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Que tu medicina sea tu alimento 
y el alimento tu medicina. 

— Hippocrates

Desde 1982, el equipo de 
nutricionistas, químicos 
e investigadores científi cos de 
New Spirit Naturals han buscado 
intensamente la creación de 
productos naturales y recursos 
educacionales para ayudar a 
millones de personas en más de 
20 países a encontrar su camino 
personal en la Salud y Bienestar.
Esto sigue siendo nuestra 
búsqueda diaria de volver 
a explorar en siglos de 

conocimiento y tradiciones sobre botánicos naturales, alimentos 
y hierbas y aplicar tecnologías científi cas modernas a estos 
ingredientes probados por el tiempo. El resultado nos ha llevado 
constantemente a fórmulas que cambian la vida y a productos 
patentados que apoyan la salud, el bienestar y la belleza.
Los productos patentados de New Spirit Naturals han 
estado a la vanguardia de la Industria Nutricional por más de 
30 años. Nuestro éxito se asegura ofreciendo los ingredientes 
biológicamente activos y probados que son supervisados 
en su calidad y actividad en cada etapa del proceso de 
fabricación. Cada ingrediente debe pasar un estricto control 
de calidad, su fuente, el nivel de actividad, extracción y 
procesamiento de las especifi caciones antes de ser aceptado 
para su uso en las fórmulas de los productos de New Spirit. 
Menos del cinco por ciento de los ingredientes presentados 
nunca se podrán usar en nuestros productos. La excelencia de 
nuestro trabajo es que cada ingrediente tenga el potencial para 
ayudar la capacidad innata del cuerpo de renovarse, rejuvenecer 
y curarse asimismo tanto por dentro como por fuera

Todos los productos de New Spirit Naturals se producen con 
cuidado en nuestras modernas instalaciones de fabricación 
registradas por la FDA-GMP en California. Nuestro equipo de 
profesionales experimentados, con más de 100 años de 
experiencia combinada, están comprometidos con la calidad, 
garantizando que todos los productos cumplan o excedan 
nuestras especifi caciones y desempeñen su propósito. Cada 
producto está respaldado con materiales educativos, literatura 
y capacitación para ayudar a nuestros clientes a tomar 
decisiones con conocimiento.
Además de nuestros productos de calidad, contamos con 
un equipo de profesionales de servicio al cliente que está listo 
para guiarle con los productos adecuados para satisfacer 
sus necesidades individuales y requerimientos nutricionales.
Desde nuestros inicios, New Spirit Naturals se fundó en la 
creencia de que una dieta simple y un favorable estilo de vida 
junto con los suplementos nutricionales adecuados pueden 
ayudar al cuerpo a protegerse de las toxinas endógenas y 
ambientales, aumentar la energía celular y disminuir o incluso 
reducir el “proceso de envejecimiento”. Tales benefi cios tienen 
el potencial de dar lugar a una mejor salud, bienestar y vitalidad 
en lugar de enfermedad y envejecimiento degenerativo.
Te invitamos a que te unas con nosotros en nuestra misión 
de “Cambiar la Salud en el Mundo, Una persona a la vez” 
¡Ahoya… es tu momento!

Dr. Larry J. Milam
President  & Founder

Join Us Online:
newspirit.comnewspir
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A. Lacto-Supreme™  Cincuenta millones de estadounidenses 
son intolerantes a la lactosa, incapaces de digerir leche y productos 
lácteos sin síntomas angustiosos. Lacto-Supreme™ proporciona un 
complejo completo de enzimas digestivas, prebióticos y probióticos 
que, cuando se toman antes de cada comida, pueden ayudar a 
mejorar la digestión, además de prevenir los síntomas incómodos de 
la lactosa (azúcar de leche) o intolerancia a carbohidratos complejos 
de granos, legumbres, queso y productos lácteos.†

 (2071) 60 cápsulas  $29.95 

B. Probiotic Complex-10  Signifi cado “para la vida”, 
los probióticos son una clave importante en la optimización 
de la digestión y el mantenimiento de un pH saludable en el tracto 
digestivo. Probiotic Complex es una mezcla de 10 cepas probióticas 
benefi ciosas (todas sin lactosa). Cada cápsula contiene más de 
dos millones de organismos listos para impulsar el proceso de 
re-colonización del cuerpo y restaurar la salud del tracto digestivo.
• Proporciona apoyo digestivo.†

• Mejora la síntesis de vitaminas B y mejora la absorción de calcio 
  (construcción ósea).
• Protege contra la infección por E.Coli.†

• Mejora la tolerancia a la lactosa y la digestión de los productos lácteos.
• Apoya la función inmune.†

 (3000)  60 cápsulas  (2 millones por porción)   $29.95
(3000PRO)  150 g. polvo  (10 millones por porción)  $49.95 

C. Jerusalem Artichoke Flour  La harina de alcachofa 
de Jerusalén (JAF) proporciona una fuente natural de fructooligo-
sacáridos (FOS), inulina, una mezcla de probióticos y un espectro 
completo de enzimas basadas en plantas junto con extracto de hoja 
de olivo y nuez negra. FOS e inulina sirven como prebióticos 
y apoyan la recolonización de bifi dobacterium en el colon. 
La normalización de la fl ora intestinal puede ayudar a las 
personas que están lidiando con la Candida Albicans.†

 (5002) 171 g. polvo (53 porciones)  $39.95

D. Yeast X™  En algunos casos, un exceso de levadura en el 
cuerpo puede conducir a gases, hinchazón y estreñimiento en 
hombres y mujeres. Yeast X™ contiene una compleja mezcla 
patentada de nutrientes como harina de alcachofa de 
Jerusalén, extracto de hoja de olivo, Goldenseal y 
orégano para apoyar la capacidad del cuerpo 
para eliminar la levadura y mantener 
un total balance saludable.
(2097) 60 cápsulas   $36.95

E. Magic Fiber™ CLR  Cada porción de Magic Fiber™ CLR 
proporciona 11 gramos de fi bra dietética, soluble, incolora, sin sabor, 
no se espesa cuando se mezcla con agua o con su bebida favorita. 
La fi bra ayuda a mantener una regularidad a normal y saludable. 
Magic Fiber™ CLR contiene dos tipos diferentes de fructooligo-
sacáridos que llegan al intestino grueso sin digerir y sirven como 
prebióticos (estimulando el crecimiento de bifi dobacterias naturales).
 (5003) 10.1 onzas polvo  $24.95 

F. NutriCleanse™  Mantiene saludable el colon, es fundamental 
para la asimilación de nutrientes y la eliminación de toxinas de los 
alimentos que comemos. NutriCleanse™, con más de 9 gramos de 
fi bra limpiadora por porción, le permite aumentar fácilmente la fi bra 
dietética además de añadir nutrientes claves para ayudar al proceso 
natural del cuerpo de eliminar sin molestias ni laxantes, hábitos que 
forman hábitos. NutriCleanse™ no contiene lactosa, azúcar, levadura, 
productos lácteos, colorantes, ni saborizantes, trigo, maíz, soja o 
conservantes.
 (5000c)  180 cápsulas   $29.95
(5000)  16 onzas polvo  $29.95

G. Phyto Opti-Zymes™  Es una mezcla de enzimas de plantas 
diseñadas para ayudar a la digestión de la proteína, grasa, azúcar y 
almidón. Casi todos los trastornos digestivos comienzan con una 
descomposición de la capacidad del cuerpo para digerir y asimilar 
naturalmente los nutrientes importantes† Las dietas ricas en 
alimentos cocinados y procesados a menudo son defi cientes en 
enzimas naturales. Ayúdese tomando antes, después o entre 
comidas, esta mezcla patentada de enzimas para aliviar la carga 
digestiva de su cuerpo y ayudar a prevenir la hinchazón y otros 
síntomas de la indigestión.†

 (2069)  60 cápsulas   $35.95

H. Gut Renew  Gut Renew es una mezcla de todos los 
ingredientes naturales formulados y diseñados para ayudar 
a apoyar y reparar el revestimiento del tracto gastrointestinal. 
Ingredientes clave como L-Glutamina, Glucosamina, Aloe Vera, 
Alcachofa de Jerusalén, MSM y Quercetina se combinan en esta 
mezcla patentada para ayudar a proporcionar nutrición, apoyo para 
Leaky Gut, IBS, fatiga crónica y otros temas relacionados.†

(2096) 240 g. polvo  $44.95

Digestive Health

Para adicional ayuda 
digestiva New Spirit

Naturals recomienda:
The Wellness Pack  (pp. 4&5) 

Glutamine Plus™  (p. 9) 
Aloe Cranberry 

Concentrate  (p. 16)  
Aloe Papaya with Acai 
Concentrate  (p. 16)

Super Life™ Aloe Vera 
Concentrate  (p. 16)
Aller-ease™ (p. 14) 

Longevity Heart Chi™  (p. 15)
Kidney Enhancer™  (p. 14)

Magic Fruit™ (p. 15)
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The Wellness Pack
7 PRODUCTOS DISENADOS PARA OPTIMO BINESTAR

TOTAL RETAIL VALUE OF 
THE WELLNESS PACK: $195.65

Special
Retail Price: 
$155.95

Green Magic™  De sabor agradable, una mezcla de nutrientes 
rica en superalimentos que rejuvenece el cuerpo. Cuidadosamente 
formulada y preparada para preservar el contenido nutricional. 
Green Magic™ proporciona un complejo completo de enzimas 
naturales, minerales, aminoácidos, vitaminas, antioxidantes y 
fi tonutrientes. Es LO MEJOR EN ALIMENTOS VERDES con una 
forma concentrada, alcalinizante y energizante que no contiene 
conservantes, no se le ha agregado azúcares o colorantes 
artifi ciales. LIBRE DE LACTOSA, GLUTEN y GRANO.

INGREDIENTES CLAVES:
• Espirulina
• Clorella
• Zumos de plantas verdes 
 (cebada, trigo y Kamut)
• Coenzima Q10
• Vegetales Maritimos — 
 Kelp & Dulse
• Lecitina (sin grasa)

Para más detalles sobre este increíble producto, consulte la página 12.
(2005I)  5 onzas polvo  $29.95
(Sólo en el Paquete de Bienestar. No disponible en venta individual.) 

Vita Balance 2000+  (¡LO MEJOR EN VITAMINAS!)  
Más de 125 ingredientes en Vita Balance 2000+ proporciona 
una base nutricional integral para una buena salud y bienestar, 
ofreciendo una mezcla optimizada de todas las vitaminas esenciales, 
macro minerales quelados, aminoácidos, oligoelementos y un 
complejo botánico de más de 20 hierbas naturales No contiene 
productos de origen animal, azúcar, maíz, trigo o conservantes. 
LIBRE DE GLUTEN.

Se puede tomar con el estómago vacío 
o con comida.
• Ayuda a mantener un hígado sano.†

• Contiene ocho vitaminas B solubles en agua.
• Ayuda a proporcionar apoyo nutricional a 
cientos de procesos metabólicos en el 
cuerpo que requieren uno o más 
Vitaminas y / o minerales.†

• Proporciona un equilibrio optimizado 
de minerales, utilizando quelatos 
de aminoácidos minerales para proporcionar 
una óptima absorción  
• Proporciona no sólo minerales importantes, 
sino un espectro completo de más de 
70 minerales en su estado iónico natural.
 (2000)  90 tabletas  $24.95

Phyto Opti-Zymes™  (UN ACABADO DE MULTI-ENZIMAS 
BASADO EN PLANTAS)  Diseñado para complementar una dieta 
defi ciente en enzimas que puede desencadenar en síntomas 
incómodos, incluyendo gases e hinchazón. Estos síntomas comunes 
suelen indicar insufi ciencias digestivas que pueden conducir a 
desafíos metabólicos más avanzados, incluyendo problemas de 
peso, fatiga, alergias y envejecimiento excesivo. Phyto Opti-Zymes™ 
estimula la digestión y la absorción con tres proteasas (enzimas 
digestivas de proteínas); Siete carbohidrasas (enzimas digestivas 
de carbohidratos); Lipasa estable de ácido, patentada (enzima de 
digestión de grasa); Hemicelulosa, patentada (enzima digestiva de 
fi bra no digerible); Además de peptizimas y bromelina de piña. 
Preparado en una base especial de potenciadores prebióticos 
(alcachofa de Jerusalén y fructooligosacáridos) que ayuda 
a cultivar probióticos saludables. LIBRE DE GLUTEN.
(2069)  60 cápsulas  $35.95 

• Microbiome Mezcla de 
 Probióticos
• Polvo de alcachofa de   
 Jerusalén (prebiótico)
• Fibra de Manzana y Pectina 
 de Manzana
• Jalea Real
• Polvo de Membrana de Arroz
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New Life 1000™  (OMEGA-3 ÁCIDOS GRASOS, ÁCIDOS 
ESENCIALES EPA & DHA)  Derivado de aceite de pescado de aguas 
frias y profundas. New Life 1000 proporciona ácidos grasos 
benefi ciosos conocidos como Linoleic (Omega 6), Alpha-Linolenic 
(Omega 3) y Gamma Linolenic (GLA). Dado que estos ácidos grasos 
esenciales no pueden ser fabricados por el cuerpo, es vital que se 
obtengan a través de la dieta o de suplementos. Los omegas pueden 
ayudar al cuerpo a bajar el LDL (colesterol malo) y a aumentar los 
niveles de HDL (colesterol bueno), estimula la producción de 
agentes antiinfl amatorios naturales en el cuerpo. Ayuda a mejorar 
de forma natural la función cerebral, reduce la infl amación y la 
condición de artritis.† No contiene conservantes artifi ciales, 
colorantes o sabores. Tres cápsulas blandas contienen 
540 mg. EPA (ácido eicosapentaenoico) y 360 mg. DHA 
(ácido docosahexaenoico). LIBRE DE GLUTEN.
 (1000)  90 cápsulas suaves $24.95

Mega Pro Plus  (PODEROSO COMPLEJO ANTIOXIDANTE)  
Contiene productos estandarizados y concentrados Proanthocyana-
dins (OPC) de Muscadine, uva y extracto de arándano, además de 
extractos estandarizados para proporcionar un amplio apoyo al 
sistema antioxidante del cuerpo. Estos potentes extractos incluyen 
polifenoles de té verde, luteína, Lycopene, Curcuminoids, Tumeric, 
Biofl avonoids y Terpenes de cáscaras de cítricos, Phytosterols del 
extracto del tomate, Isothiocyanates y Sulforaphanes del brócoli. 
El ácido alfa lipoico y la N-acetilcisteína agregan otra capa de 
protección contra los radicales libres. LIBRE DE GLUTEN.
 (2058)  60 cápsulas  $29.95

Meal in a Glass™  (PROTEINAS METABOLICAMENTE 
BALANCEADAS, COMPLEJO DE FIBRA, VITAMINAS Y MINERALES) 
Estos nutrientes claves pueden darle a usted y a su familia un gran 
impulso para iniciar el día. Puede usarse como reemplazo de una 
comida del día, le ayudará a disminuir pulgadas o libras no 
deseadas, mientras proporciona nutrientes importantes para darle 
mayor energía. Mezcle Meal in a Glass™ con Green Magic™ o con 
su bebida preferida. NO SE LE HA AGREGADO AZÚCAR. Posee un 
¡GRAN SABOR! Disponible en sabores de vainilla, chocolate y fresa. 
12 gramos de proteína por porción. Sólo 75 calorías por porción. 
LIBRE DE GLUTEN.

(4012)  Vainilla  1.05 libras polvo  (30 porciones)  $29.95
(Usted puede elegir los sabores de su preferencia chocolate, 
fresa o vainilla.)

NutriCleanse™  (FIBRA NATURAL LIMPIADORA DEL COLON)  
Cada porción contiene más de 9 gramos de fi bra digerible y no 
digerible más nutrientes claves para ayudar al proceso natural del 
cuerpo en eliminar sin laxantes, hábitos que forman hábito. 
Ingredientes: Cáscara de Plantago Psyllium, Guar, Célula Única de 
Pared Celular Chlorella en una base de Aloe Vera, Capsicum, Semilla 
de Rosa Mosqueta, Nogal Negro, Senna Pod, Ajo y Acidophilus 
(sin lactosa). No contiene azúcar, levadura, colorantes, saborizante, 
trigo, maíz, soja o conservantes. LIBRE DE GLUTEN.
(5000I)  90 cápsulas  $19.95
(Sólo en el Paquete de Bienestar. No disponible en venta individual.)

