Alquimia y Espagiria (259)
|___ Espagiria (255)
|___ Compuestos Espagíricos (74)
|___ Licores Espagíricos (39)
|___ Oligoelementos (20)
|___ Piedras Preciosas (9)
|___ Primeras Esencias (5)
|___ Quintas Esencias (18)
|___ Tintura Madre (45)
|___ Cosmética Espagírica (45)
|___ Línea capilar (5)
|___ Línea Corporal (11)
|___ Línea Facial (7)
|___ White Gold (4)
Elixires Florales (52)
|___ Combinaciones florales (7)
|___ Cremas Rescate (2)
|___ Flores de Bach (40)
|___ Set de esencias (1)
|___ Frasco Cuentagotas (2)
Gemas y Minerales (QSS®) (88)
Gematria (43)
|___ Anti Edad (4)
|___ Fórmulas para el ánimo (3)
|___ Fórmulas para el cerebro (1)
|___ Niños (2)
|___ Nuevas Fórmulas (7)
|___ Pérdida de Peso (5)
|___ Plantas (6)
|___ Salud General (8)
|___ Tejido Conectivo (3)
|___ Test Kit (1)
Test ON-LINE (5)
Radiónica (24)
Sales de Schüessler (13)

2/304

EternaMag (3)
Silicio Orgánico (7)
Oxígeno (3)

3/304

Espagiria - Compuestos Espagíricos

Allfor - Plus (25 grs.)
Model : E-1
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Extracto seco y pulverizado de raíz de ortiga, hojas de grosellero negro, raíz de regaliz, raíz de
rábano negro, lactobacilus acidophylus, levadura&nbsp;de manganeso, sílice micronizada.Modo de empleo según
fabricante:2-3 comprimidos 3 veces al día, a deglutir con agua. Para el mareo tomar 3 comprimidos, deglutiendo con agua
media hora antes del viaje.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
17.00EUR
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Arancio - Plus (50 ml.)
Model : E-4
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Agua, alchol, miel, extracto hidro-alcohólico de hojas y flores de espino albar, sumidades de
agripalma, sumidades de fumaria, aceite esencial de naranjo, aceite esencial de limonero, microelementos de hierro y
oro.Modo de empleo según fabricante:30-40 gotas 3 veces al día, en poco agua y deglutir.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
22.16EUR
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Arpareum (50 ml.)
Model : E-34
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Agua, alcohol, miel, extracto hidro-alcohólico de raíz de garra del diablo, sumidades de ulmaria,
microelemenos de oro, hierro y cobre.Modo de empleo según fabricante:50 gotas 3 veces al día, en poco agua a deglutir.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
22.16EUR
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Artro - Vitale (25 grs.)
Model : E-92
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Extracto de Metilsulfonilmetano (MSM), celulosa microcristalina, cutina, aceite de lino,
harpagofito, goma arábica.Modo de empleo según fabricante:Adultos: 2-3 comprimidos, 3 veces al díaNiños: 1 comprimido 3
veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
24.73EUR
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Caisolv (25 grs.)
Model : E-90
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Extracto seco de frutos de caigua, celulosa microcristalina, aceite de germen de trigo, vitamina
E, acetato, magnesio estereato vegetal, bióxido de silicio.Modo de empleo según fabricante:2 comprimidos ingeridos con agua,
2 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
32.97EUR
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Cardepat (50 ml.)
Model : E-14
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Extracto seco y pulverizado de raíz de ortiga, hojas de grosellero negro, raíz de Agua, alcohol,
miel, extracto hidro-alcohólico (1:5) de: Semillas de Cardo Mariano, Hoja de Alcachofa, Raíz de Diente de León, Ruibarbo,
flores de Crisantemo, Aceites esenciales de: Menta y Romero. Oligoelementos: Hierro y Oro.Modo de empleo según
fabricante:50 gotas 3 veces al día, antes de las comidas y diluidas en un poco de agua. Si se desea aprovechar el benéfico
efecto sobre la digestión; &nbsp;se&nbsp;puede tomar&nbsp;después de las comidas.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
22.14EUR
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Compuesto de Ajedrea (10 ml.)
Model : E-60
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Alcohol, agua, aceite esencial de ajedrea blanca, oligoelemento coloidal de oro.Modo de empleo
según fabricante:5 gotas 3 veces al día, directamente sobre la lengua. En la artritis reumática, 10 gotas 3 veces al día,
directamente sobre la lengua.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
31.94EUR
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Compuesto de Alcachofa (25 grs.)
Model : E-18
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Extractos secos pulverizados de: hojas de alcachofa, semillas de Cardo Mariano, raiz de Diente
de León, hojas de Boldo, suminades de Crisantemo americano, Marrubio, Lactobacillus acidophillus, hojas de Romero,
Ruibarbo y Estaño coloidal.Modo de empleo según fabricante:2 comprimidos antes de las comidas ingeridos con agua.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
15.97EUR
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Compuesto de Alfalfa (25 grs.)
Model : E-24
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Extractos de frutos de mijo, levadura de calcio, semillas de fenogreco, planta entera de alfalfa,
frutos de escaramujo, aceite microencapsulado de germen de trigo, raíz de diente de león, levadura al magnesio,
levadura&nbsp;de hierro, levadura&nbsp;de manganeso, levadura&nbsp;de cobre, sílice micronizada.Modo de empleo según
fabricante:2-3 comprimidos ingeridos con agua, 2-3 veces al día.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
25.24EUR
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Compuesto de Altea (25 grs.)
Model : E-2
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Extractos de hojas de cassia, jugo seco de hojas de aloe vera, frutos de anís verde, rizoma de
ruibarbo, frutos de hinojo, flores de camomila, hojas de melisa, hojas de malvavisco.Modo de empleo según fabricante:1-3
comprimidos antes de acostarse, a deglutir con agua tibia.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
12.37EUR
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Compuesto de Amapola (50 ml.)
Model : E-57
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Agua, alcohol, miel, extracto hidro-alcohólico de: pétalos de amapola roja, partes aéreas de
culantrillo, planta entera de drosera; microelemento de oro.Modo de empleo según fabricante:30 gotas 3 veces al día, en poco
agua. Durante los ataques, tomar directamente en boca 20-30 gotas de producto.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
22.16EUR
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Compuesto de Anís (25 grs.)
Model : E-3
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Frutos de hinojo, hojas de arándano, tallo de fucus, flores de gordolobo, flores de manzanilla,
frutos de anís verde, raíz de valeriana, carbón vegetal, aceite esencial de romero y sílice micronizada.Modo de empleo según
fabricante:2 comprimidos 3 veces al día, a deglutir con un poco de agua.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
14.43EUR

15/304

Compuesto de Arándano (25 grs.)
Model : E-44
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Extractos y pulverizados de: Gymnema, levadura al cromo, hojas de arándano, levadura al
níquel.Modo de empleo según fabricante:2-3 comprimidos ingeridos con agua, 3 veces al día.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
20.10EUR

16/304

Compuesto de Avena (50 ml.)
Model : E-5
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Agua, alcohol. miel, extracto hidro-alcohólico de frutos de rosal silvestre, tallos&nbsp;estériles
de cola de caballo, partes aéreas de avena, flores de lúpulo, raíz de eleuterococo, raíz de equinácea, frutos de anís verde,
corteza de quina roja, levaduras de: zinc, manganeso y&nbsp;calcio, aceite esencial de limonero, aceite esencial de anís
verde, linfa del tronco del arce,&nbsp;oligoelmentos de hierro, cobre y oro.Modo de empleo según fabricante:30-40 gotas en un
poco de agua, 3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
22.16EUR

17/304

Compuesto de Bardana (100 ml.)
Model : E-6
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Agua, alcohol, miel, extracto de raíz de bardana, sumidades de fumaria, rizoma de ruibarbo,
hojas de alcachofa, planta entera de pilosela, frutos de hinojo.Modo de empleo según fabricante:40-50 gotas en agua, 3 veces
al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
15.97EUR

18/304

Compuesto de Caléndula (50 ml.)
Model : E-8
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Agua, alcohol, miel, extracto hidro-alcohólico de flores de caléndula, hojas de salvia, sumidades
de pie de león, frutos de sauzgatillo, microelementos de plata y oro.Modo de empleo según fabricante:30-40 gotas en poco
agua a deglutir, 3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
22.16EUR

19/304

Compuesto de Camomila (25 grs.)
Model : E-9
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Extractos secos y pulverizados de raíz de valeriana, pasiflora, flores de camomila, flores de
lúpulo, hojas de melisa, sumidades de meliloto, flores y tallos del tilo, levadura al calcio, dolomita, planta florida de amapola de
california, pétalos de amapola roja.Modo de empleo según fabricante:30-40 gotas en poco agua a deglutir, 3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
17.00EUR

20/304

Compuesto de Canela (10 ml.)
Model : E-10
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Agua, alcohol, aceite esencial de canela, oligoelemento coloidal de plata.Modo de empleo
según fabricante:5 gotas sobre la lengua, 3 veces al día, en fuertes amenorreas y carencias de menstruación por falsa
menopausia, 8-10 gotas sobre la lengua, 3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
31.94EUR

21/304

Compuesto de Carbón (25 grs.)
Model : E-12
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Hojas de arándano, flores de camomila,&nbsp;lactobacillus acidophylus,&nbsp;tallo de fucus,
semillas de lino, frutos de hinojo, frutos de anís verde, semillas de cardamomo, secrección del tronco de mirra, carbón vegetal
y semillas de comino.Modo de empleo según fabricante:1-2 comprimidos 2-3 veces al día, ingeridos con poco agua.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
15.97EUR

22/304

Compuesto de Castaño (50 ml.)
Model : E-15
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Alcohol, agua, glicerol, Extractos de: yemas de Castaño, brotes de olivo, yemas de Chopo
negro, miel,&nbsp;oligoelemento de Oro.Modo de empleo según fabricante:40 gotas&nbsp;en un poco de&nbsp;agua, 3 veces
al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
17.00EUR

23/304

Compuesto de Cola de Caballo (10 ml.)
Model : E-23
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Alcohol, agua, aceites esenciales de Equiseto, Limonero, oligoelemento coloidal de Calcio.Modo
de empleo según fabricante:5-8 gotas 3 veces al día, directamente sobre la lengua.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
31.94EUR

24/304

Compuesto de Coral (25 grs.)
Model : E-74
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Extractos y pulverizados de: Dolomita, levadura al Calcio, Fósforo proteinado, levadura al
Silicio, ramas estériles de Equiseto, Coral, aceite de hígado de bacalao (vitamina D).Modo de empleo según fabricante:2
comprimidos ingeridos con agua, 3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
19.06EUR

25/304

Compuesto de Culantrillo (50 ml.)
Model : E-11
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Agua, alcohol, miel, extracto de partes aéreas de culantrillo, pétalos de amapola, flores de
prímula, flores de gordolobo, tallo de liquen de islandia, aceites esenciales de pino y de hisopo, microelemento de oro.Modo de
empleo según fabricante:30-40 gotas 3 veces al día, en poco agua y deglutir.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
22.16EUR

26/304

Compuesto de Dolomita (25 grs.)
Model : E-20
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Extractos y pulverizados de: Dolomita, Magnesio carbonato, raíz de Valeriana, tallo de
Agar-Agar, corteza de Condurango, raíz de Regaliz, frutos de Anís verde, raíz de Angélica, frutos de Comino.Modo de empleo
según fabricante:2 o 3 comprimidos después de las comidas principales.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
17.00EUR

27/304

Compuesto de Eleuterococo (25 grs.)
Model : E-22
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Extractos secos y pulverizados de: raíz de Equinacea, raiz de Ginseng rojo y raiz de
eleuterococco. corteza de Uncaria, hojas de Ginkgo, sumidades de Hipérico, Sílice micronizada.Modo de empleo según
fabricante:2 comprimidos 2-3 veces al día, durante las comidas.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
31.94EUR

28/304

Compuesto de Enebro (10 ml.)
Model : E-30
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Agua, alcohol, aceite esencial de Enebro, oligoelementos colodales de: Azufre, Oro y
Calcio.Modo de empleo según fabricante:5 gotas 3 veces al día directamente sobre la lengua.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
31.94EUR

29/304

Compuesto de Frambuesa (50 ml.)
Model : E-58
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Alcohol, agua, glicerol, miel, extracto hidro-glicerico-alcohólico de: yemas de frambueso, yemas
de grosellero negro, yemas de serbal, yemas de higuera, microelemento de oro.Modo de empleo según fabricante:30-50 gotas
en poca agua, 3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
17.00EUR

30/304

Compuesto de Fucus (25 grs.)
Model : E-28
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Extractos y pulverizados de: tallo de Fucus, goma Guar, ramas estériles de Equiseto, resina de
Gugul, raíz de Glucomanano, partes aéreas de Pilosela, rabo de Piña, frutos de Anís verde, Sílice micronizada.Modo de
empleo según fabricante:3-4 comprimidos 1/2 o 1 hora antes de las comidas, a deglutir con muchísima agua.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.91EUR

31/304

Compuesto de Fumaria (10 ml.)
Model : E-29
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Agua, alcohol, miel, extracto hidro-alcohólico de: Hojas de Fumaria, Tártaro de tonel
alquímico.Modo de empleo según fabricante:5 gotas, 3 veces al día, sobre la lengua.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
31.94EUR

32/304

Compuesto de Gingseng (100 ml.)
Model : E-31
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Agua, alcohol, miel, ectracto hidro-alcohólico de: raíz entera de Ginseng rojo, raíz de
Eleuterococco, frutos de Rosal silvestre, raíz de Equinacea, semillas de Fenogreco, oligoelemento coloidal de Hierro.Modo de
empleo según fabricante:40-50 gotas en agua, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
17.00EUR

33/304

Compuesto de Gordolobo (10 ml.)
Model : E-66
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Agua, glicerol, extracto hidro-glicérico de: flores de Gordolobo, flores de caléndula;
oligoelemento coloidal de cobre.Modo de empleo según fabricante:De 1 a 3 gotas en el oído según necesidad, (después de
haber mantenido la botella algunos minutos en la mano para llevarla a temperatura corpórea) y tapar con un algodón.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
11.85EUR

34/304

Compuesto de Grosella (50 ml.)
Model : E-54
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Alcohol, agua, glicerol, miel, extracto hidroglicérico-alcohólico de: yemas de grosellero negro,
yemas de rosal silvestre, jóvenes bayas de abeto, microelemento de oro.Modo de empleo según fabricante:30 gotas 3 veces al
día, en poco agua a deglutir.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
17.00EUR

35/304

Compuesto de Guaraná (25 grs.)
Model : E-33
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Extractos y pulverizado de: raíz de Eleutercoco, semillas de Fenogreco, ramas estériles de
Equiseto, frutos de Nogal kola, semillas de Guaraná, hojas de Ginkgo, frutos de Rosal silvestre, aceite microencapsulado de
Germen de Trigo, levadura al Calcio.Modo de empleo según fabricante:2 comprimidos 2-3 veces al día, ingeridos con agua.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
17.00EUR

36/304

Compuesto de Haya (50 ml.)
Model : E-25
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Alcohol, agua, Glicerol, miel, extracto hidro-glicérico-alcohólico de: yemas de Haya, jóvenes
brotes de Romero, yemas de Enebro, yemas de Arándano rojo, microelemento de OroModo de empleo según fabricante:30
gotas 3 veces al día, en poco agua y deglutir
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
17.00EUR

37/304

Compuesto de Higo (50 ml.)
Model : E-26
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Alcohol, agua, Glicerol, miel, extracto hidroglicerico-alcohólico de: yemas de Higuera, yemas de
Espino Albar, yemas de Grosellero Negro, microelemento de Oro.Modo de empleo según fabricante:30 gotas en poco agua, 3
veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
17.00EUR

38/304

Compuesto de Hisopo (10 ml.)
Model : E-35
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Agua, alcohol, miel, extracto hidro-alcohólico de raíz de Énula campana, cumbres floridas de
Milenrama, flores de Espliego, aceite esencial de Hisopo.Modo de empleo según fabricante:5 gotas, 3 veces al día, sobre la
lengua.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
21.64EUR

39/304

Compuesto de Jalea Real (50 ml.)
Model : E-48
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Agua, alcohol, miel, extracto hidro-alcohólico de: raíz de ginseng, raíz de eleuterococo, hojas de
damiana, frutos de rosal silvestre, extracto liofilizado de jalea real, microelementos de hierro y oro.Modo de empleo según
fabricante:30-50 gotas 3 veces al día, en poca agua y beber.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
22.16EUR

40/304

Compuesto de Levadura de Cerveza (25 grs.)
Model : E-37
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Pulverizado de: Levadura de cerveza, frutos de escaramujo, lactobacillus acidophilus, celulosa
microcristalina, magnesio estereato vegetal, levadura multimineral, aceite de ricino hidrogenado, jalea real liofilizada.Modo de
empleo según fabricante:2-4 comprimidos por la mañana, ingeridos con agua
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
12.37EUR

41/304

Compuesto de Limón (10 ml.)
Model : E-38
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Agua, alcohol, aceite esencial de Limón, oligoelemento coloidal de hierro.Modo de empleo
según fabricante:5 gotas sobre la lengua, 3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
31.94EUR

42/304

Compuesto de Malva (100 ml.)
Model : E-76
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Miel, extracto acuoso de: hojas y flores de Malva, 20% de pétalos de amapola roja, yemas de
pino, rizoma de jenjibre; aceite esencial de canela. Conservante: Ácido citrico, potassio sorbato.Modo de empleo según
fabricante:Adultos: 1 cucharada 3 veces al día.Niños: 1/2 cucharada 3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
15.46EUR

43/304

Compuesto de Meliloto (50 ml.)
Model : E-40
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Agua, alcohol, miel, extracto hidro-alcohólico de: planta florida de amapola de california, flores
de manzanilla, flores de lúpulo, flores de milenrama, sumidades de meliloto, pétalos de amapola roja, hojas de melisa, Espino
Blanco, Prímula, Gordolobo, Plata coloidal.Modo de empleo según fabricante:60 gotas antes de acostarse (en caso de
insomnio).&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp; En el resto de caso, tomar,15-30 gotas 2-3 veces al día según la necesidad.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
22.16EUR

44/304

Compuesto de Melisa (50 ml.)
Model : E-41
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Agua, alcohol, miel, extracto hidro-alcohólico de: sumidades floridas de manzanilla, hojas de tilo,
flores de lupulo, planta enterea de meliloto, hojas y flores de espino albar, planta entera de melisa, aceite esencial de melisa,
oligoelemento coloidal de plata.Modo de empleo según fabricante:40-50 gotas en poca agua, 3 veces al día.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
17.00EUR

45/304

Compuesto de Mirra (100 ml.)
Model : E-43
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:&nbsp;Agua, alcohol, extracto hidroalcohólico de resina de Mirra, flores de caléndula, aceite
esencial de árbol de té, aceite esencial de Lavanda, aceite esencial de Manuka.Modo de empleo según fabricante: 25 gotas en
un vaso de agua&nbsp; 3 veces al día, haciendo gárgaras y enjuagando la boca. Para lavados vaginales y uso externo,
mezclar 10 c.c. por vaso de agua.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
17.00EUR

46/304

Compuesto de Olivo (50 ml.)
Model : E-45
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Agua, alcohol, miel, extracto hidro-alcohólico de: hojas de olivo, hojas y flores de espino albar,
partes aéreas de pilosela, sumidades de fumaria, microelemento de hierro y oro.Modo de empleo según fabricante:30-50 gotas
3 veces al día, en poco agua y deglutir.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
22.16EUR

47/304

Compuesto de Pilosela (100 ml.)
Model : E-49
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Agua, alcohol, miel, extracto hidro-alcohólico de: partes aéreas de pilosella, partes aéreas de
parietaria, raíz de espárrago, hojas de ortosifón, sumidades de fumaria, rizoma de ruibarbo, hojas de gayuba, frutos de rosa
canina, hojas de grosellero negro.Modo de empleo según fabricante:40-50 gotas 3 veces al día, remover en mucha agua
mineral y beber.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
17.00EUR

48/304

Compuesto de Própolis (10 ml.)
Model : E-50
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Alcohol, agua, miel, extracto hidro-alcohólico de: Propóleo bruto, flores de caléndula,
oligoelemento coloidal de cobre.Modo de empleo según fabricante:Aplicar con un bastoncillo embebido en el producto, o
gárgaras y/o enjuagues con 10-15 gotas en poco agua, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
25.24EUR

49/304

Compuesto de Quina (50 ml.)
Model : E-16
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Agua, alcohol, miel, extracto hidro-alcohólico de: corteza de Quina, raiz de Equinacea, flores de
Lúpulo, flores de Camomila, hojas de Abedul, sumidades de Ulmaria, frutos de Rosal silvestre, corteza de Roble, hierro y
oro.Modo de empleo según fabricante:30-50 gotas en poco agua, 3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
22.16EUR

50/304

Compuesto de Roble (50 ml.)
Model : E-51
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Agua, alcohol, miel, extracto hidro-alcohólico de: corteza de roble, corteza de condurango, raíz
de regaliz, piel de cereza, oligoelementos coloidales de: Potasio, yodo y oro.Modo de empleo según fabricante:20-30 gotas en
poco agua, 3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
25.24EUR

51/304

Compuesto de Romero (10 ml.)
Model : E-56
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Alcohol, agua, aceite esencial de romero, oligoelementos coloidales de: cobre, oro y plata.Modo
de empleo según fabricante:5 gotas sobre la lengua, 3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
31.94EUR

52/304

Compuesto de Rosal Silvestre (25 grs.)
Model : E-55
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Extractos secos y pulverizados de: Bioflavonoides, levadura de cerveza plasmolizada;
sumidades de fumaria, extracto seco de frutos de rosal silvestre, aceite de germen de trigo microencapsulado.Modo de empleo
según fabricante:2-4 comprimidos por la mañana, a deglutir con agua.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
16.48EUR

53/304

Compuesto de Ruibarbo (50 ml.)
Model : E-52
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Agua, alcohol, miel, extracto hidro-alcohólico de: rizoma de ruibarbo, hojas de cassia,
sumidades de fumaria, hojas de alcachofera, aceite de almendras dulces, microelemento de oro.Modo de empleo según
fabricante:20-30 gotas en agua, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
22.16EUR

54/304

Compuesto de Salvia (10 ml.)
Model : E-59
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Alcohol, agua, aceite esencial de salvia, oligoelementos coloidales de: calcio, oro y plata.Modo
de empleo según fabricante:5 gotas directamente sobre la lengua 3 veces al día, lejos de las comidas.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
26.79EUR

55/304

Compuesto de Saponaria (25 grs.)
Model : E-80
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Extractos y pulverizados de raíz de saponaria, semillas de soja, hojas de gimnema, tallo de
piña, raíz de garra de diablo, corteza de canela de ceilán, resina de gugul.Modo de empleo según fabricante:2 comprimidos
ingeridos con poco agua, 3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
15.97EUR

56/304

Compuesto de Tamarisco (50 ml.)
Model : E-61
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Agua, alcohol, miel, extracto hidro-alcohólico de: corteza de quina roja, semillas de fenogreco,
frutos de rosal silvestre, hojas de tamarisco, microelementos de hierro y oro.Modo de empleo según fabricante:30-50 gotas en
poco agua, 3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
21.13EUR

57/304

Compuesto de Tila (50 ml.)
Model : E-64
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Agua, alcohol, glicerol, miel, extracto hidro-glicerico-alcohólico de: yemas de tilo, yemas de
espino albar, yemas de abedul, yemas de Aliso, oligoelemento coloidal de oro.Modo de empleo según fabricante:30 gotas 3
veces al día,&nbsp;con un&nbsp;poco de agua.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
17.00EUR

58/304

Compuesto de Tomillo (10 ml.)
Model : E-65
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Agua, alcohol, aceite esencial de tomillo, oligoelemento de cobre.Modo de empleo según
fabricante:5 gotas sobre la lengua, 3 veces al día. Para las arrugas, lo mismo y además humedecer con el producto el surco de
la arruga, por la mañana y por la noche.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
31.94EUR

59/304

Compuesto de Vid (50 ml.)
Model : E-67
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Agua, alcohol, glicerol, extracto hidro-glicérico-alcohólico de: yemas de grosellero negro, yemas
de pino, yemas de vid, yemas de abedul, yemas de abeto blanco, miel y microelemento de oro.Modo de empleo según
fabricante:30-40 gotas 3 veces al día,&nbsp;con un&nbsp;poco de&nbsp;agua y beber.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
17.00EUR

60/304

Compuesto de Yuca (50 ml.)
Model : E-68
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Agua, alcohol, miel, extracto hidro-alcohólico de: hojas de yuca, semillas de cardo mariano,
corteza de raíz de agracejo.Modo de empleo según fabricante:15-20 gotas sublinguales, 3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
17.00EUR

61/304

Diente de León - Plus (100 ml.)
Model : E-62
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Agua, alcohol, miel, extracto hidro-alcohólico de: hojas de alcachofa, semillas de cardo mariano,
sumidades de marrubio, sumidades de fumaria, frutos de hinojo, rizoma de ruibarbo, raíz de diente de león, aceite esencial de
romero, oligoelemento coloidal de hierro.Modo de empleo según fabricante:40-50 gotas 2-3 veces al día en agua.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
17.00EUR

62/304

DMG (Dimetilglicina - 50 ml.)
Model : E-19
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Agua, extracto de la cáscara del Limón (Contiene Dimetilglicina natural), glicerol, sorbato de
potasio, ácido cítrico.Modo de empleo según fabricante:30 gotas en poco agua, 3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
32.97EUR

63/304

Ekinflu (50 ml.)
Model : E-21
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Extractos y pulverizados de raíz de: Equinacea, raíz de Garra de Diablo, secreción del tronco de
Mirra, magnesio estearato vegetal, celulosa microcristalina, aceite de ricino hidrogenado, aceites esenciales de Tomillo,
Orégano y Ajedrea blanca, oro y cobreModo de empleo según fabricante:Adultos: 30-40 gotas en agua 3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
24.73EUR

64/304

Ekinflu-T (25 grs.)
Model : E-82
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Extractos y pulverizados de raíz de:Equinacea,raíz de Garra de Diablo,secreción del tronco de
Mirra,magnesio estearato vegetal,celulosa microcristalina,aceite de ricino hidrogenado,aceites esenciales de Tomillo,Orégano
y Ajedrea blanca.Modo de empleo según fabricante:Adultos: 3 comprimidos 3 veces al díaNiños: 1-2 comprimidos (troceados)
3 veces al día
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
25.24EUR

