
NU
T R I C I ÓN

A

V A N Z A D A

CATÁLOGO 2023



 

tienda.marcelabortoni.com

Bienvenid@

La manera en que te 
alimentas y te hidratas 
puede ser la medicina 

más eficiente o una lenta 
intoxicación. Elige 

sabiamente.

Soy Marcela Bortoni, Iridóloga 

certificada por American 

University of Holistic Healing en 

N.Y. Estudié la Licenciatura en 

Nutrición en México y un Máster 

en Medicina Biológica-Naturista 

en Funiber. 

Actualmente estoy realizando 

una certificación de Fitness and 

Nutrition Certificate por ICS 

Canada.

MARCELA BORTONI NUTRIÓLOGA E IRIDÓLOGA

“ “
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consultorioNUESTRO

En el consultorio encontrarás mi 
equipo de trabajo, conformado 
por Doctoras y Nutriólogas, 
100% capacitadas sobre la 
Iridología y actualizadas 
sobre los temas de Nutrición. 
Nosotras comprendemos que 
los alimentos no sólo tienen 
la misión de nutrir el cuerpo, 
sino también el alma. “Lo que 
pensamos y lo que comemos, 
combinados, determinan lo que 
somos”, señalaba Edgar Cayce 
ya en 1938. Jean Carper escribe 
un documentado y exitoso 
libro en el cual presenta a los 
alimentos como “La medicina 
milagrosa que influye sobre 
nuestro bienestar” en 1995.

LA COMBINACIÓN PERFECTA DE 
ALIMENTOS tiene el poder de sanar 
el cuerpo, llenarlo de energía, 
belleza y motivación. Cada 
paciente que realiza EL CAMBIO 
en su alimentación encuentra 
la salud y el bienestar físico y 
mental, nosotras determinamos 
el tipo de dieta de cada paciente 
sobre el análisis de ambos iris y 
su peso ideal.

Aseguramos que la salud es la 
armonía de estos 4 pilares:

• Sol: baños de sol 45 minutos 
diariamente.

• Sueño: dormirte entre 9:00 y 
9:30 p.m.

• Alimentación: comer 
balanceado, de una a tres 
veces al día.

• Hidratación funcional

Mi línea de productos naturales 
es creada ante la necesidad 
de apoyarme con suplementos 
de alta calidad y específicos 
para ciertos padecimientos; 
por ejemplo el Té EASYDETOX®, 
el Té EASYPH® y el HAPPYTEA®; 
que son una combinacion de 
hierbas estudiadas para activar 
el metabolismo de manera 
natural. 
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CONECTA-TÉ

con nosotras
Te invito a que visites mi TIENDA ONLINE NATURAL, 
donde encontrarás los mejores productos nacionales 
e internacionales; si tienes dudas de mis tratamientos 
naturales visita noticiassaludables.com y encontrarás 
Doctoras y Nutriólogas que pueden platicar contigo.

Sé parte de Nutrición Avanzada, baja la aplicación 
MI NUTRIÓLOGA, en donde día a día introducirás a tu 
mente valores nutricionales que te beneficiaran a corto 
y largo plazo, y además te obsequiamos el sistema de 
los puntos personalizado.

Nosotras te podemos ayudar a mejorar tu calidad de 
vida; disfruta preparar todas tus recetas, busca mi 
Recetario Skinny BODY en iBooks: todas las recetas son 
sencillas de realizar, deliciosas, saludables y te ayudan 
a mantenerte siempre delgad@, fuerte y saludable. 

Si tienes algún comentario o sugerencia mándanos un 
mail a: cuidandodeti@marcelabortoni.com
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La iridología se centra en la integridad de los tejidos; 
esto sucede porque el ojo es una extensión anatómica 
del cerebro. Es un método que poco a poco está 
provocando mayor expectación por los resultados 
favorables que ha manifestado en su práctica; es una 
manera de observar como está el cuerpo y sobre ello dar 
una alimentación según las carencias de la persona; 
sabemos que todos somos diferentes y es por ello que 
necesitamos alimentación y tratamientos naturales 
diferentes. 

