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Nutrición Poderosa = Salud Poderosa

La GRAN Diferencia
Hay muchas diferencias entre mis fórmulas herbales clínicas y la basura
herbal de otras compañías.
Y todo se basa en el hecho de que soy un médico herbolario que dirigió
una clínica que abarcó décadas en las que traté con éxito a miles y miles
de pacientes.
Otras COMPAÑIAS de productos herbales (la mayoría de las cuales ni
siquiera tienen un herbolario en el personal) mezclan hierbas de moda
haciendo fórmulas hipotéticas. Solo esperan que sus teorías herbales
embotelladas puedan funcionar, aunque no saben qué parte de la planta
usar. Además, su calidad es basura porque compran la basura herbal más
barata para hacer sus fórmulas inventadas... pero están muy enfocados
en tu billetera.
Mi enfoque siempre ha sido que usted y su familia se recuperen, estén
saludables y se mantengan fuertes.
Y lo logro de 3 maneras:
Primero, uso solo hierbas orgánicas y silvestres de la más alta calidad,
que son las más PURAS.
Segundo, hago todas mis propias fórmulas en mis propias instalaciones
de producción de hierbas que son las más fuertes, poderosas y
POTENTES disponibles en cualquier lugar.
Tercero, hago mis fórmulas herbales clínicas que fueron refinadas y
PROBADAS altamente efectivas en mi clínica.

Esta es la GRAN diferencia.
¡Esta es la diferencia de
Dr. Schulze!
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La DIFERENCIA de
Dr. Schulze:
Pura

La fabricación de los productos herbales más potentes
y efectivos comienza con el uso de HIERBAS DE LA
MÁS ALTA CALIDAD.
Primero, uso hierbas orgánicas porque no tiene
ningún sentido consumir hierbas para curar el
cuerpo que se rocían y tratan con productos
químicos tóxicos, peligrosos, insecticidas,
pesticidas, fertilizantes químicos y otros
contaminantes agrícolas. Más químicos en
nuestro medio ambiente contamina el aire
que respiramos, el agua que bebemos
y los alimentos que comemos.
Peor aún, estos venenos causan
enfermedades. No trataré de
ayudarlo a recuperar la salud
y al mismo tiempo envenenar
nuestro planeta.
Además, se ha comprobado
que las hierbas orgánicas
contienen hasta 10 veces
más fitoquímicos curativos.
Esta es la razón por la que mi
planta de fabricación es una
instalación con certificación
orgánica, kosher y vegana. La
DIFERENCIA de Dr. Schulze:

“¡Llenamos
nuestras cubas
hasta el tope con
hierbas!”

Potente

Lo que creó milagros en mi clínica fue simple. Las
fórmulas más fuertes, las dosis más altas y los pacientes
estaban enfermos y cansados. Mientras que otros
herbolarios temían lastimar a un paciente, yo temía fallarle
a mi paciente. Mirando hacia el pasado, fueron mis
fórmulas herbales de fuerza clínica y mis dosis más altas
las que hicieron que ocurrieran los milagros.
El estándar de la industria es 10% de hierbas, tal vez 20%
de hierbas en las tinas para hacer extractos. Nuestras
son hasta el tope. Mis empleados dicen que las hierbas
se derraman por el suelo, mis competidores dicen que
despilfarro las hierbas, pero mis clientes dicen ¡GRACIAS!
Siempre digo, si sus hijos o padres están enfermos, O
USTED, ¿quiere 10% o 20% de hierbas, o llenará las
tinas hasta el tope con hierbas como yo? Demonios, sí,
meterás tantas hierbas curativas como puedas en la tina
y luego aún más.

Comprobado

La mayor diferencia entre mis fórmulas a base de
hierbas y otras que ves en las tiendas naturistas, bueno,
sinceramente, es que las mías FUNCIONAN. Lo digo
en serio. Otros herbolarios y fabricantes de productos a
base de hierbas nunca tuvieron una clínica y no tenían
miles de pacientes como yo. Embotellan sus ideas y
teorías herbales impotentes basadas en lo que leen en los
libros, y esperan que puedan funcionar, pero no lo hacen.
Durante décadas, mis pacientes me enseñaron qué
funciona y qué no.
No quería ser médico, pero la gente llamó a mi puerta de
todos modos, cientos, luego miles, así que tuve muchos
pacientes que me ayudaron a refinar mis fórmulas hasta
que las hice bien. Mi clínica abarcó tres décadas y ahora
más de un millón de personas en todo el mundo utilizan
religiosamente mis fórmulas a base de hierbas. Supongo
que eso significa que funcionan.

Cuidado con las
Falsificaciones
Muchos productos a
base de hierbas que veo
hoy en las farmacias, e
incluso en las tiendas
naturistas, UTILIZAN LA
PARTE INCORRECTA (o no
medicinal) DE LA PLANTA.
Todas las hierbas tienen
una parte específica de la
planta que tiene la mayor
concentración de químicos
curativos medicinales. A
menudo, el resto de la
hierba se tira. Usan la parte
no medicinal que nosotros
tiramos porque todavía
pueden decir ECHINACEA
en su etiqueta, aunque
estén usando el tallo leñoso
o las hojas cuando la
parte medicinal (y costosa)
de la planta es la raíz
y las semillas. Muchos
fabricantes de vitaminas
hacen esto y los clientes
simplemente no lo saben.
Sería como comer la
corteza de un manzano
o de un peral, cuando la
fruta es la parte nutritiva.
O como comer raíz de
espinaca, no las verduras,
o hojas de ajo y no el
bulbo.
Así que CUIDADO, hay
muchas fórmulas herbales
FALSAS por ahí que
simplemente le roban su
dinero al venderle lo que
tiro en mi pila de compost.
Peor aún, ¡te están
robando tu salud!
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PASO 1:

PASO 2:

Todos necesitan un suministro
constante, rico y fácil de asimilar
de nutrición en su cuerpo y sangre
en todo momento. Si desea que
su cuerpo se repare y sane, esto
es fundamental. TODOS los
estadounidenses no alcanzan la
ingesta mínima recomendada de
sus vitaminas diarias. Por lo tanto,
proporcioné a todos mis pacientes
mis Superalimentos: las hierbas y
los alimentos más ricos y ricos en
nutrientes del planeta.

Casi todos los estadounidenses
están estreñidos y eventualmente
desarrollan una enfermedad
intestinal. Esta retención de
desechos tóxicos envenena tu
cuerpo, deprime tu inmunidad y
evita que te repares a ti mismo.
Obtenga súper nutrición ADENTRO
y elimine los desechos acumulados:
estos son los primeros dos de mis
cinco pasos que impulsarán a su
cuerpo a la autocuración.

NUTRICIÓN ELIMINA

La GRAN Diferencia
1
5 PASOS
4
Introducción Paso 1:
Nutrición8
¿Cuál Producto de
SuperFood es
Correcto Para Ti?
12
Producto destacado:
SuperFood ULTRA
14
Producto destacado:
SuperFood PLUS
16
Todos los productos
de nutrición
18

5 PASOS

Para la Salud Increíble
Mis 5 PASOS son muy simples, de sentido
común, pero extremadamente poderosos
para activar la capacidad súper curativa
de tu cuerpo.

SuperFood ULTRA
SuperFood PLUS
SuperFood 100

Mire el video
de un minuto
de Dr. Schulze
sobre cómo
aumentar
su calidad y
cantidad de
vida.

20
21
21

Super-C PLUS
22
SuperProtein22
SuperFood Bars
23
Cacao Crunch Treats
23

Introducción Paso 2:
Eliminar24
Producto destacado:
Intestinal Formula #1
26
Todos los productos
Eliminar28
Intestinal Formula #1
28
Intestinal Formula #1 MAX
28
Intestinal Formula #2
28
Intestinal Formula #3
29
HerbalMucilPLUS29
Bowel Flush “SHOT”
29

Garantía de calidad 100%:
Las fórmulas y los programas herbales clínicos originales de Dr. Schulze
son absolutamente los MEJORES disponibles en cualquier lugar. Si no está
completamente satisfecho, con gusto le reembolsaremos, sin hacer preguntas.
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PASO 3:

PASO 4:

INMUNE

El estrés de la vida moderna te
golpea, agotando y deprimiendo tu
sistema inmunológico. Su sistema
inmunológico es el sistema más
importante para protegerlo y curarlo.
Para la mayoría de las personas, su
sistema inmunológico está cojeando,
si no casi muerto. Supercarga tu
sistema inmunológico y observa
cómo tu cuerpo cobra vida.

Introducción Paso 3:
Inmune30
Producto destacado:
Super-C PLUS
32
Todos los productos
inmunológicos34
C&F Herbal “SHOT”
Echinacea PLUS
Children’s Echinacea
Super-C PLUS

34
35
35
35

DESINTOXICACIÓN
Nadie esperaría que el motor de su
automóvil funcione para siempre
sin una limpieza y mantenimiento
de rutina, como cambios de aceite
y descargas de radiadores. Esto es
sentido común. El mantenimiento
preventivo de rutina usando mis
simples 5 días de desintoxicación
varias veces al año creó aún más
milagros en mi clínica.

PASO 5:

ESPECÍFICOS

Usando estas fórmulas, haría que mis pacientes se
ocuparan de sus pequeños problemas, corrigiendo
desequilibrios y abordando problemas específicos,
antes de que se convirtieran en problemas
completos. Una onza de prevención es mucho
mejor que una libra de cura.

Introducción Paso 5: Específicos

40
41
41
42
43

Prevención46
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47
24-Hour Bowel Detox 47

44

Circulación48
Brain Formula
48
Heart Formula
48
Cayenne49

Producto destacado: C&F Herbal “SHOT” 50
Defensa52
C&F Herbal “SHOT” 52
Hand Clean
53
Herbal Shield
54
SuperTonic54
Throat & Tonsil
54
Lung Tonic
55
Air Detox
55
Digestivo56
DigestiveTonic56
Digestive “SHOT”
56
Energía / Ojos
57
Vitality “SHOT”
57
Eyebright Formula
57
Mujer58
Female Formula
58
Female PLUS
58
Female “SHOT”
59
Hombre60
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60
Male Formula
61
Super Ginseng
61
Male “SHOT”
61

Riñón62
K-B Formula
62
K-B Tea
62
Hígado63
Detox Tea
63
L-GB Formula
63
Boca64
Daily Oral Therapy 64
Fresh Breath+
64
Tooth & Gum
64
Nervios / Pérdida De
Peso65
Nerve Formula
65
SuperSlim65
Tópicos66
Deep Tissue
66
Anti-I Formula
66
Miracle Cream
66
Jojoba & Tea Tree
67
Bug Block
67

Guía para el uso del producto
SuperFood-A-Month Club
Formas de Ordenar
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HerbDoc.com
24 horas al día, 7 días a la
semana

Llame gratis
1-800-HERBDOC (437-2362)
Lun–Sab 6am–7pm PST
Domingo 7am–3:30pm PST

Introducción Paso 4:
Desintoxicación36
Producto destacado:
5-Day Bowel Detox
38
Todos los programas de
desintoxicación40
5-Day Bowel Detox
5-Day Liver Detox
5-Day Kidney Detox
30-Day Detox
Incurables Program

5 Formas
de Ordenar

70
74
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Visite nuestra
tienda
minorista
4114 Glencoe Avenue
Marina del Rey, CA 90292
Teléfono: 310-577-9999
Lun–Vie 9am–7pm Sábado
9am–6pm Domingo
10am–6pm

Fax
Envíe por fax su
formulario de pedido
completo a:
1-866-305-1830
1-866-305-1830

Correo
Env e su formulario de
pedido completo a:
de Dr. Schulze
Farmacia Botónica
Americana PO
PO Box 9699
Marina del Rey, CA 90295
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Los ingredientes de SuperFood ULTRA:

PASO 1:

NUTRICIÓN

¡diseñados por Dios, creados por la naturaleza,
recién formulados por Dr. Schulze!

¡Tu cuerpo puede Crear Milagros!
Solo necesita tu ayuda...
Aprendí en mi clínica, con CADA paciente,
que la poderosa NUTRICIÓN es la base de
Salud Asombrosa.
Y si no está operando al máximo rendimiento...
una NUTRICIÓN poderosa puede crear el
Milagro para la Salud que necesita.
Las vitaminas son compuestos orgánicos
esenciales que necesitas comer todos los días.
Tu cuerpo no puede fabricarlos, son VITAL. De
ahí viene el nombre VITAMINAS.
La razón principal por la que su cuerpo se
agota y se descompone es porque su cuerpo
no tiene suficiente combustible nutritivo para
hacer su trabajo.
Entonces, si necesita hormonas, células
inmunitarias, células nerviosas, órganos más
saludables y sangre más rica, no puede
construir todo eso con refrescos y comida
chatarra, ¡pero con Super-Nutrition todo
es posible!
Aumentar su nutrición es la solución más
simple para maximizar el potencial de su
cuerpo, mente y espíritu.

