para el  hombre para encargarse de su salud de la 
próstata.  
 

Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  

¿QUE ES LA PRÓSTATA?  ¿POR QUÉ NECESITAS EL MANTENIMIENTO  
DE LA PRÓSTATA DE COOPER’S?  

PROSTATE MANAGEMENTPROSTATE MANAGEMENT 
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Dosis Sugerida: 1 Cápsula al día  Si lo usa como ayuda para el sueño, tómelo antes de dormir.   En botellas de 90 capsulas     

Demasiadas cosas se ven 
fuera de control. ¿Tienes 
noches en las que hay tanto 
en tu mente que tus pensa-
mientos te mantienen des-
pierto, cuando  necesitas 
dormir tanto? Cuando esta-
mos estresados o nos senti-

mos presionados, todo es más difícil de hacerle frente. Pero 
cuando nuestro humor está sano nos sentimos mejor, más en 
control, más energéticos y mejor disponibles para hacer frente 
a cualquier adversidad que venga. La vida es estresante y pue-
de tomar un número en nuestro humor e incluso nuestra salud. 
Mantener una actitud positiva no es siempre la cosa más fácil 
de hacer. La capacidad de relajarse y dormir bien es una parte 
importante de mantener la salud y prevenir el estrés. El estrés 
puede causar o empeorar algunos de nuestras enfermedades 
más comunes - cáncer, enfermedades cardíacas, y enfermeda-
des cerebro vasculares. También se relacionan directamente 
con otros desórdenes comúnes tales como síndrome de irrita-
bilidad de intestinos, impotencia, depresión, ansiedad, úlceras 
y dolores de cabeza. Además, el estrés es una enfermedad que 
por si sola puede obstaculizar la recuperación de casi cual-
quier enfermedad. Es por eso que hemos introducido Relax 
Mood Support. Es duro imaginar a cualquier persona que no 
se beneficie de usar ésta mezcla.  

¿QUIEN DE NOSOTROS NO TIENE DÍAS O SEMANAS.. EN QUE TODO PARECE NO TRABAJAR?  

Cuando podemos relajar nuestra mente sobre estimulada, 

nuestro humor mejora y nosotros nos sentimos mejor.  
Relax Mood Support es un suplemento energizado avanzado 
que incorpora las investigaciones más recientes de amino áci-
dos y neurotransmisores en un fórmula fácil de utilizar para 
reducir estrés, tensión y ansiedad, apoyar el humor y dormir. 
Relax Mood Support incluye nutrientes cerebrales como GA-
BA, un amino ácido que ayuda a disminuir la regulación de 
las células  sobre estimuladas del nervio. Es una mezcla si-
nergética con vitaminas, hierbas y otros amino ácidos para 
apoyar la relajación y un humor equilibrado.  
 

¿Qué es lo mas importantes de los Neurotrasmisores?  
Los científicos ahora entienden muchas cosas sobre la calidad 
y los factores condicionales de nuestro humor. Los neuro-
transmisores, especialmente serotonina, son hormonas quími-
cas mensajeras que llevan impulsos eléctricos del cerebro al 
sistema nervioso central. Que tan bien nuestro cuerpo esté 
haciendo con ésta función tiene una influencia fuerte en nues-
tras emociones. La ansiedad, insomnio, depresión, condicio-
nes maniáticas y desórdenes bipolares  han sido ligados a un 
desequilibrio de la capacidad del cerebro para producir y utili-
zar el serotonina. Investigadores han tenido un éxito notable 
en productos naturales que demuestran la gran promesa apo-
yando un humor saludable.  

GABA (ácido gamma amino butírico) es un amino ácido produci-
do por el cerebro y como un neurotransmisor ayuda a balancear 
los químicos del cerebro. GABA en suplemento es útil en produ-
cir un estado de relajación que puede ayudar a aliviar la ansiedad 
y el estrés. Así como las ayudas para dormir OTC, no causan 
somnolencia, pero mantienen los neurotransmisores para no sobre 
quemarlos, permitiéndote dormir naturalmente.  
GLYCINE es un amino ácido condicionalmente esencial que 
sirve como un neurotransmisor inhibitorio y excitatorio. Éste 
amino ácido tiene un efecto calmante en el cerebro y está impli-
cado en el crecimiento. Investigaciones sugieren que glicina pue-
de ayudar a promover un sueño más profundo, rápido, sin “el 
efecto de resaca de la mañana” asociado con la prescripción o la 
medicina disponible para dormir .  
TAURINE funciona con glycine y GABA como un transmisor 
neuroinhibitorio. Taurine se considera necesario para el control 
de muchos cambios bioquímicos que ocurren en el proceso del 
envejecimiento. Niveles bajos de Taurine y otros amino ácidos 
que contienen azufre son asociados con la presión arterial alta, y 
ha habido informes sobre las ventajas de la suplementación de 
Taurine para epilépticos, ya que ayuda a estabilizar la excitabili-
dad de membranas, las cuales son muy importantes en el control 
de ataques epilépticos  
INOSITOL apoya la regulación del humor. Inositol es un com-
ponente clave de la membrana de la célula y mensajero en nues-
tro sistema de neurocomunicación que lanza señales de serotoni-
na y de norepineprine. También llega a otras funciones de la célu-
la relacionadas con la glucosa y el metabolismo de grasas. Estu-
dios controlados han usando Inositol en aplicaciones clínicas di-
ariamente y han demostrado beneficios positivos en el humor y la 
estabilidad emocional. Se piensa que Inositol mejora el sueño de 
REM cuando se toma a la hora de dormir.  
VALERIANA es un extracto herbario natural, seguro y no-
adictivo que trabaja en el cerebro inhibiendo los impulsos de ner-
vio que previenen el cuerpo para lograr un sueño puro, ininte-
rrumpido. Se ha utilizado con seguridad por siglos, y es probable-
mente la solución natural más popular para calmar la mente para 
obtener un sueño adecuado.  

Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  

INGREDIENTES CLAVES 

Douglas            Cooper Co. 

RELAX MOOD SUPPORTRELAX MOOD SUPPORT 
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Dosis: 1 a 3  Gel Capsulas al día de preferencia con alimentos.   Cada gel capsula contient 1,000mg aciete de pez; botellas de 100 

Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  

El Aceite de Salmón tiene muchos beneficios de salud. El salmón, junto con otros pescados grasosos de 
agua de mar profundas, contiene ácidos grasos Omega-3. Aún los doctores saben de la importancia de los 
ácidos grasos Omega-3, y los investigadores están aprendiendo más sobre sus funciones todo el tiempo.  
El aceite de pescado es tan valioso para nuestra salud porque es rico en ácidos Omega-3 que son necesarios 
para la mayor parte de nuestras células, pero ya que no podemos hacerlo nosotros mismos, éste debe venir 
de lo que comemos.  
 

Hay dos tipos importantes de Omega 3 en el aceite de pescado: 
 

► DHA (ácido docosahexaenóico) y EPA (ácido eicosapentaenóico). Incluso su cerebro necesita DHA para 
funcionar correctamente y es crítico para los bebés antes (de la Madre) y después del nacimiento para el de-
sarrollo del sistema nervioso.  
 

► EPA es un ácido graso antiinflamatorio poderoso que ayuda con desórdenes inflamatorios como artritis.  
 

Si usted no come mucho pescado, el aceite de salmón es una opción para obtener los vitales ácidos grasos 
Omega-3. Dentro de cada 1,000 mg. de aceite de pescado están 110 mg. de EPA y 90 mg. de DHA forman-
do juntos un contenido total de 200 mg de Omega-3 por cada cápsula de gel. La mayoría recomienda 1,000 
mg. de EPA y DHA diariamente lo que sería 5 geles de Aceite de Salmón. Vea el Ultra Omega-3 (la página 
66) para un producto más concentrado. 
 

Beneficios de Salud Claves del Aceite de Salmón: 
 

∗   Salud de Corazón 
∗   Ayuda con Artritis 
∗   Salud de la Piel 
∗   Regula el Colesterol 
∗   Diabetes (ya que es un antiinflamatorio) 
∗   Apoya el Humor 
∗   Aumenta el Sistema Inmunológico 
∗   Ayuda a la Memoria 
∗  Previene de Enfermedades Cardiovasculares y Protege contra Ataques Cardiacos 
∗   Salud para la Vista -protege contra la degeneración macular, presión alta en los ojos, glaucoma y más 
∗  Disminuye la Inflamación en el cuerpo-  Inflamación causa dolor, incomodidad y disminuye la movilidad.  
 

Se conoce que los Ácidos Grasos Esenciales EPA/DHA en el aceite de salmón ayudan a reducir los sínto-
mas de muchas enfermedades como asma, cálculos biliares, psoriasis, artritis, ateroesclerosis, enfermedad 
de Crohn y más. Los EPA/DHA también luchan contra el crecimiento de varios tipos del cáncer. Bastante 
aceite de pescado puede reducir la presión arterial y hasta reduce el dolor de cólicos menstruales. 
 

Tomar un suplemento rico en aceite de pescado Omega-3 como el Aceite de Salmón ayuda hasta con la 
pérdida de peso. Si usted está con sobrepeso, el consumir un suplemento de aceite de salmón cada día puede 

ayudarle a estabilizar su azúcar en la sangre. Este puede disminuir sus po-
sibilidades de tener ansias, y también puede mantenerlo satisfecho durante 
la comida, así usted no come mucho. 
 

¡No hay duda! cada investigación científica relacionada con nuestra  

salud apoya tomar el aceite de pescado Omega-3 en una base regular! 

Fuente Natural del Aceite Esencial Omega-3  

SALMON OIL SALMON OIL    
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El aceite de Romero (Rosemary Oil) provee protección an-
tioxidante para el contenido de la cápsula. La capa entérica 
protege la cápsula de los ácidos del estómago para que su 
contenido pase el estómago. Esto ayuda a asegurar la po-
tencia total y reduce la posibilidad de repetir el aceite.  

Dosis Sugerida: 1 Gel Cápsula dos veces al día, preferible con comida. Empiece con 1 al día.  Botellas de 60 capsulas de gel 

► AJO 
El producto contiene una muy potente forma de ajo el 
cual ha sido clínicamente probado, patentado y es una 
forma estable de allicin. Allicin representa los nutrien-
tes que ayudan el sistema inmunológico del ajo cru-
do, y es químicamente similar a la penicilina, aunque 
con diferentes propiedades físicas. El ajo tiene la capa-
cidad de ayudar a mantener niveles de presión arterial y 
colesterol saludables, también se ha demostrado que 
aumenta los niveles de la célula-T (grupo de células 
que se encuentran en los glóbulos blancos) que mejora 
la función del sistema inmunológico. Allicin también 
ha mostrado que juega un papel en el control del azúcar 
en la sangre y el crecimiento anormal de las células. 

► ELDERBERRY 
El extracto de ésta fruta/mora es 50:1 concentrado 
(equivalente a 2,500mg de moras frescas de Sambuca 
nigra). Elderberry tienen fuertes propiedades antioxi-
dantes, contienen flavonoides como anthocyanidins. 
Éstos han sido estudiados en relación a la inhibición de 
replicaciones virales e inflamaciones menores.  
 

► HOJA DE OLIVO 
Éste ha sido utilizado como un anti-
oxidante, regulador del colesterol y densi-
dad de la sangre y vasodilatador.  
Más importante aún, la hoja vi-
va ayuda al cuerpo a manejar 
los organismos indeseables en 
áreas vitales respiratorias e 
intestinales.  
 

► ACEITE DE OREGANO 
(orégano o mejorana silvestre) Éste contiene carva-
crol y thymol, los cuales son responsables de muchas 
actividades anti-microbiales. También tiene algunos 
efectos anti-inflamatorios.  

Diseñado especialmente para apoyar el siste-

ma inmunológico 

INFORMACION ADICIONAL 

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 
 

Acidophilus/Bifidus,  
Antioxidants,  

Olive Leef Extract 

► ARABINOGALACTAN 
(Aumentador Inmune AG) de corteza de árbol Alerce 
(Larch) puede ayudar a acelerar la respuesta del siste-
ma inmunológico a organismos indeseables y también 
se compara a Echinacea. Ha sido también demostrado 
que promueve el crecimiento de buenas bacterias intes-
tinales. 

Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  

INGREDIENTES CLAVES 

SEASONAL IMMUNE SUPPORTSEASONAL IMMUNE SUPPORT   
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El selenio es un oligomineral  esencialmente importante para las personas. Actúa 
como un antioxidante, que puede proteger las membranas de su célula y el ADN 
del daño. El selenio es un mineral esencial en enzimas llamadas selenoproteinas, y 
estas influyen en las funciones de otros nutrientes esenciales como zinc, yodo y 
cobre. El Centro de Información de Micronutrientes del Instituto de Linus Pauling 
declara que varios selenoproteinas desempeñan papeles en la función de la tiroi-
des, la función del músculo y respuestas inmunes. Algunas selenoproteinas son 
antioxidantes saludables, que es como ellos ayudan a prevenir el daño a los radica-

les libres. Otros tipos de selenoproteinas apoyan la actividad de antioxidante regenerando formas potentes de antioxidantes. 
 

El selenio es de importancia fundamental para la salud humana. Este es un componente esencial de varios caminos metabólicos 
principales, incluyendo el metabolismo de la hormona de tiroides, antioxidación e inmune-defensa. En caso de osteoartritis, los 
doctores comienzan a realizar que el selenio protege su cartílago y previene la inflamación que causa el dolor en coyunturas. 
 

El selenio es el único microelemento esencial especificado en el código genético. La Selenocisteina, conocida como el aminoáci-
do veintiuno, es incorporado a numerosas proteínas dirigidas por el código genético. En los años 1970, los científicos descubrie-
ron que el selenio desempeña un papel importante en la protección de las membranas de la célula del daño de peróxido, debido a 
su inclusión en glutatión peroxidase, una enzima de antioxidante natural. Hoy, sabemos que el selenio es necesario en al menos 
25 proteínas únicas en el cuerpo. Conocidas como selenoproteinas, ellas desempeñan papeles integrales en todo desde activar la 
hormona de tiroides y regenerar la vitamina C gastada, hasta la promoción de embarazos saludables. 
 
 

Regulación de la Hormona de Tiroides - Selenio es esencial para procesos importantes regulados por la hormona de tiroides, 
como crecimiento normal, desarrollo, y metabolismo. Tres enzimas diferentes que contienen selenio son responsables de la acti-
vación e inactivación de la hormona de tiroides. La investigación muestra que selenio puede ofrecer protección significativa con-
tra el desarrollo de bocio y otras anormalidades de la tiroides, en particular cuando niveles de yodo están bajos. 
 