En la práctica de la nutrición avanzada se ha 
descubierto la utilidad de hacer un análisis iridológico 
para determinar el grado de funcionalidad de cada 
órgano del cuerpo  y proporcionar una alimentación 
de acuerdo a ello. En ocasiones la pérdida de peso 
se ve impedida por ciertos órganos que no funcionan 
adecuadamente, como es el estómago, el hígado, los 
riñones, la circulación y el sistema nervioso alterado. 

Esto se puede evaluar por la observación del color 
y la estructura del iris, pues el ojo es una extensión 
anatómica del cerebro. Parte del iris procede del 
mismo tejido que las estructuras cerebrales (tálamo 
óptico), con las cuales presenta conexiones nerviosas 
importantes. El tálamo es una zona cerebral a la que 
llega información sensitiva de todo el organismo y por 
eso es posible hacer una relación entre el iris y el resto 
del cuerpo.

¿QUÉ ES LA
IRIDO-
LOGÍA?
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¿Qué
puede
revelar 
la 
iridología?

¿Qué no
puede

revelar
la

iridología?

Las necesidades 

nutricionales básicas del 

cuerpo, alguna deficiencia 

de vitaminas y minerales, 

la fortaleza o debilidad de 

los órganos como: pulmón, 

riñón, espalda, páncreas, 

hígado,  ovarios, próstata, 

etc., la lentitud e inflamación 

funcional del intestino, 

la inflamación o baja 

actividad del estómago, la 

presión sobre el corazón, la 

acumulación de toxinas, el 

nivel de circulación, la fuerza 

y el agotamiento del sistema 

nervioso, la congestión del 

sistema linfático (colesterol 

elevado), la capacidad de 

recuperación y el nivel de 

salud del cuerpo, la influencia 

genética y el progreso o 

efectividad de un programa 

terapéutico.

Cifras de presión o de azúcar, 

colesterol o ácido úrico, 

intervenciones quirúrgicas 

previas, la caída del cabello, 

presencia de infecciones, 

piezas dentales que causen 

problemas, presencia de 

plomo o aluminio, embarazo, 

necesidad de intervención 

quirúrgica futura, la 

presencia de tumores, 

hemorragias, presencia de 

esclerosis múltiple, mal del 

Parkinson, sífilis, gonorrea, 

sida, bloqueo de una arteria 

cardíaca, cálculos y quistes.  
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Tabla de evaluación
DEL ESTADO DE NUTRICIÓN CON BASE AL ÍNDICE DE MASA CORPORAL

IMC* 18.5 24.9 25 29.9

ESTATURA MIN. MAX. MIN. MAX.

1.44 38.4 51.6 51.8 62.0

1.46 39.4 53.1 53.3 63.7

1.48 40.5 54.5 54.8 65.5

1.50 41.6 56.0 56.3 67.3

1.52 42.7 57.0  57.8 69.1

1.54 43.9 59.1 59.3 70.9

1.56 45.0 60.6 60.8 72.8

1.58 46.2 62.2 62.4 74.6

1.60 47.4 63.7 64.0 76.5

1.62 48.6 65.3 65.6 78.5

1.64 49.8 67.0 67.2 80.4

1.66 51.0 68.6 68.9 82.4

1.68 52.2 70.3 70.6 84.4

1.70 53.5 72.0 72.3 86.4

1.72 54.7 73.7 74.0 88.5

1.74 56.0 75.4 75.7 90.5

1.76 57.3 77.1 77.4 92.6

1.78 58.6 78.9 79.2 94.7

1.80 59.9 80.7 81.0 96.9

1.82 61.3 82.5 82.8 99.0

1.84 82.6 84.3 84.6 101.2

N O R M A L S O B R E P E S O

PESO

IMC*= ÍDICE DE MASA CORPORAL
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Tabla de evaluación
DEL ESTADO DE NUTRICIÓN CON BASE AL ÍNDICE DE MASA CORPORAL

IMC* 30 34.9 35 39.9 >40

ESTATURA MIN. MAX. MIN. MAX. MÁS DE:

