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2021
El Año de  

Súper-Inmunidad 



Cuando comenzó el 2020, tenía la sensación de 
que iba a ser un año muy diferente. Pero nunca 
me hubiera imaginado lo que sería ese año.

Como si una pandemia una vez al siglo no fuera lo suficientemente mala, tuvimos 

niveles récord de desempleo, negocios cerrando y fallando, disturbios sociales, 

protestas, saqueos, incendios, escuelas cerradas casi todo el año, restaurantes, 

iglesias casi todo cerró, usando máscaras todo el año, guantes de goma, una 

elección presidencial muy dividida, estar encerrado ... todo esto a creado niveles 

inauditos de estrés, rabia, frustración y depresión.

Nunca en mi vida he visto a más personas estresadas e infelices que actualmente 

en Estados Unidos, lo que ha llevado a un aumento de los niveles de inmunidad 

deprimida. Que no es bueno.

Ahora, es más importante que nunca fortalecerse y mantenerse SALUDABLE. 

2021 debe ser un año de recuperación para ti y tu familia, y la base de esa 

recuperación es la creación de una salud poderosa. Te diré exactamente la mejor 

manera de hacer esto.

Bienvenido al  
Increíble Mundo de  
Formulas Herbales 
del Dr. Schulze

– Dr. Richard Schulze

Algo con lo que puedes contar 
en tiempos difíciles…
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2021:  
El Año de  
Súper-
Inmunidad
He estado diciendo esto durante 
cuatro décadas, y ahora es 
más importante que nunca.
Este año, debemos estar muy atentos y nuestro sistema 
inmunológico debe permanecer mas fuerte que nunca. Ahora 
NO es el momento de bajar la guardia.

Quiero que para usted y sus seres queridos cree muchos 
protocolos de salud preventivos y protectores para construir 
superinmunidad.

Así que comencemos el 2021 de manera diferente a la 
mayoría de los años anteriores, con todas mis sugerencias 
y protocolos de apoyo inmunológico. Consulte las páginas 
siguientes para conocer las fórmulas que utilizo todos los 
días para construir un sistema inmunológico extraordinario y 
poderoso.
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Amigos, además de lavarse las manos 10 veces al día (o más), deberia 
de usar su PPE (Equipo de Protección Personal) y evitar las multitudes y 
especialmente las personas enfermas, necesito que hagan un esfuerzo 
adicional este año…

APOYO NUTRICIONAL PARA ALIMENTAR 
SU SISTEMA INMUNITARIO
“La NUTRICIÓN es el combustible que crea un poderoso sistema 
inmunológico”

SuperMeal, SuperFood Plus y SuperFood 100
Muchas de las hierbas en mis fórmulas inmunológicas le dicen a su cuerpo 
que aumente y produzca más células inmunes y químicos inmunes. Pero, 
¿qué necesita su cuerpo para crear estas células: pizza, cerveza, comida 
chatarra? Con el típico programa de comida estadounidense, no va a 
desarrollar nada más que grasa. Necesito que INUNDES tu cuerpo con 
NUTRICIÓN todos los días, para que tengas el combustible de un cohete 
para construir poderosas células inmunes.

Super-C Plus
Sus células inmunes tienen un nutriente principal que necesitan 24/7/365, y 
ese es el complejo de vitamina C. No me refiero al 98% del ácido ascórbico 
tóxico de China que se vende en la mayoría de las tiendas naturistas y 
farmacias. Me refiero a mi complejo Super-C, una mezcla de 12 frutas, 
verduras y hierbas orgánicas que su cuerpo reconoce, utiliza y asimila. ¡Es un 
complejo de vitamina C EXPLOSIÓN!

SuperProtein Plus
Desarrollar fuerza y músculo es de vital 
importancia. Necesita un rico suministro 
de proteína vegetal limpia para fortalecer 
su cuerpo después de pasar tanto 
tiempo en interiores en 2020. Me gusta 
usar una mezcla 50/50 de SuperMeal y 

SuperProtein Plus dos veces al día.

APOYO INMUNILÓGICO PODEROSO
“BOOST immune response naturally!”

C&F Herbal “SHOT”
Esta es mi combinación más potente de más de 20 poderosas hierbas que 
estimulan el sistema inmunológico y concentrados de vitaminas a base de 
hierbas específicas. Le brinda el 1,000% de su vitamina C diaria y fortalece el 
sistema inmunológico de su cuerpo como ninguna otra fórmula en ningún 
lugar. Por eso lo llamamos el “arma definitiva” para aumentar la inmunidad.

Echinacea Plus y Echinacea para Niños
Equinácea es la hierba inmune número uno del mundo. ¿Por qué? Porque 
le dice a su cuerpo que acelere la producción de más células inmunes como 
células T, células B y macrófagos y también sustancias químicas inmunes 
como interferón e interleucina. Más células inmunes y sustancias químicas 
significan un sistema inmunológico más saludable y robusto y una respuesta 
inmunológica más fuerte y poderosa.

SuperTonic
Este es un tónico simple pero poderoso que creé como mi “tesis 
universitaria” hace casi cuarenta años. Desde entonces, mis pacientes, 
y luego mis clientes, lo han exigido, llamándolo mi “tónico milagroso”. 
Las plantas y hierbas de esta fórmula mantienen los senos y pulmones 
despejados y abiertos de forma natural. Con rábano picante orgánico, 
cebolla, jengibre y ajo, comienza a actuar inmediatamente para estimular 
una respuesta inmunológica.

Lung Tonic
Muchos de los problemas de este año parecen atacar los pulmones. Si no 
puedes respirar, mueres. Esta fórmula promueve una respiración más clara 
al abrir las vías respiratorias.

Throat & Tonsil Formula
Esta fórmula comienza a actuar de 
inmediato para proteger, calmar la 
garganta, las amígdalas y tambien 
ayudan a fortalecer las defensas  
inmunológicas naturales.

Rutina 2021 
Diaria

Dr. Schulze
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APOYO AMBIENTAL
“PROTEJASE cuando esté lejos de casa.”

Limpia Manos
NO salga de casa sin una botella en el bolsillo y úsela constantemente cuando 
esté fuera de la casa, especialmente cuando toque las manijas de las puertas, 
las barandas, los baños públicos y las mesas de los restaurantes. ¡MANTENGA 
SUS MANOS LIMPIAS!

Escudo Herbal
Todos los días, limpio mis fosas nasales con esta mezcla de aceite 100% 
esencial para apoyar la respuesta inmunológica. Es refrescante y, lo más 
importante, protector.

Desintoxicación de Aire
En mi clínica, utilicé aceites esenciales 100% puros para desintoxicar el aire. 
Con un delicioso aroma a eucalipto / cítricos, querrás tener una botella en el 
baño, automóvil y oficina.

En una licuadora agregue:

1 “TIRO” HERBARIO C&F
Viértelo para obtener una dosis 
clínicamente extrema de mi mezcla 
de equinácea que estimula el 
sistema inmunológico, SuperTonic, 
el 1000% de su complejo de 
vitamina C y más de una docena de 
hierbas adicionales que estimulan 
el sistema inmunológico.

SUPER-C PLUS, 
1 CUCHARILLA NIVEL  
Esta es una dosis doble, que le 
brinda un 1,000% adicional de 
su dosis diaria recomendada de 
vitamina C. ¡Ahora estás al 2.000% 
sin incluir la fruta fresca!

8 ONZAS DE CUALQUIER JUGO 
Los cítricos frescos mezclados son 
los mejores, y un toque de limón o 
lima es increíble.

1/2 TAZA DE CUALQUIER 
FRUTA
Las fresas, las moras, las 
frambuesas y los arándanos están 
disponibles fácilmente, hacen que 
tenga un excelente sabor y agregan 
aún más vitamina C. Todas las 
frutas contienen vitamina C natural.

4 ONZAS DE AGUA PURA O 
CUBOS DE HIELO
Esto puede ser más o menos según 
su gusto. Los cubitos de hielo 
enfriarán esta bebida para aliviar 
los dolores de garganta.

Dr. Schulze  

Receta de 
Defensa

¡La forma más fácil y deliciosa 
de aumentar la inmunidad!

Bebida de 
Defensa

Dr. Schulze
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NUTRICIÓN

INMUNE

ELIMINACIÓN

DESINTOXICACIÓN

ESPECÍFICOS

Todos necesitamos un suministro constante de nutrición rica y fácil de asimilar en 
el cuerpo y en la sangre en todo momento. Si desea que su cuerpo se repare y se 
cure, esto es esencial. TODOS los estadounidenses tienen una deficiencia de estos 
niveles mínimos. Por lo tanto, a mis pacientes les doy superalimentos, las hierbas y los 
alimentos más ricos y densamente nutritivos del planeta.

El estrés de la vida moderna es dañino, agotador y deprimente para su sistema inmune. El 
sistema inmune es el sistema más importante que debe proteger para poderse curar a sí 
mismo. Para la mayoría de las personas, su sistema inmune está cojeando o casi muerto. 
Active su sistema inmune y observe cómo su cuerpo cobra vida.

Casi todos los estadounidenses sufren de estreñimiento y eventualmente desarrollan 
enfermedades intestinales. Esta retención de desechos tóxicos envenena a su cuerpo, 
debilita sus defensas y evita que su cuerpo se autorepare. Obtenga supernutrición hacia 
ADENTRO y expulse el desecho acumulado hacia AFUERA—estos son los primeros dos 
pasos de mi programa de cinco que hará que su cuerpo se autocure.

Nadie esperaría que el motor de su auto marchara para siempre sin algo de limpieza 
y mantenimiento como cambios de aceite y limpiezas del radiador. Esto es sentido 
común. El mantenimiento preventivo de rutina, usando mis tratamientos para eliminar 
toxinas de 5 días unas cuantas veces al año, ha creado aún más milagros en mi clínica.

Con estas fórmulas, puedo ayudar a que mis pacientes resuelvan sus pequeños 
problemas, corrigiendo desequilibrios y tratando problemas específicos, antes de 
que se conviertan en algo mayor. Más vale prevenir que curar.

PASO 1:

PASO 3:

PASO 2:

PASO 4:

PASO 5:

5 Pasos Para 
Una Buena Salud
Mis 5 PASOS son muy simples, de sentido común, 
pero extremadamente poderosos para activar la 
increíble habilidad de curación de su cuerpo.
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5 Maneras de Comprar
Llamando Gratuitamente
1-800-HERBDOC (437-2362)

Lun–Sáb. 6am–7pm PST 
Domingo 7am–3:30pm PST

Por Correo
Envíe su formulario de 
pedido completo al:

Dr. Schulze’s 
American Botanical 
Pharmacy  
PO Box 9699 
Marina del Rey, CA 90295

Fax
Envíenos por fax 
su formulario de 
pedido 
completo al:

1-866-305-1830

HerbDoc.com
24 horas al día,  
los 7 días de la  
semana

Visitando Nuestra Tienda
4114 Glencoe Avenue 
Marina del Rey, CA 90292

Tel: 310-577-9999

Lun–Vie 9am–7pm 
Sábado 9am–6pm 
Domingo 10am–6pm

Las fórmulas y los programas del Dr. Schulze son los 
MEJORES que se pueden encontrar hoy en día. Si no 
está completamente satisfecho, con mucho gusto le 
reembolsaremos el 100% de su dinero, sin hacerle preguntas.

Garantía de calidad 100%:

16 Introducción
18  Producto Destacado: 

SuperMeal
20  Producto Destacado: 

SuperFood Plus
22  Todos los productos 

de nutrición

26 Introducción
28  Producto Destacado: 

Intestinal Formula #1
30 Todos los productos  
     de eliminación

NUTRICIÓN
PASO 1:

ELIMINACIÓN
PASO 2:

48 Prevención
Protect Formula 
Detox Formula 
24-Hour Bowel Detox

50 Circulación
Brain Formula 
Heart Formula 
Cayenne

54 Defensas
C&F Herbal “SHOT” 
NEW Herbal Shield 
NEW Hand Clean 
SuperTonic 
Throat & Tonsil 
Lung Tonic 
Air Detox

58 Digestión
Digestive Tonic 
Digestive “SHOT”

59 Energía/Ojos
Vitality “SHOT” 
Eyebright Formula

60 Mujer
Female Formula 
Female Plus 
Female “SHOT”

62 Riñón/Hígado
K-B Formula 
K-B Tea 
Detox Tea 
L-GB Formula

64 Hombre
Prostate Formula 
Male Formula 
Super Ginseng 
Male “SHOT”

66 Boca
Daily Oral Therapy 
Fresh Breath Plus 
Tooth & Gum Formula

67 Nervios
Nerve Formula

67 Pérdida de Peso
SuperSlim

68 Cremas Tópicas
Deep Tissue 
Anti-I Formula 
Miracle Cream  
Jojoba & Tea Tree 
Bug Block

46 Introducción
52 Producto Destacado: C&F Herbal “SHOT”

32 Introducción
34  Producto Destacado: 

Super-C Plus
36  Todos los productos        

para el sistema 
inmune

38 Introducción
40  Producto Destacado: 

5-Day Bowel Detox
42  Todos los programas 

de desintoxicación

SISTEMA
PASO 3:

DESINTOXICACIÓN
PASO 4:

ESPECÍFICOS
PASO 5:

2 El Año de Súper-Inmunidad
4 Rutina 2021 Diaria
8 Mis 5 Pasos

12 La Diferencia del Dr. Schulze
70 Guía para usar los productos

Información general
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Desarrollar los Productos Herbales 
más potentes y efectivos empieza 
con utilizar las HIERBAS DE MÁS ALTA 
CALIDAD.

En primer lugar, uso hierbas orgánicas, 
ya que no tiene sentido consumir hierbas 
para curar a nuestros cuerpos que 
estén rociadas y tratadas con químicos 
tóxicos y peligrosos, insecticidas, 
pesticidas, fertilizantes químicos y otros 
contaminantes agrícolas. Más químicos 
en nuestro medio ambiente significa 
que existe contaminación en el aire que 
respiramos, en el agua que bebemos y 
en los alimentos que ingerimos. Lo peor 
de todo es que estos venenos causan 
enfermedades. No intento ayudarle a 
ser más saludable y al mismo tiempo 
envenenar a nuestro planeta.

Además, está comprobado que las 
hierbas orgánicas contienen 10 veces 
más de los fitoquímicos curativos. Es 
por eso que mi centro de producción 
está certificada como una instalación 
orgánica, kósher y vegana.

Puros Cuidado con 
las imitaciones
Muchos de los productos 
herbales que veo en las 
farmacias hoy en día e 
inclusive en las tiendas de 
alimentos naturales, ¡USAN 
LA PARTE ERRÓNEA (o no 
medicinal) DE LA PLANTA!

Todas las hierbas tienen una 
parte específica de la planta 
que tiene la concentración 
más alta de los químicos 
medicinales CURATIVOS. 
Muchas veces, el resto 
de la hierba se desecha. 
Las personas usan las 
partes no medicinales que 
desechamos porque aún 
pueden poner EQUINÁCEA 
en sus etiquetas, aunque 
estén usando las partes 
leñosas del tallo o las hojas 
cuando la parte medicinal 
(y con valor) es la raíz y las 
semillas. Muchos fabricantes 
de vitaminas hacen 
esto y los consumidores 
simplemente no lo saben.

Sería como comerse la 
corteza del manzano o del 
perales, cuando es la fruta 
la que contiene la parte 
nutritiva. O como comerse 
la raíz de la espinaca en 
lugar de las hojas o las hojas 
del ajo en lugar de la cabeza.

Así que TENGA CUIDADO, 
ya que existen muchas 
IMITACIONES de fórmulas 
herbales que únicamente 
le están robando su dinero 
al venderle algo que yo tiro 
en mi basureo. ¡Lo peor es 
que le están robando de 
su salud!

 

PUROS, esa  
es la DIFERENCIA del  
Dr. Schulze.

PUROS,  
POTENTES Y 
COMPROBADOS
Esa es la  
diferencia del  
Dr. Schulze.
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Lo que ha creado milagros en mi clínica es simple. 
La fórmula más fuerte, las dosis más altas y los 
pacientes que estaban cansados y enfermos de 
sentirse debiles. Mientras que otros herbolarios 
temen lastimar al paciente, yo temo fallarle a mi 
paciente. Mirando hacia el pasado, fue la fortaleza 
clínica de mis Fórmulas Herbales y mis dosis más 
altas las que lograron hacer que los milagros 
sucedieran. 

El estándar en la industria es 10% hierbas, tal vez 
20% hierbas en recipientes para hacer extractos. 
Yo lleno mis recipientes al máximo. Mis empleados 

dicen que las hierbas se derraman en el piso, mi 
competencia dice que gasto hierbas, pero mis 

clientes dicen GRACIAS. Yo siempre digo, ¿si 
sus niños o padres están enfermos O USTED 

MISMO, quiere el 10% o el 20% de 
hierbas o llenaría los recipientes 

hasta el máximo como lo hago 
yo? Definitivamente llenaría tanto 
como pudiese cada recipiente y 
luego aún más.

Potentes Comprobados
La gran diferencia entre mis fórmulas herbales y 
otras que se ven en tiendas de alimentos saludables, 
honestamente, es que las mías funcionan. Hablo en 
serio. Por ejemplo, otros herbolarios y fabricantes de 
productos herbales nunca han tenido una clínica y no 
han tenido contacto con los miles de pacientes que 
yo he visto. Entonces, embotellan sus ideas y teorías 
impotentes basándose en lo que leen en libros y 
esperan que funcionen, pero no sirven. A través de 
las décadas, mis pacientes me han enseñado lo que 
funciona y lo que no.

Yo no quería ser doctor, pero las personas llegaron 
a mi puerta, primero cientos, luego miles. Esto 
me brindó muchos pacientes que me ayudaron a 
ajustar mis fórmulas hasta que las perfeccioné. Mi 
clínica ha estado abierta por 3 décadas y ahora más 
de un millón de personas alrededor del mundo 
religiosamente utilizan mis fórmulas herbales. Creo 
que esto significa que funcionan.

POTENTES, esa  
es la DIFERENCIA  
del Dr. Schulze.

COMPROBADOS, esa  
es la DIFERENCIA del  
Dr. Schulze
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Yo aprendí que en mi clínica, con CADA UNO de mis pacientes, la 
NUTRICIÓN potente es el inicio, la base de una buena salud. No 
se imagina los milagros de curación que su cuerpo puede lograr 
cuando tiene un suministro constante, rico y abundante de buena 
nutrición en el flujo sanguíneo. Y aún si tiene buena salud, no tiene 
idea que tan bien se puede sentir, cuánta energía tendrá, cuando 
inunda su cuerpo diariamente con la más poderosa nutrición que 
la naturaleza ofrece. 

Quiere que su cuerpo desarrolle hormonas, células de inmunidad, 
químicos en el cerebro, células nerviosas, etc. Si quiere curar a sus 
órganos, sentirse más joven y tener energía inagotable, entonces 
debe obtener una nutrición potente para su cuerpo y flujo 
sanguíneo todos los días. Diseñé mis fórmulas nutricionales en mi 
clínica para salvar vidas y han creado milagros. La vida moderna 
destruye la nutrición. 

La vida moderna está a la defensiva tratando de matar 
enfermedades luego de haberlas contraído. Es difícil, no funciona 
muy bien y le cuesta los ahorros de toda su vida. Yo digo vayamos 
a la ofensiva y evitemos enfermarnos. Ya que toda célula en su 
cuerpo necesita un suministro abundante de nutrición de alta 
calidad. 

CADA CÉLULA, las células cerebrales, las células del sistema 
inmune, las células del corazón, las células del hígado, las células 
del sistema nervioso.

– Dr. Schulze

Su cuerpo tiene la habilidad de crear milagros. 
Solamente necesita un poco de ayuda.

NUTRICIÓN
PASO 1:

Primero formulé mi SuperFood aquí en la cocina  
de mi clínica. Estaba desesperado, mis pacientes 
morían, y los resultaron fueron milagrosos.
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¿Qué contiene?
El SuperMeal del Dr. Schulze es una 
combinación potente con más de 40 
diferentes ingredientes milagrosos de los 
denominados “superalimentos”. Combina 
tres de sus  mas famosas fórmulas—su 
polvo rico en nutrientes SuperFood Plus, 
su suplemento de vitamina C altamente 
concentrado Super-C Plus y su fórmula rica 
en fibra HerbalMucil Plus. 