65/304

Ekoprop (200 ml.)
Model : E-71
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Miel biológica integral de Acacia, extractos acuosos de: Propóleo, frutos de Acerola, frutos de
Rosal silvestre, raiz de Equinacea, agua esterilizada, potasio sorbato, ácido cítrico.Modo de empleo según fabricante:Adultos:
1 cucharada 3 veces al día.Niños: 1/2 cucharada 3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
15.97EUR

66/304

Florafit (25 grs.)
Model : E-91
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Pulverizado de Probiótico, celulosa microcistalina, magnesio estereato vegetal, alga Clorella,
Inulina, goma arábica, cutina.Modo de empleo según fabricante:2 comprimidos, 3 veces al día, en ayunas o antes de las
comidas.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
23.18EUR

67/304

Fraxifor (25 grs.)
Model : E-27
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Gránulos de azúcar impregnados con: microelementos de Flúor, Magnesio, Manganeso, Zinc,
Cobre, Cobalto, Potasio y Calcio, disueltos en extracto de acuoso de hojas de Fresno.Modo de empleo según fabricante:Siete
gránulos disueltos bajo la lengua, 3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
14.94EUR

68/304

Germen de Trigo (100 ml.)
Model : E-77
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Miel de acacia, levadura de cerveza plasmolizada, extracto de Germen de trigo, extracto de
Eleuterococco y Jalea real pura.Modo de empleo según fabricante:Adultos: 1 cucharada 3 veces al día.Niños: 1/2 cucharada 3
veces al día.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
18.03EUR

69/304

Javobes (50 ml.)
Model : E-63
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Agua, alcohol, miel, extracto hidro-alcohólico de: tallo de Fucus, partes aereas de Pilosela,
hojas de té de Java, hojas de Abedul, ramas estériles de Equiseto, hojas de Salvia, raíz de Espárrago, raíz de Perejil,
sumidades de Milenrama, Plata y Oro.Modo de empleo según fabricante:50 gotas en agua, 3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
22.16EUR

70/304

Lactobacillus Acidophylus (25 grs.)
Model : E-36
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Extracto liofilizado de lactobacillus acidóphylus (10000 millones de bacterias vivas por
gramo)Modo de empleo según fabricante:Media cucharadita en poca agua tibia, 2 veces al día, en ayunas o antes de las
comidas
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
17.00EUR

71/304

Manugola (10 ml.)
Model : E-83
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Alcohol, agua, propóleo, miel, aceites esenciales de: Arbol de té, eucalipto y menta;
oligoelemento coloidal de cobre.Modo de empleo según fabricante:Se aconsejan 2 vaporizaciones en la cavidad oral, 3 veces
al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.91EUR

72/304

Oro Potable (10 ml.)
Model : E-75
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Agua, alcohol, extracto hidro-alcohólico de corteza de uña de gato, aceites esenciales de anís
verde&nbsp;e hinojo, oligoelemento de oro coloidal y potasio.Modo de empleo según fabricante:De 3 a 10 gotas bajo la lengua,
3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
31.94EUR

73/304

Papaya Plus (25 grs.)
Model : E-47
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Extractos secos y pulverizados de: frutos de papaya, hojas de boldo, tallo de piña, raíz de
genciana, corteza de ramas de canela.Modo de empleo según fabricante:1 ó 2 comprimidos después de las comidas.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
17.00EUR

74/304

Rabarlax (25 grs.)
Model : E-53
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Pulverizados de: rizoma de ruibarbo, hojas de cassia, raíz de regalíz, jugo secado de hojas de
aloe vera, semillas de hinojo,frutos de anís verde,sumidades floridas de manzanilla, secreción de tronco de acacia.Modo de
empleo según fabricante:2 comprimidos antes de acostarse con mucha agua y&nbsp;si no fueran suficientes, aumentar dosis
hasta un máximo de 4 comprimidos.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
9.79EUR

75/304

Trimagnesio (25 grs.)
Model : E-88
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Pulverizado de: dolomita, magnesio óxido, magnesio estearato vegetal, levadura al magnesio,
magnesio quelato, extracto seco de ramas de equiseto. Celulosa microcristalina.Modo de empleo según fabricante:De 1 a 3
comprimidos al día a ingerir con agua.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
14.94EUR

76/304

Espagiria - Licores Espagíricos

Abedúl (L.E.S. Betula Pubescens 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de abedúl. Modo de empleo según fabricante: 30 gotas
disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
12.37EUR

77/304

Abeto (L.E.S. Abies Pectinata 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de abeto blanco. Modo de empleo según fabricante: 30
gotas disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
12.37EUR

78/304

Acebo (L.E.S. Ilex Aquifolium 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de acebo. Modo de empleo según fabricante: 30 gotas
disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
12.37EUR

79/304

Alamo (L.E.S. Populus Nigra 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de álamo. Modo de empleo según fabricante: 30 gotas
disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
12.37EUR

80/304

Aliso Negro (L.E.S. Alnus Glutinosa 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de aliso negro. Modo de empleo según fabricante: 30
gotas disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
12.37EUR

81/304

Almendro (L.E.S. Prunus Amygdalus 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de almendro. Modo de empleo según fabricante: 30
gotas disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
12.37EUR

82/304

Arándano Rojo (L.E.S. Vaccinium Vitis Idaea 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de arándano rojo.Modo de empleo según fabricante: 30
gotas disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
12.37EUR

83/304

Arce (L.E.S. Hacer Campestris 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de Arce. Modo de empleo según fabricante: 30 gotas
disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
12.37EUR

84/304

Avellano (L.E.S. Corylus Avellana 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de avellana. Modo de empleo según fabricante: 30
gotas disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
12.37EUR

85/304

Carpe (L.E.S. Carpinus Betullus 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de carpe. Modo de empleo según fabricante: 30 gotas
disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
12.37EUR

86/304

Castaño (L.E.S. Castanea Vesca 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de castaño. Modo de empleo según fabricante: 30
gotas disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
12.37EUR

87/304

Centeno (L.E.S. Secale Cereale 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de centeno. Modo de empleo según fabricante: 30
gotas disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
12.37EUR

88/304

Encina (L.E.S. Quercus Pedunculata 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de encina. Modo de empleo según fabricante: 30 gotas
disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
12.37EUR

89/304

Enebro (L.E.S. Juniperus Communis 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de Enebro. Modo de empleo según fabricante: 30 gotas
disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
12.37EUR

90/304

Espino Albar (L.E.S. Crataegus Oxyacantha 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de espino albar. Modo de empleo según fabricante: 30
gotas disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
12.37EUR

91/304

Frambueso (L.E.S. Rubus Idaeus 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de frambueso. Modo de empleo según fabricante: 30
gotas disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
12.37EUR

92/304

Fresno (L.E.S. Fraxinus Excelsior 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de fresno. Modo de empleo según fabricante: 30 gotas
disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
12.37EUR

93/304

Grosellero Negro (L.E.S. Ribes Nigrum 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de Grosella negra. Modo de empleo según fabricante:
30 gotas disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
12.37EUR

94/304

Haya (L.E.S. Fagus Sylvatica 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de haya. Modo de empleo según fabricante: 30 gotas
disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
12.37EUR

95/304

Higuera (L.E.S. Ficus Carica 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de higuera. Modo de empleo según fabricante: 30 gotas
disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
12.37EUR

96/304

Lilo (L.E.S. Syringa Vulgaris 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de lilo. Modo de empleo según fabricante: 30 gotas
disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
12.37EUR

97/304

Limonero (L.E.S. Citrus Limonum 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de limonero. Modo de empleo según fabricante: 30
gotas disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
12.37EUR

98/304

Linfa de Abedúl (L.E.S. Linfa di Betulla 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de linfa de Abedúl. Modo de empleo según fabricante:
30 gotas disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
12.37EUR

99/304

Maíz (L.E.S. Zea Mais 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de maíz. Modo de empleo según fabricante: 30 gotas
disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
12.37EUR

100/304

Mirtilo (L.E.S. Vaccinium Myrtillus 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de arándano negro. Modo de empleo según fabricante:
30 gotas disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
12.37EUR

101/304

Nogal (L.E.S. Juglans Regia 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de nogal. Modo de empleo según fabricante: 30 gotas
disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
12.37EUR

102/304

Olivo (L.E.S. Olea Europea 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de olivo. Modo de empleo según fabricante: 30 gotas
disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
12.37EUR

103/304

Olmo (L.E.S. Ulmus Campestris 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de Olmo.Modo de empleo según fabricante:30 gotas
disueltas en agua, 3 veces al día.Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
12.37EUR

104/304

Pino Negro (L.E.S. Pinus Montana 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de Pino Negro. Modo de empleo según fabricante: 30
gotas disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
12.37EUR

105/304

Romero (L.E.S. Rosmarinus Officinalis 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de romero. Modo de empleo según fabricante: 30 gotas
disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
12.37EUR

106/304

Rosal Silvestre (L.E.S. Rosa Canina 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de Rosal silvestre. Modo de empleo según fabricante:
30 gotas disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
12.37EUR

107/304

Secoya (L.E.S. Sequoia Gigantea 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de secoya. Modo de empleo según fabricante: 30 gotas
disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
12.37EUR

108/304

Serbal (L.E.S. Sorbus Domestica 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de Serbal. Modo de empleo según fabricante: 30 gotas
disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
12.37EUR

109/304

Tamarisco (L.E.S. Tamarix Gallica 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de tamarisco. Modo de empleo según fabricante: 30
gotas disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
12.37EUR

110/304

Tilo (L.E.S. Tilia Tomentosa 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de tilo plateado. Modo de empleo según fabricante: 30
gotas disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
12.37EUR

111/304

Viburno (L.E.S. Viburnum Lantana 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de vibumo. Modo de empleo según fabricante: 30 gotas
disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
12.37EUR

112/304

Vid (L.E.S. Vitis Vinifera 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de vid. Modo de empleo según fabricante: 30 gotas
disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
12.37EUR

113/304

Vid Canadiense (L.E.S. Ampelopsis Weitchii 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de vid canadiense. Modo de empleo según fabricante:
30 gotas disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
12.37EUR

114/304

Zarza (L.E.S. Rubus Fructicosus 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de zarza. Modo de empleo según fabricante: 30 gotas
disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
12.37EUR

115/304

Espagiria - Oligoelementos

Azufre (S - Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-18
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: gluconato de azufre. Modo de empleo según fabricante: 7 gránulos sublinguales al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
17.00EUR

116/304

Calcio (Ca - Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-2
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Gluconato de calcio. Modo de empleo según fabricante: 7 gránulos sublinguales al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
17.00EUR

117/304

Cobalto (Co - Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-3
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Gluconato de cobalto. Modo de empleo según fabricante: 7 gránulos sublinguales al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
17.00EUR

118/304

Cobre (Cu - Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-4
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Gluconato de cobre. Modo de empleo según fabricante: 7 gránulos sublinguales al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
17.00EUR

119/304

Cobre - Oro - Plata (Cu - Au - Ag Equisetum 5 grs.)
Model : EQ-5
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Gluconato de cobre, glutonato de oro y glutonato de plata. Modo de empleo según fabricante: 7
gránulos sublinguales al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
6.27EUR

120/304

Flúor (F - Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-6
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Gluconato de flúor. Modo de empleo según fabricante: 7 gránulos sublinguales al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
17.00EUR

121/304

Fósforo (P - Equisetum 5 grs.)
Model : EQ-17
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: gluconato de fósforo. Modo de empleo según fabricante: 7 gránulos sublinguales al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
6.27EUR

122/304

Hierro (Fe - Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-7
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Gluconato de hierro. Modo de empleo según fabricante: 7 gránulos sublinguales al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
17.00EUR

123/304

Iodo (I - Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-8
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Gluconato de yodo. Modo de empleo según fabricante: 7 gránulos sublinguales al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
17.00EUR

124/304

Litio (Li - Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-10
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Gluconato de litio. Modo de empleo según fabricante: 7 gránulos sublinguales al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
17.00EUR

125/304

Magnesio (Mg - Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-11
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Gluconato de magnesio. Modo de empleo según fabricante: 7 gránulos sublinguales al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
17.00EUR

126/304

Manganeso (Mn - Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-12
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Gluconato de manganeso. Modo de empleo según fabricante: 7 gránulos sublinguales al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
17.00EUR

127/304

Manganeso - Cobalto (Mn - Co Equisetum 5 grs.)
Model : EQ-13
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Gluconato de manganeso, gluconato de cobalto. Modo de empleo según fabricante: 7 gránulos
sublinguales al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
6.27EUR

128/304

Manganeso - Cobre (Mn - Cu Equisetum 5 grs.)
Model : EQ-14
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Gluconato de manganeso, gluconato de cobre. Modo de empleo según fabricante: 7 gránulos
sublinguales al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
6.27EUR

129/304

Manganeso - Cobre - Cobalto (Mn - Cu - Co Equisetum 5 grs.)
Model : EQ-15
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Gluconato de manganeso, gluconato de cobre, gluconato de cobalto. Modo de empleo según
fabricante: 7 gránulos sublinguales al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
6.27EUR

130/304

Níquel - Cobalto (Ni - Co Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-16
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: gluconato de níquel, gluconato de cobalto. Modo de empleo según fabricante: 7 gránulos
sublinguales al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
17.00EUR

131/304

Oro (Au - Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-1
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Gluconato de oro. Modo de empleo según fabricante: 7 gránulos sublinguales al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
17.00EUR

132/304

Potasio (K - Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-9
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Gluconato de potasio. Modo de empleo según fabricante: 7 gránulos sublinguales al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
17.00EUR
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Zinc (Zn - Equisetum 5 grs.)
Model : EQ-19
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: gluconato de cinc. Modo de empleo según fabricante: 7 gránulos sublinguales al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
6.27EUR
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Zinc - Níquel - Cobalto (Zn - Ni - Co Equisetum 5 grs.)
Model : EQ-21
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Gluconato de cinc, gluconato de níquel, gluconato de cobalto. Modo de empleo según
fabricante: 7 gránulos sublinguales al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
6.27EUR
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Espagiria - Piedras Preciosas

Ágata
Model : KI-8
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:
Agua, alcohol, extracto hidro-alcohólico de agata.
Composición según fabricante:
2 ó 3 gotas, 2-3 veces al día.

PIEDRA:

PLANETA: NODO

ÁGATA
LUNAR NORTE (RAHU)

CONCENTRACIÓN - SEGURIDAD

MITOLOGÍA: la ágata adquirió el significado de piedra protectora y amuleto de la suerte en los pueblos antiguos, incluidos
los hindúes, nepaleses y tibetanos. Particularmente amadas eran las ágatas cuya cavidad estaba llena de agua, de ahí su
nombre "piedras de águila" o "ágatas de agua".
DESARMONÍA: La persona desconfía de su propia intuición y continuamente comete los mismos errores; es un soñador,
siempre con la mente en otra parte.
ARMONÍA: La Tintura Espagírica de ágata promueve la necesidad de introspección; determina una Visión más concreta
del mundo y ayuda a encontrar dentro de sí la respuesta a las propias preguntas. También facilita el análisis crítico de las
propias experiencias, promoviendo el crecimiento espiritual, la estabilidad y el realismo.
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Hace sentir al sujeto protegido y seguro, le vuelve menos tenso y le permite soportar mejor las influencias externas.
Promueve el pensamiento lógico racional, empujando al sujeto a profundizar en la raíz del problema. De este modo, la tintura
ayuda a elaborar soluciones pragmáticas, que con calma, pero con decisión, serán aplicadas a la realidad. El ágata favorece la
concentración sobre lo esencial, evitando la dispersión.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
23.18EUR

Coral
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:
Agua, alcohol, extracto hidro-alcohólico de coral.
Composición según fabricante:
2 ó 3 gotas, 2-3 veces al día.

PIEDRA:
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PLANETA:

CORAL ROJO
MARTE

CONFIANZA - VITALIDAD

MITOLOGIA: La leyenda cuenta que Perseo, después de haber decapitado a Medusa, apoyó la cabeza cortada sobre una
roca para lavarse en el mar: la sangre que cayó empañó a las algas, petrificándolas y volviéndolas en coral. El Coral rojo, es
un material por el cual el hombre antiguo ha sentido una irresistible atracción: ¿Es un Mineral, un Vegetal o un animal?
Durante milenios su naturaleza ha estado envuelta en el misterio.
DESARMONIA: La persona es soñadora; siempre con el pensamiento en otra parte, muestra poco interés por lo que
ocurre a su alrededor. Celoso, sospecha de todo y todos, tiene odio, envidia y cansancio. Se preocupa excesivamente y está
siempre angustiado por los demás. Se entusiasma fácilmente por una buena causa, y se indigna por las injusticias.
ARMONÍA: La Tintura Espagírica de Coral Rojo refuerza la voluntad del sujeto y vuelve claramente consciente de las
aspiraciones que todavía esperan ser realizadas. Confiere dinamismo y vitalidad . Refuerza las ganas de vivir del individuo y lo
induce a mejorar las condiciones de su existencia, cuidando de su bienestar físico y animándole a conseguir lo que de verdad
le satisface.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
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23.18EUR

Crisoberillo
Model : KI-9
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:
Agua, alcohol, extracto hidro-alcohólico de crisoberillo.
Composición según fabricante:
2 ó 3 gotas, 2-3 veces al día.

PIEDRA:

PLANETA: NODO

CRISOBERILO
CRISOBERILO LUNAR SUR (KETU)

FUERZA MENTAL - DISCIPLINA

MITOLOGÍA: En la antigüedad, el Crisoberilo se utilizaba por los comandantes del ejército, porque era un símbolo de
disciplina y coraje.
DESARMONÍA: La persona esta ansiosa, sufre una extrema angustia, tiene miedo de perder el auto control y las propias
capacidades básicas.
ARMONÍA: La Tintura Espagírica de Crisoberilo, genera fuerza, autoridad y aptitudes para el mando. Promueve el sentido
de la disciplina, el autocontrol, la ambición y la independencia. Ayuda a la persona a desarrollar las propias cualidades
latentes. Es útil para combatir el miedo, la angustia y las pesadillas. Favorece que el individuo pueda cumplir con eficacia sus
deberes, sin ser influenciado por los cambios de humor.
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Potencia las capacidades inherentes del individuo.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
23.18EUR

Diamante
Model : KI-6
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:
Agua, alcohol, extracto hidro-alcohólico de diamante.
Composición según fabricante:
2 ó 3 gotas, 2-3 veces al día.

PIEDRA:

PLANETA:
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DIAMANTE
VENUS

AUTOCONTROL-APRENDIZAJE-RESOLUCIÓN

MITOLOGÍA: El nombre de Diamante, deriva del griego “Adamas = Indomable”, probablemente por su elevada dureza, de
hecho es la más dura de todas las sustancias naturales. En muchas culturas el diamante era frecuentemente asociado a la
imagen de Venus, porque se creía que podía liberar a las personas de los demonios. Representa la rectitud y la virtud.
DESARMONÍA: La persona se siente impura. Es perezosa, tiene miedo de perder la razón, el autocontrol y de cometer
locuras. Piensa sólo en el fracaso, le falta fe y confianza en sí mismo, sufre de complejos de inferioridad.
ARMONÍA: La Tintura Espagírica de Diamante contribuye a desarrollar una clara comprensión de la propia situación
existencial. Ayuda a la persona a afrontar las pruebas de la vida y a reforzar el propio carácter y autoestima . Promueve el
orden, y confiere la fuerza para liberarse de los comportamientos dañinos y malas costumbres. Promueve el libre pensamiento
y hace que nos respetemos más a nosotros mismos. Refuerza el sentido ético y el deseo de Justicia. Enseña a dominar las
crisis en los proyectos fracasados. Hace tomar conciencia de las causas a la raíz de los problemas o enfermedades,
alcanzando un análisis imparcial de la situación. Estimula el aprendizaje y facilita la capacidad de tomar decisiones precisas
para resolver los problemas.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
23.18EUR
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Esmeralda
Model : KI-4
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:
Agua, alcohol, extracto hidro-alcohólico de smeraldo.
Composición según fabricante:
2 ó 3 gotas, 2-3 veces al día.

PIEDRA:

PLANETA:

ESMERALDA
MERCURIO

SENSIBILIDAD - PERSEVERANCIA

MITOLOGÍA : El nombre deriva del griego “smaragdos”, o sea “piedra verde”. Las antiguas culturas de Europa e India
asociaban la Esmeralda a Mercurio, el divino mensajero alado, dios de los sueños. Por eso se le considereaba, fuente de
Inspiración Divina. Se dice que era beneficioso para la visión.
DESARMONÍA : La persona no se siente a la altura de las circunstancias, ni de las propias responsabilidades. Tiene
nostalgia del pasado, huye de la realidad presente; refugiándose en el pasado. Está impaciente, irritable, hiperactivo, ansioso,
muestra periodos de reservado orgullo, a veces manifiesta una actitud de superioridad.
ARMONÍA: La Tintura Espagírica de la Esmeralda estimula el crecimiento interior, la sensibilidad y el sentido estético, la
vitalidad y también el deseo de Paz y Armonía. Promueve la perseverancia y la alegría de vivir. Favorece la amistad, el amor y
la armonía en la pareja. Mantiene joven el ánimo.
Ayuda a superar los momentos difíciles. Empuja a la persona a vivir más intensamente la propia vida. Le vuelve
extrovertido, atento y con expectativas a largo plazo. Genera actitud de colaboración en el grupo, facilitando la comprensión.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de

142/304

las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
23.18EUR

Perla
Model : KI-2
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:
Agua, alcohol, extracto hidro-alcohólico de perla.
Composición según fabricante:
2 ó 3 gotas, 2-3 veces al día.

PIEDRA:

PLANETA:
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PERLA
LUNA

INTUICIÓN

MITOLOGÍA: Están consideradas entre las gemas más preciadas. El hombre las usa como adorno desde hace 6.000 años y
no se conoce ninguna leyenda relevante.
DESARMONÍA: La persona tiene una mentalidad rígida, reprime sus propias necesidades y es duro consigo mismo.
Muestra una serie de traumas físicos, emocionales y mentales que pueden ser antiguos o recientes.
ARMONÍA: La Tintura Espagírica de la Perla , produce sueños lúcidos. Mejora la capacidad (subconsciente) de la persona,
haciéndola más intuitiva. Intensifica los sentimientos, facilita el recuerdo de los sueños y calma el temperamento lunático.
Permite a la persona, integrar más fácilmente los propios aspectos irracionales.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
23.18EUR

Rubí
Model : KI-1
Manufacturer : Forza Vitale

144/304

Composición según fabricante:
Agua, alcohol, extracto hidro-alcohólico de rubino.
Composición según fabricante:
2 ó 3 gotas, 2-3 veces al día.

PIEDRA:

PLANETA:

RUBÍ
SOL

DINAMISMO - ENERGÍA

MITOLOGÍA: El nombre deriva del latín “rubeus” o sea rojo. En la antigüedad, el Rubí era considerado el símbolo de la
fuerza vital, del dominio, del amor y la fe. Rojo como la sangre y el fuego, es la piedra de la pasión. Representa el poder como
lo hace en los anillos que portan los Cardenales.
DESARMONÍA: La persona muestra una débil voluntad, se deja condicionar de la voluntad de otros; no sabe decir NO.
Tiene una profunda melancolía, tiene temor de todo lo que le rodea. Está insatisfecho porque no consigue definir la propia
vocación. Muestra indiferencia, apatía, resignación.
ARMONÍA: La Tintura Espagírica del Rubí genera dinamismo, actividad. El sujeto se vuelve impulsivo, espontáneo y
pasional en el amor, pero sin desembocar en la autodestrucción. Empuja a salir de la apatía y la pasividad; por el contrario
equilibra los estados de hiperactividad y estimula la actividad sexual.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
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Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
23.18EUR

Topacio
Model : KI-5
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:
Agua, alcohol, extracto hidro-alcohólico de topazio.
Composición según fabricante:
2 ó 3 gotas, 2-3 veces al día.

PIEDRA:

PLANETA:

TOPACIO
JUPITER
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DEPRESIÓN - AGOTAMIENTO

MITOLOGÍA : El Topacio era considerado en la cultura Europea e India, la piedra de Júpiter, y por eso era el símbolo de
dominio sobre la vida, de autorrealización y de sabiduría. En Méjico se usa para establecer la verdad en caso de disputas y de
controversias.
DESARMONÍA: La persona trata de esconder detrás de una fachada de alegría, la inquietud interior y los pensamientos
que le torturan. Comete continuamente los mismos errores porque no elabora sus experiencias. Es un luchador agotado,
deprimido, pero aún así continúa luchando y no abandona jamás. Muestra extremo cansancio físico y mental. Está convencido
de haber superado el límite de lo que el ser humano, puede soportar. Por otro lado, se puede mostrar incierto, influenciable e
inconstante.
ARMONÍA: La Tintura Espagírica del Topacio, refuerza la capacidad de autorrealización y de llevar una vida satisfactoria.
Nos hace sentir partícipes de nuestro desarrollo espiritual, cuando parece que estamos estancados. Nos da sabiduría para
afrontar el destino. Ayuda a descubrir la propia riqueza interior. Promueve la apertura, la franqueza y la capacidad de
demostrar las emociones. Hace que tomemos consciencia de nuestra propia autoridad y nos reafirmemos en nuestra propia
sabiduría.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
23.18EUR
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Zafiro
Model : KI-7
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:
Agua, alcohol, extracto hidro-alcohólico de zaffiro.
Composición según fabricante:
2 ó 3 gotas, 2-3 veces al día.

