
Salud con los Productos OmniLife 
 

    Si sufren de alguna dolencia es aconsejable que consulten a un mé-
dico; no obstante, Uds. pueden recuperar rápidamente su salud con 
solo mejorar su alimentación: se sorprenderán de los resultados. ¡No 
se preocupen!. Dejen que los nutrientes OmniLife restauren sus defi-
ciencias nutricionales y que les devuelva la calidad de vida perdida.   
Dichos productos están a su disposición por los teléfonos: 0274-
2621161; o por los Cells: 0416-4707437 ó 0414-9725957.  Gracias. 
Miriam de Mata.  Distribuidor Independiente OmniLife: 58099234RMM 

 

SISTEMAS PRODUCTOS FORMA DE CONSUMO 

CIRCULATORIO. 

 

 
OmniPlus Aloe Beta Kenyan 

 
 
 
 

Power Maker 

Mezclar un sobre de OMNIPLUS 
medio vaso de ALOE BETA y una 
cucharada de KENYAN en un va-
so de agua o jugo. (Tómelo tres 
veces al día). 
Tome además, una cucharada de 
POWER MAKER en un vaso de 
agua en ayunas y otra, dos horas 
después de la última comida 

Duración del tratamiento: 3 meses como mínimo 

DEFENSIVO. 

OMNIPLUS 
ALOE BETA 
DUAL-C MIX 
  
POWER MAKER 

Mezclar 1 sobre de OMNIPLUS, 1 
de DUAL C MIX  y medio vaso de 
ALOE BETA en un vaso de agua o 
jugo. (Tómelo tres veces al día).  
Tome también una cucharada de 
POWER MAKER en un vaso de 
agua o jugo, en ayunas y otra 2 
horas después de la última co-
mida. 

Duración del tratamiento: 3 meses como mínimo 

DIGESTIVO. 

OMNIPLUS 
ALOE BETA 
FIBER’N PLUS 
  
EGO FRUTAS 

Mezclar un sobre de OMNIPLUS 
medio vaso de ALOE BETA y una 
medida de FIBER´N PLUS en un 
vaso de agua o jugo. (Tómelo 
tres veces al día). 
Tomar EGO FRUTAS después del 
almuerzo. 

Duración del tratamiento: 3 meses como mínimo 
SISTEMAS PRODUCTOS FORMA DE CONSUMO 

http://www.dorisyarturo.com/images/fichastecnicas/a3omniplus.htm�
http://www.dorisyarturo.com/images/fichastecnicas/c7aloebeta.htm�
http://www.dorisyarturo.com/images/fichastecnicas/b4optimus.htm�
http://www.dorisyarturo.com/images/fichastecnicas/a1powermaker.htm�


RESPIRATORIO. 

OMNIPLUS 
ALOE BETA 
  
POWER MAKER 

Mezclar un sobre de OMNIPLUS y 
medio vaso de ALOE BETA en un 
vaso de agua o jugo. (Tómelo 
tres veces al día).  
Tomar, además, una cucharada 
de POWER MAKER en un vaso de 
agua o jugo, en ayunas y otra 
dos horas después de la última 
comida. 

Duración del tratamiento: 3 meses como mínimo 

NERVIOSO. 

KENYAN 
BIOCROS 
  
POWER MAKER 

Mezclar una cucharada de KEN-
YAN y BIOCROS en un vaso de 
agua o jugo después del desayu-
no y el almuerzo.  
Tomar una cucharada de POWER 
MAKER en un vaso de agua o 
jugo en ayunas y otra dos horas 
después de la última comida. 

Duración del tratamiento: 3 meses como mínimo 
Estudiantes, 
Ejecutivos, 
Personas con 
trabajo noctur-
no, 
Estrés, 
Cansancio. 

BIOCROS 
KENYAN 
EGOLIFE 

Mezclar una cucharada de cada 
uno de los productos en una 
botella de AGUA (BLU) y tomar 
tres veces al día 

Duración del tratamiento: 3 meses como mínimo 

RINITIS,  
ALERGIAS, 
GRIPES. 

OMNIPLUS 
ALOE BETA 
DUAL-C MIX 
  
POWER MAKER 

Mezclar un sobre de OMNIPLUS 
medio vaso de ALOE BETA y un 
sobre de DUAL C MIX en un vaso 
de agua o jugo. (Tómelo tres 
veces al día) 
Tomar, además, una cucharada 
de POWER MAKER en un vaso de 
agua o jugo en ayunas y otra dos 
horas después de la última co-
mida 

Duración del tratamiento: 3 meses como mínimo 
 
 
 
 



SISTEMAS PRODUCTOS FORMA DE CONSUMO 

SISTEMA 
HORMONAL  
FEMENINO. 