Adicionalmente, Dr. Schulze incluye 
cuatro más de sus complejos vitamínicos 
y minerales, como su Complejo Verde 
Crucífero Protector/Rico en Nutrientes 
(con hoja de col rizada orgánica, col, col de 
Bruselas y hoja de repollo), su Complejo 
Antioxidante de Bayas (compuesto de 
arándanos, zarzamoras y frambuesas 
orgánicas) y su Complejo Omega-3 y 
Omega-6 de Nueces y Semillas, Alto en 
Proteína (compuesto de semillas de lino, 
semillas de chía, nueces, semillas de 
girasol, almendras, piñones y pistachos 
orgánicos) y su International Superfoods 
(una combinación potente tanto de la raíz 
de la maca negra como la de la maca roja, 
granos de cacao y raíz de eleuthero).

Solamente una porción de la deliciosa 
SuperMeal, añadida a su licuadora con 
jugo orgánico fresco y agua pura, le dará a 
sus células todos los nutrientes esenciales 
que necesitan durante todo el día, 

dejándolo lleno de energía y totalmente 
satisfecho. ¡Disfrútelo!

• 

Lo que dicen los clientes
• El reemplazo alimenticio definitivo
• Bajo en calorías
• Nutrición potente

Cómo funciona
INUNDA su cuerpo y flujo sanguíneo  
con nutrición potente y natural.

 
¡Niveles de energía hasta el cielo!
“Mi esposa y yo decidimos empezar a tomar la SuperMeal cada mañana para el 
desayuno. Y, caramba, los resultados son fantásticos. No nos da hambre hasta 
después de varias horas y nuestros niveles de energía ¡están hasta el cielo! Gracias”.

– Bruce M., Santa Ana, CA

SuperMeal
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Por qué diseñé esta fórmula
Diseñé SuperFood como todas mis otras fórmulas en mi clínica. Era mi último esfuerzo 
para salvar a mis pacientes anémicos y moribundos, y resucitarlos. ¡SuperFood lo logró! 
Yo hacía jugos y bebidas licuadas aquí en la cocina y añadía todas las hierbas y alimentos 
que sabía brindaban la mayor concentración de vitaminas o minerales potentes. Mi 
SuperFood es el responsable de muchos de los milagros que sucedieron en mi clínica, la 
cual ahora es famosa. Unos años después, se lo empecé a dar a TODOS mis pacientes.

Beneficios
TODO lo que su cuerpo quiere hacer y necesita hacer—no solo mantenerlo vivo y 
funcionando, sino que también para repararse a sí mismo, y más allá, para sentirse 
fenomenal—demanda un suministro constante de nutrición en su flujo sanguíneo. 
Sin una nutrición completa, es lo mismo, día a día, sintiéndose mal y solamente 
sobreviviendo. SuperFood cambiará esto. ¡Le hará sentirse FENOMENAL! No quiero que 
solo sobreviva. 
¡Quiero que PROSPERE! Usted necesita 100% 
de sus vitaminas diarias para sobrevivir, pero 
SuperFood Plus le brinda hasta el 500% de sus 
vitaminas diarias. Tenga energía. ¡Sea excepcional!!

La diferencia del Dr. Schulze
La mayoría de los productos nutricionales no 
son más que quimioterapia; son químicos 
fabricados por humanos diseñados para intentar 
e imitar lo que los científicos “creen” que son las 
partes importantes de los alimentos. Yo pongo 
mi confianza en Dios y en la naturaleza. En 
lugar de intentar copiarlo, simplemente lo uso. 
La humanidad no ha sido lo suficientemente 
inteligente para hacer esto. Los alimentos y la 
nutrición herbal es el tipo de nutrición que su 

SuperFood PLUS

¿Qué contiene?
Levadura de cerveza no fermentada, 
algas espirulina de origen silvestre, 
algas orgánicas verde-azuladas, algas 
clorela, hierba de cebada orgánica, 
hierba de alfalfa orgánica, pasto de 
trigo orgánico, alga dulce orgánica, 
cereza acerola orgánica, rosa 
mosqueta orgánica, fruto de palma, 
cáscara de limón orgánico, cáscara de 
naranja orgánica, remolacha orgánica y 
hojas de espinaca orgánica.

Lo que dicen los 
clientes
• Más ENERGÍA
• Más vitalidad
• Salud mejorada

Cómo funciona
INUNDA su cuerpo y flujo 
sanguíneo

cuerpo reconoce y, sobre todo, que puede 
asimilar y utilizar. No necesita más químicos en 
su cuerpo. Necesita más ingredientes naturales. 
Usted necesita SuperFood Plus. El 100% de los 
ingredientes en mi SuperFood Plus son hierbas y 
alimentos súper potentes. No contiene químicos. 
Sin basura. Solamente tómelo y verá. Sentirá una 
gran diferencia.

 
¡Revivió a mi madre! 
“Su SuperFood ha cambiado mi vida y salvó a mi madre, quién cumple 102 este 
verano. Literalmente la revivió. Ella había estado en cama por meses. Se estaba 
dando por vencida y me dijo que ya no tenía más energía para vivir. No sabía 
qué hacer así que le empecé a dar SuperFood por las mañanas y por las tardes. 
En menos de tres semanas estaba caminando y haciendo cosas en la casa y 
volviéndome loca. Ahora quiere salir todo el tiempo. El otro día le dije que no quería 
salir y me contestó: Bueno, ¡entonces déjame manejar el auto!”

Mejor 
Vendido
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La mejor 
nutrición está en 
SuperFood— 
sin comparación  
con 8 productos 
para satisfacer  
sus necesidades.

SuperMeal ����������������������������������������������������  $78
Polvo de 16.5 onzas

SuperMEAL
El reemplazo alimenticio definitivo: 
proteína completa, antioxidantes, Omega 
3 y 6, bajo en calorías, vegano, sin gluten, 
más del 1800% de su ENERGÍA con Vitamina 
B12, 500% con Vitamina C y 100% de lo 
recomendado diariamente de las Vitaminas 
A y E.

La línea de productos 
SuperFood del Dr. Schulze 
ha sido diseñada para 
bombardear a su flujo 
sanguíneo con un suministro 
rico en nutrientes derivados 
de los superalimentos 
provenientes de las 
plantas más potentes del 
planeta, meticulosamente 
seleccionados por el 
Dr. Schulze en su clínica para 
aumentar su energía, vitalidad 
y fuerza.

NUTRICIÓN
PASO 1:

SuperFood Plus �������������������������������������������� $48
Polvo de 14 onzas/1 mes

SuperFood Plus �������������������������������������������� $56
390 pastillas/1 mes

SuperFood Plus “On The Go”����������������������� $32
20 paquetes/paquete de 0.26 onzas

SuperFood PLUS
Un producto puro, rico en nutrientes y 
fácil de asimilar con más del 1200% de 
“Energía” en Vitamina B12, más del 500% de 
Tiamina y Riboflavina, 353% del consumo 
diario recomendado de B6, 263% de Niacina, 
y más del 100% de Vitaminas A, C, E y Ácido 
Pantoténico.

SuperFood 100 ���������������������������������������������  $38
90 pastillas/1 mes

SuperFood 100 ���������������������������������������������  $96
270 pastillas/3 meses

SuperFood 100 for Kids �������������������������������  $28
90 pastillas/1 mes

SuperFood 100
Obtenga el 100% de sus necesidades de 
vitaminas y minerales diarios, con más del 
500% RDI de su ENERGÍA en Vitamina B12, 
¡con solamente TRES pastillas! La mejor 
nutrición “en movimiento” disponible.

Ordena en línea en www.herbdoc.com   |   23 22    |   LLAME AL 800-HERBDOC (437-2362) 

https://www.herbdoc.com/supermeal
https://www.herbdoc.com/superfood-100#ISF100L
https://www.herbdoc.com/superfood-100-kids
https://www.herbdoc.com/superfood-plus
https://www.herbdoc.com/superfood-plus#ISFT
http://www.herbdoc.com


SuperFood BARS
¡Obtenga una dosis potente de nutrición 
SuperFood en una barrita conveniente 
“lista para llevar!”. Además, es orgánica, 
cruda y vegana, sin azúcar añadido.

Cacao Crunch Treats
La merienda más saludable: Cada uno 
contiene el 600% de ENERGÍA de Vitamina 
B12 y 50% de Vitamina C, SIN gluten, SIN soja, 
SIN OMG, SIN grasa trans y ¡SIN chatarra!

Cacao Crunch Treats ����������������������������������  $28
12 piezas/20.96 gramos (cada una) 

SuperFood Bars ������������������������������������������� $44
Paquete de 12 unidades/60 gramos (cada una)

SuperProtein PLUS
El único concentrado 100% orgánico y 
vegano, con 20 gramos de proteína fácil de 
asimilar y únicamente 110 calorías por 
porción. 

Super-C PLUS
Para un sistema inmune más fuerte, una 
mejor piel y para ayudarle a envejecer 
con gracia. El único complejo con Vitamina 
C que no tiene ácido ascórbico, SIN azúcar y 
¡más de 500% por porción!

Más Productos Potentes Para  
Una Explosión de Nutrición.

SuperProtein Plus ���������������������������������������� $48
Polvo de 19 onzas

Super-C Plus �����������������������������������������������  $26
Polvo/56 gramos/20 días

Super-C Plus �����������������������������������������������  $28
60 pastillas/20 días

Super-C Plus �����������������������������������������������  $76
180 pastillas/2 meses

NUTRICIÓN
PASO 1:
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ELIMINACÍON
Estas fórmulas están enfocadas para 
promover la regularidad intestinal  
al fortalecer los músculos del colon para 
que trabajen más eficazmente.

Todos los pacientes de mi clínica habían tenido problemas 
con la retención de residuos en alguna parte del cuerpo, más 
comúnmente en sus intestinos. ¿Por qué? Tengo tres razones 
para explicarlo...

PRIMERO, TODOS los alimentos animales—carne, huevos y 
lácteos—tienen absolutamente CERO fibra. Entonces, cuando 
los consumimos es muy difícil eliminar estas grasas del 
intestino. Añadamos productos con trigo y harina, y ahora 
tiene una gran pasta pesada. SEGUNDO, no nos movemos lo 
suficiente, y una vida sedentaria promueve el estreñimiento. 
TERCERO, estrés, mucho estrés, el cual también es una causa 
de estreñimiento.

Sume esto y verá claramente por qué los estadounidenses no 
solo tienen el indice más alto de estreñimiento, sino también  
el indice más alto de enfermedades de colon y rectales del 
mundo.

Aún peor, los residuos fecales causan varios malestares desde 
mala piel, mal aliento y dolores lumbares hasta dolores de 
cabeza y poca energía.

En la clínica, ELIMINAR los residuos conjuntamente con 
un aumento en la nutrición ha tenido el mayor impacto 
para mejorar significativamente la salud en general de mis 
pacientes.

– Dr. Schulze

PASO 2:
Mis pacientes siempre se asombran al sentirse 
tan bien después de tener movimientos 
intestinales regulares y completos.
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¿Qué contiene?
Curazao y hoja de áloe del 
Cabo cosechada de forma 
silvestre, hoja y vaina de 
sen orgánica, corteza de 
Cáscara Sagrada cosechada 
de forma silvestre, raíz de la 
uva de Oregón cosechada 
de forma silvestre, raíz de 
jengibre amarilla hawaiana 
orgánica, cabeza de ajo 
orgánico, pimiento habanero 
cosechado de forma silvestre.

Lo que dicen los clientes
• Alivia el estreñimiento
• Mejor digestión
• Estómago más plano
• Pérdida de peso

Cómo funciona
Promueve potentemente los movimientos intestinales 
regulares y completos

¡Increíble!
“Había estado tan estreñida, pero una vez tomé la Intestinal Formula #1, dentro  
de unas horas pude ir sin ningún problema. Un producto increíble”.

– Doris P.

Intestinal Formula #1

Mejor 
Vendido
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Intestinal Formula #1 ������ $30
90 cápsulas veganas 
(575 mg cada una)

Intestinal Formula #1 ������ $62
250 cápsulas veganas 
(575 mg cada una)

Intestinal Formula #2 ������ $26
Polvo a granel de 8 onzas

Intestinal Formula #2 ������ $38
50 cápsulas veganas

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

Intestinal  
Formula #1 MAX �������������� $26
(máxima fuerza) 
45 cápsulas (985 mg cada una)

 
Intestinal  
Formula #1
La mejor combinación 
herbal del mundo para 
movimientos intestinales 
regulares y completos.  
Además, fortalece el 
movimiento muscular del 
colon.

Intestinal  
Formula #1 
MAX
Una versión más poderosa 
que la Intestinal Formula 
#1 para las personas 
que necesitan algo más 
fuerte.

 
Intestinal  
Formula #2
Una aspiradora intestinal 
potente que elimina 
materia fecal antigua, 
toxinas, venenos, 
bacterias y metales 
pesados.

Los mejores UnBlockers para  
eliminar residuos y toxinas.

Intestinal Formula #3 ������ $22
4 onzas/botella de 120 ml.

HerbalMucil Plus �������������� $28
Polvo a granel de 8 onzas/45 días

Bowel Flush “SHOT” �������� $42
(Paquete de 3) 1.5 onzas/botella 
de 45 ml.

 
HerbalMucil 
PLUS
La única fórmula 100% 
orgánica, herbal, rica 
en fibra, sin azúcar y 
sin químicos que alivia el 
estreñimiento y ayuda a 
mantener la regularidad.

 
Intestinal  
Formula #3
Una versión más suave, en 
presentación líquida, para 
toda la familia. Para niños 
y adultos que necesitan 
menos poder para lograr 
movimientos intestinales.

 
Bowel Flush  
“SHOT”
¡Un “SHOT” es lo único 
que necesita para limpiar 
todo de su sistema 
gastrointestinal para la 
mañana siguiente!

ELIMINACÍON
PASO 2:
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Un sistema inmune saludable y fuerte 
puede ser la llave para controlar el estrés, 
dormir bien y para sentirse y verse bien a 
lo largo de su vida.

Nunca antes en la historia de la humanidad hemos sufrido 
de tanto estrés.

Primero, tenemos el estrés FÍSICO de consumir más 
químicos tóxicos que nunca antes y la más alta ingestión 
de comida basura, grasa, azúcar, aceites, gaseosas, 
refrigerios y golosinas. Y a esto le añade el estrés físico de 
la falta de sueño y ejercicio, y obtiene la receta para un 
desastre.

Ahora, añada a esto el estrés EMOCIONAL de la vida 
diaria. Hoy en día, nuestros cerebros son constantemente 
bombardeados y contaminados con más información en 
un solo día que la persona promedio recibía durante toda 
su vida hace solamente 100 años. Mis pacientes están 
siendo literalmente atropellados en la autopista de la 
información.

Cada paciente que visitaba mi clínica estaba agotado, 
desgastado y rendido, lo que conlleva a un sistema inmune 
deprimido.

– Dr. Schulze

INMUNE
PASO 3:

Crear un sistema INMUNE fuerte y potente es 
literalmente el antídoto a la negatividad de la 
vida moderna—particularmente, si se vive en 
la vía rápida.
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¿Qué contiene?
Combinación del Dr. Schulze 
de fruta alta en vitamina 
C: Camu camu cosechado de 
forma silvestre, cereza acerola 
orgánica, frambuesa orgánica, 
fresa orgánica; Combinación 
del Dr. Schulze alta en 
bioflavonoides: rosa mosqueta 
orgánica, cáscara de naranja 
orgánica, cáscara de limón 
orgánico; Combinación del 
Dr. Schulze de hojas verdes 
altas en vitamina C:  Hoja de 
cilantro orgánico, hoja de perejil 
orgánico, hoja de col rizada 
orgánica; más un toque de 
pimiento habanero orgánico alto 
en vitamina C.

Lo que dicen los clientes
• Fortalece las defensas
• Envejecimiento saludable
• Cuidado de la piel

Cómo funciona
¡COMPLEJO de Vitamina C con más  
de 500% por porción!

¡Mi piel se ve fenomenal!
“Mi piel se ve fantástica después de tomar Super-C Powder. Tengo menos 
arrugas y mi piel luce más brillante. He estado tomándolo por casi un año y 
estoy sorprendida de cuántas personas me han dicho que me veo más joven. 
¡Seguiré tomando Super-C para siempre!”

– L.L., Mount Vernon, NY

Super-C PLUS
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C&F Herbal “SHOT” �������������������������������  $84
Botella de 15 onzas

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

 
C&F Herbal “SHOT”
Más de 20 hierbas, tinturas herbales, concentrados herbales y concentrados vitamínicos 
herbales específicos, ¡brindándole el 1,000% de su Vitamina C diaria! 

Fortalece el sistema inmune de su cuerpo como ninguna otra fórmula en 
existencia. Esta es la razón por la que la llamamos el “arma definitiva” para 
mejorar la inmunidad.

Children’s  
Echinacea ������������������������� $24
2 onzas/botella de 60 ml. 

Children’s  
Echinacea
La manera más efectiva 
de fortalecer el sistema 
inmune de los niños para 
mejorar ¡sus defensas 
naturales!

Super-C Plus �������������������� $26
Polvo/56 gramos/20 días

Super-C Plus �������������������� $28
60 pastillas/20 días

Super-C Plus �������������������� $76
180 pastillas/2 meses

Super-C  
PLUS
For a stronger immune 
system, better skin, 
and to help you age 
gracefully. The only 
Vitamin-C complex with  
NO ascorbic acid, NO sugar, 
and over 500% per serving!

Superchargers Para 
Fortalecer el Sistema Inmune.

Echinacea Plus ���������������� $30
(ECH+) 2 onzas/botella de 60 ml. 

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

Echinacea  
PLUS
Equinácea fresca, orgánica, 
con la raíz y semilla, ajo 
orgánico y chile habanero 
orgánico hace de esta 
combinación ¡la más 
potente en el mercado!

INMUNE
PASO 3:
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La limpieza rutinaria de sus canales de 
eliminación para estimular, evacuar y 
tonificar su cuerpo es esencial para tener 
una salud óptima.

Cada una de los 37 trillones de células en su cuerpo crea 
residuos metabólicos a medida que ejecuta sus funciones. 
Por lo tanto, la eliminación constante de estos residuos 
celulares es de suma importancia para PROTEGERLE y 
crear una salud más POTENTE. 

Cada célula cuenta con los sistemas de “desecho de 
basura” de su cuerpo como lo son sus intestinos, hígado y 
riñones para eliminar estos residuos del cuerpo. Cuando 
cualquiera de estos sistemas se congestiona, va más 
lento o está debilitado, los residuos celulares empiezan a 
acumularse. Y esto es un problema serio.

Primero, se sentirá mal, tendrá poca energía y dolores de 
cabeza, ya que está viviendo en un cuerpo contaminado. 
Cuando estos sistemas se tapan o paran, usted realmente 
se enferma y puede incluso morir.

Al igual que el mantenimiento preventivo que le da a 
su auto, la desintoxicación rutinaria es mantenimiento 
preventivo para su cuerpo. Le protege y ayuda a 
mantenerle fuerte y saludable.

– Dr. Schulze

DESINTOXICACIÓN
PASO 4:

Mis programas de desintoxicación de 5 días están 
diseñados para limpiar y desintoxicar sus intestinos, 
hígado y riñones. Esto es mantenimiento preventivo 
para todo su cuerpo.
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¿Qué contiene?
El BOTIQUÍN INCLUYE: Intestinal Formula 
#1 (90-ct), Intestinal Formula #2 (cápsulas 
250-ct o 25 paquetes), Air Detox (2 onzas) 
más las Instrucciones de Guía Rápida

Lo que dicen los clientes
• Desintoxicante
• Mejor digestión
• Eliminación mejorada
• Dieta y pérdida de peso

Cómo 
funciona
Una aspiradora 
intestinal POTENTE 
que elimina materia 
fecal antigua, 
toxinas, venenos, 
bacterias, residuos 
de medicamentos y 
metales pesados.