1.44 62.2 72.4 72.6 82.7 82.9

1.46 63.9 74.4 74.6 85.1 85.3

1.48 65.7 76.4 76.7 87.4 87.6

1.50 67.5 78.5 78.8 89.8 90.0

1.52 69.3 80.6 80.9 92.2 92.4

1.54 71.1 82.8 83.0 94.6 94.9

1.56 73.0 84.9 85.2 97.1 97.3

1.58 74.9 87.1 87.4 99.6 99.9

1.60 76.8 89.3 89.6 102.1 102.4

1.62 78.7 91.6 91.9 104.7 105.0

1.64 80.7 93.9 94.1 107.3 107.6

1.66 82.7 96.2 96.4 109.9 110.2

1.68 84.7 98.5 98.8 112.6 112.9

1.70 86.7 100.9 101.2 115.3 115.6

1.72 88.8 103.2 103.5 118.0 118.3

1.74 90.8 105.7 106.0 120.8 121.1

1.76 92.9 108.1 108.4 123.6 123.9

1.78 95.1 110.6 110.9 126.4 126.7

1.80 97.2 113.1 113.4 129.3 129.6

1.82 99.4 115.6 115.9 132.2 132.5

1.84 101.6 118.5 118.5 135.1 135.4

I I I I I I

GRADOS DE OBESIDAD

IMC*= ÍDICE DE MASA CORPORAL
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Ingestión diaria de
líquidos sugerida 
en México

ETAPA DE VIDA LITROS POR DÍA TAZAS APROXIMADAS

BEBÉS

0 A 6 MESES 0.7 3 TAZAS

7 A 12 MESES 0.6 A 0.8 3 TAZAS

NIÑOS

1 A 3 AÑOS 0.9 A 1.3 4 TAZAS

4 A 8 AÑOS 1.2 A 1.4 5 TAZAS

HOMBRES

9 A 13 AÑOS 0.9 A 1.3 8 TAZAS

14 A 18 AÑOS 2.6 A 3.3 11 TAZAS

10 A 70+ AÑOS 3 A 3.7 13 TAZAS

MUJERES

9 A 13 AÑOS 1.6 A 2.1 7 TAZAS

14 A 18 AÑOS 1.8 A 2.3 8 TAZAS

19 A 70 AÑOS 2.2 A 2.7 9 TAZAS

EMBARAZO

14 A 50 AÑOS 2.3 A 3 10 TAZAS

LACTANCIA

14 A 50 AÑOS 3.1 A 3.8 13 TAZAS



SALUD DIGESTIVA  ·  CONTROL DE PESO

PRODUCTOS
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¿Qué es?

Té natural que desinflama tu estómago y tu cuerpo

¿Quién puede utilizarlo?

Ideal para cualquier persona con problemas al desechar todas las toxinas de su 
cuerpo y que sufran de inflamación por no evacuar diariamente.  No recomendado 
para personas alérgicas o sensibles a la fórmula.

Recomendaciones

¿Cuánto tiempo debe tomarse? 

Tomar de 1 a 3 tazas al día. No es recomendable tomarlo por la noche. Puede ser 
combinado con el TÉ EASYPH®. Colocar en 1 taza de agua caliente los 2 sobres. Se 
recomienda tomar después de cada comida; excelente digestivo. No lo pueden 
tomar personas alérgicas o sensibles a la fórmula.

El tiempo que sea necesario. Después de 6-8 meses debe suspenderse por un mes.

Ingredientes 

Cola de caballo, Boldo, Menta, Zarzaparrilla.

EasyDetox ®

Desinflama el estómago.

Activa la función del hígado con 
el objetivo de tener una exitosa 
digestión.

Incrementa tu estado de ánimo y 
ayuda a disminuir la ansiedad por 
comer.

Diurético natural, ayuda al riñón a 
eliminar toxinas y grasa.

Te hace sentir ligero y ayuda a bajar 
de talla.

Te sentirás formidable.

Mejora la calidad de tu piel, pelo y 
uñas.
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¿Qué es?

Té que alcaliniza y detiene el paso del tiempo en tu cuerpo.

¿Quién puede utilizarlo?

Ideal para personas con acidez y deficiencia de vitaminas y minerales. No lo pueden 
tomar personas alérgicas o sensibles a la fórmula.