 

Apoya una Respuesta Inmune Saludable - El selenio es un componente crucial para el funcionamiento correcto del sistema 
inmunológico. En años recientes, los científicos han descubierto que la deficiencia de selenio por otra parte permite un virus be-
nigno, virus coxsackie, transformándose en un microbio vicioso capaz de atacar el músculo del corazón. Se sospecha que el es-
labón entre deficiencia de selenio y el aumento de virulencia viral es la base de varias otras enfermedades. Los investigadores en 
China han mostrado que la suplementación con selenio dramáticamente reduce la frecuencia de hepatitis B infección viral tanto 
en animales como en gente. En aquellos ya infectados, la suplementación considerablemente previno la progresión de la infec-
ción al cáncer de hígado mortal. Cuando la suplementación fue retirada, los niveles de cáncer de hígado comenzaron a subir a 
niveles anteriores.  
 
 

Selenio Previene el Cáncer - Un poco de la investigación más emocionante del selenio actualmente en curso implica la capaci-
dad del nutriente de prevenir el cáncer. El selenio ganó la atención nacional a mediados de los años 1990, con la liberación de 
conclusiones de la Prevención Alimenticia del Cáncer (NPC). Más de 1,300 pacientes de cáncer de piel de clínicas a través del 
Este de los EE.UU fueron asignados para recibir 200 mcg de selenio por día o placebo. Los participantes fueron tratados por un 
promedio de 4.5 años, con 6.5 años de continuación. El grupo de selenio experimentó el 46 % menos cánceres pulmonares, el 58 
% menos cánceres colorectales, y el 63 % menos cánceres de próstata que los pacientes en el grupo de placebo. En total, el grupo 
de selenio registró el 50 % menos muertes de cáncer que el grupo de placebo. En la mayoría de estudios que examinan los efectos 
del selenio en las enfermedades de las personas, dosis diarias de 200 mcg de suplemento de selenio fueron usados. Aunque la 
Revisión de Examen de Nutrición y Salud Nacional (NHANES III, desde 1988 hasta 1994) determina que las dietas de la mayor 
parte de americanos proporcionan suficiente selenio para alcanzar las cantidades recomendadas del nutriente , las cantidades su-
pra-nutricionales pueden ser necesarias para conseguir la prevención de cáncer. 
 
 

Indispensable para la Salud del Cerebro - Alguna de la investigación de sele-
nio más intrigante concierne a la importancia crítica de este para la salud cere-
bral. Varios estudios publicados han unido la deficiencia de selenio para estados 
de humor indeseables, y varios estudios indican su importancia para la función 
cerebral normal. Los estudios han encontrado una asociación significativa entre 
niveles de selenio bajos y decadencia cognoscitiva rápida en personas mayores. 
Cuando pacientes con Alzheimer fueron examinados del estado de selenio, ellos 
contuvieron sólo el 60 % de este nutriente esencial tanto como el cerebro de los 
pacientes controlados. 

Factores Suplementales 

Porción   1 cápsula 
_______________________________________________________________________________________

__ 

Cantidad por Porción: 
 

Selenio (de L-Selenomethionine)……..200 mcg 
 

Vegetarian/Vegan product free from sugar, salt, 

wheat, gluten, corn, soy, milk, egg, shellfish or pre-

servatives. 

Dosis Sugerida: 1 Cápsula  al día  con comida                tabletas de 200mcg en botellas de 90 veg capsulas 

Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  

SELENIUMSELENIUM   
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PAGINAS DE PRODUCTOPAGINAS DE PRODUCTO  

Dosis Sugerida: 6 Cápsulas 1-2 veces por  día  con comida.     750mg en botellas de 100 capsulas 

 Douglas           Cooper Co. 

Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  

Beneficios! 
ARTRITIS 
 

El cartílago de tiburón es uno de los tra-
tamientos más investigados para la artri-
tis, ya que también reduce el dolor y la 
rigidez en las rodillas con su actividad 
analgésica y anti-inflamatoria.  
El cartílago también se ha propuesto co-
mo un tratamiento para la osteoartritis. Reducir el dolor de las 
articulaciones y la inflamación puede mejorar la movilidad y la 
calidad de vida. Los estudios indican que reduce el dolor y la in-
flamación y el aumento de la movilidad dentro de 4 semanas de 
iniciar la suplementación. 
 

SORIASIS 
 

La psoriasis ocurre durante la formación 
de capilares que conduce al engrosa-
miento de la piel y desprendimiento de la 
piel.  
El cartílago de tiburón es conocido para 
reducir la formación de tales capilares 
anormales y minúsculas y controlar los síntomas de dosis más 
altas de ayuda. 
 
ARTICULACIONES 
 

Cuando se trata de nuestras articula-
ciones, queremos que se doblen y se 
muevan suavemente,  sin fricción ni 
malestar.  
Pero a medida que envejecemos, nues-

tra cartílago puede desgastarse, cau-
sando rigidez y malestar, especial-
mente para aquellos con problemas 
de articulaciones y huesos pesados. 
¿Por qué no darle una oportunidad 
cartílago de tiburón? 
 

SISTEMA  
INMUNOLOGICO 
 

Aumenta la riqueza de Inmunidad. 
Cartílago de tiburón rico en proteí-
nas, calcio y muco-polisacáridos, 
todas ayudan a impulsar los niveles 
de inmunidad en los seres humanos.  
Los estudios científicos indican que 
ciertos componentes del cartílago de 
tiburón pueden ayudar a apoyar una respuesta equilibrada del 
sistema inmunológico. 
 

¿Que es el cartílago de Tiburón?  
 

Es un tejido conectivo resistente encontrado en muchas 
partes del cuerpo. Sus orejas y nariz están hechas de 
cartílago y también lo es la superficie de deslizamiento 
en las articulaciones. El cartílago de tiburón se deriva 
de pura liofilizada columna vertebral de los tiburones y 
se prueba a fondo para los componentes de tiburón im-
portantes y no contiene disolventes, blanqueadores o 
agentes de procesamiento químico.  

 

El cartílago de tiburón es un subproducto de la industria 
alimentaria. No hay tiburones son capturados por su 
cartílago. 
El cartílago de tiburón es un suplemento 100% natural 
que contiene una gran variedad de minerales biodispo-
nibles como el calcio, magnesio, fósforo, potasio, zinc, 
hierro, cromo, manganeso, sílice y carbohidratos com-
plejos. Esta forma de minerales se absorben fácilmente 
y se utiliza en nuestro cuerpo y es una buena fuente de 
calcio. El cartílago de tiburón también contiene otros 
compuestos que incluyen colágeno, proteoglicanos y 
glicoproteínas y los potentes moléculas anti-
inflamatorias de mucopolisacáridos con especialmente 
la forma biodisponible de sulfato de condroitina, que 
ayuda a mantener las estructuras que facilitan la salud 
de las articulaciones. El cartílago de tiburón con sus 
nutrientes activos biodisponibles, nutre nuestras articu-
laciones además componentes como la condroitina es 
también un nutriente "materia prima" para el cartílago, 
el tejido conectivo y los factores de lubricantes en las 
articulaciones. También es compatible con la regordeta, 
cómodo, hidratado cartílago "amortiguador" que tan 
esencial para la libre circulación sin dolor. 

El Cartílago de Tiburón brinda: 
 

∗ Alivio temporal del dolor de artritis y la inflama-
ción 

∗ Facilita la función saludable de las articulaciones 
∗ Nutrición para la construcción del tejido conectivo  
∗ Alivio y manejo de la psoriasis sintomático 
∗ 100% puro cartílago de tiburón 
∗ De fuente efectiva y responsable 

SHARK CARTILAGESHARK CARTILAGE  
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¿Le resulta más difícil deshacerse de los kilos de más que se cuelan? Si bien no hay un interruptor mágico para vol-

tear, existen nutrientes naturales que realmente pueden ayudarlo con el proceso. Hemos formulado nutrientes 

clave en Skinny Cider Plus para ayudar a reducir su sistema. ¿Cómo te preguntas? Los nutrientes que te hacen sentir 

más satisfecho con tu comida eliminarán el hambre y los antojos. Los nutrientes que disminuyen la digestión y la 

absorción de carbohidratos mantendrán los niveles de azúcar en la sangre más estables. Los nutrientes de Skinny 

Cider Plus lo ayudan a controlar su apetito y sentirse bien con opciones de alimentos razonables. ¡El poder de esta 

fórmula está en la fuerza de sus nutrientes combinados! 
 

La gente dice que no puede mantener su dieta porque carecen de la fuerza de voluntad. No es verdad. ¡Necesitas 

equilibrar tu bioquímica para que te sientas bien, estés satisfecho con tus comidas, tengas buena energía y no ten-

gas antojos! Plus Skinny Cider Plus es tan fácil ... solo tome 2 cápsulas antes de cada comida con un vaso de agua. 
 

Entonces, si usted es resistente a la pérdida de peso, prediabético, diabético, tiene tiroides u otras afecciones que 

hacen que la pérdida de peso sea mucho más difícil, entonces debe probar esta fórmula. 
 

Aquí está la primicia sobre los nutrientes Skinny Plus: 

Los beneficios para la salud del vinagre de manzana son muchos, por lo que es una parte importante de esta fór-

mula. El uso regular de vinagre de sidra de manzana puede ayudar a antojos de azúcar, promover la pérdida de 

peso, ayudar a su digestión y mejorar su inmunidad. Muchos de nosotros amamos usar vinagre de sidra de manzana 

en los alimentos, pero es un sabor fuerte y tomarlo en una bebida todos los días. Simplemente tome 2 cápsulas an-

tes de cada comida y sienta los beneficios: 

        Ayuda Digestión  - El vinagre de sidra de manzana ayuda a estimular el ácido de su estómago, ayudando a la  di-

gestión de las proteínas y las grasas. Una buena digestión es esencial. 

       Promueva el crecimiento de la microflora saludable: el vinagre de sidra de manzana es un prebiótico que ali-

menta a  los probióticos (la microflora saludable en su ecosistema interno). 

       Detener los antojos de azúcar 

El Dr. Oz explica Glucomannan: "Cuando se con-

sume, el glucomanano" esponja "el agua en el tracto 

digestivo, reduciendo la absorción de carbohidratos y 

colesterol y, por lo tanto, favoreciendo la pérdida de 

peso. Este suplemento también te hace sentir lleno 

sin dejarte gaseoso o hinchado ". 
 

Glucomannan súper fibra para bajar de peso. Cómo 

te ayuda: Ocupa espacio en el estómago y promueve 

una sensación de plenitud (saciedad) para que pueda 

comer menos. 

Reduce el vaciado del estómago y contribuye a au-

mentar la sensación de saciedad, lo que hace que sea 

menos probable que coma en exceso. 

Prebiótico natural: alimenta bacterias intestinales 

saludables en el intestino, reduce la absorción de 

proteínas y grasas y puede incluso reducir los niveles 

de colesterol. 

Chromium: los experimentos de investigación han 

demostrado que la administración de suplementos de cromo 

reduce la masa grasa, aumenta la masa corporal magra y 

puede conducir a la pérdida de peso. 
 

La lecitina emulsiona las grasas, haciendo que sea más fácil 

quemar para obtener energía. La lecitina también es com-

patible con la salud del hígado para mejorar el metabolismo. 
 

La vitamina B-6 juega un papel clave en su metabolismo, y 

una deficiencia puede conducir a muchos síntomas que 

pueden hacer que perder peso sea difícil, por lo que incluir 

un poco es un seguro de que tiene lo que necesita para 

perder peso. 
 

Kelp rico en yodo; Su metabolismo está regulado por su 

glándula tiroides, es la parte de su cuerpo responsable de la 

forma en que usa energía y quema calorías; y el yodo es el 

catalizador que inicia los procesos metabólicos. 

Dosis Sugerida: 3 tabletas con cada comida                                        BOTELLAS DE 180 TABLETAS180 TABLETAS 

SKINNY CIDER PLUS   SKINNY CIDER PLUS    

    Douglas            Cooper Co. 
Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  

PAGINA DE PRODUCTO PAGINA DE PRODUCTO   

Estabilizar el azúcar en la sangre: hay más de 20 estudios científicos que involucran glucomanano y diabetes. 

Retrasa el proceso de vaciado natural del estómago, lo que lleva a una absorción de azúcar más gradual y niveles 

más bajos de azúcar en la sangre después de las comidas. Esto le ayuda a evitar la caída de energía y antojo un par 

de horas después de una comida. 
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PAGINAS DE PRODUCTOPAGINAS DE PRODUCTO  

Leche de Cardo (también conocida como Silymarin) es una hierba que está bien documentada en la medi-
cina herbaria tradicional. Los estudios indican que los componentes en Silymarin pueden ayu-

dar en apoyar la función de un hígado sano.* El hígado desempeña un papel clave en la 
desintoxicación, digestión y el metabolismo. La Leche de Cardo de Cooper’s (Súper Milk 
Thistle) también contiene las hierbas tradicionales Alcachofa y Raíz de Diente de León, 
que también se utiliza para la digestión, ayuda a la desintoxicación del hígado y han sido 

agregados por sus efectos sinergéticos con Silymarin. Nuestra fórmula contiene los ex-
tractos estandarizados para asegurar su potencia de ésta fórmula sinergética. Numerosos 

estudios científicos y la experiencia clínica sugieren que la Leche de Cardo puede tener gran 
valor en la protección del hígado, tratar enfermedades del hígado y el manejo del colesterol 

elevado. Estudios de investigación han demostrado igualmente que la Leche de Cardo no es 
tóxica. La función hepática deteriorada se considera como factor subyacente en condiciones ta-

les como desórdenes y alergias autoinmunes. Los síntomas incluyen intolerancia a las grasas y a 
ciertos productos químicos, alimentos y drogas, digestión lenta, náusea y estreñimiento crónico. 

Hígado dañado puede también ser causado por abuso de drogas y alcohol, infecciones anteriores, drogas 
médicas y agentes contaminadores ambientales. 

Éstas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Drogas. Este producto no intenta diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.  

Efectos de Silymarin:  
 

Protección del hígado:   Conocido por 
proteger el hígado contra toxinas incluyendo 
acetaminofen, etanol, y carbón. 

 

Cáncer de próstata es el maligno invasor 
más común y la segunda causa principal de 

muertes en hombres Americanos. Silymarin es 
un antioxidante muy fuerte y puede inhibir el 

crecimiento humano de la célula de carcinoma y 
la síntesis del AND. Silymarin también demues-
tra promesa en la prevención del cáncer de 
próstata.  

 

Manejo del colesterol. Evidencia intrigante que 
la Leche de Cardo puede ayudar a promover nive-

les sanos de colesterol, incrementando los niveles de la 
lipoproteína benéfica de alta densidad (HDL) y bajando el 
colesterol total y biliar (del hígado). 
 

Cáncer - Parece interrumpir la división de las células de 
cáncer y acortar el tiempo que viven las células de cáncer. 
La mayoría de la investigación se han centrado en cáncer 
de pecho y cáncer de la próstata 
 

Efectos anti-inflamatorios ayudan a mantener las células 
del hígado de hincharse en respuesta a una lesión. 
 

Silymarin parece animar el hígado a crecer nuevas célu-
las, y desalienta la formación del tejido fino fibroso. 
 