¡Todo bien en mi corazón y colesterol!
“Después del Bowel Detox, bajé 12 libras. Mi doctor me dijo que mi colesterol 
ahora está bien y ya no padezco de un corazón agrandado. ¡También perdí mi 
gran barriga! Y ahora soy adicta a la SuperFood.”

– Vanessa J., Anaheim, CA

5-Day Bowel Detox
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5-Day Bowel Detox
Un 80% de los pacientes del Dr. Schulze mejoraron su salud después de realizar este régimen 
para eliminar toxinas. Limpie, siéntase más ligero y ¡observe los milagros!

Realizar Una 
Desintoxicación es  
Medicina Preventiva 
Para Todo su Cuerpo

5-Day Bowel Detox ������������������������������������ $78
Incluye: Intestinal Formula #1, Intestinal 
Formula #2 (cápsulas), Air Detox (2 onzas) e 
Instrucciones de Guía Rápida

5-Day Bowel Detox ����������������������������������$74
Incluye: Intestinal Formula #1, Intestinal 
Formula #2 (paquetes), Air Detox (2-onzas) e 
Instrucciones de Guía Rápida

5-Day Liver Detox
Limpie y proteja su hígado y elimine toxinas. 
¡Siéntase bien y triplique su energía!

5-Day Kidney Detox
Cada órgano de su cuerpo depende de 
sus riñones. ¡Mantenga sus riñones 
saludables y fuertes para una larga vida!

5-Day Kidney Detox ����������������������������������� $78
Incluye: K-B Formula, K-B Tea, Detox Formula, 
Cayenne Tincture (0.5-oz) e Instrucciones de Guía 
Rápida

5-Day Liver Detox �����������������������������������  $86
Incluye: L-GB Formula, Detox Tea, Detox 
Formula, Fresh Breath Plus e Instrucciones de 
Guía Rápida

DESINTOXICACIÓN
PASO 4:
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30-Day Detox ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ $438
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 completo de instrucciones para el “30-Day Detox”

30-Day Detox
Desintoxica cada órgano mayor, ayudándole a perder peso y ganar energía para una 
salud vibrante e intensa. ¡Le cambiará la vida!

¡Está a solo 30 días de 
una nueva vida!

Incurables Program �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $460
Incluye: (2) SuperFood Plus Powder, (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 el libro completo de instrucciones, “There Are NO Incurable Diseases” (NO existen las 
enfermedades incurables)

Programa Para Enfermedades
Un programa original creado en la clínica de Dr. Schulze para personas con problemas 
graves que necesitan resultados  que cambien sus vidas.

¡No pierda la esperanza! 
¡Este programa ofrece  

resultados que le 
cambiarán su vida!

DESINTOXICACIÓN
PASO 4:
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Mi quinto paso clínico es tratar los 
problemas individuales y desequilibrios con 
mis fórmulas específicas. Con 33 fórmulas 
muy puras y potentes disponibles, aquí 
hay algo para todos.

Las hierbas son herramientas potentes, saludables 
y naturales que pueden utilizarse para corregir, 
tonificar, estimular, aliviar, calmar, desinfectar 
y aumentar la circulación. Esto es lo que hacen 
mis Fórmulas Herbales Específicas, ¡ofrecerle 
RESULTADOS específicos!

– Dr. Schulze

ESPECÍFICOS Mis primeros cuatro pasos—Nutrición, 
Eliminación, Sistema Inmune y 
Desintoxicación—le cambiarán la 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 ultra saludable.

PASO 5:
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Everybody Needs 
Protection, Especially:

1 Personas en riesgo 
Pondría a TODOS mis pacientes 

enfermos, mayores o con algún 
indicador de riesgo en la misma 
fórmula—mi Protect Formula—por lo 
menos hasta que empiecen a comer 
bien, estén más restaurados, hagan 
ejercicio y vuelvan a vivir sus vidas.

2 Personas que queremos 
Personas que queremos 

Todos tenemos seres queridos que 
deseamos salvar y proteger, pero no 
están dispuestos a cambiar sus hábitos. 
Diseñé la Protect Formula para estas 
personas que no podemos forzar a 
hacer nada más que tragar una píldora.

3 Cualquier persona con  
más de 40 años 

Mi Protect Formula es la ventaja que 
necesita para pensar más claramente, 
proteger su salud y vivir una vida más 
vibrante.

Protéjase
Por Solo $1 Al Día

Detox Cuando
Lo Necesite

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

Protect Formula ������������������������������������������������� $64
120 cápsulas veganas (844 mg cada una)

Protect Formula
Apoye las funciones de su corazón, hígado y 
cerebro, y elimine los radicales libres. Luche 
en contra del bombardeo diario de estrés y 
contaminantes.

PREVENCIÓN PREVENCIÓN

Detox Formula
¡Nuestra fórmula más potente fpara 
limpiar y promover una piel y un aspecto 
más sano!

24-Hour Bowel Detox
¡Un régimen potente de desintoxicación 
de un día que captura, neutraliza y elimina 
las toxinas de sus intestinos!

Detox Formula��������������������������������������������� $28
2 onzas/botella de 60 ml.

24-Hour Bowel Detox ���������������������������������  $12
Contiene: 6 cápsulas de la Intestinal Formula #1 y 
50 cápsulas de la Intestinal Formula #2 
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Brain Formula ������������������$30
2 onzas/botella de 60 ml. 

Brain Formula ������������������$48
4 onzas/botella de 120 ml.

Heart Formula �����������������$30
 2 onzas/botella de 60 ml. 

Heart Formula �����������������$48
4 onzas/botella de 120 ml.

Brain Formula
Estimula la circulación 
para mejorar la 
memoria y aumentar la 
concentración.

Heart Formula
¡Una fórmula que salva 
vidas y puede desactivar la 
“bomba de tiempo”!

¡UNA GRAN  
MEJORA!
“Estoy muy contenta 
de poder decirle al 
Dr. Schulze que su Brain 
Formula es un gran 
producto. Lo he estado 
usando durante cuatro 
días. Tenía problemas 
con pérdida de memoria, 
recordar nombres, 
lugares, etc. Puedo ver 
ahora una gran mejora y 
¡hasta he comprado una 
botella para una amiga!

– Patricia B. 
Fort Worth, TX

Estimula y Activa

CIRCULACÍON

Cayenne ��������������������������������������������������������������������������������� $22
(Tintura) 1 onza de líquido picante

Cayenne ��������������������������������������������������������������������������������� $24
(Polvo) 2 onzas de polvo (250,000 unidades de calor)

Cayenne
La combinación más potente en el mundo para mejorar ¡CAYENA PARA 

UNA MENTE 
CLARA!
“La Tintura de Cayena es 
fenomenal por muchas 
razones. Descubrí que me 
ayuda con mis alergias 
y con cualquier dolor 
de cabeza que pueda 
tener. Me ayuda a aliviar 
la presión por sinusitis 
y me descongestiona 
completamente. ¡Me 
proporciona gran alivio 
durante el día!”

– K.D. 
Los Angeles, CA

la Circulación

CIRCULACÍON
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¿Qué contiene?
La combinación de Dr. Schulze: equinácea cosechada de 
forma silvestre, raíz de angustifolia, semilla de equinácea 
purpurea orgánica, ajo orgánico, habanero cosechado de 
forma silvestre, cebollas orgánicas, jengibre orgánico, rábano 
picante orgánico, cereza acerola orgánica, baya del saúco 
orgánica, zarzamora orgánica; La combinación herbal 
diaforética del Dr. Schulze: aquilea cosechada de forma 
silvestre, consuelda orgánica, salvia del desierto cosechada;  La 
combinación herbal para pulmones del Dr. Schulze: lobelia 
orgánica, helenio orgánico, nuez de cola cosechada de forma 
silvestre, café orgánico, regaliz orgánico, corteza de cereza 
cosechada de forma silvestre, marrubio cosechado de forma 
silvestre, fárfara cosechada de forma silvestre, hinojo orgánico, 
tomillo orgánico.

Lo que dicen los 
clientes
• Fortalece las defensas
• Alivio estacional

Cómo funciona
¡Le mantiene libre de invasores 
estacionales!

¡Siéntase bien después de 10 minutos! 
“Un amigo pasó con una caja de sus C&F Herbal SHOTS...y de nuevo quedé 
sorprendida que dentro de 10 minutos ya me sentía mejor. Gracias por su lucha 
para mantener estos productos disponibles.”

– Aurora S., Hacienda Heights, CA

C&F Herbal “SHOT”

Mejor 
Vendido
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Recarga y Aumenta

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

C&F Herbal “10-SHOT” �������������������������������������������������������������������������������������� $112
15 onzas/botella de 450 ml. 

C&F Herbal “SHOT”
Más de 20 hierbas potentes que ayudan el sistema inmune, tinturas herbales, 
concentrados herbales y concentrados específicos de vitaminas herbales le 
brindan el 1,000% de Vitamina C diaria. Fortalece el sistema inmune de su 
cuerpo como ninguna otra fórmula en existencia. Esta es la razón por la 
que la llamamos el “arma definitiva” para mejorar la inmunidad.

DEFENSAS

Su Inmunidad

Herbal Shield ������������������������������������������ $20
1/3 onzas

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

Hand Clean ��������������������������������������������  $36
TAMAÑO DEL REPUESTO (sin atomizador) 
8 onzas/botella de 240 ml.

Herbal Shield
Una mezcla de aceite 100% esencial para 
apoyar la respuesta inmunológica. 
¡FÁCIL de aplicar dispensador de bolas de 
rodillo! 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 pecho.

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

DEFENSAS 

Nuevo

Tamaño
Recarga

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

SuperTonic
Un tónico multipropósito milagroso 
que ayuda a descongestionar y a abrir 
los senos nasales y pulmones. Un 
producto “imprescindible” para los meses 
de invierno.

DEFENSAS

Throat & Tonsil ���������������������������������������� $18
(Spray) 1 onza/aerosol de 30 ml.

Throat & Tonsil ���������������������������������������� $26
(Tintura) 2 onzas/botella de 60 ml.

Lung Tonic� ���������������������������������������������  $28
2 onzas/botella de 60 ml.

Air Detox ������������������������������������������������ $16
2 onzas/botella de 60 ml.

Air Detox ������������������������������������������������ $28
4 onzas/botella de 120 ml.

Air Detox ���������������������������������������������� $100
TAMAÑO DEL REPUESTO (sin atomizador) 
16 onzas/botella de 480 ml.

Throat & Tonsil
¡Protege y alivia su garganta y 
amígdalas! ¡Utilícelo para apagar el 
“incendio” instantáneamente!

Lung Tonic
¡Le ayuda a respirar al apoyar la función 
pulmonar abriendo y despejando las vías 
aéreas!

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

DEFENSAS

Recarga y Apoya Su Cuerpo

Tamaño
Recarga
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Fórmulas Potentes

Digestive Tonic ��������������� $22
1 onza/botella de 30 ml. 

Digestive “SHOT” ������������$42
(Paquete de 3) 1.5 onzas/botella 
de 45 ml.

Digestive 
Tonic
Inmediatamente alivia la 
indigestión los dolores de 
estómago Y el mareo por 
movimiento.

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

DIGESTIVO

¡Su Peso vale  
Oro!
“Cuando tengo 
episodios serios, lo 
único que funciona es 
el Digestive “SHOT” del 
Dr. Schulze. Después 
de tomarlo, a los 30 
minutos estoy listo para 
una noche tranquila 
de sueño. ¡Estas dosis 
valen su peso en oro!”

– Danny S., Paramount, CA

GUÍA RÁPIDA 
PARA 
COMENZAR: 
TÓNICO V. “SHOT”
Para una dosis cargada 
del Digestive Tonic, pruebe 
el Digestive “SHOT”, que 
contiene 10 goteros llenos 
de Digestive Tonic además 
de jengibre Hawaiano 
adicional, aroma de menta 
y el poder súper digestivo 
de la papaya reforzada 
con papaína y piña 
reforzada  con bromelaína.

Para Uso Diario

Eyebright Formula ���������� $22
1 onza/botella de 30 ml.

Vitality “SHOT” ���������������������������������������������������������������������� $32
(Paquete de 2) 1.5 onzas/botella de 45 ml.

Vitality “10-SHOT” �������������������������������������������������������������� $118
15 onzas/botella de 450 ml.

Eyebright 
Formula
Una fórmula muy efectiva y 
potente para limpiar los 
ojos. 

Vitality  
“SHOT”
Una fórmula verdaderamente herbal, natural y orgánica para 
brindarle energía y vitalidad para tener mucho, mucho vigor 
de una manera limpia. Le hará sentirse fuerte, alerta y 
renovado, y mantiene su energía sin sentir un “bajón” 
al final.

ENERGÍA / OJOS
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MUJER

Female Formula �����������������������������������������  $28
2 onzas/botella de 60 ml.

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

Female Plus ������������������������������������������������ $28
(FEM+) 2 onzas/botella de 60 ml.

Female Formula
Una fórmula efectiva diseñada para 
equilibrar las hormonas de la mujer, que 
son la causa de casi todos los problemas, 
quejas y crisis, desde la pubertad hasta 
la menopausia y más allá, que sufren las 
mujeres. 

Female PLUS
Una fórmula efectiva para equilibrar las 
hormonas, que ADEMÁS de reducir los 
altibajos emocionales, la hinchazón y la 
retención de líquidos, calma los nervios.

Guía Rápida Para 
Comenzar:  
La Diferencia Entre Mis 
Fórmulas Para la Mujer
La Female Formula promueve 
ciclos menstruales saludables 
y ayuda con los síntomas 
de menopausia, tales como 
depresión, insomnio y fatiga.

Female Plus es el antídoto 
para la hinchazón y los altibajos 
emocionales, con hierbas 
adicionales para reducir la ansiedad 
y aliviar la retención de líquido.

Female “SHOT” es para 
situaciones de crisis relacionadas 
con el PMS, la menstruación, la 
menopausia, y la fertilidad.

Female “SHOT” ������������������������������������������ $42
(Paquete de 3) 1.5 onzas/botella de 45 ml.

Female “SHOT”
Fórmula extra fuerte para la mujer, diseñada 
para soportar situaciones de crisis 
relacionadas al PMS, la menstruación, 
la menopausia y la fertilidad.

MUJER

Equilibrio Hormonal de     Manera Natural Para la Mujer
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RIÑÓN

K-B Formula ��������������������$28
2 onzas/botella de 60 ml.

K-B Tea ����������������������������$24
4 onzas/té a granel

K-B Formula
Un diurético fuerte para 
todos los problemas 
renales y vesicales. Apoya el 
flujo saludable de la orina y 
ayuda a disolver cualquier 
depósito.

K-B Tea
Un té de buen sabor y 
potentemente efectivo 
para eliminar y limpiar 
suavemente todo el 
tracto urinario. 

¡Alivio 
instantáneo!
“Como saludable, pero 
en los últimos dos años 
he sufrido de dolor en mis 
riñones. Tengo movilidad 
parcial en un brazo y he 
desarrollado dolor en los 
riñones por este malestar. 
Cuando tomé la K-B 
Formula, el dolor paró casi 
de inmediato”.

– Joy S., Preston, MO

HÍGADO

Detox Tea ������������������������$26
6 onzas/té a granel MO

L-GB Formula ������������������$28
2 onzas/botella de 60 ml.

Detox Tea
Una receta tradicional 
y deliciosa con grandes 
beneficios para la salud. 
Perfecto para uso diario y una 
excelente opción sin cafeína 
en lugar de tomar café.

L-GB Formula
Limpia el hígado y la 
vesícula además de 
proteger las células del 
hígado. También limpia 
la vesícula y elimina 
sedimentos endurecidos.

¡Sorprendente! 
¡Me Dio Mucha 
Vitalidad!
“He estado bebiendo el 
Detox Tea por alrededor 
de dos años. Me da 
energía y equilibra mi 
dieta. Este té es increíble 
y me da vitalidad. Lo 
recomendaría para 
cualquier persona que 
desee mejorar su salud”.

– A. A., Los Angeles, CA

Elimine Toxinas y Proteja     sus Órganos Vitales
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Prostate Formula
Reduce la frecuencia de evacuar orina 
durante la noche, alivia la presión no 
deseada y aumenta el flujo de la orina..

Prostate Formula ������������������������������������� $28
2 onzas/botella de 60 ml.

Prostate Formula ������������������������������������� $48
4 onzas/botella de 120 ml.

¡Mi Mujer Está Más 
Satisfecha y Siente  
Más Placer!
“Amigos, el “SHOT” para hombre 
es potente. Lo he tomado por 
tres días. Después del segundo 
día, mi mujer me preguntó qué 
estaba tomando. Ahora está más 
satisfecha y siente más placer al 
estar conmigo.”

– Damien B., Largo, MD

HOMBRE

Male Formula ������������������$30
2 onzas/botella de 60 ml.

Super Ginseng �����������������$32
1 onza/botella de 30 ml.

Male “SHOT” ������������������� $68
Paquete de 3, 1.5 onzas/botella 
de 45 ml.

Male Formula
¡Aumente naturalmente 
su desempeño sexual! ¡La 
Male Formula es un “súper 
combustible” para hombres 
y mucho más! Primer 
comentario: “¡Me siento 
como si tuviese 20 años 
otra vez!”

Super Ginseng
¡Una combinación de la raíz 
del ginseng de la más alta 
calidad en el mundo! Reduce 
el agotamiento, aumenta 
el desempeño sexual, 
promueve erecciones 
más fuertes y apoya el 
bienestar en general.

Male “SHOT”
Una sola dosis potente para 
estimular el desempeño 
sexual del hombre y su 
resistencia física.

HOMBRE

Fórmulas Herbales    Potentes Para Hombres
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BOCA

Tooth & Gum Formula ���� $20
1 onza/botella de 30 ml.

Fresh Breath+ ����������������  $28
(Paquete de 5) 0.25 onzas/
botella de 7.4 ml.

Daily Oral Therapy ��������  $38
16 onzas líquidas/1 mes

 
Tooth & Gum
¡Un “hacedor de 
milagros” para sus 
dientes y encías! Aumenta 
la circulación, alivia el dolor 
y limpia toda su boca.

 
Fresh Breath+
¡El refrescante natural 
del aliento más potente 
disponible actualmente! 
Además, ayuda con la 
digestión.

Daily Oral 
Therapy
¡Una fórmula refrescante 
para limpiar toda su boca! 
Elimina las partículas de 
alimentos atrapadas entre 
los dientes y las encías.

NERVIOS/PÉRDIDA DE PESO

Nerve Formula ������������������������������������������� $28
2 onzas/botella de 60 ml.

SuperSlim ���������������������������������������������������  $94
36 paquetes/13.4 gramos cada uno

SuperSlim ���������������������������������������������������  $84
17 onzas/1 bote de polvo a granel

 
Nerve Formula
Ayuda a relajar y calmar la mente y el 
cuerpo. Un auxiliar para dormir muy 
efectivo sin efectos secundarios para 
tranquilizar los nervios agitados.

 
SuperSlim
¡Su grasa no podrá ganarle con este 
método exclusivo que suprime el apetito, 
bloquea la grasa y carbohidratos, quema 
más grasa y elimina líquidos y peso por 
residuos acumulados!

Combinaciones Herbales    Excelentes Para Su Cuerpo
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Miracle Cream ����������������� $28
1 onza/botella de 30 ml.

Anti-I Formula ����������������� $18
.5 onzas/botella de 15 ml.

Deep Tissue Oil ��������������� $20
1 onza/botella de 30 ml.

Deep Tissue Stick ����������� $14
.5 onzas/barra

Miracle Cream
Una súper crema de 
Vitamina E basada 
en karité y áloe, 
llena de ingredientes 
esenciales herbales. ¡Es un 
superalimento para su PIEL!

Anti-I Formula
Excelente para limpiar y 
proteger cualquier herida. 
Deja una capa protectora  
para mantener fuera de 
infeccion.

Deep Tissue
Una combinación 
extraordinaria de dos 
de las fórmulas clínicas 
del Dr. Schulze. ¡Reduce 
el dolor muscular y la 
rigidez!

TÓPICOS

Jojoba & Tea Tree Oil ��������������������������� $16
1 onza/botella de 30 ml. 