PIEDRA:

PLANETA:

ZAFIRO
SATURNO

TOLERANCIA - TENACIDAD

MITOLOGÍA: El nombre deriva del término griego “sappheiros” o sea “azul”, o también del hebreo “sappir”, es decir; “la cosa
más bellas”. En la antigüedad se pensaba que el zafiro era símbolo de la bondad, magnanimidad y fidelidad. Se dice también
que el zafiro es beneficioso a nivel intestinal, para contrarrestar las hemorragias, inflamaciones y picaduras venenosas.
DESARMONÍA: La persona es muy crítica, arrogante e intolerante. Juzga a los demás sin la mínima compasión. No cree
en su propia intuición, tiene una personalidad muy posesiva y tiende a manipular a los demás. Espera plena dedicación, es
escéptica, dubitativa, pesimista y se desanima fácilmente. Egocéntrica, egoísta, indecisa. Cambia fácilmente de humor y de
opinión.
ARMONÍA: La Tintura Espagírica del Zafiro elimina la dispersión, ayudando a la persona a concentrarse en objetivos
concretos y a perseguirlos sin distraerse. Nos ayuda a realizar una labor de introspección y de modificar los aspectos no
deseables. Intensifica el deseo de conocimiento y de sabiduría. Tiene un efecto calmante y tranquilizador. Ayuda en los
momentos de depresión. Nos vuelve sobrios y capaces de discriminar y ordenar nuestros pensamientos. Refuerza la
determinación y la propia voluntad, permitiéndonos alcanzar nuestros objetivos.
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En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
23.18EUR
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Espagiria - Primeras Esencias

Cayeput (P.E. 10 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Quintaesencias de: cajeput, canela, ciprés, tomillo, orégano, ajedrea y oligoelemento coloidal
de oro. Composición según fabricante: De 2 a 5 gotas directamente sobre la lengua, 3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
25.76EUR
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Comino (P.E. 10 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Quintaesencias de: comino, hinojo,anís, menta, limón, clavo y oligoelemento coloidal de oro.
Composición según fabricante: De 2 a 5 gotas directamente sobre la lengua, 3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
25.76EUR
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Lavanda (P.E. 10 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Quintaesencias de: espliego, limón, naranjo, melisa, anís, manzanilla y oligoelemento coloidal
de oro. Composición según fabricante: De 2 a 5 gotas directamente sobre la lengua, 3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
25.76EUR
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Menta (P.E. 10 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Quintaesencias de: menta, romero, enebro, anís, melisa, limón y oligoelemento coloidal de oro.
Composición según fabricante: De 2 a 5 gotas directamente sobre la lengua, 3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
25.76EUR
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Pino (P.E. 10 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Quintaesencias de: pino, orégano, lavanda, hisopo, ajedrea, eucalipto y oligoelemento coloidal
de oro. Composición según fabricante: De 2 a 5 gotas directamente sobre la lengua, 3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
25.76EUR
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Espagiria - Quintas Esencias

QES Ajedrea (10 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:
Alcohol, aceite esencial de ajedrea.
Modo de empleo según fabricante:
2-3 gotas, 2-3 veces al día.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
17.51EUR
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QES Anís (10 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:
Alcohol, aceite esencial de anís.
Modo de empleo según fabricante:
2-3 gotas, 2-3 veces al día.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
17.51EUR
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QES Bergamota (10 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:
Alcohol, aceite esencial de bergamota.
Modo de empleo según fabricante:
2-3 gotas, 2-3 veces al día.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
17.51EUR
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QES Camomila (10 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:
Alcohol, aceite esencial de camomila.
Modo de empleo según fabricante:
2-3 gotas, 2-3 veces al día.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
17.51EUR
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QES Canela (10 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:
Alcohol, aceite esencial de canela.
Modo de empleo según fabricante:
2-3 gotas, 2-3 veces al día.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
17.51EUR
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QES Ciprés (10 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:
Alcohol, aceite esencial de cipresso.
Modo de empleo según fabricante:
2-3 gotas, 2-3 veces al día.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
17.51EUR

160/304

QES Clavo (10 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:
Alcohol, aceite esencial de clavo.
Modo de empleo según fabricante:
2-3 gotas, 2-3 veces al día.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
17.51EUR

161/304

QES Eucalipto (10 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:
Alcohol, aceite esencial de eucalipto.
Composición según fabricante:
2-3 gotas, 2-3 veces al día.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
17.51EUR

162/304

QES Hinojo (10 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:
Alcohol, aceite esencial de hinojo.
Modo de empleo según fabricante:
2-3 gotas, 2-3 veces al día.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
17.51EUR

163/304

QES Hisopo (10 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:
Alcohol, aceite esencial de issopo.
Modo de empleo según fabricante:
2-3 gotas, 2-3 veces al día.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
17.51EUR

164/304

QES Limón (10 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:
Alcohol, aceite esencial de limón.
Modo de empleo según fabricante:
2-3 gotas, 2-3 veces al día.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
17.51EUR

165/304

QES Melisa (10 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:
Alcohol, aceite esencial de melisa.
Modo de empleo según fabricante:
2-3 gotas, 2-3 veces al día.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
17.51EUR

166/304

QES Menta (10 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:
Alcohol, aceite esencial de menta.
Modo de empleo según fabricante:
2-3 gotas, 2-3 veces al día.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
17.51EUR

167/304

QES Naranjo (10 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:
Alcohol, aceite esencial de naranjo.
Modo de empleo según fabricante:
2-3 gotas, 2-3 veces al día.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
17.51EUR

168/304

QES Orégano (10 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:
Alcohol, aceite esencial de orégano.
Composición según fabricante:
2-3 gotas, 2-3 veces al día.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
17.51EUR

169/304

QES Pino (10 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:
Alcohol, aceite esencial de pino.
Modo de empleo según fabricante:
2-3 gotas, 2-3 veces al día.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
17.51EUR

170/304

QES Romero (10 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:
Alcohol, aceite esencial de romero.
Modo de empleo según fabricante:
2-3 gotas, 2-3 veces al día.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
17.51EUR

171/304

QES Tomillo (10 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:
Alcohol, aceite esencial de tomillo.
Modo de empleo según fabricante:
2-3 gotas, 2-3 veces al día.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
17.51EUR

172/304

Espagiria - Tintura Madre

Agnocasto (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de agnocasto. Composición según fabricante:
2-3 gotas, 2-3 veces al día.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.91EUR

173/304

Alcachofa (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de Alcachofa. Composición según fabricante: 2-3
gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.91EUR

174/304

Alquemila (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de Alquemila. Composición según fabricante: 2-3
gotas, 2-3 veces al día.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.91EUR

175/304

Amapola (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de Amapola. Composición según fabricante: 2-3
gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.91EUR

176/304

Angélica (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de angélica. Composición según fabricante: 2-3
gotas, 2-3 veces al día.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.91EUR

177/304

Anís (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de anís. Composición según fabricante: 2-3
gotas, 2-3 veces al día.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.91EUR

178/304

Aquilea (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de&nbsp;Aquilea. Composición según fabricante:
30 gotas disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.91EUR

179/304

Arándano (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de arándano. Composición según fabricante: 2-3
gotas, 2-3 veces al día.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.91EUR

180/304

Bardana (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de bardana. Composición según fabricante: 2-3
gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.91EUR

181/304

Bolsa de Pastor (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de bolsa de pastor. Composición según
fabricante: 2-3 gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.91EUR

182/304

Caléndula (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de caléndula. Composición según fabricante: 2-3
gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.91EUR

183/304

Cardo Mariano (S.Y.S 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de cardo mariano. Composición según
fabricante: 2-3 gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.91EUR

184/304

Cilantro (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de cilantro. Composición según fabricante: 2-3
gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.91EUR

185/304

Cimífuga (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de cimífuga racemosa. Composición según
fabricante: 2-3 gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.91EUR

186/304

Drosera (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto de hidro-alcohólico drosera. Composición según fabricante: 2-3
gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.91EUR

187/304

Eleuterococo (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de eleuterococo. Composición según fabricante:
2-3 gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.91EUR

188/304

Equinácea (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de&nbsp;Equinácea. Composición según
fabricante: 2-3 gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.91EUR

189/304

Espárrago (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de espárrago. Composición según fabricante:
2-3 gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.91EUR

190/304

Espino (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto de hidro-alcohólico de Espino Blanco. Composición según
fabricante: 2-3 gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.91EUR

191/304

Eucalipto (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de eucalipto. Composición según fabricante: 2-3
gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.91EUR

192/304

Fucus (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de fucus. Composición según fabricante: 2-3
gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.91EUR

193/304

Fumaria (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de fumaria. Composición según fabricante: 2-3
gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.91EUR

194/304

Gayuba (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de gayuba. Composición según fabricante: 2-3
gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.91EUR

195/304

Genciana (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de genciana. Composición según fabricante: 2-3
gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.91EUR

196/304

Ginkgo Biloba (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de ginkgo biloba. Composición según fabricante:
2-3 gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.91EUR

197/304

Ginseng Rojo (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de ginseng rojo. Composición según fabricante:
2-3 gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
26.27EUR

198/304

Harpagofito (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de Harpagofito. Composición según fabricante:
2-3 gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.91EUR

199/304

Helenio (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de Helenio. Composición según fabricante: 2-3
gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.91EUR

200/304

Hinojo (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de hinojo. Composición según fabricante: 2-3
gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.91EUR

201/304

Hipérico (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de hipérico. Composición según fabricante: 2-3
gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.91EUR

202/304

Meliloto (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de meliloto. Composición según fabricante: 2-3
gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.91EUR

203/304

Melisa (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de melisa. Composición según fabricante: 2-3
gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.91EUR

204/304

Olivo (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de olivo. Composición según fabricante: 2-3
gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.91EUR

205/304

Pino Silvestre (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de pino silvestre. Composición según fabricante:
2-3 gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.91EUR

206/304

Propóleo (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de própolis. Composición según fabricante: 2-3
gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
14.94EUR

207/304

Quina (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto de hidro-alcohólico de quina. Composición según fabricante: 2-3
gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.91EUR

208/304

Regaliz (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de regaliz. Composición según fabricante: 2-3
gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.91EUR

209/304

Roble (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de roble. Composición según fabricante: 2-3
gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.91EUR

210/304

Rosa Canina (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de rosa canina. Composición según fabricante:
2-3 gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.91EUR

211/304

Ruibarbo (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de ruibarbo. Composición según fabricante: 2-3
gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.91EUR

212/304

Salvia (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de salvia. Composición según fabricante: 2-3
gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.91EUR

213/304

Sen (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de sen. Composición según fabricante: 2-3
gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.91EUR

214/304

Uña de Gato (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de Uña de Gato. Composición según fabricante:
2-3 gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.91EUR
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Valeriana (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de valeriana. Composición según fabricante: 2-3
gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.91EUR

216/304

Vellosilla (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de Vellosilla. Composición según fabricante: 2-3
gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.91EUR
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Cosmética Espagírica - Línea capilar

Champú anticaspa de Lavanda
Contiene jabón de aceite de Coco, extractos de Ortiga verde y de Berros, vinagre de Sidra y aceite esencial de Lavanda. Actúa
regulando las secreciones del cuero cabelludo y evitando la formación de caspa. Envase:250 ml.
13.65EUR

Champú de Camomila y Avena
Contiene jabón de aceite de Coco, extractos de Camomila, Avena y Gordolobo y aceite esencial de Manzanilla.La Camomila
actúa como aclarante del cabello. El Gordolobo acentúa el brillo natural del pelo y la Avena tiene un efecto protector y
tonificante, dando suavidad al cabello.Para cabellos rubios, frágiles y delicados. Envase: 250 ml.
13.65EUR

Champú de Salvia para cabello graso
Contiene jabón de aceite de Coco, extracto de Ortiga blanca, Hamamelis, aceite de Cade, aceite esencial de Salvia y levadura
de Cerveza.Acción astringente y reguladora de la secreción sebácea. En el tratamiento de los cabellos grasos. Envase: 250
ml.
13.65EUR

218/304

Champú fortalecedor de Romero
Contiene jabón de aceite de Coco, extractos de Bardana, Ortiga verde, Cola de Caballo, tintura espagírica de Romero y
aceites esenciales de Pino y Romero. Fortalece el bulbo capilar proporcionando una acción estimulante y revitalizadora del
cuero cabelludo. Fortalece el cabello y previene la alopecia.Envase: 250 ml.
13.65EUR

Loción capilar de Berros, Ortiga y Nogal
Contiene extractos de Berros, Ortiga verde y Nogal, tintura de Romero y aceites esenciales.Los Berros y la Ortiga actúan
estimulando la circulación en el cuero cabelludo y nutriendo el bulbo piloso. Las hojas de Nogal poseen propiedades
reguladoras y queratinizantes sobre el cabello. Fortalece y remineraliza el pelo, evitando la caída del cabello. Previene la
formación de caspa. Envase: 100 ml.
16.70EUR
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Cosmética Espagírica - Línea Corporal

Aceite de Caléndula
Contiene aceite de Almendras dulces y flores de Caléndula.Suaviza y protege la piel. En pieles delicadas, sensibles o
irritadas.Ideal para el cuidado de la delicada piel del bebé y de los niños. Envase: 125 ml
14.10EUR

Aceite de Lavanda
Contiene aceite de Almendras dulces, flores de Lavanda y aceite esencial de Lavanda.Relaja las tensiones musculares.Utilizar
en masaje, tras la ducha o en el baño, para obtener un agradable efecto defatigante. Utilizado durante el embarazo previene la
formación de estrías. Envase: 125 ml.
14.10EUR

Aceite de Romero
Contiene aceite de Almendras dulces, flores y hojas de Romero y aceite esencial de Romero. Utilizar en masaje, tras la ducha
o en el baño, con acción calorífica y tonificante.Nutre y vitaliza la piel, calienta los músculos evitando la tensión y la
tirantez.Envase: 125 ml.
14.10EUR
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Crema anticelulítica de Rusco y Hiedra
Contiene Yodo orgánico, Algas marinas, extractos de Hiedra, Rusco, Cola de Caballo, Café, Aesculus, tintura espagírica de
Romero, aceites esenciales de Orégano e Hisopo.
El Yodo orgánico actúa estimulando el metabolismo celular obteniendo así una rápida eliminación de los depósitos grasos. El
Silício orgánico de la Cola de Caballo posee acción reafirmante, evitando la formación de pliegues en la piel. Los extractos de
Hiedra, Aésculus y los aceites esenciales, poseen una acción antiinflamatoria y favorecen la disgregación de las masas
celulíticas.
Usar a diario sobre las zonas celulíticas mediante masaje para falicitar su penetración.
Envase: 200 ml.
23.27EUR

Crema de Ciprés para piernas cansadas.
Contiene extractos de Rusco, Hamamelis, Meliloto y Aesculus, tintura espagírica de Romero, zumo de Limón fresco y aceites
esenciales de Menta y Ciprés.
De acción astringente y antiinflamatoria, con efectos relajantes y anticongestivos, proporciona una sensación de frescor y
descanso sobre pies y piernas. Extender por las piernas efectuando un masaje en sentido ascendente.
Envase: 200 ml.
18.07EUR

Crema de Enebro
Contiene extracto de Manzanilla, aceite de Hipérico, aceite de Cade y aceite esencial de Enebro.Acción protectora sobre la piel
irritada con tendencia a la sequedad y a la descamación. Envase: 50 ml.
12.87EUR
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Crema de manos de Consuelda
Contiene extracto de Consuelda, Glicerina, Vitamina F, bálsamo de Perú y aceite esencial de Espliego.
Actúa regenerando la capa epitelial de la piel, suavizándola. Refresca, hidrata y no engrasa. Para el cuidado diario de las
manos, especialmente con piel seca, deshidratada y agrietada.
Envase: 75 ml.
12.87EUR

Gel de ducha (500 ml.)
Gel suave e hidratante&nbsp; para todo tipo de pieles; con aceites naturales y ph neutro.Contiene jabón de coco, aceite de
cacahuete, extracto de avena, extracto de frutas, glicerina, aceite esencial de espliego, aceite esencial de limón.
19.40EUR

Leche corporal de Espliego
Contiene extractos de Avena y Equiseto, aceite de germen de Trigo, aceite de Almendras dulces, tintura espagírica de Romero
y aceite esencial de Espliego.
De propiedades calmantes e hidratantes, proporciona un agradable efecto refrescante y relajante. Para después del baño o de
tomar el sol. Por su acción relajante muscular, es muy útil su utilización en masaje.
Envase: 250 ml.
16.57EUR

Pomada de bebé de Arcilla e Hipérico
Contiene aceite de Hipérico, Arcilla Blanca, Óxido de Zinc y aceite esencial de Espliego. Calma e hidrata la delicada piel del
bebé. Evita las escoceduras y el eritema de pañal. Aplicar una capa gruesa tras cada cambio de pañal. Envase: 100 ml.
12.87EUR
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Ungüento balsámico de Romero
Contiene extractos de Romero y Arnica, aceites esenciales de Romero, Espliego, Eucalipto y Tomillo. De acción calorífica y
relajante muscular. Uso indicado en masaje. Envase: 50 ml.
12.87EUR
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Cosmética Espagírica - Línea Facial

Contorno de ojos de Centella Asiática
Contiene extractos de Centella Asiática, Eufrasia, colágeno vegetal y Vitamina F.
Para hidratar y nutrir la delicada piel que rodea a los ojos. Previene la formación de arrugas.
Envase: 15 ml.
19.37EUR

Crema antiacné de Tomillo
Contiene extractos de Bardana y Caléndula, Propóleo y aceite esencial de Tomillo.
De efecto antiséptico, antiinflamatorio y cicatrizante. Indicada en pieles acnéicas y con impurezas.
Envase: 50 ml.
18.59EUR

Crema de Aquilea y Limón
Contiene extractos de Aquilea, Diente de León, aceite esencial de Limón y pantalla mineral.
Actúa aclarando las manchas de la piel producidas por el Sol, el embarazo o la edad. Hidrata, nutre y protege la piel del aire y
del Sol.
Envase: 50 ml.
21.84EUR
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Crema hidratante de Caléndula y Camomila
Contiene extractos de Caléndula y Camomila.
Calma, descongestiona e hidrata la piel.
Como crema hidratante de día.
Envase 50 ml.
19.24EUR

Crema hidratante de Rosas
Contiene extractos de Rosa y Camomila, aceite de Rosa Mosqueta, agua de Rosas y aceite esencial de Rosa Gallica.
Hidrata, nutre y regenera la piel. Especialmente indicada en pieles secas y desvitalizadas.
Envase: 50 ml.
20.02EUR

Crema nutritiva a la Malva
Contiene extractos de Malva y Caléndula, aceite de germen de Trigo, Vitamina E y aceite esencial de Lavanda.
De acción emoliente y revitalizante, previene la formación de arrugas y retarda el envejecimiento celular. En pieles secas y
desvitalizadas.
Envase: 50 ml.
20.15EUR

Crema regeneradora de Consuelda y Equiseto
Contiene extractos de Consuelda y Equiseto, aceite de germen de Trigo, colágeno vegetal, aceites esenciales de Rosa y
Limón.
Acción regeneradora epitelial proporcionada por la Consuelda. El Equiseto aporta ácido Silícico orgánico, necesario para la
correcta estructuración del tejido conectivo. Nutre la piel y previene la formación de arrugas. En pieles desnutridas, arrugadas y
deshidratadas.
Envase: 50 ml.
25.87EUR
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White Gold

Black Gold (Polvo)
Manufacturer : Grial
&nbsp;
¿QUE ES EL BLACK GOLD (Polvo)?

&nbsp;
Es un regalo único de la Naturaleza, no se conoce otra cosa igual. Se trata de un sedimento fluvial natural que nace en lo más
profundo de las montañas de Oregón y es rico en elementos en M-State, sílice, electrolitos y oligoelementos (70
aproximadamente) de una gran biodisponibilidad.
&nbsp;

La forma de su sílice (SiO4 tetraedro), le confiere especiales propiedades como buen desintoxicador de químicos, radiaciones
y metales pesados, ya que se une a los mismos convirtiéndolos en desechables.
&nbsp;
Tiene grandes propiedades para el rejuvenecimiento y renovación celular, aumentando progresivamente nuestra energía y
bienestar. De hecho, se aconseja para mejorar la calidad del sueño y en prácticas meditativas o de relajación: Yoga, Zen, Chi
Gong…
&nbsp;
Si esto le pareció interesante, espere a ver el resto del descubrimiento.

SANACIÓN Y EVOLUCIÓN
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Esta forma de Oro en Polvo, está conectada con el arquetipo de la “sombra” que Jung trató en sus investigaciones. Así que se
trata del gran integrador de los contenidos de nuestra “sombra”.
Su color oscuro ya sugiere varios de los aspectos y preguntas más trascendentales de nuestra conciencia:
&nbsp;
- &nbsp;La muerte, lo mágico, la noche y el misterio.
-&nbsp; Es el color más enigmático y se asocia al miedo y a lo desconocido.
-&nbsp; El negro representa también autoridad, fortaleza, intransigencia y aspectos no deseados.
&nbsp;
Black Gold (Polvo) reajusta nuestro cuerpo energético completamente, equilibrando nuestro sistema hormonal. Especial
mención merece la acción que ejerce sobre la glándula Pineal, la cual produce la melatonina de forma natural y también sobre
la pituitaria, que produce de forma natural la hormona del crecimiento (HGH). Aceptar y reconocer a nuestra propia sombra es
una importante misión, porque gracias a ello se desarrolla la consciencia y se alcanza la plenitud. Se trata de una de las
experiencias más importante de toda una vida. Para equilibrar nuestro rígido adoctrinamiento cultural, necesitamos trabajar la
sombra a diario.

LIMPIEZA ASTRAL

En el momento del descanso nocturno, se realizan trabajos y ajustes energéticos que no pudimos integrar en la vigilia, y es por
eso que resulta tan importante descansar bien y poder aprovechar lo que el mundo de los sueños nos entrega.

Aquí es donde mejor se mueve Black Gold (Polvo). Como hemos dicho, con la toma del Black Gold (Polvo) se promueve la
salud de nuestra vida onírica que es una parte muy importante para nuestra salud y desarrollo, removiendo y limpiando nuestro
subconsciente de contenidos tóxicos o enquistados, que seguramente estarán dañando nuestra salud y bienestar.
Esto puede explicar los sueños tan vívidos y el descanso tan profundo que se puede experimentar cuando se toma. Algunas
personas, alcanzan a tener sueños muy lúcidos y significativos que repercuten en una mejor calidad de vida.
LA SOMBRA Y EL SUEÑO

&nbsp;
El aspecto “sombra” que trabaja este producto habita en nuestro subconsciente, es lo rechazado, lo ignorado por no ser
socialmente aceptable. Se trata de un esfuerzo de adaptación de nuestro Ser para acceder a nuestra evolución, y que va
apartando en un cuarto oscuro todas aquellas experiencias de nuestra vida que no se pueden ser aceptadas o reconocidas
como propias.
&nbsp;
Jung denominaba a la “sombra” como:
&nbsp;
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; “Nuestro hermano de la oscuridad que aunque es invisible,
forma parte de nuestra personalidad”.
&nbsp;
El Black Gold (Polvo) nos ayuda a integrar los contenidos subconscientes de manera adecuada, principalmente a través del
sueño, pero también en la meditación y en periodos de retiro; podremos encontrar en Black Gold (Polvo) un poderoso y
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amoroso aliado.
&nbsp;
Después de la “sombra” esta nuestra Alma; cuando hemos sido capaces de integrar la “sombra”, estaremos en línea directa
con el Alma o el Anima Mundi de los Alquimistas.
&nbsp;
EVOLUCIÓN Y SALVACIÓN A TRAVES DEL ASPECTO SOMBRA
&nbsp;En términos generales “la sombra” corresponde a la parte oscura del alma de todo ser humano. Expresado de otro
modo podemos decir que, en esa parcela de lo inconsciente se reúnen todas las miserias humanas que atañen al individuo y a
las colectividades; experiencias,

sentimientos, imágenes, símbolos que pueden ser personales y universales.

La maldad, el egoísmo, la envidia, el ansia de dominio, de poder, la avidez por el dinero, los celos, la avaricia, la cursilería,
holgazanería, presuntuosidad, indolencia, negligencia, la manipulación, la cobardía y muchos de nuestros miedos son
emociones y sentimientos que no resulta fácil reconocer como componentes de nuestra personalidad.
&nbsp;Muchas veces nos damos cuenta de ellos cuando nos inducen a conflictos con los demás, a manifestaciones agresivas
inesperadas, a sentimientos de culpa, a muestras de egoísmo y hasta depresiones inexplicables y que, sobre todo, no encajan
con la imagen que tenemos de nosotros mismos. Tampoco encajan con la imagen social que queremos dar.
Normalmente cuando el individuo no puede asumir esas características en sí mismo, las atribuye a los demás, esto es las
proyecta en los otros. Así podemos ver reflejados nuestros propios defectos, o limitaciones, en las actitudes negativas que
adoptamos hacia los que nos rodean. Cuando los prejuicios y la crítica exacerbada nos impiden relacionarnos, con los vecinos,
con los colegas, con las otras razas, con los extranjeros, con los otros países, está funcionando la sombra individual como una
parte no integrada de la psique. Pero también los grupos, las familias, las organizaciones y los diferentes componentes de la
estructura social tienen su propia sombra.
&nbsp;
Esta gran carga de negatividad conlleva un inmenso potencial de energía psicológica que puede llegar a invadir la consciencia
produciendo unos efectos lamentables para las relaciones humanas. La capacidad destructiva de la sombra es muy poderosa
y es responsabilidad individual luchar por su integración en la personalidad total para conseguir transformar esa misma energía
en creatividad.
&nbsp;
Cuando esto ocurre se produce un crecimiento de la confianza en nuestras capacidades reales y la aceptación de las
limitaciones que todo ser humano tiene activándose el potencial de desarrollo que hasta entonces no fluía. Entonces la
creatividad se manifiesta en todos los niveles de la vida, no sólo el arte.
&nbsp;
Se ha dicho que la idea de la sombra de la teoría de Jung podría ser equivalente al concepto de inconsciente de Freud, sin
embargo, la concepción energética de la psique de Jung implica la posibilidad de transformación de lo destructivo en
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constructivo. De lo instintivo negativo en energía vital.
&nbsp;
Fuente: EL ENCUENTRO CON LA PROPIA SOMBRA Y LA AUTOESTIMA
Prof. Dra. Rebeca Retamales Rojas.