¿Cuánto tiempo y cómo debe tomarse? 

Tomar de 1 a 3 tazas al día. No es recomendable tomarlo por la noche. Puede ser combinado 
con el TÉ EASYDETOX® en 1 taza de agua caliente con los 2 sobres. Se recomienda tomar 
después de cada comida; excelente digestivo. Después de 6-8 meses debe suspenderse 
por un mes.

Ingredientes 

Zacate de limón, perejil, jengibre, apio y tila.

EasyPH®

Facilita la absorción de minerales y 
vitaminas de los alimentos.

Diurético natural que estimula la 
secreción de toxinas por la orina y 
estimula la digestión.

Tu olor será más agradable.

Ayudarás a tu cuerpo a producir 
menos toxinas.

Relajante útil en estado de tensión 
nerviosa, ansiedad y estrés.

Tonifica los tejidos y aumenta la 
circulación.

Ayuda a prevenir el cáncer porque 
la acidez suele ser el sello definitivo 
de esta enfermedad.

Las bacterias que viven dentro de 
tu cuerpo vivirán en armonía sin 
ocasionar ningún síntoma 
negativo.
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¿Qué es?

Té de Melisa, una planta medicinal relajante que se usa para tratar la ansiedad, la 
depresión, la tensión nerviosa y los malestares digestivos que generan.

Recomendaciones

Tomar 1 a 3 tazas diarias, por la tarde o noche. Colocar 1 a 2 sobres en una taza con 
agua caliente y dejar la infusión 4 minutos. Es excelente digestivo, no recomendado 
para personas alérgicas o sensibles a la formula.

¿Cuánto tiempo debe tomarse? 

El tiempo que sea necesario. Después de 6-8 meses debe suspenderse por un mes.

Ingredientes 

Melisa.

HappyTea®

Relaja los músculos y evita la 
aparición de espasmos musculares 
de origen nervioso o por esfuerzos 
físicos.

Útil para tratar retortijones de origen 
nervioso en el estómago o cólicos 
intestinales y menstruales.

Tranquiliza el músculo cardíaco 
y restablece el ritmo normal del  
corazón.

Beneficioso para tratar insomnio.

Ayuda la pérdida de peso pues  
reduce la ansiedad por comer y 
disminuye el apetito.

Mejora la agudeza y la 
concentración mental.

Tomarlo después de las comidas 
ayuda a la digestión. 

Puede detener dolores de oído y de 
muelas.
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¿Qué es?

Es una infusión de las hojas de la planta llamada aspalathus linearis. Se han estudiado 
sus propiedades desde 1960 por el médico y botánico Nortier. La aspalathus linearis 
contiene 50% más antioxidantes que el té verde y no contiene ácido oxálico.

Recomendaciones

Tomar 1 taza por la tarde o como indique el nutriológo. No lo pueden tomar personas 
alérgicas o sensibles a la fórmula.

¿Cuánto tiempo debe tomarse? 

El tiempo que sea necesario. Después de 6-8 meses debe suspenderse por un mes.

Ingredientes 

Rooibos (aspalathus linearis).

BossTea®

Ayuda a retrasar el envejecimiento 
por su contenido alto de  
antioxidantes.

Alivia dolores tipo cólico, 
flatulencias, gases, estreñimiento y 
diarrea.

Ayuda a acelerar la digestión y 
alivia la acidez.

Inhibe la producción de cortisol, por 
lo que reduce la ansiedad y 
previene hipertensión.

Ayuda a prevenir y eliminar 
retención de líquido.

Es libre de cafeína y no causa 
alteración del sistema nervioso 
central, ni taquicardia o alteración 
del sueño.

Regula colesterol y niveles de 
azúcar en sangre.
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¿Qué es?

Té natural que desinflama tu cuerpo y acelera el metabolismo, su contenido de fibra 
ayuda a tener un intestino limpio. La poderosa combinación de estos 3 ingredientes 
ayuda principalmente a dar más energía en el transcurso del día, por lo tanto disminuye 
la fatiga.