Trata enfermedades del hígado.  Eficaz en tratar hepati-
tis aguda y crónica. Ayuda a acortar el tiempo de trata-
miento de la hepatitis aguda. En la hepatitis crónica, con 
seis meses de suplementación diaria nos lleva a un mejo-
ramiento en las enzimas del hígado. 

Efectos del Diente de León: 
• Desintoxicar y ayudar con la digestión lenta; 
• Ayudar en la producción y flujo de bilis, mejorar la 

eliminación de desechos y asistir en la digestión.. 
 

Por medio de ayudar en la producción y el flujo de bilis 
en la vesícula, el diente de león asiste en la digestión y 
mejora la función total del hígado. La acción combina-
da del diente de león y la alcachofa ayudan en la diges-

tión y en aliviar los síntomas de dispepsia, 
como hinchazón, náusea y dolor abdomi-

nal. El flujo creciente de bilis también ayuda 
a ablandar el excremento  mediante promover 

la incorporación de agua. 

Efectos de la Alcachofa: 
La Alcachofa asiste al hígado en quebrar y eliminar las 
grasas difíciles de digerir, y mantiene niveles sanos de 
colesterol; protege el hígado contra sustancias potencial-
mente dañosas como el alcohol; estimula el crecimiento 
de células del hígado (los hepatocitos). 

  Douglas          Cooper Co. 

Dosis Sugerida: 1 Medida en 6 onzas de agua, jugo.   

SUPER MILK THISTLE  SUPER MILK THISTLE    
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  Douglas           Cooper Co.  

PAGINAS DE PRODUCTO PAGINAS DE PRODUCTO   

La fórmula SUPER T es una formulación exclusiva 
Cooper’s y es la fundación para tu programa de sa-
lud con suplementos. Está bien establecido que la 
comida que comemos hoy simplemente no provee 
los niveles requeridos de vitaminas y minerales vita-
les para la salud a largo plazo. El desarrollo de en-
fermedades crónicas es epidemia en los E.E.U.U. 
Pero éstas condiciones no suceden de un día a otro, 
son el resultado de décadas de el comer alimentos 
imbalanceados y nutricionalmente deficientes. To-
mar una buena multivitamina y mineral diariamente 
es realmente la mejor forma de una salud médica.  
 

El Dr. Douglas Cooper diseñó e introdujo la fórmula 
básica SUPER T de Cooper’s en 1950 y continúa 
siendo fabricada usando los ingredientes de más  
alta calidad basados en conocimiento científico ac-
tual. Reconocemos que hay muchas multivitaminas 
disponibles, pero para obtener el mejor resultado 
posible es importante incluir una gama completa de 
minerales, incluyendo los oligoelementos. SUPER T 
es el único que contiene Calcio Montmorillonite, 
una forma naturalmente iónica de oligoelementos 
que mejoran la absorción y asimilación.  
 

Escuchamos siempre de los clientes que han tomado 
SUPER T por más de 30 y 40 años. Creen absoluta-
mente que el SUPER T ha desempeñado un papel 
muy importante en mantener su salud conforme en-
vejecen. ¡Por lo tanto si salvaguarda tu buena salud 
es importante para tí, sugerimos que trates la dife-
rencia en SUPER T!  
 

Este fórmula combina todas las vitaminas y minera-
les esenciales en un paquete conveniente de tres pe-
queñas tabletas fáciles tragar. Se recomienda que 
tomes un paquete por la mañana. La dosis de SU-
PER T es  un paquete diarios para los adultos y jóve-
nes de 12 anos o mas.  
 

SUPER T  
está disponible en pequeños paquetes individuales 

(dosis diaria) fáciles de transportar  
en su billetera, cartera o bolsillo. 

Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  

Dosis Sugerida: 1 Paquete por día con comida                                    Jarro de 60 packetes 

SUPER T  SUPER T  MULTIMULTI--VITAMIN & MINEVITAMIN & MINERALRAL  
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  Douglas                    Cooper Co.  

PAGINAS DE PRODUCTOPAGINAS DE PRODUCTO  

Las vitaminas y minerales son esenciales para la actividad 
normal, crecimiento y renovación del cuerpo y juegan un 
papel vital en bajar el riesgo de varias enfermedades dege-
nerativas y enfermedades del envejecimiento, tales como 
enfermedades cardiovasculares,  diabetes mellitus, ateros-
clerosis, osteoporosis, osteoartritis y cáncer. Las vitaminas 
y minerales son las “chispas” en tu cuerpo que estimulan y 
permiten muchos procesos metabólicos y bioquímicos co-
mo: producción de energía, metabolismo de las grasa, re-
ducción en el tejido adiposo (grasa), desintoxicación, reno-
vación de huesos y músculos de la piel así como mejorar la 
sistemática función inmune. Además, las vitaminas B, tales 
como vitamina B12, folate y niacin, juegan un papel crítico 
en la función del cerebro, mejorando la memoria, la acui-
dad mental y reducción en la incidencia de enfermedades 
de Alzheimer y demencias.  

¿Qué áreas de tu salud puedes mejorar con una 
multivitamina efectiva?  

¿Todos necesitan una 
multivitamina?  

 

El estrés crónico, hábitos 
alimenticios apresurados, el 
tabaquismo, el consumo de 
alcohol y cafeína, toxinas 
ambientales, problemas rela-
cionados con la edad,  los 
retos del sistema inmunoló-
gico y el ejercicio, todo esto 
aumenta la necesidad del 
cuerpo de mas vitaminas y 
minerales. 
Estas y otras razones sugie-
ren que prácticamente todo 
el mundo debe tomar diaria-
mente un suplemento multi-
vitamínico y mineral de alta 
calidad.  
 

Dr. Cooper llama a Súper T nuestro seguro de salud y 
lo necesitamos más que nunca! 

Las dietas en general no reúnen el consumo diario reco-
mendado por la (RDI) para la mayoría de vitaminas y 
m i n e - rales. Esto se debe a los nutrientes 

agotados del suelo, la pérdida y 
los cambios de estructura de 
los nutrientes a futuro durante 

el  transporte, almacenamiento, 
congelación, cocimiento, pasteuri-

zación y la hidrogenación. Éstos 
nutrientes de alimentos agotados 

privan tu cuerpo de cuál es necesario 
para la función óptima o éstos pueden da-

ñarlo debido a la adición de componentes tales como 
grasas trans, toxinas o agentes carcinógenos. Según la 
investigación citada en el Diario de la Asociación Médi-
ca Americana (JAMA: 2002), “el consumo suboptimal 
de algunas vitaminas debajo de los niveles que causan 
deficiencias clásicas de vitaminas es un factor de riesgo 
para enfermedades crónicas… [de hecho] la mayoría de 
la gente no consume una cantidad óptima de vitaminas 
de parte de su dieta…parece prudente para todos tomar 
un suplemento de vitaminas.”  

Su mejor opción para una fórmula de multivita-
minas y minerales 

 

Para aumentar tus oportunidades de obtener una máxima 
eficacia  de una multivitamina y complejo mineral, te 
recomendamos el SUPER T de Cooper’s.  
Esta formulación mantiene un alto estándar de excelencia 
para asegurar seguridad, calidad y eficacia. Contiene ni-
veles terapéuticos de nutrientes como minerales de alta 
energía para asegurar una máxima absorción. Como 
siempre contiene la forma natural de vitamina E (alfa-
tocoferoles naturales mezclados con otros tocoferoles). 
Los suplementos de Cooper’s son hechos basados en el 
estado del arte de nutrición, formulación y producción.  

¿Podemos obtener vitaminas y minerales del alimen-
to solamente?  

Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  

La Importancia de Tomar  
una Multivitamina de la  
Más Alta Calidad  
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Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  

  Douglas         Cooper Co. 

PAGINAS DE PRODUCTO PAGINAS DE PRODUCTO   

Dosis Sugerida: 1 Capsula 1-4 veces por día                       Botella de 100 capsulas 

Taurina es un aminoácido esencial producido por el cuer-
po, pero hay numerosos beneficios para complementar este 
nutriente muy seguro que es poco conocido. Taurina se creé 
juega un papel importante en condiciones como hiperten-
sión, diabetes, salud de corazón – paro cardíaco sobre todo 
congestivo, y daño de ojo retinal. Este es un componente 
importante de los ácidos de bilis, que son necesarios para la 
absorción de grasa. Este también regula el latido del co-
razón; mantiene la estabilidad de las membranas de la célula; 
transporta calcio dentro y fuera de las células; y regula la 
actividad de las células cerebrales. Este es también un anti-
oxidante potente. 
Normalmente nuestro cuerpo fabrica taurina. En los alimen-
tos, taurina es sobre todo encontrada en productos de animal 
así que los vegetarianos están a menudo deficientes. Cuando 
envejecemos nosotros podemos no producir una cantidad 
óptima de taurina... y la investigación muestra que definiti-
vamente vale la pena tomar un suplemento de taurina porque 
nuestra necesidad de taurina a menudo puede exceder lo que 
está disponible. Taurina tiene beneficios de salud tremendos. 
Taurina también actúa como un diurético natural guardando 
el potasio y el magnesio dentro de células y no dejando pasar 
el sodio en exceso. El balance de tal mineral es crucial para 
la vitalidad de corazón y salud en total. Por medio de elimi-
nar el exceso de fluido, taurina puede ayudar para aliviar la 
presión en los vasos sanguíneos.   

Protección de los Ojos  
Taurina es un antioxidante importante en el cuerpo, y las 
cantidades altas sobre todo son encontradas en la retina del 
ojo. Las carencias de taurina son la causa de lesiones retína-
les y empeoramiento visual, que puede ser invertido con 
taurina. Se creé realza las varas y conos — las células epite-
liales pigmentadas en la retina del ojo que sirven como célu-
las de receptor visuales. La mayor agudeza visual ocurre en 
el área macular de la retina cerca donde el nervio óptico en-
tra de la parte de atrás del ojo. Cuando envejecemos, la ma-
cula comúnmente se degenera como las varas y los conos 
mueren, lo que puede causar la ceguera. La causa de la dege-
neración no es clara, pero esto ocurre más comúnmente en 
diabéticos y puede ser el resultado del daño de los radicales 
libres de la luz ultravioleta o la exposición de oxígeno. 

Salud del Corazón Su ritmo del corazón es de más de 2 mil 
millones de veces en su vida y como consecuencia del envejeci-
miento esto puede causar una disminución en la capacidad del 
corazón para bombear toda la sangre que fluye en el cuerpo. La 
investigación ha mostrado que en las personas el taurino realza la 
fuerza contráctil del músculo del corazón y se creé ayuda a preve-
nir el paro cardíaco. Los estudios de animales también muestran 
que taurina puede bajar la presión arterial. 

Asma Taurina juega un papel importante como un antioxidante 
en el tejido pulmonar. Los ataques de asma son disminuidos con-
siderablemente cuando una dosis de 500 mg. diaria es tomada 
como un aerosol pulmonar. 
 

Protección Cerebral Las cantidades grandes de taurina tam-
bién se encuentran en el cerebro. Taurina es conocido que ofrece 
neuroprotección al cerebro y reciente investigación demostró que 
Taurina previene la oxidación perjudicial implicada en la enfer-
medad de Parkinson. 

Mejora la Tolerancia a la Glucosa Una de las conse-
cuencias negativas de nuestras 'carga de azúcar' de las dietas mo-
dernas es el daño causado por la fructosa. Los suplementos de 
taurina han demostrados que responder con eficacia a esto en 
animales de laboratorio. Para la Diabetes Tipo II, taurina mejora 
la sensibilidad celular frente a la insulina. Los diabéticos deberían 
usar taurina con la supervisión médica, por que taurina puede 
reducir la necesidad del medicamento para bajar el azúcar en la 
sangre. 
 

Protección de Músculo Las cantidades grandes de taurina 
también son encontradas en el músculo, donde taurina pueden 
bajar el daño al músculo del ejercicio intenso, y mejorar el des-
empeño. El ejercicio merma los músculos de taurino, haciendo 
esencial la suplementación de taurina para cualquiera que se pre-
ocupe por obtener los beneficios máximos de su programa de 
ejercicio. 
 

Realce su Salud con la Suplementación Taurina 
Mientras no hay ningún requerimiento diario específico para tau-
rina, hay muchísimas pruebas de investigación que todos nosotros 
podemos beneficiarnos de aumentar nuestro consumo de taurina 
de 500-4000mg (4g) por día. De este modo, considere agregar 
taurina a su régimen de suplementos alimenticios diarios.  

∗ Diurético Natural 1-3 g 
∗ Apoyo Salud Pulmonar 1-3 g 
∗ Reforzar el Corazón 1-4g 
∗ Bajar Presión Arterial 1-4 g 

APOYO NUTRICIONAL CON TAURINA 

∗ Defensa Antioxidante 1-2 g                                     
∗ Estabilización de Ritmo Cardia-

co 1-3 g      
∗ Degeneración Macular 1-3 g                              
∗ Apoyo para el Metabolismo de 

Azúcar 1-3 g   

TAURINETAURINE 
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SELENIO:   Éste oligoelemento naturalmente ocu-
rrido se conoce bien por sus  fuertes propiedades anti-
oxidantes y sinergismo natural con otras vitaminas. 
Suplementar selenio es esencial para cualquiera en lo 
concerniente al desempeño lento de la tiroides.  

 
YODO:     El yodo es uno de los minerales más importan-
tes; su cuerpo lo requiere para el funcionamiento celular y 
metabólico saludable. Pero estamos deficientes!! El yodo es 
vital para el funcionamiento de la tiroides también para el 
tejido mamario sano. Fatiga, dolor, aumento de peso y los 
quistes de mama o sensibilidad, todos estos pueden ser 
síntomas de la deficiencia de yodo. Se encuentra en las 
plantas y mariscos de mar (como algas), que no comemos 
con regularidad. La sal yodada fue diseñada para ayudar 
con esta deficiencia, pero la mayoría no la utiliza mucho. 
Alimentos procesados a menudo contienen mucha sal, pero 
no contienen yodo.  El yodo en el trigo / pan ha sido reem-
plazado por bromuro. Productos químicos comunes como el 
cloro, fluoruro y bromuro en realidad bloquean los recepto-
res de yodo en nuestro cuerpo lo que empeora la situación. 

LTYROSONE:    Éste amino ácido juega un pa-
pel esencial en la producción de hormonas de la 
tiroides, además de las hormonas que afectan el 
humor incluyendo epineprina, norepineprine, se-
rotonina, y dopamina. Y mientras nuestro cuerpo 
puede producir naturalmente algo de Tyrosine de 
otros amino ácidos, conforme nosotros envejece-
mos, nuestro cuerpo no puede ser capaz mante-
nerse al ritmo de las necesidades de una tiroides 
exigente. Durante el metabolismo, Tyrosine une 
las fuerzas con el yodo para producir las hormo-
nas de tiroides necesarias para convertir eficiente-
mente (metabolizar) las calorías de nuestra dieta 
en la energía gastable. Una reserva débil de tyro-
sine puede dejar en nosotros una sensación de 
cansancio/lentitud. Como resultado, nuestro cuer-
po reacciona almacenando más calorías como 
grasa para energía.  