OMNIPLUS 
ALOE BETA 
FEM 
  
POWER MAKER 

Mezclar un sobre de OMNIPLUS 
medio vaso de ALOE BETA y un 
sobre de FEM en un vaso de 
agua o jugo. (Tómelo tres ve-
ces al día).  
Tomar. Además, una cucharada 
de POWER MAKER en un vaso 
de agua o jugo en ayunas y 
otra dos horas después de la 
última comida. 

Duración del tratamiento: 3 meses como mínimo 

SISTEMA 
HORMONAL 
MASCULINO. 

OMNIPLUS 
ALOE BETA 
HOMO 
  
POWER MAKER 

Mezclar un sobre de OMNIPLUS 
medio vaso de ALOE BETA y un 
sobre de HOMO en un vaso de 
agua o jugo. (Tómelo dos ve-
ces al día).  
Tomar, además, una cucharada 
de POWER MAKER en un vaso 
de agua o jugo en ayunas y 
otra dos horas después de la 
última comida. 

Duración del tratamiento: 3 meses como mínimo 

COLON Y  
VÍAS DIGESTIVAS. 

OMNIPLUS 
ALOE BETA 
FIBER’N PLUS 
EGO FRUTAS 

Mezclar un sobre de OMNIPLUS 
medio vaso de ALOE BETA y 
una medida de FIBER´N PLUS 
en dos vasos de agua o jugo. 
(Tómelo tres veces al día). 
  
Tomar, además, EGO FRUTAS 
después del almuerzo. 

Duración del tratamiento: 3 meses como mínimo 

MENOPAUSIA. 

OMNIPLUS 
FEM 
EGO MINT 
  
POWER MAKER 

Mezclar un sobre de OMNIPLUS 
un sobre de FEM y un sobre de 
EGO MINT en un vaso de agua 
o jugo. (Tómelo tres veces al 
día).  
Tomar, además, una cucharada 
de POWER MAKER en un vaso 
de agua o jugo en ayunas y 
otra dos horas después de la 
última comida. 

Duración del tratamiento: 3 meses como mínimo 
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ANDROPAUSIA. 

OMNIPLUS 
HOMO 
EGO MINT 
  
POWER MAKER 

Mezclar un sobre de OMNIPLUS 
un sobre de HOMO y un sobre 
de EGO MINT en un vaso de 
agua o jugo. (Tómelo tres ve-
ces al día).  
Tomar, además, una cucharada 
de POWER MAKER en un vaso 
de agua o jugo en ayunas y 
otra dos horas después de la 
última comida. 

Duración del tratamiento: 3 meses como mínimo 

RIÑONES Y  
VESÍCULA BILIAR. 

OMNIPLUS 
ALOE BETA 
  
POWER MAKER 

Mezclar un sobre de OMNIPLUS 
medio vaso de ALOE BETA en 
un vaso de agua o jugo. (Tó-
melo tres veces al día) 
Tomar, además, una cucharada 
de POWER MAKER en un vaso 
de agua o jugo en ayunas y 
otra dos horas después de la 
última comida 

Duración del tratamiento: 3 meses como mínimo 

COLESTEROL Y 
TRIGLICERIDOS. 

OMNIPLUS, 
ALOE BETA, 
FIBER’N PLUS,  
THERMOGEN, 
EGO FRUTAS 

Mezclar un sobre de OMNIPLUS 
medio vaso de ALOE BETA y 
una medida de FIBER´N PLUS o 
un sobre de THERMOGEN en un 
vaso de agua o jugo. (Tómelo 
tres veces al día).  
  
Tomar, además, EGO FRUTAS 
después de almuerzo. 

Duración del tratamiento: 3 meses como mínimo 

GASTRITIS. 

OMNIPLUS 
ALOE BETA 
FIBER’N PLUS 
  
EGO FRUTAS 

Mezclar un sobre de OMNIPLUS 
medio vaso de ALOE BETA y 
una medida de FIBER´N PLUS 
en un vaso de agua o jugo. 
(Tómelo tres veces al día) 
  
Tomar, además, EGO FRUTAS 
después de almuerzo. 

Duración del tratamiento: 3 meses como mínimo 
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EVITAR  
ENVEJECIMIENTO. 

OMNIPLUS 
ALOE BETA 
  
POWER MAKER 
  

Mezclar un sobre de OMNIPLUS 
medio vaso de ALOE BETA, en 
un vaso de agua o jugo. (Tó-
melo tres veces al día). 
Tomar, además, una cucharada 
de POWER MAKER en un vaso 
de agua o jugo en ayunas y 
otra dos horas después de la 
última comida 

Duración del tratamiento: 3 meses como mínimo 

DEPRESIÓN.           

BIOCROS 
OPTIMUS 
  
POWER MAKER 

Mezclar un sobre de BIOCROS, 
 y uno de KENYAN en un vaso 
de agua o jugo. (Tómelo tres 
veces al día).  
Tomar una cucharada de PO-
WER MAKER en un vaso de 
agua o jugo en ayunas y otra 
dos horas después de la última 
comida. 