DR. MILAM’S SIGNATURE SHAKE
• 8 oz. purifi ed water
• 1 heaping spoon Green Magic™
• 1 scoop Meal in a Glass™
• 1 tbsp. Lecithin
• ¼ cup Omega Blueberry™
• ½ banana
• Ice as needed

TURE SHAKEDR. MILAM’S SIGNAT
• 8 oz. purifi ed water

een Magic™• 1 heaping spoon Gre
ass™• 1 scoop Meal in a Gl

• 1 tbsp. Lecithin
erry™• ¼ cup Omega Blueb

• ½ banana
• Ice as needed
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Essential Oils

BLENDS
Uplift  (1430)  Creado para relajar el cuerpo 
y alma, te libera de la ansiedad y de la tristeza. 
El dulce olor a fl ores de Ylang Ylang  atrae 
sentimientos de nueva esperanza y alegría, 
mientras que las notas sazonadas  de la 
Bergamota trabajan para mejorar tu estado de 
ánimo y para volver al swing de las cosas.
UPLIFT contiene: Citrus Bergamia 
(Bergamota) Aceite Esencial, Citrus 
Aurantium Dulcis (Naranja Dulce) Peel Oil 
and  Citrus Medica Limonum (aceite de 
cáscara de Limón) Peel Esencial Oil, Cananga 
Odorata var Genuina (Ylang Ylang II).

Relax  (1340)  La maravillosa lavanda fl oral 
mezclada con el delicado aroma de la 
Mandarina y la  fantástica tibieza del palo de 
rosa te llevará a una sensación de relaja-
miento cada vez que necesites llevar las 
cosas con calma! 
RELAX contiene: Aceite Esencial de 
Lavandula Angustifolia (Lavanda), Aceite

Esencial de Citrus Medica Limonum 
(Limón), Aceite Esencial de Reticulata 
Citrus (Mandarína), Aniba, Aceite esencial 
de Roseodora (Rosewood) y Citrus 
Aurantium Dulcis (Sweet Orange) Peel.

Well Being  (1450)  Esta mezcla de 
albahaca dulce trabaja para restaurar el 
estado de alerta mental, mientras que los 
magnífi cos aromas del Ciprés y el Eucalipto 
le brindan armonía. El jengibre y la 
hierbabuena se han añadido para eliminar 
las impurezas y restaurar el equilibrio.
WELL BEING contiene: Aceite esencial de 
Ocimum Basilicum, Aceite esencial de 
Cupressus Sempervirens (Cypress), Aceite 
esencial de hoja de eucalipto Globulus 
(Eucalyptus), Aceite esencial de raíz de Zingiber 
Offi cinale (Ginger), Lavandula Aceite Esencial 
de Angustifolia (Lavanda), Aceite Esencial de 
Citrus Medica Limonum (Limón), Citrus 
Aurantium Dulcis (Naranja Dulce), Aceite 
Esencial de Mentha Piperita (Peppermint) y 
Ravensara Aromatica (Ravensara).

Energy  (1170)  Esta mezcla fue creada 
para avivar el espíritu cuando se necesita 
una ráfaga rápida de energía!
ENERGY contiene: Citrus Paradisi (Pomelo 
Rosa) Aceite Esencial, Citrus Medica 
Limonum (Limón) Aceite Esencial, Citrus 
Aurantifolia (Lime) Aceite Esencial, Litsea 
Cubeba (Litsea) Aceite Esencial de Frutas, 
Citrus Reticulata (Mandarína) Aceite 
Esencial y Citrus Aurantium Dulcis 
(Naranja Dulce) Peel.

Fresh  (1460)  Esta combinación 
vibrante de aceites de menta con la tibieza 
dulce de canela, clavo  y equilibrado con 
el aroma fresco picante de árbol de té 
deleitará los sentidos.
FRESH contiene: Mentha Spicata, Mentha 
Piperita(Aceite de menta), Melaleuca 
Alternifolia(Aceite de Tea Tree Oil), 
Cinnamomum Zeylancium (Aceite de Canela, 
Syzygium Aromaticum (Aceite de clavo).

INDIVIDUAL OILS
.50 FL. OZ.

$20.00 EACH

BLENDS
.50 FL. OZ.
25.00 EACH

INDIVIDUAL OILS
Organic Cinnamon Leaf 
(CINNAMOMUM ZEYLANICUM) (716)  
Este versátil aceite de calidad alimenticia 
ha sido utilizado tradicionalmente para 
aliviar el estreñimiento, el agotamiento 
y las condiciones de estrés.    

Eucalyptus (EUCALYPTUS OFFICINALIS)  
(704)  Calma los músculos cansados cuando 
se aplica tópicamente con una dilución de 
aceite portador, vigoriza las vías respiratorias 
y deleita el lugar donde se encuentra.

Grapefruit (CITRUS PARADISI)  
(701)  Respetado  por los aromaterapeutas por 
sus propiedades espirituales edifi cantes y su 
capacidad para aliviar el agotamiento nervioso.

Lavender Bulgarian (LAVENDULA 
ANGUSTIFOLIUM L.) (702)  Promueve un 
sueño reparador y de máxima relajación. 

Lemon Oil (CITRUS LIMON)  
(703)  Este aceite de cítrico dulce picante, es 
ideal para un rápido momento de lucidez.

Lemongrass (CYMBOPOGON 
FLEXUOSUS) (700)  Se puede utilizar con un 
aceite portador para la relajación de los 
músculos cansados, nervios y molestias 
menores.  

Rosemary (ROSEMARINUS 
OFFICINALIS) (712)  Un aroma herbario 
fresco y dulce que promueve energía y 
restaura el estado de alerta mental.

Sweet Orange (CITRUS SINENSIS)  
(706)  Revitaliza y refresca, proporciona 
una fragancia fresca y limpia en cualquier 
ambiente. 

Organic Peppermint (MENTHA 
PIPERITA) (715)  Enfriamiento Natural, 
se ha utilizado para aliviar la tensión y 
dolores musculares, mientras promueve 
la atención y la resistencia.  

Clove (SYZYGIUM AROMATICUM)  
(717)  Un aceite versátil  dulce-picante 
con una nota alta de sabor a fruta fresca 
para ayudar con el mal aliento y las náuseas.  
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Anti-Aging

A. ORAC+™ 10,000+  (LO ÚLTIMO EN PRODUCTO DE 
ANTI-ENVEJECIMIENTO)  New Spirit Naturals ORAC+™ 10,000+ 
Ha sido comprobado por un laboratorio independiente, contiene 
más de 10,000 Unidades de Capacidad de Absorción Radical de 
Oxígeno. Algunos expertos en salud sugieren que necesitamos 
aproximadamente 3,800 unidades de ORAC por día para neutralizar 
los radicales libres que encontramos en nuestra dieta y en el 
medio ambiente. 
 (6000C)  90 cápsulas  $39.95 

B. Restore™  Ribose and L-Carnitine Fumerate (U.S. patente 
#4,602,039) Fórmula de impulso de energía. Sus ingredientes ayudan 
a aumentar la producción de energía natural del cuerpo que puede 
ayudar a mejorar la salud cardiovascular y mejorar el tiempo de 
recuperación después de un ejercicio extenuante.† Nota: Se 
recomienda que los diabéticos de tipo II consulten a su 
profesional de la salud para determinar el uso apropiado.
(6007)  160 g. polvo  $39.95

C. AlphaCell PM™  Para quienes les interesa el anti-
envejecimiento y la longevidad, AlphaCell PM™ promueve 
el máximo rendimiento mental y libera HGH en forma natural 
con una mezcla sinérgica de alfa-glicerofosfocolina (alfa GPC) 
y Fosfatidilserina, aminoácidos reguladores y desintoxicantes 
Taurina, Glutamina, Lisina y Selenometiona.†

 (6002)  60 cápsulas  $39.95 

D. Mega Pro Plus  (UN PODEROSO COMPLEJO 
ANTIOXIDANTE) Contiene Proanthocyanadins (OPC) estandarizados 
y concentrados de Muscadine, Grape and Cranberry Extract, además 
de extractos estandarizados para proporcionar un amplio soporte 
para el sistema antioxidante del cuerpo. Estos potentes extractos 
incluyen polifenoles de té verde, luteína, licopeno, curcuminoides, 
tumeric, biofl avonoides y terpenos de cáscara de cítricos, fi tosteroles 
de extracto de tomate, isotiocianatos y sulforafanos de brócoli. 
El ácido alfa lipoico y la N-acetilcisteína agregan otra capa de 
protección contra los radicales libres. SIN GLUTEN.
 (2058)  60 cápsulas  $29.95

E. Acai Pure™  La baya Acai es considerada una de las frutas 
más nutritivas del planeta, llena de antioxidantes (más de 1,000 
unidades de ORAC por cucharadita), vitaminas, ácidos grasos 
esenciales (EFA), fi bra y aminoácidos. El Acai Pure™ orgánico 
de New Spirit se puede mezclar con tu bebida favorita, batido 
o con tus alimentos.
(6010)  90 g. polvo  $35.95

F. Alpha Pure™  El ácido alfa lipoico (ALA) se describe como un 
antioxidante “universal” porque tiene la habilidad de neutralizar los 
radicales libres en dos zonas diferentes de las células, en lípida y 
acuosa. Uno de los aspectos más benefi ciosos de ALA es su capacidad 
de reciclar directamente y prolongar la vida metabólica de la vitamina 
C, glutatión y CoQ10, e indirectamente renovar la vitamina E.†

 (6003)  60 cápsulas suaves  $26.95

G. Gluta-Plus™  Glutatión es conocido como el principal 
antioxidante del cuerpo y se describe como el AID de la vida. 
(Antioxidante, refuerzo inmunitario y desintoxicante). Cada cápsula 
contiene 250 mg de glutatión estabilizado, no modifi cado con OGM, 
con una biodisponibilidad oral del 90%, junto con ingredientes que 
apoyan específi camente la producción natural del cuerpo y la 
utilización de glutatión.†

 (6012)  60 cápsulas  $39.95

H. SignaCell AM™  Diseñado para aquellos que se preocupan por 
la disminución de la función metabólica, esta fórmula patentada incluye 
Acetil L-Carnitina y Ácido Alfa Lipoico (potentes antioxidantes que han 
demostrado ayudar a la función natural del mitocondria reduciendo el 
daño de los radicales libres) y sinérgicos aminoácidos L- Arginina, 
L-prolina y L-lisina para proporcionar apoyo adicional al cuerpo.
 (6001)  60 cápsulas  $39.95

I. Super Carnosine™  Carnosine actúa como un agente 
antiglycating, ayudando a reducir la formación de desechos de 
Glicación Avanzada (AGE’s). Algunos estudios muestran efectos de 
antienvejecimiento signifi cativos. La carnosina es importante para 
muchas funciones corporales normales, incluyendo el desarrollo 
adecuado del corazón, hígado, riñón y cerebro y se ha demostrado que 
aumenta la fuerza muscular y la resistencia. 
 (6006)  60 cápsulas  $46.95 

H

G

Para Ayuda Adicional 
Anti Enveleciente New Spirit 

Naturals Recomienda:

The Wellness Pack  (pp.4&5)  
Vitamin E+  (p.11) 
Magnum C  (p.9)  
Vita-D™  (p.11)

Bio-Avail Co Q 10  (p. 21)   
 NeuroExcel™  (p. 23) 

Liver Chi™  (p. 14)
Longevity Heart Chi™  (p. 15)  

Kidney Enhancer™  (p. 14)
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A. Colloidal Silver  La plata es un componente natural de 
nuestro sistema inmunológico, actúa en conjunto con el sistema 
inmune para minimizar la proliferación de bacterias, virus y 
hongos.† Collodal Silver no tiene sabor y puede usarse como 
suplemento dietético, también puede ser aplicado en la piel.  
(266)  4 fl . onzas  $29.95 

B. Electrolyte Charge™  Electrolyte Charge™  repone, 
reabastece, hidrata y equilibra efi cazmente el sistema, contiene 
minerales que el cuerpo necesita para funcionar. Proporciona el 
benefi cio electrolítico de bebidas deportivas sin las calorías, 
carbohidratos y azúcar.
 (2039)  4 fl . onzas  $29.95

C. Children’s ABC’s™  Enseñe a los niños los fundamentos 
de una buena salud y comience a desarrollar hábitos que puedan 
mantenerlos saludables a través de sus vidas. Estas divertidas y 
deliciosas vitaminas en forma de animalitos son exactamente lo 
que necesita para iniciar este proceso. ABC Contienen lo básico
¡para la buena salud!
(33)  90 tabletas masticables  $19.95

D. Children’s Liquid Multi Vitamin  Suplemento 
Líquido de Multi Vitaminas y Minerales para Niños está 
formulado para que los niños obtengan las vitaminas, 
los minerales y los nutrientes necesarios. Es una mezcla 
concentrada de más de 70 oligoelementos.†  No contiene 
alérgenos conocidos. LIBRE DE GLUTEN.
(34)  8 fl .onzas  $29.95

E. Golden Ginkgo  Ha ganado la reputación de un excelente 
tónico para el cerebro y la memoria y es un antioxidante de gran 
alcance.† Golden Ginkgo de New Spirit  proporciona una potencia 
estandarizada, garantizando la efi cacia de los importantes 
componentes fi toquímicos, fl avonoides y terpenoides del Ginko.
 (2054)  60 cápsulas   $26.95

F. Defense™  Una fórmula de apoyo nutricional de factor inmune 
que incorpora algunas de las hierbas más conocidas en la medicina 
china y en la medicina occidental. Echinacea, astrágalo, hongo Reishi, 
Golden thread, uña de gato, y Aloe Vera se unen para proporcionar un 
apoyo nutricional de gran alcance. 
 (2055)  90 cápsulas   $26.95

G. 20•20 VisClear™  Cuidado y apoyo para sus ojos! 
20•20 VisClear™ contiene ingredientes sinérgicos como la luteína, 
el licopeno, el beta caroteno, la espirulina, los biofl avonoides de los 
cítricos, el arándano, el ginkgo biloba y el eyebright combinados 
con los antioxidantes selenio, cobre, taurina, N-acetil cisteína, 
L-glutatión, L-glicina y Ácido alfa lipoico.
(2020)  60 cápsulas   $39.95

H. Bee Pollen  Se ha dicho que el polen de la abeja, la jalea real y 
el propóleos son la “ambrosía de los dioses” — por ser una manera 
de adquirir eterna  juventud. Proporcionan fuentes de minerales, 
vitaminas B y aminoácidos importantes para las necesidades 
nutricionales cotidianas. 
 (2053)  60 cápsulas   $29.95

Nutritional Foundation
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I. CoCoAmino™  (BEBIDA DE ENERGÍA DESPUÉS DE 
EJERCICIOS EXTENUANTES)  Utilice CocoAmino™ para reponer 
los aminoácidos, minerales y electrolitos naturales antes, durante 
o después de un entrenamiento. Cada porción proporciona el 
equivalente de 50 ml. De Agua de Coco Orgánica pura y una 
mezcla completa de 21 aminoácidos libres en su  forma esencial 
y no esencial además de Creatina para mejorar la resistencia 
y el rendimiento.
 (2093)  270 g. polvo  $39.95

J. Magnum C  Proporciona una fuente biodisponible de vitamina 
C. Un proceso de fabricación patentado protege los metabolitos 
naturales de la vitamina C que aumentan la biodisponibilidad de este 
importante antioxidante. Debido a que Magnum C tiene un pH neutro, 
es suave para el sistema digestivo, en particular para el estómago. 
Biofl avonoides, botánicos, Rosehips y Tumeric hacen de este un 
suplemento poderoso para toda la familia.
 (2006)  60 tabletas (500mg.)  $29.95

K. Ionic Trace Minerals  Esta solución concentrada 
contiene más de 70 minerales biodisponibles y trace minerales. 
Se recomienda 20 gotas por día para mantener una salud óptima.
 (2040)  4 fl . onzas  $29.95

