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Mayorista Inteligente
Somos su ModeloLuz y Camino

EN ETERNAL SEGUIMOS CAMBIANDO VIDAS CON NUESTRO MODELO MAYORISTA 
INTELIGENTE.

Cada vez son más los miles de testimonios de personas que recuperan o mejoran 
su salud con el uso de nuestros productos, suplementos naturales, vitaminas, NANO 
water, etc. 

Es impresionante reconocer la presencia de Dios en cada uno de estos milagros 
que vemos todos los días. Damos gracias a Dios por permitirnos ser solución en 
medio de tantos problemas que viven nuestras comunidades en estos tiempos de 
pandemia y crisis económica. 

Eternal se ha convertido en la tabla de salvación y la mejor oportunidad  de 
obtener altos ingresos económicos para quienes se hacen nuestros Distribuidores  
Independientes, mientras a su vez ayudan a sus clientes a recuperar su salud física 
y financiera.

Muchas personas que han quedado sin empleo y otras tantas que están cansadas 
y decepcionadas de perder su tiempo y dinero en empresas multinivel, vienen 
a Eternal y comienzan a ganar dinero desde el primer día, con productos gratis, 
descuentos de hasta más del 90%, pago de la renta de su casa dada por la compañía, 
otras bonificaciones y ganancias en ventas de hasta el 400%.

Venga a Eternal y compruébelo por usted mismo, nuestros Distribuidores 
Autorizados le envían muestras GRATIS para que usted sea testimonio propio 
que nuestros productos funcionan y que nuestro Modelo Inteligente de Negocio 
Mayorista le deja altas ganancias desde el primer día, siendo Distribuidor de Eternal.

“Y serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas,
que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae;

y todo lo que haces, prosperará”.
Salmo 1:3

Jehova
Nuestro Directo General

WILLIAM GUZMÁN
Vicepresidente

Nada es tan difícil como parece; todo es más gratificante de lo que usted espera, 
todo puede salir bien y saldrá en el mejor momento posible.

Los vencedores se mantienen no mirando lo que conquistaron, se mantienen 
proyectando nuevas metas a lograr, manteniendo un objetivo claro. El vencedor 
siempre prepara un equipo que ejecute las tareas y no que el ejecute el trabajo del 
equipo.

Si usted se da por vencido fácilmente, aplíque este código de persistencia:
- Nunca me daré por vencido.
- Creo que todas las cosas obran a mi favor y me mantendré hasta el final.
- Tendré ánimo y no desmayare.
- No permitiré que nadie me intimide, ni que me separe de mis metas.
- Lucharé hasta vencer, trataré una y otra vez.
- Dios me dará fe y fortaleza, los líderes exitosos luchan hasta vencer.

¡Cuando la vida te de una patada, Procura que relance bien hacia adelante!
Solución sabia.

Apliquemos esta declaración del “NUNCA JAMÁS”

NUNCA JAMÁS confesaré “no puedo”, porque “porque todo lo puedo en Cristo que 
me fortalece” (filip. 4:13)
NUNCA JAMÁS confesaré pobreza, porque “mi Dios suplirá todo lo que me falta 
conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús” (filip. 4:19)
NUNCA JAMÁS confesaré temor, porque “Dios no me ha dado un espíritu de 
cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio” (2 Timoteo 1:7)
NUNCA JAMÁS confesaré que Satanás gobierna mi vida, porque “mayor es el que 
está en nosotros que el que está en el mundo” (1 Juan 4:4)
NUNCA JAMÁS confesaré enfermedad, porque “por sus llagas fui curado”
(Isaías 53:5), y “Jesús mismo tomó mis enfermedades y dolencias” (Mateo 8:17)

Formula del éxito
. - Si quieres angustiarte: “mira hacia adentro”
. - Si quieres derrocarte: “mira hacia atrás:
. - Si quieres distraerte: “mira a tu alrededor”
. - Si quieres éxito: “mira hacia adelante”
. - Si quieres librarte: “mira hacia arriba”

Somos grandes y vencedores
Sin reserva ni condiciones pues 
Seguimos al Rey de Reyes y 
Señor de Señores…

LEONARDO URDANETA
Presidente
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HISTORIAS DE ÉXITOS

Vicepresidente de Ventas

Vicepresidente de Ventas

Yo era una mujer normal, hasta que en Octubre del 2015 cuando sufrí 
un accidente y el tobillo de mi pie derecho se quebró en 3 pedazos! 
dejándome sin caminar por 8 meses. Con una bebe de 4 meses de 
nacida, pase de ser una mujer muy activa a no poder hacer casi nada! 
Por lo que caí en depresión, porque no tenía ni dinero y mi vida cada 
día era más desesperante. Hasta que un día, mi suegra me comentó 
sobre Eternal y me convenció a que asistiera a una reunión de 
negocios con la Junta Directiva de la compañía en el 2016. Yo estaba 
llena de dudas pero me arriesgué y me deje guiar por el presidente 
el Sr. Leonardo Urdaneta y el Vicepresidente el Sr. William Guzmán, 
quienes se convirtieron en mis maestros y mentores. Realmente yo 
desconocía este tipo de negocios, pero ellos me tomaron de la mano 
y me enseñaron a hacerlo. Con mucho trabajo, fe y dedicación hoy 
soy Vicepresidente de Ventas de Eternal, y puedo afirmar que mi vida 
cambio positivamente, porque pude mejorar mi vida a través de las 
ventas directas y por volumen de grupo, así como también me ha 
permitido tener un gran equipo de trabajo y seguir compartiendo 
la bendición a muchas personas y familias a través de productos de 
altísima calidad y el modelo de negocio mayorista. Gracias Eternal.

Llegue hace 10 años a este país, con la esperanza de encontrar un estilo 
de vida diferente en salud, seguridad y bienestar para mi familia. La vida 
no ha sido fácil para mí, he pasado por situaciones difíciles de enfrentar, 
pero ha sido más grande mi fe en Dios. Eternal llegó a mi vida como una 
bendición en el momento preciso para salir de la pobreza y cumplir el 
sueño que estaba en mi corazón, que es ser fuente de bendición para 
muchas personas. Eternal me ha permitido realizarme como mujer 
independiente, empresaria y líder, inspirando a muchas mujeres a través 
de la pasión y el amor en lo que hago, haciendo que ellas descubran 
su potencial y se den cuenta que todo es posible si lo deseamos desde 
nuestro corazón, siendo un compromiso para mí que me ha impulsado 
a seguir adelante, enfocada, sin que nada me detenga. No solo sigo 
cambiando la vida de mi familia si no de todos los que creen en mí.

Gracias al modelo inteligente de negocio mayorista de Eternal, ahora 
disfruto de una prosperidad financiera, expandiéndola hacia muchas 
familias. Gracias a Dios por ser mi guía, a mis hijos y mi familia por ser mi 
mayor motivación, a mis mentores dueños de esta maravillosa compañía, 
a los líderes y a todo el gran equipo que forma parte en esta gran familia 
llamada Eternal.

Entre a la compañía en noviembre del 2015 y mi vida cambio de trágica 
a mágica, yo venia de problemas muy graves donde perdí hasta el sueño 
americano que había construido por más de 20 años en este país y lo más 
difícil que fue perder a mi esposo, ya que fue secuestrado hace 11 años en 
México y eso vino a traerme una enfermedad que no tiene cura, que es el 
lupus. Cuando Eternal me conoció de esa manera, enferma, sin dinero y 
sin ánimos de hacer nada. 

Hoy por hoy soy Vicepresidente de Ventas de la compañía con ventas por 
encima de los $3,000,000 de dólares, te invito a que formes parte de esta 
gran familia para que junto a nosotros puedas lograr todos tus sueños.

Tengo 4 años en esta gran compañía. Empecé este proyecto sin creer, 
lo veía muy perfecto para que fuera real. ¡Pero abrí mi visión porque me 
di la oportunidad de ir a un evento en el cual observé que las personas 
estaban contentas y sobre todo ganando mucho dinero! Después de ese 
día mi propósito fue que a en la próxima convención fuera yo una de las 
personas con nombramientos. Fue impresionante que en pocos meses 
mi sueño ya era una realidad. Decidí enfocarme al 100% en algo que 
empezó a ser mi gran pasión, llevando también a que muchas familias 
pudieran comprobar por ellas mismas que ETERNAL es un GIGANTE, 
donde él construye tus sueños y le da SALUD, PROSPERIDAD Y UNIÓN 
FAMILIAR a todo aquel que cree que esto es más que una compañía! 
Gracias a todo mi equipo de trabajo hemos podido llegar muy lejos, 
creyendo en que: "Tú inicio puede ser muy pequeño, comparado con lo 
que viene en tu futuro”.

Trabajé para una familia por 6 años como nana, hasta que un día me 
despidieron por un mensaje de texto, y literalmente no sabia qué hacer. 
Luego empecé a vender fajas y aprendí sobre las ventas de mayoreo, 
hasta que conseguí la oportunidad de Eternal y mi vida cambio por 
completo. He vivido muchas situaciones difíciles que me daban más 
ganas de aferrarme a una nueva oportunidad de crecimiento. Gracias a 
Dios y a Eternal hoy tengo lo que quiero, y no lo que me alcanza, tengo 
una casa donde vivir, y no es una simple casa, es la casa que siempre 
había deseado para mi familia, una casa parecida y hasta mejor a la que 
un día llegue a trabajar como nana. 

Gracias a la gran familia de Eternal he logrado cumplir todos mis 
sueños y alcanzar el éxito personal, profesional y financiero que 
siempre había soñado. 

Eternal llegó como una bendición, a nuestra familia tanto en lo espiritual 
como en lo económico, y a la de muchos de nuestros distribuidores que 
forman parte de nuestro hermoso equipo. Siempre es grato ver cómo 
está cambiando la vida de cada uno de ellos y eso nos motiva a seguir sin 
descanso hasta que logren sus objetivos.