Jojoba & Tea Tree  
Healthy Skin Stick ������������������������������� $14
.5 onzas/barra

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

Bug Block Stick ��������������������������������������������� $14
.5 onzas/barra

Jojoba & Tea Tree
Fórmula suave pero poderosa que 
penetra para calmar la piel y limpiar 
en contacto. Ideal para la piel seca, 
para la picazón e irritación, aún para 
niños y bebés.

Bug Block
Repele mosquitos, garrapatas, moscas, 
abejas, avispas, arañas, hormigas y casi 
todo tipo de insecto conocido que pica, chupa 
la sangre, se alimenta de la piel, es punzante o 
molesto.

TÓPICOS

Fórmulas Tópicas    Para Uso Externo
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Cómo usar este listado
En este listado, hemos identificado 
condiciones que usted puede padecer. Cada 
una está seguida de una de las Fórmulas 
y Programas Herbales del Dr. Schulze que 
él recomienda basado en su experiencia 
clínica. Algunas condiciones tienen dos o 
más fórmulas y programas listados.

Todas las sugerencias están listadas en 
orden de prioridad, así que empiece con la 
primera fórmula listada. Puede usar más de 
una fórmula a la vez. Si comienza con una y 
luego de un plazo razonable de tiempo no 
obtiene los resultados deseados, agregue 
la segunda y luego la tercera fórmula 
recomendada. Continúe usando la primera 
fórmula al ir agregando la segunda y así 
sucesivamente.

Tenga en cuenta que la Curación Natural 
está basada en ayudarle a su cuerpo a 
realizar el trabajo para el que está diseñado. 
Entonces, por favor utilice los productos 
esenciales del Dr. Schulze para recibir 
nutrición hacia ADENTRO y eliminar toxinas 
hacia AFUERA, logrando desarrollar un 
sistema inmune más poderoso. Luego, 
agregue las fórmulas específicas a medida 
que crea que son necesarias.

Aviso legal
Estas declaraciones no han sido evaluadas por 
la Administración de Alimentos y Medicamentos 
de los Estados Unidos y estos productos no 
están previstos para diagnosticar, tratar, curar ni 
prevenir ninguna enfermedad.

¡Un estilo de vida saludable es lo primero! 
Dr. Schulze siempre dice, “La verdadera 
recuperación proviene de crear un estilo de 
vida saludable, dejar los hábitos que hicieron 
que se enfermara en primer lugar e iniciar 
nuevos programas de salud y bienestar 
como programas de alimentos saludables, de 
eliminación, de desintoxicación, de ejercicio 
y programas que promuevan el bienestar 
emocional. ¡Esa es la verdadera recuperación!”

Entonces trabaje en sentirse bien, adoptando 
estos principios, y no intente cambiar su vida 
SOLAMENTE usando estos remedios herbales—
¡cambie su vida al cambiarse a USTED mismo! 
Recuperar la salud dependerá de cómo viva 
su vida y de cómo cambie su vida cuando ésta 
dependa de ello. ¡Ser proactivo primero es lo 
que cuenta!

Dr. Schulze no es un médico clínico. Sus 
opiniones sobre la salud y la recuperación están 
basadas en su propia experiencia personal y en 
la de miles de pacientes que ha tratado en su 
clínica durante décadas. Si padece de cualquier 
malestar o enfermedad, le aconsejamos 
que consulte con un médico licenciado en la 
profesión.

A
SALUD ABDOMINAL
5-Day BOWEL Detox, Cayenne 
(Tincture or Powder), 
HerbalMucil Plus

SOPORTE DE ADENOIDES
Daily Oral Therapy, Throat & 
Tonsil, C&F Herbal “SHOT”, 
Echinacea Plus, Children’s 
Echinacea, SuperTonic, 
Super-C Plus, Raw Garlic

ANTIOXIDANTES
SuperMeal, SuperFood Plus, 
Super-C Plus, Protect

AFRODISÍACO
Male “SHOT”, Female “SHOT”, 
Female Formula, Male 
Formula, Super Ginseng

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

MALAS COMIDAS
24-Hour Bowel Detox, 
Intestinal Formula #2, 
Digestive “SHOT”, Digestive 
Tonic, Echinacea Plus, 
Children’s Echinacea, Raw 
Garlic, Bowel Flush “SHOT”

SALUD DE LA VEJIGA
5-Day KIDNEY Detox, K-B 
Formula, K-B Tea

SANGRADO
Cayenne (Tincture or Powder), 
Anti-I

INFLAMACIÓN
K-B Formula, 5-Day KIDNEY 
Detox, Female Plus, Female 
“SHOT” (for women)

ACUMULACIÓN DE SANGRE
SuperMeal, SuperFood Plus, 
SuperFood Bar, Super-C Plus, 
Organic Fruit & Vegetable 
Juice, 5-Day LIVER Detox, 30- 
Day Detox Program

AZUCAR EN LA SANGRE
Incurables Program

SALUD INSTESTINAL
HerbalMucil Plus, Intestinal 
Formula #2, 5-Day BOWEL 
Detox, Nerve

CIRCULACIÓN CEREBRAL
Brain, Cayenne (Tincture 
or Powder), SuperMeal, 
SuperFood Plus, Vitality 
“SHOT”, Protect Formula 
(prevention)

SALUD CEREBRAL
Nerve, Brain, Incurables 
Program

SALPULLIDOS
Jojoba & Tea Tree (Stick or Oil), 
5-Day BOWEL Detox, 5-Day 
KIDNEY Detox, 30-Day Detox 
Program

AMAMANTAMIENTO
SuperMeal, SuperFood Plus, 
SuperFood Bar, Super-C Plus

RESPIRACIONES
Lung, Air Detox, C&F 
Herbal “SHOT”, Echinacea 
Plus, Children’s Echinacea, 
SuperTonic, Super-C Plus, 
Dairy-Free, Vegan Food 
Program, Incurables Program

C
DAR A LUZ
SuperMeal, SuperFood Plus, 
Nerve

COLESTEROL
Heart, Raw Garlic, 5-Day LIVER 
Detox, SuperSlim, Vegan Food 
Program

SALUD CIRCULATORIA
Cayenne (Tincture or Powder), 
Heart, Brain, Dairy-Free Vegan 
Food Program, Incurables 
Program

SALUD DEL COLON
HerbalMucil Plus, Intestinal 
Formula #1, Intestinal Formula 
#1 “MAX”, Intestinal Formula 
#3, Intestinal Formula #2, 
SuperMeal, Bowel Flush 
“SHOT”, 5-Day BOWEL Detox, 
Incurables Program

CÓLICO, INTESTINAL
Digestive “SHOT”, Digestive 
Tonic, Nerve

CÓLICO, MENSTRUAL
Female Plus, Nerve, Female 
“SHOT”, 5-Day BOWEL Detox D

D
DESINTOXICACIÓN
5-Day BOWEL Detox, 5-Day 
LIVER Detox, 5-Day KIDNEY 
Detox, 30-Day Detox Program

PAÑALITIS
Jojoba & Tea Tree (Stick or Oil)

SALUD DIGESTIVA
Digestive “SHOT”, Digestive 
Tonic, Intestinal Formulas #1 
and #2, Nerve

MAREOS
Brain, Cayenne (Tincture or 
Powder)

E
ENERGÍA
Vitality “SHOT”, SuperMeal, 
SuperFood Plus, Echinacea 
Plus, Cayenne (Tincture or 
Powder), 5-Day BOWEL Detox

SALUD DEL OJOS
Eyebright, Brain, Cayenne 
(Tincture or Powder), 
SuperMeal, SuperFood Plus, 
Chop & Eat Raw Onions (to 
open tear ducts), Incurables 
Program

¿Qué 
productos 
debo usar 
para ciertos 
malestares  
en particular?
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F
FATIGA
Echinacea Plus, Children’s 
Echinacea, SuperMeal, 
SuperFood Plus, 30-Day Detox 
Program

FITS
Nerve, Incurables Program

G
VESÍCULA BILIAR
5-Day LIVER Detox

GAS
Digestive “SHOT”, Digestive 
Tonic, 5-Day BOWEL Detox, 
5-Day LIVER Detox

SALUD DE LA GLÁNDULA
C&F Herbal “SHOT”, Throat 
& Tonsil, Echinacea Plus, 
Children’s Echinacea, 
SuperTonic, Raw Garlic

SALUD DE ENCILLAS
Daily Oral Therapy, Tooth 
& Gum (in a water pick), 
Cayenne Tincture

EQUILIBRIO DE BIOMAS
5-Day BOWEL Detox, 
Echinacea Plus, Raw Garlic

H
CABEZA
Nerve, Brain, 5-Day BOWEL 
Detox, Cayenne (Tincture 
or Powder) HEARING Brain, 
Cayenne (Tincture or Powder), 
Nerve, SuperMeal, SuperFood 
Plus

SALUD DEL CORAZÓN
Heart, Cayenne (Tincture or 
Powder), Protect Formula, 
5-Day BOWEL Detox, Raw 
Garlic, Incurables Program

METALES PESADOS
Intestinal Formula #2, 5-Day 
BOWEL Detox

HIPOS
Nerve, Digestive “SHOT”, 
Digestive Tonic HOT 
FLASHES Female “SHOT”, 
Female Formula, SuperMeal, 
SuperFood Plus

I
ESTIMULACIÓN INMUNE
Echinacea Plus, Children’s 
Echinacea, SuperMeal, 
SuperFood Plus, Super-C Plus, 
Incurables Program

SOPORTE INMUNOLÓGICO
C&F Herbal “SHOT”, Echinacea 
Plus, Children’s Echinacea, 
SuperTonic, SuperMeal, 
SuperFood Plus, Super-C Plus, 
Throat & Tonsil, Lung, Deep 
Tissue (Stick or Oil) on chest, 
Air Detox

SALUD INTESTINAL
Bowel Flush “SHOT”, 5-Day 
BOWEL Detox, 5-Day LIVER 
Detox

MOVIMIENTOS 
INVOLUNTARIOS
Nerve, SuperMeal, SuperFood 
Plus, Digestive “SHOT”, 
Incurables Program

COMEZÓN
Deep Tissue (Stick or Oil), 
Jojoba & Tea Tree (Stick or 
Oil), Echinacea Plus, Children’s 
Echinacea

J
SALUD DE ARTICULACIONES
Deep Tissue (Stick or Oil), Hot 
& Cold Hydrotherapy, Raw 
Garlic

K
SALUD DEL RIÑÓN
5-Day KIDNEY Detox, K-B 
Formula, K-B Tea

L
SOPORTE A LIGAMENTOS
Deep Tissue (Stick or Oil), 
SuperMeal, SuperFood Plus, 
Hot & Cold Hydrotherapy

LIGEREZA
Cayenne (Tincture or Powder), 
Brain, SuperMeal, SuperFood 
Plus

SALUD DEL HÍGADO
5-Day LIVER Detox, L-GB 
Formula, Detox Tea, Detox 
Formula

DEPOSICIONES BLANDAS
Intestinal Formula #2, 
HerbalMucil Plus, Echinacea 
Plus, Children’s Echinacea, 
5-Day BOWEL Detox, Nerve, 
30-Day Detox Program

SOPORTE LUMBAR
Deep Tissue (Stick or 
Oil), Nerve, Hot & Cold 
Hydrotherapy, Intestinal 
Formula #1

SALUD DE PULMONES
Nerve, Lung, SuperMeal, 
SuperFood Plus

M
DESNUTRICIÓN
SuperMeal, SuperFood Plus, 
SuperFood Bar, 5-Day BOWEL 
Detox

MELANCOLÍA
Brain, Nerve, SuperMeal, 
SuperFood Plus, 5-Day BOWEL 
Detox, Protect Formula 
(prevention)

SOPORTE DE MEMORIA
Brain, SuperMeal, SuperFood 
Plus, Cayenne (Tincture or 
Powder), Incurables Program, 
Protect Formula

SALUD MENSTRUAL
Female “SHOT”, Female Plus, 
Nerve, SuperMeal, SuperFood 
Plus, 5-Day BOWEL Detox, K-B 
Formula, K-B Tea

SALUD MENTAL
Vitality “SHOT”, Brain, 
SuperMeal, SuperFood Plus, 
Cayenne (Tincture or Powder)

SOPORTE MUSCULAR
SuperProtein Plus, Deep 
Tissue (Stick or Oil), Nerve, Hot 
& Cold Hydrotherapy

N
SALUD DE NERVIOS
Nerve, Deep Tissue (Stick or 
Oil), SuperMeal, SuperFood 
Plus

P
SENSIBILIDAD AL POLEN
Lung, Echinacea Plus, 
Children’s Echinacea, 
SuperTonic, C&F Herbal 
“SHOT”, 30-Day Detox 
Program

SALUD DE PRÓSTATA
Prostate Formula, Male 
Formula, 5-Day BOWEL  Detox, 
5-Day KIDNEY Detox

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

SALUD REPRODUCTIVA 
(MUJERES)
Female Formula, SuperMeal, 
SuperFood Plus, Female 
“SHOT”, Garlic Suppository, 
5-Day BOWEL Detox, 30-Day 
Detox Program

INQUIETUD
Nerve, Brain, SuperMeal, 
SuperFood Plus

S
DESEO SEXUAL (HOMBRES)
Male “SHOT”, Male Formula, 
Super Ginseng, SuperMeal, 
SuperFood Plus

DESEO SEXUAL (MUJERES)
Female “SHOT”, Female 
Formula, SuperMeal, 
SuperFood Plus SINUS 
SUPPORT C&F Herbal “SHOT”, 
Echinacea Plus, Children’s 
Echinacea, Lung, SuperTonic, 
Air Detox, Chop & Eat Raw 
Onions (to open sinuses)

SALUD DE PIEL
Miracle Cream, Jojoba & Tea 
Tree (Stick or Oil), Echinacea 
Plus (topically), SuperMeal, 
SuperFood Plus, 5-Day BOWEL 
Detox, 5-Day KIDNEY Detox, 
5-Day LIVER Detox, Vegan & 
Raw Food Program

SOPORTE PARA DORMIR
Nerve

MALESTAR ESTOMACALES
Digestive “SHOT”, Digestive 
Tonic, HerbalMucil Plus, 
Intestinal Formula #2, 5-Day 
BOWEL Detox

REDUCCIÓN DE ESTRÉS
Nerve, Brain, SuperMeal, 
SuperFood Plus

T
DENTICIÓN
Nerve, Tooth & Gum, 
Echinacea Plus (topical)

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

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

SALUD DE LA TIROIDES
Female Formula (men and 
women), 30-Day Detox 
Program

SALUD DE MUELAS
Daily Oral Therapy, Tooth & 
Gum, Nerve, Echinacea Plus, 
SuperMeal, SuperFood Plus

U
DOLOR DE ESTÓMAGO
Digestive “SHOT”, Digestive 
Tonic

SOPORTE URINARIO 
(HOMBRES)
5-Day KIDNEY Detox, Prostate

SOPORTE URINARIO 
(MUJERES)
5-Day KIDNEY Detox

V
SALUD VAGINAL
Female Formula, Echinacea 
Plus, Female “SHOT”, 5-Day 
KIDNEY Detox, Garlic 
Suppository

W
CONTROL DE PESO
SuperSlim

 
REFERENCIAS                           

The Merck Index

The Merck Manual

Taber’s Cyclopedic Medical 
Dictionary

The Federal Republic of 
Germany’s Commission “E” 
Herbal Monographs
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100%Q
U

ALITY GUARANTEED!

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

ENVÍO RÁPIDO
Si su pedido se realiza antes 
de las 2:00 pm (PST), se 
enviará el mismo día para la 
entrega al día siguiente o en 
dos días. Para conocer las 
tarifas aceleradas (incluido 
el sábado cuando esté 
disponible), visite www.
herbdoc.com o llame al: 
1-800-HERBDOC (437-2362)

SERVICIO AL CLIENTE
Si tiene cualquier pregunta o 
comentario sobre su pedido, 
por favor comuníquese con 
nosotros al:  
1-800-HERB-DOC (437-2362)

DEVOLUCIONES
Respaldamos 100% a 
nuestros productos. Si tiene 
cualquier problema en algún 
momento y por cualquier 
razón, por favor llame a 
nuestro Servicio al Cliente 
para autorizar una devolución 
al:  1-866-305-9233

Aviso legal
Debido a requisitos legales, 
no podemos contestar sus 
preguntas sobre problemas 
de salud específicos o sobre 
cualquier enfermedad.

Pedidos

5 Maneras
de Comprar

Aprenda más

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

FAX
Enviar por fax el formulario de pedido 
completado a:
1-866-305-1830

POR CORREOHERBDOC.COM VISITE NUESTRA TIENDA
Enviar el formulario de pedido completado a:
Dr. Schulze’s 
American Botanical Pharmacy  
PO Box 9699 
Marina del Rey, CA 90295

24 horas al día, los 7 días 
de la semana

4114 Glencoe Avenue 
Marina del Rey, CA 90292
Tel:  310-577-9999 
Lun-Vie: 9am–7pm 
Sáb:  9am–6pm 
Dom:  10am–6pm

 

Visite www.herbdoc.com para 
obtener información sobre los 
productos y hacer su pedido 
en línea, fácil y seguro. Puede 
también acceder a sus libros, 
videos y enseñanzas.

Pedido Por: (Facturar a: Por favor, escriba claramente en letra de imprenta.)

Nombre:            

Dirección:

Ciudad:              Estado: CÓDIGO POSTAL:

Correo electrónico (para la confirmación):

c Por favor, enviar un catálogo  c Inscríbase a nuestro boletín electrónico

Enviar a: (Si es diferente a la dirección de facturación)
Nombre:                 Teléfono:

Dirección:

Ciudad:              Estado: CÓDIGO POSTAL:

Correo electrónico (para la confirmación):

c Por favor, enviar un catálogo  c Inscríbase a nuestro boletín electrónico

Método de Pago:
c Cheque o giro postal   c Numero de cheque: 

Refiera a un amigo. Por favor, enviar un catálogo a

Nombre:

Dirección:

Ciudad:              Estado: CÓDIGO POSTAL:

¡Nuestros Clientes Dicen 
Que Es El MEJOR!

¡Invierta su dinero 
en productos que 
FUNCIONAN!  
“Mi hijo estaba tosiendo una noche 
así que le di el C&F “SHOT” con 
equinácea. Empezó a sudar después 
de tomarlo y la tos desapareció. Vale 
la pena invertir dinero en un producto 
que funciona”. 
      – I.T., Tolland, CT

 
¡Me empecé a sentir bien 
inmediatamente!  
“Un amigo me dijo, ‘tengo algo 
que te quitará tu resfriado’. Y yo le 
dije, ‘Está bien, pruebo cualquier 
cosa a estas alturas’. Tomé el 
SuperTonic esa noche y de nuevo a 
la mañana siguiente y me empecé a 
descongestionar de inmediato”. 
   – Kimberly R.

 
¡Es un milagro!  
“¡Es increíble! Tuve una cirugía menor 
en la boca y mi doctor me dijo que 
necesitaba consumir mucha proteína 
así que hice una bebida usando el 
doble de la dosis de Super Protein 
Plus, Super-C y SuperFood Plus. Lo 
tomé todo el día desde la mañana 
hasta la noche. Cuando fui a ver a mi 
doctor para mi cita de seguimiento, 
me dijo, “¡Es un milagro!” 
      – M.J., Miami, FL

¡Un momento decisivo  
en mi vida!  
No podía ni levantarme a hacer un 
té. Después de tomar SuperFood, 
en 2 días estaba cocinando todas 
mis comidas y en 2 semanas estaba 
manejando al supermercado. Fue un 
momento decisivo en mi vida y aún 
ahora sigo tomando SuperFood”. 
          – N.H., Calibrook, NH

 
¡Más sueño!  
“He estado privada del sueño por 
más de una década. Lo más que 
dormía en una noche eran dos horas. 
Anoche, aumenté mi Nerve Formula 
por dos goteros y por primera vez 
en 10 años, dormí 6 horas seguidas. 
Estoy muy feliz con la Nerve Formula 
y quería compartir mi experiencia”. 
     – Kathleen C., Danvilla, PA

 
¡Es increíble!  
“Salí de estar en coma después 
de dieciocho años y no podía ir al 
baño para hacer el No. 2 yo sola, sin 
dolor y pasaba mucho tiempo entre 
cada ida. Los doctores no podían 
encontrar lo que me pasaba. Tomé 
la Intestinal Formula # 1 y la mañana 
después fui al baño sin problema ni 
dolor. ¡Es increíble!” 
 – Melissa V., Palm Harbor, FL
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Empiece cada día con la mejor nutrición herbal disponible y despreocúpese de que se 
le pueda acabar. Cada mes Dr. Schulze SuperFood-A-Month Club le entregará su selección 

personalizada de nutrición potente más ventajas exclusivas, ¡incluyendo envíos gratis!