Duración del tratamiento: 3 meses como mínimo 

TERIGIOS, 
HONGOS, 
OIDOS, 
CORTADURAS, 
HERIDAS, 
LLAGAS. 

DURACIÓN 
TRATAMIENTO:

Mezclar un sobre de OMNI-
PLUS, un vaso de ALOE BETA y 
un vaso agua o jugo. (Tómelo 
tres veces al día). Tomar una 
cucharada de POWER MAKER 
en un vaso de agua o jugo en 
ayunas y otra dos horas des-
pués de la última comida. 
Preparar gotas en un gotero 
estéril igual proporción de 
OMNILIPLUS y ALOE BETA. 
Echarse en cada ojo u oído seis 
veces diarias. Para los demás 
casos untar con algodón. 

Duración del tratamiento: 3 meses como mínimo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SISTEMAS PRODUCTOS FORMA DE CONSUMO 

URINARIO. 

OMNIPLUS 
ALOE BETA 
THERMOGEN 
  
POWER MAKER 

Mezclar un sobre de OMNI-
PLUS, medio vaso de ALOE 
BETA y una cucharada de 
THERMOGEN en un vaso de 
agua o jugo. (Tómelo tres ve-
ces al día). 
Tomar, además, una cuchara-
da de POWER MAKER en un 
vaso de agua o jugo en ayunas 
y otra dos horas después de la 
última comida. 

Duración del tratamiento: 3 meses como mínimo 

HORMONAL. 

OMNIPLUS 
SUPER MIX 
  
POWER MAKER 

Mezclar un sobre de OMNIPLUS 
en un vaso de agua o jugo. 
(Tomarlo dos veces al día). 
Mezclar dos medidas de SUPER 
MIX en un vaso de agua (Tó-
melo una vez al día) 
Tomar, además, una cuchara-
da de POWER MAKER en un 
vaso de agua o jugo en ayunas 
y otra dos horas después de la 
última comida. 

Duración del tratamiento: 3 meses como mínimo 

MUSCULAR OSEO. 

OMNIPLUS 
FIBER’N PLUS 
  
POWER MAKER 

Mezclar un sobre de OMNI-
PLUS, una medida de FIBER’N 
PLUS en dos vasos de agua o 
jugo. (Tómelo tres veces al 
día). 
Tomar, además, una cuchara-
da de POWER MAKER en un 
vaso de agua o jugo en ayunas 
y otra dos horas después de la 
última comida. 

Duración del tratamiento: 3 meses como mínimo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SISTEMAS PRODUCTOS FORMA DE CONSUMO 

AZÚCAR Y GRASA 

THERMOGEN 
ALOE BETA 
FIBER’N PLUS 
  
POWER MAKER 

Mezclar una cucharada de 
THERMOGEN con una medida 
de FIBER’N PLUS y medio vaso 
de ALOE BETA en dos vasos de 
agua o jugo. (Tómelo tres ve-
ces al día). 
Tomar, además, una cucharada 
de POWER MAKER en un vaso 
de agua o jugo en ayunas y 
otra dos horas después de la 
última comida. 

Duración del tratamiento: 3 meses como mínimo 

PESO Y TALLA. 

THERMOGEN 
FIBER’N PLUS 
SUPER MIX 
 

Mezclar una cucharada de 
THERMOGEN con una medida 
de FIBER´N PLUS en dos vasos 
de agua o jugo. (Tómelo tres 
veces al día). 
Mezclar dos medidas de SUPER 
MIX en agua y remplazarlo por 
la comida de la noche. 

Duración del tratamiento: 3 meses como mínimo 

ACNE, 
MANCHAS, 
  
PROBLEMAS EN 
LA PIEL. 

OMNIPLUS 
OPTIMUS 
POWER MAKER 
FIBER’N PLUS 
  
AGUA BLU 
  
CREMA DESMA-
QUILLADORA 
KENYA VERGARA 

Mezclar un sobre de cada pro-
ducto y dejar reposar dicha 
mezcla durante media hora. 
Luego agregar AGUA (BLU) 
hasta darle una consistencia 
suave.   
Limpiar el cutis con un algo-
dón impregnado de CREMA 
DESMAQUILLADORA KENYA 
VERGARA.  
Aplicar todos los días la mas-
carilla dejándola durante cinco 
o diez minutos, luego lavarse 
la cara y apreciar el cambio. 

Duración del tratamiento: 3 meses como mínimo 
          Fuente:  Literatura y Testimonios de Omnilife encontrados en Internet.  Mérida, June,2007 
 

       Estimado visitante, recuerde que: 
 

La libertad y la salud se asemejan:  
su verdadero valor se conoce cuando nos faltan.  

Henri-Francois Becque. 
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