Black Gold (Polvo): Sedimento de origen natural rico en minerales en M-State, silicio (SiO4), oligoelementos y electrolitos.
Recomendación de uso de Black Gold (Polvo): ¼ de cucharilla de café disuelta en cualquier líquido o directamente debajo de
la lengua, aproximadamente 1 hora antes de irse a dormir o antes de realizar cualquier meditación o relajación.
39.25EUR

León Rojo (Oro Potable)
Manufacturer : Grial

&nbsp;
EL TESORO DE LOS TESOROSDE LOS ALQUIMISTAS
La esencia de la Gran Labor alquímica era la unión del azufre y el mercurio para producir la piedra filosofal. Pero la
correspondencia era azufre y mercurio filosóficos. La unión se representaba como un matrimonio, y el azufre y el mercurio, que
en si mismos eran símbolos; como el rey y la reina, el sol y la luna, el oro y la plata, el león rojo y el águila blanca.
El “León rojo” es frecuente también en la iconografía alquimista de la Edad Media y el Renacimiento simbolizando a la materia
preparada para la Gran Obra.
La pauta maestra que había detrás de la alquimia era que los metales, la psique humana o cualquier otra cosa podían
reducirse a la prima materia, una matriz subyacente de la cual salían toda la vida y todas las formas. El lema de los alquimistas
era Solve et coagula, es decir, disolver hasta convertir en materia básica y recombinar formando una sustancia nueva.
Paracelso, el gran alquimista del siglo XVI, llamaba a la prima materia "El Espíritu de la Verdad...de una naturaleza misteriosa,
fuerza maravillosa, poder sin límites...este Espíritu mueve todos los cuerpos...Muchos lo buscan y pocos lo encuentran."
El León Rojo, es el Cristo posterior a Su Muerte, es el Cristo resucitado, aquel que se manifiesta a los Apóstoles transfigurado.
Es el Sol Invictus, cuyo emblema es Leo, astro eterno que brilla en los corazones de sus hijos. El cordero es el color blanco de
los alquimistas, el león es el rojo que sella la Gran Obra.
En alquimia, corresponde al elemento “fijo”, al azufre. Contrapuesto a otros tres animales, representa a la tierra, aunque en
otros textos se le llama “fuego filosófico”, mientras al oro se le da el nombre de “león de los metales”. El león rojo es el que
más propiamente responde a este último significado.
MAGIA, ALQUIMIA E INICIACION
Una de las características más interesantes sobre la alquimia, es que los rituales mágicos están relacionados con el proceso
alquímico. De hecho, este tipo de información es muy escasa en los textos alquímicos clásicos. Sin embargo, una de las
instrucciones mágicas concernientes a la alquimia que se pude encontrar está en un texto muy antiguo y único titulado:
"Testamenti Fraternitatis Rosae et Aureae Crucis - Liber II: De Magia Divina et Naturali, cum Chymico-Magicae Secretorum".
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&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;

El León Rojo, es el Oro Potable de los alquimistas, prepara a la Iniciación y permite el crecimiento espiritual a personas que
están preparadas. Supone un paso más allá del White Gold (Ormus).

&nbsp;
El proceso descrito en este documento es una práctica alquímica interna usando "Oro Potable" relacionado con la evocación
de las siete Inteligencias Planetarias y del Angel Guardian del Creador. Debe resaltarse que todas esas prácticas mágicas, o
mejor dicho teúrgicas, fueron siempre posibles luego del logro de la Piedra de los Filósofos, que era usada como un tipo de
"imán astral" para comunicarse con entidades espirituales.
Algunos Adeptos enfatizan el hecho de que nadie podía realmente practicar Magia, sin haber obtenido antes la Piedra de los
Filósofos y haber sido regenerado por sus poderes. De hecho, la Piedra de los Filósofos podía despertar en gran medida las
facultades de precognición, las que podían ser muy útiles para comunicarse con seres espirituales durante una evocación
mágica.
Debe saberse que la ingestión de la Piedra de los Filósofos o del " León Rojo" Oro Potable puede ser peligrosa para personas
no preparadas, porque esas sustancias despiertan lo que los antiguos Adeptos Rosacruces llamaban "los fuegos sutiles del
cuerpo" (la kundalini). Esta es la razón por la cual los Adeptos nunca dan el Elixir, u Oro Potable, a alumnos no preparados y a
gente joven, sino sólo a alumnos experimentados, de al menos 40 años de edad y sólo después de años de entrenamiento.
Otra vía de acercamiento al "León Rojo", es la preparación previa durante 2 meses tomando White Gold (Polvo) y en los 2
meses siguientes, añadir White Gold (Ormus); continuando a partir del 4º mes con la toma solamente de White Gold (Polvo) y
el "León Rojo".

León Rojo (30 ml.): Contiene Oro Potable Alquímico (99%), en estado monoatómico.Recomendaciones: Para personas con
cierto entrenamiento y desarrollo espiritual , generalmente a partir de 40 años. Uso sugerido: 10-12 gotas 1 ó 2 veces al día,
diluidas en agua o directamente bajo de la lengua.

El León Rojo (30 ml): Cotiene Oro Potable Alquímico (99,99%), en estado monoatómico. Se trata de una forma no metálica y
por lo tanto, no tóxica.
&nbsp;Este elixir incrementa poderosamente la coherencia de nuestro sistema nervioso, lo que permite una mejor integración
de nuestro Merkaba (cuerpo de luz) con nuestro cuerpo físico.

230/304

En Alquimia, el oro es representativo del Sol, el cual juega un papel muy importante en el desarrollo del 4º chakra. Basándonos
en este concepto, no es extraño observar los siguientes efectos, al ir equilibrando el sistema endocrino: A un nivel físico, el oro
monoatómico aumenta la estamina y la producción hormonal a la vez que equilibra el sistema endocrino, esto es muy
interesante de cara al rejuvenecimiento físico. El oro potable, también fortalece el corazón e incrementa la presencia de
glóbulos rojos y la cantidad de semen, teniendo una importante influencia en el despertar del Kundalini.
El León Rojo contiene un 99,99% de oro monoatómico, el cual es transformado utilizando un método tradicional practicado por
los Cátaros.
&nbsp;¿Quiénes eran los Cátaros?

Los Perfectos, como eran conocidos, aparecieron en el Este de Europa (Bulgaria), como consecuencia de la degradación y
codicia de la Iglesia Católica, gobernada ya entonces por el Papa. Cualquiera que no aceptara la autoridad de la Iglesia y
obrara conforme a sus preceptos, era declarado hereje y condenado a la hoguera. Los Cátaros no sólo enseñaron las antiguas
tradiciones, sino que rechazaron los Sacramentos eclesiásticos, incluso el matrimonio¡
Los Puros, fueron muy populares&nbsp; entre el pueblo debido a su intachable conducta, y su compasión. Los Cátaros se
dividieron en 2
categorías:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Los ADEPTOS, también conocidos como “Anónimos Superiores”, los cuales se pensaba que eran entidades espirituales
encarnadas para una misión específica en ese momento. Despegados de lo mundano,&nbsp; tenían fama de poderosos
sanadores, que insuflaban el Espíritu Santo. Como portadores de la Gran Tradición ,&nbsp; la enseñanza de los
Cátaros&nbsp; estaba adelantada a su época.&nbsp; Como viajeros multidimensionales, su propósito era demostrar el poder
del AMOR, el perdón, la integridad y la tolerancia. Los Maestros Iniciados dominaban&nbsp; el arte de “leer la luz” . En la
tradición oculta, leer la luz significa dominar la Energía, la capacidad de Ser y Actuar fuera de la ilusión del Tiempo, leyendo los
archivos Afásicos y por lo tanto permanecer en profunda confianza y despaego. “ Como Cristo,&nbsp; ellos sanaban el cuerpo
a través de la sanación del Alma”

Los DISCIPULOS, que disfrutaban de todas las facetas de la vida humana, incluída la sexualidad y la procreación. Todos los
Cátaros eran vegetarianos.
Mientras Europa vivía en un sistema feudal, padeciendo la inmensa mayoría de las gentes miseria y hambre, los Cátaros
enseñaban sobre la abolición de los castos y su verdadero valor. Los judíos, considerados como parias, fueron bienvenidos en
la Orden. Los Cátaros creían en la reencarnación, la Astrología y celebraban los Equinoccios. Sabían que el Universo es sólo
Luz y Amor y esta analogía de los rituales de iniciación con los Egipcios o los Masones; simbolizaba la muerte del Ego y el
renacimiento al camino de la Iniciación. El discípulo era colocado en una habitación y era confrontado con sus propios
demonios subconscientes, durante 3 días. Luego, el discípulo estaba listo para entrar en el camino de la iluminación.

Los Cátaro, conscientes de las leyes de Dualidad,&nbsp; fueron adeptos en la transmutación de la Oscuridad a través del
Amor y la Pureza.&nbsp; El hombre luchaba en una Victoria Divina ante la ignorancia (ausencia de luz) y el diablo (ausencia
de amor).

También fueron maestros de TANTRA, transmutando la sexualidad a través del Amor y el Espíritu, a forma de herramienta
para la iluminación. Los Iniciados ó Puros, eran célibes. Los demás podían disfrutar la vida y participar en la belleza de la
procreación. Sin embargo, el Amor debía ser elevado a nivel de sacramento, como camino para salir de la dualidad hacia un
viaje multidimensional (la práctica del verdadero TANTRA, permite la experiencia en pareja de estados de conciencia que son
muy difíciles de conseguir en un mundo de 3ª dimensión).
Los Cátaros, practicaban la retención del esperma, &nbsp;asociada a una técnica respiratoria y energética.
Nuestros libros y literatura sobre Alquimia, las misteriosas sustancias que se usaron durante las iniciaciones, &nbsp;una
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máscara procedente de Egipto, fueron parte de su herencia. La sagrada esmeralda, que fue pasada de un hermano a otro
hasta llegar a uno con el aura púrpura en la Atlántida, este grupo también trajo algo de oro, de hecho muy poco …
“Otras 3 personas, dos hombres y una mujer, salieron con nuestro más preciado tesoro, las reliquias de Cristo, transmitidas a
nosotros por los Esenios, nuestros hermanos. Las reliquias, algunos huesos y cenizas, han pasado a través de los siglos
conservando su energía divina pura, y escondidas en un castillo durante décadas, luego viajaron hacia el gran Océano hacia el
Nuevo Continente. Se descubrirán en unas pocas décadas, allá por el 2000, en un cañón… en Estados Unidos.”
El Santo Grial, no es un objeto físico. Cada uno de nosotros puede ver y crear su propio Grial. Clarividentemente hablando, se
parece a un recipiente en la base de nuestra espina dorsal. Esta copa, es el vaso sagrado donde se producirá la Sagrada
Alquimia cuando estemos listos. El Tantra como era practicado por lo yoghis o los Cátaros es el camino para la elaboración de
las energías sutiles. Sin embargo, el tiempo ha llegado. El matrimonio sagrado, solo es posible después de la fusión y
transmutación de la Luz y la Oscuridad, en su forma original, sublimada por el Amor y la Sabiduría, la verdadera unión. El
Alquimista que está preparado, puede facilitar esto con el León Rojo, con vistas a preparar al cuerpo a abrir algunas puertas en
su estructura espiritual. Todo esto, para que el Ser se vuelva completo como Dios es Uno.&nbsp;&nbsp;
- Diana Poitiers y su secreto de Eterna&nbsp; Juventud-

Diana indudablemente fue el gran amor de Enrique II, y le llegó a perdonar infidelidades menores como cuando ella estuvo
enferma y él se le alborotó con María Fleming, la institutriz de María Estuardo. La influencia de Diana abarcó a las hijas de su
amante, intrigando para que Claudia se casara con el Duque de Lorena y Elisabeth con el odioso Felipe II de España.
Muchos le echan la culpa de la muerte de Enrique II a Diana de Poitiers, alegando que fue ella quien le dijo que no le hiciera
caso a la profecía del astrólogo de la corte, Nostradamus. El vidente le había vaticinado al rey que moriría en un torneo
caballeresco, y ésto se cumplió a medidados de 1559 cuando la lanza del Conde de Montgomery penetró a través del yelmo
dorado del rey para sacarle el ojo e incrustrarse en su cerebro. Un 10 de junio moría Enrique II mientras Diana lloraba a moco
tendido.&nbsp;
Una vez muerto Enrique II, Catalina de Médicis se lió a golpes con Diana para exigir retorno de las joyas de la corona que el
finado había depositado en sus manos hace años, y posteriormente la furiosa viuda le confiscó a Diana el castillo de
Chenonceaux, obligándola a retirarse a Anet, donde murió a los 66 años de edad con silueta intacta y sin una arruga en la cara
un 25 de abril de 1566.
Según Brantôme, Diana de Poitiers, la favorita de Enrique II, seguía siendo muy guapa a una edad muy avanzada, gracias al
ejercicio físico regular, a una dieta muy simple y a distintos cuidados naturales del cutis, entre ellos una pócima de Oro
Potable:

"J'ai vue&nbsp; Madame la Duchesse de Valentinois en l'age de soixante-dix ans, aussi belle de face, aussi fraische et aussi
aimable comme en l'age de trente ans [...] Et sur tout elle avoit une très-grande blancheur, et sans se farder aucunement; mais
on dit bien que tous les matins elle usoit de quelques bouillons composez&nbsp; d'or potable&nbsp; et autres drogues, que je
ne sais pas comme les bons medecins et subtils apohticaires". Brantôme (1991), Recueil des dames, poésies et tombeaux.
París: Gallimard, 604-605
79.44EUR

White Gold (Ormus)
Manufacturer : Grial
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Esta potenciación del White Gold, es el alimento de los Dioses. Tiene efectos sobre el despertar de la Kundalini y afecta
directamente a nuestro ADN, reponiéndolo con un patrón de salud.
En los años 70 David Hudson descubrió un nuevo estado de la materia. En este proceso de búsqueda de la Piedra Filososfal,
Hudson se gastó varios miles de dólares. Al final de la década consiguió precipitar un material que mostraba un extraño
comportamiento. Hudson llamó a este material ORMES, como sigla para Orbitally Rearranged Monoatomic Elements
(Elementos Monoatómicos Reordenados Orbitalmente). Ya que algunos de estos elementos pueden ser diatómicos y además
Hudson ha patentado estos materiales, nosotros nos referiremos a ellos con el nombre de ORMUS o elementos en M-Estado
(m-estado: situado a nivel de micro cluster). Estos elementos escapan a los campos de fuerza y levitan
magnéticamente.Hudson y otros han aislado estos elementos en el tejido cerebral y en algunas plantas. Nosotros pensamos
que ellos modifican una tubulina y la convierten en micro tubulinas; creando una interacción fuera del espacio-tiempo, entre las
células y quizás entre los individuos. Se trataría de un puente entre la mente y la materia. Estos materiales están involucrados
en varios procesos biológicos y psíquicos, con efectos sobre la Kundalini. Varias personas que lo han tomado durante mucho
tiempo, señalan que experimentan los efectos relatados en los textos Védicos, sobre la Ascensión de la Kundalini.

Imágenes de micro tubos, en las distintas etapas de mitosis celular.
Estos materiales son difíciles de manipular usando la química convencional. Aunque no reaccionan de la misma manera que
sus colegas metálicos existe todavía una débil reacción, posiblemente debido a la resonancia del enlace, que puede crear una
especie de sombra química con estos elementos. Parece ser que los antiguos alquimistas usaron esta sombra química a
través de la distintas reacciones que provocaban, hasta conseguir el resultado que deseaban.Se ha observado levitación
magnética y anti-gravedad con estos materiales. En varias lecturas; Hudson dice que si el iridio de ORMUS se calienta a 850º
Celsius; éste desaparecerá y perderá todo su peso. Cuando la temperatura baja de nuevo; reaparece y recobra la mayoría de
su peso anterior. La patente de Hudson contiene un mapa analítico generado por un aparato termo-gravimétrico que ilustra
este efecto.Si como parece, los elementos de ORMUS pueden desaparecer de este Universo, está claro que han de ir a parar
a algún lugar. El mapa analítico de Hudson indica que durante el proceso de elevar la temperatura, el iridio llegó a alcanzar un
300% menos de su peso normal.Es muy posible que ORMUS tenga alguna de las propiedades del agua o “tubulina” dentro de
los micro tubos de cada célula. Hameroff y Penrose proponen que estos micro tubos son el punto de un “colapso cuántico” en
el cual la información de múltiples universos se “colapsa” mediante una “selección consciente” o decisión. Las secuencias de
estas decisiones constituirían la conciencia de la célula, siendo las interacciones entre muchas células las que estarían
formando la conciencia del organismo. En esta clase de encrucijada que supone la conciencia de un organismo, se requeriría
de muchas decisiones por parte de los átomos de este universo, que podrían resolverse usando “cálculos” que interactuarían
en un número infinito de otros universos.

Puente entre la energía y la materia. Colapso cuántico de la energía del fotón, conformando la Realidad atómica.
También se cree que los elementos de ORMUS generan en las tubulinas dentro de los micro tubos, una resonancia que
conecta las células del cuerpo. Conforme aumenta la cantidad de elementos ORMUS en el cuerpo, se fortalecen las
conexiones de resonancia. Un ejemplo de este tipo de conexión, se produce cuando se repara de ADN del cáncer por la
acción de los elementos del grupo platino contenidos en los elementos de ORMUS. Se cree que lo que hace, es reponer el
arquetipo de salud y esto proporciona a las otras células un patrón diferente al del propio cáncer proporcionado por el ADN de
las células más cercanas; como ocurre en el caso del cisplatino y otras drogas de quimioterapia.Según David Hudson sus
ORMES no son un antídoto para nada y no combaten ni el sida ni el cáncer. Prefiere decir que son sustancias pro-vida que
sirven para perfeccionar nuestros cuerpos y devolverles la armonía perfecta con el Espíritu. Los estudios “in vitro” que Hudson
aporta, demuestran que ORMES no tiene efectos tóxicos. Hay mucha gente que ha estado ingiriendo ORMES durante estos
diez últimos años, y no hay evidencia de efectos negativos sobre su ingestión.Varias personas han reportado los siguientes
efectos de ORMUS que deberían ser fáciles de verificar:- Menos necesidad de oxígeno, ó incremento de oxígeno en la
sangre.- Reducción del dolor.- Aumento de la elasticidad.- Recuperación del insomnio.Otras personas han sentido
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experiencias similares al despertar de la Kundalini. Estos efectos incluyen: Oír en el silencio, sensaciones en el chakra corazón
y garganta, experiencias psíquicas y la secreción de una especie de néctar, en el velo del paladar.

Composición de White Gold (Ormus 60 ml.): Solución líquida rica en elementos en M-Estado (Oro, rodio, iridio, platino, rutenio,
... )Recomendaciones de uso: Agitar antes de usar. Tomar 10 ó 12 gotas 1 o 2 veces al día, diluidas en zumo natural o agua
mineral, junto con White Gold (Polvo) ó solo. También directamente debajo de la lengua.
Almacenar en un sitio libre de radiaciones electromagnéticas.
60.37EUR

White Gold (Polvo)
Manufacturer : Grial

White Gold contiene patrones energéticos extraordinarios, que realizan una especie de superconductividad en el cuerpo,
optimizando así la relación cuerpo-mente.

White Gold contiene 68 minerales y oligoelementos distintos.

Esta riqueza mineral estimula la respuesta fisiológica del cuerpo a las agresiones externas (enfermedad, stress ...)

Contenido en minerales preciosos de Oro, Rodio, Platino, Rutenio...
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Estos elementos actúan como superconductores, elevando la conexión nerviosa.

Su riqueza en oligoelementos le convierte en un biocatalizador, favoreciendo la acción de las enzimas.
Su comportamiento como coenzima , permite al cuerpo restablecer cualquier proceso químico que estuviera bloqueado.

Su gran contenido en Sílice, permite la hidratación de las proteínas.
Confiere consistencia y elasticidad a los tejidos, lo que se traduce en una piel más tersa y suave.

El Oro en Polvo (White Gold) es un polvo sagrado que se extrae del Gran Cañón de Colorado (Arizona), en un terreno que en
otros tiempos era volcánico y zona de explotación minera del oro. A temperaturas de 700º, debajo de tierra y con el elemento
del fuego exaltado a altas temperaturas, se produjo una alquimia maravillosa en forma de un sedimento más precioso que el
oro, el White Gold.
La historia se hace eco del uso de este Oro en polvo, empezando por el polvo que se obtenía de las momias por los
saqueadores de tumbas en Egipto. Este polvo se hizo popular en los siglos XIII y XVIII, siendo usado por personajes famosos
como Willian Shakespeare ó Rupert Brooke , debido a que se le asociaban propiedades terapéuticas y efectos positivos sobre
la mente y el cuerpo. Quizá todo esto tenía que ver con la sustancia que lo componía y que era extraída de los lodos del Nilo.
También era utilizada por los sacerdotes egipcios en sus rituales de Iniciación.
Este sedimento contiene vibraciones energéticas realmente extraordinarias, que influyen en los campos electromagnéticos del
cuerpo humano. White Gold produce un puente entre la materia y la energía debido a los minerales preciosos que contiene:

ANALISIS DE WHITE GOLD POR A &amp; L Lab.
Análisis de metales: PH 7´4 (7´5 es perfecto)
Minerales Preciosos : Partes por Millón
(Obtenidos con M.I.T.)

Oro

94 ppm

Platino

78 ppm

Rodio

15 ppm

Iridio

24 ppm
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Plata

178 ppm

Cromo

225ppm
(Hasta un total de 68 minerales diferentes)

Gran Cañón de Colorado – Arizona.

La Tierra tiene su propio acelerador de partículas.

A nivel de campos magnéticos, la Nasa a detectado que la Tierra posee su propio acelerador de partículas , representado por
el anillo naranja de la fotografía. En los vórtices de este anillo donde contactan con la Tierra, se mueven grandes fuerzas
magnéticas, que confieren las cualidades de superconductividad al terreno donde convergen. White Gold , se extrae de una
zona del Gran Cañón de Colorado (Arizona), donde se dan cita increíbles líneas de fuerza, que están trabajando para acelerar
el proceso de ascensión de la propia Tierra .
Según Richard Gerber , doctor e investigador; autor de La curación energética , el cual tuvo ocasión de probar el White Gold:
“A nivel físico, el oro en polvo parece estimular la conectividad entre el sistema nervioso y la enorme red de tejidos conectivos
por todo el cuerpo. Probablemente esa característica se deba a los elementos que contiene (oro, iridio y rodio), que podrían
estar creando una clase de superconductividad biológica y natural que estimula la comunicación entre el sistema nervioso y los
tejidos del cuerpo. A nivel de cuerpo sutil, el oro en polvo parece estimular la conectividad entre el cuerpo físico y el etérico y
entre los cuerpos etérico, mental y emocional . Debido a esta optimizada conectividad, la manifestación de las creaciones
mentales pueden ser más fuertes cuando una persona ingiere el oro en polvo. Todos estos efectos fisiológicos y sutiles
pueden mejorar la sensación de bienestar de una persona y su capacidad para manejar el stress, si está dispuesta a trabajar
con estas energías superiores”.

En la revista científica The American Scientist de Mayo del 1995 se explica:
“Los investigadores examinaron las propiedades eléctricas de hélices dobles de ADN con una longitud corta, en las cuales
había un átomo de rutenio en cada extremo de uno sólo de los filamentos. Meade y Kayyem observaron en sus primeros
estudios que un solo filamento de ADN podía conducir a 100 electrones por segundo. Imaginen su asombro cuando midieron
el flujo de un filamento impregnado con rutenio y vieron que éste se disparaba a 1 millón de electrones por segundo. Era como
si la hélice se comportara como un trozo de cobre molecular”.
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Esta cualidad de superconductividad que aporta White Gold contribuye a experimentar beneficios como:
• Conexión espiritual.
• Mayor capacidad de intuición.
• Mayor claridad y concentración mentales.
• Aumento de la salud y resistencia física.
• Optimiza la sincronía entre el cerebro izquierdo-derecho.

Nuestros pensamientos se hacen más poderosos y coherentes. Conforme aumenta la vibración electromagnética del
pensamiento, éste se alinea más con la vibración del objeto de nuestro pensamiento o deseo; permitiendo que el tiempo
requerido para su manifestación se acelere. Dicho de otra forma, el tiempo entre deseo y manifestación se acorta.