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

Únase Al Club
Dr. Schulze’s SuperFood-A-Month Club

“¡Nunca he conocido a una persona que no necesite más nutrición!” 

— Dr. Schulze

Qty x Price = Total 

STEP #1: NUTRITION
SuperFood Plus (Powder) x $48 =
SuperFood Plus (Tablets) x $56 = 
SuperFood Plus (On-The-GO) x $32 = 
SuperFood-100 (90-ct) x $38 = 
SuperFood-100 (270-ct) x $96 =
SuperFood-100 for Kids (90-ct) x $28 =
SuperFood Bars (12-pk), Original x $44 =
Cacao Crunch Treats x $28 =
SuperProtein Plus x $48 =
   ’s SuperMeal x $78 =

STEP #2: ELIMINATE
Intestinal Formula #1 (90-ct) x $30 =
Intestinal Formula #1 (250-ct) x $62 =
Intestinal Formula #1 MAX x $26 =
Intestinal Formula #2 (Powder) x $26 =
Intestinal Formula #2 (Capsules) x $38 =
Intestinal Formula #2 (Packets) x $32 =
Intestinal Formula #3 x $22 =
HerbalMucil Plus (Powder) x $28 =
Bowel Flush “SHOT” (3-pack) x $42 =

STEP #3: IMMUNE 
C&F Herbal “SHOT” (6-pack) x $84 =
C&F Herbal “10-SHOT” x $112 =
ECH+ (Echinacea Plus) (2-oz) x $30 =
ECH+ (Echinacea Plus) (4-oz) x $52 =
Children’s Echinacea x $24 =
Super-C Plus (Powder) x $26 =
Super-C Plus (60-ct Tablets) x $28 =
Super-C Plus (180-ct Tablets) x $76 =

STEP #4: DETOX
5-Day BOWEL Detox (Capsules) x $78 =
5-Day BOWEL Detox (Packets) x $74 =
5-Day LIVER Detox x $86 =
5-Day KIDNEY Detox x $78 =
30-Day Detox Program x $438 =
The Incurables Program x $460 =

STEP #5: SPECIFICS
Prevention
Protect Formula (60-ct) x $36 =
Protect Formula (120-ct) x $64 =
Detox Formula x $28 =
24-Hour BOWEL Detox x  $12 =
Circulation
Brain Formula (2-oz) x $30 =
Brain Formula (4-oz) x $48 =
Heart Formula (2-oz) x $30 =
Heart Formula (4-oz) x  $48 =
Cayenne Tincture x $22 =
Cayenne Powder x $24 =
Defense
NEW! Herbal Shield x $20 =
NEW! Hand Clean (2-oz) x $10 =
NEW! Hand Clean (8-oz) x $36 =
SuperTonic x $24 =
Throat & Tonsil Spray x $18 =
Throat & Tonsil Formula x $26 =
Lung Tonic x $28 =

Qty x Price = Total 

STEP #5: SPECIFICS (cont’d)
Defense (cont’d)
Air Detox (2-oz) x $16 =
Air Detox (4-oz) x $28 =
Air Detox (16-oz refill size) x $100 =
Digestion
Digestive Tonic x $22 =
Digestive “SHOT” (3-pack) x $42 =
Energy
Vitality “SHOT” (2-pack) x $32 =
Vitality “10-SHOT” x $118 =
Eyes
Eyebright Formula x $22 =
Female
Female Formula (2-oz) x $28 =
Female Formula (4-oz) x $48 =
FEM+ (Female Plus) x $28 =
Female “SHOT” (3-pack) x $42 =
Kidney
K-B Formula x $28 =
K-B Tea x  $24 =
Liver
L-GB Formula x $28 =
Detox Tea x $26 =
Male
Prostate Formula (2-oz) x  $28 =
Prostate Formula (4-oz) x $48 =
Male Formula x $30 =
Super Ginseng x $32 =
Male “SHOT” (3-pack) x $68 =
Mouth
Daily Oral Therapy x $38 =
Fresh Breath Plus (5-pack) x $28 =
Tooth & Gum Formula x $20 =
Nerve
Nerve Formula x $28 =
Topical
Deep Tissue Oil x  $20 =
Deep Tissue Stick x $14 =
Anti-I Formula x $18 =
Miracle Cream x $28 =
Jojoba & Tea Tree Oil x $16 =
Jojoba & Tea Tree Stick x $14 =
Bug Block Spray x $28 =
Bug Block Stick x $14 =
Weight Loss
SuperSlim (36-ct Packets) x $94 =
SuperSlim (17-oz Powder) x $84 =

Subtotal  

Impuestos*

Envío**

GRAND TOTAL

*  Impuesto sobre las ventas 
para residentes de CA  En el 
condado de L.A. añada el 9.5% 
Fuera del condado de L.A. añada 
7.25%

**  Cargos de manejo y envío 
Hasta $50.00 añada $6.75 
$50.01–$125.00 añada $7.75 
$125.01 y más añada $8.75

Seleccione cualquiera de estos productos nutricionales potentes diariamente

https://www.herbdoc.com/sfmc
https://www.herbdoc.com/sfmc


HerbDoc.com

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

“Lo he dicho por 
cuatro décadas,  
Y ahora es más 

importante que nunca 
¡Construir Super-Inmunidad!”

– Dr. Richard Schulze

http://www.HerbDoc.com
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	Amigos, además de lavarse las manos 10 veces al día (o más), deberia de usar su PPE (Equipo de Protección Personal) y evitar las multitudes y especialmente las personas enfermas, necesito que hagan un esfuerzo adicional este año…
	APOYO NUTRICIONAL PARA ALIMENTARSU SISTEMA INMUNITARIO
	 

	“La NUTRICIÓN es el combustible que crea un poderoso sistema inmunológico”
	SuperMeal, SuperFood Plus y SuperFood 100
	Muchas de las hierbas en mis fórmulas inmunológicas le dicen a su cuerpo que aumente y produzca más células inmunes y químicos inmunes. Pero, ¿qué necesita su cuerpo para crear estas células: pizza, cerveza, comida chatarra? Con el típico programa de comida estadounidense, no va a desarrollar nada más que grasa. Necesito que INUNDES tu cuerpo con NUTRICIÓN todos los días, para que tengas el combustible de un cohete para construir poderosas células inmunes.
	Super-C Plus
	Sus células inmunes tienen un nutriente principal que necesitan 24/7/365, y ese es el complejo de vitamina C. No me refiero al 98% del ácido ascórbico tóxico de China que se vende en la mayoría de las tiendas naturistas y farmacias. Me refiero a mi complejo Super-C, una mezcla de 12 frutas, verduras y hierbas orgánicas que su cuerpo reconoce, utiliza y asimila. ¡Es un complejo de vitamina C EXPLOSIÓN!
	SuperProtein Plus
	Desarrollar fuerza y músculo es de vital importancia. Necesita un rico suministro de proteína vegetal limpia para fortalecer su cuerpo después de pasar tanto tiempo en interiores en 2020. Me gusta usar una mezcla 50/50 de SuperMeal y SuperProtein Plus dos veces al día.
	APOYO INMUNILÓGICO PODEROSO
	“BOOST immune response naturally!”
	C&F Herbal “SHOT”
	Esta es mi combinación más potente de más de 20 poderosas hierbas que estimulan el sistema inmunológico y concentrados de vitaminas a base de hierbas específicas. Le brinda el 1,000% de su vitamina C diaria y fortalece el sistema inmunológico de su cuerpo como ninguna otra fórmula en ningún lugar. Por eso lo llamamos el “arma definitiva” para aumentar la inmunidad.
	Echinacea Plus y Echinacea para Niños
	Equinácea es la hierba inmune número uno del mundo. ¿Por qué? Porque le dice a su cuerpo que acelere la producción de más células inmunes como células T, células B y macrófagos y también sustancias químicas inmunes como interferón e interleucina. Más células inmunes y sustancias químicas significan un sistema inmunológico más saludable y robusto y una respuesta inmunológica más fuerte y poderosa.
	SuperTonic
	Este es un tónico simple pero poderoso que creé como mi “tesis universitaria” hace casi cuarenta años. Desde entonces, mis pacientes, y luego mis clientes, lo han exigido, llamándolo mi “tónico milagroso”. Las plantas y hierbas de esta fórmula mantienen los senos y pulmones despejados y abiertos de forma natural. Con rábano picante orgánico, cebolla, jengibre y ajo, comienza a actuar inmediatamente para estimular una respuesta inmunológica.
	Lung Tonic
	Muchos de los problemas de este año parecen atacar los pulmones. Si no puedes respirar, mueres. Esta fórmula promueve una respiración más clara al abrir las vías respiratorias.
	Throat & Tonsil Formula
	Esta fórmula comienza a actuar de inmediato para proteger, calmar la garganta, las amígdalas y tambien ayudan a fortalecer las defensas  inmunológicas naturales.
	APOYO AMBIENTAL
	APOYO AMBIENTAL

	“PROTEJASE cuando esté lejos de casa.”
	Limpia Manos
	NO salga de casa sin una botella en el bolsillo y úsela constantemente cuando esté fuera de la casa, especialmente cuando toque las manijas de las puertas, las barandas, los baños públicos y las mesas de los restaurantes. ¡MANTENGA SUS MANOS LIMPIAS!
	Escudo Herbal
	Todos los días, limpio mis fosas nasales con esta mezcla de aceite 100% esencial para apoyar la respuesta inmunológica. Es refrescante y, lo más importante, protector.
	Desintoxicación de Aire
	En mi clínica, utilicé aceites esenciales 100% puros para desintoxicar el aire. Con un delicioso aroma a eucalipto / cítricos, querrás tener una botella en el baño, automóvil y oficina.
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	1 “TIRO” HERBARIO C&F
	Viértelo para obtener una dosis clínicamente extrema de mi mezcla de equinácea que estimula el sistema inmunológico, SuperTonic, el 1000% de su complejo de vitamina C y más de una docena de hierbas adicionales que estimulan el sistema inmunológico.
	SUPER-C PLUS, 
	 Esta es una dosis doble, que le brinda un 1,000% adicional de su dosis diaria recomendada de vitamina C. ¡Ahora estás al 2.000% sin incluir la fruta fresca!
	1 CUCHARILLA NIVEL
	 

	8 ONZAS DE CUALQUIER JUGO 
	Los cítricos frescos mezclados son los mejores, y un toque de limón o lima es increíble.
	1/2 TAZA DE CUALQUIER FRUTA
	Las fresas, las moras, las frambuesas y los arándanos están disponibles fácilmente, hacen que tenga un excelente sabor y agregan aún más vitamina C. Todas las frutas contienen vitamina C natural.
	4 ONZAS DE AGUA PURA O CUBOS DE HIELO
	Esto puede ser más o menos según su gusto. Los cubitos de hielo enfriarán esta bebida para aliviar los dolores de garganta.
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	Mis 5 PASOS son muy simples, de sentido común, 
	Mis 5 PASOS son muy simples, de sentido común, 
	pero extremadamente poderosos para activar la 
	increíble habilidad de curación de su cuerpo.
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	PASO 1:

	NUTRICIÓN
	NUTRICIÓN

	Todos necesitamos un suministro constante de nutrición rica y fácil de asimilar en el cuerpo y en la sangre en todo momento. Si desea que su cuerpo se repare y se cure, esto es esencial. TODOS los estadounidenses tienen una deficiencia de estos niveles mínimos. Por lo tanto, a mis pacientes les doy superalimentos, las hierbas y los alimentos más ricos y densamente nutritivos del planeta.
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	ELIMINACIÓN

	Casi todos los estadounidenses sufren de estreñimiento y eventualmente desarrollan enfermedades intestinales. Esta retención de desechos tóxicos envenena a su cuerpo, debilita sus defensas y evita que su cuerpo se autorepare. Obtenga supernutrición hacia ADENTRO y expulse el desecho acumulado hacia AFUERA—estos son los primeros dos pasos de mi programa de cinco que hará que su cuerpo se autocure.
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	INMUNE

	El estrés de la vida moderna es dañino, agotador y deprimente para su sistema inmune. El sistema inmune es el sistema más importante que debe proteger para poderse curar a sí mismo. Para la mayoría de las personas, su sistema inmune está cojeando o casi muerto. Active su sistema inmune y observe cómo su cuerpo cobra vida.
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	Nadie esperaría que el motor de su auto marchara para siempre sin algo de limpieza y mantenimiento como cambios de aceite y limpiezas del radiador. Esto es sentido común. El mantenimiento preventivo de rutina, usando mis tratamientos para eliminar toxinas de 5 días unas cuantas veces al año, ha creado aún más milagros en mi clínica.
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	Con estas fórmulas, puedo ayudar a que mis pacientes resuelvan sus pequeños problemas, corrigiendo desequilibrios y tratando problemas específicos, antes de que se conviertan en algo mayor. Más vale prevenir que curar.
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	Las fórmulas y los programas del Dr. Schulze son los 
	Las fórmulas y los programas del Dr. Schulze son los 
	MEJORES que se pueden encontrar hoy en día. Si no 
	está completamente satisfecho, con mucho gusto le 
	reembolsaremos el 100% de su dinero, sin hacerle preguntas.
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	PUROS, 
	 
	POTENTES Y 
	COMPROBADOS

	Esa es la 
	Esa es la 
	 
	diferencia del 
	 
	Dr. Schulze.

	Puros
	Puros

	Desarrollar los Productos Herbales más potentes y efectivos empieza con utilizar las HIERBAS DE MÁS ALTA CALIDAD.
	En primer lugar, uso hierbas orgánicas, ya que no tiene sentido consumir hierbas para curar a nuestros cuerpos que estén rociadas y tratadas con químicos tóxicos y peligrosos, insecticidas, pesticidas, fertilizantes químicos y otros contaminantes agrícolas. Más químicos en nuestro medio ambiente significa que existe contaminación en el aire que respiramos, en el agua que bebemos y en los alimentos que ingerimos. Lo peor de todo es que estos venenos causan enfermedades. No intento ayudarle a ser más saludabl
	Además, está comprobado que las hierbas orgánicas contienen 10 veces más de los fitoquímicos curativos. Es por eso que mi centro de producción está certificada como una instalación orgánica, kósher y vegana.
	Cuidado con 
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	Muchos de los productos 
	Muchos de los productos 
	herbales que veo en las 
	farmacias hoy en día e 
	inclusive en las tiendas de 
	alimentos naturales, ¡USAN 
	LA PARTE ERRÓNEA (o no 
	medicinal) DE LA PLANTA!

	Todas las hierbas tienen una 
	Todas las hierbas tienen una 
	parte específica de la planta 
	que tiene la concentración 
	más alta de los químicos 
	medicinales CURATIVOS. 
	Muchas veces, el resto 
	de la hierba se desecha. 
	Las personas usan las 
	partes no medicinales que 
	desechamos porque aún 
	pueden poner EQUINÁCEA 
	en sus etiquetas, aunque 
	estén usando las partes 
	leñosas del tallo o las hojas 
	cuando la parte medicinal 
	(y con valor) es la raíz y las 
	semillas. Muchos fabricantes 
	de vitaminas hacen 
	esto y los consumidores 
	simplemente no lo saben.

	Sería como comerse la 
	Sería como comerse la 
	corteza del manzano o del 
	perales, cuando es la fruta 
	la que contiene la parte 
	nutritiva. O como comerse 
	la raíz de la espinaca en 
	lugar de las hojas o las hojas 
	del ajo en lugar de la cabeza.

	Así que TENGA CUIDADO, 
	Así que TENGA CUIDADO, 
	ya que existen muchas 
	IMITACIONES de fórmulas 
	herbales que únicamente 
	le están robando su dinero 
	al venderle algo que yo tiro 
	en mi basureo. ¡Lo peor es 
	que le están robando de 
	su salud!

	PUROS
	PUROS
	, esa 
	 
	es la 
	DIFERENCIA
	 del 
	 
	Dr. Schulze.


	Potentes
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	Potentes

	Lo que ha creado milagros en mi clínica es simple. La fórmula más fuerte, las dosis más altas y los pacientes que estaban cansados y enfermos de sentirse debiles. Mientras que otros herbolarios temen lastimar al paciente, yo temo fallarle a mi paciente. Mirando hacia el pasado, fue la fortaleza clínica de mis Fórmulas Herbales y mis dosis más altas las que lograron hacer que los milagros sucedieran. 
	El estándar en la industria es 10% hierbas, tal vez 20% hierbas en recipientes para hacer extractos. Yo lleno mis recipientes al máximo. Mis empleados dicen que las hierbas se derraman en el piso, mi competencia dice que gasto hierbas, pero mis clientes dicen GRACIAS. Yo siempre digo, ¿si sus niños o padres están enfermos O USTED MISMO, quiere el 10% o el 20% de hierbas o llenaría los recipientes hasta el máximo como lo hago yo? Definitivamente llenaría tanto como pudiese cada recipiente y luego aún más.
	POTENTES
	POTENTES
	, esa 
	 
	es la 
	DIFERENCIA
	 
	 
	del Dr. Schulze.

	Comprobados
	Comprobados

	La gran diferencia entre mis fórmulas herbales y otras que se ven en tiendas de alimentos saludables, honestamente, es que las mías funcionan. Hablo en serio. Por ejemplo, otros herbolarios y fabricantes de productos herbales nunca han tenido una clínica y no han tenido contacto con los miles de pacientes que yo he visto. Entonces, embotellan sus ideas y teorías impotentes basándose en lo que leen en libros y esperan que funcionen, pero no sirven. A través de las décadas, mis pacientes me han enseñado lo qu
	Yo no quería ser doctor, pero las personas llegaron a mi puerta, primero cientos, luego miles. Esto me brindó muchos pacientes que me ayudaron a ajustar mis fórmulas hasta que las perfeccioné. Mi clínica ha estado abierta por 3 décadas y ahora más de un millón de personas alrededor del mundo religiosamente utilizan mis fórmulas herbales. Creo que esto significa que funcionan.
	COMPROBADOS
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	, esa 
	 
	es la 
	DIFERENCIA
	 del 
	 
	Dr. Schulze
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	NUTRICIÓN
	NUTRICIÓN

	Su cuerpo tiene la habilidad de crear milagros. Solamente necesita un poco de ayuda.
	Yo aprendí que en mi clínica, con CADA UNO de mis pacientes, la NUTRICIÓN potente es el inicio, la base de una buena salud. No se imagina los milagros de curación que su cuerpo puede lograr cuando tiene un suministro constante, rico y abundante de buena nutrición en el flujo sanguíneo. Y aún si tiene buena salud, no tiene idea que tan bien se puede sentir, cuánta energía tendrá, cuando inunda su cuerpo diariamente con la más poderosa nutrición que la naturaleza ofrece. 
	Quiere que su cuerpo desarrolle hormonas, células de inmunidad, 
	Quiere que su cuerpo desarrolle hormonas, células de inmunidad, 
	químicos en el cerebro, células nerviosas, etc. Si quiere curar a sus 
	órganos, sentirse más joven y tener energía inagotable, entonces 
	debe obtener una nutrición potente para su cuerpo y flujo 
	sanguíneo todos los días. Diseñé mis fórmulas nutricionales en mi 
	clínica para salvar vidas y han creado milagros. La vida moderna 
	destruye la nutrición. 

	La vida moderna está a la defensiva tratando de matar 
	La vida moderna está a la defensiva tratando de matar 
	enfermedades luego de haberlas contraído. Es difícil, no funciona 
	muy bien y le cuesta los ahorros de toda su vida. Yo digo vayamos 
	a la ofensiva y evitemos enfermarnos. Ya que toda célula en su 
	cuerpo necesita un suministro abundante de nutrición de alta 
	calidad. 