Recomendaciones

Tomar 1 o 2 tazas al día. Se recomienda tomar en ayunas y después de comer.  No lo 
pueden tomar personas alérgicas o sensibles a la fórmula.

¿Cuánto tiempo debe tomarse? 

El tiempo que sea necesario. Después de 6-8 meses debe suspenderse por un mes.

Ingredientes 

Nopal, canela y clavo.

EasyEnergy®

Te proporciona energía durante 
todo el día y acelera el metabolismo.

Optimiza la función cerebral y 
nerviosa.

Fortalece el sistema óseo y eleva la 
función del sistema inmune.

Diurético natural, ayuda a los
riñones a eliminar toxinas.

Mejora la digestión pues favorece 
la producción de ácidos gástricos. 

Contiene propiedades 
antiinflamatorias, antibacterianas 
y antioxidantes.

Buen aporte de fibra y ayuda a 
reducir el azúcar en sangre.
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¿Qué es?

Suplemento de fibra natural que ayuda a regular la función del intestino.

¿Quién puede utilizarlo?

Cualquier persona con problemas de estreñimiento o que se sienten inflamadas del 
vientre por no evacuar diariamente.

¿Cuánto tiempo debe tomarse? 

Hasta que se regule tu intestino. Recuerda que es importante evacuar diariamente. El 
60% de las enfermedades es provocado por un intestino sucio. Por ser un
tratamiento natural se puede combinar con cualquier otro tratamiento.

Ingredientes 

Celulosa microcristalina, Fosfato de calcio, Salvado (Triticum aestivum), Ciruela 
(Pronus doméstica), Menta (Mentha piperita), Papaya (Carica papaya), Sábila (Aloe 
vera), Estearato de magnesio y Dióxido de silício.

Easy C®

Activa tu ritmo metabólico.

Estimula la producción de bilis y 
de jugos digestivos logrando una 
evacuación diaria.

Ayuda a desintoxicar el cuerpo. 

Aumenta el tamaño y el peso de 
las heces.
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¿Qué es?

Poderosa combinación de antioxidantes naturales que nutrirán tu cuerpo evitando 
que este se oxide.

¿Cómo tomarlo?

Empieza con 1 cápsula, si 1 cápsula te quita la ansiedad te quedas con 1; o bien, te 
puedes tomar hasta 2 ya sea antes o después del desayuno y/o comida.

¿Cuánto tiempo debe tomarse? 

El tiempo que sea necesario. Después de 6-8 meses debe suspenderse por un mes.

Ingredientes 

Vitamina E, Cobre, Selenio, Zinc, Astanxantina, Luteína, Zeaxantina, Cetonas de fram-
buesa, Apio, Alfalfa, Rosa silvestre, Suelda.

X7®

Ayuda a mantener un estado 
nutricional óptimo, sin 
desmineralización ni pérdida de 
nutrientes.

Refuerza tu sistema inmune.

Ayuda al crecimiento de las uñas y 
mejora la textura del cabello.

Controla la ansiedad por comer 
carbohidratos.

Fortalece el cuero cabelludo.

Ayuda a tu cuerpo a evitar la 
oxidación celular.
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¿Qué es?

Potente combinación de hierbas y antioxidantes que nutrirán tu cuerpo evitando que 
éste te pida alimentos que no necesita.

¿Cómo tomarlo?

Empieza con 1 después del desayuno; o bien te puedes tomar hasta 2 al día, después 
del desayuno y de la comida.

¿Quién lo puede tomar?

Personas que sufren ansiedad por los alimentos, que quieres bajar de peso o que 
tengan Diabetes Mellitus. No apto para mujeres embarazadas y/o lactando o personas 
alérgicas o sensibles a la fórmula.

¿Por cuánto tiempo se puede tomar?

Lo recomendado es tomarlo de 3 a 6 meses, suspender por un mes y volverlo a retomar.

Ingredientes 

Té verde, pimienta cayenne, cromo y vehículo CBP.

X7 Extra Plus®

Disminuye el nivel de azúcar en 
sangre.

Controla la ansiedad por comer 
carbohidratos.

Ideal para una dieta Keto.

Te da el aporte de cromo (mineral) 
que tu cuerpo necesita.

