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StemAlive™
Nuestra fórmula original consiste 
de dieciséis ingredientes 
cuidadosamente seleccionados y 
de la más alta calidad: calostro, 
espirulina, kino indio, arándano, 
baya de goji, beta glucano de 
avena, ashwagandha, ginseng 
siberiano, hongo reishi, extracto 
de açai, fucoidan, uva, hoja de té 

verde , l-carnosina, granada y 
vitamina D3 de la planta de 
líquenes.

StemAlive viene en cápsulas 
para su conveniencia.

Mejorando su calidad de vida sin los efectos 
secundarios de los procedimientos invasivos*

La Revolución de las 
Células Madre:

Un enfoque holístico de la curación

Las células madre son las sanadoras del cuerpo
Las células madre viajan por todo el cuerpo, reparando y 
curando según los mensajes del cerebro, dirigiéndolas a 
las áreas que necesitan reparación y regeneración.

Las células madre necesitan ciertos nutrientes 
específicos
Las células madre apoyan órganos, tejidos, sistemas y 
cada pequeña parte de nuestro cuerpo. A medida que 
envejecemos o nuestra salud se ve amenazada, es aún 
más importante que nuestras células madre puedan 
continuar regenerando y reparando el cuerpo. Para 
hacerlo, necesitan nutrientes especiales que trabajen en 
sinergia, y nuestras fórmulas ofrecen exactamente eso.



StemVLife™
» Apoya el sistema de 

renovación natural del cuerpo
» Ayuda a liberar millones de 

células madre de la médula 
ósea al torrente sanguíneo

» Fortalece el metabolismo y los 
niveles de energía

» Ayuda a mantener la salud de 
los telómeros

» Apoya los procesos de 
curación y rejuvenecimiento 
del cuerpo

Los estudios demuestran que 
cuantas más células madre 
circulan en el torrente 
sanguíneo, mayor es la 
capacidad del cuerpo para 

curarse y renovarse naturalmente.*

StemVLife™ ayuda a respaldar la salud de los 
telómeros. Los telómeros son las tapas al final de cada 
hebra de ADN que protegen los cromosomas.

Viene en forma de polvo o cápsula para su 
conveniencia.

StemVLife™ contiene: grano de cacao crudo, hoja de 
moringa, espirulina, árbol de kino indio, arándano, 
baya de goji, beta glucano de avena, ashwagandha, 
ginseng siberiano, hongo reishi, extracto de açai, 
fucoidan, uva, hoja de té verde, granada y vitamina D3 
de la planta de líquenes.

Nutrición de Células Madre
Fórmula Vegana

La fórmula nutricional vegetariana 
para células madre más avanzada

Nuestra fórmula de nutrición de células madre más 
avanzada con ingredientes 100% veganos de origen vegetal



StemDigest™
» Ayuda a absorber mejor los nutrientes*
» Apoya el sistema inmunológico y la eliminación de 

toxinas*
» Ayuda tanto con la diarrea como con el estreñimiento*
» Beneficioso para tratar el reflujo ácido, las úlceras y la 

gastritis*
» Ayuda con el colesterol, la presión arterial y la diabetes*
» Mejora la salud mental y emocional*

StemLiver™
» Ayuda con el hígado graso al disminuir los triglicéridos 

del hígado*
» Ayuda a eliminar la toxicidad dañina*
» Proporciona antioxidantes y combate las bacterias*
» Ayuda a fortalecer el metabolismo*
» Ayudar a mantener un flujo sanguíneo más limpio*
» Apoya la digestión y la función hepática*

Apoyo a Órganos Vitales:
Mayor apoyo a las células madre

Nuestras fórmulas están hechas de las mejores plantas 
y hierbas que se encuentran en la naturaleza.

StemLiver™ contiene: cúrcuma, cardo mariano, 
alcachofa, diente de león, menta, extracto de 
semilla de pomelo y selenio.