L. Premium De-Oiled Lecithin  Lecitina es conocida por su 
capacidad para emulsionar la grasa y de proporcionar potenciales 
nutrientes, incluyendo EFA, vitaminas B y fósforo. Dos cucharadas 
diarias le da la cantidad requerida por RDI  de ingesta de choline, 
siendo lo mejor que ingieras para la memoria.† Nuestra Lecitina es 
producida libre de acetone en un proceso de ultrafi ltración y es la 
Reacción en Cadena de la Polimerasa-Negativa PCR (siglas en 
inglés). PCR-Negativo es una prueba para identifi car la Presencia 
de residuos de GMO. Kosher & Halal certifi cado.
 (5001)  300 g.  $26.95

M. Glutamine Plus™  La glutamina, el aminoácido más común 
en el cuerpo, ayuda al tracto digestivo para tener una salud óptima. 
Es también el combustible principal para el sistema inmune del 
cuerpo y es clave en la prevención de algún desgarre muscular 
después de un ejercicio vigoroso. Nota: Cuando experimente 
síntomas de enfermedad o difi cultad digestiva crónica, este o 
cualquier suplemento siempre debe tomarse según las indicaciones 
de su profesional de la salud.
(2067)  140 g. polvo  $39.95

N. Maca Maca™  Maca ha ganado una reputación internacional 
como potente potenciador de energía que añade fuerza, vitalidad y 
resistencia. Una combinación de benefi cios para la salud tanto para 
hombres como para mujeres.† Este súper alimento contiene valiosas 
proteínas, aminoácidos y minerales, Kosher Vegetariano y Orgánico 
Certifi cado. No GMO.
(6008)  120 g. polvo  $34.95

O. M-U Tene  Beta caroteno, precursor de la vitamina A, es un 
potente antioxidante,  benefi cioso para muchas cosas, incluyendo los 
ojos, el sistema circulatorio y cardiovascular. También puede ayudar 
a estimular el sistema inmunológico neutralizando los radicales libres 
y frenando el proceso de envejecimiento.† Cada cápsula proporciona 
el equivalente a 25.000 UI de Vitamina A.
 (2010)  120 cápsulas suaves  $24.95

P. Life Essentials (EFA’s)  (ACEITE DE SEMILLA NEGRA CON 
GLA)  Hay sólo unas pocas fuentes de GLA. Uno de ellos es la leche 
materna, que los científi cos confi rman que ayuda a los bebés a 
desarrollar un sistema inmunológico fuerte. El aceite de semilla 
de Blackcurrant negra es otra fuente natural que, además de GLA, 
también contiene 45-50% de ácido linoleico y 25-30% de ácido 
linolénico. Esta mezcla única lo convierte en un valioso suplemento 
alimenticio para adultos y niños.
 (1001)  90 cápsulas suaves  $26.95
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A. New Life 1000™  (OMEGA-3 ÁCIDOS GRASOS EPA 
ESENCIAL Y DHA)   La evidencia científi ca sugiere que, cuando 
se consumen regularmente los suplementos de peces de agua 
profundas y frías reducen dramáticamente las grasas nocivas y 
los niveles de triglicéridos.† No contiene conservantes artifi ciales, 
colorantes o sabores. Tres cápsulas blandas contienen 540 mg. 
EPA y 360 mg. DHA. No GMO. No Gluten.
 (1000)  90 cápsulas suaves  $24.95

B. New Life Pro™  Un aceite de pescado Omega líquido de 
grado farmacéutico, molecularmente destilado, que es tan puro y 
fresco que puede ser utilizado directamente de la botella o mezclado 
con alimentos. Sabor a limón. No GMO. No Gluten.

UNA PORCIÓN (1 CUCHARITA) CONTIENE
Omega-3 Fatty Acids  ..... 1400–1700mg.
EPA (C20.5n3) ................... 740–825mg.
(C22.6n-3) ......................... 460–550mg.
Other Omega-3 .................. 200–325mg.

 (1002)  7 fl . onzas (40 porciones)  $32.95

C. New Life Xtra™  Molecularmente destilado y concentrado 
Omega-3 aceite de pescado. Cada cápsula contiene EPA (400 mg) 
y DHA (200 mg), además de otros Omega 3-6-9. Cada cápsulas 
esta revestida de tal forma que no deja pasar el aroma y evita 
que se “repita el sabor” como ocurre con otros productos de 
aceite de pescado. No GMO. No Gluten.
(1004)  90 cápsulas suaves  $29.95

D. Ultra Whey-Pro™ Protein  Un complejo completo de 
aminoácidos biodisponibles, los bloques de construcción necesarios 
para mantener el máximo rendimiento. Ultra Whey-Pro™ ofrece el 
mayor contenido de BCAA (53%), en comparación con el 20% en el 
suero regular. Esta deliciosa proteína de suero también tiene un alto 
valor biológico, lo que signifi ca que se necesita menos para lograr 
la reparación, el crecimiento y la recuperación del tejido.† Contiene 
24 gramos de proteína por porción.
 (4013c)  Sabor a Chocolate  1.4 lbs. polvo (20 porciones)  $39.95
(4013)  Sabor a Vainilla 1.4 lbs. polvo (20 porciones)  $39.95

E. Response Factor™  (COLOSTRUM)  Contiene la clave para 
reforzar el sistema inmune, el Factor de Transferencia del calostro  
ayuda a impulsar el sistema inmune. Este potente producto ofrece 
un rico perfi l de inmunoglobinas (IgG), vitaminas, minerales, 
moléculas inmuno-potenciadoras, factores de transferencia, 
lactoferrina y polipéptidos ricos en prolina (PRP).
 (6011)  60 g. polvo  $29.95
 (6011p)  200 g. polvo  $99.95

F. Ultimate Iron-Pro™  Ultimate Iron-Pro™ es una forma 
patentada de hierro férrico (FE +++) ligada con una proteína 
modifi cada químicamente por un proceso llamado succinilación. Este 
notable hierro patentado  permite el benefi cio de la suplementación 
de hierro sin efectos secundarios, desagradables y que normalmente 
están  asociados con los productos de hierro.
 (2041) 60 cápsulas  $29.95

G. Royal Silk Vegetable Protein (RSVP™)  Fórmula de 
proteína vegetariana con arroz integral orgánico (sin GMO/sin gluten/
Kosher, hipoalergénico), proteína de chicharos  amarillo (no GMO/
Kosher, Halal) y harina de coco orgánico que producen una fuente 
altamente soluble y agradable de proteínas de calidad. Además, 
contiene una mezcla de alimentos verdes de New Spirit el berro, 
jugo de alfalfa, perejil y extracto de Brócoli. Buen sabor a vainilla. 
15 gramos de proteína por porción. No contiene soja, ni 
conservantes, ni colorantes.
 (4014)  1.3 lbs. polvo (25 porciones)  $39.95

Nutritional Foundation
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H. Vita Balance 2000+  (SUS BASICOS NUTRICIONALES)   
Más de 125 ingredientes en Vita Balance 2000+ proporcionan una 
base nutricional integral para una buena salud y bienestar al ofrecer 
una mezcla optimizada de todas las vitaminas esenciales, macro 
minerales chelated, aminoácidos y trace minerales. En tan solo 
pocas horas usted sentirá la diferencia que puede hacer la 
combinación sinérgica y equilibrada de nutracéuticos liberando 
los mecanismos naturales de rejuvenecimiento y limpieza de su 
cuerpo. No contiene productos de origen animal, azúcar, maíz, 
trigo ni conservantes. No Gluten.
 (2000)  90 tabletas  $24.95

I. Vita-B12 Vitamin Spray  (VITAMINA DE  ENERGIA)  
La defi ciencia de vitamina B12 es mucho más común de lo que 
se pensaba anteriormente, carecen de vitamina B12 las personas 
mayores de 60 años, las personas vegetarianas y a aquellas personas 
que consumen alimentos refi nados.† Nuestro conveniente envase en 
spray (proporciona 60 mcg de vitamina B12 en aerosol) Libre de 
estimulante, y con buen sabor natural  a menta.
(2050S)  30 ml. (150 porciones)  $24.95 

J. Vita-D3 Vitamin Spray  Libre de estimulante, forma 
líquida de vitamina D contiene sólo ingredientes naturales con 
sabor natural a menta. Nuestro conveniente envase de spray 
proporciona 1000 UI de Vitamina D3 por aerosol.
(2049S)  30 ml. (150 porciones)  $24.95 

K. New Spirit’s White Chia™  La semilla de Chia ha sido 
llamada desde hace mucho tiempo el “alimento de los corredores” 
porque libera energía constante, proporciona una sensación de 
plenitud y ayuda a mantener los niveles de azúcar en la sangre — 
todos los cuales son útiles para mantener un peso corporal 
saludable. La semilla de Chia es también una fuente de energía, 
resistencia, fuerza e hidratación. White Chia de New Spirit contiene 
más de 2,200 mg. de Omega, 4 g. de fi bra dietética y 2.5 g. de 
proteína por porción. 
 (1015)  1 lb. polvo (41 porciones)  $26.95

L. Vita-D™ (1,000 IU’s)  Conocida como la “vitamina de sol”  
anteriormente se creía que era importante sólo para la salud ósea, 
La Vitamina D se considera ahora que tiene una función crítica en 
el mantenimiento del sistema inmunológico y muchos procesos 
del cuerpo a lo largo de la vida. 
(2049)  100 cápsulas suaves  $19.95

M. Vitamin E+  Esta potente vitamina E natural proporciona al 
cuerpo un sistema de defensa de  primera línea contra un torrente de 
radicales libres conocidos como Lipid peroxidation, proporcionando 
una poderosa protección de antioxidantes para sus ojos, cerebro, 
pulmones y corazón.† 400 UI por cápsula.
 (2050)  90 cápsulas suaves   $24.95 

N. Vitamin D3  (5,000 IU’s) La vitamina D es una vitamina 
soluble en grasa que desempeña un papel importante en muchas 
funciones. Es muy bien  conocida por que trabaja  con el calcio 
ayudando al cuerpo a construir y a mantener los huesos fuertes, 
también la Vitamina D3 está involucrada en la regulación de las 
células y en el sistema inmunológico. 
(2089)  90 cápsulas suaves   $24.95

O. Vitamin K2 (MK-7)  La vitamina K desempeña un papel 
crítico en el mantenimiento saludable de la densidad ósea, facilitando 
el transporte de calcio desde el torrente sanguíneo hacia los huesos. 
Los estudios han demostrado que la vitamina K2 se absorbe hasta 
diez veces más que la vitamina K1. Cada cápsula proporciona 100 
mcg. de Vitamina K2.
(2014)  60 cápsulas   $24.95

M
LIH J K
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Immune Booster Pack
Beta Glucan (p.22)

Defense™ (p.8)
Magnum C (p.9)

Total Retail Value: 
$ 96.85

Special Retail Cost: 

$92.95
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Green  F

ESPIRULINA
• Contiene la fuente más digerible de proteína que existe en la tierra 

(85% – 95% digestible).
• De agua dulce, unicelular de algas azules/verdes (cultivadas acuáticamente).
• 65 – 70% de proteína.
• Altamente digestible.
• Mejor fuente de vitamina B12.
• Fuente de energía a largo plazo.
• Rico en beta-caroteno y clorofi la.

CHLORELLA — MICROALGA DE COLOR VERDE OSCURO
• Agresivo y potente agente desintoxicante de metales pesados.
• Alimenta los tejidos del corazón con hierro natural.
• Ayuda a la desintoxicación del cuerpo de la radiación y las drogas.
• Reduce los antojos de alimentos y ayuda a promover la pérdida de peso.
• Ayuda a desintoxicar la piel.
• Apoya la respuesta inmune.
• Mejora la digestión, la fuerza, la resistencia y la energía.
• Aumenta la claridad mental y la concentración.

LECITINA
• Ayuda al cuerpo a emulsionar y mezclar lípidos y agua.
• Promueve membranas celulares sanas.
• Ayuda a reducir el colesterol (lípidos en la sangre).
• Apoya la salud y la memoria del cerebro.
• Una excelente fuente de colina.
NOTA: La fuente de Lecitina en Original Green Magic™ es soja.
La fuente de Lecitina en Organic Green Magic™ es girasol orgánico certifi cado.

A. Earth’s Harvest™  La mezcla exclusiva 100% Micro Algas 
de New Spirit combina tres grupos de algas: espirulina azul/verde 
(Cyanophyta), chlorella verde (Chlorophyta) y dunaliella roja 
(Rhodophyta). Las microalgas son vegetales pequeños que usan 
el sol para energía y el dióxido de carbono para la respiración. 
A cambio, nos proporcionan oxígeno valioso y nutrición esencial, 
incluyendo la proteína bio-disponible (aproximadamente 85%), 
un perfi l de aminoácidos ideal, minerales naturalmente quelados, 
ácido gamma-linolénico (GLA), Omega-3 y Vitamina B12 vegetal.
 (2003c)  180 cápsulas  $39.95
(2003)  175 g. polvo  $39.95 

CONTIENE SUPERALIMENTOS SELECCIONADOS 
PARA UN CONTENIDO NUTRICIONAL SUPERIOR.
• Balance óptimo de proteínas (30%), carbohidratos (40%) y grasa (30%).
• Un grupo de súper alimentos fácilmente digeridos y asimilados.
• Con bajo valor calórico (15 calorías por porción).
• Nutrientes densos (sólo 3 gramos por porción).
• Vitaminas, minerales, antioxidantes, enzimas y fi tonutrientes.
• Sin azúcar, colores o conservantes agregados.

(2005C) 300 CÁPSULAS O
(2005) 10 ONZAS POLVO

(90 PORCIONES)
$39.95

12

GREEN MAGIC™ (LO ÚLTIMO EN SUPER ALIMENTO)

B. Alpha Greens™  Una mezcla 100% de zumos de hierbas 
alcalinizantes: jugo de alfalfa orgánica (Medicago sativa) y jugo 
orgánico de trigo, cebada y hierba Kamut. Estas hierbas de New 
Spirit se cultivan en un ambiente único, y se cosechan en su 
punto más alto de nutrición, y se utiliza en jugo para capturar su 
rico surtido de clorofi la y minerales. Los que nutrientes claves 
para ayudar a neutralizar los ácidos destructivos del cuerpo. Sólo 
se utiliza el jugo de la hierba en esta fórmula – no granos.

(2002)  170 g. polvo  $36.95

ORIGINAL

Spanish_2017CatalogComplete.indd   12Spanish_2017CatalogComplete.indd   12 6/14/17   9:30 AM6/14/17   9:30 AM



13

TROPICAL
VELVET SMOOTHIE

RECIPE
• 4 oz. purifi ed water
• 4 oz. Aloe Papaya with 

Acai Concentrate
• 1 heaping spoon 

Green Magic™
• 1 scoop Meal in a 

Glass™
• ¼ cup tropical blend 

frozen fruit
• ½ banana
• Ice as needed

n  Foods
GRASS DE CEBADA, GRASS DE TRIGO Y POLVO DE KAMUT
• Contiene más de 80 diferentes nutrientes, minerales, oligoelementos, 

vitaminas, enzimas, fi tonutrientes y clorofi la.
• Promueve la movilidad del tracto intestinal.
• Mejora el color y el tono de la piel.
• Execelente para el control de peso.
• LIBRE DE GLUTEN — 

Solamente Jugo de Planta — NO granos.

ALCACHOFA DE JERUSALÉN EN POLVO
• Fuente vegetal de potasio.
• Prebiótico benefi cioso – fuente natural de inulina.
• Promueve una piel saludable y un balance microbiome.

FIBRA DE MANZANA CON ALTA PECTINA PARA 
LA DIGESTION Y LA ELIMINACION
• Proporciona fi bra interna con buen sabor.
• Ayuda a detener el colesterol y los lípidos 

sanguíneos excesivos.
• Ayuda a mejorar la eliminación.

VEGETALES DE MAR — KELP Y DULSE
• Contiene más de 60 oligoelementos, 

28% minerales, enzimas, alginates, polisacáridos.

JALEA REAL — RICA FUENTE DE VITAMINA B5
• Buena fuente de fi bra y vitaminas del complejo B.
• Enzimas, antioxidantes, vitaminas y 20 aminoácidos.
• Promueve una piel sana.