Composición de White Gold (Polvo 50 grs.) : Polvo natural rico en minerales preciosos (Oro, Platino, Rodio, Iridio, Rutenio,
Plata... contiene la vibración de Ascensión de la Tierra).Recomendaciones de uso : Una cucharadita de café 1 ó 2 veces al día,
preferiblemente disueltas en zumo natural y si no en agua natural. También se pueden realizar tomas sub-linguales con ¼
parte de la cucharadita de café. Guardar al menos 4 horas desde la última toma hasta la hora de acostarse .
33.64EUR
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Elixires Florales - Combinaciones florales

Apatía/Tristeza
Mezclas de varios Elixires Florales Plantis®, de fácil utilización, sin efectos secundarios y de gran eficacia para el ritmo de vida
actual.Las frecuentes presiones cotidianas, engendran estados negativos que alteran nuestra personalidad, ocasionándonos
desórdenes emocionales que deben tratarse, ya que en caso contrario, pueden desencadenar serias enfermedades.Frente a
una profunda tristeza, melancolía o apatía sin motivo alguno, debemos luchar para conseguir aspectos positivos, un ánimo
equilibrado y la sana alegría de vivir.Ingredientes: dilución de maceración acuosa de flores de: Mustard, Willow, Chicory,
Gentian, Sweet Chestnut, Wild Oat en alcohol.
8.91EUR

Autoestima
Mezclas de varios Elixires Florales Plantis®, de fácil utilización, sin efectos secundarios y de gran eficacia para el ritmo de vida
actual. Las frecuentes presiones cotidianas, engendran estados negativos que alteran nuestra personalidad, ocasionándonos
desórdenes emocionales que deben tratarse, ya que en caso contrario, pueden desencadenar serias enfermedades.No deje
sus propios deseos por complacer a otros, quiérase a si mismo.Usted puede ayudar a sus semejantes sin perder su
individualidad, siga su propio camino sin ceder energía a los demás.Ingredientes: Dilución de flores de Crab Apple, Centaury,
Larch, Cerato, Scleranthus, Wild Rose, Chicory en alcohol. PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS. Según el método
del Dr. Edward Bach.
8.91EUR
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Cansancio
Mezclas de varios Elixires Florales Plantis®, de fácil utilización, sin efectos secundarios y de gran eficacia para el ritmo de vida
actual.Las frecuentes presiones cotidianas, engendran estados negativos que alteran nuestra personalidad, ocasionándonos
desórdenes emocionales que deben tratarse, ya que en caso contrario, pueden desencadenar serias enfermedades.Útil para
recuperarse en etapas con exceso de trabajo, en periodos de rehabilitación, postpartos, postoperatorios y en general en
situaciones de debilidad física o mental.Ingredientes: Dilución floral de: Elm, Oak, Olive, Hornbeam, Wild Rose, Centaury,
Vervain en alcohol.PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS. Según el método del Dr. Edward Bach.
8.91EUR

Exámenes
Mezclas de varios Elixires Florales Plantis®, de fácil utilización, sin efectos secundarios y de gran eficacia para el ritmo de vida
actual. Las frecuentes presiones cotidianas, engendran estados negativos que alteran nuestra personalidad, ocasionándonos
desórdenes emocionales que deben tratarse, ya que en caso contrario, pueden desencadenar serias enfermedades.¿Quién,
no se pone nervioso ante complicadas pruebas, entrevistas, oposiciones, exámenes o situaciones que requieran una gran
claridad mental y en las que te juegas mucho?.Ingredientes: Dilución de maceración acuosa de flores de Larch, Chestnut Bud,
Clematis, Cerato, Scleranthus, Impatiens, Wild Oat en alcohol.PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS. Según el
método del Dr. Edward Bach.
8.91EUR

Hiperactividad/Estres
Mezclas de varios Elixires Florales Plantis®, de fácil utilización, sin efectos secundarios y de gran eficacia para el ritmo de vida
actual. Las frecuentes presiones cotidianas, engendran estados negativos que alteran nuestra personalidad, ocasionándonos
desórdenes emocionales que deben tratarse, ya que en caso contrario, pueden desencadenar serias enfermedades.Está
continuamente en movimiento, tanto físico como mental, ¿es un inquieto? ¡Relájese!, adáptese al ritmo ajeno. No tenga prisa
al hablar.Ingredientes: Dilución de flores de Holly, Vine, Vervain, Oak, Impatiens, Walnut y Agrimony en
alcohol.PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS. Según el método del Dr. Edward Bach.
8.91EUR
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Temores/Miedos
Mezclas de varios Elixires Florales Plantis®, de fácil utilización, sin efectos secundarios y de gran eficacia para el ritmo de vida
actual. Las frecuentes presiones cotidianas, engendran estados negativos que alteran nuestra personalidad, ocasionándonos
desórdenes emocionales que deben tratarse, ya que en caso contrario, pueden desencadenar serias enfermedades.Ayúdese
para afrontar todo tipo de miedos, tanto si son abstractos (presentimientos, pensamientos, oscuridad) como si son
determinados (volar, personas, situaciones, fobias, ascensores, pesadillas ...)Ingredientes: dilución de maceración acuosa de
flores de: Rock Rose, Mimulus, Aspen, Larch, White Chestnut, Cherry Plum, Red Chestnut en alcohol.PROCEDENTE DE
CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.
8.91EUR

Tensiones
Mezclas de varios Elixires Florales Plantis®, de fácil utilización, sin efectos secundarios y de gran eficacia para el ritmo de vida
actual. Las frecuentes presiones cotidianas, engendran estados negativos que alteran nuestra personalidad, ocasionándonos
desórdenes emocionales que deben tratarse, ya que en caso contrario, pueden desencadenar serias enfermedades.Ante una
presión intensa en un mundo desquiciado, en las tensiones debido a asuntos personales o profesionales este remedio nos
ayuda a encontrar caminos de paz y ánimo interior.Ingredientes: Dilución de maceración acuosa de flores de Impatiens, White
Chestnut, Holly, Agrimony, Elm, Oak, Red Chestnut en alcohol.PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS. Según el
método del Dr. Edward Bach.
8.91EUR
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Elixires Florales - Cremas Rescate

Crema Rescate (125 grs.)
El Elixir de Urgencia es una combinación de cinco flores creada por el propio Dr. Bach: Impaciencia, Leche de gallina,
Cerasifera, Heliantemo y Clematide.Muy apropiado en aquellos momentos en los que nos desborde una situación como: un
accidente doméstico o de mayor importancia, exámenes, discursos, entrevistas, dentista, intervenciones quirúrgicas, también
cuando en la actividad laboral o personal hay mucha tensión o preocupación. El Elixir de Urgencia Plantis restablece el
equilibrio y la armonía.En uso externo es muy eficaz la crema compuesta por el Elixir de Urgencia al que añadimos Crab apple.
PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.
12.89EUR

Crema Rescate (30 grs.)
El Elixir de Urgencia es una combinación de cinco flores creada por el propio Dr. Bach: Impaciencia, Leche de gallina,
Cerasifera, Heliantemo y Clematide.
Muy apropiado en aquellos momentos en los que nos desborde una situación como: un accidente doméstico o de mayor
importancia, exámenes, discursos, entrevistas, dentista, intervenciones quirúrgicas, también cuando en la actividad laboral o
personal hay mucha tensión o preocupación. El Elixir de Urgencia Plantis restablece el equilibrio y la armonía.En uso externo
es muy eficaz la crema compuesta por el Elixir de Urgencia al que añadimos Crab apple.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
8.06EUR
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Elixires Florales - Flores de Bach

Acebo
Emociones negativas: ODIO. RABIA. CELOS. DESCONFIANZA.
Cuando se es contrario al amor. Sentir sufrimiento en el corazón. Dolor, a menudo sin suficiente motivo. Desconfiar y mantener
en el corazón los celos y la rabia. Resentimiento por sentimientos de vejación. Aspectos positivos: Comprensión y afecto.
Citando al Dr. Bach ¡Holly nos protege de todo lo que no es el Amor Universal!.
PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Achicoria
Emociones negativas: SOBREPROTECCIÓN. POSESIVO.
Dedicación a los demás con fines de dominación y posesión. Amor condicional. Necesidad de estar muy próximo a las
personas queridas para sobreproteger y dirigir, si es necesario, sus vidas. Niños que requieren o llaman mucho la atención.
Aspectos positivos: Cuidados y entrega por los demás sin esperar retribución y sin inmiscuirse en las necesidades ajenas.
Afecto sin ataduras.
PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

242/304

Agrimonia
Emociones negativas: PREOCUPACIÓN OCULTA. TORTURA MENTAL.
Ocultar la tortura mental y el sufrimiento bajo un aspecto de despreocupación. Buscar actividad y compañía para distraer el
propio dolor. Ser muy sensible a las discusiones y confrontaciones. Buscar de la paz y la conciliación. Buscar consuelo del
malestar en la bebida, drogas etc.
Aspectos positivos: Alegría natural y aceptación, sin disimulos, del sufrimiento personal. Optimismo sincero.
PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Agua de Roca
Emociones negativas: RIGIDEZ. AUTOSACRIFICIO.
Negarse a si mismo por la búsqueda de la perfección. Autorepresión a fin de conseguir ideales altísimos, aunque ello nos
aparte del disfrute de la vida. Ideas muy fijas, inflexibles. Autoexigencia llevada al límite queriendo ser ejemplo para los demás
e influirles en la elección de los mismos ideales o del mismo camino practicado con dureza por uno mismo.
Aspectos positivos: Cambiar dúctilmente y vivir con alegría las propias metas y con flexibilidad frente a los cambios o las
diferentes necesidades.
PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Alamo Temblón
Emociones negativas: MIEDO, SIN SABER LAS CAUSAS.
Cuando nos invade el miedo, sin razón aparente ni causa concreta. Miedo vago, inexplicable. Aprensión o temor a que nos
pueda ocurrir algo y no saber explicar qué. Ansiedades en soledad o en compañía. Miedo a espacios o lugares.
Aspectos positivos: Paz interior. La aprensión desaparece, deseo de vivir con decisión. Sosiego.
PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

243/304

Alerce
Emociones negativas:ANTICIPAR EL FRACASO Y NO CONFIAR EN SI MISMO.Sentirse inferior frente a una tarea o
habilidad, llegando al desaliento. Dudar de la propia capacidad. Anticipar el fracaso evitando el intento y la acción. Tener
sentimiento de inferioridad. Aspectos positivos:Resolución y sentimiento de capacidad. Visión realista del propio valor.
Determinación en la acción y en la búsqueda del éxito.PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr.
Edward Bach.
7.28EUR

Aulaga
Emociones negativas:DESESPERANZA. DESESPERACIÓN.Cuando se ha abandonado toda lucha.Dudar de que nada pueda
dar resultado en un problema o enfermedad. Iniciar un tratamiento por complacer a familiares o amigos, pero tener dudas de
que pueda tener éxito. Haber abandonado la lucha, con gran sufrimiento. Aspectos positivos:Volver a confiar en la
recuperación de la salud o en la desaparición de las dificultades, recuperando la luz en el camino de la vida.PROCEDENTE
DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Avena Silvestre
Emociones negativas:INCERTIDUMBRE SOBRE EL CAMINO EN LA VIDA. INSATISFACCIÓN.Incertidumbre sobre la
vocación o camino a seguir en la vida personal o profesional. A pesar de tener talento y entusiasmo por realizar tareas
significativas no saber en que concretarlas. Después de probar opciones, escogidas sin mucha determinación o de
permanecer en lugares no acordes con uno mismo, sentirse aburrido e insatisfecho.Aspectos positivos:Ambiciones definidas.
Visión clara de la vocación y de las propias raíces.PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr.
Edward Bach.
7.28EUR
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Brezo
Emociones negativas:HABLAR DE SI MISMO. NECESIDAD DE COMPAÑÍA DE LOS DEMÁS.Disgusto por la soledad,
necesitar la compañía de los demás y convertirlos en público para nuestro discurso, que estará centrado exclusivamente en
nuestras preocupaciones y cuestiones individuales.Agotar la paciencia y la disponibilidad de los demás explicando siempre y
por largo tiempo nuestras cosas.Aspectos positivos:Disponibilidad de los demás, saber escuchar. El propio sufrimiento o
preocupación es una forma de relación afectuosa con las otras personas. PROCEDENTE DE CULTIVOS
ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Brote de Castaño
Emociones negativas:REPETICIÓN DE ERRORES, DIFICULTAD PARA APRENDER DE ELLOS.Pasar superficialmente por la
vida sin prestar atención a la experiencia. Vivir una y otra vez el mismo error. Vivir el presente de una manera frágil, sin mucho
interés, por la falta de referentes de las experiencias anteriores. Aspectos positivos:Sutil observación de la realidad.
Aprendizaje de las experiencias y vivencias. Sentirse mentalmente despiertos y aprendiendo de lo vivido hoy. PROCEDENTE
DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Castaño Blanco
Emociones negativas:PENSAMIENTOS RECURRENTES QUE OCUPAN LA MENTE. REPETICIÓN MENTAL.Cuando la
mente se ve ocupada y sin descanso en pensamientos que se vuelven obsesivos. En noches de insomnio, cuando las
preocu-paciones no nos dejan conciliar el sueño, o durante el día, nos distraen de la actividad que nos ocupa.Aspectos
positivos:Paz mental. Control y calma en el flujo de pensamientos. Capacidad para utilizar positivamente los pensamientos.
PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR
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Castaño Dulce
Emociones negativas:ANGUSTIA EXTREMA QUE NOS LLEVA A LA DESESPERACIÓN.Cuando hay momentos en que la
angustia y la desesperación nos llevan a extremos insostenibles. Mas allá solo nos espera la destrucción y terminar con todo.
No poder soportar más ese sufrimiento. ?La noche oscura del alma?.Aspectos positivos:Paz interior. Fe en que, en el límite del
sufrimiento, hay una fuerza interior que nos ayuda a liberarnos de la desesperación y el desaliento. .PROCEDENTE DE
CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Castaño Rojo
Emociones negativas:TEMOR Y PREOCUPACIÓN EXCESIVA POR LOS DEMÁS, ESPECIALMENTE PERSONAS
QUERIDAS.Sin poder evitarlo imaginar lo peor para las personas queridas. Inquietud por los males que puedan ocurrirles a
otros, al mundo.Ante cualquier pequeño mal en otra persona, tendemos a pensar que pueda convertirse en algo peor, puede
presentarse temporalmente en personal sanitario, terapeutas, consejeros? Aspectos positivos:Preocupación por los demás en
justa proporción. Saber mantener la calma y la tranquilidad cuando los seres queridos están enfermos.PROCEDENTE DE
CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Centaura
Emociones negativas:INFLUENCIABLE POR LOS DESEOS DE LOS DEMÁS.Ansiedad por complacer los deseos ajenos;
resultando difícil decir ?no?. Docilidad que llega al servilismo.Personalidad débil, necesitada de complacer y someterse a
personas de carácter más fuerte.Abandono de los propios deseos por complacer a los otros.Aspectos positivos:Estar
disponible sin perder la propia individualidad. Seguir el propio camino en la vida, sin ceder nuestra energía a los demás.
PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR
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Cerasifera
Emociones negativas:MIEDO A PERDER EL CONTROL MENTAL, TEMOR A LA LOCURA. DESCONTROL. La gran presión
mental que sentimos nos lleva al borde de una crisis nerviosa.Desesperación. Explosiones sin control, a menudo, con
arrepentimiento posterior.Temor a no poder contener una explosión de ira o de histeria, tal vez contra alguna persona. Miedo a
no poder evitar hacer algo terrible. Aspectos positivos:Una mente calmada, que a pesar de la presión no pierde la perspectiva
de la situación vivida. PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Cerato
Emociones negativas:DUDAS SOBRE EL PROPIO CRITERIO. BÚSQUEDA DE CONSEJO.A pesar de sentir interiormente el
propio criterio, buscar el consejo de otros y la confirmación de la propia opinión, a menudo el consejo ajeno aleja de la propia
conveniencia, pero a pesar de ello inspira más confianza que la propia intuición. Seguir siempre consejos de otros en
decisiones como compras, tratamientos, etc.Aspectos positivos:Dar valor a la propia intuición. Seguir las convicciones propias,
sin dudas y con decisión. PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Clemátide
Emociones negativas:INDIFERENCIA POR EL PRESENTE. FALTA DE INTERÉS. ENSOÑACIÓN.Disgusto por la vida actual.
Desinterés por el presente llegando a vivirlo con absoluta indiferencia o viviendo en la propia fantasía.Proyectarse en el futuro
pensando en tiempos mejores, pero tener poco espíritu de lucha para conseguir un cambio y en ocasiones no hacer ningún
esfuerzo para recuperarse de las enfermedades. Dificultad en la concentración por vivir el presente. Aspectos positivos:Interés
en el presente y alegría de vivir. Expresar y vivir todo el potencial creativo. PROCEDENTE DE CULTIVOS
ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR
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Estrella de Belén
Emociones negativas:SHOCK. FUERTE IMPACTO EMOCIONAL.En ocasión de: noticias, accidentes, disgustos, traumas,
penas (presentes o pasadas) que han provocado un fuerte impacto emocional.Cuando nos es difícil aceptar el consuelo.
Aspectos positivos:Recuperación y alivio. Consuelo para el alma y sosiego para la profunda desesperación. Liberación de la
pena. PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Genciana
Emociones negativas:DEPRESIÓN. DESANIMO.Desánimo cuando las cosas no salen bien o hay dificultades.Depresión por
motivos que conocemos. Cuando hay dudas de que las cosas vuelvan a mejorar o de que se resuelvan. Al obtener un mal
resultado en una prueba o en el curso nuestra vida, y hundirse en el desánimo y la incertidumbre. PROCEDENTE DE
CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Haya
Emociones negativas:CRÍTICAS Y REPROCHES A LOS DEMÁS. INTOLERANCIA.La intolerancia y la critica hacia los demás
nos vuelve irritables e inflexibles. Cinismo, antipatía, mostrarse estrictos, no hacer concesiones a los errores de los demás.
Censuras y reproches a las debilidades o a las manías del otro. Aspectos positivos:Poder ver en el prójimo aspectos positivos
que conviven junto con lo que consideramos defectos. Ser tolerantes con los diversos modos de expresión de los nuestros.
PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Heliantemo
Emociones negativas:PÁNICO. TERROR.Cuando el miedo es paralizante. El pánico nos invade frente a una situación vivida o
por vivir (accidente, noticias etc.) Cuando hay pesadillas, sueños terroríficos. Aspectos positivos:Animo calmado, valor.
Valentía para afrontar situaciones de gran urgencia.PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr.
Edward Bach.
7.28EUR
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Hojarazo
Emociones negativas:FATIGA MENTAL.Cuando hay duda de las propias fuerzas para enfrentar las tareas. Dudar de la propia
fortaleza para recuperarnos de una enfermedad. Un trabajo excesivo o monótono puede producirnos un agotamiento temporal
con pérdida de energía y de interés; y a pesar de todo cumplir con ello. Aspectos positivos:Seguridad en la capacidad y
energía para hacer frente a las tareas diarias y obligaciones. PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método
del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Impaciencia
Emociones negativas:IMPACIENCIA. TENSIÓN. IRRITABILIDAD.Gran rapidez y agilidad mental que conlleva una exigencia
de inmediatez en las personas y en las situaciones. Preferencia por trabajar solo por la irritación que provoca la poca velocidad
que vemos en los demás.Interrumpir a otras personas terminando sus frases en la conversación o su trabajo, incapaces de
respetar su ritmo.Aspectos positivos:Gran capacidad mental y de acción pero sin compulsión. Relajación. Tolerancia al ritmo
ajeno. PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Madreselva
Emociones negativas:VIVIR EN EL PASADO. NOSTALGIA. Revivir en el presente los acontecimientos, los recuerdos, los
éxitos y los fracasos de tiempos pasados. No tener interés por el momento actual y estar refiriéndose y recordando el pasado
intensamente. Cuando el pasado ocupa el lugar del presente.Aspectos positivos:Ser capaces de dar ?carpetazo? a los asuntos
anteriores. Sacar provecho del pasado viviéndolo como experiencia, no como realidad actual. PROCEDENTE DE CULTIVOS
ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR
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Manzano Silvestre
Emociones negativas:PURIFICACIÓN. DESPRECIO DE SI MISMO.Necesidad obsesiva de purificar el entorno, la propia
mente y el cuerpo. Cuando uno se siente sucio, contaminado.Aspectos de uno mismo, o bien enferme-dades, que ocupan
nuestro centro de atención de una forma desproporcionada, sintiéndonos desalentados si no podemos librarnos de
ello.Vergüenza de si mismo o de aspectos físicos.Aspectos positivos:Proporción correcta de lo que no es tan perfecto o tan
puro. Aceptación de si mismo. PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Mímulo
Recomendaciones:Para miedos de origen conocido. Personas asustadizas. Miedo a estar a solas, a la noche, a la
enfermedad, a la pobreza, a las discusiones, a situaciones nuevas, a hablar en público. Personas hipersensibles, al frío,
ruidos, oscuridad.... Timidez. Posibles síntomas:Nerviosismo, fobias, tartamudeo, asma, transpiración excesiva, tensión,
opresión en el pecho, taquicardias, trastornos funcionales (vesícula, riñón...) Símbolo: El miedo primario. Nos reconecta con:
La liberación de nuestros miedos. Despreocupación, valentía y coraje.PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el
método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Mostaza
Emociones negativas:TRISTEZA PROFUNDA SIN MOTIVO. MELANCOLÍA.Cuando el presente pierde todo interés ya que, sin
ningún motivo, nos invade una profunda tristeza y una angustiosa melancolía que desaparecen, también, sin motivo.Ver el Sol
de nuestras vidas cubierto por unas nubes grises que apagan su luz.Aspectos positivos:Ánimo equilibrado. Vuelta de la luz y la
alegría. PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR
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Nogal
Emociones negativas:PROTECCIÓN DE INFLUENCIAS. ROMPER VÍNCULOS. CAMBIOS.Hipersensibilidad a ciertos
ambientes o influencias. Cambios importantes en la vida (pubertad, dentición, adolescencia, embarazo...). Necesidad de
romper con lo viejo y poner paso firme en lo nuevo. Necesidad de romper lazos. Dificultad en seguir el propio camino si alguna
idea o personalidad mas fuerte nos influyen y apartan de los propios objetivos. Aspectos positivos:Constancia. Determinación
en los propios criterios. Fortaleza en lo nuevo y firmeza frente a los embates de influencias externas. PROCEDENTE DE
CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Olivo
Emociones negativas:AGOTAMIENTO FÍSICO Y MENTAL. NO HAY FUERZAS. Después de esfuerzos o sufrimientos que nos
han dejado sin energía, la vida cotidiana es una montaña imposible de subir.Cuando la vida presente no tiene ningún aliciente
ni interés. No disfrutar, ni en el ocio ni en el trabajo.Aspectos positivos:Las fuerzas, la energía, la vitalidad y el interés vuelven a
nuestras vidas. Reconocimiento del limite de las propias fuerzas y atención al aviso interior del límite de nuestra resistencia.
PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Olmo
Emociones negativas:ABATIMIENTO POR EL PESO DE LAS RESPONSABILIDADES. Tener sentimientos temporales de no
estar a la altura de la exigencias.Creerse sobrecargado por el peso del mundo en los propios hombros.Perder la capacidad
habitual de ser eficaz y sentirse desesperado frente a las responsabilidades, que de costumbre, se asumen bien.Aspectos
positivos:Visión con perspectiva de la carga y las tareas. Confianza y capacidad en la acción y en la búsqueda del éxito.
PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR
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Pino Silvestre
Emociones negativas:CULPABILIDAD. AUTORREPROCHES.Sentimientos de culpa desproporcionada.Autoreproches por
acciones propias e incluso por errores ajenos. Sentirse merecedor de desgracias y enfermedades por causa de la poca
valía.Disculparse continuamente.Aspectos positivos:Humildad sincera frente a los propios límites. Reconocer los propios
errores y no detenerse en ellos. Respeto por uno mismo. PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del
Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Remedio Rescate
El Elixir de Urgencia es una combinación de cinco flores creada por el propio Dr. Bach: Impaciencia, Leche de gallina,
Cerasifera, Heliantemo y Clematide. Muy apropiado en aquellos momentos en los que nos desborde una situación como: un
accidente doméstico o de mayor importancia, exámenes, discursos, entrevistas, dentista, intervenciones quirúrgicas, también
cuando en la actividad laboral o personal hay mucha tensión o preocupación. El Elixir de Urgencia Plantis restablece el
equilibrio y la armonía. En uso externo es muy eficaz la crema compuesta por el ?Elixir de Urgencia? al que añadimos Crab
apple. PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Roble
Emociones negativas:LUCHA INCESANTE A PESAR DE LAS DIFICULTADES.No abandonar, no darse nunca por vencido.A
pesar de sentirse abatido seguir en la lucha, soportando con fortaleza el exceso de carga. El problema se presenta cuando
esta tenacidad contra viento y marea nos lleva a una crisis o límite de energía.Disgusto cuando la enfermedad es una
limitación para seguir con la tarea impuesta. PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward
Bach.
7.28EUR
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Rosa Silvestre
Emociones negativas:RESIGNACIÓN. DARSE POR VENCIDO. APATÍA.Cuando nos falta la chispa vital que nos lleva a
mejorar situaciones que no nos benefician o que nos resultan ingratas, no tener ambición ni interés por cambiar la
circunstancia que nos mantiene allí.Resignación frente a enfermedades, vidas aburridas, trabajos monótonos, aceptarlo sin
discusión, sencillamente dejar pasar el tiempo.Aspectos positivos:Interés vital por cuanto sucede alrededor. Espíritu de cambio
y anhelo por mejorar y cambiar. PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Sauce
Emociones negativas:AMARGURA. RESENTIMIENTO.Sufrir amargura y resentimiento frente a las adversidades. Culpar a los
demás y sentirse maltratados. Sentirse injustamente tratados por la vida o las personas, cayendo fácilmente en la
autocompasión y en la amargura. Pacientes difíciles en la enfermedad; nada es de su agrado y no reconocen abiertamente
cualquier mejoría. Aspectos positivos:Optimismo y perdón. Abandonar el victimismo y reconocer la propia responsabilidad en
el proyecto de vida. PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Sclerantus
Emociones negativas:VACILAR ENTRE DOS OPCIONESTener dificultad para tomar decisiones. Encontrar especialmente
difícil optar entre dos posibilidades. Inestabilidad. Cambios bruscos de humor.Personas inestables y cambiantes que resultan
poco fiables. Aspectos positivos:Decisión. Equilibrio sereno. Acción segura. Estabilidad. PROCEDENTE DE CULTIVOS
ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR
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Spray Remedio de Urgencia
El Elixir de Urgencia es una combinación de cinco flores creada por el propio Dr. Bach: Impaciencia, Leche de gallina,
Cerasifera, Heliantemo y Clematide. Muy apropiado en aquellos momentos en los que nos desborde una situación como: un
accidente doméstico o de mayor importancia, exámenes, discursos, entrevistas, dentista, intervenciones quirúrgicas, también
cuando en la actividad laboral o personal hay mucha tensión o preocupación.El Elixir de Urgencia Plantis restablece el
equilibrio y la armonía. En uso externo es muy eficaz la crema compuesta por el ?Elixir de Urgencia? al que añadimos Crab
apple. PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS. Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Verbena
Emociones negativas:SOBREENTUSIASMO. FANATISMO. Cambiar raramente de opinión y mantener los propios criterios con
vehemencia y exceso.Personalidad fuerte, entusiasta y ardiente, que llega fácilmente a la discusión y tal vez al fanatismo.
Voluntad muy fuerte que conduce a una gran tensión y una desbordante actividad. Sobreesfuerzo. Aspectos
positivos:Capacidad para relajarse. Tolerancia y amplitud de miras en las propias convicciones. Aceptar las opiniones ajenas
sin necesidad de convencer de la veracidad de las propias. PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método
del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Vid
Emociones negativas:DOMINANTE. AUTORITARIO. AMBICIÓN DICTATORIAL.Dominar sobre los demás, debido a la
convicción absoluta de la verdad de los propios criterios. La confianza absoluta en nosotros mismos nos lleva a imponer a los
demás nuestra opinión. Esta confianza absoluta da mucha seguridad en momentos difíciles y de acción urgente, pero también,
puede llegar a un liderazgo a veces cruel.Aspectos positivos:Aportar confianza a los demás. No ser dictadores que limiten la
libertad personal de los demás. Liderazgo que inspira seguridad, sin imposiciones. PROCEDENTE DE CULTIVOS
ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR
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Violeta de Agua
Emociones negativas:RESERVA. GUSTO POR LA SOLEDAD.En la salud y en la enfermedad preferir estar solo. Carácter
callado, reservado y solitario. No interferir en las vidas ajenas y parecer orgulloso y desdeñoso en grado sumo con los demás.
Frialdad. No compartir los sufrimientos y las angustias . Refugiarse en la propia soledad. Aspectos positivos:Mantener el
equilibrio y la sobriedad, pero con una apertura amable y de ayuda al prójimo. PROCEDENTE DE CULTIVOS
ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR
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Elixires Florales - Set de esencias

Set de Flores de Bach (10ml)
Set compuesto por las 38 esencias descubiertas por el Dr. Edward Bach, más 2 Remedios de Urgencia.PROCEDENTE DE
CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.
310.00EUR248.00EUR
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Elixires Florales - Frasco Cuentagotas

Frasco Cuentagotas 30 ml.
Model : 90111
Frasco topacio con una capacidad de 30 ml. y cuentagotas autoprecinto.
1.75EUR

Frasco Cuentagotas 60 ml.
Model : 90112
Frasco topacio, con una capacidad de 60 ml. y cuentagotas autoprecinto.
2.50EUR
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Gemas y Minerales (QSS®)

Canto rodado de Ágata de Varios Colores (Bolsa de 5 unidades)
Manufacturer : Grial

CristalesImportancia de los Cristales Quantum Safe System (QSS) Usos y aplicaciones de Cristales QSS Cristales contra el
Electrosmog Limpieza y mantenimiento
Formato / Características Medidas: de 2 a 3 cm.&nbsp;Radio de influencia QSS:2 - 3 mts. aproximadamente&nbsp;
12.18EUR

Canto rodado de Aguamarina (Bolsa de 5 unidades)
Manufacturer : Grial
CristalesImportancia de los Cristales Quantum Safe System (QSS) Usos y aplicaciones de Cristales QSS Cristales contra el
Electrosmog Limpieza y mantenimiento
Formato / Características Medidas: De 3 a 4 cm. El aguamarina refuerza nuestro campo magnético y atrae la buena suerte,
felicidad y bienestar a quien la lleva. Simboliza esperanza, favorece el reencuentro con seres queridos y ayuda a quienes se
sienten en soledad, es el símbolo de la felicidad conyugal. Es relajante y tranquilizante, por lo cual resulta una piedra ideal en
situaciones de estrés favoreciendo el sistema nervioso central.&nbsp;Radio de influencia QSS:2 - 3 mts.
aproximadamente&nbsp;
12.18EUR
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Canto rodado de Amatista (Bolsa de 5 unidades)
Manufacturer : Grial
CristalesImportancia de los Cristales Quantum Safe System (QSS) Usos y aplicaciones de Cristales QSS Cristales contra el
Electrosmog Limpieza y mantenimiento
Formato / Características Medidas: De 3 a 4 cm.