 

CANSADO..  DEPRIMIDO..  CON FRIO..  
 

¿NO PUEDE ADELGAZAR?    

Revise su Tiroides y no se desespere. Hay buenas noticias. Mejorar y 
mantener una función saludable de tiroides es posible. Ésta glándula 
maestra del metabolismo es a menudo responsable de la combinación 
correcta de nutrientes para apoyar la tiroides.  

Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  

INGREDIENTES CLAVES  

GUGGUL:  Técnicamente  
conocido como Guggulsterone,  
el árbol de Guggul es originario  
de la India, y emite una savia resi-
nosa que ha sido utilizada por siglos como parte de la 
medicina tradicional de la India. Estudios han mostra-
do que el extracto purificado de sterol de planta de 
Guggulsterone puede promover la función sana de 
tiroides, y ayudar al cuerpo a mantener la producción 
normal de tyroxine y triiodotyronine. 

Dosis Sugerida: 2 cápsulas al día, preferible en dosis divididas.              Botella de 90 capsulas 

THYROID ENERGY THYROID ENERGY   
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Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  

 

Nuestro logotipo orgullosamente declara 
 

¡Los oligo minerales hacen la diferencia!  
 

El Dr. Douglas Cooper creyó fuertemente esto, tanto así que lo hizo el logotipo de la compañía y los oligo mi-
nerales han sido una parte importante de la fórmula de multi-vitamina y minerales Súper T desde el principio. 
Creemos que los oligo minerales son aún más importantes estos días porque se ha documentado repetidamente 
el valor nutricional de los minerales de frutas y verduras que han estado disminuyendo durante más de 50 años 
toda vez que las técnicas para cultivar la tierra han cambiado para el aumento de producción y la disminución 
del costo. Entonces, nuestra dieta carece de oligo minerales esenciales y micronutrientes. Sin los minerales 
básicos, la vida no puede existir; sin oligo minerales, deficiencias mayores pueden desarrollarse. La carencia 
de cualquiera le hará imposible al cuerpo mantener una salud buena y una correcta función. 

En el Súper T, la única fuente natural de Oligo Mine-
rales que usamos es el Calcio Montmorillonite. ¡Esto 
es un complejo mineral multifuncional que no sólo 
proporciona los minerales necesarios en una forma 
absorbible pero también tiene una fuerte carga iónica 
alta de energía que proporciona una actividad limpia-
dora que ayuda a quitar las toxinas de nuestro cuerpo! 
El Calcio Montmorillonite es nuestra forma de ali-
mento de grado de partículas de nano-sílicia, cargadas 
por minerales iónicos. ¡Esto es 100 % todo natural! 
Los minerales de Montmorillonite están entre los po-
cos ingredientes no agrícolas que USDA permite ser 
combinado con la comida etiquetada como 
"Orgánico". Nuestros oligo minerales contienen mu-
chos macro, micro y oligo minerales en forma activa, 
iónica, colloidales por lo que ellos están listos para 
apoyar la función metabólica. Éstas cargas positiva-
mente coloidales son plaquetas diminutas negativa-
mente cargadas interiores intercaladas, entonces estas 
están abundantes y bio disponibles en una forma al-
macenada para proteger.  El FDA sólo considera que 
17 minerales son esenciales, pero la investigación in-
dica que el cuerpo necesita y usa estos oligo minera-
les. El Calcio Montmorillonite se re-mineraliza cam-
biando los minerales por toxinas como ciertos metales 
pesados, y agentes patógenos que disminuyen la bue-
na salud cobrándole a su sistema inmunológico y 
causándole envejecimiento prematuro. Además con-
tiene un mineral especial, sílicia en su estado na-
tural. La sílicia es usada por su cuerpo para meta-
bolizar otros minerales como calcio y estructuras 
celulares como colágeno.  Refuerza su pelo, dien-
tes, huesos y todo su tejido conjuntivo. Sin sufi-
ciente sílicia, su piel envejece prematuramente. 
La mayoría de nosotros todavía no  obtenemos el 
suficiente sílicia de la dieta. 

En el libro, Nuestra Tierra Nuestra Cura, el autor Raymond 
Dextreit escribió que el Calcio Montmorillonite neutraliza 
los venenos en el tracto intestinal. Esto puede ayudar en la 
eliminación de alergias de alimentos, intoxicación alimenti-
cia, colitis de mucosidad, colitis espástica, infecciones vira-
les, gripe de estómago, y parásitos (los parásitos son inca-
paces de reproducirse en su presencia’). No hay práctica-
mente ninguna enfermedad digestiva a la cual la arcilla o 
barro no ayude. Esto enriquece y equilibra la sangre. Esto 
absorbe la radiación (piense teléfonos celulares, microon-
das, rayos X, TVs y alimento irradiado). Ha sido usado para 
el alcoholismo, artritis, cataratas, neuropatía diabética, tra-
tamiento de dolor, heridas abiertas, diarrea, hemorroides, 
úlceras pépticas, picaduras de insectos o de animales vene-
nosos, acné, anemia, de hecho, la lista de usos es demasia-
do larga para este artículo. 
 

Cómo usa su cuerpo el Calcio Montmorillonite: 
 

∗ Remineralizador- administrando un completo 
espectro y fuente de oligo minerales para las 
necesidades de su cuerpo 

∗ Energizante con la actividad iónica 
∗ Naturalmente desintoxica y limpia su colon 
∗ Aumenta la Bio-Disponibilidad / asimilación 

de calcio 
∗ Alto en compuesto de pH ayuda a moderar los 

ácidos en el cuerpo 
∗ Ayuda a manejar la asimilación minerales con 

la sílicia 
 

Creemos mucho en los beneficios de los oligo minerales 
que hemos aumentado los niveles en la fórmula Súper T. 
 

Los Oligo Minerales: Calcio Montmorillonite en una bote-
lla separada de 100 o 300 pastillas fáciles de ingerir. Esto le 
permitirá que usted aumente su nivel de Oligo Minerales 
según sus necesidades. 

Dosis Sugerida: 2 cápsulas al día, preferible en dosis divididas. 
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Dosis Sugerida: 2 Gel Cápsulas  diarias 

Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  

Los ácidos grasos omega-3 son "grasas buenas" esenciales para el bienestar, pero el cuerpo no puede hacerlos - usted tiene 
que conseguirlos a través de la dieta. Hay 3 tipos principales de Omega-3: alfa-linolénico (ALA), ácido eicosapentaenoico 
(EPA) y ácido docosahexaenoico (DHA). ALA proviene de fuentes vegetales y el cuerpo debe convertir ALA en EPA y 
DHA en un proceso largo y difícil. Las mayores concentraciones de EPA y DHA se encuentran en peces de agua fría como 
el salmón, el atún y el arenque. EPA y DHA son los dos tipos de Omega-3 que tienen papeles importantes en la señaliza-
ción celular, la expresión génica, los procesos inflamatorios, y otros procesos corporales fundamentales para la salud. Es 
EPA y DHA en lugar de ALA los que realizan funciones esenciales en el cuerpo. Incluso si usted está actualmente en buen 
estado de salud, tomar un suplemento de aceite de pescado de calidad es la forma más sencilla y segura de lograr y mante-
ner una salud óptima! 

Condiciones que se benefician de dosis más alta de Omega-3 
 

Cualquier condición inflamatoria incluyendo: dolor, dolor en las articulaciones y la inflamación, presión arterial alta, enfer-
medades del corazón, diabetes, pre-diabetes, el síndrome metabólico, las alergias y el asma, debilidad inmune, resfriados 
frecuentes y la enfermedad, la depresión y la artritis. 

Los últimos estudios demuestran que los ácidos grasos ome-
ga-3 suprimen la inflamación, la forma en que los AINE, 
como el ibuprofeno hacen, sino que también aumentan la 
resolución de la inflamación en sus últimas etapas, mediante 
la generación de unos compuestos recién descubiertos lla-
mados "resolvinas. Esta capacidad tiene un efecto profundo 
en su salud en general. Inflamación ahora se ha vinculado a 
casi cada enfermedad crónica conocida. La inflamación jue-
ga un papel muy importante en el desarrollo de enfermeda-
des del corazón, enfermedad de Alzheimer y otras formas 
de demencia y deterioro cognitivo, depresión, osteoporosis, 
cáncer, enfermedades autoinmunes, e incluso la fatiga 
crónica. La reducción de sus niveles de inflamación con 
aceite de pescado puede ayudar a prevenir y tratar todas 
estas condiciones y más. 
Beneficios salud de su corazón. Un estudio italiano (GISSI) 
de 11.324 sobrevivientes de ataques cardíacos encontró que 
los pacientes que complementa con los aceites de pescado 
reduce notablemente el riesgo de otro ataque al corazón, 
accidente cerebro vascular o muerte. 
Reduce la inflamación y dolor de articulaciones - tam-
bién la intensidad del dolor y la rigidez matinal. Omega-3 
en realidad reduce la actividad de las enzimas que destruyen 
el cartílago. Se ha utilizado con éxito en controlar el dolor 
de cuello, espalda, menstrual, en lugar de utilizar medica-
mentos que controlan el dolor. 
Soporte Mental, Enfoque y Memoria- Vital para la me-
moria óptima, rendimiento y comportamiento. Muy impor-
tante que las mujeres embarazadas reciban suficiente DHA 
porque es crucial para el desarrollo del feto. Estudios de-
muestran que el aumento de los omega-3 mejoran el apren-
dizaje, la concentración, la lectura y el vocabulario en los 
niños. 
Promueve la Salud Ocular - Las personas con un mayor 
nivel de omega-3 tienen menos riesgo de desarrollar el 
síndrome del ojo seco la degeneración macular. Alivia los 
síntomas de ojo seco y puede retardar la degeneración ma-
cular y mejora la salud ocular. 

Promueve Optimo Metabolismo Señal de "Estoy lleno" 
señales al cerebro y ayuda a sofocar las señales de hambre. 
Mejora la efectividad del ejercicio para bajar de peso. 
Desarrollo del Cerebro y Ojos del Bebé - DHA constituye 
el 15-20% de la corteza cerebral y 30- 60% de la retina; críti-
co para el desarrollo del bebé. Los buenos niveles de omega 
3 durante el embarazo significa de niños más saludables con 
menos alergias, mejores habilidades motoras y el desarrollo 
cognitivo, reducen el riesgo de bajo peso al nacer y el naci-
miento prematuro. 
Reduce el Riesgo de Cáncer- prevención y tratamiento de 
las ayudas de la próstata, testículo, mama y cáncer de ovario. 
Aceite de pescado al día puede retardar la progresión del 
cáncer de colon en estadio temprano. 
Soporta Estado de Animo y las Emociones– Países que 
consumen mas pescado tienen menor incidencia de depre-
sión. Puede aliviar la depresión, el trastorno bipolar y psico-
sis. Las personas que tomaron omega-3 con un antidepresivo 
recetado tuvieron una mayor mejoría, junto con un menor 
número de cambios de humor. También reducen el riesgo de 
depresión posparto. 

Cápsulas de Calidad Cooper Son fabricadas bajo estrictos 
estándares de control de calidad. Los aceites son probados y 
examinados por contaminantes potencialmente dañinos como 
(mercurio, metales pesados, PCBs dioxinas y otros). 

ULTRA OMEGAULTRA OMEGA--3 3    
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¿Qué papel juegan estos ingredientes clave? 
 

Cada porción contiene 10 mg de Lutein disponible, 
un pigmento crítico de la mácula, lente, y otros teji-
dos oculares. Lutein es un antioxidante poderoso 
relacionado con  beta-caroteno que defiende el ojo 
de los estragos de la luz del sol. También incluido 
en esta fórmula están: Extracto de Té Verde, Acido 
Alfa-Lipoico, Extracto de Semilla de Uva, y otros 
para llevar al máximo su potencial antioxidante. 
Según un estudio publicado en abril del 2004 edi-
ción de Optometría: El Diario de la Asociación 
Americana de Optometría, dijo que: el antioxidante 
lutein suplementado como ensayo concluyó que la 
función visual de los participantes del estudio con 
síntomas de degeneración macular relacionado con 
la edad mejoró con el consumo de lutein sólo o jun-
to con otros nutrientes como los antioxidantes, vita-
minas, y minerales.  
 Lutein y Zeaxanthin: son solubles en grasa, los 
carotenoides de color amarillo son encontrados na-
turalmente en espinacas y otras verduras de verde 
frondoso, yemas de huevo, maíz amarillo, calabaza 
amarilla, duraznos y maravillas o zimpasuchil (un 
tipo de planta anual). Aunque estos carotenoides son 
encontrados en tejidos adiposos a través del cuerpo, 
la concentración más alta es encontrada en la mácu-
la y la retina del ojo. Los antioxidantes han sido en-
contrados para parar las reacciones a los radicales 
libres, específicamente la especie foto-reactiva de 
oxígeno que dañan especialmente los tejidos del ojo 
y la piel.   
Beta-Caroteno: es otro antioxidante carotenoide 
encontrado naturalmente en frutas y verduras de 
verde oscuro y anaranjado-amarillo. A diferencia de 
Lutein, Beta-Caroteno puede ser convertido a Vita-
mina A. La Vitamina A es necesaria para la función 
apropiada del ojo. Antioxidantes bajos puede contri-
buir a la formación de cataratas.   
Bilberry, Té Verde, Ginko Biloba y Extracto de 
Semilla de Uva: contienen Polifenols y Antocia-
nidinos, componentes antioxidantes que protegen 
los vasos sanguíneos suministrando el flujo sanguí-
neo necesario para los ojos y los tejidos periféricos.  

  Douglas      Cooper Co.  
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Protección Nutricional Completa para los Ojos 
6 vitaminas, 3 minerales, 9 extractos de hierbas más, NAC, Taurine, CoQ10 

Alpha Lipoic Acid,  y Glutathione todo lo que sus ojos necesitan!   
Nutrientes especialmente importantes para personas con:  

Degeneración Macular, Glaucoma, Cataratas y para apoyar el ojo sano 

Rutin y los otros Bioflavonoides: estabilizan la matriz de 
colágeno y mantienen la integridad de los vasos sanguíneos 
esenciales que llevan oxígeno y nutrientes a los ojos.  
 

Vitaminas C y E: son antioxidantes que inhiben el daño de 
radicales libres y son utilizados por el cuerpo para prevenir 
patrones degenerativos relacionados con el proceso de enve-
jecimiento. La vitamina C puede proteger el ojo de los rayos 
UV que pueden dañar el lente. Esta clase de daño oxidativo 
puede contribuir a la formación de cataratas. 
 

Taurine: es un aminoácido que contiene azufre que es el 
aminoácido más abundante en la retina del ojo y juega un 
papel muy importante en la salud de la visión.   
 