MEZCLA DE PROBIOTICOS MICROBIOME 
• Ayuda a construir el sistema inmunológico.
• Ayuda con la desintoxicación y normalización de las bacterias tóxicas.
• Ayuda a equilibrar los niveles de pH (ácido/alcalino).
• Ayuda al cuerpo a producir antibióticos naturales.

POLVO DE MEMBRANA DE ARROZ KERNEL 
(EN ORGANIC GREEN MAGIC™)
• Buena fuente de fi bra y vitaminas del complejo B.

POLVO DE PROTEÍNA DE ARROZ (EN ORGANIC GREEN MAGIC™)
• Buena fuente de fi bra y proteínas.

C

B

AC. Guardian Greens™  Una mezcla nutricionalmente densa de 
Superalimentos para apoyar nuestro “Sistema de Defensa” para 
limpiar, equilibrar, desintoxicar y regenerar nuestro cuerpo. Estudios 
clínicos indican que la fosfatidilserina (PS) es un alimento dietético 
útil para ayudar a la memoria, el aprendizaje y el comportamiento.† 
Este importante nutriente puede reducir la disfunción cognitiva y la 
demencia en los ancianos.† Ingredientes: espirulina, Chlorella, Alfalfa  
(solamente la hoja), berro, raíz de remolacha, perejil, trébol rojo, 
diente de león, cardo de leche, semilla de grosella negra, Dunaliella, 
ginkgo biloba y fosfatidilserina. 
(2004c)  150 cápsulas  $49.95
(2004)  150 g. polvo  $49.95

(2005O) 10 ONZAS POLVO
(90 PORCIONES)

$49.95

13
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Aller-ease™  (279)  La medicina oriental y la medicina occidental 
están de acuerdo en que los trastornos digestivos son los iniciadores 
de las reacciones alérgicas en el cuerpo. La mala digestión también 
se ha relacionado con la indigestión, el asma, la sinusitis, la fi ebre 
del heno, el síndrome del intestino irritable, parásitos, colitis y más† 
Aller-ease™ combina las hierbas tradicionales chinas para equilibrar 
y energizar la energía digestiva del cuerpo. Kudzu chino y jengibre 
ayudan a aliviar el “chi inactivo”, desarmonías y congestión que 
bloquean los mecanismos naturales de curación del cuerpo.

Energizing Tea™  (285) Dese un descanso de la cafeína 
y aumente su energía cada día mejorando la capacidad de su 
cuerpo para controlar el estrés. Energizing Tea™ contiene hierbas 
estandarizadas incluyendo Panax y Ginseng Siberiano, Shisandra, 
Astragalus, Licorice Chino, Jengibre, Kudzu y Blackberry Chino 
para mejorar la circulación, mejorar el metabolismo y equilibrar 
su energía.

Perfect Balance™   (277)  Ayuda en forma natural a equilibrar 
el azúcar en la sangre. Pruebe esta fórmula de hierbas chinas 
tradicionales de exquisito sabor que aumenta el Qi (energía vital) 
y nutre sus pulmones, bazo, hígado, riñones y estómago. Perfect 
Balance™ ofrece el máximo balance de benefi cios de panax, ginseng, 
ginseng siberiano y astrágalo, hierbas utilizadas en las fórmulas 
tradicionales chinas para equilibrar el azúcar en la sangre y mejorar 
su asimilación celular. Kudzu y Magic Fruit™ suministran humedad 
refrescante para la sed en los diabéticos. Puerarin en kudzu chino 
nutre los ojos ayudando a mejorar la circulación en el sistema óptico. 
El ginseng siberiano también expulsa el “calor húmedo” (condiciones 
artríticas e infl amatorias).

Echinacea Complex™   (284)  Fortalece su sistema 
inmunológico mientras limpia el cuerpo. Echinacea Complex™ 
equilibra el sistema inmune con Ginger y extracto de té verde. 
Su alto nivel de polifenoles antioxidantes añade potencialidad 
y pureza a esta fórmula balanceada sinérgicamente.

Liver Chi™   (270)  ¡El hígado es responsable de más de 500 
reacciones bioquímicas conocidas en el cuerpo! La medicina china 
tradicional cree que la energía del hígado controla y equilibra la 
energía del bazo/estómago. El bazo desempeña un papel importante 
en el funcionamiento del sistema. Mejora, protege y restaura la 
función del hígado mientras equilibra el sistema inmunológico. Tome 
esta fórmula para nutrir, desintoxicar y proteger el hígado de los 
daños asociados con la autoinmunidad, la infl amación, la oxidación 
y las infecciones. Liver Chi™ contiene polisacáridos nutritivos 
estandarizados de hongos comestibles, incluyendo Ganoderma 
(Reishi), Poria, Cordyceps, Grifola (Mataiki ) Y Lentinus (Shitake). 
Otros importantes ingredientes nutricionales del hígado incluidos 
en esta fórmula son Wolfberry Chino, Thistle Milk, Schisandra y 
Blackberry Chino.

Kidney Enhancer™  (272)  Las revistas médicas indican 
que a los 40 años el adulto promedio ha perdido aproximadamente el 
40% de la función renal. En medicina china, el riñón es esencial para 
la vitalidad juvenil del cuerpo. Infl uye en la claridad del pensamiento. 
Regula el equilibrio y la circulación de todos los fl uidos corporales, y 
es el centro de la energía sexual. Kidney Enhancer™ es una fórmula 
tradicional china que se utiliza para mejorar la energía renal, 
equilibrar naturalmente las hormonas sexuales y promover la 
longevidad. Ofrece los máximos benefi cios de Horney Goat Weed, 
Dong Quai, He Sho Wu, Panax Ginseng,Knotweed chino y Schisandra.

Three Treasures Tea™ 2 FL. OZ.  $29.95 EACH

14
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Longevity Heart Chi™  (278)  Ayuda a la salud del corazón 
y a los sistemas de desintoxicación del cuerpo, es de sabor 
agradable. Fórmula herbaria que no contiene cafeína. Cada gotero 
lleno (30 gotas) proporciona un antioxidante poderoso igual a 10-20 
tazas de té verde regular (en bolsas de té). Además, esta fórmula 
balanceada contiene extractos estandarizados de Wolfberry Chino, 
Jujuba, Berry Hawthorn, cáscara de naranja, jengibre, Astragalus, 
Liriope y Rhemannia. Todas las hierbas trabajan en conjunto para 
proporcionar la fórmula más completa de “anti-envejecimiento” 
disponible. También se incluyen en esta fórmula otros importantes 
ingredientes nutricionales para el hígado tales como el Wolfberry 
Chino, Thistle Milk, Schisandra y Blackberry Chino.

Magic Fruit™  (283) ™ De acuerdo a la Filosofía de Tao, la 
longevidad se inicia cada día cuando el cuerpo se encuentra en 
calma y relajado y en completo balance con el espíritu (armonía). 
Magic Fruit™, es un extracto patentado. Su nombre proviene del 
Oriente porque equilibra el exceso de yang (calor) y el estrés que 
resulta de la tensión asociada con los problemas de la vida. Magic 
Fruit es de sabor dulce natural (250 veces más dulce que el azúcar 
refi nada, pero sin calorías!) Y puede usarse para endulzar o mejorar 
el sabor de cualquier bebida. Para tonifi car la digestión, comience 
cada día con este extraordinario tónico dulce.

Phyto-Soy™  (274)  Cientos de estudios han demostrado los 
extraordinarios benefi cios de los isofl avones en la soja. ¡Sólo dos 
porciones de este concentrado de exquisito sabor, proporciona 
isofl avones equivalentes a 200 gramos de tofu, o igual a 2 litros 
de leche de soja! Soy-isofl avones son poderosos antioxidantes 
benefi ciosos para la desintoxicación del cuerpo y para controlar 
el proceso de envejecimiento.† Blackberry chino ha sido añadido 
a este refrescante y delicioso té, para aumentar aún más su poder 
antioxidante. Phyto-Soy™ es una elección perfecta para mantener 
un balance en el proceso de antienvejecimiento, menopausia 
y hormonal.

Therapeutica™  (280)  La Medicina Tradicional China reconoce 
el “encogimiento de los vasos sanguíneos” como la primera señal de 
un desafío en el mecanismo de defensa natura — “Wei Chi”. Esto se 
manifi esta cuando se siente frío, estresado, o se percibe cualquier 
síntoma que pueda conducir a la enfermedad. Cuando su sangre no 
fl uye libremente, los dolores aumentan, el espíritu esta desanimado 
y la fatiga se intensifi ca. El tiempo ha probado que las hierbas en 
Therapeutica™ Cassia Tora, Kutzu chino, Knotweed y regaliz. Son 
“un gran tónico limpiador que se puede usar durante el programa 
de desintoxicación.

Vitality™  (271)  Es un té importante tanto para hombres como 
para mujeres porque aumenta la energía sexual que se encuentra en 
el riñón “chi“ y también ayuda para tener una larga vida. Las hierbas 
estandarizadas en Vitality™ incluyen Tribulus Terrestris, Dong Quai, 
Knotweed, Cayenne Pepper, Panax Ginseng, Licorice y Horney Goat 
Weed. Una taza diaria de este té delicioso, ya sea frío o caliente, 
puede proporcionar phytonutrients para ayudar a combatir la fatiga 
y mejorar dramáticamente la circulación. En la tradición china, 
el balance de hierbas que tiene Vitality™ nutre el yang, mejora la 
sangre y el Chi — la esencia de la energía sexual.

15

New Spirit’s 
Three Treasures Tea™ 

Foundation Pack 
Energizing Tea™ 

Kidney Enhancer™ 

Liver Chi™ 

Longevity Heart Chi™ 

Total Retail Value
$124.95

Special Retail Cost: 

$115.00
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A. Aloe Papaya with Acai Concentrate  100% Jugo 
Concentrado contiene ACTIValoe™, puré de papaya y Acai. Cada 
botella produce 4.3 litros de jugo 100%. ACTIValoe™ es un 
ingrediente con marca registrada y estandarizado, contiene 10% de 
polisacáridos. Su pureza está certifi cada por el Aloe Science Council. 
La papaya es reconocida por sus propiedades enzimáticas digestivas. 
Acai es una fruta de color natural violeta púarpura brillante que ha 
demostrado su contenido de ácidos grasos esenciales, tiene 10 a 30 
veces más el poder antioxidante del resveratrol en el vino tinto!
 (110)  18.5 fl . onzas (473ml.)  $34.95

B. Aloe Cranberry Concentrate  Combina los legendarios 
benefi cios de ACTIValoe™ y un nutritivo concentrado de arándanos 
con un toque de manzana para darle un sabor vigorizante. Un 
envase de 8 onzas puede hacer 1 galón de esta deliciosa bebida 
que proporciona benefi cios de la aloe vera y el arándano, sin el 
alto contenido de azúcar que tienen los jugos comerciales.
 (105c)  8 fl . onzas (236ml.)  $28.95

C. Mediterranean Bliss™ Balsamic Vinegar  
Mediterranean Bliss™ Balsamic Vinegar, más de 10 años, es 
verdaderamente una clase aparte en comparación de otros vinagres 
balsámicos. Usted sentirá la diferencia inmediatamente. El arte de 
hacer grandes vinagres balsámicos nació en las ondulantes colinas 
de Módena, situada al noroeste de Italia. Esta región, conserva el 
secreto del procesamiento y años de antigüedad produciendo este 
único y sutil Vinagre balsámico. Cuando se combina el vinagre 
balsámico con el aceite de oliva, se hacen las más deliciosas 
y saludables vinagretas.
 (7001)  8.5 fl . onzas (250ml.)  $25.95

D. Mediterranean Bliss™ Extra Virgin Olive Oil  
No todos los aceites de oliva son iguales. El Dr. Milam ha 
seleccionado una mezcla de aceites de aceitunas orgánicas, 
que se maduran en forma natural por el sol del Mediterráneo, 
puede llamársele Extra Virgen (contiene menos de 0.9 por ciento 
de ácidos grasos). Mediterranean Bliss™ es un aceite suave con 
un sabor ligero a nuez, sin ser amargo o ácido y con un contenido 
saludable de polifenoles. Evidencias científi cas sugieren que 
tomar 2 cucharadas diarias (23 gramos) de aceite de oliva en 
lugar de grasas saturadas puede reducir el riesgo de 
enfermedades coronarias.†

 (7000)  17 fl . onzas (500ml.)  $19.95

E. Omega Blueberry™  Una alternativa saludable para elevar 
el azúcar, es un snack alto en calorías. Omega Blueberry™, está 
impregnado en ricos aceites de semillas EFA. Lo cual lo convierte en 
un súper snack antioxidante cargado de benefi cios. Los arándanos 
(bluberries) son reconocidos alrededor del mundo como la “Mejor 
Súper Fruta del Mundo”. Un paquete de arándanos contiene un alto 
poder antioxidante con lo cual benefi cia a la salud cardiovascular, 
a la función cerebral y mas.
 (1012)  16 onzas  $34.95
PRODUCTO ESTACIONAL. 

F. Nutri-Grand™ Premium Milled Flax Seed  
Le permite aprovechar el cálido sabor a nuez de lino, mientras 
que le proporciona a su dieta excelentes benefi cios para su salud. 
Nutri-Grand™ se prepara con semillas de lino especiales que han 
sido sometidas a técnicas de selección y procesamiento para 
asegurar un alto contenido de ácidos grasos Omega-3. Además 
contiene Lignans que añaden mayores benefi cios a su salud. 
Nutri-Grand™ también es rico en antioxidantes para ayudar a 
neutralizar los compuestos de radicales libres a menudo asociados 
con el envejecimiento. New Spirit Naturals propiedad y tecnología 
pendiente de patente para proporcionar una garantía sin precedentes 
de dos años bajo condiciones ambientales de almacenamiento.
 (1014)  1 libra 5 onzas (45 porciones)  $29.95

Functional Foods

CRANBERRY CRAZE SMOOTHIE RECIPE
• 1 scoop Polymeal™
• ¼ cup Omega Cranberry™
• ½ cup strawberries
• 1 tsp. Aloe Cranberry Concentrate
• A splash of Magic Fruit Tea™
• 1-2 cups of water
• Add ice and blend to desired consistency

A DC

E
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G. Super Life™ Aloe Vera Concentrate  Aloe Vera 
Concentrate con ACTIValoe™ más limón natural le proporciona 
los benefi cios completos de Aloe Vera. Un envase de 8 onzas 
puede hacer un delicioso galón de jugo de Aloe Vera.
 (105)  8 fl . onzas (236 ml.)  $28.95

H. Pomegranate Red Concentrate with Mangosteen  
Una deliciosa mezcla concentrada de frutas exóticas, sin sabores 
artifi ciales, rellenos o colores. La granada es rica en ácido elágico 
y es reconocida por sus benefi cios a la salud. Recientemente se 
ha estudiado el mangostino por su alta concentración de xantonas, 
una nueva clase de compuesto químico muy reconocido por tener 
poderosas propiedades antioxidantes y antiinfl amatorias.†  El delicioso 
concentrado de Promegranate Red Concentrate with Magosteen 
de New Spirit contiene 80% granada y 20% mangostino. Sólo son 
necesarias dos cucharadas de este sabroso concentrado para 
preparar 5 onzas de jugo 100% delicioso.
(106)  21 fl . onzas (473 ml.)  $39.95

I. Omega Cranberry™  Están impregnadas con aceites de 
semillas de arándanos ricos en Omega-3 EFA (aproximadamente 0.57 
gramos por porción). También es una gran fuente de antioxidantes 
y un excelente y saludable snack. Puede mezclarse con yogur, cuscús 
o arroz, rociarse en las ensaladas, cereales, muffi ns o sundaes.
 (1012)  16 onzas  $32.95
PRODUCTO ESTACIONAL.  

J. Green Magic™ Superfood Bar  Está disponible 
en un nuevo y conveniente Superfood Bar (50 gramos). Todos los 
ingredientes que se encuentran en Green Magic™, además de otros 
alimentos orgánicos vivos, hacen de este barra la comida perfecta 
para reemplazar los alimentos ricos en glucémico/alto contenido de 
grasa. Cada barra sabrosa contiene 8 gramos de proteínas vegetales 
alcalinas, 21 superalimentos/extractos naturales, probióticos, 
carbohidratos complejos, grasas esenciales, frutas y verduras 
enteras y agave orgánico.
Ingredientes claves:
• Mantequilla de Almendra Orgánica
• Pasta Date orgánica
• Agave orgánico
• Mezcla Orgánica de Proteína 

(Proteína de chíncharos/arveja & Sacha Inchi)
• Pasas orgánicas

(NB-2005)  50 g.  (1.75 onzas)  $30.00
SOLAMENTE SE VENDE EN CAJA, NO INDIVIDUAL. 
12 BARRAS POR CAJA.

