Suplementos HCG
Los productos están disponibles en medicamentos de marca
LIBROS
Pérdida de peso HCG cura guía $23,00
Una guía complementaria a Dr Libras de Simeons
y pulgadas - Apoyo a todos los tipos de HCG
Una guía sencilla que contiene toda la información que una persona necesita tener éxito en la dieta HCG
Guía de bolsillo para el protocolo de HCG $18,00
Guía de referencia rápida para el 500 calorías y mantenimiento fase del Protocolo de dieta HCG
Pequeño transporte conveniente a lo largo del libro con información básica de la dieta HCG
Dieta de HCG sin preocupaciones 101 recetas $21,50
Más consejos y sugerencias de los expertos
Este libro contiene gran sabor recetas para la fase de muy bajas calorías del protocolo HCG
Mi HCG Tracker $15,50
Una motivación e inspiración compañero para el protocolo de HCG
Libro útil que realiza un seguimiento de peso y
lo que comes
Dr. Protocolo de Simeón y extracto $10,00
Disponible en español, Polaco o inglés
Manuscrito de original Dr Simeon
201 recetas de mantenimiento $30,00
Este libro contiene recetas catas gran diseñados para la fase de mantenimiento

ALIMENTOS
Bardana raíz tisana $7,00
24 bolsitas de té
Sabor del mejor té sin mayor sabor, conservantes o edulcorantes
Grissini Torino $3,00
3.5 oz (100 g)
Todos los picos naturales con ningún color artificial, sabor o edulcorante
Porción de HCG perfecta vinagreta $8,00
Esta sabrosa vinagreta puede utilizarse también como un adobo para agregar sabor a las carnes y
verduras durante la dieta HCG
Condimentos Gourmet HCG
Gourmet condimentos tarro $8,00
Gourmet sazonar 4 Pack $22,00
Puede utilizarse para aderezar cualquier carne durante

la dieta HCG
Disponible en hierba de limón, dulce y caliente Louisiana, mezcla de ají del Chef, condimento de bistec
Tallarines de konjac Shirataki $3,00
9 oz
Fácil de hacer, cero calorías fideos. 5 tipos disponibles: Ditalini Pasta, Pasta cabello de Ángel, Pasta
Penne, Rigatoni y espagueti Para ser utilizado durante la fase de mantenimiento
Movimiento suave orgánico a base de hierbas
Te laxante estimulante $6,00
16 bolsas de té
Proporciona la relevación del estreñimiento y está disponible en chocolate o original
Schar grisines italianos $6,20
5,3 oz (150 g)
Saludable sabor, libre de gluten picos, utilizado para la fase de mantenimiento
Hoja dulce edulcorante
70 paquetes $6,00
35 paquetes $10,80
Edulcorante natural para té, café, pasteles, muffins, etcetera.
Stevia liquida dulce hoja
botella de 2 oz $15,99
6 ml muestra $4,50
Edulcorante líquido natural con 14 sabores: néctar de albaricoque, Berry, canela, Chocolate, frambuesa
Chocolate, Toffee inglés, uva, avellanas, gota de limón, menta, cerveza de raíz, naranja Valencia, crema
de vainilla y llano

SUPLEMENTOS
Lleva la marca de medicamentos:
Cero carbohidratos, carbohidratos uno, carburador dos &
Panes de paleo.
Celular sales $15,00
1 fl oz (30ml)
Constituyentes minerales vitales del cuerpo, que ayuda a evita espasmos musculares en el HCG
Base restaurar BT, kit de 7 días $94,00
Revitalizar la función saludable del hígado
Amplia biotransformación
Un programa suave de 7 días para ayudar a limpiar y restaurar la función GI

Inicio dieta limpieza $31,00
JumpStart su programa de pérdida de peso
con un fácil programa de 14 días promueve la grasa almacenada para energía
Electro Mix electrolitos $19,00
30 paquetes/caja
Un mineralizador de agua y un suplemento dietético que ayuda a evitan espasmos musculares en el HCG
Ardor de estómago a $35,00
90 tabletas masticables
Una mezcla de probióticos y enzimas digestivas en una sabrosa fórmula masticable que es ideal para
aquellos que experimentan gas y distensión abdominal.
Multigenics sin hierro $41,00
Múltiples vitaminas / minerales suplemento
puede utilizarse en la dieta HCG
Multipro $28,00
Un suplemento de vitaminas y minerales múltiples con probióticos. Disponible para hombres y mujeres.
Probióticos con FOS $35,00
Ayuda en el alivio del estreñimiento ocasional y ayuda en la eliminación de toxinas
Saccharomyces Boulardii $30,60
SIDA en la desintoxicación y eliminación de Candida y otras toxinas
Sinergia B $20,00
Vitaminas del complejo B con añadido biotina para ayudar con pérdida de cabello
Ultra Clear Plus Ph $89,60
Alimentos medicinales formulado para proporcionar mayor apoyo nutricional para el paciente con
síndrome de fatiga crónica. Disponible en sabor vainilla y sabor del plátano Piña Natural
Vitamina C mg 750 con probióticos $28,00
120 tabletas masticables
Agradable degustación de vitamina C que también previene y alivia el estreñimiento
Vitamina D3 5.000 UI con probióticos $28,00
100 cápsulas
Suplemento de vitamina D con probióticos. Altas dosis de vitamina D promoción pérdida de peso y
mantenimiento

PRODUCTOS PERSONALES
Cuidado Aqua Body Lotion $12,58
8 onzas (237ml)
Medicamento efectivo para el alivio de piel seca

Diario de Cetaphil hidratante Facial $16,20
4 fl oz (118ml)
Conveniente para toda la piel tipos y ofrece protección UVA y UVB y protege contra las arrugas
prematuras
Elta crema hidratante $10,62
2.8 oz (79gm)
Libre de conservante y fragancia libre, mantiene la piel húmeda por horas
1 jabón marfil $1,00 de la barra
Jabón simple, puro, limpio, con ningún perfume pesados/lociones
Magick Botanicals
Champú -16 fl oz (473ml) $10,00
Acondicionador -16 fl oz (473ml) $10,00
Pura fórmula simple que es sin aceite, sin perfume, libre de gluten y salicilato liberan. Caja fuerte para el
cabello tratado color
Spry crema dental $6,00
4 oz (113 g)
Ayuda a blanquear los dientes y es totalmente sin azúcar y libre de flúor
Desodorante de cristal tailandesa
Roll-on-3 onzas (90ml) $5,00
Niebla - 8 oz (240ml) $6,00
Eliminar el olor corporal y el olor a comida,
tiene 24 horas protectio

* Precios sujetos a cambio sin previo aviso *