– Dr. Schulze
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¡Vea el video
de dos
minutos
sobre
nutrición de
Dr. Schulze!

NUTRICIÓN

NUTRICIÓN

No tienes idea de los
MILAGROS que tu
cuerpo puede realizar…

No tienes idea de lo que
es Peak Performance...

Hasta que inunde su cuerpo TODOS LOS
DÍAS con un rico suministro de superalimentos
fáciles de asimilar de la naturaleza.

Hasta que inundas tu cuerpo con un rico
suministro de SuperFoods fáciles de asimilar de
la naturaleza TODOS LOS DÍAS.
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NUTRICIÓN

NUTRICIÓN

¿Cuál Producto de SuperFood

es Correcto Para Ti?

Principiante

Intermedio

100 % hierbas y SuperFoods

100% hierbas y SuperFoods

100% hierbas y superalimentos

3 tabletas por día
Tomar con el desayuno o el almuerzo

15 tabletas o
2 cucharadas colmadas

¼ taza
Reemplazo de desayuno o almuerzo

✔ Protectores verdes de células crucíferas

Rápido – Fácil – Conveniente
Y estás fuera de la puerta

Tomar 5 comprimidos 3 veces al día O
bebida licuadora de desayuno o almuerzo

Haz un batido o una licuador para reemplazo
de comida de la más alta nutrición

✔ Mezcla de bayas antioxidantes

100% de la mayoría de las principales
vitaminas

100% - 1300% de la mayoría de
las vitaminas

100% - 1800% de la mayoría de
las vitaminas

Original de Dr. Schulze
Fórmula Clínica

Lo más nuevo de Dr. Schulze
nutrición avanzada

Más de 2 millones de frascos vendidos

Avanzado

✔ Superalimentos abundante en nutrientes

✔ Mezcla de semillas y nueces Omega 3 y 6
✔ Mezcla Super C-Complex
✔ Mucil herbal rico en fibra
✔ Mezcla internacional de superalimentos

NUTRICIÓN

¡Niveles de Energía por el Techo!
“Recientemente, mi esposa y yo decidimos intentar beber SuperFood ULTRA
todas las mañanas para el desayuno. Y, wow, los resultados son asombrosos.
¡No volvemos a sentir hambre durante horas y nuestros niveles de energía están
por las nubes! Gracias.”
– Bruce M., Santa Ana, CA

SuperFood ULTRA
Lo que
informan
los clientes
• Nutrición
definitiva que
respalda un
estilo de vida
activo
• Máxima
energía y
vitalidad

Como
Funciona
Esto INUNDA
tu cuerpo y
tu sangre con
Nutrición natural
y poderosa.

¿Qué Hay Dentro?
Dr. Schulze’s SuperFood ULTRA es
una poderosa mezcla de más de 40
ingredientes milagrosos de superalimentos
diferentes. Combina tres de sus ahora
famosas fórmulas: su polvo SuperFood
PLUS abundante en nutrientes, su
Super-C PLUS totalmente natural repleto
de vitamina C y su HerbalMucil PLUS
rico en fibra.

moras y frambuesas), su Omega-3
& Omega-6, High-Protein Seed &
Nut Complex (elaborado con semillas
de lino orgánico, semillas de chía,
nueces, semillas de girasol, almendras,
piñones y pistachos) y su International
Superfoods (una potente mezcla de raíz
de maca negra y roja, con grano de cacao
y raíz de eleuthero).

Además, Dr. Schulze incluyó cuatro
más de sus complejos de vitaminas y
minerales, como su Complejo Crucífero
Protector/Abundante en Nutrientes
Verde (con hoja de col rizada orgánica,
col rizada, coles de Bruselas y hoja de
repollo), su Complejo Antioxidante de
Bayas (hecho con arándanos orgánicos,

Solo una porción del delicioso
SuperFood ULTRA, agregado a su
licuadora con jugo orgánico fresco y
agua pura, proporcionará a sus células
los nutrientes esenciales que necesitan
para todo un día, dejándolo abundante de
energía y totalmente satisfecho. ¡Disfrutar!
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Así es como
empiezo mi día...
¡Todos los días!
Más del 80% de los estadounidenses ingresados en hospitales tienen
anemia nutricional y carecen de muchas de las principales vitaminas. Y
las vitaminas son esenciales, son VITAL, de ahí viene el nombre VITAmins.
Necesita un suministro fresco de ellos todos los días, y si no obtiene sus
requisitos, se enferma.
La cocina americana ahora es un microondas, que destruye las vitaminas.
La mesa de comedor de nuestros hijos ahora es el asiento trasero de
nuestros autos que comen comida rápida. La cocina casera ha sido
reemplazada por comidas preparadas. Farm Fresh ha sido reemplazado
por Flash Frozen y 10,000 conservantes. La verdura número 1 que se
come en Estados Unidos ahora son las papas fritas. Amigos, ya no
comemos alimentos, comemos mercancías.
Siempre he dicho, no es cuánto tomas, sino cuánto asimilas. Puedes tragar
cualquier cosa, ¡pero eso no significa que vayas a absorberlo! La mayoría
de los suplementos nutricionales tienen un alto contenido de vitaminas en
la etiqueta, pero si cree que va a asimilar conchas de ostras, coral, mineral
de hierro y productos químicos sintéticos, piénselo de nuevo.
Es por eso que mezclo los SuperAlimentos VEGETALES más ricos en
nutrientes del mundo para hacer SuperFood ULTRA. Hierbas y alimentos
que su cuerpo reconoce, absorbe y utiliza casi al instante. Una bebida
SuperFood ULTRA contiene más nutrientes que la mayoría del mundo en
alimentos para un día.
SuperFood ULTRA es mi solución para el estilo de vida moderno, agitado
y activo. Le brindará la máxima nutrición, la máxima energía y la máxima
protección que necesita para sobrevivir y prosperar en el mundo acelerado
de hoy.

– Dr. Schulze
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NUTRICIÓN

SuperFood PLUS
Por qué hice esta fórmula
Diseñé SuperFood como todas mis fórmulas en mi clínica. Fue mi último esfuerzo
para salvar a mis pacientes y devolverles la vida. ¡SuperFood hizo precisamente eso!
Hacía jugos y bebidas en la licuadora en la cocina, y agregaba todas las hierbas y
alimentos que sabía que proporcionarían las vitaminas o minerales más potentes
y poderosos. Mi SuperFood fue responsable de muchos de los milagros que
ocurrieron en mi ahora famosa clínica. Unos años más tarde, comencé a dárselo a
TODOS mis pacientes.

Beneficios
TODO lo que tu cuerpo quiere y necesita hacer, no solo para mantenerte con
vida y funcionando, sino para funcionar y repararse a sí mismo, y más allá de eso,
para sentirte increíble, exige un
suministro constante de nutrición
en tu torrente sanguíneo. Sin
una nutrición completa, es lo
mismo de siempre, día tras
día, sintiéndose aburrido y
simplemente sobreviviendo.
SuperFood cambiará eso. ¡Te hará
sentir IMPRESIONANTE! No quiero
que solo sobrevivas. ¡Quiero que
prosperes! ¡Necesita el 100% de
sus vitaminas diarias solo para
sobrevivir, pero SuperFood PLUS
le brinda hasta el 500% de sus
vitaminas diarias! Sé enérgico. ¡Sé
excepcional!

La diferencia de
Dr. Schulze
La mayoría de los productos
nutricionales no son más que
quimioterapia; productos químicos
hechos por el hombre diseñados
para tratar de imitar lo que los
16 | Llame 800-HERBDOC (437-2362)

¡Le devolví la vida a mamá!
“Su SuperFood ha cambiado mi vida y salvó a mi madre, que cumplirá 102 años
este verano. Literalmente la devolvió a la vida. Ella había estado en la cama
durante meses. Se estaba dando por vencida y dijo que no le quedaban más
energías para vivir. No sabía qué hacer, así que comencé a prepararle SuperFood
todas las mañanas y tardes. En menos de tres semanas estaba levantada y dando
vueltas por la casa y volviéndome loco. Ahora ella quiere salir todo el tiempo y el
otro día me negué a salir, así que dijo: ¡Bueno, entonces déjame conducir el auto!”
— C.P. Portland, OR
científicos “piensan” que son las partes importantes de los alimentos. Confío
en Dios y en la naturaleza. En lugar de intentar copiarlo, simplemente úsalo La
humanidad nunca será lo suficientemente inteligente como para hacer eso. Los
alimentos y la nutrición a base de hierbas son el tipo de nutrición que su cuerpo
reconoce y, lo que es más importante, puede asimilar y utilizar. No necesitas más
químicos en tu cuerpo. Necesitas más naturaleza. Necesitas SuperFood PLUS. El
100% de los ingredientes de mi SuperFood PLUS son hierbas y alimentos súper
potentes. Sin productos químicos. Sin mierda Solo tómalo y verás y sentirás la
verdadera diferencia.

Lo que informan
los clientes
• Más energia
• Más Vitalidad
• Salud mejorada

Cómo hace esto
INUNDA tu cuerpo y tu sangre
con Nutrición natural y poderosa.

¿Qué hay ahí dentro?
Levadura Saccharomyces cerevisiae no
fermentable, alga espirulina recolectada
de forma silvestre, raíz de remolacha
orgánica, alga morada dulce orgánica,
hierba de trigo orgánica, escaramujo
orgánico, hoja de espinaca orgánica,
acerola cereza orgánica, hierba de alfalfa
orgánica, hierba de cebada orgánica,
Chlorella de células rotas Algas, cáscara
de limón orgánica, cáscara de naranja
orgánica, algas verdeazuladas orgánicas,
Elaeis guineensis (fruta).
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NUTRICIÓN

NUTRICIÓN

Tu cuerpo tiene la
capacidad de crear
Milagros. Solo necesita
un poco de ayuda.
Aprendí en mi clínica, con CADA paciente, que
la NUTRICIÓN poderosa es el comienzo, la
base de Amazing Health. No tienes idea de los
milagros curativos que tu cuerpo puede realizar
cuando tiene un suministro constante, rico y
abundante de nutrición vital que circula por tu
torrente sanguíneo. E incluso si está saludable,
no tiene idea de lo bien que se puede sentir
y cuánta energía tendrá cuando inunde su
cuerpo diariamente con la poderosa nutrición
de la naturaleza.

Primero formulé mi SuperFood en la cocina de mi
clínica. Estaba desesperado, mis pacientes se estaban
muriendo y los resultados fueron milagrosos.

¡Vea el video
de dos
minutos sobre
nutrición de
Dr. Schulze!

¡Vea el video de dos minutos sobre nutrición
de Dr. Schulze!
Quiere construir hormonas, células inmunitarias, sustancias químicas
cerebrales, células nerviosas; desea que los órganos saludables se
sientan más jóvenes, se vean impresionantes y tengan una energía
infinita, luego obtenga una nutrición poderosa en su cuerpo y
torrente sanguíneo todos los días. Diseñé mis fórmulas nutricionales
en mi clínica para salvar vidas y crearon milagros.
La vida moderna destruye la nutrición. La medicina moderna está
a la defensiva tratando de matar la enfermedad después de que la
tienes. Eso es difícil, no funciona muy bien y le cuesta los ahorros de
su vida. Digo que nos pongamos a la ofensiva y no nos enfermemos
en primer lugar.
Porque cada célula de su cuerpo necesita un suministro constante
y abundante de nutrición de alta calidad. CADA CÉLULA, Células
cerebrales, Células inmunitarias, Células cardíacas, Células
hepáticas, Células nerviosas.

– Dr. Schulze
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NUTRICIÓN

NUTRICIÓN

La Mejor
Superalimentación
Nutricional, Con
14 Productos Para
Satisfacer Tus
Necesidades.

“¡La poderosa nutrición
de SuperFood es la base
de Salud Asombrosa!”

La línea de productos
SuperFood de Dr. Schulze
está diseñada para impulsar
su torrente sanguíneo
con un rico suministro
de nutrientes derivados
de los superalimentos
vegetales más potentes del
planeta, cuidadosamente
seleccionados por
Dr. Schulze en su clínica
para aumentar su energía,
vitalidad y fuerza.

SuperFood ULTRA

SuperFood PLUS

SuperFood 100

¡El mejor reemplazo de comidas: proteína
completa, antioxidantes, Omega 3 y 6, bajo
en calorías, vegano, sin gluten, 1792% de su
ENERGÍA Vitamina B12, 520% Vitamina C y
100% de las Vitaminas A y E diarias!

Un producto puro, rico en nutrientes, fácil
de asimilar, con más del 1200% de ENERGY
Vitamina B12, más del 500% de tiamina y
riboflavina, el 353% de su vitamina B6 diaria,
el 263% de su niacina y más del 100% de
vitamina A. ¡C, E y ácido pantoténico!