K. Souper Slim™   (COMIDA RÁPIDA Y FÁCIL EN CINCO 
MINUTOS)  Una sabrosa y deliciosa sopa de tomate natural, baja 
en sodio formulada para proporcionar apoyo nutricional (alta proteína, 
carbohidratos buenos y fi bra soluble) para aquellos que deseen bajar 
de peso o como parte de un programa de mantenimiento de peso. 
Cada porción proporciona 6.5 gramos de proteína vegetal, 3 gramos 
de fi bra soluble y sólo 100 mg. de sodio. Ingredientes clave: polvo de 
tomate, proteína de chícharos/arvejas, glucomannan, fi bra digestiva 
resistente, cromo, aceite de oliva y una mezcla vegetal de remolacha, 
perejil, cebolla, ajo y extracto de levadura. NO MSG, colorante 
artifi cial, agentes, fosfato sódico o conservantes.

2094  220 g. polvo  $29.95

ENSALADA DE NEW  SPIRIT  
1 bolsa de hojas de espinaca 
• Aceite de oliva virgen extra mediterráneo  
  Bliss ™
• Vinagre Balsámico Mediterranean Bliss ™
• Omega Cranberry ™
• Almendras tostadas
• Pizca de pimienta negra

B F
G

I

J
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Polymeal™

LA CIENCIA: Y EL CONCEPTO DE POLYMEAL
Se originó como una dieta enfocada en combatir las enfermedades 
del corazón, esta dieta fue propuesta por los científi cos de salud 
pública en el Centro Médico de la Universidad de Rotterdam. Los 
investigadores utilizaron una estadística “meta-análisis” la cual 
combinó los resultados de numerosos estudios para determinar 
una dieta saludable y para mantener el corazón sano. Polymeal es el 
resultado a una propuesta hecha por Wald y Law para desarrollar una 
píldora llamada “polypill” que podría reducir las tasas de CVD en más 
del 80% combinando 6 fármacos que reducen diferentes factores 
de riesgo de CV. En respuesta al enfoque de “polypill”, un grupo 
de investigadores aisló los seis alimentos claves que estudios 
han demostrado consistentemente que reducen el riesgo de 
enfermedades cardíacas en aproximadamente 76%. Ellos 
llamaron a estos seis alimentos “polymeal”. 

BENEFICIOS ENCONTRADOS POR 
INVESTIGADORES SOBRE EL CONSUMO 
DE ESTOS ALIMENTOS CLAVES†

Reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares en un 
76% y aumento de expectativa de vida: ¡de 6.6 años en los 
hombres y 4.8 años en las mujeres! 

NEW SPIRIT NATURALS TOMÓ EL CONCEPTO DE 
POLYMEAL™ Y LOLLEVÓ HACIA LO ALTO:
En 2006, el Dr. Milam formuló y desarrolló un nuevo producto que 
contenía más de 170 ingredientes nutricionales incluyendo los seis 
ingredientes del concepto original más alimentos completos, 
aminoácidos, extractos botánicos, jugos en polvo, enzimas, 
electrolitos, ácidos grasos omega, nutracéuticos, proantocianidinas, 
fl avonoides, carotenoides, fi toesteroles, polifenoles, fi bras naturales, 
antioxidantes, vitaminas, prebióticos y probióticos, minerales y 
oligoelementos. En 2007, New Spirit Naturals patento PolyMeal™ 
en la Ofi cina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados 
Unidos (# 3,301,187). Ahora todo el mundo puede disfrutar de los 
benefi cios de los ingredientes activos comprendidos en Polymeal™, 
además de ser una mezcla sinérgica de más de 170 ingredientes. 

Cada porción de Polymeal™ contiene 240 calorías (menos calorías 
que se encuentra en un caramelo estándar o en una barra alimenticia). 
¡Agregue una medida de Polymeal™ en 8 onzas de agua, en su 
smoothie o en su yogur preferido y disfrute!

POLYMEAL™ ENERGÉTICO DEL CUERPO PROVEE:
 1. Un superalimento sano y rápido con 170 ingredientes
 2. Vegetales verdes y frutas – más de 5 porciones
 3. Complejo de proteínas bajas en calorías
 4. Fuentes múltiples de EFA (semilla de linaza, Acai Pure™,
  Polvo de Semillas de Wolfberry, Almendra y Rosa Mosqueta
 5. Relación saludable de carbohidratos, grasa buena y proteína  
  (aproximadamente 33% – 24% – 33%)
 6. Diez cepas prebióticas
 7. Nutrición de origen vegetal
 8. Alta fi bra – 12 g. Por porción
 9. Baja en carbohidratos net (2 carbohidratos net)
 10. SIN sabores artifi ciales, colores o conservantes

 BENEFICIOS POTENCIALES Y REDUCCION 
TEORICA DEL RIESGO 

POLYMEAL™ “BATIDO DE 
ENERGIA PARA EL CUERPO”

• Agregue 2 cucharadas de   
 Polymeal™ a 1-2 tazas de   
 agua o a su bebida favorita
• Mezcla, ideal para una vida   
 apurada, y agite 

OPCIONAL: Mezcle con 3-4 
cubitos de hielo y/o con fruta 
de su elección. ¡Es fácil!

 (4025)  
1050 G. POLVO 

(25 PORCIONES) 
 $125.00

Sources: • Franco OH, Bonneux L, de Laet C , et al. The polymeal: a more natural, safer 
and probably tastier (than polypill) strategy to reduce cardiovascular disease by more 
than 75%. BMJ 2004; 329:1447-1450. • Walk N J, Law, MR. A strategy to reduce 
cardiovascular disease by more than 80%. BMJ 2003: 326:1419-1423.

RED WINE
Quantity: 5oz. (150ml)
Benefi t: Reduced CVD by 32%
Reason: Resveratrol

DARK CHOCOLATE
Quantity: Approx 4–5 oz. (100g)
Benefi t: Reduced Blood Pressure;
 Reduced CVD by 21%
Reason: Flavonoids

GARLIC
Quantity: .11oz. (2.7g)
Benefi t: Reduced CVD by 32%
Reason: Allicin

OMEGA-3
Quantity: Approx. 4–5 oz. 
 4 times a week
Benefi t: Reduced CVD by 14%
Reason: Omega-3 Fatty A cids

FRUITS & VEGGIES
Quantity: 14 oz. (450g)
Benefi t: Reduced CVD by 32%
Reason: Increasing Consumption

RAW ALMONDS
Quantity: 2.5 oz (68g)
Benefi t: Reduced CVD by 12%
Reason: Unsaturated Fats and   
 Vitamin E
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Para Ayuda Adicional 
en la Functión Motora 
New Spirit Naturals 

Recomienda:
The Wellness Pack (pp. 4 & 5)

Magnum C (p. 9)
New Life Xtra™ (p. 10)

Vita-D™ (p. 11)
Gluta-Plus™ (p. 7)
VasuFlex™ (p. 21)
Liver Chi™ (p. 14)

Therapeutica™ (p. 15)

Functional Mobility
A. Super Curcumin™ Complex  Un magnifi co producto 
que ayuda a reducir la infl amación de forma natural con una 
combinación de Curcumin longa complejo C3 (de la cúrcuma) 
y Boswellia Serrata, Magnesium plus Bioperine (aumenta la 
potencia de la biodisponibilidad). En conjunto, estas poderosas 
hierbas han demostrado con estudios clínicos que ayudan a reducir 
el dolor de la infl amación y ayudan a prevenir la destrucción asociada 
con el tejido de apoyo que puede conducir a una desfi guración 
conjunta y a una movilidad limitada.†

 (1503)  60 cápsulas  $34.95

B. ProCell Collagen™ & Hyaluronic Acid El colágeno es 
literalmente el pegamento que une a todo el cuerpo, proporcionando 
fuerza y apoyo. A medida que envejecemos, sentimos los efectos de 
su defi ciencia en las articulaciones, la piel, el cabello, uñas. ProCell 
Collagen ™ proporciona nutrientes claves para apoyar la síntesis de 
colágeno y reducir el daño oxidativo a las articulaciones, al tejido 
conjuntivo y a la piel.† Los ingredientes incluyen Ácido hialurónico 
biodisponible, sulfato de condroitina, colágeno tipo I, tipo II y tipo III, 
glicoproteína de matriz de cartílago (CMGp) Descubierto antioxidante 
en proteoglicanos) y MSM.
(1510)  90 cápsulas  $36.95

C. AM/PM Osteo-Flex Los ingredientes comprobados con 
el tiempo se unen para proporcionar una alternativa natural de 
ayuda en la salud de los huesos y del cartílago mejorando la 
movilidad articular.† Glucosamina y Sulfato de Condroitina son 
glicoaminoglicanos naturales utilizados por el cuerpo para formar 
ingredientes de amortiguación, importantes en el fl uido articular 
y en el tejido circundante. Esta fórmula completa contiene 
Glucosamina, Sulfato de Condroitina, Magnesio, Vitamina B6, 
Vitamina D, Acido Panothentic, Bromelina, Yuca, Alfalfa, Semilla 
de Hinojo, Semilla de Apio, Hortensia, UVA Ursi, Raíz de Jengibre, 
Boswellin, Tumeric y Corteza de Sauce Blanco.
(1501)  90 cápsulas  $29.95
(1500)  180 cápsulas  $45.00 

D. High Grade Calcium Complex  El calcio apoya 
naturalmente el Sistema estructural, el Sistema nervioso, la 
formación de hormonas y ayuda a regular la fi siología cardiovascular. 
New Spirit Naturals’ Calcium Complex contiene una de las formas 
más absorbibles de calcio, Hydroxyapatite, además de los nutrientes 
de apoyo necesarios para asegurar la salud de los huesos. Parte 
de su secreto es la estructura microcristalina que ayuda a atraer 
y a mantener en reserva el potasio, magnesio, boro, zinc, sílice y 
cromo – ingredientes que están incluidos en esta poderosa fórmula.
 (2065)  90 cápsulas  $22.95
(2060)  180 cápsulas  $29.95 

E. MSM Complex (METHYLSULFONYLMETHANE) 
MSM Complex combina OptiMSM™ con importantes nutrientes 
de apoyo, incluyendo Spirulina, Ginger estandarizado, un complejo 
Curcuminoide y un potenciador patentado de la biodisponibilidad 
natural. Proporciona un importante apoyo nutricional para reducir 
la infl amación, estimular la digestión y mejorar los mecanismos 
de desintoxicación del cuerpo.†

( 2062P)  180 cápsulas  $34.95

Calcium Magnesium Pro  (No aparece foto.) Proporciona 
600ml. de Calcio y 300mg. de magnesio por cucharada, vitamina D 
mas 70 trace minerales. Tome directamente esta conveniente forma 
líquida o agréguela a un batido. ¡Tiene un sabroso sabor a arándano! 
Excelente fuente de calcio para aquellos que no pueden tomar cápsulas.

 (2057)  18 fl . onzas  $32.95 

Joints on Point  (No aparece foto.) Una fórmula patentada 
específi camente diseñada para apoyar la salud de las articulaciones. 
Contiene Colágeno Hidrolizado (Tipo I y III), Ácido Hialurónico, MSM, 
Vitaminas D3, C y Glucosamina. Añadir una medida en una porción 
de agua para activar estos ingredientes solubles y mantener las 
articulaciones en su punto!
(108)  150 g. polvo  $34.95

C D
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Structural 
Support Pack
AM/PM Osteo-Flex
Calcium Complex

Vitamin D3
(p. 11)

Vitamin K2 (MK-7)
(p. 11) 

Total Retail Value:
$124.85

Special Retail Cost: 

$119.95
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A. Sytrinol™ Plus  Dos ingredientes extraordinarios en Sytrinol™ 
Poderosos antioxidantes y propiedades antiinfl amatorias.† Más de 25 
años de investigación documentan sus benefi cios saludables para el 
corazón, para los niveles del colesterol LDL y triglicéridos† Sytrinol™ 
Plus contiene Polymethoxylated fl avones (PMF), Clasifi cación de 
fl avonoides cítricos y tocotrienoles (vitamina E natural). Los tocotri-
enoles en Sytrinol™ Plus se consideran 40-60 veces más potentes en 
actividad antioxidante que la Vitamina E. natural.
(5004)  60 cápsulas suaves  $34.95 

B. CoQ-10 & Cinnamon  Coenzima Q-10 es una sustancia que 
se encuentra en forma natural en el cuerpo, ayuda a convertir los 
alimentos en energía. Aunque se encuentra en todas las células 
humanas, la mayor concentración se ubica en el hígado, el riñón, el 
corazón y el páncreas. La coenzima Q-10 ayuda a las enzimas en sus 
diversas funciones bioquímicas. Los estudios indican que CoQ-10 sirve 
como un antioxidante y desempeña un papel vital en la utilización de 
oxígeno y la producción de energía, especialmente en las células del 
músculo del corazón. La canela puede ayudar a los niveles de energía, 
concentración, estado de alerta y puede ayudar a equilibrar los niveles 
saludables de la azúcar en la sangre.
(2099)  30 cápsulas  $39.95 

Heart   
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The Wellness Pack  (pp. 4&5)  
New Life Xtra™  (p. 10)  

Magnum C  (p. 9)  

Women’s Health
A. HerbaEST Balance™  Es una mezcla patentada de extractos 
botánicos que ha demostrado clínicamente ser efectiva para pasar una 
menopausia con buena salud y sin complicaciones.† HerbaEST Balance™ 
ayuda en la transición natural antes, durante y después de la menopausia 
y ha demostrado clínicamente que es seguro para las mujeres.
 (2085)  60 cápsulas   $39.95

B. Natural Balance™ Wild Yam Créme (WILD YAM 
CRÈME ESTANDARIZADO)  Una lujosa loción que contiene extracto 
natural estandarizado para la producción natural de progesterona en 
el cuerpo, esta sustancia se encuentra en el camote mexicano “Wild 
Yam” (Discorea Mexicana). La disminución de progesterona es el 
primer cambio hormonal que causa síntomas en la mujer que se 
acerca a la menopausia. Ingredientes adicionales conocidos por sus 
propiedades fi toestrógenas incluyen Dong Quai, alfalfa, manzanilla, 
aceite de borraja (GLA), berro y vitamina E.
 (315)  4 fl . onzas  $29.95

C. ProCran™  New Spirit Naturals ProCran™ Suplemento 
dietético contiene el primer extracto de la fruta completa de arándano  
(Cran-Max® 500mg.) Clínicamente estudiado por ser benefi cioso 
para la salud del tracto urinario. Además, nuestro producto contiene 
un extracto de arándano (50:1) junto con prebióticos  y cuatro cepas 
de probióticos diseñadas para ayudar a la fl ora intestinal, a la salud 
urinaria y de la vejiga dándoles un bienestar general.
(2012)  60 cápsulas   $34.95

D. NutriFem™  (VITAMINA ESPECIALIZADA PARA LA MUJER) 
Vitaminas, minerales, glandulares y hierbas fi toestrogénicas que 
proporcionan un apoyo nutricional suplementario, dan balance al 
complejo sistema hormonal de la mujer. Recomendado cuando 
existen condiciones fuertes de (PMS, desequilibrio de fl uidos 
internos, y nerviosismo) defi ciencia de estrógeno (menopausia y 
problemas menstruales). Contiene boro, zinc, Dong Quai, raíz de 
regaliz, buchú, Marshmallow, Blessed Thistle, ácido fólico y otros 
ingredientes de apoyo.                                                                                                                
 (2082)  60 tabletas  $29.95