Te da mayor vitalidad y energía.

Fortalece tu sistema inmunológico.

Disminuye el apetito.
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¿Qué es?

El bicarbonato de sodio ha sido utilizado desde hace décadas como uno de los 
remedios caseros favoritos. Sus propiedades antiácidas y digestivan permiten 
utilizarlo para una gran variedad de problemas de salud relacionados con la acidez 
y problemas estomacales.

¿Cómo tomarlo?

EAgregar 4 pizcas de bicarbonado en un vaso de agua.  Por cada litro de agua agregar 
de 1 a 2 pizcas de bicarbonato de sodio puro. Tomarlo en ayunas.

¿Cuánto tiempo debe tomarse? 

El tiempo que sea necesario. Después de 6-8 meses debe suspenderse por un mes.

Bicarbonato de Sodio Puro®

Alivia la acidez estomacal y la 
indigestión.

Facilita la recuperación de 
afecciones respiratorias.

Relaja los pies cansados.

Exfoliante, elimina las células 
muertas y también combate las 
manchas de la piel.

Alivia las molestias causadas por 
dermatitis, picaduras de insectos y 
quemaduras del sol.

Alivia mal aliento o halitosis.

Útil para tratar de enfermedades 
degenerativas, como osteoporosis, 
artritis y cáncer.

Se puede utilizar como  desodorante 
natural.
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1. Para comenzar el día alcalino
Toma en ayunas: un vaso de agua tibia 
con 1 pizca de Bicarbonato de Sodio Puro.

2. Haz tu propio dentrífico
Para una pasta de dientes y encías 
increíblemente eficaz: mezcla 6 partes de 
bicarbonato de sodio con 1 parte de sal 
marina. Colócalos en la licuadora durante 
30 segundos, luego ponlo en un recipiente 
para su uso. Humedece el cepillo dental y 
unta una pequeña cantidad de la mezcla, 
lava tus dientes durante unos minutos y 
luego enjuaga bien. Limpiarás tu dentadura 
de bacterias y tus dientes estarán blancos 
y brillantes, y tendrás una pasta libre de 
flúor.

3. Exfoliante de rostro y cuerpo
Mezcla 3 partes de bicarbonato de sodio 
con 1 parte de agua. Frota suavemente 
sobre tu rostro o cuerpo con movimientos 
circulares para exfoliar tu piel, luego 
enjuaga. ¡Es tan suave que puedes usarlo 
a diario!

4. Desodorante natural
Si deseas evitar los parabenos y el aluminio 
presente en muchos antitranspirantes, 
intenta con 1 pizca de bicarbonato de 
sodio y unas gotas de agua. Aplícalo 
directamente en las axilas, ¡verás cuán 
eficaz y sencillo es!

5. Alivia el cansancio de tus pies
Sumerge tus pies en un recipiente con agua 
tibia y 3 cucharadas de bicarbonato de 
sodio. Frota suavemente y relájate durante 
unos minutos, puedes agregar algunas 
gotas de aceite esencial de lavanda para 
un relax total.

6. Limpia frutas y verduras
Puedes limpiar frutas y verduras de manera 
segura: espolvorea un poco debicarbonato 
de sodio en una esponja húmeda y limpia, 

friega y enjuaga.

7. Haz brillar tu cabello
En la ducha, espolvorea una pequeña 
cantidad de bicarbonato de sodio en la 
palma de tu mano, junto con tu champú 
favorito. Aplica y enjuaga como de 
costumbre. Verás que ayuda a eliminar 
los residuos de productos de peluquería 
y dejará tu cabello más limpio y brillante. 
¡Anímate!

8. Toma un baño desintoxicante
Añade ½ taza de bicarbonato de sodio a 
la tina: neutralizarás los ácidos de la piel, 
aliviarás dolores, comezones y al mismo 
tiempo desintoxicarás tu cuerpo. Puedes 
agregar también ½ taza de vinagre de 
manzana para un baño spa. Tu piel 
quedará muy suave. Ventaja adicional: se 
limpiará la bañera y el desagüe.