El modelo inteligente de Eternal logró unirnos más como familia. 
Hoy día trabajamos junto con nuestros hijos y podemos tener una vida 
mejor y diferente. Sin duda queremos seguir cambiando vidas juntos 
como equipo y familia de bendición. 

Vicepresidente de Ventas Vicepresidente de Desarrollo Corporativo

Vicepresidente de Ventas

Vicepresidente de Ventas

MARÍA GABRIELA OLIVA ALEJANDRA AZUARA

MARÍA G. AGUILAR

GUADALUPE RUBIO

MARÍA JUAREZ

JOSÉ GARCÍA

HISTORIAS DE ÉXITOS



Equipo Corporativo - Vicepresidentes de Ventas

Inicie en eternal en diciembre 2017 como el primer "Centro de 
Distribución Oficial" en la ciudad de Huntington Park, CA. , junto a mi 
ayuda idónea mi Esposo Jacobo Cortes dueños de un negocio tradicional 
tienda de productos naturales llamada ¨Yerberito¨, y allí mismo después 
de probar y desarrollar diferentes compañías de multinivel comprobé 
que la oportunidad de emprender y realizar un sueño llamado Eternal era 
sencillamente la respuesta de tantas peticiones a Dios nuestro Señor… 
ya que logré gracias a mi esfuerzo, trabajo, dedicación y pasión, alcanzar 
Records de Ventas impresionantes junto al respaldo de grandes líderes 
que conforman mi estructura que hoy por hoy siguen enfocados en 
alcanzar su éxito. Equipo mil gracias, unidos somos más fuertes.

Empezando una carrera ejecutiva como Líder Regional en los primeros 
2 meses, llegando a Gerente Regional a los 6 meses, alcanzando a ser 
Directora Regional al mes y medio muy satisfactoriamente, me coronó 
como Vicepresidente de ventas a los 3 años y medio. Estoy más que 
agradecida con Eternal por encontrarme y haberme llevado a vivir una 
metamorfosis al transformar mi vida y ayudarme a sobresalir en un 
mundo lleno de bondades que solamente aquí pude descubrir junto 
al "Equipo de la Fe” cambiando mi entorno, estilo de vida, estabilidad 
financiera y relaciones objetivas.

Eternal milagrosamente cambió mi vida, ya que encontré la salud para mi 
hijo José, que fue diagnosticado con Autismo y de estar viviendo ausente 
en una esfera, ahora hasta forma parte de mi equipo. Al ver a mi hijo con 
tanto futuro vuelvo a vivir, soñar, reír, construir y creer que Dios tiene algo 
preparado para mí. Eternal me ha dado la oportunidad de proyectarme al 
mundo como profesional, empresaria y como madre de familia. Eternal 
de logrado romper los esquemas de la pobreza. Quiero darle las Gracias 
a Dios, a mi esposo, mi familia, a mi líder María Aguilar, a mis mentores, 
el Sr. Leonardo Urdaneta y al Sr. William Guzmán, por todo el apoyo 
incondicional y por llevarme de su mano hacia el Éxito.

Eternal ha sido de mucha bendición para mi familia y mi vida. La visión 
la tuvo y la vivió mi Esposo Gustavo Ruiz, que hace 3 años empezó en la 
compañía con arduo enfoque y trabajo, su esfuerzo fue recompensado 
llegando a ser Gerente, luego ascendió a Director Nacional, y no se 
conformó hasta llegar a ser Vicepresidente de la compañía. Yo soy 
Médico de profesión y Gustavo me inspiró a dejar mi trabajo para juntos 
empezar a cumplir nuestros sueños agarrados de la mano de Dios y del 
sistema de Eternal. Hace unos meses atrás Dios llamó a su presencia a mi 
amado esposo, el cuál fue el momento más triste de mi vida… Nunca se 
está preparado para vivir ese duelo, pero confiamos en los planes de Él. 
Hoy solo puedo mirar al cielo y decir Gracias, estoy agradecida con Dios, 
Eternal y con todo el equipo. En este momento tan triste continuamos 
trabajando más enfocados que nunca, porque gracias el arduo trabajo de 
mi esposo hoy podemos disfrutar mi hija y yo de libertad financiera por 
el sistema inteligente de Eternal. Este nuevo nombramiento me inspira 
a continuar trabajando y luchar más fuerte cada día junto con todo mi 
equipo que han sido de gran apoyo en cada momento, siempre estaré 
para cada uno de ustedes.

En honor a Nuestro Vicepresidente Celestial: Gustavo Ruiz y nuestra 
Directora Eva Padilla. Seguiremos luchando cada día para continuar su 
legado con honor. ¡Lo mejor está por venir!

Vicepresidente de Ventas

Vicepresidente de Ventas

Vicepresidente de Ventas

YESSENIA ROMÁN

ESTELA ESPERANZA

GUADALUPE CRUZ-RUIZ

HISTORIAS DE ÉXITOS
Equipo Corporativo - Directores Nacionales

Directores Nacionales

MARÍA Y ANTONIO GÓMEZ

Director Nacional 

GIOVANNI VELÁZQUEZ

Directora Nacional 

ANA PAULINA ZUÑIGA

Directora Nacional 

ANNA PLASCENCIA

Directora Nacional 

MARIA E. MÁRQUEZ

Directora Nacional 

JESSICA PADILLA



Directora Nacional 

JOSEFINA GOVEA

Directores Nacionales

JORGE BELTRÁN 
Y LOURDES ROBLES

Directora Nacional 

MARÍA VERA

Equipo Corporativo - Directores Nacionales

Directora Nacional 

IRMA FLORES

Directora Nacional 

VERÓNICA JUARÉZ

Directora Nacional 

MARIBEL ESPARZA

Gerente Nacional

FLOR ROJAS

Gerente Nacional 

AURA MÉNDEZ

Gerente Nacional

EDITH TORRES

Gerentes Nacionales

JESUS ZEPEDA 
Y JOEL MELCHOR

Gerente Nacional 

CELIA AVALOS

Gerente Nacional 

JUAN LUIS LÓPEZ

Gerente Nacional

RAQUEL PÉREZ

Equipo Corporativo - Gerentes Nacionales

Gerentes Nacionales

SULEIMA Y JOSÉ BERRIOS 



Gerente Nacional 

ALEXIS GARCIA

Gerente Nacional 

MARÍA HERNÁNDEZ

Gerentes Nacionales

ROSITA HERRERRA Y 
NOÉ SÁNCHEZ

Gerente Nacional 

ESTHER MARTÍNEZ

Gerente Nacional 

KENIA LIAN

Gerente Nacional 

ROCÍO FONSECA

Gerente Nacional 

MARY CRUZ

Gerente Nacional 

DINORA ACOSTA

Gerente Nacional 

MARLEN ORBE

Gerente Nacional 

GRISELDA VALENCIA

Equipo Corporativo - Gerentes Nacionales

Gerentes Nacionales

SONIA VELIZ Y 
JORGE FELICIANO

Gerente Nacional 

ANA OLIVA

Gerente Nacional 

JUANA CUEVAS

Gerente Nacional 

LILIA VALDÉZ

Gerente Nacional

VANESSA BATRES

Gerentes Nacionales

MARTÍN Y MIRIAM ROBLES

Gerentes Nacionales

NORMA Y JORGE BARAJAS

Gerente Nacional 

ANGELICA CARDENAS

Gerentes Nacionales

JOSÉ CISNEROS Y 
LUCIANA GUTIERREZ

Gerente Nacional 

ROSALBA HERNÁNDEZ

Gerente Nacional 

VIRGINIA CRUZ

Equipo Corporativo - Gerentes Nacionales

Gerente Nacional

ELIZABETH RODRÍGUEZ



EN EL MES DE 
ABRIL CON MÁS DE 

$50.000.000

RECORD DE 
VENTAS

ETERNAL ROMPE 

A todos nuestros Líderes que con arduo trabajo, fe, 
esfuerzo y dedicación siguen rompiendo records de ventas, 
convirtiéndose en ejemplos e inspiración para todo nuestro 

equipo y futuras generaciones.

FELICITACIONES

¡Porque TÚ quieres,
TÚ puedes

y TÚ lo harás!



Testimonios de Éxito

ZULEIMA GÓMEZ

AMARILYS PÉREZ

BLANCA MENDOZA VANESSA BATRES JOEL MELCHOR

CONSUELO GARCÍA ANDREA GUTIERREZ

ANA MEDINATELEFORO Y JUANITA 
ESQUIVEL

¡ Eternal sigue cambiando vidas,

Testimonios de Salud

permítenos cambiar la tuya!

PATRICIA RAMIREZ
COVID-19

JUANA HERNANDEZ
RECUPERACIÓN DEL CÁNCER

LINEY CASTILLO
ALERGIA FACIAL

MARY PENA
DOLORES DE ESPALDA

AUSENCIA HUERTA
INSOMNIO 

ANA VELASCO
ALERGIAS

SILVIA BARILLA
DIÁBETES

VERONICA FUENTES
DOLORES DE ESPALDA

CARMEN PATINO
EMBOLIA



Eternal ofrece una línea 
de belleza y juventud, 
realizada en los mejores 
y más modernos 
laboratorios de los 
EEUU con tecnología e 
ingredientes orgánicos 
procedentes de Suiza, 
Francia y Alemania.

Línea del
Rostro

Cuidado del Rostro

BotoxLike
(Acetyle Hexapeptide-8)
Es un péptido derivado 
sintéticamente, que funciona a 
través de un mecanismo único 
que puede ayudar a la tensión 
facial, lo que podría conducir, 
con el uso regular, a una 
reducción en las líneas faciales 
superficiales y arrugas.

Retinol
El ingrediente #1 recomendado 
por dermatólogos para ayudar 
a combatir la edad. El Retinol 
es un efectivo ingrediente que 
puede ayudar a generar nuevas 
y más saludables células de 
la piel, a proporcionar apoyo 
antioxidante y a aumentar 
la cantidad de sustancias 
que potencian los elementos 
estructurales de la piel.