Zinc y Selenio: son minerales que ayudan al cuerpo a produ-
cir los antioxidantes importantes Glutatión y SOD, los cuales 
protegen los tejidos del ojo del daño de oxidativo  

ULTRA OPTICAL CAREULTRA OPTICAL CARE 

Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  

Dosis Sugerida: 3 capsulas al día.  
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ULTRA Resveratrol es una combinación increíble de antioxidantes naturales poderosos.   
Hemos combinado Resveratrol con Extracto de Vino Tinto, Extracto de Semillas de Uva y Extracto de Té Verde. 

El Resveratrol es un antioxidante y una sustancia anti-inflamatoria que muchos creen es la explicación posible de la 
"Paradoja Francesa" —la ocurrencia baja de enfermedades cardíacas en Francia, a pesar de que la mayoría disfrutan 
de una dieta alta en grasa.  
 

INVESTIGACIONES 
 

1. En 2003 los investigadores de Harvard descubrieron que el resveratrol aumenta la vida de las células de levadu-
ra tanto como un 70 %, desde entonces los científicos han estudiado con ansias sus efectos.  

2. Un estudio innovador del 2006, investigó resveratrol en mamíferos, encontró que la suplementación dietética 
con este protegía a los ratones obesos en una dieta alta en calorías, mejorando su salud y extendiendo su vida. 

3. Otro estudio reciente demostró que los niveles de SIRT-1 están en las células resistentes a insulina y los tejidos.  
Puede ser que resveratrol altere no sólo el SIRT-1, si no múltiples proteínas envueltas en la respuesta celular al 
estrés. 

 

Los científicos  todavía no saben el mecanismo exacto por el cual trabaja resveratrol, pero creen actúa de manera 
similar a la restricción de calorías, lo cuál enciende el gene de longevidad llamado SIRT-1.   
 

∗ ULTRA Resveratrol proporciona 50mg de resveratrol trans del extracto de polygonum cuspidatum (raíz), equi-
valente a 33 botellas de vino tinto por cápsula. 

 

∗ Aumenta los beneficios de salud cardiovascular del extracto de vino tinto, la semilla de uva y los polifenoles 
del té verde, apoyan la integridad vascular y la función saludable de las plaquetas. 

 

∗ Mantiene el ciclo de oxigenación y la actividad de enzimas de lipoxigenación saludables.  

Dosis Sugerida: 1-2 cápsulas al día, con o entre alimentos.                Botellas de  60 capsulas 

♦ Resveratrol ayuda a bajar el colesterol 
♦ Resveratrol es 20 veces más efectivo que la vitami-

na E en protección contra la oxidación del LDL 
(ligado a enfermedades cardiovasculares) 

♦ Resveratrol ayuda a prevenir coágulos de sangre 
manteniendo los vasos sanguíneos abiertos y flexi-
bles  

♦ Resveratrol protege los riñones y el páncreas  
♦ Resveratrol contiene beneficios efectivos contra el 

envejecimiento 
♦ Apoya la salud en general, función metabólica y 

aumenta las células de longevidad  a través de  pro-
tección antioxidante y expresión sana de genes. 

Derrame-  Investigadores encontraron que el resveratrol 
puede ayudar a minimizar la lesión cerebral del derrame.  
Resveratrol puede absorber los radicales libres, de esta ma-
nera los impide hacer más daño al cerebro. 
 

Hígado Adiposo- Investigadores han informado que resve-
ratrol puede parar el desarrollo de afección hepática adiposa 
así como mejorar la función de la hormona que controla la 
obesidad conocida como adiponectin.  
 

Diabetes- Investigadores han mostrado en estudios animales 
que el resveratrol disminuye los niveles de azúcar en la san-
gre así como impacta a largo plazo en el control del nivel de 
azúcar en la sangre visto en niveles HbA1C más bajos.  
 

Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  

ULTRA RESVERATROLULTRA RESVERATROL 

PAGINAS DE PRODUCTO PAGINAS DE PRODUCTO   
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La vitamina A es muy importante para mantener una visión buena. El primer signo de 
deficiencia de vitamina A es a menudo ceguera nocturna. La vitamina A también contribu-
ye al mantenimiento de una piel saludable y de las membranas mucosas que forran la na-
riz, sinusitis, y boca. La investigación ha demostrado que este nutriente es necesario para 
la función apropiada del sistema inmunológico, crecimiento, formación de hueso, repro-
ducción, y sanación de heridas. Los estudios  animales también sugieren que proporcionan 
alguna protección de sustancias químicas tóxicas 
 

El hígado puede almacenar un suministro hasta de un año de vitamina A. Sin embargo, la 
Vitamina A puede agotarse cuando una persona está enferma o tiene una infección. La 
investigación sugiere que las infecciones parasitarias como gusanos intestinales pueden 
agotar los almacenes de vitamina A del cuerpo e intervenir con su absorción.  

TRASTORNOS DEL OJO 
 

Varios desórdenes de visión que están 
envueltos en la retina y la córnea son aso-
ciados con deficiencias de vitamina A. La 
ceguera nocturna, por ejemplo, y reseque-
dad en los ojos mejoran con la suplemen-
tación de vitamina A. Un grande, estudio 
basado en la población mostró que la vita-
mina A tuvo un efecto protector contra 
cataratas.  

SISTEMA INMUNOLOGICO 
Investigaciones sobre el Sistema Inmu-
nológico han mostrado que la vitamina A aumenta este sistema estimulando la 
función de glóbulos blancos y aumentando la actividad de anticuerpos 
(proteínas que se unen a proteínas extranjeras, microorganismos, o toxinas para 
neutralizarlos). deficiencia de vitamina A puede ser asociada con riesgo de con-
tagio y también al aumento de infecciones que tienden a agotar las reservas del 
cuerpo de vitamina A.  

PARASITOS INTESTINALES 
hay evidencia de que las lombrices agotan las reservas de vitamina A en perso-
nas, especialmente en niños, dejándolos menos capaces de luchar contra las in-
fecciones. También parece que niveles bajos de vitamina A pueden hacer a una 
persona más susceptible a parásitos intestinales, pero más investigación es nece-
saria.  

CANCER 
Vitamina A y otros carotinoides de alimentos 
pueden estar asociados con la disminución del 
riesgo de ciertos cánceres (como seno, colon, 
esofágico, y cervical). Además, estudios sugie-
ren que vitamina A y los carotinoides pueden 
ayudar a combatir ciertos tipos de cáncer en 
probetas.  

SARAMPION  
Personas con Sarampión, especialmente los 
niños que son deficientes en vitamina A son 
más propensos a desarrollar infecciones 
(incluyendo sarampión).  
Las deficiencias de vitamina A también causan 
que tales infecciones sean más severas.  
Los suplementos de vitamina A reducen las 
complicaciones y la severidad  del sarampión 
en niños.  

 
 

La vitamina A también 
reduce el riesgo de 
muerte en niños con 
é s t a  enfe r med ad 
(especialmente en los 
que tienen niveles 
bajos de vitamina A).  

OSTEOPOROSIS 
Un equilibrio apropiado de vitamina A -- no poco ni demasiado—es necesario para el desarrollo normal de los huesos.  
Los niveles bajos de vitamina A pueden contribuir al desarrollo de pérdida de hueso u osteoporosis. Por otro lado dosis modera-
damente altas de vitamina A puede llevar a pérdida de hueso.  

OTRAS CONDICIONES  la vitamina A también puede resultar útil en condiciones tales como:  
 

ULCERAS (cráter como lesión de las membranas de la piel o mucosales) córnea, estómago o intestinos delgados (llamada úlcera 
péptica), y piernas (a menudo debido a pobre circulación o colección de líquido, llamada úlcera de estasis). 
 

GINGIVITIS (inflamación de encías) es otra condición para la cuál la vitamina A puede resultar útil. Mucha más investigación 
es necesaria en cada una de éstas áreas.  
 

Precaución– NO tome Vitamina A durante el embarazo, un exceso puede causar defectos de nacimiento. 

   Douglas         Cooper Co. 

Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  

Dosis Sugerida: 1 Gel Cápsula al día con comida.           Cápsula de  25,000 IU en botellas de 100 cápsulas de gel 

VITAMIN AVITAMIN A  



 

 70 

   Douglas          Cooper Co. 

PAGINAS DE PRODUCTO PAGINAS DE PRODUCTO   

B-1 también conocida como tiamina, fue primero 
aislada como una coenzima que desempeña un papel 
importante en el metabolismo de energía B1  ayuda a 
abastecer de combustible su cuerpo convirtiendo el 
azúcar en la sangre en energía. Esto mantiene sus 
membranas mucosas sanas y es esencial para el siste-
ma nervioso, función cardiovascular y muscular. 
 

B-1  es encontrada tanto en plantas como en animales 
y desempeña un papel crucial en reacciones metabó-
licas, en particular la conversión de hidratos de car-
bono (almidones) en energía. Por ejemplo, es funda-
mental durante el ejercicio, cuando el consumo de 
energía es alto. Cantidades limitadas de B-1 pueden 
ser encontradas en la mayor parte de comida, pero las 
cantidades más altas de B-6 son encontradas en car-
nes de órganos y carne de cerdo.  
 

B-1 es extremadamente recomendada para el trata-
miento de varias enfermedades incluyendo fatiga, 
ansiedad, depresión, y nerviosismo. Es requerida pa-
ra la formación de sangre en el cuerpo y también 
ayuda con la circulación de la sangre. La vitamina B-
1 es necesaria para producir neurotransmisores tales 
como acetilcolina y ácido gamma amino butírico 
(GABA) 
 

B-1 es considerada una “vitamina anti-estrés” por 
que se creé que mejora la actividad del sistema inmu-
nológico y mejora la capacidad del cuerpo de resistir 
a condiciones estresantes.  
 

B-1 es también buena para 
mejorar la memoria y la con-
centración y ayuda a mejorar 
varios procesos de aprendiza-
je.  
 

B-1 también ayuda a aliviar 
los síntomas de artritis y ayuda en el tratamiento de 
infertilidad. 

Apoya la digestión: Tiamina también ayuda a producir áci-
do hidroclorídrico en el estómago, el cuál es esencial para 
una digestión apropiada de los alimentos. 
 

Regula el apetito. La deficiencia de Vitamina B-1 es vista 
entre personas que tienen mal nutrición así como en las per-
sonas que abusan del alcohol. Además, personas en diálisis 
de riñón, aquellos con síndrome de fatiga crónico y aquellos 
que se someten a mucho estrés físico pueden ser deficientes 
en B-1 
 

Cataratas B-2, junto con otros nutrientes, es importante 
para la visión normal y la prevención de cataratas (daño al 
lente del ojo que puede conducir a visión nublada). 
 

Se conoce que la deficiencia de vitamina B-1 puede causar 
una forma de demencia que puede estar relacionada con la 
enfermedad de Alzheimer.  
 

También, como la deficiencia de vitamina B-1 puede condu-
cir a enfermedades cardiovasculares, incluyendo el paro 
cardíaco congestivo, la terapia intravenosa de vitamina B-1 
ha sido utilizada para mejorar ciertas medidas de la función 
de corazón con aparente éxito . 
 

Estudios han demostrado que los beneficios de la vitamina B
-1 también pueden ser usados para tratar el paro cardíaco 
congestivo. Esto es cuando el corazón deja de bombear sufi-
ciente sangre. Una dosis alta de suplemento de B-1 (80-240 
mg.) demostró un aumentó del 22 % del flujo de sangre y un 
mejor grado de supervivencia entre los pacientes. En un es-
tudio, las personas con paro cardíaco congestivo a quienes 
se les dieron 200 mg. de vitamina B-1 intravenosamente du-
rante una semana mostraron mejoras en sus eco cardiogra-
mas, sugiriendo que la vitamina B-1 pudiera ser útil para las 
personas con enfermedades cardíacas. 
 

Otros beneficios de la vitamina B-1: 
 

    * Ayuda a combatir el mareo aéreo y marino 
    * Ayuda al cuerpo en la producción de células de sangre 

rojas  
    * Actúa como un antioxidante, protege al cuerpo del daño 

de los radicales libres 
 

Como un suplemento nutricional, la vitamina B-1 puede ser 
tomada como un suplemento solo, o como parte del Comple-
jo-B o en una multivitamina.  
Dosis de hasta 200 mg. por día se han reportado seguras sin 
ningún efecto tóxico. Como la vitamina B-1 es soluble en 
agua, el cuerpo emite cantidades de exceso del nutriente, así 
que hay muy poco de peligro de sobredosis. 

Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  

Dosis Sugerida: 1 Tableta por día con comida                   tabletas de 100mg en botellas de 100 

VITAMIN BVITAMIN B--1 1 Thiamine  
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Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  

La vitamina B-2 (riboflavina) es una vitamina soluble en agua que usted necesita todos los días, ya que es necesario 
para procesar las grasas y las proteínas, activar la vitamina B-6 y el ácido fólico, así como su importante papel en la 
producción de energía.  

La vitamina B-2 (riboflavina) ayuda a prevenir las migrañas y de control, las cataratas y la artritis reumatoide e in-
cluso algunos trastornos de la piel. 

 

Además de producir energía, B-2 proporciona protección antioxidante, ya 
que neutraliza piezas dañadas en el organismo llamadas radicales libres. 
Estas partículas se producen naturalmente en el cuerpo, y pueden dañar 
las membranas externas que protegen cada célula, interferir con el mate-
rial genético, e incluso acelerar el proceso de envejecimiento y el desarro-
llo de enfermedades tales como enfermedades del corazón y el cáncer. 
Los antioxidantes como la riboflavina ayuda a neutralizar los radicales 
libres y detener o incluso ayudar a prevenir algunos de los daños causa-
dos. 
 

Beneficios de la vitamina B-2 
 

∗ B2 es necesaria para la formación de glóbulos rojos, la producción de anticuerpos, la regulación del crecimiento 
humana, regulación de la actividad de la tiroides y la reproducción. 

∗ B-2 es esencial para una piel sana, las uñas, el crecimiento del cabello, así como el crecimiento, la reparación y el 
desarrollo de los tejidos del cuerpo: la piel, los ojos, tejido conectivo, mucosas membranas y sistemas inmunoló-
gico y nervioso. 

∗ B-2 ayuda a prevenir una serie de trastornos de la piel tales como acné, dermatitis, y eczema. 
∗ B-2 está implicada en la regeneración de la más potente antioxidante glutatión, vital para combatir la inflamación 

y protegernos de los radicales libres. 
∗ B-2 está implicada en la utilización de los neurotransmisores, clave para salud emocional. 
∗ El cuerpo utiliza riboflavina extra para mantener el tejido en buen estado y acelerar la curación de heridas, que-

maduras y otras lesiones. 
 

Los síntomas relacionados específicamente con la deficiencia de B-2  pueden incluir: 
 

∗ Los síntomas de la deficiencia de vitamina B-2 se observan con frecuencia en los alcohólicos acompañados de 
otras deficiencias B. 

∗ Los síntomas de la deficiencia de la piel agrietada en las esquinas de la boca, y un dolor en la lengua roja.  
∗ También posibles son la fatiga ocular y una aversión a, ardor, irritación de los ojos claros. 
∗ Deficiencias leves son más bastante común, especialmente en los ancianos. B-2 no se encuentra en muchos ali-

mentos. 
 