Women’s Health Value Pack
HerbaEST Balance™ • NutriFem™  • ProCran™

Total Retail Value: $104.85

Special Retail Price: $101.95

C
A

B

D

Para un adicional cuidado del 
corazón, New Spirit Naturals 

recomienda:
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C. VasuFlex™  Este producto extraordinario es el resultado directo del 
Premio Nobel de Ciencia que identifi có a la L-Arginina como un precursor 
esencial del óxido nítrico (NO). Los científi cos han publicado investigacio-
nes en donde se defi ne la cantidad apropiada que se requiere de este 
suplemento para restaurar y mantener la función saludable del endotelio. 
New Spirit Naturals añade L-Arginina, Vitamina C, L-Citrulina y Taurina 
a nuestra fórmula de complejos de aminoácidos patentados para ayudar 
a mantener el tono vascular sano.†

(2075)  90 cápsulas  $32.95
(2075P)  11.5 onzas polvo  $59.90

D. Cardioplex™ as enfermedades del corazón siguen siendo la principal 
causa de muerte en los Estados Unidos. Cardioplex™ tiene como objetivo 
ayudar a mantener una salud óptima el sistema cardiovascular. Cada 
cápsula contiene magnesio, ácido fólico, vitamina B6, vitamina B12, ácido 
alfa lipoico, espino, biofl avonoides cítricos, pectina de manzana y lecitina. 
Déle a su corazón un poco de amor... y Cardioplex™.                         
 (2070)  60 cápsulas  $34.95 

E. Bio-Avail CoQ-10  Es un componente celular que sintetiza ATP 
(AdenosineTrifosfato), molécula básica de energía en la célula. A medida 
que envejecemos, nuestra habilidad para sintetizar CoQ-10 disminuye. 
New Spirit ha patentado la formula de CoQ-10 que es elaborada a base 
de aceite de arroz siendo lo más bio-disponible para el cuerpo que el 
polvo de CoQ-10. Nota: Se recomienda a aquellas personas que toman 
medicamentos con statin† que consulten con su médico o proveedor 
de la salud antes de añadir CoQ-10 al cuidado de su salud.                                                                   
(265)  60 cápsuals suaves  $29.95

  Health
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Men’s Health

A. ProForm™ ™ (VITAMINA ESPECIALIZADA PARA HOMBRES    
Vitaminas, Minerales, Aminoácidos, Hierbas y Glandulares diseñados 
para desempeñar un papel importante en las funciones normales 
reproductivas y prostáticas masculinas. Ingredientes claves, Zinc, 
Semilla de calabaza, Vitamina E, Ginseng, Jalea Real, Zarzaparrilla, 
Damiana y Aminoácidos (L. Alanina, L. Arginina, Ácido Glutámico y 
Glicina), todos estos se unen para ayudar a mantener una vitalidad 
juvenil y exuberante.
(2080)  60 tabletas  $29.95 

B. Better Man  Better Man Después de los 30, el nivel de 
testosterona en los hombres empieza a bajar lentamente a un 
promedio de 1% por año. La ciencia nos dice que es más frecuentes  
los niveles bajos de testosterona en los hombres. La disminución de 
testosterona se presenta con diversos  síntomas como: aumento de 
la grasa corporal, disminución de energía, fatiga, insomnio, 
reducción de la masa muscular, problemas de estados de ánimos, 
mala memoria, baja del libido, disminución de la actividad sexual, 
deseo y rendimiento. Better Man ofrece el poder de transformar  la 
vida y los niveles naturales de testosterona en el hombre sin recurrir 
a reemplazos de testosterona que pueden llevar a muchos riesgos. 
Esta fórmula ayuda a impulsar y apoyar la propia producción natural 
del cuerpo de la testosterona. Ingredientes clave como el extracto 
estandarizado LJ100®, TongKat Ali (Eurycoma Longifolia), Horney 
Goat Weed, Tribulus, MACA, Amazon Cataubia y Shilajit y un 
reforzador natural del óxido nítrico hacen de esta fórmula un 
adelanto que hará del hombre un “Better Man”.
(2090)  30 cápsulas  $39.95

C. Prosta-Men-D™  ((SOPORTE DE LA PRÓSTATA) )  
Una combinación sinérgica del extracto de Saw Palmetto Extracto 
de Berry, aceite de la semilla de calabaza, licopeno, ácido fólico y 
cinc. Esta fórmula está diseñada para tratar los síntomas iniciales de 
hiperplasia prostática (BPH) que ocurre cuando el hombre envejece.
 (2083)  60 cápsulas suaves  $34.95

CA
B

Men’s Health Value Pack
Better Man • ProForm™

Total Retail Value: $69.90

Special Retail Price: $65.95

Vita-D™  (p. 11)
Gluta-Plus™  (p. 7)

Restore™  (p. 7) 
Liver Chi™  (p. 14)

Premium De-Oiled Lecithin™  (p. 9)  
ORAC+™ 10,000  (p. 7)

Longevity Heart Chi™ (p. 15)
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A. Phytosterol Complex  De acuerdo a CDC apróximadamente 
unos 31 millones de adultos estadounidenses tienen los niveles 
elevados de LDL (colesterol malo) El alto nivel de LDL es uno de los 
factores de riesgo en enfermedades cardiacas.† Esteroles vegetales 
(fi toesteroles se encuentran naturalmente en las frutas, vegetales, 
nueces, semillas, cereales y legumbres) cuando se consume en 
cantidades adecuadas, pueden interferir en la absorción intestinal 
del colesterol. Reduciéndose así los niveles de colesterol. 
(3001)  60 cápsulas suaves  $35.95

B. Beta Glucan (IMMUNE BOOSTER)  Nuestro único, altamente 
concentrado y altamente purifi cado Beta Glucan (1-3, 1-6D) ha 
sido diseñado para ayudar y nutrir a las defensas naturales del 
cuerpo — este es el sistema inmune. Nuestro producto proporciona 
300mg. de Beta Glucan y una mezcla patentada de cinco poderosos 
extractos de  hongos (Cordyceps, Maitake, Shitake, Hericum y Poria).
(3002)  60 cápsulas  $39.95

C. Inner Calm  Inner Calm es un producto que ayuda a su cuerpo 
a alcanzar su equilibrio natural controlando el estrés y los problemas 
del sueño. Formulado con Inositol, Aminoácidos (GABA, L-Theanine 
& Taurine) formula patentada de DiMagnesium Malate. Inner Calm 
ayuda al cuerpo a relajarse en forma natural.
(3003)  300 g. polvo  $39.95

D. Naturcidin™  Concentrado líquido de 13 hierbas de alta 
potencia, junto con aceites esenciales de, orégano, galbanum, 
aceite de árbol de té y lavanda, diseñado para ser utilizado como 
una medida primaria de defensa inmune. 
 (290)  1 fl . onzas  $29.95 

E. GlucoFit™  Una respuesta a base de hierbas para aquellos 
que deseen controlar la azúcar en la sangre y controlar el peso. 
GlucoFit™ contiene Ácido Corosólico que ha demostrado su 
efectividad en reducir la azúcar en la sangre incluso cuando los 
sujetos dependen de la insulina. GlucoFit™ también proporciona 
una fuerte actividad antioxidante para eliminar los radicales 
libres y prevenir la peroxidación lipídica.†

 (2009)  30 cápsulas suaves  $32.95

F. AllerBlast  Importantes nutrientes para fortalecer el 
sistema inmune, la mejor respuesta a reacciones de alérgias 
crónicas.† Contiene Quercitin, Green Tea, Bromelain, Enzimas 
de Papaya, Extracto de Licorice, Selenium, Copper, Molybdenum, 
Calcium, Magnesium, Vitamina B15 y Vitamina C.
 (911)  60 cápsulas   $34.95 

Detox Plus™  (No aparece foto.) Está diseñado para limpiar 
suavemente los canales naturales de desintoxicación del cuerpo, 
permitiendo la eliminación de toxinas creadas por malas opciones 
dietéticas, mala digestión, toxinas ambientales y desechos 
metabólicos. Esta fórmula patentada contiene una combinación 
de antioxidantes, vitaminas, aminoácidos, minerales e ingredientes 
derivados de origen botánico, como granada (40% de ácido elágico), 
extracto de brócoli, romero (ácido carnósico), betaína y 
D-glucaratode calcio.
 (6004)  60 cápsulas   $39.95

G. Intense Defense (CONCENTRADO DE HONGOS MEDICINALES) 
Un producto completo de apoyo inmune con benefi cios específi cos 
para los sistemas cardiovascular, hepático, digestivo, urinario, 
nervioso, inmune. Intense Defense tiene 600mg’s por porción de 
Immulink MBG (una forma altamente concentrada y purifi cada de 
Beta Glucan(1-3, 1-6D) Además contiene 1,000mg’s de seis extractos 
de hongos orgánicos y medicinales, Cordyceps, Hericium, Maitake, 
Reishi, Shitake y Chaga. Los hongos de esta fórmula promueven una 
función inmune rápida y poderosa produciendo sus efectos en tan 
solo unas horas de haberlo consumido.
(2092)  60 g. polvo  $79.95

Specialized Nutrition
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Diabetic Health Pack
GlucoFit™

Magnum C (p. 9)
Magic Fiber™ CLR (p. 3)

New Life Xtra (p. 10)

Total Retail Value: $117.80

Special Retail Price:  $113.95

G
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H. Relieve (FACTORES NATURALES PARA EL DOLOR)  
Deje que estos cinco componentes naturales poderosos le 
provean de los factores nutricionales para ayudarle a reducir el 
dolor, la infl amación, mejorar su estado de ánimo, ayudarle a reducir 
la ansiedad sin complicaciones gastrointestinales asociadas con el 
uso excesivo de NASAIDS. El ingrediente clave DL-Phenylalanine 
(DLPA) de acuerdo a investigaciones, puede inhibir las enzimas que 
son responsables por la descomposición de endorfi nas y enzimas 
enkephilinase.  Esto parece permitir que los atributos naturales para 
aliviar el dolor de las endorfi nas tengan un período de tiempo más 
largo de acción para aliviar el dolor. Además contiene curcumina 
(turmeric) corteza de sauce blanco y MSM que ayudan a reducir 
la infl amación y la rigidez.
(2095)  60 cápsulas   $34.95

I. MigraBalance Pro™  Más de 37 millones de personas 
en los Estados Unidos sufren de migrañas. Se ha demostrado que 
algunos elementos claves de la dieta disminuyen tanto la frecuencia 
como la duración de estos dolores de cabeza tan debilitantes.† 
MigraBalance Pro™ contiene Feverfew concentrado, magnesio, 
quelato de aminoácidos, jengibre, Dulse y Ribofl avina, ingredientes 
importantes que se cree que ayudan de manera natural el tono 
cerebral y son mediadores pro-infl amatorios.†

 (2042)  60 cápsulas   $34.95

J. NeuroExcel™  Se ha demostrado que la fosfatidilserina 
(PS) ayuda a mejorar la memoria y la función neural, en particular 
la disfunción cognitiva en los ancianos. PS ayuda a mantener la 
integridad de la membrana celular y la plasticidad sináptica juvenil 
(protegiendo las células cerebrales contra el deterioro relacionado 
con la edad).† Un estudio indicó 800 mg. de PS por día redujo 
drásticamente los niveles de cortisol (hormona de estrés dañina) 
en los atletas y mejoró su sistema inmunológico. Cada porción 
de NeuroExcel contiene 200mg. de fosfatidilserina y 10mg. de 
ácido alfa lipoico (ALA).
(2063)  118 g. polvo  $69.95 

K. Adrenal Pro™  El factor principal hoy en día a los problemas 
de salud física y sicológica es el prolongado estrés. El cuerpo 
siempre  trata en forma natural de mantener el balance conocido 
como “homeostasis” durante los momentos de estrés. Adrenal Pro™ 
contiene algunas plantas adaptogénicas naturales que proporcionan 
un apoyo nutricional en tiempos de estrés.
(2073)  60 cápsulas  $36.95 

L. Fibro-Pro™  El estrés, esfuerzo excesivo, la falta de ejercicio, 
el dolor, el trauma, la enfermedad o la falta de sueño pueden afectar 
el metabolismo energético del cuerpo. El Magnesio y el Ácido Málico 
juegan un papel esencial en impulsar la síntesis de ATP, la clave para 
restaurar la energía de forma natural. MSM, Boswellia y extractos de 
hoja de olivo son conocidos por sus propiedades anti-infl amatorias. 
Alpha Lipoic Acid y Resveratrol proporcionan super antioxidantes 
para tratar el daño de los radicales libres.†

(1550)  90 cápsulas  $29.95

M. Serene™  Más de un tercio de los adultos estadounidenses 
no duermen lo sufi ciente según el CDC. Serene™ es un suplemento 
dietético que ayuda a reequilibrar el sistema nervioso central activo 
para restaurar patrones de sueño normales. Contiene una mezcla 
patentada de ingredientes que se han utilizado durante miles de años 
en Japón y China: Contiene: Extracto de Magnolia Offi cinal  (U.S. 
patent 6,814,987) y (6,582,735) Extracto de Ziziphus Spinosa. 
Los ingredientes no son narcóticos ni forman hábitos.
 (2091)  30 cápsulas   $34.95

N. Super Indoles-CVB™  Se cree que los vegetales de la 
familia de Crucíferos y su género Brassica son particularmente 
protectores contra el cáncer causado por el estrógeno, incluyendo 
el cáncer de mama, próstata y de colon.† Estos vegetales incluyen 
brócoli, coles de Bruselas, colifl or, repollo, Bok Choy, Kale, Kohirabi, 
Rutabaga, Nabos y berros. Las investigaciones confi rman que los 
índoles de estos vegetales pueden promover el metabolismo 
saludable de los estrógenos.† Sólo una cápsula al día puede 
proporcionar el mismo benefi cio indol dietético que varias 
porciones de vegetales crucíferos.
 (1502)  60 cápsulas   $36.95
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A. Green Coffee Bean Extract  Mantenga un peso saludable 
con este producto probado por el tiempo. Rico en antioxidantes (más 
del 50% de ácido clorogénico), el extracto de grano de café verde sin 
tostar ayuda a mantener el balance normal del  azúcar en la sangre 
mientras ayuda al cuerpo a mantener un metabolismo equilibrado. 
No GMO.
 (2011)  90 cápsulas   $29.95 

B. CarbMate™ Phase 2 Carb Controller  Asegure el 
éxito de su programa de pérdida de peso con este neutralizante 
de almidón totalmente natural, probado clínicamente, extraído del 
extracto de frijol blanco no OMG. El pan, la pasta, las papas y el arroz 
son  durante mucho tiempo una parte integral de las dietas alrededor 
del mundo. Defi nidos como “almidones”, y a menudo identifi cados 
con un alto índice glucémico, estos alimentos deberían ser 
consumidos con moderación, especialmente por las personas 
que tienen un estilo de vida sedentario. 
Al agregar CarbMate ™ a estos alimentos favoritos se ha demostrado 
clínicamente que puede disminuir  los efectos sobre los niveles de 
azúcar en la sangre y puede neutralizar el impacto en la ingesta 
calórica. Cada porción tiene el potencial de neutralizar la digestión de 
2000 o más calorías de carbohidratos. CarbMate ™ también contiene 
50 mcg. de cromo por porción. Algunos estudios han demostrado

que el cromo puede disminuir la resistencia a la insulina, aunque se 
requieren estudios adicionales.† La fórmula avanzada de CarbMate™ va 
mas lejos, con fi bra y prebióticos digestivos, incluyendo FOS e inulina.
(6021)  120 g. polvo  $39.95

C. Vita Trim Pro™  Vita Trim Pro™ está fórmula desempeña un 
papel clave en el control de problemas metabólicos críticos para el 
mantenimiento de peso a largo plazo. De hecho, reduce el apetito y 
reduce las ansias por los carbohidratos. También impulsa el 
metabolismo a través de la gluconeogénesis para aprovechar 
efectivamente la capacidad del cuerpo en aumentar su potencial de 
quemar calorías adicionales y administrar niveles saludables de 
azúcar en la sangre.† Sólo una cápsula antes de cada comida (30-60 
minutos) puede ser la clave para controlar su peso efi cazmente.
 (2008PRO)  90 cápsulas   $36.95 

D. Rejoice™ (TWO DAY DETOX FAST)  Es un programa de 
ayuno natural que le permite perder hasta 10 libras en solo dos días. 
El ayuno es una práctica probada por el tiempo que ayuda a eliminar 
el exceso de residuos y toxinas que se acumulan en el cuerpo. 
Rejoice™ está formulado con deliciosos concentrados de jugo de 
frutas, además de vitaminas y minerales esenciales. Esta fórmula 
patentada también contiene 5 gramos de una fi bra dietética soluble 
no digestiva para ayudar al cuerpo en el control de los niveles de 
glucosa en la sangre y mantenerla normalmente saludable.
(4016)  11 fl . onzas  $39.95

Weight Loss
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LICUADO PARA ADELGAZOR

• 8 onzas agua purifi cada

• 1 cuchara de Green Magic™

• 1 cucharada de White Chia

• 1 cucharada PentaCare™ 
Ageless Beauty

• ½ taza de frambuesas

• Hielo al gusto

A
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New Spirit Home

A. Ondré Sacred Sage  Hay una historia increíble en los 
ingredientes místicos de Sacred Sage, esta combinación energética 
ha sido cuidadosamente balanceada y armonizada por Ondré 
utilizando los principios de FEM™ para maximizar las frecuencias 
bioenergéticas. Este conveniente rocío está listo para su uso y es 
imprescindible para toda persona que sea sensible a las frecuencias 
energéticas. Descubre lo que nuestros antepasados ya conocían. 
El secreto está en la energía.
 (215)  80 ml.  $26.95 

B. Sea Clear™ Laundry Detergent  (WITH TEA 
TREE OIL)  Un producto ambientalmente seguro y rendidor. 
Recomendado para todo tipo y color  de ropa, particularmente para 
la ropa del bebé y para quienes tienen la piel sensible. Contiene un 
suavizante especial que reduce la estática. Además, tea tree oil para 
disolver la suciedad en forma natural, funcionando como bactericida 
y fungicida. Proporciona una biodegradabilidad superior al 95% en 
menos de siete días en el medio ambiente. El material restante no 
degradado es 100% biodegradable a compuestos naturales dentro de 
los treinta días. Sea Clear™ es un producto 100% libre de fosfatos, 
envasado en un contenedor reciclable de boca ancha.  Concentrado, 
sin rellenos artifi ciales, que le permite usar  solamente un ¼ de la 
cantidad habitual que se usa en un detergente convencional.