StemDigest™ contiene: extracto de frijol blanco, 
jengibre, hinojo, raíz de malvavisco, flor de 
caléndula, enzimas de papaya, piña y manzana, y 
picolinato de cromo.*

StemKidney
» Ayuda a proteger los riñones contra daños por metales 

pesados*
» Proporciona ingredientes que combaten las infecciones*
» Puede ayudar a limpiar los riñones y la vejiga*
» Propiedades diuréticas naturales para eliminar toxinas*
» Puede ayudar a regular el pH urinario*
» Puede ayudar a prevenir la formación de cálculos renales*

StemKidney contains: contiene: hoja de uva ursi 
cruda, arándano, cáscara de uva, raíz de astrágalo, 
baya de enebro, polvo de hierba de cola de 
caballo, polvo de bulbo de ajo y hoja de perejil.



ZenRefresh
• Rocío de aire purificante para difuminar, limpiar, refrescar 

y elevar la sensación de cualquier habitación y/o área.

• Rocío de aire purificante para difuminar, limpiar, refrescar 
y elevar la sensación de cualquier habitación y/o área.

• Rocíe en el aire de cualquier área de su hogar, automóvil, 
hotel u oficina que necesite limpieza y vigorizante.

ZenEnergy
• Energice, mejore el estado de ánimo y estimule su 

cerebro.

• Una poderosa mezcla de limón, menta, hierba de limón, 
romero, eucalipto y orégano.

• Durante el día, agregue de 10 a 15 gotas al agua en un 
difusor y disfrute del aroma curativo de ZenEnergy.

ZenCalm
• Para relajarse y deshacerse del estrés. Genial para el 

insomnio.

• Una mezcla relajante de pachulí, lavanda, ylang-ylang, 
madera de cedro, mejorana y manzanilla.

• A la hora de acostarse, agregue de 10 a 15 gotas al agua 
en un difusor y déjese llevar por un sueño reparador.

Aceites Esenciales Orgánicos:
Nuestra línea de bienestar

Producido con amor en pequeños lotes
por calidad y frescura

La aromaterapia es una antigua modalidad de curación 
que utiliza aceites esenciales para mejorar la salud del 
cuerpo, la mente y el espíritu.

ZenRelief
• Una nueva y poderosa mezcla de hierbas con cáñamo de 

cannabis para promover el alivio del dolor articular y 
muscular. 

• Una mezcla holística de cáñamo, eucalipto, menta, madera 
de ho, árbol de té, incienso y jojoba.

• Aplique una pequeña porción en la articulación o músculo 
afectado y frote vigorosamente. Disfrute de los efectos 
del cáñamo, alcanfor y mentol para calmar el área.



FreshMoist
Reafirma la piel a través de zanahoria, 
aloe, salvia y hamamelis.

FreshMoist suaviza la piel gracias a la 
jojoba, la manteca de karité y la rosa 
mosqueta.

Aplique sobre la piel limpia por la mañana, 
dejándola actuar un minuto antes de 
maquillarse.

FreshScrub
Un exfoliante y lavado suave pero eficaz "2 en 
1" con ingredientes antienvejecimiento como 
polifenoles orgánicos de té verde y té blanco, 
así como aceite de nuez de kukui y aceite de 
oliva orgánico.

Los extractos de algas y geranios silvestres 
ayudan a limpiar, mientras que el aceite de 
aguacate y las mantecas tropicales ayudan a 
humectar durante la exfoliación. Los 
antioxidantes de otros ingredientes botánicos 
ayudan a proteger contra el daño de los 
radicales libres.

Aplique sobre el rostro y/o el cuerpo para una 
exfoliación suave. Enjuague con agua tibia.

FreshMud
Una mascarilla facial con carbón activado, 
aceite de coco y extracto de arroz para 
aclarar y purificar profundamente los poros 
obstruidos mientras hidrata y rejuvenece la 
piel al instante.