Condiciones adicionales para la cual B-2 podría ser útil 
 

► Cataratas: Vitamina B2 suplemento, junto con otros nutrientes es importante para la visión normal y prevención 
de cataratas (daños en el cristalino del ojo que puede conducir a la visión turbia). 
 

► Migraña Para muchos enfermos de migraña, la toma de riboflavina regularmente puede ayudar a disminuir la fre-
cuencia y acortar la duración de los dolores de cabeza de migraña. 
 

► Trastornos de la alimentación:  Los niveles de nutrientes importantes son a menudo bastante bajo en las perso-
nas con anorexia o bulimia. Algunos información de las investigaciones sugieren que hasta un 33% de las personas 
con un trastorno alimentario podría ser deficiente en vitaminas B2 y B6. Además, las vitaminas del complejo B puede 
ayudar a aliviar el estrés y reducir los síntomas de la depresión, con frecuencia asociada con trastornos de la alimenta-
ción. 

 

Dosis Sugerida: 1 Tableta por día con comida           tabletas de 100mg en botellas de 100 

VITAMIN BVITAMIN B--2 2 Riboflavin  
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Se han escrito libros en los usos terapéuticos de la vitamina B6 conocida también como Piridoxina; esta  se ha usado para tratar 
más de 100 condiciones de salud que cubren una amplia variedad de desórdenes físicos y psicológicos, desde enfermedades card-
íacas, depresión mental, cálculos renales hasta amnesia. La B-6 está envuelta en no menos de 100 reacciones químicas diferentes 
en su cuerpo por minuto ya que funciona como una coenzima - trabaja con otras enzimas para regular todas las clases de procesos 
en su cuerpo. 

Aquí destacaremos algunas condiciones comunes pa-

Prevención de enfermedades cardíacas. Niveles adecuados 
de B-6 son necesarios para prevenir la concentración de 
homocisteina. La Homocisteina daña los forros de vasos san-
guíneos, permitiendo que se forme concentración de placa 
cuando el cuerpo trata de curar el daño 
 

Baja el Colesterol, reduciendo el riesgo de un ataque cardía-
co. La Vitamina B-6 previene esta concentración, por medio 
de reducir el riesgo de ataque cardíaco. La B-6 también baja 
la presión arterial y los niveles de colesterol en la sangre e 
impide que las plaquetas de sangre se peguen juntas.  
 

Si usted es ligeramente deficiente en vitamina B-6, puede ser 
más susceptible al Síndrome de Túnel Carpal. El síndrome 
de Túnel Carpal es caracterizado por dolor y cosquilleo o en-
tumecimiento en las muñecas después de realizar movimien-
tos reiterativos o por otra parte estirar la muñeca en una base 
regular. 
 

La carencia de B-6 puede desempeñar un papel en la sensibi-
lidad al monosodio glutamate (MSG), muy común en la 
comida procesada usado para mejorar el sabor. Esta sensibili-
dad puede causar dolores de cabeza, dolor y hormigueo de los 
extremos superiores, náusea, y vómitos.  
 

¿Propenso a cálculos renales? B-6 junto con el magnesio, 
previene la formación de piedras. Esto por lo general toma 
aproximadamente tres meses de la suplementación para hacer 
niveles de sangre de estos nutrientes suficientes para impedir 
la formación de piedras. 

 

La Vitamina B-6 se ha publicado por mucho tiempo como una 
cura para el síndrome premenstrual (PMS). La mayoría de es-
tudios confirman que las mujeres que toman suplementos de B-6 
tienen reducciones de inflamación, dolor de pecho, y acné pre-
menstrual. La B-6 tiene un papel hormonal y regula la prostaglan-
dina por lo cual controlar defectos de piel que son típicamente 
causados por un desequilibrio hormonal. 
 

La Depresión Mental es otra condición que puede resultar de el 
bajo consumo de vitamina B-6. La B-6 está implicada en seroto-
nina y otra producción neurotransmisora, entonces la suplementa-
ción a menudo ayuda a personas deprimidas a sentirse mejor, y su 
humor mejora considerablemente. Esto también puede ayudar a 
mejorar la memoria en adultos más viejos. 
 

Las mujeres que están en terapia de reemplazo hormonal o 
píldoras anticonceptivas a menudo se quejan de depresión y 
son con frecuencia deficientes en vitamina B6.  
 

El consumo bajo de B-6 puede hacer más lento el sistema inmu-
nológico. Varios componentes inmunes diferentes se hacen lentos 
y disminuyen críticamente los niveles de prostaglandinas en au-
sencia de la vitamina B-6 adecuada, haciendo a la persona más 
susceptible a enfermedades. 

Personas con asma puede beneficiarse de suplementos de B-6.  
Los estudios clínicos de nutrientes han demostrado que el silbido  
y los ataques de asma disminuyen en severidad y frecuencia con  
la suplementación B-6. 
 

∗ Puede ayudar a la Salud Cardiovascular 
∗ Puede ayudar a un Humor Saludable 
∗ Puede ayudar a Dormir Mejor 
∗ Apoya a la Función Optima del Sistema Nervioso 
∗ Ayuda a Mantener el Sodio y el Potasio  (rinversa el edema) 
∗ Puede mejorar los Síntomas Asociados con PMS 
∗ Puede apoyar la Función y Salud Inmune   
∗ Necesario en la Producción de ácido hidroclórico y Mejora la 

Salud Digestiva 
∗ Ha mostrado reducir la Intensidad de Ataques de Asma  

Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  

Dosis Sugerida: 1 Tableta por día con comida           Tabletas de 100mg en botellas de 100 

VITAMIN BVITAMIN B--6 6 Pyridoxine 
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.Esta vitamina mantiene nuestra sangre, sistema nervioso y la 
salud del corazón - que incluso ayuda a que el ADN - la com-
posición genética de nuestros cuerpos. Se alimenta nuestro 
cerebro, el metabolismo, e incluso afecta a nuestra digestión y 
la forma en que absorber los alimentos. 
 

Es posible que también tenga en cuenta que previene un tipo 
de anemia que puede causar fatiga y la energía total baja. La 
vitamina B12 es esencial para la formación de glóbulos rojos 
e incluso la salud del corazón. 
 

Debido a B-12 es tan difícil de absorber, tenemos que tener en 
cuenta que los niveles bajos de vitamina B-12 puede causar 
síntomas tan variados como: fatiga extrema, falta de energía, 

falta de apetito, dolores de cabeza, zumbido en los oídos, 

sintiendo el aliento, confusión, paranoia e incluso la piel 

amarilla . 
 

La falta de vitamina B-12 también puede afectar la memo-
ria y la capacidad de pensar. 
 

∗     Anemia, cansancio, debili-
dad, estreñimiento , pérdida de 
apetito y pérdida de peso. 
 

∗ Cambios neurológicos como 
entumecimiento y hormigueo en 
manos y  pies 
 

∗  Dificultad para mantener 
equilibrio, depresión, confusión, 
demencia, mala memoria, fuegos 
en la boca y la lengua.  
 

∗       Personas Vegetarianas: Dosis adecuadas de B-12 son nece-
sarias para personas vegetarianas, debido que las Fuentes natura-
les de ésta se encuentran únicamente en comidas de origen ani-
mal y se ha encontrado que personas que llevan una dieta vege-
tariana son frecuentemente deficientes de vitamina B-12. Algu-
nos síntomas de deficiencia en éstos podrían aparecer lentamen-
te. 
∗       Puede tomar años agotar el almacenamiento normal de la 
Vit. B-12 en el cuerpo. Sin embargo los bebés de pecho de mu-
jeres que siguen una dieta vegetariana estricta 
tienen reservas muy limitadas de vitamina B-12, 
y pueden desarrollar una deficiencia en tan solo 
unos meses. Esta es una preocupación especial 
ya que mientras no es detectada y tratada, la defi-
ciencia de B12 en niños puede resultar en daño 
neurológico permanente. Las consecuencias de 
tal daño son severas y pueden ser irreversibles. 

SIGNOS  -  SÍNTOMAS Y PROBLEMAS DE SALUD  
ASOCIADOS CON DEFICIENCIA DE B-12 L 

A Vitamina B-12 de Cooper’s es una tableta con sabor 
de fruta y ha sido diseñada para disolverse dentro de la 
boca y así poder ser absorbida directamente por la 

corriente sanguínea a través de las glándulas salivares.  
La vitamina B-12 es un nutriente esencial que ayuda a mante-
ner sanas las células nerviosas y las células rojas de la sangre. 
Y se utiliza en muchas reacciones a lo largo de nuestro siste-
ma. ¿Cómo absorbe nuestro cuerpo B-12 es complicado y 
difícil que es por eso que muchos son deficientes. Absorción 
requiere la cantidad correcta de ácido del estómago y muchos 
más pasos que se hacen más difíciles a medida que la edad o 
tener muchos problemas de salud que interfieren con la absor-
ción adicional. También hay medicamentos comunes que ago-
tan sus reservas de vitamina B-12, que incluye la metformina, 
que es la droga más comúnmente indicada para la diabetes y 
prediabetes. 
 

La Vitamina B-12 METIL de Cooper es una tableta con sa-
bor a fruta diseñada para disolverse en la boca, donde puede 
ser absorbido directamente en el torrente sanguíneo a través 
de las glándulas salivales. La forma de metilcobalamina es la 
forma más biodisponible, por lo que su cuerpo puede utilizar 
de inmediato en todo el mundo utiliza el sistema B-12! 

Sprue o enfermedad celiaca (CD), es un desorden genético que 
causa una intolerancia a una proteína llamada gluten. El gluten 
puede atacar y dañar el intestino pequeño, donde la mayoría de 
los nutrientes se absorben.  
 

Enfermedad de Cohn's es una enfermedad inflamatoria del in-
testino que afecta los intestinos pequeños.  
 

Procedimientos quirúrgicos en el tracto gastrointestinal, tal 
como cirugía gástrica popular bypass, a menudo resultan en una 
pérdida de células que secretan ácido hidroclórico y factor 
intrínseco.  
 

Gastritis Atrópica, es una inflamación del estómago, que dismi-
nuye la secreción de jugos gástricos, incluyendo el ácido 
hidroclórico. Muchos adultos de más de 50 años pueden tener 
gastritis atrópica, un incremento creciente de bacterias intestina-
les, y no puedan absorber normalmente la vitamina B12 en ali-
mentos.  

DESÓRDENES INTESTINALES QUE PUEDEN RESULTAR EN MALA 
ABSORCIÓN DE VITAMINA B-12 INCLUYEN: 

Dosis Sugerida: Tome 1 y póngala debajo de la lengua hasta ser disuelta       Tabletas de 1,000mcg en botellas de  100 

Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA (Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  

VITAMIN BVITAMIN B--12 METHYL12 METHYL   
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F ácilmente pasamos por alto y nos toma tiempo 
aceptar, que una dosis alta de vitamina C continúa 
siendo un elemento esencial de cualquier progra-

ma para incrementar una protección cardiovascular y 
apoyar una vida saludable. La vitamina C permite al 
cuerpo utilizar eficientemente los carbohidratos, grasas, 
y proteínas. Porque la vitamina C actúa como un antioxi-
dante - un nutriente que químicamente enlaza y neutrali-
za los efectos dañinos a los tejidos de las sustancias co-
nocidas como radicales libres - es vital para el crecimien-
to y salud de huesos, dientes, gomas, ligamentos, y vasos 
sanguíneos. La vitamina C también desempeña un papel 
clave en la formación de colágeno, la proteína principal 
del edificio del cuerpo, y  por lo tanto es esencial para el 
funcionamiento apropiado de todos los órganos internos. 
La vitamina C se encuentra en varios alimentos, inclu-
yendo frutas cítricas tales como naranjas, limones, y to-
ronjas; en vegetales verdes tales como espinaca, brócoli, 
col (repollo) en tomates (jitomate) y papas.  

Pétalos de Rosa 
Los pétalos de rosa son potente fuente de vitami-
na C, vitamina E, vitamina K, pectina, beta ca-
roteno y Bioflavonoides. Como resultado los 
pétalos de rosa ejercen un fuerte efecto anti-
oxidante, ayudando a mantener un sistema in- mu n e 
saludable y varios órganos y tejidos.  
 

Son extremadamente alcalinos - ayudan a restablecer el 
ácido natural/balance alcalino del cuerpo. Por medio de 
restaurar el cuerpo a un estado alcalino, los pétalos de 
rosa promueven salud óptima, digestión eficiente y salud 
total.  Finalmente, los pétalos de rosa ejercen efectos 
diuréticos, eliminando la retención de agua, promovien-
do un aspecto sin grasa, y ayudando mantener coyuntu-
ras y músculos saludables.  

¿Cuánta vitamina C realmente necesitamos?  

Los beneficios de la vitamina C para incrementar la salud van  
más allá de luchar contra el frío y la gripe común. De hecho, 
los científicos nutricionales han descubierto que éste antioxi-

dante potente es crucial en el apoyo de la salud del sistema 
cardiovascular, riñones, huesos, sistema respiratorio, y 

más.  
Pero la mayoría de la gente falla en consumir 

suficiente vitamina C como para disfrutar de 
todos éstos beneficios de salud.  

El Dr. Linus Pauling ganador del premio Nobel de 
científicos fue el primero en reconocer la importan-
cia de la suplementación de vitamina C en dosis 

altas hace más de 30 años. Desde entonces, los científi-
cos han juntado evidencia impresionante que apoya los benefi-
cios  numerosas de  dosis altas de vitamina C.  

Recomendaciones y dosis de Vitamina C 

La dosis recomendada por la (RDA) para la vitamina C es 
insuficiente según los estudios (75 mg para las mujeres y 
90 mg para los hombres por día). Puesto que los datos 
abundantes sugieren dósis mayores son necesarias para 

apoyar una salud óptima, su-
gerimos consideres   suple-
mentar de 1000 a 10.000 mg 
diarios  de vitamina C divi-
didas  en dosis múltiples 
durante el día, dependiendo 
de tus preocupaciones indivi-
duales de la salud.  

Conclusión - Abundante evidencia  continúa apoyando los beneficios de dosis altas de vitamina C 
para salud cardiovascular, además se le conoce bien que incrementa la salud inmune y lucha contra 
infecciones. Nuevos estudios atestiguan fuertemente que la vitamina C tiene la capacidad de ayudar 
a prevenir enfermedades cardíacas coronaria, a mejorar la supervivencia que le sigue a eventos 
cardíacos, y reducir las complicaciones del ataque al corazón. Además, la vitamina C es un antioxi-
dante potente capaz de proteger los vasos sanguíneos contra daño aterosclerótico, y los niveles de la 
vitamina C parecen predecir supervivencia y salud cardiovascular.  

OPCIONES DE VITAMINA C 
∗ Vitamina C un gramo ofrece 1,000mg (1gr) junto 

con 25mg de Pétalos de Rosa en una fórmula de libera-
ción prolongada.  Botellas de 100 o 250 tabletas. 