	CADA CÉLULA, las células cerebrales, las células del sistema 
	CADA CÉLULA, las células cerebrales, las células del sistema 
	inmune, las células del corazón, las células del hígado, las células 
	del sistema nervioso.

	– Dr. Schulze
	– Dr. Schulze

	Primero formulé mi SuperFood aquí en la cocina de mi clínica. Estaba desesperado, mis pacientesmorían, y los resultaron fueron milagrosos.
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	SuperFood PLUS
	SuperFood PLUS
	SuperFood PLUS

	Por qué diseñé esta fórmula
	Diseñé SuperFood como todas mis otras fórmulas en mi clínica. Era mi último esfuerzo para salvar a mis pacientes anémicos y moribundos, y resucitarlos. ¡SuperFood lo logró! Yo hacía jugos y bebidas licuadas aquí en la cocina y añadía todas las hierbas y alimentos que sabía brindaban la mayor concentración de vitaminas o minerales potentes. Mi SuperFood es el responsable de muchos de los milagros que sucedieron en mi clínica, la cual ahora es famosa. Unos años después, se lo empecé a dar a TODOS mis paciente
	Beneficios
	TODO lo que su cuerpo quiere hacer y necesita hacer—no solo mantenerlo vivo y funcionando, sino que también para repararse a sí mismo, y más allá, para sentirse fenomenal—demanda un suministro constante de nutrición en su flujo sanguíneo. Sin una nutrición completa, es lo mismo, día a día, sintiéndose mal y solamente sobreviviendo. SuperFood cambiará esto. ¡Le hará sentirse FENOMENAL! No quiero que solo sobreviva.¡Quiero que PROSPERE! Usted necesita 100% de sus vitaminas diarias para sobrevivir, pero SuperF
	 

	La diferencia del Dr. Schulze
	La mayoría de los productos nutricionales no son más que quimioterapia; son químicos fabricados por humanos diseñados para intentar e imitar lo que los científicos “creen” que son las partes importantes de los alimentos. Yo pongo mi confianza en Dios y en la naturaleza. En lugar de intentar copiarlo, simplemente lo uso. La humanidad no ha sido lo suficientemente inteligente para hacer esto. Los alimentos y la nutrición herbal es el tipo de nutrición que su cuerpo reconoce y, sobre todo, que puede asimilar y
	Lo que dicen los clientes
	• 
	• 
	• 
	• 

	Más ENERGÍA

	• 
	• 
	• 

	Más vitalidad

	• 
	• 
	• 

	Salud mejorada


	Cómo funciona
	INUNDA su cuerpo y flujo sanguíneo
	¿Qué contiene?
	Levadura de cerveza no fermentada, algas espirulina de origen silvestre, algas orgánicas verde-azuladas, algas clorela, hierba de cebada orgánica, hierba de alfalfa orgánica, pasto de trigo orgánico, alga dulce orgánica, cereza acerola orgánica, rosa mosqueta orgánica, fruto de palma, cáscara de limón orgánico, cáscara de naranja orgánica, remolacha orgánica y hojas de espinaca orgánica.
	 
	 
	¡Revivió a mi madre! 

	“Su SuperFood ha cambiado mi vida y salvó a mi madre, quién cumple 102 este verano. Literalmente la revivió. Ella había estado en cama por meses. Se estabadando por vencida y me dijo que ya no tenía más energía para vivir. No sabía qué hacer así que le empecé a dar SuperFood por las mañanas y por las tardes. En menos de tres semanas estaba caminando y haciendo cosas en la casa y volviéndome loca. Ahora quiere salir todo el tiempo. El otro día le dije que no quería salir y me contestó: Bueno, ¡entonces déjam
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	PASO 1:
	PASO 1:
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	NUTRICIÓN
	NUTRICIÓN

	La mejor 
	La mejor 
	nutrición está en 
	SuperFood—
	 
	sin comparación
	 
	 
	con 8 productos 
	para satisfacer 
	 
	sus necesidades.

	La línea de productos SuperFood del Dr. Schulze ha sido diseñada para bombardear a su flujo sanguíneo con un suministro rico en nutrientes derivados de los superalimentos provenientes de las plantas más potentes del planeta, meticulosamente seleccionados por el Dr. Schulze en su clínica para aumentar su energía, vitalidad y fuerza.
	SuperMEAL
	El reemplazo alimenticio definitivo: proteína completa, antioxidantes, Omega 3 y 6, bajo en calorías, vegano, sin gluten, más del 1800% de su ENERGÍA con Vitamina B12, 500% con Vitamina C y 100% de lo recomendado diariamente de las Vitaminas A y E.
	SuperMeal ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ $78
	Polvo de 16.5 onzas
	Polvo de 16.5 onzas

	SuperFood PLUS
	Un producto puro, rico en nutrientes y fácil de asimilar con más del 1200% de “Energía” en Vitamina B12, más del 500% de Tiamina y Riboflavina, 353% del consumo diario recomendado de B6, 263% de Niacina, y más del 100% de Vitaminas A, C, E y Ácido Pantoténico.
	SuperFood Plus ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ$48
	Polvo de 14 onzas/1 mes
	Polvo de 14 onzas/1 mes

	SuperFood Plus ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ$56
	390 pastillas/1 mes
	390 pastillas/1 mes

	SuperFood Plus “On The Go”ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ$32
	20 paquetes/paquete de 0.26 onzas
	20 paquetes/paquete de 0.26 onzas

	SuperFood 100
	Obtenga el 100% de sus necesidades de vitaminas y minerales diarios, con más del 500% RDI de su ENERGÍA en Vitamina B12, ¡con solamente TRES pastillas! La mejor nutrición “en movimiento” disponible.
	SuperFood 100 ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ $38
	90 pastillas/1 mes
	90 pastillas/1 mes

	SuperFood 100 ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ $96
	270 pastillas/3 meses
	270 pastillas/3 meses

	SuperFood 100 for Kids ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ $28
	90 pastillas/1 mes
	90 pastillas/1 mes


	Link
	Figure

	Link
	Figure

	Link
	Figure

	Link
	Figure

	Link
	Figure

	PASO 1:
	PASO 1:
	PASO 1:

	NUTRICIÓN
	NUTRICIÓN

	SuperFood BARS
	¡Obtenga una dosis potente de nutrición SuperFood en una barrita conveniente “lista para llevar!”. Además, es orgánica, cruda y vegana, sin azúcar añadido.
	SuperFood Bars ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ$44
	Paquete de 12 unidades/60 gramos (cada una)
	Cacao Crunch Treats
	La merienda más saludable: Cada uno contiene el 600% de ENERGÍA de Vitamina B12 y 50% de Vitamina C, SIN gluten, SIN soja, SIN OMG, SIN grasa trans y ¡SIN chatarra!
	Cacao Crunch Treats ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ $28
	12 piezas/20.96 gramos (cada una) 
	Super-C PLUS
	Para un sistema inmune más fuerte, una mejor piel y para ayudarle a envejecer con gracia. El único complejo con Vitamina C que no tiene ácido ascórbico, SIN azúcar y ¡más de 500% por porción!
	Super-C Plus ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ $26
	Polvo/56 gramos/20 días
	Super-C Plus ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ $28
	60 pastillas/20 días
	Super-C Plus ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ $76
	180 pastillas/2 meses
	SuperProtein PLUS
	El único concentrado 100% orgánico y vegano, con 20 gramos de proteína fácil de asimilar y únicamente 110 calorías por porción. 
	SuperProtein Plus ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ$48
	Polvo de 19 onzas
	Más Productos Potentes Para 
	Más Productos Potentes Para 
	 
	Una Explosión de Nutrición.
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	ELIMINACÍON
	ELIMINACÍON

	Estas fórmulas están enfocadas para promover la regularidad intestinal al fortalecer los músculos del colon para que trabajen más eficazmente.
	 

	Todos los pacientes de mi clínica habían tenido problemas con la retención de residuos en alguna parte del cuerpo, más comúnmente en sus intestinos. ¿Por qué? Tengo tres razones para explicarlo...
	PRIMERO, TODOS los alimentos animales—carne, huevos y lácteos—tienen absolutamente CERO fibra. Entonces, cuando los consumimos es muy difícil eliminar estas grasas del intestino. Añadamos productos con trigo y harina, y ahora tiene una gran pasta pesada. SEGUNDO, no nos movemos lo suficiente, y una vida sedentaria promueve el estreñimiento. TERCERO, estrés, mucho estrés, el cual también es una causa de estreñimiento.
	Sume esto y verá claramente por qué los estadounidenses no solo tienen el indice más alto de estreñimiento, sino también  el indice más alto de enfermedades de colon y rectales del mundo.
	Aún peor, los residuos fecales causan varios malestares desde mala piel, mal aliento y dolores lumbares hasta dolores de cabeza y poca energía.
	En la clínica, ELIMINAR los residuos conjuntamente con un aumento en la nutrición ha tenido el mayor impacto para mejorar significativamente la salud en general de mis pacientes.
	– Dr. Schulze
	– Dr. Schulze

	Mis pacientes siempre se asombran al sentirse tan bien después de tener movimientos intestinales regulares y completos.
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	Intestinal Formula #1
	 
	 

	La mejor combinación herbal del mundo para movimientos intestinales regulares y completos.  Además, fortalece el movimiento muscular del colon.
	Intestinal Formula #1 ŁŁŁŁŁŁ$30
	90 cápsulas veganas(575 mg cada una)
	 

	Intestinal Formula #1 ŁŁŁŁŁŁ$62
	250 cápsulas veganas(575 mg cada una)
	 

	Intestinal Formula #1 MAX
	 

	Una versión más poderosa que la Intestinal Formula #1 para las personas que necesitan algo más fuerte.
	Intestinal Formula #1 MAX ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ$26
	 

	(máxima fuerza)45 cápsulas (985 mg cada una)
	 

	Intestinal Formula #2
	 
	 

	Una aspiradora intestinal potente que elimina materia fecal antigua, toxinas, venenos, bacterias y metales pesados.
	Intestinal Formula #2 ŁŁŁŁŁŁ$26
	Polvo a granel de 8 onzas
	Intestinal Formula #2 ŁŁŁŁŁŁ$38
	50 cápsulas veganas
	Intestinal Formula #2 ŁŁŁŁŁŁ$32
	25 paquetes.
	Intestinal Formula #3
	 
	 

	Una versión más suave, en presentación líquida, para toda la familia. Para niños y adultos que necesitan menos poder para lograr movimientos intestinales.
	Intestinal Formula #3 ŁŁŁŁŁŁ$22
	4 onzas/botella de 120 ml.
	HerbalMucilPLUS
	 
	 

	La única fórmula 100% orgánica, herbal, rica en fibra, sin azúcar y sin químicos que alivia el estreñimiento y ayuda a mantener la regularidad.
	HerbalMucil Plus ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ$28
	Polvo a granel de 8 onzas/45 días
	Bowel Flush “SHOT”
	 
	 

	¡Un “SHOT” es lo único que necesita para limpiar todo de su sistema gastrointestinal para la mañana siguiente!
	Bowel Flush “SHOT” ŁŁŁŁŁŁŁŁ$42
	(Paquete de 3) 1.5 onzas/botella de 45 ml.
	Los mejores UnBlockers para 
	Los mejores UnBlockers para 
	 
	eliminar residuos y toxinas.
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	INMUNE
	INMUNE

	Un sistema inmune saludable y fuerte puede ser la llave para controlar el estrés, dormir bien y para sentirse y verse bien a lo largo de su vida.
	Nunca antes en la historia de la humanidad hemos sufrido de tanto estrés.
	Primero, tenemos el estrés FÍSICO de consumir más químicos tóxicos que nunca antes y la más alta ingestión de comida basura, grasa, azúcar, aceites, gaseosas, refrigerios y golosinas. Y a esto le añade el estrés físico de la falta de sueño y ejercicio, y obtiene la receta para un desastre.
	Ahora, añada a esto el estrés EMOCIONAL de la vida diaria. Hoy en día, nuestros cerebros son constantemente bombardeados y contaminados con más información en un solo día que la persona promedio recibía durante toda su vida hace solamente 100 años. Mis pacientes están siendo literalmente atropellados en la autopista de la información.
	Cada paciente que visitaba mi clínica estaba agotado, desgastado y rendido, lo que conlleva a un sistema inmune deprimido.
	– Dr. Schulze
	– Dr. Schulze

	Crear un sistema INMUNE fuerte y potente es literalmente el antídoto a la negatividad de la vida moderna—particularmente, si se vive en la vía rápida.
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	¡Mi piel se ve fenomenal!
	“Mi piel se ve fantástica después de tomar Super-C Powder. Tengo menos arrugas y mi piel luce más brillante. He estado tomándolo por casi un año y estoy sorprendida de cuántas personas me han dicho que me veo más joven.¡Seguiré tomando Super-C para siempre!”
	 

	– L.L., Mount Vernon, NY
	Lo que dicen los clientes
	• 
	• 
	• 
	• 

	Fortalece las defensas

	• 
	• 
	• 

	Envejecimiento saludable

	• 
	• 
	• 

	Cuidado de la piel


	Cómo funciona
	¡COMPLEJO de Vitamina C con más de 500% por porción!
	 

	¿Qué contiene?
	Combinación del Dr. Schulze de fruta alta en vitamina C: Camu camu cosechado de forma silvestre, cereza acerola orgánica, frambuesa orgánica, fresa orgánica; Combinación del Dr. Schulze alta en bioflavonoides: rosa mosqueta orgánica, cáscara de naranja orgánica, cáscara de limón orgánico; Combinación del Dr. Schulze de hojas verdes altas en vitamina C:  Hoja de cilantro orgánico, hoja de perejil orgánico, hoja de col rizada orgánica; más un toque de pimiento habanero orgánico alto en vitamina C.
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	C&F Herbal “SHOT”
	 

	Más de 20 hierbas, tinturas herbales, concentrados herbales y concentrados vitamínicos herbales específicos, ¡brindándole el 1,000% de su Vitamina C diaria! 
	Fortalece el sistema inmune de su cuerpo como ninguna otra fórmula en existencia. Esta es la razón por la que la llamamos el “arma definitiva” para mejorar la inmunidad.
	C&F Herbal “SHOT” ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ $84
	Botella de 15 onzas
	C&F Herbal “10-SHOT” ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ $112
	Botella de 15 onzas
	Echinacea PLUS
	 

	Equinácea fresca, orgánica, con la raíz y semilla, ajo orgánico y chile habanero orgánico hace de esta combinación ¡la más potente en el mercado!
	Echinacea Plus ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ$30
	(ECH+) 2 onzas/botella de 60 ml. 
	Echinacea Plus ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ$52
	(ECH+) 4 onzas/botella de 120 ml.
	Children’s Echinacea
	 

	La manera más efectiva de fortalecer el sistema inmune de los niños para mejorar ¡sus defensas naturales!
	Children’s Echinacea ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ$24
	 

	2 onzas/botella de 60 ml. 
	Super-C PLUS
	 

	For a stronger immune system, better skin, and to help you age gracefully. The only Vitamin-C complex with NO ascorbic acid, NO sugar, and over 500% per serving!
	 

	Super-C Plus ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ$26
	Polvo/56 gramos/20 días
	Super-C Plus ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ$28
	60 pastillas/20 días
	Super-C Plus ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ$76
	180 pastillas/2 meses
	Superchargers
	Superchargers
	 Para
	 
	Fortalecer el Sistema Inmune.
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	La limpieza rutinaria de sus canales de eliminación para estimular, evacuar y tonificar su cuerpo es esencial para tener una salud óptima.
	Cada una de los 37 trillones de células en su cuerpo crea residuos metabólicos a medida que ejecuta sus funciones. Por lo tanto, la eliminación constante de estos residuos celulares es de suma importancia para PROTEGERLE y crear una salud más POTENTE. 
	Cada célula cuenta con los sistemas de “desecho de basura” de su cuerpo como lo son sus intestinos, hígado y riñones para eliminar estos residuos del cuerpo. Cuando cualquiera de estos sistemas se congestiona, va más lento o está debilitado, los residuos celulares empiezan a acumularse. Y esto es un problema serio.
	Primero, se sentirá mal, tendrá poca energía y dolores de cabeza, ya que está viviendo en un cuerpo contaminado. Cuando estos sistemas se tapan o paran, usted realmente se enferma y puede incluso morir.
	Al igual que el mantenimiento preventivo que le da a su auto, la desintoxicación rutinaria es mantenimiento preventivo para su cuerpo. Le protege y ayuda a mantenerle fuerte y saludable.
	– Dr. Schulze
	– Dr. Schulze

	Mis programas de desintoxicación de 5 días están 
	Mis programas de desintoxicación de 5 días están 
	diseñados para limpiar y desintoxicar sus intestinos, 
	hígado y riñones. Esto es mantenimiento preventivo 
	para todo su cuerpo.
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	Realizar Una 
	Realizar Una 
	Desintoxicación es 
	 
	Medicina Preventiva
	 
	Para Todo su Cuerpo

	5-Day Bowel Detox
	Un 80% de los pacientes del Dr. Schulze mejoraron su salud después de realizar este régimen para eliminar toxinas. Limpie, siéntase más ligero y ¡observe los milagros!
	5-Day Bowel Detox ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ$74
	Incluye: Intestinal Formula #1, Intestinal Formula #2 (paquetes), Air Detox (2-onzas) e Instrucciones de Guía Rápida
	5-Day Bowel Detox ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ$78
	Incluye: Intestinal Formula #1, Intestinal Formula #2 (cápsulas), Air Detox (2 onzas) e Instrucciones de Guía Rápida
	5-Day Liver Detox
	Limpie y proteja su hígado y elimine toxinas. ¡Siéntase bien y triplique su energía!
	5-Day Liver Detox ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ $86
	Incluye: L-GB Formula, Detox Tea, Detox Formula, Fresh Breath Plus e Instrucciones de Guía Rápida
	5-Day Kidney Detox
	Cada órgano de su cuerpo depende de sus riñones. ¡Mantenga sus riñones saludables y fuertes para una larga vida!
	5-Day Kidney Detox ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ$78
	Incluye: K-B Formula, K-B Tea, Detox Formula, 
	Incluye: K-B Formula, K-B Tea, Detox Formula, 
	Cayenne Tincture (0.5-oz) e Instrucciones de Guía 
	Rápida
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	¡Está a solo 
	¡Está a solo 
	30 días de 
	una nueva vida!

	30-Day Detox
	Desintoxica cada órgano mayor, ayudándole a perder peso y ganar energía para una salud vibrante e intensa. ¡Le cambiará la vida!
	30-Day Detox ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ$438
	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 completo de instrucciones para el “30-Day Detox”
	¡No pierda la esperanza!
	¡No pierda la esperanza!
	 
	¡Este programa ofrece 
	 
	resultados que le
	 
	cambiarán su vida!