(605)  3 lbs.  $24.95

C. Alpha SR™ Wave Machine  (RE-BALANCE ENERGY. 
REDUCE PAIN. RESTORE SLEEP.)  La Alpha SR™ Wave ahora le 
permite reequilibrar su energía y contrarrestar los efectos del estrés 
y la contaminación ambiental electromagnética (EMF). En sólo 10-30 
minutos se puede restaurar una sensación de bienestar en la mente y 
en el cuerpo, se ha demostrado que el cuerpo  mejora de forma 
natural su capacidad de regenerar la energía vital y liberar su poder 
innato para rejuvenecerse a si mismo. La Medicina Tradicional China 
enseña que cada enfermedad en el cuerpo puede ser atribuida a la 
función inadecuada del Chi. La práctica de disciplina como Chi Gong 
(Qigong) tiene el propósito de equilibrar y circular Chi para mantener 
el bienestar en la mente y el cuerpo. Cuando el Chi esta balanceado 
hay ausencia de agotamiento, fatiga, estrés, problemas de sueño y 
dolor. La Alpha SR™ Wave Machine es una tecnología patentada que 
produce frecuencias armónicas dominantes en el mismo rango que 
el campo geomagnético de la Tierra (0-14 hz), las mismas frecuencias 
asociadas con el campo chi del cuerpo, los ritmos EEG naturales del 
cerebro y la onda de resonancia de Schumann (SR). La Alpha SR™ 
Wave Machine le permite disfrutar de un Alfa mejorado y relajado,  
estado meditativo del Alfa y realineamiento del campo natural del Chi 
del cuerpo. Este especial transductor se puede utilizar debajo de su 
almohada, colchón o aplicado directamente a una área específi ca del 
cuerpo. Las características especiales incluyen dos ajustes de tiempo 
y dos confi guraciones de amplitud. Adaptador universal (100-240 hz). 
Incluye un transductor y una conveniente funda de transporte.

(Alpha)  $799.95

A D B

D. KleanHouse™ Productos de limpieza puros, limpios y 
sanos para su hogar sin el uso de productos químicos tóxicos 
e industriales. Cada uno de nuestros productos contiene agua 
pura, glicerina vegetal orgánica, vinagre blanco orgánico 
destilado y puro,  limpiador CleanGredient y una mezcla 
de aceites esenciales naturales.

ACEITES ESENCIALES:
• Aceite esencial (prensado en frío)
• Aceite esencial de lavanda (vapor destilado)
• Aceite esencial de limoncillo (vapor destilado)
• Aceite esencial de naranja (prensado en frío)
• Aceite esencial de mandarina (prensado en frío)
• Aceite esencial de eucalipto (vapor destilado)
• Citrus (limón): el aceite de limpieza
• Aceite esencial (prensado en frío)

DISEÑADO PARA EL USO EN:
• Tile • Mármol • Granito • Linóleo • Baños
• Pisos • Sinks • Countertops • Bar B Q’s
• Microondas • Refrigeras • Muebles de terraza
• Acero inoxidable • Bañeras • Eliminar los olores de mascotas

(608)  16 fl . onzas  $19.95
Citrus (naranja, toronja, limón y mandarina) 

(606)  16 fl . onzas  $19.95
Lavanda (lavanda y eucalipto) 

(607)  16 fl . onzas  $19.95
Lemongrass (Lemongrass, lavanda y eucalipto)

C
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PASO1: LIMPIEZA DIARIA. Quita el maquillaje más 
resistente de forma suave y fácilmente, refi na los poros 
mientras que remueve toxinas ambientales y endógenas. 
PentaCare ™ incorpora tecnología para proteger el Factor 
Hidratante Natural de la piel, restaurando su fl exibilidad 
y juventud cada vez que usted limpia su piel.

Purifying Crème Cleanser  
Para piel normal, seca, sensibles y propensa al acné.
(342) 4.2 fl . onzas $25.00

O

Deep Foaming Cleanser  
Para la piel normal a grasa. Suave complejo de ácidos de 
frutas (AHA) levanta los residuos y células muertas de la 
piel para revelar una tez más suave y más resplandeciente.

(341) 4.2 fl . onzas $25.00

PASO 2: ALZA Y REAFIRMA. Vea como esta fórmula 
mágica restaura la frescura y el tono de su piel!

PhytoFresh Firming Gel  
PhytoFresh presenta una nueva generación de 
nutracéuticos funcionales, incluyendo un complejo 
multimineral crono-energizante y extractos marinos 
concentrados (algas marinas) para revitalizar 
y rehidratar el tejido de la piel.

(343) 4.2 fl . onzas $25.00

PASO 3: SUAVIZA Y REDEFINE. 
¡Dele a su piel lo mejor!

HydraBalance 
MicroCollagen Moisturizer  
Ayude a mantener su piel hermosa 
durante el día y la noche con esta 
combinación natural de extractos 
vegetales marinos, pentapéptidos, 
tetrapéptidos y un poderoso 
complejo antioxidante.
(340) 1 fl . onzas $40.00

PASO 4: RE-ENERGIZAR y  RE-HIDRATAR. Déle a su piel 
un cuidado extra que apoye, energice y proteja, cuidando 
así su piel  del ecosistema del estrés.

Pentapeptide-SF Eye Contour Serum  
Disfrute de una piel más saludable con los ingredientes 
nutracéuticos más efi caces disponibles:
• Un complejo multi-mineral (Cu, Mg, Zn) para energizar la piel.
• Complejo Penta — cinco aminoácidos, más extractos de 

micro algas seleccionadas, para reducir visiblemente el 
aspecto de las arrugas y rehidratar el tejido sediento.

• Un poderoso complejo antioxidante que incluye vitaminas 
estabilizadas A, C y E, té verde, arándano y péptidos.

(344) 1 fl . onzas $35.00

PASO 5: RENUEVA PROTEINAS ESTRUCTURALES. 
Un tratamiento diario esencial para mantener la piel 
hermosa y juvenil.

LipoAmino A.L.E. Night Repair Serum  
Infl amación por  exponerse al sol, contaminantes ambientales 
y el envejecimiento contribuyen a la degradación de colágeno 
y elastina, proteínas estructurales que forman la base de un 
cutis  juvenil. Deje que esta maravillosa Night Repair Serum  
trabaje en el aspecto de su piel dándole un aspecto más 
saludable y juvenil.
(345) 1 fl . onzas $35.00

PentaCare™ Skin Care
PENTACARE™ SYSTEM
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A. Skin Radiance   Skin Radiance Incorpora ácidos de frutas 
mixtas y ácido alfa hidroxi (AHA) en un medio hidratante rico para 
estimular naturalmente el proceso de renovación de la piel. Use 
en la mañana y en la noche para disfrutar de un brillo juvenil 
vibrante. (Incluido en el sistema PentaCare ™ DELUXE.)
(321)  1.6 fl . onzas  $39.95 

B. Ageless Beauty  La piel es el principal indicador de la 
salud y presenta síntomas externos de envejecimiento. Existe 
un creciente cuerpo de investigadores que muestran que los 
nutrientes-cosméticos y los alimentos basados en ingredientes 
puede promover una piel más joven, agregando suavidad y 
fl exibilidad. El colágeno y el ácido hialurónico son  claves para la 
belleza de la piel, cabello y uñas. El colágeno solo constituye un  
30% de la proteína en el cuerpo y un 70% de la proteína se 
encuentra en la piel. Estos factores claves sirven como bloques 
de construcción ayudando a la piel a mantenerse saludable.
 (351)  300 g.  $59.95

C. Aloe Face Lift  Revitaliza, levanta suavemente y 
renueva la piel. Combine este rico complejo de proteínas 
con  Gel Reafi rmante PhytoFresh. Juntos, proporcionan 
un tratamiento profundo para despertar la belleza de su 
piel. Para mejores resultados, use dos veces por 
semana. Complete su facial aplicando Skin 
Radiance. (Incluido en el sistema 
PentaCare ™ DELUXE.)
(306)  28.5 g. polvo  $29.95

D. Skin Illuminating Serum™  New Spirit Naturals Skin 
Illuminating Serum™ Es un producto con los últimos avances de 
anti-envejecimiento para el cuidado de la piel. Contiene una tec-
nología pendiente de patente para liberar  los principales factores de 
crecimiento que se encuentran en la piel humana. A medida que 
envejecemos, las células fi broblásticas dérmicas se vuelven 
inactivas; La piel se vuelve más delgada y pierde su elasticidad, 
brillo, iluminación y tono. 
Nuestra Skin Illuminating Serum ™ está elaborada con:
• Complejo peptídico (penta y tetra) y muchos factores 

naturales de crecimiento
• Complejo de aminoácidos (estructura de aminoácidos 

similares a la piel)
• Complejo energizante de minerales catiónicos y aniónicos
• Agentes hidratantes, humectantes y nutritivos
• Pantenol (Vitamina B5)
Use Skin Illuminating Serum ™ en las mañanas y en las noches 
después de limpiar la  piel para obtener mejores resultados:
• Disminuye la apariencia de líneas fi nas y arrugas
• Ayuda a recuperar la luminosidad juvenil
• Suaviza la piel sin los efectos secundarios desagradables 

que se encuentran con las terapias cosméticas.
(350)  30 ml.  $149.95

PENTACARE™ DELUXE SYSTEM INCLUDES (STEPS 1-5) 
+ ALOE FACE LIFT + SKIN RADIANCE
RETAIL VALUE: $229.90 

(348) DELUXE SYSTEM WITH PURIFYING CRÈME CLEANSER OR 
(349) DELUXE SYSTEM WITH DEEP FOAMING CLEANSER 

Special Retail Price: $211.00

PENTACARE™ SYSTEM (STEPS 1-5)
RETAIL VALUE: $160.00

(346) SYSTEM WITH PURIFYING CRÈME CLEANSER OR 
(347) SYSTEM WITH  DEEP FOAMING CLEANSER

Special Retail Price: $150.00

C
A D
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Natural Spa Care

Revitalizing Shampoo  Este rico tratamiento en forma de 
champú proporciona una espuma densa que ayuda a la infusión 
de los ingredientes naturales en su cabello, mientras limpia el cuero 
cabelludo de los excesos de aceites y de toxinas (que pueden causar 
la pérdida prematura del cabello). Nuestro champú contiene infusión 
de Sacha Inchi, aceite de semillas de la selva amazónica. Además, 
el Champú Revitalizante de New Spirit contiene un nuevo agente 
metabólico: StimuCap™. Este asombroso ingrediente ha demostrado 
efi cacia en la prevención y reducción de la pérdida prematura de 
cabello por moderar naturalmente el proceso infl amatorio del cuero 
cabelludo.† Ingredientes clave: Aloe, Sacha Inchi, StimuCap™, 
Aminoácidos y agente del bloqueo del color.
(500)  11 fl . onzas  $24.95 

Revitalizing Conditioner  Este tratamiento en forma de  
acondicionador está diseñado para ser utilizado en conjunto con 
el Shampoo Revitalizante de New Spirit. Nuestro Revitalizante 
Acondicionador tiene infusión de Sacha Inchi, aceite de semillas de la 
selva amazónica. Sacha Inchi es una benefi ciosa Fuente de Omegas 
(3, 6 y 9) que le da a su cabello brillo natural y le ayudará a mantener 
su cuero cabelludo sano. Además, el Acondicionador Revitalizante 
de New Spirit contiene un nuevo agente metabólico — StimuCap™. 
Ingredientes clave: Aloe, Sacha Inchi, StimuCap™, Aminoácidos 
y agente de bloqueo de color.
(501)  11 fl . onzas  $28.95

Moisturizing Body Wash  Experimente la magia de la 
humedad y fragancia con el limpiador corporal hidratante de 
New Spirit, contiene Sacha Inchi, un ingrediente hidratante 
de la selva amazónica, que hidrata la piel con Omega (3, 6 y 9) 
y un complejo herbario de Aloe, Manzanilla, pepino, algas, baya 
de saúco, naranja y extractos de rosas para ayudar a refrescar, 
refi nar y tonifi car , mientras limpia delicadamente la piel. 
Disfrute en el bañera o en la ducha.
(510)  11 fl . onzas  $22.95

Moisturizing Body Lotion  Disfrute de un día de Spa 
con la fórmula hidratante de New Spirit Natural’s Moisturizing 
Body Lotion . Esta loción perfumada incluye emolientes naturales 
y botánicos para consentir a su piel. Contiene infusión de Sacha Inchi 
(fuente natural de Omega 3, 6 y 9). ¡Utilice Moisturizing Body Lotion, 
después de nuestro limpiador hidratante del cuerpo para una piel 
fresca y sedosa!
(511)  11 fl . onzas  $24.95

CUIDADO DEL CUERPO Y DEL CABELLO
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Hot Stuff Massage Lotion  Hot Stuff Massage Lotion Está formulado con 
Aloe Vera, Sacha Inchi orgánica (una fuente natural de Omega 3, 6 y 9), aceite de 
árbol de té y aceite de semilla de rosa. Calmante aroma terapéutico, que por 
calentamiento quita el estrés de los músculos más cansados y tensos dando a 
su cuerpo una sensación de bienestar.
(212)  8.1 fl . onzas  $29.95

Aloe Vera Gel
Aloe Vera Gel de New Spirit Natural es un gel de restauración basado en plantas que se 
puede aplicar a la piel para hidratar, calmar la piel áspera o dañada por el sol. Aceite del 
árbol del té Metilsulfonilmetano (MSM) y Árnica se añaden para proporcionar benefi cios 
botánicos adicionales. Trate su piel con esta fórmula suave, ligeramente refrescante y 
natural. ¡Fabulosa para toda la familia!
(214)  8.1 fl . onzas  $29.95    

That Stuff Aloe Lotion  That Stuff Aloe Lotion loción hidratante para calmar y 
suavizar la piel sin los efectos secundarios irritantes de las fragancias químicas fuerte y 
dañinas. La Loción Aloe de Stuff incluye Arnica, MSM, aceite de aguacate, emolientes 
naturales y hierbas. Aplicar That Stuff Aloe Lotion generosamente en la piel para su 
hidratación diaria.
(213)  8.1 fl . onzas  $29.95

CUIDADO DEL CUERPO  DE LA PIEL

A. Premiere Toothpaste
Una fórmula de doble acción que limpia y 
pule suavemente los dientes manchados 
Contiene una mezcla FRESCA de aceites 
esenciales naturales incluyendo Tea Tree, 
hierbabuena, canela y clavo que dejará en 
su boca una sensación de limpieza y 
frescura. Sin azúcares añadidos ni 
colorantes artifi ciales. No Fluoruro. 
No Gluten.
(211)  4 onzas  $12.95

B. Tea Tree Oil  Aceite natural 100% 
puro de Melaleuca Alternifolis (Tea Tree). 
Un producto de Australia utilizado en todo 
el mundo por sus poderosas propiedades 
antisépticas naturales. El árbol del té es 
seguro y efi caz, ayuda a una larga lista de 
males, incluyendo la piel tensa, picaduras 
de insectos y el mal aliento.†

(220)  .50 fl . onzas  $24.95

C. Viva la Derma PLUS A  
La última mezcla botánica anti-
envejecimiento. ¿Ha estado buscando 
un producto natural para suavizar las 
cicatrices o simplemente suavizar la piel 
dañada? Los ingredientes botánicos 
probados por Viva la Derma PLUS A 
incluyen Retinol A, la Vitamina E y el 
GLA (Gamma Linolenic Acid) en una base 
de Rosa Aff Rubiginosa (una rosa silvestre 
de la Cordillera de los Andes) pura y 
natural. Este suero natural de cuidado 
de la piel tiene una historia extraordinaria, 
restaurando la salud y la belleza a la piel 
dañada y envejecida. Puede ser aplicado 
en el día y en la noche.
(326)  1 fl . onzas  $99.00

C
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Join New Spirit Naturals

¡ES FÁCIL COMO 1-2-3!
1. CAMBIE SU SALUD  Regístrese con New Spirit Naturals 
como miembro mayorista e inmediatamente reciba un 25% de 
descuento en sus compras. Como Miembro, usted elige mejorar su 
salud con los productos de New Spirit. Ahora puede aprovechar los 
benefi cios de una membresía de New Spirit incluyendo:
• Información detallada de los productos e investigación.
• Productos en especial sólo para los miembros.
• Entrenamientos, seminarios y capacitación de productos  
• La oportunidad de compartir su éxito con los demás.