 
∗ Vitamina C PLUS (BCR) ofrece 500mg de Vita-

mina C junto con Citrus Flavonoides (500mg) y Rutin 
(50mg). Botellas de 100 tabletas. 

Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  

 

Dosis Sugerida: 1 Tableta por día con comida  

VITAMIN CVITAMIN C  
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VITAMIN C PLUS BCRVITAMIN C PLUS BCR  
Dosis Sugerida: 1 Tableta 1 o más veces al día                           Tabletas de 500mg en botella de 100  

Los Flavonoides pueden jugar un papel en la prevención y/o tratamiento de las siguientes  
condiciones de salud: 

¿Qué pueden hacer por Usted los alimentos altos  
en flavonoides? 

• Ayudan a proteger los vasos sanguíneos de ruptura o goteo 

• Aumentan la fuerza de su vitamina C 

• Protegen las células contra el daño de oxígeno 

• Previene inflamación excesiva a través de su cuerpo 

¿Qué acontecimientos pueden indicar una necesidad de 
más flavonoides?  

• Moretones con facilidad 

• Sangrado frecuente de la nariz 

• Inflamación excesiva después de una herida 

• Infecciones frecuentes o resfríos  

¿Qué son los flavonoides? Los Flavonoides incluyen una asombrosa serie de más de 6.000 sustancias diferentes encontradas en 
virtualmente toda planta, son responsables de muchos de los colores brillantes deslumbrantes de plantas como amarillo, naranja y 
rojo. Se clasifican como pigmentos de plantas, los flavonoides fueron descubiertos en 1938 cuando un científico húngaro Dr. 
Albert Szent-Gyorgyi utilizó el término de "vitamina P" para describirlos. La química de los flavonoides es complicada, y dentro 
del término "flavonoides" no técnicos pueden ser encontrados muchos grupos químicos de diferentes sustancias. 

¿CUALES SON LAS FUNCIONES DE LOS FLAVONIDES? 
 

Protección de estructuras de célula 
Los Flavonoides generalmente funcionan en el cuerpo humano como antioxidantes. En esta capacidad, ellos ayudan a las molécu-
las peligrosas de dañar partes de la célula. Mientras los flavonoides pueden ejercer su protección a la estructura de la célula por 
una variedad de mecanismos, uno de sus efectos poderosos puede estar por su capacidad de aumentar los niveles de glutatione, un 
antioxidante poderoso, sugerido por varios estudios de investigación.  
 

Apoyo para la Vitamina C  
La relación entre los flavonoides y la vitamina C fue descubierta realmente por error. El Dr. Albert Szent-Gyorgyi, ganador del 
Premio Nobel por el investigador que descubrió los flavonoides, procuraba hacer una preparación de vitamina C para uno de sus 
pacientes con problemas de vaso sanguíneo. La preparación que él dio al paciente no fue 100% pura - contenía otras sustancias 
junto con la vitamina C. Trabajó asombrosamente bien. 
 

La inflamación   
Es la respuesta natural del cuerpo al peligro o daño - siempre debe ser regulado con cuidado para prevenir sobre activación del 
sistema inmunológico y respuesta inmunitaria no deseada. La prevención de la inflamación excesiva parece ser un papel clave 
jugado por muchas categorías químicas diferentes de los flavonoides. 
 

¿Qué factores probablemente contribuyen a deficiencia de flavonoides? 
La falta de frutas y verduras y/o comer en exceso frutas y verduras sumamente procesadas. Es difícil de sobre enfatizar el impac-
to que hacen los alimentos procesados y no enteros en la dieta en el consumo flavonoidico. 
 

Los Flavonoides Protegen Contra Enfermedades Degenerativas  
Este estudio de más de 10,000 personas indicó que los flavonoides protegen contra el cáncer de pulmón, enfermedades de co-
razón, diabetes tipo-2, y asma, los investigadores informaron en el Diario Americano de Nutrición Clínica ( 2002 Sep;76(3):560-
8).  Los investigadores concluyeron, que el riesgo de algunas enfermedades crónicas puede disminuir con el consumo alto de 
flavonoides es su dieta. 

 Douglas           Cooper Co. 

Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  

PAGINAS DE PRODUCTOPAGINAS DE PRODUCTO  

 

Apoyo para Circulación 
Diabetes,   Gota 
Asma y alergias 
Hemorroides 
Degeneración Macular 

 

Migrañas 
Enfermedades Periodentales 
Protección contra Infecciones 
Ulcera estomacal 
Venas Varicosas 

 

Alergias 
Dermatitis Atópica 
Infecciones de Cándida 
Prevención del Cáncer 
Cataratas 

 

Dr. Douglas Cooper siempre dijo que este era el producto más importante de la Vitamina C.  
Los Flavonoides son adjuntos poderosos a la Vitamina C y la investigación por años, continúa apoyando esto.  

Las iniciales BCR significan Bioflavonoides (500mg), Vitamina C(500mg)  y Rutin (50mg)   
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Hueso no es sólo Hueso - la Vitamina D es Esencial 

 

PAGINAS DE PRODUCTOPAGINAS DE PRODUCTO  

Douglas          Cooper Co. 

VITAMIN DVITAMIN D--3 3 

La vitamina D surge rápidamente como uno de los suplementos más importantes, con fuerte apoyo medico para mu-
chos papeles en la salud. La vitamina D es realmente una 
hormona, producida cuando la luz del sol golpea 7 dehidro-
colesterol en la piel. Debido a que las personas ahora pasan 
la mayoría del tiempo dentro, o cubiertos con bronceador y 
ropa cuando están fuera, producen muy poca vitamina D. 
Las fuentes de alimento son limitadas. Como resultado, la 
mayoría de los adultos e incluso niños en EEUU son defi-
cientes en esta Vitamina. Esto puede ser determinado fácil-
mente por un análisis de sangre sencillo.  

La Vitamina D puede afectar lo siguiente:  

Densidad de Hueso. El calcio y magnesio, los mine-
rales predominantes en el hueso, necesitan que la vita-
mina D sea integrada en el hueso. Los investigadores 
encontraron que dosis periódicas grandes de vitamina 
D (el equivalente de 800 IU diario) 
redujo el riesgo de fracturas por el 
33 por ciento (Diario Médico inglés, 
2003). Las cantidades más pequeñas 
son insuficientes para prevenir frac-
turas (Diario Médico inglés, 2005).  

Inmunidad. Los doctores saben desde hace mucho que la 
vitamina D aumenta la función inmune. Antes de descubrir-
se los antibióticos, el tratamiento de tuberculosis consistía en 
exposición al sol o aceite de hígado de bacalao, ambas son 
fuentes de vitamina D. En 2006, los investigadores descu-
brieron que la vitamina D aumenta los niveles de un péptido 
poderoso que mata los germen inmunes encontrados, en la 
piel y otras células (Ciencia, 2006).  Algunos investigadores 
ahora creen que esa susceptibilidad a resfríos y gripe está 
relacionada a niveles bajos de vitamina D (Medicina Natu-
ral, 2006).  

Fuerza del Músculo. La síntesis del músculo requiere 
vitamina D, y la debilidad y fragilidad (especialmente 
en personas mayores) apuntan la deficiencia. Muchos 
médicos ahora creen que los músculos esqueléticos 
débiles, no huesos, llevan a caídas y fracturas. Los 
estudios demuestran que 700 a 1.000 IU de vitamina 
D combinada con 500 a 600 mg de calcio reduce di-
ariamente el riesgo de caídas por hasta el 65 por cien-
to. 2005 Diario de la Sociedad Geriátrica Norteameri-
cana, Archivo de Medicina Interna, 2006).  

Diabetes. En un estudio de tres años del Centro Médico de Nueva Inglaterra encontró que una combinación de 700 
IU de vitamina D y 500 mg de calcio previno el aumento del nivel de azúcar en la sangre en ayunas, mientras que el 
nivel de azúcar en la sangre aumentó substancialmente en personas que tomaron placebo. Ambas vitamina D y el 
calcio son necesarios para la función normal de insulina.  

Compañía Douglas Cooper   
ofrece Vitamina D3 en cápsulas convenientes de  

2,000 IU  y  5,000IU  

Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  

Dosis Sugerida: 1 Gel Capsula 1 o más veces al día con comida.      Capsulas gel de 2,000 o 5,000 IU en botellas de 120 

Cáncer. Más de 60 estudios han encontrado que niveles al-
tos de vitamina D reduce el riesgo de varios cánceres. Un 
ensayo clínico encontró que los suplementos de vitamina D 
y calcio llevaron a disminución del riesgo por un 60% de 
leucemia, mielomas y cánceres de seno, colon, pulmón y 
linfa (Diario Norteamericano de Nutrición Clínica, 2007).  

Cómo usar la Vitamina D Los médicos en la Universidad de Harvard y la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Boston recomiendan actualmente un mínimo de 1.000 IU de vitamina D diariamente para infantes, niños y adultos.  
Personas con piel oscura necesitan por lo menos 2.000 IU diarias porque su piel puede filtrar los rayos ultravioleta del 
sol. Tendencias en estudios recientes sugieren que 3.000 a 4.000 IU diarios pueden ser ideales. Si usted lleva sólo una 
camiseta y pantalones cortos para caminar (shorts) y se expone al sol del verano por 15 minutos, usted hará alrededor 
de 10.000 IU de vitamina D.  La vitamina D ahora es considerada excepcionalmente segura. Una persona tendría que 
consumir por lo menos 40.000 IU diariamente por meses para desarrollar cualquier signo de toxicidad. La vitamina 
D3 (colecalciferol) es la forma preferida y es substancialmente más biológicamente activa que la vitamina D2.  
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VITAMIN E VITAMIN E PAGINAS DE PRODUCTOPAGINAS DE PRODUCTO  

 

Dosis: 1 Gel Capsula al día con comida       Cada cápsula contiene 400IU alfa tocoferoles con tocoferoles mezclados en botella de 100 

Douglas          Cooper Co. 

Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  

La vitamina E es un importante antioxidante soluble en grasa que ayuda a combatir los radicales 
libres dañinos (compuestos inestables que dañan la estructura celular). Necesitamos vitamina E, 
pero ya que no podemos producirla nosotros mismos, debemos obtenerla de los alimentos o suple-
mentos. Como antioxidante, la vitamina E proporciona una cierta protección contra enfermedades 
cardiacas, cáncer, aterosclerosis, enfermedades inflamatorias como la artritis, y otros efectos del 
envejecimiento. Además previene el daño causado por la oxidación de los nutrientes y otras sus-
tancias químicas en el cuerpo. Parece evitar daños a los ojos relacionados con la edad como dege-
neración macular y cataratas, reduce el riesgo de enfermedades del corazón y ayuda a prevenir 
ciertos tipos de cáncer. Los estudios han demostrado que los pacientes con aterosclerosis que to-
man suplementos de vitamina E muestran significativamente menos acumulación de placa en sus celdas,  que los de un 

grupo de control que estaban tomando un placebo.  
 

Los antioxidantes como la vitamina E son una parte importante del sistema inmune del cuerpo, 
proporcionan protección contra las enfermedades y condiciones que se asocian con el envejeci-
miento mediante la prevención de los radicales libres que dañan las células de la piel, los ojos, 
el hígado, el corazón y otros órganos del cuerpo. 
 

                 Beneficios para la salud de la vitamina E 
 

∗ Previene la obstrucción de las arterias que contribuyen a la enfermedad cardíaca 
∗ Puede reducir el riesgo de muerte por accidente cerebro vascular en mujeres posmenopáusicas 
∗ Puede reducir el riesgo de accidente cerebro vascular en personas que reciben tratamiento para la aterosclerosis 
∗ Inhibe el crecimiento de las células cancerosas en los cánceres asociados con causas hormonales (es decir, cáncer de 

próstata, cáncer de mama) 
∗ Reduce la sensibilidad al sol en foto dermatitis 
∗ Puede prevenir la osteoartritis, y es útil para el alivio y tratamiento de la inflamación 

de las articulaciones y el dolor 
∗ Mejora el rendimiento cognitivo en pacientes con enfermedad de Alzheimer, y en 

conjunto con la vitamina C, puede prevenir el desarrollo de la enfermedad de Alzhei-
mer 

∗ Ayuda a prevenir las consecuencias a largo plazo de la menopausia, y es la mejor op-
ción para reducir los sofocos en mujeres menopáusicas 

∗ Protege contra las cataratas y la degeneración macular relacionada con la edad 
∗ Ayuda a los niveles de azúcar en la sangre de control y el colesterol en personas con diabetes tipo 2, y puede ayudar a 

prevenir el daño a los ojos y los nervios asociados con la diabetes 
∗ Retarda los efectos del envejecimiento 
∗ Mejora la velocidad de cicatrización de heridas 
∗ Reduce la presión arterial 
∗ Reduce la cicatrización de las heridas y lesiones 
∗ Retarda la progresión de la enfermedad de Parkinson 
∗ Útil en el tratamiento del lupus 
∗ Evitar el aborto involuntario, cuando hay deficiencia de vitamina E esto es un factor de promoción. 

Es importante que su suplemento de vitamina E este libre de la 
vitamina E “sintética”. La manera de percibir si es sintética es 
que más a menudo aparece con  la sigla "dl" (dl-alfa-tocoferol), 
mientras si es natural aparece solo la "d" (d-alfa tocoferol). 

Las propiedades antioxidantes de la vitamina E la 
convierten en uno de los ingredientes más valio-
sos en un régimen para complementar la nutri-
ción y ayudar a prevenir enfermedades. 
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PAGINAS DE PRODUCTOPAGINAS DE PRODUCTO  

El suero de proteína es una opción excelente de proteína para individuos de todas las edades que valoran el papel de una dieta 
saludable en ayudar a mantener y a mejorar su salud. La forma más pura disponible, es sin igual como fuente de los amino áci-
dos esenciales requeridos en la dieta diaria. Los amino ácidos esenciales son los bloques de edificio para músculos saludables, 
piel, unas y otros tejidos del cuerpo. Es el componente más abundante del suero e incluye muchas subfracciones pequeños de 
proteína y péptidas menores. Cada uno de éstas subfracciones tiene propiedades biológicas únicas. La tecnología de filtración 
moderna ha mejorado dramáticamente en la década pasada, permitiendo a las compañías que aíslen algunas péptidas altamente 
bioactivos del suero, tales como lactoferrin y lactoperoxidase, halladas solamente en la leche de la vaca.  

MANTENIMIENTO DEL PESO La proteína ayuda a 
estabilizar niveles de glucosa en la sangre retardando la ab-
sorción de glucosa en la circulación sanguínea. Esto alterna-
damente reduce el hambre bajando los niveles de insulina y 
haciéndolo más fácil para que tu cuerpo queme grasa. Con-
tiene componentes bioactivos que ayudan a estimular el des-
prendimiento de dos hormonas que suprimen el apetito: cho-
lecystokinin (CCK) y glucagon-como peptide-1 (GLP-1). 
Agregar el suero a su dieta proporciona energía saludable y 
puede ayudar a controlar el consumo de alimentos en la co-
mida siguiente. Investigaciones sólidas sugieren que apoyan-
do la saciedad, reduciendo el consumo de calorías, promo-
viendo la quema de grasa, y aumentando la masa delgada del 
cuerpo, el suero puede beneficiar a quienes se esfuerzan por 
alcanzar o mantener peso saludable. 