Poderes: Proteccion contra ladrones, paz, sueños, superación del alcoholismo, curación, psiquismo, amor, coraje, felicidad.
Energía: Receptiva.
Elemento: Agua.

Usos mágicos: La amatista, es un cuarzo purpura, es una piedra empapada de la magia antigua.
Es una piedra espiritual con ningún efecto colateral. Es una piedra de la paz. Cuando las tensiones de la vida cotidiana
desbordan en su interior, sostenga una amatista en su mano izquierda (o en la derecha si es zurdo). Deje que sus vibraciones
calmantes, distensionantes, relajantes y pacificas lo invandan. O mejor aún, use una amatista de colgante y podra evitar así
estos estados emocionales tan pertubadores. También es una piedra de sabiduría, permite que la información recibida a través
de la mente psíquica sea utilizada adecuadamente.&nbsp;Radio de influencia QSS:2 - 3 mts. aproximadamente&nbsp;
12.18EUR

Canto rodado de Amazonita (Bolsa de 5 unidades)
Manufacturer : Grial
CristalesImportancia de los Cristales Quantum Safe System (QSS) Usos y aplicaciones de Cristales QSS Cristales contra el
Electrosmog Limpieza y mantenimiento
Formato / Características Medidas: De 3 a 4 cm.

Indicado para desequilibrios nerviosos. Amuleto de conductores en general. Util para tratar el reuma, la ansiedad, inseguridad,
miedos en general. En la India se utilizaba para demostrar cariño. Chacras: Tercer ojo, corona, bazo y garganta.&nbsp;Radio
de influencia QSS:2 - 3 mts. aproximadamente&nbsp;
12.18EUR
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Canto rodado de Aventurina (Bolsa de 5 unidades)
Manufacturer : Grial
CristalesImportancia de los Cristales Quantum Safe System (QSS) Usos y aplicaciones de Cristales QSS Cristales contra el
Electrosmog Limpieza y mantenimiento
Formato / Características Medidas: de 2 a 3 cm.&nbsp;Radio de influencia QSS:2 - 3 mts. aproximadamente&nbsp;
12.18EUR

Canto rodado de Calcedonia (Bolsa de 5 unidades)
Manufacturer : Grial
CristalesImportancia de los Cristales Quantum Safe System (QSS) Usos y aplicaciones de Cristales QSS Cristales contra el
Electrosmog Limpieza y mantenimiento
Formato / Características Medidas: de 2 a 3 cm.&nbsp;Radio de influencia QSS:2 - 3 mts. aproximadamente&nbsp;
12.18EUR

Canto rodado de Carneola (Bolsa de 5 unidades)
Manufacturer : Grial
CristalesImportancia de los Cristales Quantum Safe System (QSS) Usos y aplicaciones de Cristales QSS Cristales contra el
Electrosmog Limpieza y mantenimiento
Formato / Características Medidas: de 2 a 3 cm.&nbsp;Radio de influencia QSS:2 - 3 mts. aproximadamente&nbsp;
12.18EUR

260/304

Canto rodado de Cuarzo Citrino (Bolsa de 5 unidades)
Manufacturer : Grial
CristalesImportancia de los Cristales Quantum Safe System (QSS) Usos y aplicaciones de Cristales QSS Cristales contra el
Electrosmog Limpieza y mantenimiento
Formato / Características Medidas: De 3 a 4 cm. aprox.

Características físico-químicas

Llamado así por su coloración similar al citrino, se le conoce también como Topacio del Brasil, Topacio de España o Topacio
de Madagascar, ya que son los países donde se encuentra en mayor cantidad. También se le conoce como Topacio Áureo,
pues al igual que su homónimo, su color oscila desde el amarillo limón, muy claro, hasta un dorado rojizo profundo, debido a la
presencia en su composición de hidróxidos de hierro y cromo.

Propiedades terapéuticas físicas, psíquicas y emocionales

El cuarzo citrino, muy buscado en cristaloterapia, aporta incentivación, esperanza y gozo de vivir, ya que su energía se
asemeja a la solar, reluciendo las tendencias autodestructoras y elevando el nivel de autoestima. Paralelamente, armoniza el
cuerpo mental con el emocional, llevando al primero a un estado superior. En el aspecto físico, se recomienda para los casos
de afecciones crónicas del hígado, el bazo, el páncreas y la vesícula biliar, aplicado sobre el tercer chakra. El cuarzo citrino
reactiva la actividad intelectual agotada por problemas o esfuerzos continuados y, resulta ideal para los estudiantes en épocas
de exámenes o, personas que deben contemplar tareas intelectuales en plazos determinados. Sumergido en agua para beber,
combinado con cuarzo prasio y rosado, o con amatista y rodocrosita, forma una trilogía perfecta para experimentar paz y
serenidad, ahuyentando los fantasmas de la ira, la envidia y los celos.&nbsp;Radio de influencia QSS:2 - 3 mts.
aproximadamente&nbsp;
12.18EUR

Canto rodado de Cuarzo Rosa (Bolsa de 5 unidades)
Manufacturer : Grial
CristalesImportancia de los Cristales Quantum Safe System (QSS) Usos y aplicaciones de Cristales QSS Cristales contra el
Electrosmog Limpieza y mantenimiento
Formato / Características Medidas: de 2 a 3 cm.&nbsp;Radio de influencia QSS:2 - 3 mts. aproximadamente&nbsp;
12.18EUR
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Canto rodado de Cuarzo Transparente (Bolsa de 5 unidades)
Manufacturer : Grial
CristalesImportancia de los Cristales Quantum Safe System (QSS) Usos y aplicaciones de Cristales QSS Cristales contra el
Electrosmog Limpieza y mantenimiento
Formato / Características Medidas: De 3 a 4 cm. aprox.

El cuarzo es un cristal con energías purificadoras y equilibrantes. Utilizando los cuarzos se pueden purificar y alinear todos los
cuerpos, recargándolos de energías positivas.&nbsp;Radio de influencia QSS:2 - 3 mts. aproximadamente&nbsp;
12.18EUR

Canto rodado de Cuarzo Verde (Bolsa de 5 unidades)
Manufacturer : Grial
CristalesImportancia de los Cristales Quantum Safe System (QSS) Usos y aplicaciones de Cristales QSS Cristales contra el
Electrosmog Limpieza y mantenimiento
&nbsp;Radio de influencia QSS:2 - 3 mts. aproximadamente&nbsp;
12.18EUR

Canto rodado de Hematite (Bolsa de 5 unidades)
Manufacturer : Grial
CristalesImportancia de los Cristales Quantum Safe System (QSS) Usos y aplicaciones de Cristales QSS Cristales contra el
Electrosmog Limpieza y mantenimiento
Formato / Características Medidas: De 3 a 4 cm.&nbsp;Radio de influencia QSS:2 - 3 mts. aproximadamente&nbsp;
12.18EUR
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Canto rodado de Jade (Bolsa de 5 unidades)
Manufacturer : Grial
CristalesImportancia de los Cristales Quantum Safe System (QSS) Usos y aplicaciones de Cristales QSS Cristales contra el
Electrosmog Limpieza y mantenimiento
Formato / Características Medidas: de 2 a 3 cm.&nbsp;Radio de influencia QSS:2 - 3 mts. aproximadamente&nbsp;
12.18EUR

Canto rodado de Jaspe Rojo (Bolsa de 5 unidades)
Manufacturer : Grial
CristalesImportancia de los Cristales Quantum Safe System (QSS) Usos y aplicaciones de Cristales QSS Cristales contra el
Electrosmog Limpieza y mantenimiento
Formato / Características Medidas: de 2 a 3 cm.&nbsp;Radio de influencia QSS:2 - 3 mts. aproximadamente&nbsp;
12.18EUR

Canto rodado de Jaspe Sardo (Bolsa de 5 unidades)
Manufacturer : Grial
CristalesImportancia de los Cristales Quantum Safe System (QSS) Usos y aplicaciones de Cristales QSS Cristales contra el
Electrosmog Limpieza y mantenimiento
Formato / Características Medidas: de 2 a 3 cm.&nbsp;Radio de influencia QSS:2 - 3 mts. aproximadamente&nbsp;
12.18EUR

Canto rodado de Malaquita (Bolsa de 5 unidades)
Manufacturer : Grial
CristalesImportancia de los Cristales Quantum Safe System (QSS) Usos y aplicaciones de Cristales QSS Cristales contra el
Electrosmog Limpieza y mantenimiento
Formato / Características Medidas: de 2 a 3 cm.&nbsp;Radio de influencia QSS:2 - 3 mts. aproximadamente&nbsp;
31.32EUR
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Canto rodado de Obsidiana Nevada (Bolsa de 5 unidades)
Manufacturer : Grial
CristalesImportancia de los Cristales Quantum Safe System (QSS) Usos y aplicaciones de Cristales QSS Cristales contra el
Electrosmog Limpieza y mantenimiento
Formato / Características Medidas: de 2 a 3 cm.

Ideal para los masajes de spa. Aporta protección a los chakras.
Es un gran protector contra el bloqueo mental porque ayuda a quienes tienen dificultad para pensar, crear o plasmar el
pensamiento, así como para aquellas personas con una gran sensación de vacío mental. Hace que ganemos libertad interior y
amplia las percepciones esclareciendo la realidad.
La llamada obsidiana nevada, de color blanco y negro, se dice que sintetiza los opuestos: día y noche; luz y sombra; bien y
mal; femenino y masculino; ying y yang... Según los ocultistas, el negro absorbe las energías negativas y los copos blancos
proyectan los potenciales positivos.
Desde muy antiguo, los magos, han venido recomendando llevar una piedra de obsidiana en una bolsita o colgada del cuello,
para atraer la buena suerte y alejar a los vampiros psíquicos, que son esas personas que supuestamente viven de la energía
que succionan a los demás.&nbsp;Radio de influencia QSS:2 - 3 mts. aproximadamente&nbsp;
12.18EUR

Canto rodado de Ojo de Tigre (Bolsa de 5 unidades)
Manufacturer : Grial
CristalesImportancia de los Cristales Quantum Safe System (QSS) Usos y aplicaciones de Cristales QSS Cristales contra el
Electrosmog Limpieza y mantenimiento
Formato / Características Medidas: de 2 a 3 cm.&nbsp;Radio de influencia QSS:2 - 3 mts. aproximadamente&nbsp;
12.18EUR

Canto rodado de Ónix (Bolsa de 5 unidades)
Manufacturer : Grial
CristalesImportancia de los Cristales Quantum Safe System (QSS) Usos y aplicaciones de Cristales QSS Cristales contra el
Electrosmog Limpieza y mantenimiento
Formato / Características Medidas: de 2 a 3 cm.&nbsp;Radio de influencia QSS:2 - 3 mts. aproximadamente&nbsp;
12.18EUR
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Canto rodado de Sodalita (Bolsa de 5 unidades)
Manufacturer : Grial
CristalesImportancia de los Cristales Quantum Safe System (QSS) Usos y aplicaciones de Cristales QSS Cristales contra el
Electrosmog Limpieza y mantenimiento
Formato / Características Medidas: de 2 a 3 cm.&nbsp;Radio de influencia QSS:2 - 3 mts. aproximadamente&nbsp;
12.18EUR

Canto rodado de Turquenita (Bolsa de 5 unidades)
Manufacturer : Grial
CristalesImportancia de los Cristales Quantum Safe System (QSS) Usos y aplicaciones de Cristales QSS Cristales contra el
Electrosmog Limpieza y mantenimiento
Formato / Características Medidas: de 2 a 3 cm.&nbsp;Radio de influencia QSS:2 - 3 mts. aproximadamente&nbsp;
12.18EUR

Canto rodado pequeño de Turmalina negra (Bolsa de 100 grs.)
Manufacturer : Grial
CristalesImportancia de los Cristales Quantum Safe System (QSS) Usos y aplicaciones de Cristales QSS Cristales contra el
Electrosmog Limpieza y mantenimiento
&nbsp;Radio de influencia QSS:1 mts. aproximadamente&nbsp;
18.80EUR

265/304

Colgante espiral con Amatista
Manufacturer : Grial

CristalesImportancia de los Cristales Quantum Safe System (QSS) Usos y aplicaciones de Cristales QSS Cristales contra el
Electrosmog Limpieza y mantenimiento

&nbsp;

Radio de influencia QSS:
2 - 3 mts. aproximadamente
&nbsp;
10.79EUR

Colgante espiral con Cuarzo Citrino
Manufacturer : Grial

CristalesImportancia de los Cristales Quantum Safe System (QSS) Usos y aplicaciones de Cristales QSS Cristales contra el
Electrosmog Limpieza y mantenimiento

&nbsp;

Radio de influencia QSS:
2 - 3 mts. aproximadamente
&nbsp;
10.79EUR
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Colgante espiral con Cuarzo Rosa
Manufacturer : Grial

CristalesImportancia de los Cristales Quantum Safe System (QSS) Usos y aplicaciones de Cristales QSS Cristales contra el
Electrosmog Limpieza y mantenimiento

&nbsp;

Radio de influencia QSS:
2 - 3 mts. aproximadamente
&nbsp;
10.79EUR

Colgante espiral con Cuarzo Transparente
Manufacturer : Grial

CristalesImportancia de los Cristales Quantum Safe System (QSS) Usos y aplicaciones de Cristales QSS Cristales contra el
Electrosmog Limpieza y mantenimiento

&nbsp;

Radio de influencia QSS:
2 - 3 mts. aproximadamente
&nbsp;
10.79EUR

267/304

Drusa de Amatista
Manufacturer : Grial

CristalesImportancia de los Cristales Quantum Safe System (QSS) Usos y aplicaciones de Cristales QSS Cristales contra el
Electrosmog Limpieza y mantenimiento
Formato / Características Pieza escogida. Peso entre 350 y 600 gramos. aprox. La amatista transmite espiritualidad y
trascendencia. Es el cristal de la entrega del alma a un sentimiento mayor, de la aceptación incondicional de aquello que la
vida nos ofrece. La amatista aleja los miedos, eleva las esperanzas, levanta el espíritu y calma las tormentas emocionales.
20.00EUR

Espiral Grande para sujetar los minerales
Manufacturer : Grial
3.35EUR

Espiral Pequeña para sujetar los minerales
Manufacturer : Grial
2.76EUR
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Punta de Amatista con base pulida
Model : 55082
Manufacturer : Grial

CristalesImportancia de los Cristales Quantum Safe System (QSS) Usos y aplicaciones de Cristales QSS Cristales contra el
Electrosmog Limpieza y mantenimiento

Formato / Características: 400 - 500 grs.

Radio de influencia QSS:
20 - 25 mts. aproximadamente
120.00EUR96.00EUR
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Gematria - Anti Edad

HeartGems 90 Capsulas
Model : 05-90
Manufacturer : Gematria
Se trata de una fórmula que se comporta como un precusor&nbsp;natural del SAMe (S-adenosylmethionine). Se trata de una
sustancia endógena que eleva el humor y el optimismo,&nbsp;al tiempo que purifica todo nuestro cuerpo. HeartGems, al igual
que el resto de los productos, se produce con la tecnología patentada del Láser.Uso sugerido: Tomar 3 cápsulas al día. Una
con cada comida.Ingredientes:Trimethylglycine, Choline Bitartrate, Inositol, Vitamin B3, Vitamin B6, Vitamin B12 (as
cyanocobalamin), Folate (as folic acid), Magnesium (from magnesium chelate), and Zinc (from Zinc chelate), Magnesium
Stearate, Calcium Chloride and Silicon Dioxide.
39.25EUR

Life Gems 180 Capsulas
Model : 56-300
Manufacturer : Gematria
LifeGems contiene una mezcla de 55 hierbas y frutas diferentes, está libre de pesticidas. Este producto proporciona los
alimentos que pueden faltar incluso en las dietas más sanas, ayudándole a conseguir los beneficios de las 5 piezas de fruta
recomendadas por el Instituto Nacional de la Salud, el AARP, el Instituto Americano para la Investigación del Cáncer, la
Asociación Americana del Corazón, la Sociedad Americana del Cáncer y la Asociación Médica Americana. Uso sugerido: 2
Cápsulas 3 veces al día, junto con las comidas. Ingredientes:Vegetales y Hierbas: Zanahorias, espinacas, brócoli, tomates,
apio, spirulina, alcachofa, espárragos, menta, perejil, calabaza, hierbabuena, castaño, brotes de bambú, remolacha, coles de
bruselas, coliflor, berenjena, eufrasia, col rizada, puerros, quimbombo, vainas de guisantes, cebollinos, nuez, germen de trigo,
calabacín y salvia. Frutas: Limón, naranja, plátano, moras, mandarinas, higos, arándanos, uva, manzana, albaricoque, bayas
silvestres, melón, cerezas, guayaba, kiwis, limas, mango, papaya, fruta de la pasión, melocotón, peras, piña, frambuesas y
fresas.Cofactores: Tiamina (B1), Riboflavina (B2), Niacina (B3), Vitamina B6, Acido Fólico, Acido Pantoténico y Vitamina C
34.58EUR
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Methusalife / Cellfood ADN ARN 30 ml.
Model : 84-01
Manufacturer : Gematria
Este revolucionario producto es un aerosol sublingual, basado en ADN y ARN.&nbsp; Este producto se comporta como un
rejuvenecedor del ADN y favorece una expectativa vital más amplia.Uso sugerido:En Spray: Agitar bien antes de usar. Aplicar
3 rociadas debajo de la lengua 2 veces al día. Si se le olvida alguna aplicación, puede recuperarla con la siguiente toma. Para
un mayor efecto pueden tomarse hasta 12 rociadas al día. Para dosis altas, consulte a su terapeuta. Ingredientes: Thiamine
Mononitrate (B1), Niacin (B3), Calcium Pantothenate (B5), Pyridoxine Hydrochloride(B6), Methylcobalamin (B12), Folate (Folic
Acid), and a proprietary blend of DNA and RNA bases, ATP, TMG, Glycine, L-Serine, Immune Boost, L-Glutamine, L-Lysine,
L-Proline, L-Aspartic Acid and Splenda® .
48.60EUR

NITROXx 180 Capsulas
Model : 03-180
Manufacturer : Gematria
Nitrox™ Una forma altamente activada de arginina con los cofactores de las vitaminas y minerales para estimular la nuestra
renovación celular y rejuvenecimiento. También favorece unas relaciones sexuales, más satisfactorias.Uso sugerido: Dos
cápsulas 3 veces al día. Se puede incrementar la toma, hasta 4-6 cápsulas 3 veces al día.Ingredientes: Niacin (B3), Vitamin
B6, Magnesium (from magnesium chelate), Selenium (seleno methionine), Zinc (from Zinc chelate), L-Arginine, Maltodextrin,
Gelatine and Magnesium Stearate.
51.40EUR
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Gematria - Fórmulas para el ánimo

GemBalance 90 Capsulas
Model : 30-90
Manufacturer : Gematria
La fórmula de GemBalance, contiene los aminoácidos que han demostrado una mayor repercusión en la elevación del humor.
El aminoácido DL-fenilalanina se ha mostrado como un potente refuerzo del buen humor y bienestar.Uso sugerido: Dos
cápsulas por la mañana eleven la energía y el buen humor. Ingredientes: DL-Phenylalanine, L-Glutamine, L-Tyrosine, Vitamin
C, L-Methionine, Magnesium Chelate, Zinc Chelate, Niacin (B3), Pyridoxine (B6), Thiamine Monohydrate (B1), Aloe Vera 200:1
Concentrated.
38.32EUR

GemBalance con 5HTP 90 Capsulas
Model : 32-90
Manufacturer : Gematria
Se ha descubierto que la suplementación con 5HTP, mejora el humor, reduce apetito, el ansia por el azúcar y promueve un
sueño restaurador.Uso sugerido:2 cápsulas por la mañana o al acostarse para ayudarnos a elevar el humor, la energía y
controlar el apetito. Para un máximo efecto, se han de tomar 2 cápsulas 3 veces al día media hora antes de las comidas. Se
recomienda empezar la ingesta de GemBalance con 5HTP por la tarde, ya que puede producir
somnolencia.Ingredientes:DL-Phenylalanine, L-Tyrosine, L-Glutamine, L-5 Hydroxytryrtophan (5HTP), Ascorbic Acid (Vit.C),
L-Methionine, Magnesium Chelate (Mg), Zinc Chelate, Niacin (B3), Pyridoxine (B6), Aloe Vera 200:1, Thiamine Monohydrate
(B1).
45.79EUR
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Gematria - Fórmulas para el cerebro

GemAminos 60 Capsulas
Model : 10-60
Manufacturer : Gematria
Se trata de un poderoso antioxidante, y lo último en combustible para el cerebro. El principal responsable de los efectos de
GemAminos, es su excepcional contenido en L-glutation. Uso sugerido: 2 Cápsulas por la mañana media hora antes o 2 horas
después de desayunar. Ingredientes: L-Glutathione, L-Phenylalanine, L-Taurine, L-Histidine Base, L-Ornithine, L-Glutamine,
DL-Phenylalanine, L-Methionine, Ascorbic Acid (Vit.C), L-Tyrosine, Dimeythaminoethanol, L-Cysteine Base, L-Lysine,
L-Arginine Base, Acetyl-L-Carnitine, Magnesium Chelate, L-Aspartic Acid, L-Cystine, L-Glutamic Acid Base, L-Alanine,
L-Glycine, L-Threonine, Seleno Methionine, L-Isoleucine, Glucosamine Sulfate, Niacin (B3), L-Valine, Manganese Chelate, Zinc
Chelate, L-Leucine, Aloe Vera 200:1, Pyridoxine (B6), Riboflavin (B2), Thiamine Monohydrate (B1)
47.66EUR
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Gematria - Niños

GemAminos Junior 90 Capsulas
Model : 12-90
Manufacturer : Gematria
GemAminos Junior, está diseñado para formar y equilibrar el cerebro en crecimiento, siendo muy indicado para los
estudiantes.Uso sugerido: Para niños de menos de 36 kg. Tomar de 1 a 2 cápsulas a lo largo del día una hora antes de la
comida. Para chicos de más de 36 kg. Tomar 3 cápsulas al día también una hora antes de la comida.Ingredientes:
Dimethylaminoethanol, L-Taurine, L-Tyrosine, L-Glutamic Acid Base, L-Lysine, L-Glutamine, L-Aspartic Acid, L-Cysteine Base,
L-Cystine, L-Methionine, Glucosamine Sulfate, L-Valine, L-Glycine, L-Threonine, L-Leucine, L-Histidine Base, L-Isoleucine,
L-Alanine, L-Glutathione, Acetyl-L-Carnitine, Seleno Methionine, Aloe Vera.
31.78EUR25.42EUR

Life Gems Junior 300 Capsulas
Model : 56-300
Manufacturer : Gematria
LifeGems contiene una mezcla de 55 hierbas y frutas diferentes, está libre de pesticidas. Este producto proporciona los
alimentos que pueden faltar incluso en las dietas más sanas, ayudándole a conseguir los beneficios de las 5 piezas de fruta
recomendadas por el Instituto Nacional de la Salud, el AARP, el Instituto Americano para la Investigación del Cáncer, la
Asociación Americana del Corazón, la Sociedad Americana del Cáncer y la Asociación Médica Americana.
Uso sugerido: Los niños pueden tomar de 4 a 10 cápsulas diarias junto con las comidas (vea el diagrama en el bote). Las
cápsulas se pueden abrir y mezclar con las comidas.Ingredientes: Vegetales y Hierbas: Zanahorias, espinacas, brócoli,
tomates, apio, spirulina, alcachofa, espárragos, menta, perejil, calabaza, hierbabuena, castaño, brotes de bambú, remolacha,
coles de bruselas, coliflor, berenjena, eufrasia, col rizada, puerros, quimbombo, vainas de guisantes, cebollinos, nuez, germen
de trigo, calabacín y salvia.Frutas: Limón, naranja, plátano, moras, mandarinas, higos, arándanos, uva, manzana, albaricoque,
bayas silvestres, melón, cerezas, guayaba, kiwis, limas, mango, papaya, fruta de la pasión, melocotón, peras, piña,
frambuesas y fresas.Cofactores: Tiamina (B1), Riboflavina (B2), Niacina (B3), Vitamina B6, Acido Fólico, Acido Pantoténico y
Vitamina C.
34.58EUR27.66EUR
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Gematria - Nuevas Fórmulas

Dual Carnitine 60 Cápsulas
Model : 07-60
Manufacturer : Gematria
Los ingredientes que contiene (L-Carnitina y Acetil L-Carnitina), se han mostrado muy beneficiosos para el sistema circulatorio
y cerebral, así como para el metabolismo del colesterol. La L-Carnitina también protege las células del envejecimiento. Uso
sugerido:Tomar 2 cápsulas al día. Mejor 30 minutos antes de comer o 2 horas después.Ingredientes:Acetyl L-Carnitine and
L-Carnitine
37.38EUR

EPA-DHA (Omega 3) 90 Cápsulas
Model : 93-90
Manufacturer : Gematria
Ingredientes:El EPA y DHA de esta fórmula, es de las más purificadas del mercado, su calidad es rigurosamente controlada
para que esté libre de mercurio y cualquier otro tóxico. Aunque otros productos similares, pueden producir eructos con olor a
pescado, estas cápsulas raramente podrían hacerlo, y si sucediera sería apenas perceptible. Uso sugerido:La cantidad diaria
recomendada de DHA es de 300 mg., cantidad suficiente para unas necesidades de salud genéricas incluso durante el
embarazo y la lactancia. Para un apoyo a la química del cerebro, aumentar hasta 5 veces esta cantidad ha demostrado ser
seguro y eficaz.
26.17EUR