2. CAMBIE LA SALUD DE OTROS  Comparta New Spirit 
Naturals con su familia y amigos, ayúdelos a comenzar su propio 
camino hacia el bienestar y el éxito. Al invitar a otros a disfrutar 
del éxito que ha tenido con nuestros productos, usted, puede 
impactar la vida de los demás. 
Mientras comparta New Spirit usted podrá:
• Hacer crecer su negocio a través de referencias.
• Ser su propio jefe y crear un negocio para su estilo de vida.
• Disfrutar de oportunidades de entrenamientos de productos 

y programas de apoyo empresarial.
• Sea parte de nuestro generoso plan de compensación diseñado 

para recompensar su dedicación.
• Ser reconocido por su crecimiento y desarrollo personal

3. AMPLÍE SU VISIÓN  Ahora usted está listo para ver su 
negocio convertido en una forma de vida! Convertirse en un líder 
con New Spirit Naturals signifi ca que usted se ve a sí mismo como 
alguien que realmente puede cambiar la salud del mundo!
• Continúe desarrollando su negocio siendo una fuente de 

información para sus clientes.
• Disfrute de oportunidades de entrenamientos de productos 

y programas avanzados de apoyo a las empresas.
• Sea parte de nuestro generoso plan de compensación 

diseñado para recompensar su dedicación.
• Ser reconocido por su crecimiento y desarrollo personal.
• Sea recompensado por su visión a través de 

nuestro Círculo de Ganadores y el Programa 
Millones de Dólares Más Logros

CONVIERTASE EN MIEMBRO DE NSN 
POR LAS RAZONES CORRECTAS 
Decida por Salud Y Bienestar  Disfrutando de un descuento 
para miembros en más de 150 diferentes productos de New Spirit 
Naturals. Estos incluyen cosméticos, cuidado personal, cuidado 
de la piel, vitaminas, suplementos alimenticios, sustitutos de 
comidas, jugos saludables, productos para el medio ambiente 
y mucho más!

Hechos en Los Estados Unidos  Nuestros productos son 
manufacturados en la instalación regulada por la FDA utilizando las 
Buenas Prácticas de Manufactura (BPF) vigentes.

Excelencia en Calidad  Estamos a la altura de la excepcional 
calidad de nuestro producto. Con pruebas rigurosas para garantizar 
que nuestros productos esten hechos con los mejores ingredientes 
disponibles, New Spirit es conocido en todo el mundo por tener los 
mejores productos del mercado. Nuestro lema: ¡Cada ingrediente, 
cada botella, cada día!

Investigación de Productos  ¡Nuestros productos son 
utilizados por millones de personas en más de 20 países! Tenemos 
volúmenes de investigación sobre nuestros productos realizados 
por científi cos y profesionales de primer nivel. 

Oportunidad Financiera Incomparable  Uniéndose a 
New Spirit Naturals como miembro, entra en una industria de $100 
MIL MILLONES DE DÓLARES que se prevé que crezca un 6% anual 
hasta 2018. No sólo puede ahorrar dinero en sus compras, también 
puede obtener ingresos adicionales que ¡Puede cambiar su vida!

¡UNETE A NEW SPIRIT Y CAMBIA LA SALUD DEL MUNDO!

New Spirit Naturals le ofrece la oportunidad de ampliar su conocimiento sobre la salud, compartir estos increíbles productos con otros y 
obtener ingresos adicionales. ¡Conviértete en miembro y disfruta de los benefi cios!

Para obtener más información 
sobre el inicio de su visión, 

visite newspirit.com o 
póngase en contacto con 

su líder local de 
New Spirit.

30

Spanish_2017CatalogComplete.indd   30Spanish_2017CatalogComplete.indd   30 6/14/17   9:31 AM6/14/17   9:31 AM



31

20•20 VisClear™  ................................................ 8
Acai Pure™  ......................................................... 7
Adrenal Pro™  ................................................... 23
AllerBlast  .......................................................... 22
Aller-ease™  ...................................................... 14
Aloe Cranberry Concentrate  ............................. 16
Aloe Papaya with Acai Concentrate  .................. 16
Aloe Vera Gel  ................................................... 29
Alpha Greens™  ................................................. 12
Alpha Pure™  ...................................................... 7
AlphaCell PM™  ................................................... 7
Alpha SR™ Wave Machine  ............................... 25
AM/PM Osteo-Flex  ........................................... 19
Bee Pollen  .......................................................... 8
Beta Glucan  ...................................................... 22
Better Man ........................................................ 21
Bio-Avail CoQ-10  .............................................. 21
Calcium Complex  ............................................. 19
Calcium Magnesium Pro  .................................. 19
CarbMate™ Phase 2 Carb Controller  ................ 24
Cardioplex™  ..................................................... 21
Children’s ABC’s  ................................................ 8
Children’s Liquid Multi Vitamin  .......................... 8
Clove Essential Oil  .............................................. 6
CoQ-10 & Cinnamon  ........................................ 20
Colloidal Silver  ................................................... 8
CoCoAmino™ ...................................................... 9
Defense  .............................................................. 8
Detox Plus™  ..................................................... 22
Diabetic Health Value Pack  ............................... 23
Earth’s Harvest™  .............................................. 12
Echinacea Complex™  ....................................... 14
Electrolyte Charge™  ........................................... 8
Energizing Tea™  ............................................... 14
Energy Essential Oil  ........................................... 6
Eucalyptus Essential Oil  ..................................... 6
Fibro-Pro™  ....................................................... 23
Fresh Essential Oil  .............................................. 6
GlucoFit™  ......................................................... 22
Gluta-Plus™  ....................................................... 7
Glutamine Plus™  ................................................ 9
Golden Ginkgo  ................................................... 8
Grapefruit Essential Oil  ....................................... 6
Green Coffee Bean Extract  ................................ 24
Green Magic™  ........................................ 4, 12, 13
Green Magic™ Superfood Bar  .......................... 17
Guardian Greens™  ........................................... 13
Gut Renew  ......................................................... 3 
HerbaEST Balance™  ......................................... 20
Hot Stuff Massage Lotion  ................................ 29
Immune Booster Value Pack  ............................ 11
Inner Calm  ....................................................... 22
Intense Defense ................................................ 22
Ionic Trace Minerals  ........................................... 9
Jerusalem Artichoke Flour  ................................. 3

Joints on Point  ................................................. 19
Kidney Enhancer™  ........................................... 14 
KleanHouse™  ................................................... 25 
Lavender Bulgarian Essential Oil  ........................ 6
Lacto-Supreme™  ............................................... 3
Lemon Oil Essential Oil  ...................................... 6
Lemongrass Essential Oil  ................................... 6
Life Essentials  .................................................... 9
Liver Chi™  ........................................................ 14
Longevity Heart Chi™  ....................................... 15
M-U Tene  ........................................................... 9
Maca Maca™  ...................................................... 9
Magic Fiber™ CLR  .............................................. 3
Magic Fruit™  .................................................... 15
Magnum C  ......................................................... 9
Meal in a Glass™  ................................................ 5
Mediterranean Bliss™ Balsamic Vinegar  .......... 16
Mediterranean Bliss™ Extra Virgin Olive Oil  ..... 16
Mega Pro Plus  ............................................... 5, 7
Men’s Health Value Pack  .................................. 21
MigraBalance Pro™  .......................................... 23
Moisturizing Body Lotion  ................................. 28
Moisturizing Body Wash  .................................. 28
MSM Complex  ................................................. 19
Natural Balance Wild Yam Créme  ..................... 20
Naturcidin™  ..................................................... 22
NeuroExcel™  .................................................... 23
New Life 1000™  ........................................... 5, 10
New Life Pro™  ................................................. 10
New Life Xtra™  ................................................ 10
NutriCleanse™  ................................................ 3, 5
NutriFem™  ....................................................... 20
Nutri-Grand™ Premium Milled Flax Seed  ......... 16
Omega Blueberry™  .......................................... 17
Omega Cranberry™  .......................................... 17
Ondré Sacred Sage  .......................................... 25
ORAC+™ 10,000  ................................................ 7
Organic Cinnamon Leaf Essential Oil .................. 6
Organic Peppermint Essential Oil ........................ 6
Perfect Balance™  ............................................. 14
PentaCare™ Ageless Beauty  ............................. 27
PentaCare™ Aloe Face Lift  ............................... 27
PentaCare™ Deep Foaming Cleanser  ............... 26
PentaCare™ HydraBalance ...............................  26
Microcollagen Moisturizer 
PentaCare™ LipoAmino A.L.E. .......................... 26
Night Repair Serum 
PentaCare™ PentaPeptide-SF 
Eye Contour Serum  .......................................... 26
PentaCare™ PhytoFresh Firming Gel  ................ 26
PentaCare™ Purifying Crème Cleanser  ............. 26 
PentaCare™ Skin Illuminating Serum  ............... 27
PentaCare™ Skin Radiance ............................... 27
PentaCare™ System Value Packs ...................... 27
Phyto-Soy™  ..................................................... 15

Phyto Opti-Zymes™  ....................................... 3, 4
Phytosterol Complex  ........................................ 22
Polymeal™  ....................................................... 18
Pomegranate Red Concentrate .......................... 17
with Mangosteen 
Premiere Toothpaste  ........................................ 29
Premium De-Oiled Lecithin  ................................ 9
Probiotic Complex-10  ........................................ 3
ProCell Collagen™ & Hyaluronic Acid  .............. 19
ProCran™  ......................................................... 20
ProForm  ........................................................... 21
Prosta-Men-D™  ............................................... 21
Rejoice™  .......................................................... 24
Relax Essential Oil  .............................................. 6
Relieve .............................................................. 22
Response Factor™  ........................................... 10
Restore™  ........................................................... 7
Revitalizing Conditioner  ................................... 28
Revitalizing Shampoo  ...................................... 28
Rosemary Essential Oil  ...................................... 6
RSVP™  ............................................................ 10
Sea Clear™ Laundry Detergent  ......................... 25
Serene™  ........................................................... 23
SignaCell AM™  ................................................... 7
Souper Slim™  .................................................. 17
Structural Support Value Pack  ......................... 19
Super Carnosine™  ............................................. 7
Super Curcumin™ Complex  ............................. 19
Super Indoles-CVB™  ........................................ 23
Super Life™ Aloe Vera Concentrate  .................. 16
Sweet Orange Essential Oil  ................................ 6
Sytrinol™ Plus  ................................................. 20
Tea Tree Oil  ...................................................... 29
That Stuff Aloe Lotion  ...................................... 29
The Wellness Pack  ......................................... 4, 5
Therapeutica™  ................................................. 15
Three Treasures Tea Value Pack  ...................... 15
Ultimate Iron-Pro™  .......................................... 10
Ultra Whey-Pro™ Protein  ................................. 10
Uplift Essential Oil  .............................................. 6
VasuFlex™  ........................................................ 20
Vita-B12 Spray  ................................................. 11
Vita-D™  ............................................................ 11
Vita-D3 Spray  ................................................... 11
Vita Balance 2000+  ...................................... 4, 11
Vitamin D3  ....................................................... 11
Vitamin K2 (MK-7)  ........................................... 11
Vita Trim Pro™  ................................................. 24
Vitality™  ........................................................... 15
Vitamin E+  ........................................................ 11
Viva La Derma PLUS A  ..................................... 29
Well Being Essential Oil  ...................................... 6
White Chia  ........................................................ 11
Women’s Health Value Pack  ............................ 20 
Yeast X™  ............................................................ 3

 PRODUCT NAME PAGE  PRODUCT NAME PAGE  PRODUCT NAME PAGE

Index

Spanish_2017CatalogComplete.indd   31Spanish_2017CatalogComplete.indd   31 6/14/17   9:31 AM6/14/17   9:31 AM



 New Spirit Naturals, Inc.
615 West Allen Avenue
San Dimas, California 91773
Tel: (909) 592-4445 • (800) 922-2766
Fax: (909) 599-4035
www.newspirit.com

 Place 

Stamp 

Here

 * GARANTÍA: La selección de ingredientes fi nos de New Spirit Naturals garantiza su completa satisfacción. Además, cada producto está totalmente garantizado por su calidad y mano de obra. 
   Para obtener mayor información sobre la garantía de nuestros clientes, le invitamos a revisar nuestras regulaciones y procedimientos. LOS PRECIOS PUEDEN ESTAR SUJETOS A 
   CAMBIO CUANDO SEA NECESARIO.

   NOTA. New Spirit no utiliza animales en la comprobación de sus productos. Todos los precios se cotizan en dólares estadounidenses. Para material de referencia sobre nuestros  producto, póngase    
   en contacto con New Spirit Naturals.

   † La información y declaraciones en este catálogo no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamento de los Estados Unidos. Estos productos no están destinados a 
     diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

 © 2017 Copyright New Spirit Naturals, Inc.

 $3.00

 Reference Number

 Aloe Firm & Tone
Aloe Moisture Creme

Honey & Almond Scrub
Magic Cleanser

Skin Renew & Wrinkle Crème

New Spirit Naturals también ofrece una variedad de tamaños de 
nuestros productos incluyendo tamaños profesionales. 

Visite nuestro sitio web www.newspirit.com para obtener más información.

 Armenia
Canada
China
Estonia
Germany

La disponibilidad del producto varía. Póngase en contacto con New Spirit Naturals para obtener mayor información.

 Nutrición con Intención™
Llame a New Spirit Naturals al (800) 922-2766 para obtener una 

lista completa de todos nuestros productos.
Tonight!

Jubilee Tea™
Memory Tea 

Omega Cherry™
Power Plant Enzymes

Recharge Leg and Foot Balm

Indonesia
Ireland
Italy
Kuwait

Kyrgyzstan
Lithuania
Mexico
Moldova

Sweden
Russia
Saudi Arabia
Singapore

South Africa
South Korea
Thailand
Ukraine

United Arab Emirates
United Kingdom
United States
Vietnam 

Puede encontrar New Spirit Naturals en los siguientes países:

St. John’s Wort
pH+ Adjust™
Coral Calcium
DHEA-Pro™
Melatonin
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