Obtenga el 100% de sus necesidades diarias
de vitaminas y minerales, con 1208% RDI
de su ENERGY Vitamina B12, ¡en solo TRES
tabletas! ¡La mejor nutrición "sobre la marcha"
disponible!

SuperFood ULTRA�������������������������������������� $78

SuperFood PLUS ����������������������������������������� $52

SuperFood 100��������������������������������������������� $38

polvo de 17.425 onzas

14 onzas de polvo / suministro para 1 mes

90 tabletas / suministro para 1 mes

SuperFood PLUS������������������������������������������ $60

SuperFood 100��������������������������������������������� $96

390 tabletas / suministro para 1 mes

270 tabletas / suministro para 3 meses

SuperFood KIDS������������������������������������������� $32
90 tabletas / suministro para 1 mes
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NUTRICIÓN

NUTRICIÓN

Productos Más Potentes Para

Una Explosión de Súper Nutrición.

NEW

Super-C PLUS

SuperProtein

SuperFood Bars

Cacao Crunch Treats

Para un sistema inmunológico más fuerte,
una mejor piel y para ayudarlo a envejecer
con gracia. ¡El único complejo de vitamina
C SIN ácido ascórbico, SIN azúcar y más del
500% por porción!

¡El único concentrado de proteína vegetal 100%
orgánico y vegano, con proteínas de fácil
asimilación y menos de 140 calorías por
ración!

¡Obtenga una potente dosis de nutrición
SuperFood en una conveniente barra
"on-the-go"! Además, ¡es orgánico, crudo y
vegano sin azúcares añadidos!

El refrigerio saludable definitivo: ¡Cada
golosina contiene el 600% de su vitamina B12
ENERGÉTICA y el 50% de su vitamina C, SIN
gluten, SIN soya, SIN OGM, SIN grasas trans
y SIN basura!

Super-C PLUS���������������������������������������������� $26

SuperProtein CACAO������������������������������������ $54

SuperFood Bars������������������������������������������$44

Cacao Crunch Treats��������������������������������� $28

Super-C PLUS���������������������������������������������� $28

SuperProtein Plus���������������������������������������� $48

Polvo / 56 gramos / Suministro para 20 días
60 tabletas / suministro para 20 días

polvo de 24 onzas

Paquete de 12 / 60 gramos (cada uno)

12 piezas / 20,96 gramos (cada una)

polvo de 19 onzas

Super-C PLUS���������������������������������������������� $78
180 tabletas / suministro para 2 meses

22 | Llame 800-HERBDOC (437-2362)

Ordena enlíne en www.herbdoc.com | 23

ELIMINAR

PASO 2:

ELIMINAR

Estas fórmulas adoptan un enfoque único para
promover los movimientos intestinales
regulares al fortalecer los músculos del colon
para que funcionen de manera más efectiva.

¡Mis pacientes siempre estaban tan asombrados
de cuánto mejor se sentían después de tener
evacuaciones regulares y completas!

Todos los pacientes de mi clínica habían
retenido desechos en alguna parte de su
cuerpo y, con mayor frecuencia, estaban en el
intestino. ¿Por qué? Tengo tres razones para
esto...
PRIMERO, TODOS los alimentos de origen
¡Vea el video de
animal (carne, huevos y productos lácteos)
dos minutos
NO contienen fibra en absoluto. Entonces,
sobre eliminar
cuando lo comemos, es muy difícil sacar esa
grasa de nuestro intestino. Agregue productos
de Dr. Schulze!
de trigo y harina, y ahora tiene una pasta
espesa. SEGUNDO, no movemos nuestro
cuerpo lo suficiente y un estilo de vida sedentario promueve el
estreñimiento. TERCERO, tenemos mucho estrés, que también
provoca estreñimiento.
¡Suma esto y podrás ver claramente por qué los
estadounidenses tienen la mayor incidencia de estreñimiento
en el planeta! Peor aún, los desechos fecales retenidos causan
de todo, desde mala piel, mal aliento y dolores de espalda,
hasta dolores de cabeza y falta de energía.
En la clínica, sacar el exceso de desechos, junto con una
mayor nutrición, tuvo el mayor impacto para mejorar en gran
medida la salud general de mis pacientes.

– Dr. Schulze
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¡Maravilloso!
“Había estado tan atrasada, pero una vez que tomé Intestinal Formula #1, en unas
pocas horas pude irme sin problemas. Maravilloso.”
– Doris P.

Intestinal Formula #1
Lo que informan los clientes
•
•
•
•

¿Qué hay ahí
dentro?

Alivia el bloqueo
Mejor digestión
Estómago más plano
Pérdida de peso

Cómo hace esto
Promueve poderosamente movimientos intestinales
regulares y completos.

Curaçao y hoja de aloe del
Cabo cosechada de forma
silvestre, hoja y vaina de senna
orgánica, corteza añeja de
cáscara sagrada cosechada de
manera silvestre, raíz de uva de
Oregón cosechada de manera
silvestre, raíz de jengibre
amarillo hawaiano orgánico,
bulbo de ajo orgánico, chile
habanero cosechado de
manera silvestre.

Estimula y Regula
=
Estomago Plano
Claudia, Miami, FL
(Foto actual del cliente)
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ELIMINAR

ELIMINAR

Los mejores desbloqueadores para

Intestinal
Formula #1

Intestinal
Formula #1
MAX

Eliminar desechos y toxinas

Intestinal
Formula #2

Intestinal
Formula #3

HerbalMucil
PLUS

Bowel Flush
“SHOT”

La mejor mezcla de hierbas
del planeta para movimientos
intestinales regulares
y completos. Además,
fortalece el movimiento
muscular del colon.

Una versión más poderosa
de Intestinal Formula #1 para
aquellos que necesitan
algo más fuerte.

Un potente aspirador intestinal
que extrae materia fecal
vieja, toxinas, venenos,
bacterias y metales
pesados.

Una versión líquida más
suave para toda la familia.
Para niños y adultos que
necesitan menos energía
para mover el intestino.

La única fórmula 100%
orgánica, a base de
hierbas, rica en fibra, sin
azúcar y sin químicos
que te ayuda a mantener la
regularidad

¡Un "SHOT" es todo lo que
necesita cuando quiere
eliminar todo su sistema
gastrointestinal a la
mañana siguiente!

Intestinal Formula #1������ $32

Intestinal
Formula #1 MAX�������������� $28

Intestinal Formula #2�����$30

Intestinal Formula #3������ $24

HerbalMucil Plus�������������� $30

Bowel Flush “SHOT”�������� $44

90 cápsulas veganas
(575 mg cada uno)

Intestinal Formula #1������ $64
250 cápsulas veganas
(575 mg cada uno)

(Fuerza maxima)
45 cápsulas veganas (985 mg
cada una)
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polvo a granel de 8 onzas

Intestinal Formula #2�����$38

4 onzas/120 ml. botella

Polvo a granel de 8 onzas /
suministro para 45 días

(paquete de 3) 1.5 onzas / 45 ml.
botella

250 cápsulas veganas

Intestinal Formula #2�����$32
25 paquetes
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INMUNE

PASO 3:

INMUNE

Un sistema inmunológico sano y fuerte
puede ser la clave para controlar el estrés,
dormir bien y verse y sentirse bien
durante una larga vida.
Nunca antes en la historia de la humanidad
hemos tenido tanto estrés. En primer lugar, está
el estrés FÍSICO por comer más sustancias
químicas tóxicas que nunca antes, y por el mayor
consumo de comida chatarra, grasa, azúcar,
refrescos, bocadillos y dulces que nunca antes.
Agregue a eso el estrés físico del sueño y el
ejercicio insuficientes, y tendrá una receta para el
desastre.
Ahora, agregue a eso el estrés EMOCIONAL
de la vida diaria. Hoy en día, nuestros cerebros
están siendo constantemente bombardeados
y contaminados con más información en un día
que la que tenía una persona promedio en toda
su vida hace solo 100 años. Mis pacientes fueron
literalmente atropellados en la autopista de la
información.

Construir un Sistema INMUNE fuerte y poderoso
es, literalmente, el antídoto contra el ataque
negativo de la vida moderna, ¡Especialmente la
vida acelerada!

¡Vea el
video de un
minuto sobre
inmunidad de
Dr. Schulze!

Todos los pacientes que entraban en mi clínica
estaban golpeados, agotados y desgastados, lo
que provocaba un sistema inmunológico deprimido.

– Dr. Schulze
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¡Mi Piel Luce Fantástica!
“Mi piel se ve fantástica como resultado de tomar Super-C Powder. Tengo
menos arrugas y mi piel es más brillante. Lo he estado tomando durante casi un
año y me sorprende la cantidad de personas que me han felicitado por lo juvenil
que me veo. ¡Tomaré Super-C para siempre!”
– L.L., Mount Vernon, NY

Super-C PLUS
Lo que informan los clientes

¿Qué hay ahí dentro?

• Refuerzo Inmunológico
• Envejecimiento Saludable
• Protección de la Piel

Combinación de frutas con alto
contenido de C de Dr. Schulze: camu
camu de recolección silvestre, cereza de
acerola orgánica, piña orgánica, frambuesa
orgánica, fresa orgánica; Combinación
alta en bioflavonoides de Dr. Schulze:
rosa mosqueta orgánica, cáscara de
naranja orgánica, cáscara de limón
orgánica; Dr. Schulze’s High-C Greens
Combination: hoja de cilantro orgánico,
hoja de perejil orgánico, hoja de col rizada
orgánica; además de un toque de chile
habanero orgánico alto en C

Cómo hace esto
¡Más del 500% del COMPLEJO
de vitamina C por porción!

¡Vea el
video de un
minuto sobre
inmunidad de
Dr. Schulze!
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INMUNE

INMUNE

El sistema inmunológico definitivo

C&F Herbal “SHOT”
Repleto de más de 20 potentes hierbas que estimulan el sistema inmunológico, tinturas de
hierbas, concentrados de hierbas y concentrados de vitaminas de hierbas específicas, ¡lo que
le brinda el 1000% de su vitamina C diaria!
Fortalece el sistema inmunológico de su cuerpo como ninguna otra fórmula en
ninguna parte. Es por eso que lo llamamos el “arma definitiva” para aumentar la
inmunidad.

C&F Herbal “10-SHOT”����������������������� $112
botella de 15 onzas

C&F Herbal “SHOT” ������������������������������ $84
(paquete de 6) 1.5 onzas / 45 ml. botella

Supercargadores.

Echinacea
PLUS

Children’s
Echinacea

Super-C
PLUS

La raíz y semilla de equinácea
fresca y orgánica, el ajo
orgánico y los chiles
habaneros orgánicos hacen
de esta la mezcla más
potente del mercado.

¡El refuerzo inmunológico
más efectivo para que
los niños fortalezcan sus
defensas naturales!

Para un sistema
inmunológico más fuerte,
una mejor piel y para
ayudarlo a envejecer con
gracia. ¡El único complejo
de vitamina C SIN ácido
ascórbico, SIN azúcar y más
del 500% por porción!

Echinacea Plus���������������� $30

Children’s
Echinacea������������������������� $26

Super-C Plus�������������������� $26

(ECH+) 2 onzas / 60 ml. botella

Echinacea Plus���������������� $52
(ECH+) 4 onzas / 120 ml. botella

2 onzas / 60 ml. botella

Polvo / 56 gramos / Suministro
para 20 días

Super-C Plus�������������������� $28
60 tabletas / suministro para 20 días

Super-C Plus�������������������� $78
180 tabletas / suministro para
2 meses
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DESINTOXICAR

PASO 4:

DESINTOXICACIÓN
La limpieza de rutina de todos sus
principales canales de eliminación para
estimular, enjuagar y tonificar su cuerpo es
esencial para una salud óptima.

Mis programas de desintoxicación de 5 días fueron
diseñados para limpiar y desintoxicar el intestino,
el hígado y los riñones. ¡Esto es mantenimiento
preventivo para todo tu cuerpo!

Cada una de las 37 billones de células
de su cuerpo crea desechos metabólicos
mientras funciona. Por lo tanto, la eliminación
constante de este desecho celular es de
suma importancia para PROTEGERTE y crear
una salud PODEROSA.
Cada célula depende de los sistemas de
“eliminación de basura” de su cuerpo, como
el intestino, el hígado y los riñones, para
eliminar estos desechos de su cuerpo.

¡Vea el video de dos
minutos sobre
desintoxicación de
Dr. Schulze!

Cuando cualquiera de estos sistemas de
eliminación de desechos se congestiona, se vuelve lento o se
retrasan, sus desechos celulares comienzan a retroceder. Este
es un problema serio.
Al principio te sentirás mal, con poca energía y dolores de
cabeza, porque estás viviendo en un cuerpo contaminado.
Cuando estos sistemas retroceden o se detienen, usted se
enferma gravemente e incluso puede morir.
Al igual que el mantenimiento preventivo de su automóvil,
la desintoxicación estacional de rutina es un mantenimiento
preventivo para su cuerpo. Te protege y te mantiene fuerte y
saludable.