Sodium Hyaluronate 
Crosspolymer 

Es un rellenador de la piel de 
nueva generación, que además 
suministra humedad al cutis, es   

conocido por tener excelentes 
efectos antiarrugas, puede ayudar 

a promover el crecimiento de 
nuevas células de la piel. Es un 

hidratante superior que penetra 
profundamente en la piel para 

ayudar a impulsar la producción 
de colágeno y elastina, requeridos  

para eliminar las arrugas.

Sus propiedades hidratantes tienen 
doble función: puede ayudar a 

restaurar y a proteger su piel de las 
agresiones del medio ambiente.

JUVENTUD

Nuestra famosa crema Anti-edad
Tratamiento intensivo con 

ingredientes Suizos reforzados

1 fl oz / 30mL
Precio Unitario

$139.99

Puede ayudar a redefinir las curvas de tu rostro 
y reparar su superficie, a reducir la apariencia de 
líneas finas de expresión y arrugas en minutos.

Los resultados pueden variar.

Aplíque cada noche luego de lavar su 
cara, una capa fina y uniforme en el 

rostro, cuello y busto.

¿Cómo puedes usarlo?

Con
Células
Madres 
Suizas



Este tratamiento intensivo complementa su rutina diaria de lucha contra los 
brotes al eliminar la suciedad y las impurezas. La fórmula a base de arcilla 

se enfoca en áreas problemáticas, manchas y poros obstruidos para reducir 
la congestión y equilibrar la piel, ayudando a absorber las impurezas de los 

poros; mientras que el ácido salicílico combate las imperfecciones, exfolia 
la piel muerta y actúa para reducir la hinchazón, obteniendo una piel tersa, 

suave y matificada.

1.7 Fl oz / 50mL
Precio Unitario $154,99

NUEVO

Ayuda a restaurar tu piel, suavizar las 
irritaciones y obtener un cutis radiante

*Adecuado para todo tipo de piel.

Vita Mask

Relaja, restaura
y suaviza tu rostro



Crema humectante 
para el día con 

tecnología avanzada e 
ingredientes suizos.

Limpia profundamente 
las impuresas de la piel, 
eliminando así, el sucio, 
la grasa y el maquillaje 

que obstruyen los poros 
de la piel.

Tónico Facial que puede 
ayudar a nivelar el PH del 

rostro dejandote la piel 
más limpia y fresca.

1.7 fl oz / 50mL
Precio Unitario $129.99

8 fl oz / 297mL
Precio Unitario $29.99

6.7 fl oz / 200mL
Precio Unitario $22.99

Con extractos de 
manzana y manzanilla 

para una piel más suave.
Disponible en 

fragancias:

- Original
- Herbal

Facial Gel CleanserBe Sensational Cream Facial Toner

Para una piel humectada 
y suave durante el día. 

Be·Sensational
NUEVA PRESENTACIÓN

Puede ayudar a eliminar 
esas marcas indeseadas.

Puede ayudar a proteger 
y sellar tu maquillaje.

Puede ayudar a 
proteger tu rostro de los 

rayos UVA y UVB.

Clean Up Spot Free Sunscreen Spray Sunscreen Lotion

Humecta y  protége 
tu rostro de los rayos 

ultravioletas, penetrando 
en su superficie, sin dejar 
grasa o aspecto brillante, 
contiene aceite de Argán, 

Protección SPF 30. 
Resistente al agua (80 min).

Perfecto para usarlo justo 
despues de maquillarte, 
nueva tecnología que te 
dejara la piel radiante y 

protegida de los rayos del 
sol, protección SPF 50.

Crema blanqueadora que 
puede ayudar a reducir 

manchas localizadas 
causadas por el sol, 

envejecimiento, acné, 
embarazo y causas 

hormonales, mejorar la 
consistencia y el tono

de la piel.

2 Floz. / 59 mL
Precio Unitario $37.50

2 Floz. / 59 mL
Precio Unitario $47.99

2 Floz. / 59 mL
Precio Unitario $29.99

Protége y cuida
tu piel



Línea de Maquillaje

Angel’s Face

Base correctora 
de máxima 

cobertura con 
Ácido Hialurónico 

para cubrir las 
imperfecciones de 

tu rostro.

Precio Unitario
$33.99

Color Light
& Medium

Concealer

Corrector de ojeras con 
fórmula de alta cobertura, 
con duración de hasta 16 

horas, que puede ayudarte a 
disimular las imperfecciones 

debajo de tus ojos.

Color Light,
Medium & Dark

Angel’s Compact

Polvo compacto para 
lucir en tu piel un look 

natural.

Precio Unitario
 $33.99

Color Light & Medium

Sombra de ojos para realzar 
tu mirada de una forma muy 

femenina.

Precio Unitario
$33.99

Fresh Earth Violet

Angel’s Eyeshadow

FÓRMULA
MEJORADA

PR
Ó

X
IM

A
M

E
N

T
E

Medium

Light

Light

Medium

Dark

*Imágen referencial, el kit sólo incluye 1 mini compact,  1 mini blush, 1 mini eyeshadow, 1 mini voluminous lips.

Escoge los tonos de tu 
preferencia

El kit perfecto
para llevarlo a todas partes

Disponible en colores:

Earth

Violet

Mini Eyeshadow

Precio Unitario
 $24.99

Color Earth & Violet

Pink

Mini Voluminous Lips

Color Pink
Precio Unitario

 $12.99

Disponible en colores:

Pink

Dark Pink 

Mini Angel’s Blush

Color Pink & Dark Pink
Precio Unitario

$24.99

Mini Angel’s Compact

Color Light & Medium
Precio Unitario

$24.99

Disponible en colores:

Medium

Light



Línea innovadora para 
el tratamiento del cabello 
que puede ayudar a evitar 
la caída, hidratarlo, 
fortalecerlo  y hacerlo 
más manejable y suave 
con aspecto juvenil desde 
la raíz hasta las puntas.

Línea del
Cabello

Línea Anti-envejecimiento
para el cabello

Rejuvenece tu cabello con nuestra 
línea innovadora con

Células Madres Suizas.

Línea innovadora para el tratamiento del cabello con Células Madres Suizas y 
poderosos ingredientes como aceites de argán, jojoba, germen de trigo, colágeno 
y keratina. Lo cuál puede ayudar a hacerlo más manejable, suave, brillante y con 

aspecto juvenil desde la raíz.

16 fl oz / 473 mL
Precio Unitario $38.00

16 fl oz / 473 mL
Precio Unitario $38.00

Reparación que puede ayudar 
a nutrir y reestructurar el 

cabello seco o dañado. Ayuda 
a proteger contra los rayos 

solares que debilitan el cabello.

Repairing Mask

8 fl oz / 236 mL
Precio Unitario $33.00

Con
Células
Madres 
Suizas

Hair Pro Shampoo - Conditioner



Hair Pro
Anti Aging Treatment 

Shampoo

Hair Pro
Anti Aging Treatment 

Conditioner

8 fl oz / 236 mL
Precio Unitario $24.99

8 fl oz / 236mL
Precio Unitario $24.99

Línea Anti-envejecimiento
para el cabello

Puede ayudar a mantener tu cabello 
hidratado, suave manejable, sedoso y 

saludable evitando la caía.

Puede ayudar a nutrir tu cabello y 
proporcionar hidratación profunda. 
Libre de enredos y le da a tu cabello 

el brillo que necesita.

Con
Células
Madres 
Suizas

También disponible en 8oz
¡Con la misma fórmula y los 

mismos ingredientes!

NUEVA
PRESENTACIÓN

Hair Pro
Anti Aging
Treatment

Hair Polisher

2 fl oz / 59mL
Precio Unitario $19.99

Puede ayudar a restaurar 
la vida del cabello seco 
y quebradizo, eliminar 

la estática de tu cabello, 
reparar las puntas abiertas, 
proporcionar hidratación 

y flexibilidad natural 
con efecto sellador y 

abrillantador.

Anti-Dandruff

10 fl oz / 300mL
Precio Unitario $29.99

Puede ayudar a restaurar 
la salud del cabello y 

cuero cabelludo, prevenir 
la recurrencia de la 

descamación y picazón 
asociados con la caspa.

Combate el hongo que 
produce la caspa.

Leave in
Conditioner

4 fl oz / 118mL
Precio Unitario $23.00

Provee un acabado 
suave libre de rizos. 

Puede ayudar a corregir 
la porosidad del cabello.

Suavidad al 
Instante

Ten un cabello
hermoso y radiante.



Con
Células
Madres 
Suizas

Nuestro producto estrella 
para el cabello

Stem Cells

0.67 fl oz / 20 mL
Precio Unitario $31.99

Proveniente de Células Madres Vegetales Suizas, 
un gran descubrimiento de la terapia anti-edad y 
cosmética moderna ya que tienen el potencial de 

reparar, restaurar, reemplazar y regenerar las células. 
Extremadamente eficientes para el cuidado del 

cabello, ayudando a revitalizar, dar brillo, restaurar, 
reparar las puntas abiertas, evitar la caída, estimular 

el crecimiento y retrasar el envejicimiento del cabello, 
con un efecto de larga duración (hasta de 2 meses).

MODO DE USO: 
En un envase o taza para revolver, vierta el producto y 
aplique 2 veces su tamaño en cantidad de agua, luego 

aplicar en todo el cabello de forma uniforme.

Hair Tonic Minoxidil - ReHair

2 fl oz / 59mL
Precio Unitario $29.99

2 fl oz / 59mL
Precio Unitario $59.99

 Este tónico para el cabello puede 
ayudarte a que luzca más brillante e 
hidratado, lubrica el cuero cabelludo 

y reduce las puntas abiertas. También 
puede ayudar a controlar la caspa y que 

tu cabello luzca saludable.

El Minoxidil es un fármaco en forma de 
solución que sirve para el crecimiento 

capilar, clínicamente probado para 
ayudar a volver a crecer el cabello. 
Reactiva los folículos capilares con 

resultados desde los 45 días. 