9. Mantén tus cepillos y peines 
limpios
Si sumerges tus cepillos y peines en una 
solución de agua tibia y 1 cucharada 
pequeña de bicarbonato, lograrás eliminar 
el aceite natural y la acumulación de 
residuos de productos capilares. Enjuaga 
y déjalos secar. Esto ayudará a mantener 
tu cabello brillante.

10. Limpia tus aparatos dentales
Retenedores, ortodoncias, prótesis 
dentales: ponlas en un vaso con agua 
tibia y agrega dos cucharadas chicas 
de bicarbonato. Aflojará las partículas 
de alimentos y neutralizará los olores. 
Déjalos durante algunas horas. También 
puedes limpiarlos frotando un cepillo para 
aparatos orales con bicarbonato.

11. ¿Acidez estomacal?
Agrega ½ cucharada chica a un vaso de 
agua segura. Puedes agregar también el 
jugo de un limón.

22 Beneficios del
Bicarbonato de Sodio Puro®
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12. Limpia y suaviza tus manos
Mezcla 3 partes de bicarbonato de sodio 
con 1 parte de agua, aplica esa pasta 
directamente y luego enjuaga. Tus manos 
quedarán limpias y suaves.

13. Remueve astillas
Añade 1 cucharada de bicarbonato en un 
vaso pequeño de agua, sumerge el área 
afectada durante varios minutos, 2 veces 
al día. Muchas saldrán luego de un par de 
días de este tratamiento.

14. Trata picaduras de insectos
Prepara un bálsamo con un poco de 
bicarbonato de sodio y agua, luego aplica 
la pasta sobre la picadura, ayudará a 
aliviar la comezón. También puedes 
intentar frotar el polvo seco sobre tu piel. 
Sirve para erupciones pruriginosas y el 
contacto con hiedra venenosa.

15. ¿Necesitas desodorizar tu 
calzado?
Espolvorea en ellos una o dos cucharadas 
mientras no están en uso y remueve antes 
de usarlos.

16. Quita el mal olor de la ropa 
deportiva
El olor a sudor de la ropa de gimnasia 
puede ser neutralizado con media taza 
de bicarbonato en el ciclo de enjuague de 
tu lavadora.

17. Cuida la ropa de tu bebé
La piel de los bebés requiere de la más 
suave limpieza. Para manchas difíciles 
agrega ½ taza de bicarbonato de sodio 
a tu jabón líquido, o ½ taza en el ciclo de 
enjuague para desodorizar.

18. Peluches como nuevos
Sus peluches preferidos quedarán con un 
fresco aroma si les das una ducha en seco: 
espolvorea con bicarbonato de sodio y 

deja reposar durante 15 minutos, luego 
retira el bicarbonato con un cepillo. ¡Adiós 
malos olores!

19. Elimina el mal olor de las 
alfombras
Espolvorea sobre toda la superficie y deja 
reposar durante la noche o el mayor tiempo 
que sea posible. Luego puedes barrer la 
mayor cantidad y aspirar el resto. Como 
beneficio adicional, estarás limpiando tu 
aspiradora. Elimina la suciedad sin dejar 
rayones. Sobre tus pisos sin encerar, utiliza 
una mezcla de ½ taza de bicarbonato de 
sodio en un cubo de agua tibia, luego 
enjuaga. Si hay marcas de desgaste en 
ellos, puedes usar el bicarbonato en una 
esponja húmeda y limpia, enjuagando 
luego.

20. Limpieza sobre diversas 
superficies
Puedes utilizarlo para una limpieza segura 
y efectiva de las tinas de baño,  azulejos, 
baldosas y también en la cocina. Espolvorea 
bicarbonato de sodio sobre una esponja 
húmeda y frota normalmente. Enjuaga bien 
y seca. Para una limpieza extra, haz una 
pasta con bicarbonato, sal y jabón líquido, 
aplica y deja reposar cinco minutos, luego 
frota y enjuaga. También puedes usarlo 
para limpiar ollas y vajilla.

21. Quita manchas de aceite y 
grasa
Usa bicarbonato de sodio para limpiar 
el aceite y la grasa derramada sobre el 
piso de la cochera o el andén. Esparce 
bicarbonato y frota con un cepillo mojado.