	Programa Para Enfermedades
	Un programa original creado en la clínica de Dr. Schulze para personas con problemas graves que necesitan resultados  que cambien sus vidas.
	Incurables Program ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ$460
	Incluye: (2) SuperFood Plus Powder, (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 el libro completo de instrucciones, “There Are NO Incurable Diseases” (NO existen las enfermedades incurables)

	Link
	Figure

	Link
	Figure

	Figure
	PASO 5:
	PASO 5:
	PASO 5:

	ESPECÍFICOS
	ESPECÍFICOS

	Mi quinto paso clínico es tratar los problemas individuales y desequilibrios con mis fórmulas específicas. Con 33 fórmulas muy puras y potentes disponibles, aquí hay algo para todos.
	Las hierbas son herramientas potentes, saludables y naturales que pueden utilizarse para corregir, tonificar, estimular, aliviar, calmar, desinfectar y aumentar la circulación. Esto es lo que hacen mis Fórmulas Herbales Específicas, ¡ofrecerle RESULTADOS específicos!
	– Dr. Schulze
	– Dr. Schulze

	Mis primeros cuatro pasos—Nutrición, Eliminación, Sistema Inmune y Desintoxicación—le cambiarán la 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 ultra saludable.
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	Protéjase
	Protéjase
	Protéjase

	Por Solo $1 Al Día
	Por Solo $1 Al Día

	Protect Formula
	Apoye las funciones de su corazón, hígado y cerebro, y elimine los radicales libres. Luche en contra del bombardeo diario de estrés y contaminantes.
	Protect Formula ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ$36
	60 cápsulas veganas (844 mg cada una)
	Protect Formula ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ$64
	120 cápsulas veganas (844 mg cada una)
	Detox
	Detox
	 Cuando

	Lo Necesite
	Lo Necesite

	Detox Formula
	¡Nuestra fórmula más potente fpara limpiar y promover una piel y un aspecto más sano!
	Detox FormulaŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ$28
	2 onzas/botella de 60 ml.
	24-Hour Bowel Detox
	¡Un régimen potente de desintoxicación de un día que captura, neutraliza y elimina las toxinas de sus intestinos!
	24-Hour Bowel Detox ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ $12
	Contiene: 6 cápsulas de la Intestinal Formula #1 y 50 cápsulas de la Intestinal Formula #2 
	Everybody Needs 
	Everybody Needs 
	Protection, Especially:

	1 
	1 
	Personas en riesgo
	 
	Pondría a TODOS mis pacientes 
	enfermos, mayores o con algún 
	indicador de riesgo en la misma 
	fórmula—mi Protect Formula—por lo 
	menos hasta que empiecen a comer 
	bien, estén más restaurados, hagan 
	ejercicio y vuelvan a vivir sus vidas.

	2 
	2 
	Personas que queremos
	 
	Personas que queremos
	 
	Todos tenemos seres queridos que 
	deseamos salvar y proteger, pero no 
	están dispuestos a cambiar sus hábitos. 
	Diseñé la Protect Formula para estas 
	personas que no podemos forzar a 
	hacer nada más que tragar una píldora.

	3 
	3 
	Cualquier persona con 
	 
	más de 40 años
	 
	Mi Protect Formula es la ventaja que 
	necesita para pensar más claramente, 
	proteger su salud y vivir una vida más 
	vibrante.
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	CIRCULACÍON
	CIRCULACÍON
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	Estimula y Activa
	Estimula y Activa
	Estimula y Activa

	la Circulación
	la Circulación

	¡UNA GRAN 
	¡UNA GRAN 
	 
	MEJORA!

	“Estoy muy contenta 
	“Estoy muy contenta 
	de poder decirle al 
	Dr. Schulze que su Brain 
	Formula es un gran 
	producto. Lo he estado 
	usando durante cuatro 
	días. Tenía problemas 
	con pérdida de memoria, 
	recordar nombres, 
	lugares, etc. Puedo ver 
	ahora una gran mejora y 
	¡hasta he comprado una 
	botella para una amiga!

	– Patricia B.
	– Patricia B.
	 
	Fort Worth, TX

	Brain Formula
	Estimula la circulación para mejorar la memoria y aumentar la concentración.
	Brain Formula ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ$30
	2 onzas/botella de 60 ml. 
	Brain Formula ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ$48
	4 onzas/botella de 120 ml.
	Heart Formula
	¡Una fórmula que salva vidas y puede desactivar la “bomba de tiempo”!
	Heart Formula ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ$30
	 2 onzas/botella de 60 ml. 
	Heart Formula ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ$48
	4 onzas/botella de 120 ml.
	Cayenne
	La combinación más potente en el mundo para mejorar
	Cayenne ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ$22
	(Tintura) 1 onza de líquido picante
	Cayenne ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ$24
	(Polvo) 2 onzas de polvo (250,000 unidades de calor)
	¡CAYENA PARA 
	¡CAYENA PARA 
	UNA MENTE 
	CLARA!

	“La Tintura de Cayena es 
	“La Tintura de Cayena es 
	fenomenal por muchas 
	razones. Descubrí que me 
	ayuda con mis alergias 
	y con cualquier dolor 
	de cabeza que pueda 
	tener. Me ayuda a aliviar 
	la presión por sinusitis 
	y me descongestiona 
	completamente. ¡Me 
	proporciona gran alivio 
	durante el día!”

	– K.D.
	– K.D.
	 
	Los Angeles, CA
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	Recarga y Aumenta
	Recarga y Aumenta
	Recarga y Aumenta

	Su Inmunidad
	Su Inmunidad

	C&F Herbal “SHOT”
	Más de 20 hierbas potentes que ayudan el sistema inmune, tinturas herbales, concentrados herbales y concentrados específicos de vitaminas herbales le brindan el 1,000% de Vitamina C diaria. Fortalece el sistema inmune de su cuerpo como ninguna otra fórmula en existencia. Esta es la razón por la que la llamamos el “arma definitiva” para mejorar la inmunidad.
	C&F Herbal “SHOT” ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ$84
	(Paquete de 6) 1.5 onzas/botella de 45 ml.
	C&F Herbal “10-SHOT” ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ$112
	15 onzas/botella de 450 ml. 
	Herbal Shield
	Una mezcla de aceite 100% esencial para apoyar la respuesta inmunológica. ¡FÁCIL de aplicar dispensador de bolas de rodillo! 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 pecho.
	Herbal Shield ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ$20
	1/3 onzas
	Hand Clean
	Más del 70% de alcohol etílico botánico orgánico para una limpieza eficaz  con aceites esenciales 100% orgánicos para hidratar las manos.
	Hand Clean ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ $10
	2 onzas/botella de 60 ml.
	Hand Clean ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ $36
	TAMAÑO DEL REPUESTO (sin atomizador)
	TAMAÑO DEL REPUESTO (sin atomizador)
	 
	8 onzas/botella de 240 ml.
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	Recarga y Apoya
	Recarga y Apoya
	Recarga y Apoya

	Su Cuerpo
	Su Cuerpo

	SuperTonic
	Un tónico multipropósito milagroso que ayuda a descongestionar y a abrir los senos nasales y pulmones. Un producto “imprescindible” para los meses de invierno.
	SuperTonic ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ$24
	2 onzas/botella de 60 ml.
	Throat & Tonsil
	¡Protege y alivia su garganta y amígdalas! ¡Utilícelo para apagar el “incendio” instantáneamente!
	Throat & Tonsil ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ$18
	(Spray) 1 onza/aerosol de 30 ml.
	Throat & Tonsil ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ$26
	(Tintura) 2 onzas/botella de 60 ml.
	Lung Tonic
	¡Le ayuda a respirar al apoyar la función pulmonar abriendo y despejando las vías aéreas!
	Lung TonicŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ $28
	2 onzas/botella de 60 ml.
	Air Detox
	La fórmula natural más poderosa para desintoxicar el aire y despejar la mente. Un favorito de los clientes para su hogar, oficina o automóvil.
	Air Detox ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ$16
	2 onzas/botella de 60 ml.
	Air Detox ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ$28
	4 onzas/botella de 120 ml.
	Air Detox ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ$100
	TAMAÑO DEL REPUESTO (sin atomizador) 16 onzas/botella de 480 ml.
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	Fórmulas 
	Fórmulas 
	Fórmulas 
	Potentes

	Para 
	Para 
	Uso Diario

	DigestiveTonic
	 

	Inmediatamente alivia la indigestión los dolores de estómago Y el mareo por movimiento.
	Digestive Tonic ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ$22
	1 onza/botella de 30 ml. 
	Digestive “SHOT”
	Trabaja RÁPIDAMENTE para aliviar problemas digestivos y ayuda a digerir adecuadamente sus alimentos y asimilar los nutrientes.
	Digestive “SHOT” ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ$42
	(Paquete de 3) 1.5 onzas/botella de 45 ml.
	Vitality “SHOT”
	 

	Una fórmula verdaderamente herbal, natural y orgánica para brindarle energía y vitalidad para tener mucho, mucho vigor de una manera limpia. Le hará sentirse fuerte, alerta y renovado, y mantiene su energía sin sentir un “bajón” al final.
	Vitality “SHOT” ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ$32
	(Paquete de 2) 1.5 onzas/botella de 45 ml.
	Vitality “10-SHOT” ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ$118
	15 onzas/botella de 450 ml.
	Eyebright Formula
	Una fórmula muy efectiva y potente para limpiar los ojos. 
	Eyebright Formula ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ$22
	1 onza/botella de 30 ml.
	1 onza/botella de 30 ml.

	GUÍA RÁPIDA 
	GUÍA RÁPIDA 
	PARA 
	COMENZAR: 
	TÓNICO V. “SHOT”

	Para una dosis cargada 
	Para una dosis cargada 
	del Digestive Tonic, pruebe 
	el Digestive “SHOT”, que 
	contiene 10 goteros llenos 
	de Digestive Tonic además 
	de jengibre Hawaiano 
	adicional, aroma de menta 
	y el poder súper digestivo 
	de la papaya reforzada 
	con papaína y piña 
	reforzada  con bromelaína.

	¡Su Peso vale 
	¡Su Peso vale 
	 
	Oro!

	“Cuando tengo 
	“Cuando tengo 
	episodios serios, lo 
	único que funciona es 
	el Digestive “SHOT” del 
	Dr. Schulze. Después 
	de tomarlo, a los 30 
	minutos estoy listo para 
	una noche tranquila 
	de sueño. ¡Estas dosis 
	valen su peso en oro!”

	– Danny S., Paramount, CA
	– Danny S., Paramount, CA
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	Equilibrio
	Equilibrio
	Equilibrio
	 Hormonal de     Manera 
	Natural
	 Para la Mujer

	Female Formula
	Una fórmula efectiva diseñada para equilibrar las hormonas de la mujer, que son la causa de casi todos los problemas, quejas y crisis, desde la pubertad hasta la menopausia y más allá, que sufren las mujeres. 
	Female Formula ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ $28
	2 onzas/botella de 60 ml.
	Female Formula ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ  $48
	4 onzas/botella de 120 ml.
	Female PLUS
	Una fórmula efectiva para equilibrar las hormonas, que ADEMÁS de reducir los altibajos emocionales, la hinchazón y la retención de líquidos, calma los nervios.
	Female Plus ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ$28
	(FEM+) 2 onzas/botella de 60 ml.
	Female “SHOT”
	Fórmula extra fuerte para la mujer, diseñada para soportar situaciones de crisis relacionadas al PMS, la menstruación, la menopausia y la fertilidad.
	Female “SHOT” ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ$42
	(Paquete de 3) 1.5 onzas/botella de 45 ml.
	Guía Rápida Para 
	Guía Rápida Para 
	Comenzar: 
	 
	La Diferencia Entre Mis 
	Fórmulas Para la Mujer

	La Female Formula
	La Female Formula
	 promueve 
	ciclos menstruales saludables 
	y ayuda con los síntomas 
	de menopausia, tales como 
	depresión, insomnio y fatiga.

	Female Plus
	Female Plus
	 es el antídoto 
	para la hinchazón y los altibajos 
	emocionales, con hierbas 
	adicionales para reducir la ansiedad 
	y aliviar la retención de líquido.

	Female “SHOT”
	Female “SHOT”
	 es para 
	situaciones de crisis relacionadas 
	con el PMS, la menstruación, la 
	menopausia, y la fertilidad.
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	Elimine Toxinas y Proteja    
	Elimine Toxinas y Proteja    
	Elimine Toxinas y Proteja    
	 sus 
	Órganos Vitales

	¡Alivio 
	¡Alivio 
	instantáneo!

	“Como saludable, pero 
	“Como saludable, pero 
	en los últimos dos años 
	he sufrido de dolor en mis 
	riñones. Tengo movilidad 
	parcial en un brazo y he 
	desarrollado dolor en los 
	riñones por este malestar. 
	Cuando tomé la K-B 
	Formula, el dolor paró casi 
	de inmediato”.

	– Joy S., Preston, MO
	– Joy S., Preston, MO

	K-B Formula
	Un diurético fuerte para todos los problemas renales y vesicales. Apoya el flujo saludable de la orina y ayuda a disolver cualquier depósito.
	K-B Formula ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ$28
	2 onzas/botella de 60 ml.
	K-B Tea
	Un té de buen sabor y potentemente efectivo para eliminar y limpiar suavemente todo el tracto urinario. 
	K-B Tea ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ$24
	4 onzas/té a granel
	Detox Tea
	Una receta tradicional y deliciosa con grandes beneficios para la salud. Perfecto para uso diario y una excelente opción sin cafeína en lugar de tomar café.
	Detox Tea ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ$26
	6 onzas/té a granel MO
	L-GB Formula
	Limpia el hígado y la vesícula además de proteger las células del hígado. También limpia la vesícula y elimina sedimentos endurecidos.
	L-GB Formula ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ$28
	2 onzas/botella de 60 ml.
	¡Sorprendente!
	¡Sorprendente!
	 
	¡Me Dio Mucha 
	Vitalidad!

	“He estado bebiendo el 
	“He estado bebiendo el 
	Detox Tea por alrededor 
	de dos años. Me da 
	energía y equilibra mi 
	dieta. Este té es increíble 
	y me da vitalidad. Lo 
	recomendaría para 
	cualquier persona que 
	desee mejorar su salud”.

	– A. A., Los Angeles, CA
	– A. A., Los Angeles, CA
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	HOMBRE
	HOMBRE
	HOMBRE


	Fórmulas 
	Fórmulas 
	Fórmulas 
	Herbales    Potentes
	 Para 
	Hombres

	¡Mi Mujer Está Más 
	¡Mi Mujer Está Más 
	Satisfecha y Siente 
	 
	Más Placer!

	“Amigos, el “SHOT” para hombre 
	“Amigos, el “SHOT” para hombre 
	es potente. Lo he tomado por 
	tres días. Después del segundo 
	día, mi mujer me preguntó qué 
	estaba tomando. Ahora está más 
	satisfecha y siente más placer al 
	estar conmigo.”

	– Damien B., Largo, MD
	– Damien B., Largo, MD

	Prostate Formula
	Reduce la frecuencia de evacuar orina durante la noche, alivia la presión no deseada y aumenta el flujo de la orina..
	Prostate Formula ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ$28
	2 onzas/botella de 60 ml.
	Prostate Formula ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ$48
	4 onzas/botella de 120 ml.
	Male Formula
	¡Aumente naturalmente su desempeño sexual! ¡La Male Formula es un “súper combustible” para hombres y mucho más! Primer comentario: “¡Me siento como si tuviese 20 años otra vez!”
	Male Formula ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ$30
	2 onzas/botella de 60 ml.
	Super Ginseng
	¡Una combinación de la raíz del ginseng de la más alta calidad en el mundo! Reduce el agotamiento, aumenta el desempeño sexual, promueve erecciones más fuertes y apoya el bienestar en general.
	Super Ginseng ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ$32
	1 onza/botella de 30 ml.
	Male “SHOT”
	Una sola dosis potente para estimular el desempeño sexual del hombre y su resistencia física.
	Male “SHOT” ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ$68
	Paquete de 3, 1.5 onzas/botella de 45 ml.
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	BOCA
	BOCA
	BOCA
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	NERVIOS/PÉRDIDA DE PESO
	NERVIOS/PÉRDIDA DE PESO
	NERVIOS/PÉRDIDA DE PESO


	Combinaciones Herbales    Excelentes
	Combinaciones Herbales    Excelentes
	Combinaciones Herbales    Excelentes
	 Para Su 
	Cuerpo

	Daily Oral Therapy
	¡Una fórmula refrescante para limpiar toda su boca! Elimina las partículas de alimentos atrapadas entre los dientes y las encías.
	Daily Oral Therapy ŁŁŁŁŁŁŁŁ $38
	16 onzas líquidas/1 mes
	Fresh Breath+
	 

	¡El refrescante natural del aliento más potente disponible actualmente! Además, ayuda con la digestión.
	Fresh Breath+ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ $28
	(Paquete de 5) 0.25 onzas/botella de 7.4 ml.
	Tooth & Gum
	 

	¡Un “hacedor de milagros” para sus dientes y encías! Aumenta la circulación, alivia el dolor y limpia toda su boca.
	Tooth & Gum Formula ŁŁŁŁ$20
	1 onza/botella de 30 ml.
	Nerve Formula
	 

	Ayuda a relajar y calmar la mente y el cuerpo. Un auxiliar para dormir muy efectivo sin efectos secundarios para tranquilizar los nervios agitados.
	Nerve Formula ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ$28
	2 onzas/botella de 60 ml.
	SuperSlim
	 

	¡Su grasa no podrá ganarle con este método exclusivo que suprime el apetito, bloquea la grasa y carbohidratos, quema más grasa y elimina líquidos y peso por residuos acumulados!
	SuperSlim ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ $94
	36 paquetes/13.4 gramos cada uno
	SuperSlim ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ $84
	17 onzas/1 bote de polvo a granel
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	TÓPICOS
	TÓPICOS
	TÓPICOS


	Fórmulas Tópicas    Para 
	Fórmulas Tópicas    Para 
	Fórmulas Tópicas    Para 
	Uso Externo

	Deep Tissue
	Una combinación extraordinaria de dos de las fórmulas clínicas del Dr. Schulze. ¡Reduce el dolor muscular y la rigidez!
	Deep Tissue Oil ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ$20
	1 onza/botella de 30 ml.
	Deep Tissue Stick ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ$14
	.5 onzas/barra
	Anti-I Formula
	Excelente para limpiar y proteger cualquier herida. Deja una capa protectora para mantener fuera de infeccion.
	 

	Anti-I Formula ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ $18
	.5 onzas/botella de 15 ml.
	Miracle Cream
	Una súper crema de Vitamina E basada en karité y áloe, llena de ingredientes esenciales herbales. ¡Es un superalimento para su PIEL!
	Miracle Cream ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ$28
	1 onza/botella de 30 ml.
	Jojoba & Tea Tree
	Fórmula suave pero poderosa que penetra para calmar la piel y limpiar en contacto. Ideal para la piel seca, para la picazón e irritación, aún para niños y bebés.
	Jojoba & Tea Tree Oil ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ$16
	1 onza/botella de 30 ml. 
	Jojoba & Tea Tree Healthy Skin Stick ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ$14
	 

	.5 onzas/barra
	Bug Block
	Repele mosquitos, garrapatas, moscas, abejas, avispas, arañas, hormigas y casi todo tipo de insecto conocido que pica, chupa la sangre, se alimenta de la piel, es punzante o molesto.
	Bug Block Spray ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ$28
	2 onzas/botella de 60 ml.
	Bug Block Stick ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ$14
	.5 onzas/barra
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	¿Qué 
	¿Qué 
	¿Qué 
	productos 
	debo usar
	 
	para ciertos 
	malestares 
	 
	en particular?

	¡Un estilo de vida saludable es lo primero! 
	¡Un estilo de vida saludable es lo primero! 
	Dr. Schulze siempre dice, “La verdadera 
	recuperación proviene de crear un estilo de 
	vida saludable, dejar los hábitos que hicieron 
	que se enfermara en primer lugar e iniciar 
	nuevos programas de salud y bienestar 
	como programas de alimentos saludables, de 
	eliminación, de desintoxicación, de ejercicio 
	y programas que promuevan el bienestar 
	emocional. ¡Esa es la verdadera recuperación!”

	Entonces trabaje en sentirse bien, adoptando 
	Entonces trabaje en sentirse bien, adoptando 
	estos principios, y no intente cambiar su vida 
	SOLAMENTE usando estos remedios herbales—
	¡cambie su vida al cambiarse a USTED mismo! 
	Recuperar la salud dependerá de cómo viva 
	su vida y de cómo cambie su vida cuando ésta 
	dependa de ello. ¡Ser proactivo primero es lo 
	que cuenta!

	Dr. Schulze no es un médico clínico. Sus 
	Dr. Schulze no es un médico clínico. Sus 
	opiniones sobre la salud y la recuperación están 
	basadas en su propia experiencia personal y en 
	la de miles de pacientes que ha tratado en su 
	clínica durante décadas. Si padece de cualquier 
	malestar o enfermedad, le aconsejamos 
	que consulte con un médico licenciado en la 
	profesión.

	Cómo usar este listado
	Cómo usar este listado

	En este listado, hemos identificado 
	En este listado, hemos identificado 
	condiciones que usted puede padecer. Cada 
	una está seguida de una de las Fórmulas 
	y Programas Herbales del Dr. Schulze que 
	él recomienda basado en su experiencia 
	clínica. Algunas condiciones tienen dos o 
	más fórmulas y programas listados.