Tratamiento 
para el 

Crecimiento 
del Cabello



Moroccan Argan Oil 
Shampoo - Conditioner

8 Fl oz. / 236mL.
Precio Unitario $29.99 c/u

Puede ayudar a hidratar profundamente tu cabello en 
un solo uso,  haciendolo lucir más brillante y saludable. El 
aceite de argán tiene vitaminas, minerales y ácidos grasos 
altamente beneficioso para ayudar a conseguir un cabello 
más hidratado, ya que reduce la sequedad dándole mucho 

brillo al cabello.

Línea con
aceite CBD
para el cuidado 
de tu cabello

NUEVA

Hidrata,
fortalece

 y restaura

Coconut Curls
Shampoo - Conditioner

Puede ayudar a suavizar, hidratar y 
transportar el cabello a los trópicos 

con este champú nutritivo de leche de 
coco. Una mezcla tentadora con leche 

de coco, y aceite de coco y  que ayuda a 
fortalecer el cabello. Mientras disfrutas 
de su exquisito aroma obtienes el rizo 

deseado para tu cabello.

Biotin & Collagen
Shampoo - Conditioner

Puede ayudar a espesar y texturizar 
cualquier tipo de cabello para lograr 

un volumen soñado en un solo uso. El 
poder de la biotina y el colágeno puede 

lograr que cada mechón de tu cabello se 
vea y se sienta más lleno. Obtendrás un 
cabello más suave, radiante y elástico.

8 Fl oz. / 236mL.
Precio Unitario $29.99 c/u

8 Fl oz. / 236mL.
Precio Unitario $29.99 c/u



Salud para tu cabello
El cuidado que tu cabello necesita para
estar radiante y sedoso.

El Tea Tree proviene de una planta Australiana llamada Melaleuca, 
conocida por tener propiedades antifungicidas, antibacterianas y 
antivirales. Excelente para ayudar a personas que sufren de picor 
en el cuero cabelludo causado por seborrea, caspa, dermatitis o 

cualquier tipo de hongos.

Tea Tree
Shampoo - Conditioner

8 fl oz / 236mL
Precio Unitario $38.00 c/u

Hair Polisher

Lice Repel Shampoo

Anti-Frizz

Lice Repel Leave
in Conditioner

2 fl oz / 60mL
Precio Unitario $14.99

8 fl oz / 237mL
Precio Unitario $34.99

Dile adiós al frizz.
4 fl oz / 118mL

Precio Unitario $24.99

8 fl oz / 237mL
Precio Unitario $34.99

Más opciones para tu cabello

Dry Shampoo Silver Shampoo

7 Oz  e/ 198g
Precio Unitario $59.99

8 fl oz / 237mL
Precio Unitario $41.99

Puede ayudar a 
eliminar rápidamente 
sin agua la suciedad 
y la grasa acumulada 
en el cuero cabelludo, 
dejándolo suelto y 
manejable, haciéndolo 
lucir más fresco y 
limpio, con volumen y  
con un delicioso aroma 
a flores.

Puede ayudar a eliminar 
y prevenir la aparición 
de liendres y piojos con 
repelentes botánicos 
naturales.

Crema hidratante 
que puede ayudar 

a transformar tu 
cabello reseco e 

hinchado, a mechones 
ultrabrillantes y libre 

de frizz.

Puede ayudar a lograr 
un brillo mágico, 
manteniendo tu cabello 
suave, brillante y 
manejable. 

Puede ayudar a mantener la 
suavidad y brillo en el cabello, 
a la vez eliminar y prevenir la 
aparición de liendres y piojos 

extendiendo los efectos al 
usarlo después del champú 

repelente de piojos.

El matizador violeta, además 
puede ayudar a reparar, 

hidratar y neutralizar el color del 
cabello teñido, generalmente 

rubios, platino, blancos y grises 
canosos, con el fin de combatir 

los reflejos de otros colores 
extraños que van apareciendo 

con el tiempo cuando no hay 
mantenimiento del color.

Limpieza al instante.
Neutraliza el color

de tu cabello.

Elimina y previene
los piojos.

Elimina y previene
 los piojos.

Para un cabello
más brillante.



Desarrollamos una línea de 
tratamientos para el cuerpo, 
para ayudarte a conseguir 
una figura ideal y la piel 
saludable que siempre haz 
deseado tener.

Línea del
Cuerpo

Productos desarrollados como una alternativa o
complemento a procedimientos quirúrgicos.

Body Pro Lipo
Active Ultra Plus Body Pro Sport Triple Action Plus

Puede ayudar a drenar 
los depósitos de grasas 

que se encuentran 
recubriendo órganos 

vitales de nuestro 
cuerpo.

Formulado para ayudar 
a remover la grasa 

que recubre la masa 
muscular; atacando las 

zonas problemáticas 
intensificándose con su 

uso diario.

Puede ayudar a 
reafirmar y corregir 

la flacidez que queda 
luego de la perdida de 
peso, regenera nuevas 
células en la piel para 
crear una piel firme y 

libre de grasa.

8 fl oz / 236mL
Precio Unitario $129.00

8 fl oz / 236mL
Precio Unitario $119.00

8 fl oz / 236mL
Precio Unitario $135.00

Moldea tu
Cuerpo

Drena la grasa y obtén 
rápidos resultados. Estimúla la circulación 

y elimina el exceso de 
grasa corporal.

Reafirma y corrige
la flacidez.

Con
Células
Madres 
Suizas



Con
Células
Madres 
Suizas

Moldea
tu cuerpo

Tratamiento anti-celulítico intensivo de 24 horas.

Aplicar día y noche con suaves masajes en la zonas a tratar (muslos, 
abdomen, caderas, glúteos y brazos) durante 5 a 15 minutos para ayudar a 
estimular y penetrar los potentes ingredientes Suizos de la crema y ayudar 

a remover la grasa.

Cellulite Day

Es un tratamiento que puede ayudar a atacar la grasa periférica que se localiza 
en las capas de la piel del abdomen, piernas, caderas, glúteos y brazos, puede 

ayudar a reducir hasta el 90% de la celulítis en pocos días.

8 fl oz / 236mL
Precio Unitario $119.00

Cellulite Night

8 fl oz / 236mL
Precio Unitario $119.00

Ayuda a eliminar la 
celulítis.

Sigue eliminando la 
celulítis mientras duermes.

Modo de uso:

Anti-Stretch Marks

Fórmula que puede ayudar a evitar la aparición de las estrías, para 
lucir una piel hermosa, bella, suave, hidratada y sin marcas. Con una 

combinación especial de ingredientes como manteca de cacao, 
vitamina E, cólageno y elastina.

8 fl oz / 236mL
Precio Unitario $36.99

Ayuda a reducir las estrías.

Mejora la 
apariencia

de tu piel



Fungi Fresh
Su poderosa fórmula, puede ayudar a atacar 

rápidamente los gérmenes que causan 
las infecciones y hongos en dedos y uñas, 

ayudando a que se vean y se sientan mejor. 

Puede ayudar a reducir el ardor y al 
enrojecimiento, dolor, irritación y picazón, así 
como tambien, a favorecer al crecimiento de 

las uñas más fuertes y sanas.

0.5 fl oz / 15mL
Precio Unitario $24.99

Revitaliza tus uñas

8 fl oz / 236mL
Precio Unitario $18.99 c/u

8 fl oz / 236mL
Precio Unitario $35.00

Milk Shower Gel Angel’s Paradise Scrub

Gel de leche para el baño, que proporciona 
una agradable experiencia en la ducha con 
su exquisito aroma y acariciante espuma.

Puede ayudar a eliminar la capa 
de células muertas e impurezas 

depositadas sobre la piel, 
permitir mejor oxigenación de 

las células, proporcionar una piel 
suave y tersa, así como también 

activar la micro-circulación.

Hidrata la piel con proteínas de la leche.

Elimina la piel muerta.

Regálate baños
espumosos

Disponible en:

Tangerine Original



Nuestro Famoso Painless
Crema Anti-Dolores

Contiene una fórmula que puede ayudar a aliviar profunda y rápidamente los 
dolores más comunes. 

Puede ayudar a aliviar dolores como artrítis, tendinitis, síndrome del túnel 
carpiano, dolores musculares, esguinces, dolor de espalda, entre otros.

4 fl oz / 118mL
Precio Unitario $32.99

Una mezcla única de ingredientes naturales relajantes que pueden 
ayudar a descongestionar las vías respiratorias en pocos minutos y es 

perfecto para aromaterapias.

Ahora nuestras 2 versiones con aceite de CBD te brindará una sensación 
de frescura y descanso extra para tu bienestar. 

4 fl oz / 118mL
Precio Unitario $29.99

4 fl oz / 118mL
Precio Unitario $29.99

Melatonin Echinacea

VaporMint



Dale a tus piernas el cuidado
que se merecen

Nuestra línea de
refrescamiento para la piel

Cracked HeelÁrnica
Mousse creado para ayudar a 

hidratar y eliminar efectivamente 
la piel agrietada en los talones de 
los pies. Contiene un porcentaje 
de urea para ayudar a bloquear 
la humedad, también, contiene 
aceite de onagra para mejorar la 

estructura de la piel.

Gel natural que contiene aceites 
esenciales de limón, menta, 

rosemary, lavanda y salvia que 
pueden ayudar a desinflamar, 

mejorar la circulación y estimular 
la formación de los tejidos, aliviar 

los dolores musculares y de las 
coyunturas.

4 fl oz / 113g
Precio Unitario $39.99

8 fl oz / 237mL
Precio Unitario $24.99

Excelente para masajear. Obtén unos pies hidratados 
en poco tiempo.



Hidrata tu piel
Terapia para tus manos

Calendula Cream Hand Massage
Maravillosa planta conocida porque 

puede tener propiedades 
anti-inflamatorias, antisépticas, 

antiviral, antibacterianas, 
antiespasmódica, emenagoga, 
colerética, antihemorrágica y 

cicatrizante.