SALUD CARDFIOVASCULAR La hipertensión 
(presión arterial alta) es una de las causas que llevan a enfer-
medades de corazón y Derrame cerebral. Investigaciones 
recientes han demostrado que el suero de proteína puede 
ayudar en la batalla contra  esta. Estudios clínicos de anima-
les y humanos encontraron que un aislante hidrolizado del 
suero de proteína asistió en reducir la presión arterial de los 
individuos hipertensos. Estudios clínicos ha demostrado que 
redujo el colesterol en animales. Ciertos componentes bioac-
tivos del suero pueden ser responsables de la reducción del 
colesterol.  

DIABETES El suero de proteína, es una proteína con un 
valor biológico alto, es una buena opción para los diabéticos 
que necesitan manejar cuidadosamente el consumo de comi-
da. El suero de proteína proporciona más valor que cantida-
des iguales de proteínas de baja calidad que son a menudo 
altas en grasa y colesterol. Además, el suero ayuda a el con-
trol de los niveles de glucosa de la sangre y se ha demostra-
do ser beneficioso para el manejo del peso, que son a menu-
do una preocupación por los diabéticos tipo-2. 

CÁNCER Pacientes con cáncer bajo tratamiento de  radiación o 
quimioterapia tienen a menudo dificultad en reunir sus requeri-
mientos nutricionales diarios debido a náusea y falta de apetito. 
Esto te puede llevar a la pérdida de peso, pérdida de músculo y 
desnutrición de calorías de proteína. El suero es una opción exce-
lente de proteína para pacientes de cáncer pues es muy fácil de 
digerir y muy apacible al sistema. Además, se puede agregar a 
una variedad amplia de alimentos y bebidas para aumentar el 
contenido proteínico sin afectar el sabor.  

PARA SANAR HERIDAS Cuando el cuerpo está traba-
jando para sanar heridas e incisiones quirúrgicas requiere un 
incremento en la cantidad de proteína. La proteína y sus ami-
no ácidos son los bloques de edificio que inician el creci-
miento de piel nueva durante el proceso de sanación. Las 
cantidades inadecuadas de proteína o dietas altas en proteí-
nas de la mal calidad, tales como gelatina, pueden retrasar el 
proceso de sanación.  

ENVEJECIMIENTO SANO Una buena nutrición y cantida-
des adecuadas de suero de proteína de alta calidad pueden ayudar 
a mantener los músculos fuertes durante el envejecimiento, espe-
cialmente cuando se combina con un programa de entrenamiento 
de resistencia y ejercicio. Un estudio Europeo, encontró que hom-

bres adultos que consumieron sue-
ro de proteína demostraron mayor 
síntesis de proteína, o crecimiento, 
el cuál  ayudó a limitar la pérdida 
de músculo con el paso del tiempo.  

FUNCIONAMIENTO FISICO Los atletas a menudo necesi-
tan más proteína en su dieta, tanto como dos veces el subsidio 
diario recomendado. El suero de proteína ayuda a los atletas a 
mantener un sistema inmune sano aumentando los niveles de 
glutathione en el cuerpo. Glutathione es un antioxidante requeri-
do para un sistema inmune saludable y entrenamiento de resisten-
cia y ejercicio pueden reducir los niveles de glutathione. El suero 
de proteína ayuda a mantener a los atletas sanos y fuertes para su 
mejor funcionamiento.  

Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  

Dosis Sugerida : 1 Medida en 8 onzas de agua, leche, jugo o mixtos.         Tarro de 2 libras con sabor a vainilla o chocolate 

WHEY PROTEINWHEY PROTEIN  
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EXTRACTO DE DONG QUAI                   VITEX AGNUS CASTUS        

Dong Quai es una hierba aromática que crece en China, 
Corea, y Japón. La reputación de Don Quai está en segun-
do lugar solamente del Ginseng y es considerada una 
hierba tónica multiusos para la mujer. Se utiliza para casi 
todo problema ginecológico desde 
regular el ciclo menstrual a tratar 
los síntomas menopáusicos causa-
dos por cambios hormonales.  Tra-
tamientos modernos prescriben la 
hierba para combatir PMS y ayudar 
a las mujeres a tener su menstrua-
ción normal después de usar píldo-
ras anticonceptivas. Dong Quai 
contiene vitaminas E, A, B12. In-
vestigadores han aislado por lo me-
nos seis derivados de coumarin que 
ejercen efectos antiespasmódicos y vasodilatadores.   
Los Antiespasmódicos son el remedio para los cólicos 
menstruales. El ácido Ferúlico y varios polisacáridos tam-
bién se encuentran en la raíz de Dong Quai. Éstos ele-
mentos pueden prevenir espasmos, reducir coágulos de 
sangre y relajar los vasos sanguíneos periféricos.  La In-
vestigación ha demostrado que Don Quai produce un 
efecto que balancea la actividad de estrógeno.  
Ésta hierba se ha encontrado útil en balancear y tratar 
muchos sistemas y ciclos femeninos. Los componentes de 
Dong Quai pueden actuar para estimular el sistema ner-
vioso central que puede remediar la debilidad y los dolo-
res de cabeza asociados a desórdenes menstruales.  
Refuerza los órganos reproductivos internos, ayuda c/ 
endometriosis y el sangrado interno o magulladuras. Ali-
via condiciones menopáusicas como resequedad vaginal y 
calores. La hierba también se ha utilizado como purifica-
dor de sangre, para promover la circulación de la sangre y 
para alimentar la sangre en ambos sexos. Es alta en conte-
nido de hierro y puede ayudar a prevenir deficiencia de 
hierro y anemia. Estudios demuestran que puede ayudar a 
regular la azúcar en la sangre y bajar la presión arterial. 
Dong Quai tiene un efecto sedativo suave que puede ali-
viar el estrés y calmar los nervios. Ha sido usado también 
para estimular el útero durante el parto, tratar insomnio, 
aliviar el estreñimiento y para dolores de cabeza de la 
migraña.  

Vitex se ha utilizado tradicionalmente para tratar un núme-
ro de diferentes problemas médicos, pero con un énfasis 
particular en desórdenes menstruales y problemas hormo-
nales relacionados. Éstas son todas las situaciones que in-

dicaron la insuficiencia de corpus lu-
teum, y la función sub optimal ovárica. 
Esto es usualmente definido como nive-
les bajos anormales de progesterona 
tres semanas después del inicio de la 
menstruación (suero de progesterona 
debajo de 10-12 ng/ml). Éste estado es 
normal durante la pubertad y en la me-
nopausia, pero se considera anormal al 
ocurrir en mujeres entre las edades de 
20 a 40 años.  

WILD  YAM ROOT  

El wild yam se puede encontrar creciendo en varias regio-
nes en el medio oeste y el este de Estados Unidos, México, 
y partes de Asia. Como en tiempos pasados, wild yam con-
tinúa siendo utilizado en conexión a cólicos menstruales, 
náusea, y enfermedad de la mañana. Wild Yam es común-
mente usado en conexión con síntomas asociados a la in-
flamación, espasmos, osteoporosis, y otras condiciones de 
salud.  

Ésta formulación ha sido balanceada cuidadosamente para apoyar la función hormonal normal de 
la mujer activa de hoy. Se ha encontrado que normaliza la menstruación, reduce la severidad de 

cólicos y apoya un humor positivo saludable.  

Dosis Sugerida: 1 Cápsulas 3 veces al día.                                      Botellas de 90 capsulas 

HIERBAS CLAVES  

Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  

WOMEN’S BALANCE WOMEN’S BALANCE  
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PAGINAS DE PRODUCTO PAGINAS DE PRODUCTO   ZINC ZINC  

¿NECESITA USTED EXTRA ZINC ? 

∗ Niveles bajos de zinc es una de las deficiencias nutricionales más comunes.  
 

∗ Muchos Norteamericanos que procuran seguir dietas sanas se agotan a sí mismos realmente en zinc 
escogiendo alimentos que son bajos en este mineral esencial.  

 

∗ La inflamación agota aún más el zinc haciéndolo indisponible a sus tejidos.  
 
Hay muchas necesidades para suplementar el zinc, cuando las personas toman medicamentos para:
  

♦ reduce la presión arterial, 
♦ disminuye el ácido del estómago 
♦ controlar el dolor o inflamación 
♦ ayuda a recuperarse después de una cirugía 
♦ reduce el sudor 
♦ protege contra la exposición a metales pesados como 

plomo y mercurio. 
 

La suplementación de Zinc ha demostrado ser útil en: 
 

∗ Prevención de infecciones 
∗ Tratamiento para depresión 
∗ Aliviar el desorden de déficit de atención 
∗ Mejorar la recuperación de enfermedades inflamato-

rias de intestinos 
 
 

El Zinc puede tomarse solo, o como parte de nuestro suplemento  multivitaminico  SUPER T 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Douglas Cooper Company ofrece: Zinc 50mg  embase con 250 tabletas 

  Douglas          Cooper Co. 

Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  

Dosis Sugerida: 1 Tableta al día con comida 
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TABLA DE SUPLEMENTOS 

FUNDAMENTOS PARA TODO EL CUERPO  
 

∗ Super T Multivitamin & Mineral 
∗ Ultra Omega-3 
∗ Vitamin C 
∗ Calcium - Magnesium & Vitamin D 

AZUCAR EN SANGRE  

Y  DIABETES 
 

∗ Blood Sugar Balance 
∗ Ultra Omega-3 
∗ Alpha Lipoic Acid 
∗ Chromium GTF 
∗ Biotin 

APOYO DIGESTIVO 
 

∗ Digestive Enzyme 
∗ Betaine HCI PLUS 
∗ Pancreatin Complex 
∗ Aloe Vera Gel Cap. 
∗ Acidophilus / Bifidus 

APOYO DE HUESOS Y   

ARTICULACIONES 
 

∗ Glucosamine 
∗ Shark Cartilage  
∗ Join Support 
∗ MSM 
∗ Ultra Omega-3 

APOYO  PARA LA  

MEMORIA 
 

∗ Brain Support 
∗ Ultra Omega-3 
∗ Gingko Biloba 
∗ Lecithin 

APOYO CORAZON 
 

∗ CoQ10 
∗ Taurine 
∗ Ultra Resveratrol 
∗ Ultra Omega-3 
∗ Magnesium 

CONTROL DEL PESO 
 

∗ Whey or Pea Protein  
∗ Lean Support 
∗ Skinny Cider Plus 
∗ Adrenal Energy Supp. 
∗ Power Greens 
∗ Ultra Omega-3 
∗ 5HTP 
∗ Thyroid Energy 

BUENOS HABITOS DIARIOS...  

SOPORTAN LA “ BUENA SALUD ” 

COMA SANO AGUA EJER-

CICIO 

DORMIR COOPER 

Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  
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INFORMACION DE SU INTERES 

 

No se despierta una 
mañana con diabetes 
tipo 2. Sin embargo, 
a los médicos se les 
enseña a tratar la 
enfermedad no a 
prevenirla. Por lo 
que esta información 
es importante para 
cualquier persona 
que quiere apoyar su 
salud. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LO QUE 
DEBE  

SABER 

A menudo, la presión arterial aumenta con el estrés, la edad, enfermedades y más, por lo que es importante controlar-
la regularmente. La Presión Arterial Elevada hace que el corazón trabaje mucho más fuerte. Compre una maquina 
para medir la presión arterial, mantenga un registro de sus resultados e informe a su doctor.  

Esta afirmación no ha sido evaluada por la FDA ( Administración de Medicinas y Alimentos). Este producto no pretende  diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.  

 MEDIDA  
SISTOLE 

MEDIDA  
DIASTOLE 

 

QUE DEBE HACER 

Normal 120 80 Mantener un estilo de vida saludable para evitar el aumento de los 
niveles, comunes con la edad. 

Normal Elevada 121 a 139 81 a 89 Hacer cambios de estilo de vida: moverse más, hacer ejercicio, redu-
cir el sodio, perder el exceso de peso y beber con moderación. 

Alta para personas 
debajo de 60 años 

140 o mas 90 o debajo Hacer cambios de estilo de vida. Si la presión no ha bajado a la nor-
malidad dentro de unos meses, iniciar medicamentos para bajarla. 

Alta para personas 
de mas de 60 años 

150 o mas 90 o debajo Hacer cambios de estilo de vida. Si la presión no ha bajado a la nor-
malidad dentro de unos meses, iniciar medicamentos para bajarla. 

Muy Alta todas las 
edades 

160 o mas  100 o mas El medico le prescribirá medicinas, además de los cambios de estilo 
de vida sugeridos 

PRESION ARTERIAL  

AZUCAR EN LA SANGRE 

Prueba de Niveles de Azúcar en  la Sangre  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Definición: mg = miligramos  dl = decilitro 

 Azúcar en Sangre  
2 hs después de 

Comer 

140 o menos 

120 o menos 

100 o menos 

126 o mas 

90 o mas 

70 a 86 

5.0 a 5.6 

Menos de 5.0 

5.7 o mas 

Glucosa en Ayu-
nas 

(Mg/dl) 

 
A1C % 

 

NORMAL 

DIABETES 
 

PREDIABETES 

- Si su nivel de A1C es inferior a 4,6%, usted tiene un riesgo mucho menor de ataque al corazón 
o un derrame cerebral!. El riesgo de enfermedades cardiacas en personas aún sin diabetes, se 
duplica por cada incremento en los puntos del porcentaje arriba del 4,6%. Los médicos utilizan 
la prueba A1C, ya que muestra si el nivel de azúcar en la sangre está bien controlada o no. 
- Si mi número de azúcar en la sangre en ayunas es bueno ¿porque el doctor dice que mi 
A1C es alto? Lo que come o cuánto come, hace que su nivel de azúcar sea demasiado alto du-
rante mas tiempo. Esto daña los vasos sanguíneos tenga o no diabetes. Controle lo que come. 
-  ¿Cómo saber? Haga una prueba de su azúcar después de comer. Esta es la única manera 
de "ver" cómo responde su cuerpo a la comida que comió. Hacer esta prueba le dará de nuevo el 
control. 2 horas después de cada comida revise el azúcar en la sangre (y anótelo). Esto es tiempo 
suficiente para que el azúcar en la sangre baje de nuevo a un nivel normal, incluso para los dia-
béticos. La decisión es suya. 
- ¿Y si el azúcar sigue estando alta, después de 2 horas de haber comido? Esto significa que 
su sistema no puede manejar lo que comió. Mantenga un registro de los alimentos y los resulta-
dos de esta prueba. Pronto sabrá qué alimentos provocan sus niveles altos de azúcar. 
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COMPAÑIA DOUGLAS COOPER  
Desde 1950 

 

377 Ridge Pointe Drive 
Carmel, IN 46032 