	Todas las sugerencias están listadas en 
	Todas las sugerencias están listadas en 
	orden de prioridad, así que empiece con la 
	primera fórmula listada. Puede usar más de 
	una fórmula a la vez. Si comienza con una y 
	luego de un plazo razonable de tiempo no 
	obtiene los resultados deseados, agregue 
	la segunda y luego la tercera fórmula 
	recomendada. Continúe usando la primera 
	fórmula al ir agregando la segunda y así 
	sucesivamente.

	Tenga en cuenta que la Curación Natural 
	Tenga en cuenta que la Curación Natural 
	está basada en ayudarle a su cuerpo a 
	realizar el trabajo para el que está diseñado. 
	Entonces, por favor utilice los productos 
	esenciales del Dr. Schulze para recibir 
	nutrición hacia ADENTRO y eliminar toxinas 
	hacia AFUERA, logrando desarrollar un 
	sistema inmune más poderoso. Luego, 
	agregue las fórmulas específicas a medida 
	que crea que son necesarias.

	A
	SALUD ABDOMINAL
	5-Day BOWEL Detox, Cayenne (Tincture or Powder), HerbalMucil Plus
	SOPORTE DE ADENOIDES
	Daily Oral Therapy, Throat & Tonsil, C&F Herbal “SHOT”, Echinacea Plus, Children’s Echinacea, SuperTonic, Super-C Plus, Raw Garlic
	ANTIOXIDANTES
	SuperMeal, SuperFood Plus, Super-C Plus, Protect
	AFRODISÍACO
	Male “SHOT”, Female “SHOT”, Female Formula, Male Formula, Super Ginseng
	B
	MAL ALIENTO
	Daily Oral Therapy, Fresh Breath Plus, Digestive “SHOT”, Digestive Tonic, Tooth & Gum, 5-Day BOWEL Detox
	MALAS COMIDAS
	24-Hour Bowel Detox, Intestinal Formula #2, Digestive “SHOT”, Digestive Tonic, Echinacea Plus, Children’s Echinacea, Raw Garlic, Bowel Flush “SHOT”
	SALUD DE LA VEJIGA
	5-Day KIDNEY Detox, K-B Formula, K-B Tea
	SANGRADO
	Cayenne (Tincture or Powder), Anti-I
	INFLAMACIÓN
	K-B Formula, 5-Day KIDNEY Detox, Female Plus, Female “SHOT” (for women)
	ACUMULACIÓN DE SANGRE
	SuperMeal, SuperFood Plus, SuperFood Bar, Super-C Plus, Organic Fruit & Vegetable Juice, 5-Day LIVER Detox, 30- Day Detox Program
	AZUCAR EN LA SANGRE
	Incurables Program
	SALUD INSTESTINAL
	HerbalMucil Plus, Intestinal Formula #2, 5-Day BOWEL Detox, Nerve
	CIRCULACIÓN CEREBRAL
	Brain, Cayenne (Tincture or Powder), SuperMeal, SuperFood Plus, Vitality “SHOT”, Protect Formula (prevention)
	SALUD CEREBRAL
	Nerve, Brain, Incurables Program
	SALPULLIDOS
	Jojoba & Tea Tree (Stick or Oil), 5-Day BOWEL Detox, 5-Day KIDNEY Detox, 30-Day Detox Program
	AMAMANTAMIENTO
	SuperMeal, SuperFood Plus, SuperFood Bar, Super-C Plus
	RESPIRACIONES
	Lung, Air Detox, C&F Herbal “SHOT”, Echinacea Plus, Children’s Echinacea, SuperTonic, Super-C Plus, Dairy-Free, Vegan Food Program, Incurables Program
	C
	DAR A LUZ
	SuperMeal, SuperFood Plus, Nerve
	COLESTEROL
	Heart, Raw Garlic, 5-Day LIVER Detox, SuperSlim, Vegan Food Program
	SALUD CIRCULATORIA
	Cayenne (Tincture or Powder), Heart, Brain, Dairy-Free Vegan Food Program, Incurables Program
	SALUD DEL COLON
	HerbalMucil Plus, Intestinal Formula #1, Intestinal Formula #1 “MAX”, Intestinal Formula #3, Intestinal Formula #2, SuperMeal, Bowel Flush “SHOT”, 5-Day BOWEL Detox, Incurables Program
	CÓLICO, INTESTINAL
	Digestive “SHOT”, Digestive Tonic, Nerve
	CÓLICO, MENSTRUAL
	Female Plus, Nerve, Female “SHOT”, 5-Day BOWEL Detox D
	D
	DESINTOXICACIÓN
	5-Day BOWEL Detox, 5-Day LIVER Detox, 5-Day KIDNEY Detox, 30-Day Detox Program
	PAÑALITIS
	Jojoba & Tea Tree (Stick or Oil)
	SALUD DIGESTIVA
	Digestive “SHOT”, Digestive Tonic, Intestinal Formulas #1 and #2, Nerve
	MAREOS
	Brain, Cayenne (Tincture or Powder)
	E
	ENERGÍA
	Vitality “SHOT”, SuperMeal, SuperFood Plus, Echinacea Plus, Cayenne (Tincture or Powder), 5-Day BOWEL Detox
	SALUD DEL OJOS
	Eyebright, Brain, Cayenne (Tincture or Powder), SuperMeal, SuperFood Plus, Chop & Eat Raw Onions (to open tear ducts), Incurables Program
	F
	FATIGA
	Echinacea Plus, Children’s Echinacea, SuperMeal, SuperFood Plus, 30-Day Detox Program
	FITS
	Nerve, Incurables Program
	G
	VESÍCULA BILIAR
	5-Day LIVER Detox
	GAS
	Digestive “SHOT”, Digestive Tonic, 5-Day BOWEL Detox, 5-Day LIVER Detox
	SALUD DE LA GLÁNDULA
	C&F Herbal “SHOT”, Throat & Tonsil, Echinacea Plus, Children’s Echinacea, SuperTonic, Raw Garlic
	SALUD DE ENCILLAS
	Daily Oral Therapy, Tooth & Gum (in a water pick), Cayenne Tincture
	EQUILIBRIO DE BIOMAS
	5-Day BOWEL Detox, Echinacea Plus, Raw Garlic
	H
	CABEZA
	Nerve, Brain, 5-Day BOWEL Detox, Cayenne (Tincture or Powder) HEARING Brain, Cayenne (Tincture or Powder), Nerve, SuperMeal, SuperFood Plus
	SALUD DEL CORAZÓN
	Heart, Cayenne (Tincture or Powder), Protect Formula, 5-Day BOWEL Detox, Raw Garlic, Incurables Program
	METALES PESADOS
	Intestinal Formula #2, 5-Day BOWEL Detox
	HIPOS
	Nerve, Digestive “SHOT”, Digestive Tonic HOT FLASHES Female “SHOT”, Female Formula, SuperMeal, SuperFood Plus
	I
	ESTIMULACIÓN INMUNE
	Echinacea Plus, Children’s Echinacea, SuperMeal, SuperFood Plus, Super-C Plus, Incurables Program
	SOPORTE INMUNOLÓGICO
	C&F Herbal “SHOT”, Echinacea Plus, Children’s Echinacea, SuperTonic, SuperMeal, SuperFood Plus, Super-C Plus, Throat & Tonsil, Lung, Deep Tissue (Stick or Oil) on chest, Air Detox
	SALUD INTESTINAL
	Bowel Flush “SHOT”, 5-Day BOWEL Detox, 5-Day LIVER Detox
	MOVIMIENTOS INVOLUNTARIOS
	Nerve, SuperMeal, SuperFood Plus, Digestive “SHOT”, Incurables Program
	COMEZÓN
	Deep Tissue (Stick or Oil), Jojoba & Tea Tree (Stick or Oil), Echinacea Plus, Children’s Echinacea
	J
	SALUD DE ARTICULACIONES
	Deep Tissue (Stick or Oil), Hot & Cold Hydrotherapy, Raw Garlic
	K
	SALUD DEL RIÑÓN
	5-Day KIDNEY Detox, K-B Formula, K-B Tea
	L
	SOPORTE A LIGAMENTOS
	Deep Tissue (Stick or Oil), SuperMeal, SuperFood Plus, Hot & Cold Hydrotherapy
	LIGEREZA
	Cayenne (Tincture or Powder), Brain, SuperMeal, SuperFood Plus
	SALUD DEL HÍGADO
	5-Day LIVER Detox, L-GB Formula, Detox Tea, Detox Formula
	DEPOSICIONES BLANDAS
	Intestinal Formula #2, HerbalMucil Plus, Echinacea Plus, Children’s Echinacea, 5-Day BOWEL Detox, Nerve, 30-Day Detox Program
	SOPORTE LUMBAR
	Deep Tissue (Stick or Oil), Nerve, Hot & Cold Hydrotherapy, Intestinal Formula #1
	SALUD DE PULMONES
	Nerve, Lung, SuperMeal, SuperFood Plus
	M
	DESNUTRICIÓN
	SuperMeal, SuperFood Plus, SuperFood Bar, 5-Day BOWEL Detox
	MELANCOLÍA
	Brain, Nerve, SuperMeal, SuperFood Plus, 5-Day BOWEL Detox, Protect Formula (prevention)
	SOPORTE DE MEMORIA
	Brain, SuperMeal, SuperFood Plus, Cayenne (Tincture or Powder), Incurables Program, Protect Formula
	SALUD MENSTRUAL
	Female “SHOT”, Female Plus, Nerve, SuperMeal, SuperFood Plus, 5-Day BOWEL Detox, K-B Formula, K-B Tea
	SALUD MENTAL
	Vitality “SHOT”, Brain, SuperMeal, SuperFood Plus, Cayenne (Tincture or Powder)
	SOPORTE MUSCULAR
	SuperProtein Plus, Deep Tissue (Stick or Oil), Nerve, Hot & Cold Hydrotherapy
	N
	SALUD DE NERVIOS
	Nerve, Deep Tissue (Stick or Oil), SuperMeal, SuperFood Plus
	P
	SENSIBILIDAD AL POLEN
	Lung, Echinacea Plus, Children’s Echinacea, SuperTonic, C&F Herbal “SHOT”, 30-Day Detox Program
	SALUD DE PRÓSTATA
	Prostate Formula, Male Formula, 5-Day BOWEL  Detox, 5-Day KIDNEY Detox
	R
	SALUD REPRODUCTIVA (HOMBRES)
	Male “SHOT”, Male Formula, Super Ginseng, Prostate, 30- Day Detox Program
	SALUD REPRODUCTIVA (MUJERES)
	Female Formula, SuperMeal, SuperFood Plus, Female “SHOT”, Garlic Suppository, 5-Day BOWEL Detox, 30-Day Detox Program
	INQUIETUD
	Nerve, Brain, SuperMeal, SuperFood Plus
	S
	DESEO SEXUAL (HOMBRES)
	Male “SHOT”, Male Formula, Super Ginseng, SuperMeal, SuperFood Plus
	DESEO SEXUAL (MUJERES)
	Female “SHOT”, Female Formula, SuperMeal, SuperFood Plus SINUS SUPPORT C&F Herbal “SHOT”, Echinacea Plus, Children’s Echinacea, Lung, SuperTonic, Air Detox, Chop & Eat Raw Onions (to open sinuses)
	SALUD DE PIEL
	Miracle Cream, Jojoba & Tea Tree (Stick or Oil), Echinacea Plus (topically), SuperMeal, SuperFood Plus, 5-Day BOWEL Detox, 5-Day KIDNEY Detox, 5-Day LIVER Detox, Vegan & Raw Food Program
	SOPORTE PARA DORMIR
	Nerve
	MALESTAR ESTOMACALES
	Digestive “SHOT”, Digestive Tonic, HerbalMucil Plus, Intestinal Formula #2, 5-Day BOWEL Detox
	REDUCCIÓN DE ESTRÉS
	Nerve, Brain, SuperMeal, SuperFood Plus
	T
	DENTICIÓN
	Nerve, Tooth & Gum, Echinacea Plus (topical)
	TEMPERATURA
	C&F Herbal “SHOT”, Echinacea Plus, Children’s Echinacea, SuperTonic, Super-C Plus
	GARGANTA Y AMÍGDALAS
	Daily Oral Therapy, Throat & Tonsil, C&F Herbal “SHOT”, Echinacea Plus, Children’s Echinacea, SuperTonic
	SALUD DE LA TIROIDES
	Female Formula (men and women), 30-Day Detox Program
	SALUD DE MUELAS
	Daily Oral Therapy, Tooth & Gum, Nerve, Echinacea Plus, SuperMeal, SuperFood Plus
	U
	DOLOR DE ESTÓMAGO
	Digestive “SHOT”, Digestive Tonic
	SOPORTE URINARIO (HOMBRES)
	5-Day KIDNEY Detox, Prostate
	SOPORTE URINARIO (MUJERES)
	5-Day KIDNEY Detox
	V
	SALUD VAGINAL
	Female Formula, Echinacea Plus, Female “SHOT”, 5-Day KIDNEY Detox, Garlic Suppository
	W
	CONTROL DE PESO
	SuperSlim
	 
	 


	Aviso legal
	Aviso legal
	Aviso legal

	Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos y estos productos no están previstos para diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.
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	The Merck Index
	The Merck Manual
	Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary
	The Federal Republic of Germany’s Commission “E” Herbal Monographs

	¡Nuestros Clientes 
	¡Nuestros Clientes 
	¡Nuestros Clientes 
	Dicen 
	Que Es El MEJOR!

	¡Invierta su dinero 
	¡Invierta su dinero 
	en productos que 
	FUNCIONAN!
	 
	 
	“Mi hijo estaba tosiendo una noche 
	así que le di el C&F “SHOT” con 
	equinácea. Empezó a sudar después 
	de tomarlo y la tos desapareció. Vale 
	la pena invertir dinero en un producto 
	que funciona”.
	 
	  
	    – I.T., Tolland, CT

	 
	 
	¡Me empecé a sentir bien 
	inmediatamen
	te!
	 
	 
	“Un amigo me dijo, ‘tengo algo 
	que te quitará tu resfriado’. Y yo le 
	dije, ‘Está bien, pruebo cualquier 
	cosa a estas alturas’. Tomé el 
	SuperTonic esa noche y de nuevo a 
	la mañana siguiente y me empecé a 
	descongestionar de inmediato”.
	 
	   
	– Kimberly R.

	 
	 
	¡Es un milagro!
	 
	 
	“¡Es increíble! Tuve una cirugía menor 
	en la boca y mi doctor me dijo que 
	necesitaba consumir mucha proteína 
	así que hice una bebida usando el 
	doble de la dosis de Super Protein 
	Plus, Super-C y SuperFood Plus. Lo 
	tomé todo el día desde la mañana 
	hasta la noche. Cuando fui a ver a mi 
	doctor para mi cita de seguimiento, 
	me dijo, “¡Es un milagro!”
	 
	  
	    – M.J., Miami, FL

	¡Un momento decisivo 
	¡Un momento decisivo 
	 
	en mi vida!
	 
	 
	No podía ni levantarme a hacer un 
	té. Después de tomar SuperFood, 
	en 2 días estaba cocinando todas 
	mis comidas y en 2 semanas estaba 
	manejando al supermercado. Fue un 
	momento decisivo en mi vida y aún 
	ahora sigo tomando SuperFood”.
	 
	         
	 – N.H., Calibrook, NH

	 
	 
	¡Más sueño!
	 
	 
	“He estado privada del sueño por 
	más de una década. Lo más que 
	dormía en una noche eran dos horas. 
	Anoche, aumenté mi Nerve Formula 
	por dos goteros y por primera vez 
	en 10 años, dormí 6 horas seguidas. 
	Estoy muy feliz con la Nerve Formula 
	y quería compartir mi experiencia”.
	 
	  
	   – Kathleen C., Danvilla, PA

	 
	 
	¡Es increíble!
	 
	 
	“Salí de estar en coma después 
	de dieciocho años y no podía ir al 
	baño para hacer el No. 2 yo sola, sin 
	dolor y pasaba mucho tiempo entre 
	cada ida. Los doctores no podían 
	encontrar lo que me pasaba. Tomé 
	la Intestinal Formula # 1 y la mañana 
	después fui al baño sin problema ni 
	dolor. ¡Es increíble!”
	 
	 
	– Melissa V., Palm Harbor, FL
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	100%QUALITY GUARANTEED!
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	Visite 
	Visite 
	www.herbdoc.com
	 para 
	obtener información sobre los 
	productos y hacer su pedido 
	en línea, fácil y seguro. Puede 
	también acceder a sus libros, 
	videos y enseñanzas.
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	dos días. Para conocer las 
	tarifas aceleradas (incluido 
	el sábado cuando esté 
	disponible), visite 
	www.
	herbdoc.com
	 o llame al: 
	1-800-HERBDOC (437-2362)

	SERVICIO AL CLIENTE
	SERVICIO AL CLIENTE

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

	DEVOLUCIONES
	DEVOLUCIONES

	Respaldamos 100% a 
	Respaldamos 100% a 
	nuestros productos. Si tiene 
	cualquier problema en algún 
	momento y por cualquier 
	razón, por favor llame a 
	nuestro Servicio al Cliente 
	para autorizar una devolución 
	al:  
	1-866-305-9233

	Aviso legal
	Aviso legal

	Debido a requisitos legales, 
	Debido a requisitos legales, 
	no podemos contestar sus 
	preguntas sobre problemas 
	de salud específicos o sobre 
	cualquier enfermedad.

	5 Maneras
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	de Comprar
	de Comprar

	HERBDOC.COM
	HERBDOC.COM

	24 horas al día, los 7 días 
	24 horas al día, los 7 días 
	de la semana

	LLAMANDO
	LLAMANDO
	 
	GRATUITAMENTE

	1-800-HERBDOC (437-2362)
	1-800-HERBDOC (437-2362)

	Lun-Sáb: 6am–7pm PST
	Lun-Sáb: 6am–7pm PST
	 
	Dom: 7am–3:30pm PST

	POR CORREO
	POR CORREO

	Enviar el formulario de pedido completado a:
	Enviar el formulario de pedido completado a:

	Dr. Schulze’s
	Dr. Schulze’s
	 
	American Botanical Pharmacy 
	 
	PO Box 9699
	 
	Marina del Rey, CA 90295

	FAX
	FAX

	Enviar por fax el formulario de pedido 
	Enviar por fax el formulario de pedido 
	completado a:

	1-866-305-1830
	1-866-305-1830

	VISITE NUESTRA TIENDA
	VISITE NUESTRA TIENDA

	4114 Glencoe Avenue
	4114 Glencoe Avenue
	 
	Marina del Rey, CA 90292

	Tel:  310-577-9999
	Tel:  310-577-9999
	 
	Lun-Vie: 9am–7pm
	 
	Sáb:  9am–6pm
	 
	Dom:  10am–6pm
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	para residentes de CA  En el 
	condado de L.A. añada el 9.5%
	 
	Fuera del condado de L.A. añada 
	7.25%

	**  Cargos de manejo y envío
	**  Cargos de manejo y envío
	 
	Hasta $50.00 añada $6.75
	 
	$50.01–$125.00 añada $7.75 
	$125.01 y más añada $8.75
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	Al Club

	Dr. Schulze’s 
	Dr. Schulze’s 
	SuperFood-A-Month Club

	Empiece cada día con
	Empiece cada día con
	 
	la mejor nutrición herbal disponible
	 
	y 
	despreocúpese de que se 
	le pueda acabar. Cada mes Dr. Schulze SuperFood-A-Month Club le entregará su selección 
	personalizada de nutrición potente más ventajas exclusivas, ¡incluyendo
	 
	envíos gratis!

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

	“¡Nunca he conocido a una persona que no necesite más nutrición!”
	“¡Nunca he conocido a una persona que no necesite más nutrición!”
	 

	— Dr. Schulze
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	(310) 577-9999
	(310) 577-9999

	HerbDoc.com
	HerbDoc.com

	“Lo he dicho por
	“Lo he dicho por
	 
	cuatro décadas, 
	 
	Y ahora es más
	 
	importante que nunca
	 
	¡Construir
	 Super-Inmunidad!”

	– Dr. Richard Schulze
	– Dr. Richard Schulze