Otros ingredientes incluyen: aceite de 
lavanda, aceite de girasol, manzanilla, 
romero y aloe vera.

Aplique sobre el rostro, deje actuar hasta 15 
minutos y enjuague suavemente. Use 2-3 
veces por semana.

Nutriendo Nuestra Piel
con el poder de la naturaleza

Amando nuestra piel, el órgano más grande,
por dentro y por fuera



FreshIntense
Un néctar que produce colágeno, 
esta lujosa crema 
antienvejecimiento ayuda a 
proteger la piel de la flacidez, las 
líneas finas y las arrugas profundas.

Repara y previene contra el daño 
de la luz y el envejecimiento 
prematuro.

Aplique generosamente en rostro, 
cuello y escote por la noche y 
despierte con la piel mimada y más 
hidratada.

FreshRepair
Los péptidos de esta fórmula única 
ayudan a estimular la producción de 
colágeno y células madre, refinando la 
apariencia de las arrugas, unificando 
el tono de la piel y devolviendo la 
elasticidad y firmeza a la piel.

El ácido hialurónico, el bígaro, el 
regaliz y el MSM promueven una piel 
sana, resistente y firme alrededor de 
los ojos.

Frote suavemente alrededor de los 
ojos, la frente y el área de las mejillas. 
Se puede utilizar como tratamiento 
facial por la mañana y por la noche.

Usando la naturaleza como 
nuestra guía y laboratorio

Regeneración de Células 
Madre y Colágeno:

El poder de los botánicos, MSM, 
péptidos triples y ácido hialurónico
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Las declaraciones de este folleto no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y 

Medicamentos (FDA). Estos productos no están destinados a diagnosticar, tratar, curar o 
prevenir ninguna enfermedad. Consulte a su médico antes de consumir suplementos o utilizar 

aceites esenciales.

"Estaba tomando insulina y pastillas y todo; mis niveles de azúcar 
estaban entre 177 y 200. El día antes de tomar StemAlive, StemLiver y 
StemDigest, mi nivel de azúcar era 216. Al día siguiente bajó a 120; 
después de eso fue 98, 97, 95 y así sucesivamente. A partir de entonces, 
esos son los niveles de azúcar que estoy teniendo. Siento que estos 
productos provienen del corazón de Dios."*

- R. Arroyo
Los Angeles, California

“Sufría de terribles migrañas y después de tomar StemAlive se fueron. Lo 
atribuyo a la toxicidad en mi cuerpo que se limpió. Más tarde, también 
comencé a tomar StemLiver y StemDigest, y mis antojos y kilos de más 
me abandonaron por completo. Perdí más de 30 libras en 8 a 10 meses."*

- L. Castellano
Fontana, California

“Al principio era muy escéptica acerca de tomar StemAlive, pero decidí 
intentarlo. Mi dolor de artritis reumatoide había alcanzado niveles 
insoportables y estuve tomando de 4 a 16 analgésicos al día durante 
muchos años solo para calmarme. Después de una semana de tomar 
StemAlive, el dolor disminuyó drásticamente. Más tarde, también cambié 
mi dieta a 100% vegana, sin productos animales ni alimentos procesados, 
y el dolor disminuyó a cero!”*

- M. Salas
Katy, Texas

"Cuando mi hijo tenía 8 años y debido a su autismo, entró en una tremen-
da crisis. Golpeaba, pateaba, golpeaba las paredes, no hablaba, etc. No 
sabía lo que estaba pasando ni cómo controlarlo. Desde que comencé a 
darle StemAlive, los cambios en él son impresionantes. Las crisis han 
cesado, ha aprendido a hablar, leer, escribir y ahora tiene autocontrol. Se 
comunica, come y duerme muy bien. Por eso estamos muy felices y 
agradecidos con Dios por haber encontrado StemAlive.”*

- A. Marin
Weston, FL

Lo Que Dicen 
Nuestros Clientes 