Genzyme (60 Cápsulas)
Model : 10-60
Manufacturer : Gematria
La primera línea de defensa contra la inflamación.
Cada cápsula contiene: Proteasa, bromelaína, lipasa, papaina, rutina y amia.
Tomar 3 cápsulas al día 45 minutos antes o después de las comidas.
46.73EUR
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ReCharge (30 ml.)
Model : 175-01
Manufacturer : Gematria
- Para niveles ópitmos de energía y longevidad ReCharge&nbsp;contiene los compuestos metabólicos que han demostrado&nbsp;según los estudios;&nbsp;tener efectos
profundos en la longevidad y salud.&nbsp;ReCharge tiene factores&nbsp;reparadores y&nbsp;energetizantes&nbsp;a nivel
celular, además de&nbsp;restablecer la función&nbsp;de las mitocondrias - que son las productores de la energía en cada
célula. Esta potente&nbsp;fórmula repara la estructura profunda de cada célula mientras que recarga sus baterías energéticas.
Ingredientes:Acetyl-L-Carnitine; L-Carnitine, DMAE (dimethylaminoethanol), NAC (N-Acetyl-Cystein), L-Taurine, Acerola,
D-Alpha-Tocopheryl (vitamin E), Selenium, Methylcobalamin (vitamain B12), Biotin.Uso recomendado: 1-2 ml. al día (8-15
gotas). Tomar las gotas por vía sublingual.
&nbsp;
25.00EUR

Total Calm 90 Cápsulas
Model : 33-90
Manufacturer : Gematria
Se trata de un avanzado suplemento, que contiene un aminoácido que nos ayuda&nbsp;a sobrellevar&nbsp;la tensión y la
ansiedad, además de procurar un mejor humor y un buen descanso.&nbsp; Uso sugerido:Como suplemento dietético, tomar 3
cápsulas por día. Se aconseja tomarlo por la tarde, antes de irse a dormir. Ingredientes:A proprietary blend of
Gamma-Aminobutyric Acid (GABA), L-Taurine and 5-Hydroxytryptophan (5HTP).
29.91EUR
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VitaSpray 30 ml.
Model : 89-01
Manufacturer : Gematria
Gematria ha desarrollado una formula multivitamínica en spray realzada con la resonancia láser, lo que permite una
asimilación mayor. Aporta el 100% de la RDA, de las principales vitaminas, con un agradable sabor.Ingredientes:La ingesta
diaria de VitaSpray, aporta el 100% de la CDR de los siguientes nutrientes:Vitamin A as Beta Carotene - 5000 IUVitamin B12
as Methylcobalamin - 6 mcgVitamin C as Ascorbic Acid - 60 mgVitamin D as Cholecalciferol - 400 IUVitamin E as d-Alpha
Tocopherol - 30 IUVitamin B1 as Thiamin monohydrate - 1.5 mgVitamin B2 as Riboflavin - 1.7 mgVitamin B3 as Niacin - 20
mgVitamin B6 as Pyridoxine HCL - 2 mgFolic Acid - 400 mcgBiotin - 300 mcgGlycerineDeionized WaterNatural
FlavoringSodium Benzoate Potassium SorbateGrapefruit Seed ExtractOur Vitamins A, D, E, and B12 are all naturally derived
ingredients.Uso sugerido: Aplicarse 6 rociadas debajo de la lengua, cada día.
26.17EUR20.94EUR
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Gematria - Pérdida de Peso

L-Ornitina 60 Capsulas
Model : 02-60
Manufacturer : Gematria
Es el aminoácido más potente estudiado jamás. Estimula la producción y secreción de la hormona del crecimiento, por la
glándula pituitaria.Uso sugerido:Se recomienda no haber comido las 3 o 4 horas previas a la ingesta de la L-Ornitina, sino
queremos ganar peso. Tomar al irse a dormir con el estómago vacío.Ingredientes: L-Ornithine
24.30EUR

Lipo 120 Capsulas
Model : 01-120
Manufacturer : Gematria
Los componentes de Lipo buscan la grasa en el cuerpo desintoxicándolo y ayudándole a derretirla. Uso sugerido: Tomar 2
cápsulas con el desayuno y otras 2 con la comida.Ingredientes: L-Methionine, Inositol, Choline Bitartrate, Betaine HCL.
39.25EUR

Lite Body Gems 120 Capsulas
Model : 20-120
Manufacturer : Gematria
Lite Body Gems es la fórmula más novedosa para la activación del metabolismo quema grasas.Uso sugerido: Tomar 2
cápsulas antes del desayuno y 2 cápsulas antes de la comida.Ingredientes: L-Carnitine Micro Encapped, L-Phenylalanine,
L-Taurine, L-Glutamine, L-Lysine Mono HCL, L-Tyrosine, L-Glutamic, Acid Base, L-Glycine, Ascorbic Acid (Vit.C), L-Aspartic
Acid, L-Cystine, L-Valine, L-Threonine, L-Isoleucine, L-Leucine, Magnesium Chelate, Asparagine, Magnesium Stearate, Micro
Crystalline Cellulose, Niacin (B3), Zinc Chelate, L-Methionine, L-Cysteine Base, Pyridoxine (B6), Co-Q10, Glucosamine Sulfate,
Alpha-Ketoglutaric Acid, Manganese Chelate, L-Alanine, Acetyl-L-Carnitine, L-Glutathione, Seleno Methionine, Chromate
CM100M, Riboflavin (B2), Thiamine Monohydrate (B1), Aloe Vera 200:1 Concentrated, Potassium Iodide (KI).
51.40EUR
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Muscle Gems 90 Capsulas
Model : 60-90
Manufacturer : Gematria
Para las personas que desean mejores y mayores resultados en sus entrenamientos, Muscle Gems proporciona los
aminoácidos ramificados y la creatina activados por láser, para construir y definir nuestra masa muscular. Uso sugerido: 1
cápsulas por cada 22 kg. de masa muscular, ½ hora antes de entrenar. Para incrementar los resultados, se puede tomar otra
cápsula ½ hora después del ejercicio.Ingredientes: Creatine Monohydrate, L-Glutamine, L-Valine, L-Leucine, L-Isoleucine,
Ascorbic Acid (Vit.C), L-Arginine, L-Ornithine, L-Carnitine- Micro Encapped, L-Phenylalanine, L-Alanine, L-Tyrosine, L-Proline,
L-Lysine, Magnesium Chelate, Glucosamine Sulfate, L-Aspartic Acid, L-Cysteine Base, L-Glutamic Acid Base, Niacin (B3),
L-Cystine, L-Methionine, L-Glycine, Acetyl-L-Carnitine, Manganese Chelate, Pyridoxine (B6), Zinc Chelate, Aloe Vera 200:1
Con., DL-Phenylalanine, L-Threonine, Thiamine Monohydrate (B1), Riboflavin (B2), Chromate CM100M.
45.79EUR

Super Power Mix 295 Gr. Powder
Model : 50-500
Manufacturer : Gematria
Super Power Mix contiene una amplia gama de constructores de tejidos y músculo, los cuales incrementan la energía
aportando electrólitos, aminoácidos, el constructor de músculo, la creatina, glucosas de rápida y lenta asimilación y vitaminas.
Su completo aporte, puede sustituir una comida al día.
Uso sugerido:Tomar de 1 a 3 veces al día según necesidades. Mezclar 2 cucharadas completas de Super Power Mix en un
vaso de agua o zumo y remover enérgicamente con su batido preferido. Ingredientes: Maltodextrin (M580), D-Glucose
(Dextrose), All Natural Flavoring,L, DL-Phenylalanine, L-Glutamic Acid Base, L-Glutamine, L-Lysine,L-Arginine Base,
L-Leucine, L-Isoleucine,L-Valine ,L-Methionine,L-Serine,L-Carnitine Micro, encapped, Potassium Bicarbonate (K H CO3),
L-Threonine, Sodium Chloride (Na Cl),L-Alanine, L-Aspartic Acid, L-Histidine Base, L-Proline, L-Ornithine, Citrulline, L-Taurine,
L-Cysteine Base, Aloe Vera 200:1 Concentrate, L-5-Hydroxytryptophan (5 HTP).
51.40EUR
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Gematria - Plantas

Colon Cleanse 100 Cápsulas
Model : 90-120
Manufacturer : Gematria
Para regularizar nuestro intestino.
Uso sugerido:Como suplemento tomar de 1 a 3 cápsulas al acostarse con un vaso de agua. Ingredientes: Marshmallow,
Rhubarb, Vitamin C, Fennel, Buckthorn, Peppermint, Red Raspberry, Ginger, Rhamni Purshiani Cortex, Capsicum.
36.45EUR

Emperor´s Brew 30 ml.
Model : 87-01
Manufacturer : Gematria
La hierba del stress, una hierba exótica del Tíbet ha demostrado ser uno de los remedios más potentes jamás estudiados.
Contiene Rodhiola Tibetana, un adaptógeno que permite al cuerpo ajustar, adaptarse, reequilibrar y seguir estando fuerte de
cara a la tensión.Uso sugerido: Agitar bien antes de usar. Aplicar 3 rociadas 3 veces al día, debajo de la lengua y esperar al
menos 30 segundos antes de tragarlo. Ingredientes: Pure Tibetan Rhodiola Extract
51.40EUR

Kidney Cleanse 120 Cáspulas
Model : 92-100
Manufacturer : Gematria
Kidney&nbsp;Plus es una mezcla herbal única para apoyar&nbsp;a nuestro&nbsp;sistema renal.Uso sugerido:Tomar 2
cápsulas 2 veces al día con las comidas. No lo tome si está embarazada o lactante. Ingredientes: Dandelion, Marshmallow,
Golden Rod, Plantain, Uva Ursi, Buchu, Hydrangea, Juniper Berries and Ginger.
36.45EUR
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Liver Cleanse 100 Cápsulas
Model : 91-120
Manufacturer : Gematria
Se trata de una fórmula herbal de apoyo a nuestro sistema hepático.
Uso sugerido:Tomar 2 cápsulas por la mañana y 2 por la tarde con las comidas. Ingredientes:Milk Thistle, Dandelion, Red
Beetroot, Artichoke Root, Agrimony, Parsley, Buckthorn, Gentian, Fennel, Chamomile.
36.45EUR

Parasite Cleanse 100 Cápsulas
Model : 94-100
Manufacturer : Gematria
Es importante limpiar el cuerpo, especialmente el colon y el intestino. Es por esto que Gematria ha creado el Parasite Cleanse,
que está compuesto por una mezcla de plantas que afectan a cientos de diversas especies de parásitos.&nbsp;
COMPOSICION: Tanaceto, Artemisa, Nogal Negro, Ajo, Granada, Hisopo, Semillas de Calabaza, Verbena azul, Senna,
Chaparral, Mirto Ceroso.&nbsp;
USO SUGERIDO: Tomar 2 cápsulas 2 horas antes de cada comida durante 21 días, luego descansar 14 días y volver a
empezar otros 21 días.
36.45EUR
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Gematria - Salud General

ASAP Solution 236 ml.
Model : 79-08
Manufacturer : Gematria
La plata&nbsp;coloidal se usa&nbsp;para luchar&nbsp;contra una amplia gama de&nbsp;bacterias, virus extracelulares y
hongos.
Uso sugerido: Mayores de 12 años, tomar al menos 1 cucharada 2 veces al día. Para edades entre 5 y 11 años, tomar 2
cucharadas 2 veces al día, lo niños menores de 4 años, pueden tomar 1 cucharada 1 cucharadita de café 2 veces al día.
Ingredientes:Plata coloidal
31.78EUR

Complete Aminos 270 Cápsulas
Model : 48-500
Manufacturer : Gematria
Se trata de una mezcla sinérgica de 15 aminoácidos libres, que proveen al cuerpo de tanta proteína como la que se consigue
con la clara del huevo, pero mucho más fácil de digerir.
Uso sugerido: Se puede tomar según nuestras necesidades de energía.Tomar 9 cápsulas al día.Ingredientes: Glycine,
DL-Phenylalanine, L-Glutamic Acid Base, L-Lysine Monohydrochloride, L-Glutamine, L-Arginine Base, L-Leucine, L-Isoleucine,
L-Valine, L-Methionine, L-Serine, L-Threonine, L-Alanine, L-Aspartic Acid, L-Histidine Base, L-Proline, L-Ornithine
Monohydrochloride, L-Citrulline, L-Taurine and L-Cysteine Base.
63.55EUR
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Complete Aminos 335 Gr. Polvo
Manufacturer : Gematria
Uso sugerido: Se puede tomar según nuestras necesidades de energía. ½ cucharadita de café tomada debajo de la lengua,
con el estómago vacío nos aportará resultados inmediatos.Para uso en regimenes alimenticios, tomar ½ cucharada de polvo
debajo de la lengua o mezclada con zumo. Esto se puede repetir 1 ó 3 veces al día antes de las comidas.Ingredientes:
Glycine, DL-Phenylalanine, L-Glutamic Acid Base, L-Lysine Monohydrochloride, L-Glutamine, L-Arginine Base, L-Leucine,
L-Isoleucine, L-Valine, L-Methionine, L-Serine, L-Threonine, L-Alanine, L-Aspartic Acid, L-Histidine Base, L-Proline, L-Ornithine
Monohydrochloride, L-Citrulline, L-Taurine and L-Cysteine Base.
76.64EUR

Immune Boost 30ml.
Model : 83-01
Manufacturer : Gematria
Es una fórmula concentrada de los componentes anabólicos del oxígeno (Heavy Water), altamente energizada con minerales,
enzimas y oligoelementos. Ante situaciones muy estresantes, Immune Boost puede proporcionar esa ayuda adicional para
nuestra salud y su recuperación. Uso sugerido:Mezclar 8 ó 10 gotas en un vaso de agua o zumo, 2 veces al día. Ingredientes:
A Proprietary blend of 70 Trace Elements, 34 Enzymes, 17 Amino Acids and Deuterium Sulfate.
37.38EUR

L-Lysine 90 Capsulas
Model : 04-90
Manufacturer : Gematria
Se trata de un aminoácido esencial para construir las proteínas, y que no se puede producir por el cuerpo debiéndose obtener
de otros alimentos. Ayuda a asegurar la absorción adecuada del calcio y la formación del colágeno para el hueso, el cartílago y
el tejido conectivo. La lisina ayuda en la producción de anticuerpos, hormonas y enzimas. Uso sugerido: Tomar de 1 a 3
Cápsulas por día. Tomar junto con las comidas. Ingredientes: L-Lysine.
16.82EUR
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MagCardio 240 Cápsulas
Model : 41-180
Manufacturer : Gematria
Uso sugerido:Tomar 4 cápsulas 2 veces al día. Tomas mayores, deben de ser supervisadas por su terapeuta.Ingredientes:
Magnesium lysinate glycinate chelate.
37.38EUR

MagSpectrum 120 Cápsulas
Model : 42-120
Uso sugerido: Tomar 2 cápsulas 2 veces al día. Ingredientes: Proprietary fully reacted magnesium blend consisting of buffered
Magnesium glycinate chelate, Magnesium lysinate glycinate chelate, Creatine Magnesium chelate, Magnesium aspartate
chelate and Magnesium
29.91EUR

Ultra Mins 180 Cápsulas
Model : 43-180
Manufacturer : Gematria
UltraMins es una fórmula completa de minerales en forma quelada, preparados para una correcta asimilación.Uso sugerido:
Para mantenimiento general, tomar 3 cápsulas 2 veces al día.Para personas con deficiencia mineral en el hueso, elevar la
dosis al doble. Ya que mucha gente es deficiente en Magnesio, es aconsejable tomar Magnesio extra durante 4-6 semanas, ya
sea añadiendo 2-3 cápsulas de MagSepctrum al día o 4-6 de MagCardio. Las personas que tomen diuréticos tienen carencia
crónica de Magnesio por lo que deberían consultar a su terapeuta para un programa más individualizado.Ingredientes:
Calcium, Magnesium, Zinc, Manganese, Iron, Copper, Selenium, Chromium, Vanadium, Molybdenum, Boron and Cobalt.
39.25EUR
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Gematria - Tejido Conectivo

Joint Gems 120 Capsulas
Model : 44-500
Manufacturer : Gematria
Es una combinación de MSM y Glucosamina. El MSM aporta azufre a los aminoácidos. Este azufre natural, es necesario para
restaurar la salud y la reparar la mayoría de los tejidos corporales, particularmente la piel, los vasos sanguíneos, los órganos y
los cartílagos. El MSM resulta más eficaz para la recuperación de los cartílagos, cuando está combinado con la glucosamina,
ya que se trata de una sustancia natural que se encuentra en altas concentraciones, en nuestro cuerpo. Uso sugerido: 2
Cápsulas dos veces al día.Ingredientes: Methylsulfonylmethane (MSM) and Glucosamine.
29.91EUR

MSM 120 Cápsulas
Model : 46-120
Manufacturer : Gematria
MSM proporciona una fuente de sulfuro orgánico a nuestro cuerpo. Un buen aporte de azufre, permite regenerar las
articulaciones y es crucial para eliminar los productos de deshecho. MSM aumenta la capacidad de nuestro cuerpo
para&nbsp;sobrellevar&nbsp;los problemas&nbsp;de las articulaciones.Uso sugerido:1-3 cápsulas 2 veces o 3 cucharadas al
día, mezclada con agua o zumo. Ingredientes: MSM (Methylsulfonylmethane)
29.91EUR

MSM (Polvo) 335 gr.
Model : 45-500
Manufacturer : Gematria
MSM proporciona una fuente de sulfuro orgánico a nuestro cuerpo. Un buen aporte de azufre, permite regenerar las
articulaciones y es crucial para eliminar los productos de deshecho&nbsp;procurando así el bienestar de las articulaciones.Uso
sugerido:1-3 cápsulas 2 veces o 3 cucharadas al día, mezclada con agua o zumo. Ingredientes: MSM (Methylsulfonylmethane)
39.25EUR
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Gematria - Test Kit

Test Kit
Model : 11 22
Manufacturer : Gematria
Presentación de los principales productos de Gematria. Ideal para realizar cualquier tipo de test.
23.36EUR
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Test ON-LINE

Test Radiónico
Manufacturer : Grial
A través de una moderna máquina basada en postulados de física quántica (Quantec ®), podemos analizar el campo
energético de un ser humano y DETECTAR los posibles desequilibrios energéticos, relacionándolos con las propiedades de
cada uno de nuestros productos y los objetivos que guían al consultante. Con este novedoso servicio, usted dispone ahora de
la posibilidad de conseguir INFORMACION DIRECTA de su campo energético sin ningún filtro de ideas preconcebidas, la
máquina hace de interfaz entre su ser energético y los productos que son más concordantes para su objetivo o
situación.COMO REALIZAR LA CONSULTA 1º - Realice la compra del Test, como si fuera la de un producto. Después usted
recibirá un e-mail de confirmación con un enlace que le guiará hasta una página en donde usted solo tendrá adjuntar alguna
fotografía suya en formato .jpg. No es necesaria una gran resolución fotográfica, ni tampoco que sea muy actual, incluso
serviría una foto de su infancia. Lo que sí se recomienda, es que sea un primer plano y sobre Todo, que su imagen ocupe la
mayor superficie posible de la fotografía.2º - Podrá escribir los objetivos que persigue o cualquier otro comentario que usted
considere oportuno.
Lo recomendable, es elegir un solo objetivo que sea prioritario para nosotros.Como por ejemplo:

- ¿Qué productos son los que me convienen para reducir peso? - ¿Cuáles son las flores de Bach que necesito para…?- ¿Qué
necesitaría tomar para mejorar mis problemas de insomnio?- Deseo tener más confianza en mí mismo....- Me gustaría mejorar
de mi problema de piel...- ¿Qué me conviene tomar para mejorar mis digestiones?
RESULTADOS En aproximadamente 48 horas usted recibirá los resultados por e-mail, con los productos más concordantes.
También se hará referencia al tiempo del tratamiento y las dosis recomendadas. PRECIO DE LA CONSULTA El precio de
cada consulta es de 15 Euros (No incluye impuestos).

El servicio se abonará por tarjeta de crédito, PayPal o Transferencia Bancaria.ADVERTENCIA Esta consulta pretende ser
únicamente una orientación a las personas que desean tomar suplementos dietéticos y nunca tendrá carácter de diagnóstico o
prescripción médica. Si usted está enfermo, consulte a un profesional.
15.00EUR
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Radiónica

Aceite Ceremonial (30 ml.)
Manufacturer : Eterna Mag
Contiene diferentes hierbas y está tratado radiónicamente, para aliviar y mejorar diferentes síntomas.Se aplica externamente y
de forma local, sobre las zonas afectadas.Evitar el contacto con los ojos, heridas abiertas y zonas sensibles de la piel.Es
recomendable un uso conjunto del Aceite y la Joya ; se ha de untar con 1 gota de aceite el plexo solar y la coronilla, 1 ó 2
veces al día, al tiempo que se lleva la Joya.
10.35EUR
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DS-2 Máquina de los deseos
DS2 / Toda la red eléctrica una antena gigante

Este complemento innovador para la R21, incorpora un acumulador de orgon lineal en su interior, y una inrteface que convierte
toda la red eléctrica de su zona o país en una super-antena.
Aumenta drásticamente la capacidad de la máquina de radiónica R21. Conectada a la R21 sirve de inrterface como
super-antena, pero a la vez realiza la función de duplicador de acumulador de orgon para aumentar la potencia de la máquina
de radiónica.&nbsp; Más adelante explicaremos las conexiones a la R21, pero ahora explicaremos su funcionamiento como
maquina de los deseos.

&nbsp;
Sobre la parte superior, vemos un amplio cuadrado, pues bien, ahí ha de depositar el trocito de papel con el deseo y después
la conecta a la red eléctrica. EL CONSUMO ES NULO, ya que la máquina no necesita para nada la electricidad, incluso sino
hubiera fluido eléctrico funcionaría igualmente, ya que lo que aprovecha esta conexión, es exclusivamente el tendido eléctrico
como Super-Antena, sin ningún tipo de consumo.Usted aprovechará no solo el tendido eléctrico de su vivienda, sino además;
el tendido eléctrico exterior a su vivienda, hasta llegar a la misma central eléctrica, creando así un efecto potenciado
exponencialmente. Este efecto es seguro y no afecta para nada a la red eléctrica ni hay riesgo de descarga eléctrica.
¿CUANTOS DESEOS PUEDO PEDIR?Puede poner varios a la vez,&nbsp; aunque lo mejor es centrarse en unos pocos y lo
mejor sería uno nada más, puede dejar una noche la maquina para un deseo, otra noche para otro, si pone varios es preferible
que deje la maquina fija, de cuando en cuando pase y lea los deseos, abra sus manos y póngalas extendidas sobre ellos y la
máquina e intente memorizar los deseos, no se preocupe si le vienen dudas, si estas vinieran, piense que el proceso esta en
marcha. Aunque nosotros no hemos dado con el uso adecuado para que nos toque la lotería o cosas por el estilo, hay clientes
que nos comentan que sí que lo han conseguido, pero no especifican la posición y el deseo escrito que usaban. Nuestra
experiencia ha tenido mejores resultados para temas como el encontrar trabajo, superar la enfermedad, etc…
El deseo debe ser breve y claro. Por ejemplo:&nbsp; -&nbsp;QUITAR DOLOR Y SANAR
Observará que se trata de 2 peticiones juntas, una va directa al tema (QUITAR DOLOR) y la otra al cuadro general (SANAR).
Esta construcción sigue una secuencia que es aconsejable adoptar en cualquier otro deseo, ya que una sentencia refuerza a la
otra.&nbsp;
Como indicábamos anteriormente, la DS2 no solo sirve para conseguir deseos, puede también puede usarse para sanar a
distancia, para ello es importante poner un testigo (Foto, uña, mechón de pelo…) de la persona en la parte derecha del
rectángulo y en la izquierda la nota de lo que se desea conseguir.&nbsp;
El tiempo de tratamiento puede ser de 30 minutos al día, y podemos poner varios deseos; pero lo aconsejable sería poner
todos los deseos que estén relacionados con un mismo tema, aunque sea para personas diferentes que desean un mismo
objetivo, por ejemplo:SANACION.

CONECTAR LA DS2 A LA R21
Aunque la DS2 puede funcionar sola, el uso conjunto con la R21 le confiere un potencial ampliado miles de veces.Si usáramos
las 2 máquinas conjuntamente, deberíamos de empezar realizando la sintonización con los diales de la R21 y después dejar
los testigos en la DS2 por ejemplo durante media hora.La conexión entre las dos máquinas sería conectando a la salida de la
R21 con sus 3 conexiones (M, ANT y C), lo cables correspondientes y que en el otro extremo tendrían conexión con la entrada
de la DS2 (M, ANT y C). Hay que recordar que la DS2, además ha de estar enchufada a la red eléctrica de casa.

Pruebe y ensaye sus propios experimentos, será la experiencia la que le indique las infinitas posibilidades que posee de la
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DS2.
¡Que la disfrute¡
240.50EUR

Lakrima Vita
Manufacturer : Lakrima Vita
La Joya MísticaLa energía que esta Joya es capaz de captar y decodificar energías del universo, moviendo nuestras fuerzas
naturales para combatir la enfermedad y el malestar.
Partiendo de la convicción de que la medicina está dentro del sujeto, y que solamente es preciso, activar, estimular, y
desbloquear la capacidad de autocuración latente en cada cuerpo; el creador de esta Joya, inventó una tecnología basada en
el campo de la física microvibratoria. Lakrima Vitaâ utiliza ondas y vibraciones mediante un fenómeno de resonancia e
interferencia, para contribuir al normal funcionamiento fisiológico del cuerpo humano.
El creador es un inventor e investigador, que durante varios años probó y mejoró un dispositivo innovador y revolucionario que
permitía canalizar la energía que nos rodea a través de Lakrima Vitaâ. Esta joya trabaja de la siguiente forma:

Equilibrando la Energía Electromagnética y Bioplasmática del Ser Humano: mediante su aleación (sin inducción magnética ni
iónica ) que proporciona una vibración multifrecuencial, es capaz de interaccionar con el sistema nervioso de nuestro
organismo, logrando así elevar su nivel de coordinación, base fundamental para la corrección de disfuncionalidades.
Mediante la emisión de Ondas de Formas: las formas geométricas que contiene (triángulo, espiral...) generan una banda de
resonancias sobredeterminadas frecuencias, que permiten reflejar y emitir una serie de ondas relacionadas con estas formas
geométricas.
Los resultados conseguidos, se pueden ver en las siguientes fotos del aura de una persona con un molesto dolor de cabeza y
cansancio.

Antes se sentía cansada y le dolía la cabeza.