Actúa como emoliente natural 
para ayudar a reparar e hidratar la 

textura y las capas internas de la piel 
favoreciendo la renovación celular.

4 fl oz / 118mL
Precio Unitario $19.99 c/u

4 fl oz / 118mL
Precio Unitario $29.99

Maravillosas propiedades para la piel. Mejora la elasticidad de la piel.

Disponible en:  Almendra - Oliva

aceites esenciales

Bienestar para tu 
organismo.

Cicatriza, desinfecta y 
limpia la piel. Mejor conocido y usado 

para aromaterapia.

Rosemary Oil Tea Tree Oil Lavander Oil
Se conoce por su 

capacidad de ayudar a 
fortalecer y desintoxicar 
todo el cuerpo, puede 
ayudar al bienestar de 

órganos sensibles como 
el hígado, corazón y 

cerebro.

Proviene de una planta 
Australiana llamada 
Melaleuca, conocida 

por tener propiedades 
antibacterianas y 

antivirales. Excelente para 
ayudar a tratar seborrea, 

caspa, dermatitis o 
cualquier tipo de hongos.

Es conocido por tener 
propiedades 

anti-inflamatorias, 
anti-fúngicas, 

anti-bacterianas y 
anti-microbianas. 

También puede tener efectos 
antipasmódicos, anagésicos, 
desintoxicantes, hipotensivos 

y sedantes.

0.50 fl Oz / 15mL
Precio Unitario $29.99

0.50 fl Oz / 15mL
Precio Unitario $29.99

Ideal para utilizar en difusores de aromas

15mL
Precio Unitario $29.99

0.50 fl Oz / 15mL



Nuestra línea de Fragrancias te ofrece cuatro modernas y delicadas esencias  
que te mantendrán fresca y perfumada todo el día.

Las lociones corporales perfumadas te ayudarán a suavizar, hidratar y mejorar 
la textura de tu piel de manera exclusiva, para darle a tu cuerpo una sensación 

de frescura.

Con cuatro aromas diferentes:
Rosa Romance - Pera Tropical Encantada  
Elegant Glamour - Orquídea Encantada

Una fragancia para cada mujer
Para mantenerte fresca todo el día

8 fl oz / 236mL
Precio Unitario $22.99 c/u

NUEVA
PRESENTACIÓN

Por su contenido de extracto de flores, manzana y manzanilla otorga una 
sensación de frescura original y masculina que dura el día entero.

Aplicar luego de la ducha o afeitada.

8 fl oz / 237mL
Precio Unitario $24.99 c/u

Atracción irresistible
Fragancias que cautivan

Body Spray for Men



Línea completa de nutrición 
y suplementos elaborados 
con ingredientes naturales y 
vitaminas que proveen una 
fuente saludable de energía que 
pueden ayudarle a limpiar el 
organismo y bajar de peso.

Línea de 
Nutrición

Disponible en 5 deliciosos sabores:

Fresa - Caramelo - Vainilla - 
Chocolate - Galletas con crema

Fórmula que puede ayudar a construir el músculo, 
acelerar la recuperación después de realizar ejercicios y 

también mantener la masa magra.

420 gr Precio Unitario: $70.38
660 gr Precio Unitario: $107.78

Mantente en forma
Proteínas alimenticias perfectas para tu salud

Vida Shake Protein

Mantiene alto los niveles de energía entre comidas.

NUEVA FÓRMULA



Disfruta de esta deliciosa bebida energética que podrá ayudarte a recuperar 
energías en pocos minutos. Transforma tu día con esta maravillosa 
combinación de ingredientes que te darán un mayor rendimiento.

Energy XL Drink Sugar Free 

12 fl oz / 355 mL
Precio $129.99

Caja de 12 unidades

Energy XL Drink 

12 fl oz / 355 mL
Precio $129.99 

Caja de 12 unidades

La ENERGÍA llegó
para quedarse

Delicioso Chocolate con 
Reishi Ganoderma

Lucidum

PRÓXIMAMENTE



Algunos de sus beneficios son:
- Estimular el sistema inmunológico.
- Disminuir la ansiedad, fatiga y depresión.
- Reducir los niveles de la glucosa en la sangre 
mejorando los síntomas de la diabetes.
- Mejorar la circulación y controlar la presión 
arterial.
- Ayudar a fortalecer los huesos.
- Poseer fuertes propiedades antioxidantes.
- Estimular el metabolismo para perder peso.
- Promover la regeneración de células
 hepáticas, desintoxicando el hígado.
- Regular las hormonas, para normalizar
la producción de hormonas.

Es un hongo medicinal estudiado en casos de 
insomnio, estrés, ansiedad y depresión. Los 
compuestos del Reishi Ganoderma lo convierten en 
un gran antiinflamatorio y uno de los antioxidantes 
naturales más potentes que existen.

Black 2 in 1 Coffee Latte 4 in 1 Coffee 

Sabrosa y exclusiva fórmula de Cafe Latte y Café Negro con extractos de 
Ganoderma de calidad premium y otros ingredientes naturales. El balance 
perfecto entre el buen gusto y una fuerte vitalidad, todo en una sola taza.

Nuestras fórmulas de café Latte y Negro tiene miles de propiedades que pueden 
ayudarte a nutrir, apoyar y mejorar el sistema inmunológico, aliviar la ansiedad, 

mejorar la memoria y el funcionamiento del cerebro, así como también, ayudarle a 
bajar de peso, dar energía, entre otros beneficios.

2.3 oz / 65.4g
  Caja de 30 sobres

Precio $49.99

273g / 18.2g
Caja de 15 sobres

Precio $49.99

Delicioso café latte con Reishi 
Ganoderma, con poca azúcar, sodio

y calorías, pero con más sabor.

Café negro con Reishi 
Ganoderma sin azúcar y 

sin calorias.

REISHI
GANODERMA

Fórmula
exclusiva

en cada taza

Glucoless Tea

Reishi Green Tea
with Ganoderma and

L-Carnitine

Compuesto 100% de hierbas naturales. 
Esta fórmula tradicional del Oriente actúa 

para ayudar a reducir la absorción de la 
azúcar y mantener un nivel saludable de 

la glucosa en la sangre.

Excelente bebida para revitalizar su 
día, contiene ingredientes naturales 

como el hongo Ganoderma 
conocidos por su capacidad de 

mejorar la salud. Con L-Carnitina, 
ingrediente especial quemador de 
grasa para ayudar a bajar de peso.

7.76 fl oz / 220g
Caja de 20 sobres

Precio $58.99

2.26 fl oz / 64g
Caja de 20 sobres

Precio $58.99

Suplemento para ayudarle a 
bajar de peso y dar energía.

Ayuda a regular los niveles 
de azúcar en la sangre.



Suplementos Nutricionales
NUEVOS

Los suplementos prenatales 
contienen muchas 

vitaminas y minerales. Su 
alto contenido en ácido 

fólico, hierro, yodo y calcio, 
son de suma importancia 

para el buen desarrollo 
de su bebe.

El ácido fólico es 
indispensable durante el 
embarazo, ya que puede 

ayudar a prevenir defectos 
de nacimiento del tubo 

neural, el cual puede 
afectar el cerebro y la 

médula espinal.

Dile adiós a los problemas 
molestos que viene con el 

desequilibrio hormonal. 
Eternal Menopause es una 
manera natural a base de 
plantas para que puedas 
equilibrar tus hormonas, 

aliviar los síntomas molestos 
como sofocos, inquietud, 

cambios de humor, 
irritabilidad, calambres, 

hinchazón, nerviosismo, falta 
de energía y puede ayudar a 

aumentar el libido de la mujer.

Prenatal Menopause

60 Cápsulas
Precio Unitario $47.99

Esta planta 
tropical posee una 

concentración 
extraordinaria 
de nutrientes 
y sustancias 

antioxidantes que 
pueden favorecer 
la salud y pueden 

ayudarte a  combatir 
las enfermedades 

degenerativas.

Moringa

60 Cápsulas
Precio Unitario $34.99

30 Cápsulas
Precio Unitario $49.99

porque cuidamos de ti
Es uno de los nutrientes 

más conocidos y poderosos,  
antioxidante natural por 

excelencia y eficaz para reforzar 
el sistema inmunológico.

Puede ayudar a combatir 
y prevenir enfermedades 
intestinales como colitis, 

síndrome del intestino irritable, 
enfermedad de Crohn e 

inflamación intestinal. Mejorar la 
digestión y combatir la acidez.

Nuestro Zinc está diseñado para 
proporcionar una absorción 

óptima en el cuerpo, para que 
obtenga el máximo apoyo de 

salud inmunológica.

Pueden ayudar a reducir la 
duración de los síntomas y el 

riesgo de contraer infecciones 
víricas (gripes y resfriados).

Vitamin C + Zinc

Zinc Probiotics

Vitamina C 1000mg

60 Tabletas
Precio Unitario $34.99

60 Tabletas
Precio Unitario $25.99

30 Cápsulas
Precio Unitario $58.75

60 Tabletas
Precio Unitario $29.99

Fortaleciendo tu Sistema Inmune



FastKeto 
& Turmeric

Diseñado para ayudar a:
Reducir el apetito.

Bajar de Peso.
Incrementar la energía y 

mejorar el estado de ánimo.
Permitir la ingestión de 

alimentos altos en grasa, que 
otras dietas no permiten. 

Regular los niveles de glucosa 
en la sangre para las personas 

con diabetes.

Es conocido como un excelente 
anti-inflamatorio natural para el 
estomago, intestino, páncreas, 

colón, etc., también como
co-ayudante en la eliminación 

de grasa en el organismo, 
soportar la movilidad de las 

articulaciones, apoyar la salud 
cardiovascular, promover una 
mejora general en el estado 

de ánimo y en la sensación de 
bienestar.