– Dr. Schulze
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¡Corazón y colesterol todo bien!
“Después de la desintoxicación intestinal, perdí 12 libras. ¡Mi médico dijo que mi
colesterol ahora está bien! ¡También perdí mi barriga grande! Y ahora soy adicto a
SuperFood.”
– Vanessa J., Anaheim, CA

5-Day Bowel Detox
Lo que informan los clientes

¿Qué hay ahí dentro?

•
•
•
•

EL KIT INCLUYE: Fórmula intestinal #1 (90
unidades), Fórmula intestinal #2 (cápsulas de
250 unidades o 25 paquetes), Air Detox (2
onzas) más instrucciones de inicio rápido

Desintoxicante
Mejor digestión
Eliminación mejorada
Dieta y pérdida de peso

Cómo hace esto
UNA PODEROSA
aspiradora intestinal
que limpia materia fecal
vieja, toxinas, venenos,
bacterias, residuos de
medicamentos y metales
pesados.
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DESINTOXICAR

DESINTOXICAR

Una desintoxicación es
Medicina Preventiva
para todo tu cuerpo

5-Day Bowel Detox

5-Day Liver Detox

5-Day Kidney Detox

El 80% de los pacientes de Dr. Schulze mejoraron su salud después de hacer esta
desintoxicación. ¡Limpia, siéntete más ligero y observa cómo suceden los milagros!

Limpia y protege tu hígado y elimina toxinas
dañinas. ¡Siéntete genial y triplica tu energía!

Todos los órganos de su cuerpo dependen
de sus riñones. ¡Mantenga sus riñones
saludables y fuertes para una vida larga y
vibrante!

5-Day Bowel Detox����������������������������������$82

5-Day Liver Detox����������������������������������� $88

5-Day Kidney Detox������������������������������������$82

Incluye: Intestinal Formula #1, Intestinal Formula
#2 (pacquetes), Air Detox (2-oz), Quick Start
Directions
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5-Day Bowel Detox������������������������������������ $82
Incluye: Intestinal Formula #1, Intestinal Formula
#2 (cápsuls), Air Detox (2-oz), Quick Start
Directions

Incluye: L-GB Formula, Detox Tea, Detox Formula,
Fresh Breath+, Quick Start Directions

Incluye: K-B Formula, K-B Tea, Detox Formula,
Cayenne Tincture (.5-oz), Quick Start Directions
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DESINTOXICAR

¡Estás a solo 30 días
de una vida
completamente nueva!

DESINTOXICAR

¡No pierdas la esperanza!
¡Este programa da resultados
que cambian la vida!

30-Day Detox

Incurables Program

Desintoxica todos los órganos principales, ayudándote a perder peso y ganar
energía para una salud más poderosa y vibrante. ¡Un cambio de vida completo!

¡Un programa original creado en la clínica de Dr. Schulze para personas con
problemas graves que necesitan resultados que les cambien la vida!

30-Day Detox������������������������������������������������������������������������������������������������������ $458

Incurables Program�������������������������������������������������������������������������������������������� $490

Incluye: (2) SuperFood PLUS (polvo), (2) 5-Day Bowel Detox, (1) 5-Day Liver Detox, (1) 5-Day
Kidney Detox, (2) Echinacea PLUS, más un libro de instrucciones completo, “30-Day Detox”
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Incluye: (2) SuperFood PLUS (polvo), (2) Intestinal Formula #1 (90-ct), (2) Intestinal Formula
#2 Powder, (2) Echinacea PLUS (2-oz), (2) L-GB Formula, (2) Detox Tea, (2) K-B Formula, (2)
K-B Tea, (2) Detox Formula, más un libro de instrucciones completo, “There Are NO Incurable
Diseases”
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ESPECÍFICOS

PASO 5:

ESPECÍFICOS

Mi quinto paso clínico es tratar los problemas
y desequilibrios individuales con mis Fórmulas
Específicas. Con 38 fórmulas muy puras y potentes
disponibles, aquí hay algo para todos.
– Dr. Schulze
Digestivo

Energía

Mis primeros cuatro pasos (Nutrición,
Eliminación, Inmunidad y Desintoxicación)
cambiarán tu vida y harán que sucedan
milagros. Pero no hay necesidad de sufrir
mientras se toma el tiempo para sentar las
bases de su nueva vida súper saludable.

Hombre

Mujer
Tópicos

Prevención
Riñón
Circulación

Hígado

Defensa

¡Vea el video de
dos minutos
sobre es
specificos de
Dr. Schulze!
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PREVENCIÓN

PREVENCIÓN

Protégete a ti mismo
Por solo $ 1 al día

Desintoxicación
Cuando lo Necesites

Todo el mundo necesita
protección, especialmente:

1

Personas en riesgo Pondría a
TODOS mis pacientes enfermos,

mayores o en riesgo en la misma
fórmula, mi fórmula de protección, al
menos hasta que comieran bien, se
limpiaran, hicieran ejercicio y volvieran
a amar la vida.

2

Personas que amamos Todos
tenemos a alguien a quien

queremos salvar y proteger, pero
no va a cambiar su forma de ser.
Diseñé Protect Formula para aquellas
personas a las que no podemos hacer
nada por sí mismas, excepto tragar
una pastilla.

3

Cualquier persona mayor de 40
My Protect Formula es la ventaja

que necesita para ayudarlo a pensar

Protect Formula

Detox Formula

24-Hour Bowel Detox

Apoye su corazón, hígado y cerebro, y elimine los
radicales libres. Lucha contra el bombardeo
diario de estrés y contaminantes.

¡Nuestra fórmula más potente para la
limpieza, promoviendo una piel y un cutis más
saludables!

¡Una poderosa desintoxicación de un día
que captura, neutraliza y elimina las toxinas en
su intestino!

Detox Formula��������������������������������������������$28

24-Hour Bowel Detox��������������������������������� $16

Protect Formula������������������������������������������������� $36
60 cápsulas veganas (844 mg cada una)

Protect Formula������������������������������������������������� $64

2 onzas / 60 ml. botella

Contiene: 6 Intestinal Formula #1 (cápsulas) y 50
Intestinal Formula #2 (cápsulas)

120 cápsulas veganas (844 mg cada una)

con más claridad, proteger su salud y
vivir una vida más vibrante.
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CIRCULACIÓN

CIRCULACIÓN

Estimula y

¡EL CORAZÓN
AHORA A
UN RITMO
CONSTANTE!
“He estado tomando
Heart Formula durante
ocho años y mi
corazón ahora late a
un ritmo constante.
¡Todos los que están
vivos deberían estar en
esto!”
– J.S.
Valley Center, CA

Activa la Circulación

FABULOSO
POR LEJOS!

Brain Formula

Heart Formula

Cayenne

Estimula la circulación para
mejorar la memoria y
agudizar la concentración.

¡Una fórmula que salva
vidas que puede difundir la
"bomba de relojería"!

La mezcla más poderosa del mundo para estimular la
circulación.

Brain Formula������������������$30

Heart Formula�����������������$30

Cayenne��������������������������������������������������������������������������������� $28

Brain Formula������������������$48

Heart Formula�����������������$48

Cayenne��������������������������������������������������������������������������������� $22

2 onzas / 60 ml. botella

4 onzas / 120 ml. botella
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2 onzas / 60 ml. botella

4 onzas / 120 ml. botella

(Polvo) 2 onzas de polvo (250,000 unidades de calor)
(Tintura) 1 onza de fuego líquido

“¡Su Cayenne Powder
es fabuloso y, con
mucho, el mejor
disponible en cualquier
lugar!”
– Adrienne J.

¡CAYENA PARA
UNA CABEZA
LIMPIA!
“La Tintura de Cayena
es excelente por
muchas razones. ¡Me
da alivio durante todo
el día!”
– K.D.
Los Angeles, CA
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¡Sentirse mejor después de 10 minutos!
“Un amigo vino con una caja de C&F Herbal SHOTS... y una vez más, me
sorprendió que en 10 minutos estaba mejorando. Gracias por su lucha para
mantener estos productos disponibles.”
– Aurora S., Hacienda Heights, CA

C&F Herbal “SHOT”
Lo que informan los ¿Qué hay ahí dentro?
clientes
Combinación inmune de Dr. Schulze: Raíz de equinácea
• Refuerzo inmunológico
• Alivio estacional

Cómo hace esto
¡Te mantiene despejado y libre
de invasores estacionales!

angustifolia recolectada de manera silvestre, semilla de
equinácea purpurea orgánica, ajo orgánico, habanero de
cosecha silvestre, cebollas orgánicas, jengibre orgánico,
rábano picante orgánico, cereza de acerola orgánica, saúco
orgánico, zarzamora orgánica, Combinación herbaria
diaforética de Dr. Schulze: Milenrama de recolección
silvestre, Boneset orgánico, Salvia del desierto de recolección
silvestre, Pulmón de hierbas de Dr. Schulze Combinación:
Lobelia orgánica, Elecampane orgánico, Nuez de cola de
cosecha silvestre, Café orgánico, Regaliz orgánico, Corteza
de cereza de recolección silvestre, Marrubio de recolección
silvestre, Coltsfoot de recolección silvestre, Orgánico Hinojo,
Tomillo Orgánico
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DEFENSA

DEFENSA

Recarga y

Aumenta su Inmunidad

REFILL
SIZE

C&F Herbal “SHOT”

Hand Clean

Repleto de más de 20 potentes hierbas que estimulan el sistema inmunológico, tinturas de
hierbas, concentrados de hierbas y concentrados de vitaminas de hierbas específicas, ¡Lo que
le brinda el 1000% de su vitamina C diaria!

Más del 70% de alcohol etílico botánico orgánico para una limpieza eficaz
con aceites esenciales 100% orgánicos para hidratar las manos.

Fortalece el sistema inmunológico de su cuerpo como ninguna otra fórmula en
ninguna parte. Es por eso que lo llamamos el “arma definitiva” para aumentar la
inmunidad.

C&F Herbal “SHOT”������������������������������� $84

(paquete de 6) 1.5 onzas / 45 ml. botella
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C&F Herbal “10-SHOT”����������������������� $112
botella de 15 onzas

Hand Clean�������������������������������������������� $10
2 onzas / 60 ml. botella

Hand Clean�������������������������������������������� $36
TAMAÑO DE RELLENO (sin rociador)
8 onzas / 240 ml. botella
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DEFENSA

DEFENSA

Recarga y

Soporte su Cuerpo

REFILL
SIZE

Herbal Shield

SuperTonic

Throat & Tonsil

Lung Tonic

Air Detox

Una mezcla 100% de aceites
esenciales para apoyar la
respuesta inmunitaria.
¡FÁCIL de aplicar el
dispensador de bolas! Aplique
unas gotas en un hisopo de
algodón o en sus dedos para
cubrir la abertura y el interior
de las fosas nasales. Aplicar
también en el labio superior,
labios y escote.

Un tónico milagroso para
todo uso que apoya los
senos paranasales y los
pulmones despejados y
abiertos. Un “must-have”
durante los meses de
invierno.

¡Protege y calma la
garganta y las amígdalas!
Úselo para apagar el "fuego"
al instante

¡Te ayuda a respirar apoyando los
conductos pulmonares despejados y
abiertos!

La fórmula natural más poderosa para
desintoxicar el aire y despejar la mente.
Un favorito de los clientes para su hogar,
oficina o automóvil.

Lung Tonic.��������������������������������������������� $28

Air Detox������������������������������������������������ $18

2 onzas / 60 ml. botella

2 onzas / 60 ml. botella

Air Detox������������������������������������������������ $30
4 onzas / 120 ml. botella

Herbal Shield�������������������$20
1/3 de onza líquida

SuperTonic����������������������$24
2 onzas / 60 ml. botella

Throat & Tonsil��������������� $18
(Aerosol) 1 onza / 30 ml. rociar

Throat & Tonsil��������������� $26

Air Detox���������������������������������������������� $104
TAMA O DE RELLENO (sin rociador)
16 onzas / 480 ml. botella

(Tintura) 2 onzas / 60 ml. botella
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DIGESTIVO

ENERGÍA / OJOS

Fórmulas Poderosas

Para Uso Diario

GUÍA DE INICIO
RÁPIDO:
TÓNICO VS.
“DISPARO”
Para obtener una súper
dosis de Digestive Tonic,
pruebe el Digestive
“SHOT”, que incluye
10 goteros llenos de
Digestive Tonic junto
con jengibre hawaiano
adicional, licores de
menta y el súper poder
digestivo de la papaya
mejorada con papaína
y la piña mejorada con
bromelina.

¡SU PESO
VALE ORO!
“Cuando tengo
episodios graves, lo
único que funciona es
el “SHOT” digestivo de
Dr. Schulze. Después de
beberlo, en 30 minutos
estoy listo para una
buena noche de sueño.
¡Estos SHOTs valen su
peso en oro!”

