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Dosis recomendadas
25 gotas aproximadamente equivalen a 1/4 cucharada.

Antidiarrea - 120ml
Adultos: 1/4 de cucharada de 1-4 veces al día o cuando sea necesario.
Niños: 10-20 gotas 1-3 veces al día, o según sea necesario (dentro de lo razonable).

Apoyo Menstruación y ovulación - 120ml
Adultos: 1/4 de cucharada en agua 1-3 veces al día.

Atención y Concentración – 120ml
A partir de 12 años: 1/4 cucharada 1-4 veces al día.
Niños de 6-12 años : 1/8 cucharada 1-4 veces al día.
No recomendado para niños menores de 6 años ni embarazadas.

Ayuda balance Hormonal Femenino – 120ml
Mujeres adultas: 1/4 de cucharada en agua de 1 a 3 veces al día.

Ayuda Suprarrenal – 120ml
Adultos: Tome 30-40 gotas 1-3 veces al día.

Calcio, Magnesio, Silicio Herbal -120ml
0-2 años: 5 a 10 gotas antes de acostarse para favorecer un sueño reparador.
Bebés Dentición: 5 a 10 gotas 1-3 veces al día, o según sea necesario.
De 3 a 11 años: Tome 1/8 de cucharada de 1-3 veces al día.
De 12 años en adelante : Tome 1/4 cucharada en agua 1-3 veces al día.

Candidiasis (Yeast I & II, Sarsaparilla) -120ml
A partir de 12 años en adelante: Semana 1-2, 1 / 4 cucharada YEAST X I, junto con 1 / 4 cucharada de Zarzaparrilla 3
veces al día antes o con las comidas.
Semana 3-4, 1 / 4 cucharada YEAST X II, junto con 1 / 4 cucharada de Zarzaparrilla 3 veces al día antes o con las
comidas.
Continuar con Yeast X I y X II alternativamente cada dos semanas hasta que se acaben los botes. Se sugiere que la
pareja realice conjuntamente el tratamiento durante 3-6 meses para obtener mejores resultados.

Energía (Ener-g) - 120 ml
Adultos: Tomar 1/4 de cucharada en agua 1-3 veces al día.
La dosis se puede repetir a los 20 minutos tantas veces como sea necesario.

Estimulante Inmunológico Infantil -120ml
Edades 0-2 años: Tomar 5-10 gotas 1-3 veces al día.
Edad 3-11 años: Tome 1/8 de cucharada de 1-3 veces al día.
De 12 años en adelante: Tome 1/4 cucharada de 1-3 veces al día.
Durante la fase aguda de la enfermedad, la dosis se puede repetir cada 4 horas.
Como prevención: Tomar durante 6 días seguidos por un día de descanso. Repita según sea necesario.

Estimulante Inmunológico Invierno – 120 ml
Adultos (12 años y mayores): 1/4 a 1/2 cucharada cada 4 horas.
Precaución: Este remedio no se recomienda para mujeres embarazadas o en lactancia, niños menores de 2 años o
cualquier persona que tenga una enfermedad renal.

Tintura de Cardo Mariano – 120ml
Adultos: 1/4 de cucharada de 1 a 3 veces al día en agua.

Varices (Vari - Plex) -120ml
Adultos: 1/4 de cucharada en agua 1-3 veces al día.

Formula Antiparasitaria (ClarkFx) - 120ml
A partir de 5 años: Siga la tabla de dosificación de 3 intervalos de dos semanas con un descanso de 1 semana entre
cada intervalo. Tiempo total de tratamiento: 2 meses.
Uso externo: solución diluida de 25 gotas ClarkFx 50 gotas de agua dos veces al día. Tenga en cuenta que usted puede
sentir una sensación de ardor durante unos segundos después de aplicar en la piel. El contenido de alcohol puede secar
la piel, por lo que no es recomendado que lo haga por períodos muy largos de tiempo. No se recomienda continuar el uso

si se desarrolla irritación.

Formula Control de peso -120ml
1ª Semana
Tome Control de peso dos veces al día antes de las comidas, si se le olvida, tómelo también si ya ha comido.
Añada 3 raciones de frutas y verduras a su dieta.
Camine unos 20 minutos a paso rápido tres veces a la semana o un paseo en bicicleta.
2ª y 3ª Semana
Tome Control de peso tres veces al día antes de las comidas.
Añada 4 raciones de frutas y verduras a su dieta diaria.
Camine a paso ligero 30 minutos 5 veces a la semana.
4ª Semana y hasta que se alcance el objetivo deseado
Tome Control de peso tres veces al día antes de las comidas.
Añada 5 raciones de fruta y verdura a su dieta diaria.
Camine a paso ligero 30 minutos 5 veces a la semana.
Mantenimiento:
Tomar de 1 a 3 veces por semana o según se necesite.

Fórmula apoyo función Renal -120ml
Edades 2-11 años: 1/8 de cucharada 1-3 veces al día. A partir de 12 años: 1/4 de cucharada 1-3 veces al día .

Hierro Herbal -120ml
A partir de 12 años de edad: Tome 1/4 de cucharada en agua 1-3 veces al día.
** Herbal calcio y Herbal hierro a base de plantas no deben ser tomados juntos, ya que competirán por su absorción. Se
sugiere el uso de hierbas de hierro en la mañana y de calcio herbal por la noche.

Higiene y Cuidado Bucal -120ml
Adultos: 1/4 de cucharada en agua 1-3 veces al día.

Insomnio -120ml
1/4 cucharada 10 minutos antes de acostarse, la dosis se puede repetir en 20 minutos si es necesario.
Por favor, espere 7-14 días para lograr el beneficio total de este producto.
No se recomienda para niños menores de 6 años.

Próstata (Prostrac) -120ml
Adultos: 1/4 de cucharada de 1-3 veces al día. Duración del tratamiento: 3 a 6 meses.