Turmeric - Curcuma
60 Cápsulas

Precio Unitario
 $54.99

FastKeto
60 Cápsulas

Precio Unitario
$49.99

FastKeto Turmeric -  Curcuma

El Omega 3 es un anti-inflamatorio natural 
compuesto de grasas buenas que puede 

ayudar a regenerar las células, estimular el 
sistema nervioso y prevenir enfermedades 

cardiovasculares.

Apoyo para tener un hermoso cabello, la 
piel brillante y las uñas saludables, con 

Biotin, Vitaminas, Minerales, Antioxidantes 
y otros nutrientes que se encuentran 

constantemente en el cabello, la piel y las 
uñas sanas para estimular su crecimiento y 

fortalecimiento.

60 Cápsulas
Precio Unitario 

$54.99

Hair, Skin
and Nails

Con delicioso 
sabor a fresa

30 Gummies
Precio Unitario  

$26.99

Hair, Skin
and Nails 
Gummies

Omega 3

Suplemento multivitamínico para el 
mantenimiento de la buena salud, soporte 

del sistema inmune de los niños con delicioso 
sabor a mora y naranja.

30 Gummies
Precio Unitario $24.99

Kids Vitamins

Apoya el crecimiento saludable de los niños.

Vitaminas y
Suplementos

Omega 3 
Mega Concentrado
90 Cápsulas
Blandas
Precio Unitario
$47.99

Omega 3 
100 Cápsulas

Blandas
Precio Unitario

 $33.75



Burn Pro
Puede ayudar 
a estimular el 

metabolismo y 
quemar grasa de 

manera eficiente y 
saludable.

30 Cápsulas
Precio Unitario  

$36.57

Reduce niveles  
de colesterol.

Mezcla de hierbas 
naturales para 

ayudar a controlar 
el apetito y 

quemar grasa.

60 Cápsulas
Precio Unitario

 $41.33

Thin 2000

Reduce niveles
 de colesterol.

Puede ayudar a 
favorecer la salud de 
la próstata, así como 

también efecto 
anti-inflamatorio y 

anti-oxidante.

60 Cápsulas
Precio Unitario  

$59.99

Multivitamínico 
formulado para 

ayudar a mantaner 
su cuerpo completo 

y equilibrado de 
vitaminas.

30 Cápsulas
Precio Unitario  

$28.39

MultiHeat Prost-Active

Salud para
la prostata.

para cada necesidad

Vitaminas y
Suplementos

Puede ayudar a la 
consistencia del líquido 
sinovial o lubricante de 

las articulaciones. 

90 Cápsulas
Precio Unitario  

$49.99

Glucosamina

Dando más flexibilidad,
mobilidad y 
elasticidad.

60 Cápsulas
Precio Unitario  

$54.99

Favorece la 
salud de la piel

Puede ayudar a 
nutrir e hidratar la 
piel e incrementar 

la elasticidad de 
vasos sanguíneos.

Collagen 
+ Vitamin C

Puede ayudar a 
incrementar el deseo 

e impulso sexual 
tanto del hombre 
como de la mujer, 

elevar la energía, el 
libido y el placer.

60 Cápsulas
Precio Unitario 

$89.99

Puede ayudar a 
eliminar las toxinas 
acumuladas para 

limpiar el colon, aliviar 
del estreñimiento 

y desintoxicar para 
permitir la pérdida

de peso.

60 Cápsulas
Precio Unitario  

$43.98

Detox Vital Sex

Favorece el 
rendimiento  sexual.

Resetea tu sistema 
digestivo.



60 Cápsulas
Precio Unitario $59.99

60 Cápsulas
Precio Unitario $39.99

60 Cápsulas
Precio Unitario $49.99

Este ácido graso puede 
ayudarnos a regularizar el 
metabolismo y disminuir 

grasa corporal, apoyando tu 
metabolismo y ayudando a 
tu cuerpo a utilizar la grasa 

como combustible, sin el uso 
de estimulantes.

Apoya la pérdida de grasa 
saludable, mantiene 

los músculos magros, 
mejora la composición 

general del cuerpo, es una 
fuente saludable de grasa 

poliinsaturada.

Puede ayudar a 
tener un corazón 
sano, huesos más 

fuertes, mejor 
memoria, mejor 

libido, más energía, 
regular las hormonas  

y aumentar el 
rendimiento y 
deseo sexual.

Puede ayudar a 
tener una mejor 
vitalidad sexual, 

aumentar la 
resistencia y tener 

más fuerza y energía 
en el día a día.

CLA Ciali XLTestosterone

Línea de Bienestar

Aceléra tu metabolismo.

 Regula tu día a día.

Llénate de vitalidad.

60 Cápsulas
Precio Unitario $49.99

60 Cápsulas
Precio Unitario $59.99

Puede ayudarte 
a incrementar 
tu rendimiento 

físico durante tu 
entrenamiento diario 
y puede ayudar a la 

pérdida de peso.

Puede ayudarte a 
aliviar los dolores 
musculares luego 

de tu entrenamiento 
y evita la fatiga 

muscular.

Pre-Workout Post -Workout

Energízate. Eleva tus resultados.



1 Fl. oz (30 mL)
Precio Unitario 

$22.99

4 Fl oz. (113 g)
Precio Unitario

$22.99

Es un tinte antiséptico 
comprobado que 

puede ayudar a tratar 
infecciones fúngicas 

de la piel como la 
tiña y el pie de atleta. 

También puede ayudar 
con cortes, raspaduras 
y contusiones, debido 

a sus leves efectos 
antibacterianos para 
prevenir infecciones. 

Este antiácido en polvo 
puede ayudar a tener 
un alivio eficaz de la 
acidez de estómago, 

la indigestión ácida, el 
estómago agrio y los 
síntomas de malestar 
estomacal asociados 

con estas afecciones o 
el exceso de comida o 
bebida.También es un 
excelente antibacterial 

de múltiples usos.

Gentian Violet
Sodium 

Bicarbonate

0.5 Fl. oz (14.8 mL)
Precio Unitario

$32.99

Puede ayudar a tratar 
su verruga desde 

casa. Este líquido de 
acción rápida puede 

ayudar eficazmente a 
remover las verrugas 
comunes de tu piel, 

de manera confiable y 
libre de peligro.

Wart Remover

Nos ocupamos
de tu bienestar



+ DIVULGACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y DROGAS (FDA)
Estas declaraciones no han sido evaluadas por la FDA y no tienen el propósito de diagnósticar, tratar o curar ningúna enfermedad. Siempre 
consulte con su médico antes de comenzar un nuevo programa de suplementos dietéticos. Probamos nuestros productos para confirmar la 
ausencia de THC; sin embargo, las sensibilidades de las metodologías de pruebas de droga pueden variar.

Nuestra Línea de CBD 
nos permite ser pioneros 
en el mercado, con 
productos en base al 
aceite de CBD, con THC 
NO detectable o dentro 
del rango permitido por 
la ley, que le permite a 
usted obtener todos los 
grandes beneficios de la 
Marihuana Medicinal, 
sin efectos alucinógenos 
ni adictivos.

Línea 
de CBD

con 
Juventud
CBD OIL

Descubre tu belleza pura y 
natural con este nutritivo suero 

facial botánico que contiene 
los múltiples beneficios del 

CBD Oil, aceite de semilla de 
cañamo orgánico para lucir una 
piel radiante. Te puede ayudar 

a mantener y prolongar la 
elasticidad de tu piel y a nutrirla 

profundamente para lucir 
brillante y jovial. 

1 Fl. oz / 30 mL
Precio Unitario $149.99

Modo de Uso: 
Aplicar de 3 a 5 gotas sobre la piel 

limpia. Caliente las gotas entre 
las yemas de los dedos y presione 
suavemente en su rostro, cuello 
y escote de abajo hacia arriba. 

Aplicar mañana, noche o según sea 
necesario.

+ DIVULGACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y DROGAS (FDA)
Estas declaraciones no han sido evaluadas por la FDA y no tienen el propósito de diagnósticar, tratar o curar ningúna enfermedad. Siempre 
consulte con su médico antes de comenzar un nuevo programa de suplementos dietéticos. Probamos nuestros productos para confirmar la 
ausencia de THC; sin embargo, las sensibilidades de las metodologías de pruebas de droga pueden variar.



+ DIVULGACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y DROGAS (FDA)
Estas declaraciones no han sido evaluadas por la FDA y no tienen el propósito de diagnósticar, tratar o curar ningúna enfermedad. Siempre 
consulte con su médico antes de comenzar un nuevo programa de suplementos dietéticos. Probamos nuestros productos para confirmar la 
ausencia de THC; sin embargo, las sensibilidades de las metodologías de pruebas de droga pueden variar.

El NANO WATER es una mezcla única en el mercado de 72 nano-nutrientes, sales 
marinas, NANO CBD y electrolitos necesarios para la correcta función celular, que 
puede ayudar a hidratar correctamente el cuerpo y mejorar la inflamación, el 
sistema inmunológico, el corazón, la energía, el estado de ánimo, el cerebro, la salud 
y el aspecto de la piel, entre muchos más beneficios.

Además, posee las grandes bondades del NANO CBD 
duplicando sus beneficios. La NANOTECNOLOGÍA 
convierte las partículas del agua en miniatura para que 
puedan ser absorbidas completa y correctamente por 
nuestras células corporales. Esto significa que el agua 
está disponible a nivel celular muy rápidamente, lo que 
significa que con NANO Water las personas tienen que 
beber mucha menos cantidad agua para hidratarse.

*Se recomienda ingerir de 2-3 botellas de 
Nano Water al día para los adultos y 
1 botella para niños.
Nano Water no posee ningún sabor o 
color asociado.

El NANO Water es mucho más hidratante y saludable 
que las bebidas "alcalinas o energizantes" regulares 
que se encuentran en el mercado, ya que al ser agua 
purificada no contiene ningun químico, colorantes ni 
azúcar que perjudiquen la salud, con lo que notarás la 
diferencia positiva en tu cuerpo en pocos minutos.