Digestive
Tonic

Digestive
“SHOT”

Vitality
“SHOT”

Eyebright
Formula

Alivia y calma los
trastornos digestivos.
Combate los gases, la
hinchazón y los trastornos
digestivos nocturnos.
Promueve una mejor
digestión.

Trabaja RÁPIDAMENTE
para aliviar problemas
digestivos y ayuda a digerir
adecuadamente sus
alimentos y asimilar los
nutrientes.

Una fórmula verdadera, natural, a base de hierbas, de energía
saludable y vitalidad que le brinda mucha, mucha energía
limpia. ¡Te hace sentir fuerte, alerta y renovado, y mantiene tu
energía sin un "choque y quemadura" al final!

Una fórmula muy eficaz, muy
potente para la limpieza
de los ojos.

Digestive Tonic��������������� $22

Digestive “SHOT”������������$42

Vitality “10-SHOT”�������������������������������������������������������������� $124

Eyebright Formula���������� $22

1 onza / 30 ml. botella

– Danny S., Paramount, CA
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(paquete de 3) 1.5 onzas / 45 ml.
botella

15 onzas / 450 ml. botella

1 onza / 30 ml. botella

Vitality “SHOT”���������������������������������������������������������������������� $36
(paquete de 2) 1.5 onzas / 45 ml. botella
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MUJER

MUJER

Balance Femenino

Hormonas Naturalmente

Guía de inicio rápido:
La diferencia
entre mis
fórmulas
femeninas

Female Formula

Female PLUS

Female “SHOT”

Una fórmula eficaz diseñada para
equilibrar las hormonas femeninas, que
son la causa de casi todos los problemas,
quejas y crisis femeninas, desde la pubertad
hasta la menopausia y más allá.

Una fórmula eficaz para equilibrar las
hormonas, además de aliviar los cambios
de humor, reduce la hinchazón y la
retención de agua, y calma los nervios.

Fórmula extra fuerte para situaciones de crisis para
equilibrar la salud femenina y estimular la energía
femenina.

Female Formula����������������������������������������� $28

Female PLUS���������������������������������������������� $28

Female “SHOT”������������������������������������������������������� $44

2 onzas / 60 ml. botella

Female Formula���������������������������������������� $48
4 onzas / 120 ml. botella

(FEM+) 2 onzas / 60 ml. botella

(paquete de 3) 1.5 onzas / 45 ml. botella

Female Formula
promueve ciclos
menstruales saludables
y alivia los síntomas de
la menopausia como
sofocos, cambios de
humor, insomnio y
cansancio.
Female PLUS es
el antídoto para la
inflamación y los
cambios de humor, con
hierbas adicionales
para apoyar el tracto
urinario y el sistema
nervioso.
Female “SHOT” es
para situaciones de
crisis relacionadas con
la salud y la energía
femeninas en general.
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HOMBRE

Herbal Potente

Prostate Formula

Male Formula

Super Ginseng

Male “SHOT”

Reduce la frecuencia de la micción
nocturna, alivia la presión no deseada y
aumenta el flujo de orina.

¡Aumenta el rendimiento
sexual de forma
natural! ¡Male Formula
es un “supercombustible”
masculino de alto octanaje y
mucho más! El comentario
n.º 1: "¡Me siento como si
tuviera 20 años otra vez!"

¡La mezcla de raíz de ginseng
de la más alta calidad
en el planeta! Reduce el
agotamiento, aumenta
el rendimiento sexual,
promueve erecciones más
duras y apoya el bienestar.

Una poderosa dosis
única para estimular
el rendimiento sexual
masculino, la resistencia,
la fuerza y el poder.

Prostate Formula������������������������������������� $28

Male Formula������������������$32

Super Ginseng�����������������$32

Male “SHOT”������������������� $68

¡Mi esposa
está satisfecha y
complacida!
“Amigo, ese ‘SHOT’ masculino
es algo poderoso. He estado en
eso durante tres días. Después
del segundo día, mi esposa me
preguntó qué estaba tomando.
Ella está aún más complacida y
complacida.”

Fórmula para Hombres

2 onzas / 60 ml. botella

Prostate Formula������������������������������������� $48

2 onzas / 60 ml. botella

1 onza / 30 ml. botella

(paquete de 3) 1.5 onzas / 45 ml.
botella

4 onzas / 120 ml. botella

– Damien B., Largo, MD
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RIÑÓN

HÍGADO

Desintoxicación y Apoyo

¡Gracias por
este maravilloso
producto!
“Al tomar la fórmula
K-B mi movimiento ha
mejorado. Tomaré esta
fórmula todo el tiempo
que sea necesario para
mejorar mis problemas.
Gracias por este
maravilloso producto.”

de Órganos Vitales

K-B Formula

K-B Tea

Detox Tea

L-GB Formula

Un fuerte diurético para
todos los problemas de
riñón y vejiga. Apoya el flujo
de orina saludable y ayuda a
disolver cualquier depósito.

Un té de sabor suave y
poderosamente efectivo
para enjuagar y limpiar
suavemente todo el tracto
urinario.

Una receta tradicional de
gran sabor con poderosos
beneficios para la salud.
Ideal para uso diario y un
excelente sustituto del café
sin cafeína.

Limpia el hígado y la
vesícula biliar mientras
protege las células
hepáticas. Además, limpia
la vesícula biliar y elimina los
sedimentos endurecidos.

K-B Formula��������������������$28

K-B Tea����������������������������$26

Detox Tea������������������������$32

L-GB Formula������������������$28

2 onzas / 60 ml. botella

— V.F., Oklahoma City, OK
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4 onzas / té a granel

6 onzas / té a granel

2 onzas / 60 ml. botella

¡Increíble! ¡Me
da vitalidad!
“He estado bebiendo
el té Detox durante
aproximadamente dos
años. Me da energía
y equilibra mi dieta.
Este té es increíble y
me da vitalidad. Se lo
recomendaría mucho a
cualquiera que quiera
mejorar su salud.”
– A. A., Los Angeles, CA
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BOCA

NERVIOS / PÉRDIDA DE PESO

Grandes Mezclas de Hierbas

Para Tu Cuerpo

Daily Oral
Therapy

Fresh Breath+

Tooth & Gum

Nerve Formula

SuperSlim

¡Una fórmula refrescante
para limpiar toda tu boca!
Elimina las partículas de
comida atrapadas en dientes
y encías.

¡El refrescante de aliento
más potente y natural
disponible en cualquier
lugar! Además, ayuda con la
digestión.

¡Un “trabajador de
milagros” para sus
dientes y encías! Aumenta
la circulación y limpia toda la
boca.

Ayuda a relajar y sedar la mente y el cuerpo.
Una ayuda para dormir muy eficaz sin
efectos secundarios para aliviar los
nervios agitados.

¡Su grasa no tiene ninguna posibilidad con
este enfoque único que suprime el apetito,
bloquea la grasa y los carbohidratos, quema
más grasa y elimina el agua y el peso de
desecho!

Daily Oral Therapy�������� $40

Fresh Breath+���������������� $28

Tooth & Gum Formula���� $20

Nerve Formula������������������������������������������� $28

SuperSlim��������������������������������������������������� $94

Suministro de 16 onzas líquidas
/ 1 mes

(paquete de 5) 0,25 onzas / 7,4
ml. botella

1 onza / 30 ml. botella

2 onzas / 60 ml. botella

36 paquetes / 13,4 gramos cada uno

SuperSlim��������������������������������������������������� $94
Polvo a granel de 17 onzas / 1 bote
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TÓPICOS

TÓPICOS

Estupendas Fórmulas Tópicas

Para Use Externo

Deep Tissue

Anti-I Formula

Miracle Cream

Jojoba & Tea Tree

Bug Block

Una increíble combinación de
dos de las fórmulas clínicas
de Dr. Schulze. Reduce el
dolor muscular y la rigidez!

Excelente para limpiar y
proteger cualquier herida.
Proporciona una capa
protectora para mantener la
suciedad fuera.

Una Súper Crema de
Vitamina E a base de
karité y aloe, repleta
de ingredientes herbales
esenciales. ¡Es puro
Superalimento para tu PIEL!

Fórmula suave pero poderosamente
penetrante que calma la piel y limpia al
contacto. Ideal para piel seca, picazón
e irritación incluso para niños y bebés.

Repele mosquitos, jejenes, invisibles,
garrapatas, moscas, abejas, avispas, arañas,
hormigas y casi todos los tipos de insectos
conocidos que muerden, chupan sangre, comen
carne, pican y molestan.

Deep Tissue Stick����������� $14

Anti-I Formula����������������� $18

Miracle Cream����������������� $28

Jojoba & Tea Tree
Healthy Skin Stick������������������������������� $14

Bug Block Stick��������������������������������������������� $14

.5 onzas / barra

0,5 onzas / 15 ml. botella

Deep Tissue Oil��������������� $22
1 onza / 30 ml. botella

1 onza / 30 ml. botella

.5 onzas / barra

Jojoba & Tea Tree Oil��������������������������� $18

.5 onzas / barra

Bug Block Spray�������������������������������������������� $28
2 onzas / 60 ml. botella

1 onza / 30 ml. botella
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¡Nuestros clientes
lo dicen mejor!
¡Es asombroso!
Salí de un coma después de
dieciocho años y no podía ir al #2
por mi cuenta sin dolor y mucho
tiempo en el medio. Los médicos no
pudieron encontrar nada malo en mí.
Tomé la fórmula intestinal a base de
hierbas #1 y, a la mañana siguiente,
fui al baño y tuve heces blandas sin
dolor. ¡Es asombroso!

¡Gasta dinero en
productos que
FUNCIONAN!
“Mi hijo estaba tosiendo una noche,
así que le di el “SHOT” de C&F con
Echinacea. Estaba sudando después
de tomarlo y la tos desapareció. Vale
la pena gastar dinero en el producto
que funciona.”
– I.T., Tolland, CT

– Melissa V., Palm Harbor, FL

¡Punto de inflexión en
mi vida!
Ni siquiera podía levantarme y
hacer un poco de té. Después de
tomar SuperFood, en 2 días estaba
cocinando todas las comidas y en
2 semanas estaba conduciendo al
supermercado. Fue un punto de
inflexión en mi vida y todavía hoy
tomo SuperFood.

¡Dormir más!
“He estado privada de sueño durante
más de una década. Lo máximo que
voy a dormir en una noche son dos
horas. Anoche aumenté mi Nerve
Formula en dos gotas y, por primera
vez en 10 años, dormí 6 horas
seguidas. ¡Estoy extremadamente
feliz con Nerve Formula y quería
compartirlo!”
– Kathleen C., Danville, PA

– N.H., Calibrook, NH

¡Es un milagro!
¡Es increíble! Acabo de someterme a
una cirugía oral menor y mi médico
dijo que necesitaba un alto contenido
de proteínas, así que preparé una
bebida con una dosis doble de
Super Protein PLUS, Super-C en
polvo y SuperFood PLUS. Lo bebí
todo el día desde la mañana hasta la
noche. Cuando vi al médico para mi
seguimiento, dijo: "¡Es un milagro!"


¡Comenzó a aclararme
al instante!
“Un amigo mío dijo: “Tengo algo que
te pondrá bien.” Y dije: "Está bien,
intentaré cualquier cosa en este
momento". Tomé su SuperTonic esa
noche y nuevamente a la mañana
siguiente y comenzó a aclararme al
instante.”
– Kimberly R.

– M.J., Miami, FL
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A

ABDOMINAL
5-Day Bowel Detox, Cayenne
(Tincture o Powder), HerbalMucil
PLUS

¿Qué
productos
debo usar
para problemas
de salud
particulares?