Después de 10 minutos de colgarse la Joya. Le desapareció el dolor y se sentía descansada
Otras aplicaciones
El uso normal de la Joya, es ajustando el colgante a la altura del plexo (chakra cardíaco), y llevarla de forma contínua; al
mismo tiempo que nos untamos 1 ó 2 veces al día con una gota de Aceite Ceremonial en la coronilla de nuestra cabeza
(chakra corona) y el entrecejo.Cuando usamos la Joya, experimentamos una gran sensación de bienestar, paz, alegría... La
energía que porta esta joya, puede desbloquear nuestros canales energéticos, despertando de nuevo nuestra creatividad y
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ganas de vivir. Algunas personas, experimentan al principio un ligero cosquilleo o una sensación de calor, que indica nuestra
reacción energética, a las frecuencias sanadoras que porta la Joya. Si su experiencia resultara muy intensa, puede empezar
usándola durante 1 ó 2 horas al día, la primera semana.La Joya Mística, también puede paliar o resolver otras patologías,
aunque no es un medicamento ni actúa como tal (Si usted padece una enfermedad grave es recomendable que visite a su
especialista) podremos aprovechar los puntos y zonas reflejas de nuestras manos o pies, siendo también posible aplicarlo en
los meridianos de acupuntura; así equilibramos estos centros de energía, y conseguiremos una más pronta y duradera
solución a nuestras molestias.Así mismo, después de estar usando la Joya durante un tiempo (a partir de 10 días), se pueden
energetizar, AGUA, COMIDA...etc. Para conseguirlo, solamente a de tocar con la mano durante 5 ó 6 segundos el recipiente
que contiene los alimentos.Se han conseguido espectaculares beneficios en casos como:

Dolores de espalda y cervicales.

Dolores de cabeza.

Dolores articulares.

Estrés y cansancio.

Nervios.

Depresiones.

Insomnio.
Casos en los que no se recomienda la utilización de LAKRIMA VITASe debe tener precaución con el uso de la Joya en los
siguientes casos:

Embarazo, en sus tres primeros meses.

Prótesis metálicas de cadera o rodilla.

Marcapasos.

Procesos infecciosos agudos.
La utilización de Lakrima Vita, no presupone el abandono de su medicación habitual, sino un complemento, pudiendo utilizarse
conjuntamente.
LAKRIMA VITA = 60€ + Aceite ceremonial (30 ml.) = 12 € Gratis.
Con la compra de Lákrima Vita, usted recibirá GRATUITAMENTE un Aceite de Ceremonial (30 ml.) que contiene diferentes
hierbas y está tratado radiónicamente, para aliviar y mejorar diferentes síntomas. Se aplica externamente y de forma local,
sobre las zonas afectadas. Evitar el contacto con los ojos, heridas abiertas y zonas sensibles de la piel. Es recomendable un
uso conjunto del Aceite y la Joya; se ha de untar con 1 gota de aceite el plexo solar y la coronilla, 1 ó 2 veces al día, al tiempo
que se lleva la Joya.
51.72EUR

291/304

R21

Nueva versión R21:- Un tamaño más reducido- Gran cubilete - Poco peso- Es posible llevarla en un bolso.
La Radiónica es un cuerpo de ideas referentes a los conceptos y manejos de la energía sutil así como de su transmisión a
partir de una persona a otra (o a cualquier ser vivo, incluyendo también a la agricultura y la horticultura) con propósitos
sanadores. Las ideas sobre la Radiónica se originaron a principios del 1900 con Albert Abrams (1864-1924).
Aplicaciones de la nueva R21:
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tratamientos en la distancia
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tratamiento de uno mismo
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ayuda para conseguir los objetivos que se desean
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Para modificar conductas
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Crecimiento personal
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Para trabajar nuestra prosperidad en los negocios
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Para mejorar nuestras relaciones con las demás
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mayores resistencia y vigor para las plantas, animales domésticos,
personas…
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Para mejorar tratamientos y remedios terapeúticos
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Para hacer copias energéticas de remedios para la salud (a nivel de
energía)
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Para realizar preparados vibracionales
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Y otros usos que pueden sorprender al añadir el módulo opcional DS-2
(máquina de los deseos)
Los conceptos de tales campos no son infrecuentes en la medicina alternativa, y están también según sus médicos asociados
a la percepción extrasensorial (ESP).
Descripción de La Radiónica
La Radiónica es un método o una técnica de terpia alternativa que presupone la existencia de un campo sutil de energía que
rodea a cada ser vivo, estando en conexión y unido a la conciencia inmaterial (a veces llamada “mente universal”) que une a
todos &nbsp;los seres vivos por encima de cualquier distancia física que exista entre ellos. La Radiónica sostiene que este
campo:
“…sostiene y vitaliza [la vida]. Si se debilita el campo, por ejemplo por la tensión o la contaminación, después el cuerpo físico
también se debilital, dejándolo susceptible a toda clase de síntomas y &nbsp;enfermedad. El acierto de la Radiónica es
identificar las debilidades en este campo y corregirlas, de tal modo que alivia o previene la desarmoniía física o emocional.
Este campo sutil no se puede alcanzar con nuestros sentidos convencionales.”
Los terapeutas que usan utilizan las técnicas similares a los radiestesistas para enfocar sus propios sentidos, e identifican las
debilidades en el “campo energético” del paciente o del objetivo y proceden a la selección de remedios, y de frecuencias para
la difusión de la “energía sanadora”. Éstos pueden incluir ambos instrumentos físicos, de los que el mismo Abrams diseñó
trece, así como el uso de muestras “personales” por ejemplo el pelo o su firma, como ayudas a la concentración para
conseguir un mejor efecto afinamiento y efecto terapeútico sobre la propia energía sutil del terapeuta.
La descripción de estos campos y conexiones relacionadas con el Universo no físico, implica según sus terapeutas, que la
Radiónica tiene la capacidad de usarse para uso peronal y directo o remotamente, con propósitos terapeúticos.
Precedentes conceptuales
Los campos sutiles de la energía y la conexión entre la gente se postulan en otras tradiciones chamánicas y espirituales. Por
ejemplo, las auras son una descripción común de los campos personales de la energía, la sanación espiritual y las energías
sanadoras son otras tradiciones y prácticas no-científicas y terapeúticas por medio de la energía y los conceptos modernos de
la percepción extrasensorial y otros conceptos místicos&nbsp; antiguos que apoyan la idea de una conexión no física universal
o lo que es lo mismo; de que “todos los seres vivos que somos uno”.
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La idea de la energía sutil también transcurre paralela a otros términos en otros campos, incluyendo el orgon, la fuerza odica y
el Qi.
&nbsp;
La Radiónica y la Terapia
La Radiónica como concepto terapéutico se basa en la idea que toda vida y materia contiene vibraciones y son sus armónicos
lo que la Radiónica intenta manipular: “todos los medicamentos que son específicas en el tratamiento de la enfermedad, tienen
un rango&nbsp; definido de vibración.”
Según esta idea, una persona sana tendrá ciertas “frecuencias energéticas” que al moverse a través de su cuerpo definen su
salud, mientras que una persona malsana exhibirá otras “frecuencias” que definan sus desordenes de salud. Los dispositivos
de Radiónicos intentan detectar y restaurar el patrón de salud en las personas, aplicando frecuencias energéticas saludables
para compensar las frecuencias “desarmónicas” de la enfermedad. La Radiónica toma prestada la palabra frecuencia para
describir un “input” de determinada energía que se sale de los significados usuales, ya que no corresponde con ninguna forma
de energía conocida.
Albert Abrams desarrolló trece dispositivos para detectar tales frecuencias y para restaurar el patrón frecuencial de la salud de
la gente, emparejando sus frecuencias. Aunque Abrams hiciera poco de dinero con sus dispositivos, él tenía ya dinero debido
a una herencia. Él vivió una vida muy simple, usando la mayor parte de su dinero para la investigación. La American Medical
Association también lo consideraba el “decano de los curanderos.”
El primer informe completo sobre La Radiónica fue compilado por Edward Wriothesley Russell en su libro “Informe sobre La
Radiónica” (1973).
Uso de los test radiónicos
Para hacer funcionar un dispositivo radiónico típico, hace falta una muestra por ejemplo de pelos, sangre, saliva u orina. Las
manijas actúan como contador y se utilizan para estimar la frecuencia en la cual la muestra probablemente está vibrando. La
placa es manejada por el analista que arrastra un dedo a través de la misma mientras que ajusta las manijas.
Cuando las manijas se ajustan, hay un punto donde su dedo se pega más firmemente a la placa que en cualquier otro punto.
Esto se llama “sintonizar la placa”. Este punto de adhesión más fuerte, es el ajuste para esa manija. El analista entonces se
dirige a ajustar la siguiente manija sobre la placa más grande, y así sucesivamente, hasta que se hayan ajustado todas las
manijas. La lectura final a través de todas las manijas se convierte en &nbsp;la frecuencia que corresponde al material de la
muestra.
Este método de operación no deja de ser subjetivo, puesto que depende de las sensaciones que experimenta el terapeuta, en
su movimiento del dedo sobre la placa.
&nbsp;
&nbsp;
LA MÁQUINA DE LOS DESEOS (DS-2)
Esta ampliación, aumenta drásticamente el potencial de la R21.
Convierte a todo el circuito eléctrico de nuestra casa en una antena y además tiene acumuladores de orgon.
Su diseño permite trabajar varios deseos simultáneamente.
&nbsp;
577.24EUR
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Sales de Schüessler

Calc. Fluor. 12x (Fluoruro de Calcio) x 100
10.51EUR

Calc. Phos. 6x (Fosfato de Calcio) x 100
10.51EUR

Calc. Sulph. 6x (Sulfato de Calcio) x 100
10.51EUR

Ferrum Phos. 12x (Fosfato de Hierro) x 100
10.51EUR
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Fórmula con las 12 Sales x 100
Cada comprimido contiene: - Calcarea Fluorica 12x - Calcarea Phosphorica 6x - Calcarea Sulfurica 6x - Ferrum Phosphoricum
12x - Kalium Muriaticum 6x - Kalium Phosphoricum 6x - Kalium Sulphuricum 6x - Magnesia Phosphorica 6x - Natrum
Muriaticum 6x - Natrum Phosphoricum 6x - Natrum Sulfuricum 6x - Silicea 12x
12.51EUR

Kali. Mur. 6x (Cloruro de Potasio) x 100
10.51EUR

Kali. Phos 6x (Fosfato de Potasio) x 100
10.51EUR

Kali. Sulph. 6x (Sulfato de Potasio) x 100
10.51EUR

Mag. Phos. 6x (Fosfato de Magnesio) x 100
10.51EUR
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Natrum Mur. 6x (Cloruro de Sodio) x 100
10.51EUR

Natrum Phos. 6x (Fosfato de Sodio) x 100
10.51EUR

Natrum Sulph. 6x (Sulfato de Sodio) x 100
10.51EUR

Sílice 12x (Silicea) x 100
10.51EUR
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EternaMag

Abrazaderas Pies E-Mag ™
Manufacturer : Eterna Mag
2 Brazaletes Pies (2000 Gauss/Potencia) Recomendaciones de Uso: Simplemente lleve los anillos en los dedos meñique de
cada mano, en cualquier momento que pueda, hasta 8-10 horas cada día. E-Mags™ y NeoMags™, estimulan el flujo del Chi
(fuerza-vital) en su cuerpo, aumentando su capacidad de recuperación y rejuvenecimiento. Es también idóneo llevarlos,
cuando realizamos algún tipo de meditación o técnica de relajación, ya que ayuda a alcanzar estados más profundos.Se
recomienda pues, llevar E-Mags™ y NeoMags™ en cualquier momento que tengamos de relajación (lo ideal es ponérselos
para dormir), ya que el cuerpo realiza entonces las funciones de restauración en esos momentos. Nota: La polaridad “+” ha de
estar arriba en la mano derecha, y debajo en la mano izquierda (Rige el mismo principio en los brazaletes para los pies). Este
principio, se puede invertir si lo desea pero ha de realizarlo igualmente en los brazaletes de los pies, si lo usa al mismo tiempo.
Los anillos son ajustables y los brazaletes pueden llevarse junto con unos calcetines que los sujeten, para un mejor confort.
Para un tratamiento más completo y acelerado, le recomendamos que use los anillos y los brazaletes para los pies, al mismo
tiempo. Precauciones: No usar en caso de problemas de corazón (marcapasos) o durante el embarazo.
116.38EUR

Anillos Classic EternaMag (E-Mags ™)
Manufacturer : Eterna Mag
2 Anillos (1000 Gauss/Potencia)Recomendaciones de Uso: Simplemente lleve los anillos en los dedos meñique de cada mano,
en cualquier momento que pueda, hasta 8-10 horas cada día. E-Mags™ y NeoMags™, estimulan el flujo del Chi (fuerza-vital)
en su cuerpo, aumentando su capacidad de recuperación y rejuvenecimiento. Es también idóneo llevarlos, cuando realizamos
algún tipo de meditación o técnica de relajación, ya que ayuda a alcanzar estados más profundos.Se recomienda pues, llevar
E-Mags™ y NeoMags™ en cualquier momento que tengamos de relajación (lo ideal es ponérselos para dormir), ya que el
cuerpo realiza entonces las funciones de restauración en esos momentos. Nota: La polaridad “+” ha de estar arriba en la mano
derecha, y debajo en la mano izquierda (Rige el mismo principio en los brazaletes para los pies). Este principio, se puede
invertir si lo desea pero ha de realizarlo igualmente en los brazaletes de los pies, si lo usa al mismo tiempo. Los anillos son
ajustables y los brazaletes pueden llevarse junto con unos calcetines que los sujeten, para un mejor confort. Para un
tratamiento más completo y acelerado, le recomendamos que use los anillos y los brazaletes para los pies, al mismo tiempo.
Precauciones: No usar en caso de problemas de corazón (marcapasos) o durante el embarazo.
21.55EUR
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Neodymium Rings (NeoMags ™)
2 Anillos ( 3000 Gauss/Potencia) Recomendaciones de Uso: Simplemente lleve los anillos en los dedos meñique de cada
mano, en cualquier momento que pueda, hasta 8-10 horas cada día. E-Mags™ y NeoMags™, estimulan el flujo del Chi
(fuerza-vital) en su cuerpo, aumentando su capacidad de recuperación y rejuvenecimiento. Es también idóneo llevarlos,
cuando realizamos algún tipo de meditación o técnica de relajación, ya que ayuda a alcanzar estados más profundos.Se
recomienda pues, llevar E-Mags™ y NeoMags™ en cualquier momento que tengamos de relajación (lo ideal es ponérselos
para dormir), ya que el cuerpo realiza entonces las funciones de restauración en esos momentos. Nota: La polaridad “+” ha de
estar arriba en la mano derecha, y debajo en la mano izquierda (Rige el mismo principio en los brazaletes para los pies). Este
principio, se puede invertir si lo desea pero ha de realizarlo igualmente en los brazaletes de los pies, si lo usa al mismo tiempo.
Los anillos son ajustables y los brazaletes pueden llevarse junto con unos calcetines que los sujeten, para un mejor confort.
Para un tratamiento más completo y acelerado, le recomendamos que use los anillos y los brazaletes para los pies, al mismo
tiempo. Precauciones: No usar en caso de problemas de corazón (marcapasos) o durante el embarazo.
38.79EUR
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Silicio Orgánico

Crema Fluida Rosa Mosqueta 50 ml
Crema Fluida
Nutrición celular. Hidratación y luminosidad. Nutre intensivamente la piel. Mejora la firmeza en la piel de la cara y cuello. Contra
los signos del cansancio: piel luminosa, satinada.
Después de una sola aplicación, apreciará una mejoría de la apariencia de su piel porque Silicium Rosa Mosqueta minimiza las
líneas de expresión y da a la piel un tacto ultra-liso y ultra-suave.
Ingredientes: Silicio orgánico de quinta generación, aceite de rosa mosqueta de chile, cera de abeja, manteca de cacao, aceite
de germen de trigo, aceites esenciales de lavanda y de naranja.
Utilización:Aplicar mañana y noche, en pequeños movimientos circulares, con la piel previamente limpia.
28.45EUR

Hemosil 100 ml
Modo de Empleo: aplicar Hemosil en la zona anal tantas veces como sea necesario.
Hemosil es un gel de uso externo que en caso de hemorroides, malestar, fisuras o prurito mantiene limpia, hidratada y aliviada
la zona anal. Previene el escozor y la irritación, mejora el confort anal en caso de molestia local o irritaciones localizadas.
Efecto inmediato refrescante y duradero. Evite las molestias definitivamente. Hemosil es adecuado tanto para un uso ocasional
como para una utilización regular. Hemosil asocia Hamamelis y silicio orgánico de quinta generación, en forma de un gel no
graso en tubo de 100 ml.
18.11EUR

299/304

Silicio Orgánico (Gel 150 gr.)
Amplio espectro de utilización. Especialmente estudiado para su aplicación sobre las articulaciones: cervicales, lumbares,
rodillas, etc. Asimismo se puede aplicar eficazmente en problemas de piel para los cuales se requiera una regeneración de la
dermis, estimulando las células formadoras de la estructura cutánea (fibroblastos).Gel hipoalergénico muy utilizado por
fisioterapeutas. También aplicado en osteopatía, kinesiología, y dermatología estética. Se puede usar con aparatos de
hipertermia, electroforesis o IonocinesisMuy eficaz para mejorar la flexibilidad, el bienestar articular y ciertos problemas
deportivos y también en celulitis y varices.Modo de Empleo: aplicar Silicium Gel en las zonas afectadas entre 3-4 veces al día
o más si es necesario, en ligero masaje o dejando actuar el producto tras aplicación de una capa fina. Ingredientes: Agua,
Hydroxyethyl cellulose, Methylsilanol o silicio orgánico, citrus grandis, glicerina, SílicePara aplicaciones tópicas. Para mayor
efectividad en tratamientos locales, se combina con el silicio orgánico líquido. Aplicar en la zona afectada 2 veces al
día.ADVERTENCIA:Silicium G5 no contiene derivados de salicilatos (aspirina) u otros oligoelementos que limiten su absorción.
Su concentración en silicio orgánico asimilable es del 0,2%. Esta es la fracción que realmente se asimila, los productos que
afirman ser más concentrados, lo son en otros extractos pero no en silicio asimilable. Es lo que en química se denomina
solubilidad o concentración de saturación máxima, todo lo que pase de este limite hace que el soluto, en este caso el silantriol,
precipite y caiga al fondo o en todo casocristalice sin posibilidad de que el organismo lo absorba e imposibilitando su paso a
las células.
21.04EUR

Silicio Orgánico (Gel 500 ml.)
Amplio espectro de utilización. Especialmente estudiado para su aplicación sobre las articulaciones: cervicales, lumbares,
rodillas, etc. Asimismo se puede aplicar eficazmente en problemas de piel para los cuales se requiera una regeneración de la
dermis, estimulando las células formadoras de la estructura cutánea (fibroblastos).Gel hipoalergénico muy utilizado por
fisioterapeutas. También aplicado en osteopatía, kinesiología, y dermatología estética. Se puede usar con aparatos de
hipertermia, electroforesis o IonocinesisMuy eficaz para mejorar la flexibilidad, el bienestar articular y ciertos problemas
deportivos y también en celulitis y varices.Modo de Empleo: aplicar Silicium Gel en las zonas afectadas entre 3-4 veces al día
o más si es necesario, en ligero masaje o dejando actuar el producto tras aplicación de una capa fina. Ingredientes: Agua,
Hydroxyethyl cellulose, Methylsilanol o silicio orgánico, citrus grandis, glicerina, Sílice. Para aplicaciones tópicas. Para mayor
efectividad en tratamientos locales, se combina con el silicio orgánico líquido. Aplicar en la zona afectada 2 veces al
día.ADVERTENCIA:Silicium G5 no contiene derivados de salicilatos (aspirina) u otros oligoelementos que limiten su absorción.
Su concentración en silicio orgánico asimilable es del 0,2%. Esta es la fracción que realmente se asimila, los productos que
afirman ser más concentrados, lo son en otros extractos pero no en silicio asimilable. Es lo que en química se denomina
solubilidad o concentración de saturación máxima, todo lo que pase de este limite hace que el soluto, en este caso el silantriol,
precipite y caiga al fondo o en todo casocristalice sin posibilidad de que el organismo lo absorba e imposibilitando su paso a
las células.
50.56EUR
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Silicio Orgánico G5 (1 litro)
Silicio orgánico vía oral. Complemento dietético. Líquido bebible, sabor neutro. Duración media estimada de la botella: 5
semanas.Totalmente asimilable por el organismo y biodisponible inmediatamente para las células, solución perfecta, no
coloidal, sin presencia de cristalizaciones.Este producto es la 5º generación de silicio orgánico oral. Es mucho más asimilable y
eficaz a nivel de aporte de silicio que cualquier silicio coloidal, ácido silícico o extracto de planta rica en silicio.Por causa de las
carencias en este elemento de muchas personas (Seaborn, Nielsen 1993, 2004) es muy conveniente este aporte en personas
mayores, débiles, convalecientes, cansadas, y también para los deportistas ya que ayuda a la forma y al bienestar general.
Silicium G5 liquido se aconseja para:Mantener unas articulaciones flexibles, preservación del cartílago, desarrollo óseo y
asimilación del calcio, mantener más jóvenes los tejidos, conservación de cabellos y uñas sanos, contra la desmineralización,
favorece la juventud y flexibilidad de la piel
Modo de Empleo: Tomar 10 ml. 3 veces al día 5-10 minutos antes de las comidas. Es compatible con la toma de cualquier
medicamento o complemento, aconsejando sin embargo para una mayor efectividad no tomarlos al mismo tiempo.
Ingredientes: silicio orgánico (monometil silantriol natural)Silicio orgánico líquido de 5ª generación, según Le Ribault. Para un
tratamiento intensivo de unos 25 a 35 días (tres cucharadas soperas diarias más aplicación local) o de unos 4 a 5 meses si se
realiza un aporte de mantenimiento de una cucharada sopera diaria.ADVERTENCIA:Silicium G5 no contiene derivados de
salicilatos (aspirina) u otros oligoelementos que limiten su absorción. Su concentración en silicio orgánico asimilable es del
0,2%. Esta es la fracción que realmente se asimila, los productos que afirman ser más concentrados, lo son en otros extractos
pero no en silicio asimilable. Es lo que en química se denomina solubilidad o concentración de saturación máxima, todo lo que
pase de este limite hace que el soluto, en este caso el silantriol, precipite y caiga al fondo o en todo casocristalice sin
posibilidad de que el organismo lo absorba e imposibilitando su paso a las células.
45.80EUR

Silicium Serum y Elixir 50 +15 ml
Anti-edad, reafirmante y anti-arrugas. Efecto lifting. Activa la renovación celular, estimula la producción de colágeno por las
células, reestructura la elastina, reduciendo la profundidad de las arrugas.Silicium Serum + Elixir esencial contiene silicio
orgánico de quinta generación y extractos y aceites naturales, asegurando una regeneración de la piel en profundidad.
Resultados positivos inmediatos y a medio plazo.Ingredientes:Serum: Silicio orgánico de quinta generación, extractos naturales
de Tepezcohuite y aceite esencial de Rosa Damascena. Elixir esencial: Todo el poder de los aceites esenciales de rosa
mosqueta, nuez de albaricoque, germen de trigo, naranja, palmarosa y lavanda. Es el complemento ideal del Serum aportando
a la piel nutrición y elasticidad.Modo de empleo:Aplicar el Serum sobre el rostro y el cuello, y a continuación 4-5 gotas del
aceite en suave masaje. Usar mañana y noche sobre la piel bien limpia.
47.41EUR
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Soriasil 150 ml
Cuidado diario de la piel.
Modo de empleo:
Vaporizar sobre la piel de 3 a 4 veces al día.
Pieles con tendencia a la descamación con picor e irritación.
Recientes estudios científicos muestran la importante acción del silicio en la síntesis del colágeno y elastina de la piel y su
papel estructural en los glicosaminglicanos, lo que resulta en una gran capacidad de regeneración cutánea.
Utilice el tapón a modo de bomba para generar presión en el interior del recipiente.
Realice este movimiento 3 o 4 veces hasta que el liquido se vaporice correctamente.
16.81EUR
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Oxígeno

OxCgen™ (60 x 600 mg.)
Manufacturer : Grial
Este producto es único, se trata de una versión actualizada de la fórmula original de Homozon de Nikola Tesla y libera oxígeno
activado - una combinación única y de gran alcance, compuesta por oxígeno y ozono – en nuestro sistema digestivo. Cada
cápsula contiene: Oxido de Magnesio: 500 mg. - ProOxC™ Vit. C: 75 mg. - Bioflavonoides: 25 mg. RECOMENDACIONES DE
USO: Al principio, se toman 3-5 cápsulas con agua preferiblemente en ayunas, con el estómago vacío – no tomar nada hasta
pasados por lo menos 1 hora. Aún se podría realizar otra toma con el estómago vacío a lo largo de la tarde. Luego, see puede
realizar un mantenimiento con una toma diaria de 1-3 cápsulas. Es recomendable incluir al mismo tiempo en las comidas,
alguna fórmula antioxidante, que refuerce el tratamiento así como alimentos o suplementos prebióticos.
20.05EUR

OxyBlast ™ (56 grs.)
Manufacturer : Grial
Este producto es único, se trata de una versión actualizada de la fórmula original de Homozon de Nikola Tesla y libera oxígeno
activado - una combinación única y de gran alcance, compuesta por oxígeno y ozono – en nuestro sistema digestivo.
COMPOSICION: 56 grs. de Oxido de Magnesio tratado iónicamente. RECOMENDACIONES DE USO: Al principio, se toman
1-2 cápsulas con agua preferiblemente en ayunas, con el estómago vacío – no tomar nada hasta pasados por lo menos 1
hora. Aún se podría realizar otra toma con el estómago vacío a lo largo de la tarde. Se recomienda seguir el tratamiento
durante un mes, así como incluir al mismo tiempo en las comidas, alguna fórmula antioxidante y prebiótica que refuerce el
tratamiento.
20.05EUR
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Oxygen Elements Plus™ (29 ml.)
Manufacturer : Grial
Se trata de una compleja fórmula patentada, compuesta por 78 minerales y oligoelementos, 7 enzimas y 21 aminoácidos,
concentrados en una solución iónica que permite liberar al mismo tiempo oxígeno e hidrógeno.
DOSIS RECOMENDADA: De 9 – 25 gotas en un baso de agua o zumo de frutas 2 veces al día. Trabaja tanto con el estómago
vacío como lleno. Es recomendable incluir al mismo tiempo en las comidas, alguna fórmula antioxidante, que refuerce el
tratamiento así como alimentos o suplementos prebióticos.
25.79EUR
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