NUEVA

Electrolitos

Nutrientes
Biodisponibles

Hidratación
Celular

72 Traza
Minerales

Alkaline + Nano Water + CBD

+ D ESINTOXICACIÓN
+  I  NMUNIZACIÓN
+ C ONCENTRACIÓN CEREBRAL
+ H IDRATACIÓN CELULAR
+ A UMENTO DE ENERGÍA

Nano water + CBD
Caja de 24 unidades

Precio $179.99
Flete de envío 
Precio $12.99

CBD Gummies

Para un sueño
profundo y relajante

Protegiendo tu
 Sistema Inmunológico

30 Gummies
Precio Unitario $69.00

30 Gummies
Precio Unitario $69.00

Disfruta del mejor sabor y nutrición
con nuestras Gomitas de 
CBD +  Vitamina C + Zinc.

Cada gomita incluye una cantidad 
medida con precisión de nuestro de CBD 
y contiene beneficios nutricionales de la 
vitamina C y el Zinc, además, posee un 

agradable sabor a fruta.

Descansa mejor por la noche con 
estas gomitas de CBD + Melatonina, 

que pueden ayudar a relajarte 
y descansar naturalmente a 

profundidad para obtener un 
mayor rendimiento y despertar con 

mejor ánimo y energía.

CBD + Melatonin
Gummies

CBD + Vitamin C + 
Zinc Gummies

+ DIVULGACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y DROGAS (FDA)
Estas declaraciones no han sido evaluadas por la FDA y no tienen el propósito de diagnósticar, tratar o curar ningúna enfermedad. Siempre 
consulte con su médico antes de comenzar un nuevo programa de suplementos dietéticos. Probamos nuestros productos para confirmar la 
ausencia de THC; sin embargo, las sensibilidades de las metodologías de pruebas de droga pueden variar.

Aporta a tu cuerpo:

+ 



Dile adiós al dolor
Cremas súper relajantes con CBD Oil

para ayudar a aliviar los dolores 
corporales y corregir sus causas.

Painless contiene una fórmula de CBD + Mentol + Alcanfor que puede 
ayudar a aliviar profunda y rápidamente dolores corporales causados 
por padecimientos tales como: Artrítis, síndrome del túnel carpiano, 

tendonítis, esguinces, fibromialgia, dolores musculares comunes, 
fuertes y crónicos, entre otros, atacando el dolor desde la raíz.

+ DIVULGACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y DROGAS (FDA)
Estas declaraciones no han sido evaluadas por la FDA y no tienen el propósito de diagnósticar, tratar o curar ningúna enfermedad. Siempre 
consulte con su médico antes de comenzar un nuevo programa de suplementos dietéticos. Probamos nuestros productos para confirmar la 
ausencia de THC; sin embargo, las sensibilidades de las metodologías de pruebas de droga pueden variar.

Painless with 
CBD Oil 500

2 fl oz / 60 mL
Precio Unitario $42.99

Alivia los dolores corporales
 en minutos.

Painless with
 CBD Oil 2500 

Extra ultra strength

Painless with
 CBD Oil 3000 

Extra ultra strength

2 fl oz / 60 mL
Precio Unitario $69.99

2 fl oz / 60 mL
Precio Unitario $74.99

Más potencia para aliviar los 
dolores rápidamente.

10 veces más potente para 
aliviar los dolores corporales 

en segundos.

Nuestra línea de CBD
Contiene altos beneficios para

tu bienestar

+ DIVULGACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y DROGAS (FDA)
Estas declaraciones no han sido evaluadas por la FDA y no tienen el propósito de diagnósticar, tratar o curar ningúna enfermedad. Siempre 
consulte con su médico antes de comenzar un nuevo programa de suplementos dietéticos. Probamos nuestros productos para confirmar la 
ausencia de THC; sin embargo, las sensibilidades de las metodologías de pruebas de droga pueden variar.

NUEVO



+ DIVULGACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y DROGAS (FDA)
Estas declaraciones no han sido evaluadas por la FDA y no tienen el propósito de diagnósticar, tratar o curar ningúna enfermedad. Siempre 
consulte con su médico antes de comenzar un nuevo programa de suplementos dietéticos. Probamos nuestros productos para confirmar la 
ausencia de THC; sin embargo, las sensibilidades de las metodologías de pruebas de droga pueden variar.

CBD OIL
El mejor CBD del mercado para reforzar tu Bienestar

El aceite de CBD es producido a partir de la propia planta de Cannabis, 
convirtiendose en un aceite natural que contiene THC no detectable o  dentro del 

rango permitido por la ley. Conocido por tener innumerables beneficios en la 
salud, entre ellos destacan que pueden ayudar a aliviar dolores crónicos, reducir el 

estrés, mejorar el estado de ánimo, entre muchos más beneficios.

Vitamin E 
Power 3,000

0.50 fl oz / 15 mL
Precio Unitario
ANTES: $59.99

AHORA: $29.99 AHORA: $84.99

Nuestro aceite de CBD + 
Vitamina E, está diseñado para 

ayudarte a relajar, hidratar 
y suavizar la piel, es rico en 
antioxidantes que hidratan 

profundamente, promoviendo 
una piel suave, flexible y de 

aspecto más saludable.

*Uso Tópico

Melatonin & Chamomile
Power 7,500

Además de los beneficios citados del 
CBD, la Melatonina puede ayudar a 

conciliar el sueño y tener ese descanso 
profundo y tranquilo que siempre

 has deseado.

0.33 fl oz / 10 mL
Precio Unitario
ANTES: $169.99

El descanso natural 
que necesitas.

NUEVO

50% Más potencia
para tu salud

+ DIVULGACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y DROGAS (FDA)
Estas declaraciones no han sido evaluadas por la FDA y no tienen el propósito de diagnósticar, tratar o curar ningúna enfermedad. Siempre 
consulte con su médico antes de comenzar un nuevo programa de suplementos dietéticos. Probamos nuestros productos para confirmar la 
ausencia de THC; sin embargo, las sensibilidades de las metodologías de pruebas de droga pueden variar.

Moringa &
Black Cumin
 Power 12,500

0.33 fl oz / 10 mL
Precio Unitario
ANTES: $239.99

Mezcla Mega Concentrada, 
que te ayudará a relajar y 
aliviar cualquier dolencia, 

con una extraordinaria 
concentración de 

vitaminas, nutrientes y 
minerales, para ayudar a 

mejorar alergias, colesterol, 
problemas respiratorios, 

afecciones de la piel, 
inflamaciones, entre otros, 

convirtiendo este 
producto en uno de los 

más potentes.

Moringa
Power 7,500

Echinacea
Power 7,500

Además de los 
beneficios citados del 
CBD, la Moringa posee 

una concentración 
extraordinaria de 

vitaminas: A, B1, B2, 
B6, C, E, nutrientes y 
minerales que puede 
ayudar a incrementar 
la energía, reducir los 

niveles de glucosa 
en la sangre, presión 
arterial y depurar las 
toxinas del cuerpo.

Además de los 
beneficios citados 

del CBD, la Echinacea 
puede ayudar a 

proteger el sistema 
inmune, potente 

antibiótico, antigripal, 
antioxidante y  

antiviral natural.

La ayuda perfecta 
para el resfriado 

común.

0.33 fl oz / 10 mL
Precio Unitario 
ANTES: $169.99

0.33 fl oz / 10 mL
Precio Unitario
ANTES: $179.99

naturalmente
DESCUENTO

AHORA: $84.99 AHORA: $89.99 AHORA: $119.99



8 fl oz / 237mL
Precio Unitario $29.99 c/u

4 fl oz / 118 mL
Precio Unitario $29.99

Puede ayudar a sentir tus pies frescos y 
livianos luego de un largo día, estas lociones 
son ideales para desinflamar e hidratar tus 

pies, además contienen CBD Oil, en sus 
2 versiones disponibles con Tea Tree para 
desinfectar y con Lavanda para un alivio 

extra en pocos minutos.

Gel de sábila 
concentrada, ideal 

para ayudar a 
cicatrizar heridas, 

quemaduras e 
irritaciones de la piel.

Ahora con CBD Oil 
para potenciar el alivio 

en su piel.

Foot Care Lotion 
Peppermint with CBD Oil

Disponible en:

Refreshing & Relaxing 
with CBD Oil

con CBD Oil para tu cuidado
Nuestra amplia gama de productos

Tea Tree Lavander

8 fl oz / 237mL
Precio Unitario $29.99

8 fl oz / 237mL
Precio Unitario $29.99

Este lavado femenino con 
CBD Oil y Tea Tree es el 
complemento perfecto 

para tu rutina de higiene 
femenina. Ideal para pieles 

sensibles y te dejará con 
una sensación de frescura 
y limpieza. Además que es 
un antibacteriano natural y 

ayuda a nivelar el PH.

Puede ayudar a 
prolongar y equilibrar 
los niveles de PH en 

las áreas íntimas de la 
piel, mientras limpia 
y rejuvenece la piel 

íntima seca. Gozando 
de los beneficios del 

CBD Oil.

Femenine Wash with
CBD Oil & Tea Tree

Femenine Wash
with CBD Oil 

Producto anti-
inflamatorio con CBD 

Oil que puede ayudar a 
mejorar la vascularización 

de los tejidos, estimular 
la circulación sanguínea 

y aumentar la 
permeabilidad vascular 

de las piernas con varices.

Experimenta alivio e 
hidratación en tus piernas.

Derma Legs
with CBD

4 fl oz / 118mL
Precio Unitario $49.99

 + DIVULGACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y DROGAS (FDA)
Estas declaraciones no han sido evaluadas por la FDA y no tienen el propósito de diagnósticar, tratar o curar ningúna enfermedad. Siempre 

consulte con su médico antes de comenzar un nuevo programa de suplementos dietéticos. Probamos nuestros productos para confirmar la 
ausencia de THC; sin embargo, las sensibilidades de las metodologías de pruebas de droga pueden variar.



+ DIVULGACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y DROGAS (FDA)
Estas declaraciones no han sido evaluadas por la FDA y no tienen el propósito de diagnósticar, tratar o curar ningúna enfermedad. Siempre 
consulte con su médico antes de comenzar un nuevo programa de suplementos dietéticos. Probamos nuestros productos para confirmar la 
ausencia de THC; sin embargo, las sensibilidades de las metodologías de pruebas de droga pueden variar.

El mejor CBD del
mercado para tu cuidado...

Estimula tus sentidos

Spa Energy con CBD

Spa Energy con CBD Oil es una crema de aromaterapia que puede ayudar 
a estimular tus sentidos, energizar la piel y el cuerpo y darle a tu piel esa 

sensación extra de suavidad y relajación

8 fl oz / 236mL
Precio Unitario $16.00

Especial para masajes de aromaterapia.

NUEVO Shampoo &
Conditioner
con CBD Oil

Shampoo & Conditioner
con CBD Oil para mascotas 

5 en 1
Champú y Acondicionador a 
base de CBD combinado con 
ingredientes naturales para el 
cuidado del cabello y el cuero 

cabelludo. 

8 fl oz / 237 mL
Precio Unitario $46.99 c/u

¡También para tu mascota!

Champú especial para las mascotas 
con THC dentro del rango permitido 

por la ley. Tu mascota puede 
experimentar potencialmente todos 

los beneficios relajantes del Cannabis 
Medicinal.

8 fl oz / 237 mL
Precio Unitario $49.99

Baños relajantes

Puede ayudar a reducir el estrés.
Puede ayudar a reducir el estrés, la 

agresividad y los dolores de tu mascota.

+ DIVULGACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y DROGAS (FDA)
Estas declaraciones no han sido evaluadas por la FDA y no tienen el propósito de diagnósticar, tratar o curar ningúna enfermedad. Siempre 
consulte con su médico antes de comenzar un nuevo programa de suplementos dietéticos. Probamos nuestros productos para confirmar la 
ausencia de THC; sin embargo, las sensibilidades de las metodologías de pruebas de droga pueden variar.



Sonic Facial 
Cleansing System
Precio de antes: 

$23.32

Make Up Remover 
Cleansing Tissues
Precio de antes:

$10.62

¡Sólo en Eternal!

SUPER
1

2

$11.70
Precio de

Promoción

$0.90
Precio de

Promoción

3D Faux Mink
Eyelashes

Precio de antes:
$8.58

Face Obsession 
Brushes (5 Pieces)

Precio de antes:
$23.98

PROMOCIONES
3

$1.26
Precio de

Promoción

$8.38
Precio de

Promoción

4



Record de ventas 
del mes de Marzo

Juan Vasquez 
Maria Ampelia Garcia 
Celia Cruz 
Matilde Leon Aguilar 
Imelda Figueroa 
Maria Munoz 
Martha Portillo 
Arnulfo Gonzalez 
Ines Cruz Gutierrez 
Kiana Angeles
Arturo Ayon 
Iris Duran 
Luciana Gutierrez 
Erica Oliva 
Cecilia Moreno 
Marily Castro 
Andrea Gutierrez Ochoa 
Judith Zavala 
Juventino Reyes 
Bertina Quiroz 
Laura Mercado 
Maria R. Gonzalez 
Rosa Mejia 
Dilan Gonzalez 
Jannet Escobar 
Irais Moguel 
Lorena Ruiz 
Delia Pisi 
Maria Arroyo Zavala 
Ericka Paiz 
Albano Cabrera 
Florentina Mateo 
Lorena Ruiz 
Maria Prado 
Luis Morales 
Margarita Peña 
Blanca E. Vazquez 
Lizeth Rodriguez 
Rafael Olivas 
Tomasa Toriz 
Rosario Villagomez 
Luis Maldonado 
Sandra Hernandez 
Javier Marquez 
Sandra Granados 
Gabriela Eusebio Sanchez 
Madel Castillo 
Reyna Martinez 
Juana Janeth Caceres 
Manuel Y Emi Merida 
Maria Eva Mejia 
Francisca Lopez 
Mari Barron 
Bertha Zamudio 
Jorge Hernandez 
Jose Luis Y Silvia Gonzalez 
Rosalinda Vera

Isabella Guzmán 
Adriana Sanchez 
Sandra Tellez 
Guillermo  Liam 
David Rivera 
Lucia  Mancilla 
Leticia Cardenas 
Maria Ruiz 
Alejandrina 
Rodriguez 
Maria Esther 
Ramirez 
Shazia Marquez 
Jose G Berrios 
Febe Marines 
Patricia Casillas 
Yolanda Andrade 
Salvador Rosales 
Maria Perez 
Francisco  Perez 
Rita Camilo 
Bertha Estrada 
Maritza Guerrero 
Blanca Chavez 
Claudia Luna Peral 
Jose Santos Sorto 
Alan Meza 
Francisca Cedillo 
Astrid Milena 
Ruano 
Glocinda Gomez P. 
Dolores Morales 
Sandra Mendez 
Elizabeth Morales 
Felisita Gallardo 
Bessy Escobar 
Lizette Flores 
Luz M Gentil 
Ygnacia Sanchez 
Candelaria Canchola y
Juan Pablo Maganon
Silvia Gallardo 
Rodolfo  Martinez
Guadalupe  Valerio 
Teresa Chavez 
Karen R. Amaya M. 
Teresa Sanchez 
Tania Morales Perez 
Maria Ysabel Torres 
Anayeli Jarquin

Guadalupe Lucero
Liliana Magana
Francisco Ramirez
Morelia Angelita Robles
Astrid Velazquez
Maria S Avelar Duran
Patricia Guadalupe Cedano
Irma Avila
Alejandra Martinez Galindo
Jorge Barajas Norma Vargas
Maria Ornela
Maisabel Sanchez
Floridelia  Giron
Moises  Manuel Robles
Julieta Hernandez
Gloria Cid
Ariadna Peralta
Paco Cortes
Maria E Ramirez
Dinora Acosta
Sulema  Hernandez
Laura Aparicio
Teresa Zamudio
Oralia Lobato
Reyna Rivera-Reynoso
Blanca Quintanilla
Magdalena Mejia
Norma Hernandez
Delia Del Hoyo
Rina Romero
Ana Medina
Elias Molina
Nathaly Azuara
Estefany Urdaneta
Liset Hidalgo

MÁS DE $100,000 MÁS DE $200,000

Mayra Caldera
Maria De La Luz Serrano Ramirez
Mayra Martinez
Elizabeth Rodriguez Oficial
Beatriz  Zamudio
Anthony  Jr Gomez
Juana Maria Zapata
Virginia Cruz
Virginia  Hernandez
Ilda Arreola
Sonia Margarita / Jorge Feliciano
Rocio Cornejo
Lidia Avila
J.Jesus Zepeda
Sofia Gallardo Diaz
Maria  Magdalena Tovar
Griselda Valencia

MÁS DE $300,000

Raquel Pérez 
Danna Teresa  Barreto Azuara
Reynalda López
Celia Avalos

Marina Guzmán
Lourdes  Pillado
Maria Cruz Chirinos
Verónica Juárez
Edith Torres
Kenia Liam
Martin y Miriam Robles

Marcela Patricia Zuñiga
Ana Oliva Y Carlos Castro

Verónica Luevano
Noé Fernando Sánchez

Rocio Fonseca
Martha Mendez

María Juárez y José García
María Gabriela Oliva

Josefina M Govea
Eugenia Marquez
Mynor Giovanni Velasquez
Alexis Garcia
Rosalba Hernandez
Maria Vera
Estela Esperanza
Carmen Garcia Jimenez
Maria y Antonio Gomez
Miriam Balderas-Robles
Maribel Esparza
Vanesa  Batres
Guadalupe Garcia
Anita  Delgado

Jessica Padilla
Ana Paulina Zuniga
Guadalupe Cruz - Ruiz
Irma Flores
Lourdes Robles y Jorge Beltran

Yesenia Roman y Jacobo Cortez
Guadalupe Rubio Manriquez
Maria Aguilar

Esther Fabiola Martinez
Marlen Orbe Montesinos
Lilia Valdez
Juana Cuevas
Angelica  Cardenas
Josefina Hernandez
Javier Oregel
Maria Hernandez
Vianey Campista
Suleima Berrios
Juan Luis Lopez

Felicidades a todos nuestros líderes por
alcanzar sus metas

MÁS DE $700,000

MÁS DE $600,000

MÁS DE $500,000

MÁS DE $400,000

MÁS DE $800,000

MÁS DE $900,000

MÁS DE $1,000,000

MÁS DE $2,000,000

MÁS DE $3,000,000

MÁS DE $14,000,000

Alejandra Azuara

MÁS DE $6,000,000



SIGUENOS EN LAS
REDES SOCIALES

INFORMACIÓN DEL
DISTRIBUIDOR

Póngase en contacto con el distribuidor 
de Eternal para empezar a formar 
parte del equipo ganador y generar 
tus propios ingresos convirtiendote en 
ejecutivo/a de ventas.

Eternal Spirit Beauty

Nombre: ___________________________

Teléfono: ___________________________

Email: ______________________________

Website: ___________________________

EternalOfficial

Eternal Spirit Beauty

www.eternalspiritbeauty.net

+1 (305) 468-8270

ENCUENTRA TU CENTRO DE REDISTRIBUCIÓN
DE NANO WATER MÁS CERCANO

TU TAMBIÉN PUEDES SER PARTE DE
NUESTROS DISTRIBUIDORES

Arizona

New Mexico

California

Minnesota

New York

Colorado

North Carolina

Florida

Nevada

Georgia

South CarolinaKentucky

Maryland

Massachusetts
Ohio

Pensilvania

Indiana

Illinois
Utah

Virginia

Washington

Wisconsin

Texas

Oregon