¡Un estilo de vida saludable es lo primero!
Dr. Schulze siempre dice: “La verdadera
curación proviene de crear un estilo de vida
saludable, dejar de hacer las cosas que hizo
que lo enfermaron en primer lugar y comenzar
nuevos programas de salud y bienestar,
como programas de alimentación saludable,
programas de eliminación, programas de
desintoxicación, programas de ejercicio y
programas que crean bienestar emocional.
¡Esta es la verdadera curación!”
Así que trabaje para que USTED se mejore
adoptando estos principios, y no intente
cambiar su vida SOLAMENTE usando sus
remedios a base de hierbas: ¡cambie su vida
cambiándose USTED! ¡Ser proactivo primero
es lo que cuenta!
Dr. Schulze no es médico. Sus opiniones
sobre la salud y la curación se basan en su
propia experiencia personal y en la de miles
de pacientes que trató en su clínica durante
décadas. Si tiene alguna enfermedad o
condicion, le recomendamos que consulte a un
profesional médico autorizado.
Nota legal
Estas declaraciones no han sido evaluadas
por la Administración de Alimentos y
Medicamentos y estos productos no están
destinados a diagnosticar, tratar, curar o
prevenir ninguna enfermedad.
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ADENOIDES
Daily Oral Therapy, Throat &
Tonsil, C&F Herbal “SHOT”,
Echinacea PLUS, Children’s
Echinacea, SuperTonic, Super-C
PLUS, Ajo Crudo
AFRODISIACO
Male “SHOT”, Female “SHOT”,
Female Formula, Male Formula,
Super Ginseng
AMAMANTAMIENTO
SuperFood ULTRA, SuperFood
PLUS, SuperFood Bar, Super-C
PLUS

Cómo Usar Este Listado
En esta lista, identificamos diferentes
condiciones que podría experimentar.
Cada uno es seguido por las fórmulas
y programas a base de hierbas de
Dr. Schulze que recomienda en función de
su experiencia clínica. Algunas condiciones
tienen dos o más fórmulas y programas
enumerados.
Todas las sugerencias se enumeran en su
orden de prioridad, así que comience con
la primera fórmula enumerada. Puede usar
más de una fórmula a la vez. Si comienza
con uno y después de un período de
tiempo razonable no obtiene los resultados
deseados, agregue la segunda y luego la
tercera fórmula recomendada. Continúe
usando la primera fórmula al agregar la
segunda y así sucesivamente.
Tenga en cuenta que la curación natural
se basa en ayudar a su cuerpo a hacer el
trabajo para el que fue diseñado. Por lo
tanto, use los productos fundamentales
de Dr. Schulze para ENTRAR la nutrición y
ELIMINAR los desechos, y desarrollar un
sistema inmunológico poderoso. Luego,
agregue fórmulas específicas según lo
considere necesario.

ATAQUE DE NERVIOS
Nerve Formula, Incurables
Program
AUDIENCIA
Brain Formula, Cayenne (Tincture
o Powder), Nerve Formula,
SuperFood ULTRA, SuperFood
PLUS
AZÚCAR EN LA SANGRE
Incurables Program

C

CABEZA
Nerve Formula, Brain Formula,
5-Day BOWEL Detox, Cayenne
(Tincture o Powder)
CALAMBRES INTESTINALES
Digestive “SHOT”, Digestive
Tonic, Nerve Formula

ANTIOXIDANTES
SuperFood ULTRA, SuperFood
PLUS, Super-C PLUS, Protect
Formula

CALAMBRES MENSTRUALES
Female PLUS, Nerve Formula,
Female “SHOT”, 5-Day Bowel
Detox

APOYO MUSCULAR
SuperProtein CACAO,
SuperProtein PLUS, Deep Tissue
(Stick o Oil), Nerve Formula,
Hidroterapia Fría y Caliente

CEREBRAL
Nerve Formula, Brain Formula,
Incurables Program

APOYO PARA EL SUEÑO
Nerve Formula
APOYO SINUSAL
C&F Herbal “SHOT”, Echinacea
PLUS, Children’s Echinacea,
Lung Tonic, SuperTonic, Air
Detox, Picar y Comer Cebollas
Crudas (para abrir los senos
paranasales)
APOYO URINARIO
(HOMBRES)
5-Day Kidney Detox, Prostate
Formula
APOYO URINARIO (MUJERES)
5-Day Kidney Detox
ARTICULACIONES
Deep Tissue (Stick o Oil),
Hidroterapia Fría y Caliente, Ajo
Crudo

CIRCULACIÓN CEREBRAL
Brain Formula, Cayenne
(Tincture o Powder), SuperFood
ULTRA, SuperFood PLUS,
Vitality “SHOT”, Protect Formula
(prevención)
CIRCULATORIA
Cayenne (Tincture o Powder),
Heart Formula, Brain Formula,
Programa de Alimentos Veganos
Sin Lácteos, Incurables Program
COLESTEROL
Heart Formula, Ajo Crudo,
5-Day Liver Detox, SuperSlim,
Programa de Alimentos Veganos
Sin Lácteos

COMEZÓN
Deep Tissue (Stick o Oil),
Jojoba & Tea Tree (Stick o Oil),
Echinacea PLUS, Children’s
Echinacea
CONSTRUCCIÓN DE SANGRE
SuperFood ULTRA, SuperFood
PLUS, SuperFood Bar, Super-C
PLUS, Jugo de Frutas y
Vegetales Orgánicos, 5-Day Liver
Detox, 30-Day Detox Program
CORAZÓN
Heart Formula, Cayenne
(Tincture o Powder), Protect
Formula, 5-Day Bowel Detox, Ajo
Crudo, Incurables Program

D

DENTICIÓN
Daily Oral Therapy, Tooth &
Gum, Nerve Formula, Echinacea
PLUS (tópicamente), SuperFood
ULTRA, SuperFood PLUS
DESEO SEXUAL (HOMBRES)
Male “SHOT”, Male Formula,
Super Ginseng, SuperFood
ULTRA, SuperFood PLUS
DESEO SEXUAL (MUJERES)
Female “SHOT”, Female
Formula, SuperFood ULTRA,
SuperFood PLUS
DESINTOXICACIÓN
5-Day Bowel Detox, 5-Day Liver
Detox, 5-Day Kidney Detox, 30
Day Detox Program
DESNUTRICIÓN
SuperFood ULTRA, SuperFood
PLUS, SuperFood Bar, 5-Day
Bowel Detox
DIGESTIVA
Digestive “SHOT”, Digestive
Tonic, Intestinal Formulas #1 y
#2, Nerve Formula

COLON
HerbalMucil PLUS, Intestinal
Formula #1, Intestinal Formula
#1 MAX, Intestinal Formula #3,
Intestinal Formula #2, SuperFood
ULTRA, Bowel Flush “SHOT”,
5-Day Bowel Detox, Incurables
Program
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E

ENCÍAS
Daily Oral Therapy, Tooth &
Gum (en un Waterpik), Cayenne
Tincture
ENERGIA
Vitality “SHOT”, SuperFood
ULTRA, SuperFood PLUS,
Echinacea PLUS, Cayenne
(Tincture o Powder), 5-Day
Bowel Detox

H

M

HÍGADO
5-Day Liver Detox, L-GB
Formula, Detox Tea, Detox
Formula

MALA COMIDA
24-Hour Bowel Detox, Intestinal
Formula #2, Digestive “SHOT”,
Digestive Tonic, Echinacea
PLUS, Children’s Echinacea, Ajo
Crudo, Bowel Flush “SHOT”

HECES SUELTAS
Intestinal Formula #2,
HerbalMucil PLUS, Echinacea
PLUS, Children’s Echinacea,
5-Day Bowel Detox, Nerve
Formula, 30 Day Detox Program

MAL ALIENTO
Daily Oral Therapy, Fresh
Breath+, Digestive “SHOT”,
Digestive Tonic, Tooth & Gum,
5-Day Bowel Detox

EQUILIBRIO DEL BIOMA
INTESTINAL
5-Day Bowel Detox, Echinacea
PLUS, Ajo Crudo

HINCHAZÓN
K-B Formula, 5-Day Kidney
Detox, Female PLUS, Female
“SHOT” (para mujeres)

ERUPCIÓN DE PAÑAL
Jojoba & Tea Tree (Stick o Oil)

HIPO
Nerve Formula, Digestive
“SHOT”, Digestive Tonic

MAREO
Brain Formula, Cayenne (Tincture
o Powder)

I

MELANCOLÍA
Brain Formula, Nerve Formula,
SuperFood ULTRA SuperFood
PLUS, 5-Day Bowel Detox,
Protect Formula (prevención)

ESPALDA INFERIOR
Deep Tissue (Stick o Oil), Nerve
Formula, Hidroterapia Fría y
Caliente, Intestinal Formula #1
ESTIMULACIÓN INMUNE
Echinacea PLUS, Children’s
Echinacea, SuperFood ULTRA,
SuperFood PLUS, Super-C
PLUS, Incurables Program

F

FATIGA
Echinacea PLUS, Children’s
Echinacea, SuperFood ULTRA,
SuperFood PLUS, 30 Day Detox
Program

G

GARGANTA Y AMÍGDALAS
Daily Oral Therapy, Throat &
Tonsil, C&F Herbal “SHOT”,
Echinacea PLUS, Children’s
Echinacea, SuperTonic

INMUNE
C&F Herbal “SHOT”, Echinacea
PLUS, Children’s Echinacea,
SuperTonic, SuperFood ULTRA,
SuperFood PLUS, Super-C
PLUS, Throat & Tonsil, Lung,
Deep Tissue (Stick o Oil) en el
pecho, Air Detox
INQUIETUD
Nerve Formula, Brain Formula,
SuperFood ULTRA, SuperFood
PLUS
INTESTINAL
HerbalMucil PLUS, Intestinal
Formula #2, 5-Day Bowel Detox,
Nerve Formula, Bowel Flush
“SHOT”, 5-Day Bowel Detox,
5-Day Liver Detox

L

GAS
Digestive “SHOT”, Digestive
Tonic, 5-Day Bowel Detox, 5-Day
Liver Detox

LIGAMENTOS
Deep Tissue (Stick o Oil),
SuperFood ULTRA, SuperFood
PLUS, Hidroterapia Fría y
Caliente

GLÁNDULAS
C&F Herbal “SHOT”, Throat
& Tonsil, Echinacea PLUS,
Children’s Echinacea,
SuperTonic, Ajo Crudo

LIGEREZA
Cayenne (Tincture o Powder),
Brain Formula, SuperFood
ULTRA, SuperFood PLUS

72 | Llame 800-HERBDOC (437-2362)

MALESTAR ESTÓMAGO
Digestive “SHOT”, Digestive
Tonic

MEMORIA
Brain Formula, SuperFood
ULTRA, SuperFood PLUS,
Cayenne (Tincture o Powder),
Incurables Program, Protect
Formula
MENSTRUAL
Female “SHOT”, Female PLUS,
Nerve Formula, SuperFood
ULTRA, SuperFood PLUS, 5-Day
Bowel Detox, K-B Formula, K-B
Tea
MENTAL
Vitality “SHOT”, Brain Formula,
SuperFood ULTRA, SuperFood
PLUS, Cayenne (Tincture o
Powder)
METALES PESADOS
Intestinal Formula #2, 5-Day
Bowel Detox
MOVIMIENTO INVOLUNTARIO
Nerve Formula, SuperFood
ULTRA, SuperFood PLUS,
Digestive “SHOT”, Incurables
Program

N

R

T

O

RENAL
5-Day Kidney Detox, K-B
Formula, K-B Tea

TIROIDES
Female Formula (para hombres y
mujeres), 30-Day Detox Program

REPRODUCTIVA, SALUD
(HOMBRES)
Male “SHOT”, Male Formula,
Super Ginseng, Prostate
Formula, 30-Day Detox Program

TRASTORNOS DE
ESTÓMAGO
Digestive “SHOT”, Digestive
Tonic, HerbalMucil PLUS,
Intestinal Formula #2, 5-Day
BOWEL Detox

NERVIOSA
Nerve Formula, Deep Tissue
(Stick o Oil), SuperFood ULTRA,
SuperFood PLUS

OCULAR
Eyebright, Brain Formula,
Cayenne (Tincture o Powder),
SuperFood ULTRA, SuperFood
PLUS, Picar y Comer Cebollas
Crudas (para abrir los conductos
lagrimales), Incurables Program

P

PARTO
SuperFood ULTRA, SuperFood
PLUS, Nerve Formula
PESO, CONTROL DE
SuperSlim
PIEL
Miracle Cream, Jojoba & Tea
Tree (Stick o Oil), Echinacea
PLUS (tópicamente), SuperFood
ULTRA, SuperFood PLUS,
5-Day Bowel Detox, 5-Day
Kidney Detox, 5-Day Liver Detox,
Programa de Alimentos Veganos
Sin Lácteos
PRÓSTATA
Prostate Formula, Male Formula,
5-Day Bowel Detox, 5-Day
Kidney Detox
PULMONAR
Nerve Formula, Lung Tonic,
SuperFood ULTRA, SuperFood
PLUS

REDUCCIÓN DE ESTRÉS
Nerve Formula, Brain Formula,
SuperFood ULTRA, SuperFood
PLUS

REPRODUCTIVA, SALUD
(MUJERES)
Female Formula, SuperFood
ULTRA, SuperFood PLUS,
Female “SHOT”, Supositorio de
Ajo, 5-Day Bowel Detox, 30-Day
Detox Program
RESPIRACIÓN
Lung, Air Detox, C&F Herbal
“SHOT”, Echinacea PLUS,
Children’s Echinacea,
SuperTonic, Super-C PLUS,
Programa de Alimentos Veganos
Sin Lácteos, Incurables Program
RUPTURAS
Jojoba & Tea Tree (Stick o Oil),
5-Day Bowel Detox, 5-Day
Kidney Detox, 30-Day Detox
Program

TEMPERATURA
C&F Herbal “SHOT”, Echinacea
PLUS, Children’s Echinacea,
SuperTonic, Super-C PLUS

V

VAGINAL
Female Formula, Echinacea
PLUS, Female “SHOT”, 5-Day
Kidney Detox, Supositorio de Ajo
VEJIGA
5-Day Kidney Detox, K-B
Formula, K-B Tea
VESÍCULA BILIAR
5-Day Liver Detox

REFERENCIAS
The Merck Index
The Merck Manual
Taber’s Cyclopedic Medical
Dictionary

S

SANGRADO
Cayenne (Tincture o Powder),
Anti-I

The Federal Republic of
Germany’s Commission “E”
Herbal Monographs

SENSIBILIDAD AL POLEN
Lung Tonic, Echinacea
PLUS, Children’s Echinacea,
SuperTonic, C&F Herbal “SHOT”,
30 Day Detox Program
SOFOCOS
Female “SHOT”, Female
Formula, SuperFood ULTRA,
SuperFood PLUS
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Comience todos los días con la mejor nutrición a base de hierbas
disponible y nunca se preocupe por quedarse sin ella. Todos los meses,
el SuperFood-A-Month Club de Dr. Schulze le brindará su selección
personalizada de nutrición poderosa, además de beneficios exclusivos,
¡Incluido el envío gratis!

“¡Nunca he conocido a una persona
que no necesitara más nutrición!”
— Dr. Schulze

Ordenar
ENVÍO

Los productos generalmente
se empaquetan dentro de 1
día hábil después de recibir
su pedido. El tiempo estándar
de llegada es dentro de los
3 días hábiles posteriores al
envío.

EXPEDITED SHIPPING

Si su pedido se realiza antes
de las 2:00 p. m. (PST), se
enviará el mismo día para la
entrega al día siguiente o en
dos días. Para conocer las
tarifas aceleradas (incluidos
los sábados donde estén
disponibles), visite www.
herbdoc.com o llame al:
1-800-HERBDOC (437-2362)

SERVICIO AL CLIENTE

Si tiene alguna pregunta o
comentario sobre su pedido,
comuníquese con nosotros
al: 1-800-HERB-DOC
(437‑2362)

D!

Y

G U A R A NTE

E

IT

AL

Dr. Schulze’s
SuperFood-A-Month Club

100 %

Visite www.herbdoc.com para
obtener información sobre
productos, pedidos en línea
seguros y fáciles, y sus muchos
libros, videos y enseñanzas.

QU

¡Únete al club!

Aprende más

Pedido por: (facturar a. Por favor escriba claramente.)
Nombre:            
Dirección:
Ciudad:                Estado:  ZIP:
E-Mail (para confirmación de pedido):
c

Por favor envíe un catálogo

c

Recibir el Boletín Electrónico

Enviar A: (Si es distinto a la dirección de facturación)
Nombre:            
Dirección:
Ciudad:                Estado:  ZIP:
E-Mail (para confirmación de pedido):
c

Por favor envíe un catálogo

c

Recibir el Boletín Electrónico

DEVOLUCIONES

Para comenzar, visite: HerbDoc.com/SFMC
O llame gratis al: 1-800-HERBDOC (437-2362)

Estamos 100% detrás de
nuestros productos. Si
tiene algún problema en
cualquier momento por
cualquier motivo, llame
al Servicio de atención al
cliente para obtener una
autorización de devolución al:
1‑866‑305‑9233

Nota legal

Due to legal requirements,
we are unable to answer any
questions about your specific
health issues.

Cheque o giro postal Número de cheque:

Refiera a un Amigo Por favor enviar un catálogo a:
Nombre:            
Dirección:
Ciudad:                Estado:  ZIP:

HERBDOC.COM

CORREO

LLAME GRATIS
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c

5 Formas
de Ordenar
24 horas al día, 7 días a la
semana

Elija cualquiera de estos poderosos productos nutricionales diarios.

Método de Pago:

1-800-HERBDOC (437-2362)
Lun–Sab: 6am–7pm PST
Dom: 7am–3:30pm PST

Envíe el formulario de pedido
completo a:
Dr. Schulze’s
American Botanical Pharmacy
PO Box 9699
Marina del Rey, CA 90295

FAX

Envíe por fax el formulario de pedido
completo a: 1-866-305-1830

VISITE NUESTRA TIENDA
MINORISTA

4114 Glencoe Avenue
Marina del Rey, CA 90292
ph:310-577-9999
Lunes a viernes:9 am – 7 pm
Sábado:
9 am – 6 pm
Domingo:
10 am – 6 pm

Intestinal Formula #1 (90-ct)
Intestinal Formula #1 (250-ct)
Intestinal Formula #1 MAX
Intestinal Formula #2 (Powder)
Intestinal Formula #2 (Capsules)
Intestinal Formula #2 (Packets)
Intestinal Formula #3
HerbalMucil PLUS (Powder)
Bowel Flush “SHOT” (3-pack)

PASO #3: INMUNE

C&F Herbal “SHOT” (6-pack)
C&F Herbal “10-SHOT”
ECH+ (Echinacea PLUS) (2-oz)
ECH+ (Echinacea PLUS) (4-oz)
Children’s Echinacea
Super-C PLUS (Powder)
Super-C PLUS (60-ct Tablets)
Super-C PLUS (180-ct Tablets)

PASO #4: DESINTOXICAR
5-Day Bowel Detox (Capsules)
5-Day Bowel Detox (Packets)
5-Day Liver Detox
5-Day Kidney Detox
30-Day Detox Program
The Incurables Program

$78 =
$52 =
$60 =
$38 =
$96 =
$32 =
$44 =
$28 =
$54 =
$48 =

x
x
x
x
x
x
x
x
x

$32 =
$64 =
$28 =
$30 =
$38 =
$32 =
$24 =
$30 =
$44 =

x $84 =
x $112 =
x $30 =
x $52 =
x $26 =
x $26 =
x $28 =
x $78 =
x $82 =
x $82 =
x $88 =
x $82 =
x $458 =
x $490 =

PASO #5: ESPECÍFICOS
Prevención
Protect Formula (60-ct)
Protect Formula (120-ct)
Detox Formula
24-Hour Bowel Detox
Circulación
Brain Formula (2-oz)
Brain Formula (4-oz)
Heart Formula (2-oz)
Heart Formula (4-oz)
Cayenne Powder
Cayenne Tincture
Defensa
Hand Clean (2-oz)
Hand Clean (8-oz refill size)
Herbal Shield
SuperTonic
Throat & Tonsil Spray
Throat & Tonsil Formula
Lung Tonic

x $36 =
x $64 =
x $28 =
x $16 =
x
x
x
x
x
x

$30 =
$48 =
$30 =
$48 =
$28 =
$22 =

x
x
x
x
x
x
x

$10 =
$36 =
$20 =
$24 =
$18 =
$26 =
$28 =

PASO #5: ESPECÍFICOS (cont’d)
Defensa (cont’d)
Air Detox (2-oz)
Air Detox (4-oz)
Air Detox (16-oz refill size)
Digestión
Digestive Tonic
Digestive “SHOT” (3-pack)
Energía
Vitality “SHOT” (2-pack)
Vitality “10-SHOT”
Ojos
Eyebright Formula
Mujer
Female Formula (2-oz)
Female Formula (4-oz)
Female PLUS (FEM+)
Female “SHOT” (3-pack)
Riñón
K-B Formula
K-B Tea
Hígado
L-GB Formula
Detox Tea
Hombre
Prostate Formula (2-oz)
Prostate Formula (4-oz)
Male Formula
Super Ginseng
Male “SHOT” (3-pack)
Boca
Daily Oral Therapy
Fresh Breath+ (5-pack)
Tooth & Gum Formula
Nervio
Nerve Formula
Tópico
Deep Tissue Oil
Deep Tissue Stick
Anti-I Formula
Miracle Cream
Jojoba & Tea Tree Oil
Jojoba & Tea Tree Stick
Bug Block Spray
Bug Block Stick
Pérdida de peso
SuperSlim (36-ct Packets)
SuperSlim (17-oz Powder)

x $18 =
x $30 =
x $104 =
x
x

$22 =
$42 =

x $36 =
x $124 =
x

$22 =

x
x
x
x

$28 =
$48 =
$28 =
$44 =

x
x

$28 =
$26 =

x
x

$28 =
$32 =

x
x
x
x
x

$28 =
$48 =
$32 =
$32 =
$68 =

x
x
x

$40 =
$28 =
$20 =

x

$28 =

x
x
x
x
x
x
x
x

$22 =
$14 =
$18 =
$28 =
$18 =
$14 =
$28 =
$14 =

x
x

$94 =
$94 =

Subtotal  
Tax*
Shipping**
GRAND TOTAL
* Impuesto sobre las ventas
** Cargos de manejo y envío
para residentes de CA En el
$0.01–$125.00 añada $7.75
condado de L.A. añada el 9.5%
$125.01 y más añada $8.75
Fuera del condado de L.A.
añada 7.25%

Aprende más

100 %

Visite www.herbdoc.com para
obtener información sobre
productos, pedidos en línea
seguros y fáciles, y sus muchos
libros, videos y enseñanzas.

Ordenar
ENVÍO

Los productos generalmente
se empaquetan dentro de 1
día hábil después de recibir
su pedido. El tiempo estándar
de llegada es dentro de los
3 días hábiles posteriores al
envío.

EXPEDITED SHIPPING

Si su pedido se realiza antes
de las 2:00 p. m. (PST), se
enviará el mismo día para la
entrega al día siguiente o en
dos días. Para conocer las
tarifas aceleradas (incluidos
los sábados donde estén
disponibles), visite www.
herbdoc.com o llame al:
1-800-HERBDOC (437-2362)

SERVICIO AL CLIENTE

Si tiene alguna pregunta o
comentario sobre su pedido,
comuníquese con nosotros
al: 1-800-HERB-DOC
(437‑2362)

IT

AL

PASO #2: ELIMINAR

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Total

QU

NEW! SuperFood ULTRA
SuperFood PLUS (Powder)
SuperFood PLUS (Tablets)
SuperFood 100 (90-ct)
SuperFood 100 (270-ct)
SuperFood KIDS (90-ct)
SuperFood Bars (12-pk), Original
Cacao Crunch Treats
NEW! SuperProtein CACAO
SuperProtein PLUS

Qty x Price =

Y

D!

PASO #1: NUTRICIÓN

Total

G U A R A NTE

E

Qty x Price =

Pedido por: (facturar a. Por favor escriba claramente.)
Nombre:            
Dirección:
Ciudad:                Estado:  ZIP:
E-Mail (para confirmación de pedido):
c

Por favor envíe un catálogo

c

Recibir el Boletín Electrónico

Enviar A: (Si es distinto a la dirección de facturación)
Nombre:            
Dirección:
Ciudad:                Estado:  ZIP:
E-Mail (para confirmación de pedido):
c

Por favor envíe un catálogo

c

Recibir el Boletín Electrónico

DEVOLUCIONES

Estamos 100% detrás de
nuestros productos. Si
tiene algún problema en
cualquier momento por
cualquier motivo, llame
al Servicio de atención al
cliente para obtener una
autorización de devolución al:
1‑866‑305‑9233

Nota legal

Due to legal requirements,
we are unable to answer any
questions about your specific
health issues.

Método de Pago:
c

Cheque o giro postal Número de cheque:

Refiera a un Amigo Por favor enviar un catálogo a:
Nombre:            
Dirección:

5 Formas
de Ordenar

Ciudad:                Estado:  ZIP:

HERBDOC.COM

CORREO

24 horas al día, 7 días a la
semana

LLAME GRATIS

1-800-HERBDOC (437-2362)
Lun–Sab: 6am–7pm PST
Dom: 7am–3:30pm PST

Envíe el formulario de pedido
completo a:
Dr. Schulze’s
American Botanical Pharmacy
PO Box 9699
Marina del Rey, CA 90295

FAX

Envíe por fax el formulario de pedido
completo a: 1-866-305-1830

VISITE NUESTRA TIENDA
MINORISTA

4114 Glencoe Avenue
Marina del Rey, CA 90292
ph:310-577-9999
Lunes a viernes:9 am – 7 pm
Sábado:
9 am – 6 pm
Domingo:
10 am – 6 pm

Intestinal Formula #1 (90-ct)
Intestinal Formula #1 (250-ct)
Intestinal Formula #1 MAX
Intestinal Formula #2 (Powder)
Intestinal Formula #2 (Capsules)
Intestinal Formula #2 (Packets)
Intestinal Formula #3
HerbalMucil PLUS (Powder)
Bowel Flush “SHOT” (3-pack)

PASO #3: INMUNE

C&F Herbal “SHOT” (6-pack)
C&F Herbal “10-SHOT”
ECH+ (Echinacea PLUS) (2-oz)
ECH+ (Echinacea PLUS) (4-oz)
Children’s Echinacea
Super-C PLUS (Powder)
Super-C PLUS (60-ct Tablets)
Super-C PLUS (180-ct Tablets)

PASO #4: DESINTOXICAR
5-Day Bowel Detox (Capsules)
5-Day Bowel Detox (Packets)
5-Day Liver Detox
5-Day Kidney Detox
30-Day Detox Program
The Incurables Program

$78 =
$52 =
$60 =
$38 =
$96 =
$32 =
$44 =
$28 =
$54 =
$48 =

x
x
x
x
x
x
x
x
x

$32 =
$64 =
$28 =
$30 =
$38 =
$32 =
$24 =
$30 =
$44 =

x $84 =
x $112 =
x $30 =
x $52 =
x $26 =
x $26 =
x $28 =
x $78 =
x $82 =
x $82 =
x $88 =
x $82 =
x $458 =
x $490 =

PASO #5: ESPECÍFICOS
Prevención
Protect Formula (60-ct)
Protect Formula (120-ct)
Detox Formula
24-Hour Bowel Detox
Circulación
Brain Formula (2-oz)
Brain Formula (4-oz)
Heart Formula (2-oz)
Heart Formula (4-oz)
Cayenne Powder
Cayenne Tincture
Defensa
Hand Clean (2-oz)
Hand Clean (8-oz refill size)
Herbal Shield
SuperTonic
Throat & Tonsil Spray
Throat & Tonsil Formula
Lung Tonic

x $36 =
x $64 =
x $28 =
x $16 =
x
x
x
x
x
x

$30 =
$48 =
$30 =
$48 =
$28 =
$22 =

x
x
x
x
x
x
x

$10 =
$36 =
$20 =
$24 =
$18 =
$26 =
$28 =

PASO #5: ESPECÍFICOS (cont’d)
Defensa (cont’d)
Air Detox (2-oz)
Air Detox (4-oz)
Air Detox (16-oz refill size)
Digestión
Digestive Tonic
Digestive “SHOT” (3-pack)
Energía
Vitality “SHOT” (2-pack)
Vitality “10-SHOT”
Ojos
Eyebright Formula
Mujer
Female Formula (2-oz)
Female Formula (4-oz)
Female PLUS (FEM+)
Female “SHOT” (3-pack)
Riñón
K-B Formula
K-B Tea
Hígado
L-GB Formula
Detox Tea
Hombre
Prostate Formula (2-oz)
Prostate Formula (4-oz)
Male Formula
Super Ginseng
Male “SHOT” (3-pack)
Boca
Daily Oral Therapy
Fresh Breath+ (5-pack)
Tooth & Gum Formula
Nervio
Nerve Formula
Tópico
Deep Tissue Oil
Deep Tissue Stick
Anti-I Formula
Miracle Cream
Jojoba & Tea Tree Oil
Jojoba & Tea Tree Stick
Bug Block Spray
Bug Block Stick
Pérdida de peso
SuperSlim (36-ct Packets)
SuperSlim (17-oz Powder)

x $18 =
x $30 =
x $104 =
x
x

$22 =
$42 =

x $36 =
x $124 =
x

$22 =

x
x
x
x

$28 =
$48 =
$28 =
$44 =

x
x

$28 =
$26 =

x
x

$28 =
$32 =

x
x
x
x
x

$28 =
$48 =
$32 =
$32 =
$68 =

x
x
x

$40 =
$28 =
$20 =

x

$28 =

x
x
x
x
x
x
x
x

$22 =
$14 =
$18 =
$28 =
$18 =
$14 =
$28 =
$14 =

x
x

$94 =
$94 =

Subtotal  
Tax*
Shipping**
GRAND TOTAL
* Impuesto sobre las ventas
** Cargos de manejo y envío
para residentes de CA En el
$0.01–$125.00 añada $7.75
condado de L.A. añada el 9.5%
$125.01 y más añada $8.75
Fuera del condado de L.A.
añada 7.25%

Aprende más

100 %

Visite www.herbdoc.com para
obtener información sobre
productos, pedidos en línea
seguros y fáciles, y sus muchos
libros, videos y enseñanzas.

Ordenar
ENVÍO

Los productos generalmente
se empaquetan dentro de 1
día hábil después de recibir
su pedido. El tiempo estándar
de llegada es dentro de los
3 días hábiles posteriores al
envío.

EXPEDITED SHIPPING

Si su pedido se realiza antes
de las 2:00 p. m. (PST), se
enviará el mismo día para la
entrega al día siguiente o en
dos días. Para conocer las
tarifas aceleradas (incluidos
los sábados donde estén
disponibles), visite www.
herbdoc.com o llame al:
1-800-HERBDOC (437-2362)

SERVICIO AL CLIENTE

Si tiene alguna pregunta o
comentario sobre su pedido,
comuníquese con nosotros
al: 1-800-HERB-DOC
(437‑2362)

IT

AL

PASO #2: ELIMINAR

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Total

QU

NEW! SuperFood ULTRA
SuperFood PLUS (Powder)
SuperFood PLUS (Tablets)
SuperFood 100 (90-ct)
SuperFood 100 (270-ct)
SuperFood KIDS (90-ct)
SuperFood Bars (12-pk), Original
Cacao Crunch Treats
NEW! SuperProtein CACAO
SuperProtein PLUS

Qty x Price =

Y

D!

PASO #1: NUTRICIÓN

Total

G U A R A NTE

E

Qty x Price =

Pedido por: (facturar a. Por favor escriba claramente.)
Nombre:            
Dirección:
Ciudad:                Estado:  ZIP:
E-Mail (para confirmación de pedido):
c

Por favor envíe un catálogo

c

Recibir el Boletín Electrónico

Enviar A: (Si es distinto a la dirección de facturación)
Nombre:            
Dirección:
Ciudad:                Estado:  ZIP:
E-Mail (para confirmación de pedido):
c

Por favor envíe un catálogo

c

Recibir el Boletín Electrónico

DEVOLUCIONES

Estamos 100% detrás de
nuestros productos. Si
tiene algún problema en
cualquier momento por
cualquier motivo, llame
al Servicio de atención al
cliente para obtener una
autorización de devolución al:
1‑866‑305‑9233

Nota legal

Due to legal requirements,
we are unable to answer any
questions about your specific
health issues.

Método de Pago:
c

Cheque o giro postal Número de cheque:

Refiera a un Amigo Por favor enviar un catálogo a:
Nombre:            
Dirección:

5 Formas
de Ordenar

Ciudad:                Estado:  ZIP:

HERBDOC.COM

CORREO

24 horas al día, 7 días a la
semana

LLAME GRATIS

1-800-HERBDOC (437-2362)
Lun–Sab: 6am–7pm PST
Dom: 7am–3:30pm PST

Envíe el formulario de pedido
completo a:
Dr. Schulze’s
American Botanical Pharmacy
PO Box 9699
Marina del Rey, CA 90295

FAX

Envíe por fax el formulario de pedido
completo a: 1-866-305-1830

VISITE NUESTRA TIENDA
MINORISTA

4114 Glencoe Avenue
Marina del Rey, CA 90292
ph:310-577-9999
Lunes a viernes:9 am – 7 pm
Sábado:
9 am – 6 pm
Domingo:
10 am – 6 pm

Qty x Price =

PASO #1: NUTRICIÓN
NEW! SuperFood ULTRA
SuperFood PLUS (Powder)
SuperFood PLUS (Tablets)
SuperFood 100 (90-ct)
SuperFood 100 (270-ct)
SuperFood KIDS (90-ct)
SuperFood Bars (12-pk), Original
Cacao Crunch Treats
NEW! SuperProtein CACAO
SuperProtein PLUS

PASO #2: ELIMINAR

Intestinal Formula #1 (90-ct)
Intestinal Formula #1 (250-ct)
Intestinal Formula #1 MAX
Intestinal Formula #2 (Powder)
Intestinal Formula #2 (Capsules)
Intestinal Formula #2 (Packets)
Intestinal Formula #3
HerbalMucil PLUS (Powder)
Bowel Flush “SHOT” (3-pack)

PASO #3: INMUNE

C&F Herbal “SHOT” (6-pack)
C&F Herbal “10-SHOT”
ECH+ (Echinacea PLUS) (2-oz)
ECH+ (Echinacea PLUS) (4-oz)
Children’s Echinacea
Super-C PLUS (Powder)
Super-C PLUS (60-ct Tablets)
Super-C PLUS (180-ct Tablets)

PASO #4: DESINTOXICAR
5-Day Bowel Detox (Capsules)
5-Day Bowel Detox (Packets)
5-Day Liver Detox
5-Day Kidney Detox
30-Day Detox Program
The Incurables Program

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

$78 =
$52 =
$60 =
$38 =
$96 =
$32 =
$44 =
$28 =
$54 =
$48 =

x
x
x
x
x
x
x
x
x

$32 =
$64 =
$28 =
$30 =
$38 =
$32 =
$24 =
$30 =
$44 =

x $84 =
x $112 =
x $30 =
x $52 =
x $26 =
x $26 =
x $28 =
x $78 =
x $82 =
x $82 =
x $88 =
x $82 =
x $458 =
x $490 =

PASO #5: ESPECÍFICOS
Prevención
Protect Formula (60-ct)
Protect Formula (120-ct)
Detox Formula
24-Hour Bowel Detox
Circulación
Brain Formula (2-oz)
Brain Formula (4-oz)
Heart Formula (2-oz)
Heart Formula (4-oz)
Cayenne Powder
Cayenne Tincture
Defensa
Hand Clean (2-oz)
Hand Clean (8-oz refill size)
Herbal Shield
SuperTonic
Throat & Tonsil Spray
Throat & Tonsil Formula
Lung Tonic

x $36 =
x $64 =
x $28 =
x $16 =
x
x
x
x
x
x

$30 =
$48 =
$30 =
$48 =
$28 =
$22 =

x
x
x
x
x
x
x

$10 =
$36 =
$20 =
$24 =
$18 =
$26 =
$28 =

Total

Qty x Price =

Total

PASO #5: ESPECÍFICOS (cont’d)
Defensa (cont’d)
Air Detox (2-oz)
Air Detox (4-oz)
Air Detox (16-oz refill size)
Digestión
Digestive Tonic
Digestive “SHOT” (3-pack)
Energía
Vitality “SHOT” (2-pack)
Vitality “10-SHOT”
Ojos
Eyebright Formula
Mujer
Female Formula (2-oz)
Female Formula (4-oz)
Female PLUS (FEM+)
Female “SHOT” (3-pack)
Riñón
K-B Formula
K-B Tea
Hígado
L-GB Formula
Detox Tea
Hombre
Prostate Formula (2-oz)
Prostate Formula (4-oz)
Male Formula
Super Ginseng
Male “SHOT” (3-pack)
Boca
Daily Oral Therapy
Fresh Breath+ (5-pack)
Tooth & Gum Formula
Nervio
Nerve Formula
Tópico
Deep Tissue Oil
Deep Tissue Stick
Anti-I Formula
Miracle Cream
Jojoba & Tea Tree Oil
Jojoba & Tea Tree Stick
Bug Block Spray
Bug Block Stick
Pérdida de peso
SuperSlim (36-ct Packets)
SuperSlim (17-oz Powder)

x $18 =
x $30 =
x $104 =
x
x

$22 =
$42 =

x $36 =
x $124 =
x

$22 =

x
x
x
x

$28 =
$48 =
$28 =
$44 =

x
x

$28 =
$26 =

x
x

$28 =
$32 =

x
x
x
x
x

$28 =
$48 =
$32 =
$32 =
$68 =

x
x
x

$40 =
$28 =
$20 =

x

$28 =

x
x
x
x
x
x
x
x

$22 =
$14 =
$18 =
$28 =
$18 =
$14 =
$28 =
$14 =

x
x

$94 =
$94 =

Subtotal  
Tax*
Shipping**
GRAND TOTAL
* Impuesto sobre las ventas
** Cargos de manejo y envío
para residentes de CA En el
$0.01–$125.00 añada $7.75
condado de L.A. añada el 9.5%
$125.01 y más añada $8.75
Fuera del condado de L.A.
añada 7.25%

“Mañana
es lo que tú
CREES &
HACES hoy”

Post Office Box 9699
Marina del Rey, CA 90295
1-800-Herb-Doc (437-2362)
www.HerbDoc.com
Retail Store:
4114 Glencoe Avenue
Marina del Rey, CA 90292
(310) 577-9999

HerbDoc.com

Únete al Club
Dr. Schulze’s
Club SuperFood-A-Month
Comience todos los días con la mejor
nutrición a base de hierbas disponible y
nunca se preocupe por quedarse sin ella.
Todos los meses, el club SuperFood-AMonth de Dr. Schulze le brindar su selección
personalizada de nutrición poderosa,
además de beneficios exclusivos, incluido el
envío gratis!
Para comenzar, visite: HerbDoc.com/SFMC
O llame sin cargo al: 1-800-HERBDOC
(437-2362)

Elija cualquiera de estos poderosos productos nutricionales diarios.