22 .Llévalo de campamentos
El comodín del camping: el bicarbonato 
de sodio es un lavavajillas, limpiador de 
manos, desodorante, pasta dental y más. 
¡No dudes en llevarlo contigo cuando 
vayas a acampar!

22 Beneficios del
Bicarbonato de Sodio Puro®
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¿Qué es?

Es un concentrado de jamaica endulzado con stevia mas cafeína. Ideal para sustituir 
el café y/o tomar una taza al día y tener el beneficio de la cafeína.

¿Cómo tomarlo?

Agregar de dos a cuatro splash en un vaso con agua natural o mineral (240 ml).

¿Quién lo puede tomar?

Ideal para personas que quieren bajar de peso, quemar grasa y acelerar el 
metabolismo.

Ingredientes 

Agua purificada, Extracto herbal (Té Verde, Nopal, Sábila, Zarzaparrilla, Cabellos de 
Elote, Cola de Caballo, Tepozán y Menta), Jamaica, Glicerina, Propilenglicol, Ácido 
Cítrico, Ácido Tartárico, Stevia, Benzoato de Sodio y Sorbato de Potasio.

La Jamaica Fit®

Activa el metabolismo .

Elimina toxinas.

Ideal para una dieta Keto.

Diurético natural.

Te quita la ansiedad por comer 
azúcar. 

Regula la tensión arterial.

Te da energía, ideal para tomarlo 
durante la actividad física.
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¿Qué es?

Es un refrescante concentrado de cereza y limón endulzado con stevia. No contiene 
cafeína.

¿Cómo tomarlo?

Agregar de dos a cuatro splash en un vaso con agua natural o mineral (240 ml).

¿Quién lo puede tomar?

Ideal para personas que quieren bajar de peso, quemar grasa y acelerar el 
metabolismo.

Ingredientes 

Agua purificada, Extracto herbal (Nopal, Sábila, Zarzaparrilla, Cabellos de Elote, Cola 
de Caballo, Tepozán y Menta), Concentrado de Jamaica, Glicerina, Propilenglicol, 
Ácido Cítrico, Ácido Tartárico, Sabor Cereza Natural, Sabor Limón Natural   vv , Stevia, 
Benzoato de Sodio y Sorbato de Potasio.

La Cherry Epic®

Activa el metabolismo .

Elimina toxinas.

Ideal para una dieta Keto.

Diurético natural.

Te quita la ansiedad por comer 
azúcar. 

Regula la tensión arterial.

Te da energía, ideal para tomarlo 
durante la actividad física.
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¿Qué es?

La Mora Fit es un delicioso concentrado de mora, endulzado con stevia. No contiene 
cafeína.

¿Cómo tomarlo?

Agregar de dos a cuatro splash en un vaso con agua natural o mineral (240 ml).

¿Quién lo puede tomar?

Ideal para personas que quieren bajar de peso, quemar grasa y acelerar el 
metabolismo.

Ingredientes 

Agua purificada, Ácido Tartárico, Extracto herbal (Nopal, Sábila, Zarzaparrilla, Cabellos 
de Elote, Cola de Caballo, Tepozán y Menta), Concentrado de Jamaica, Glicerina, 
Propilenglicol, Ácido Cítrico, Saborizante mora, Stevia, Benzoato de Sodio y Sorbato 
de Potasio.

La Mora Fit®

Activa el metabolismo .

Elimina toxinas.

Ideal para una dieta Keto.

Diurético natural.

Te quita la ansiedad por comer 
azúcar. 

Regula la tensión arterial.

Te da energía, ideal para tomarlo 
durante la actividad física.
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¿Qué es?

Poderosa receta 100% natural que ayuda de forma rápida, segura y efectiva a quemar 
grasa. Los granos de café verde combinados con una alimentación inteligente y 
ejercicio pueden ayudar a bajar de peso en un periodo relativamente corto.

¿Cómo tomarlo?

Disolver 30 gotas en poca agua o directas en la boca después del desayuno. O bien, 
15 gotas después del desayuno y 15 después de la comida de medio día.

Recomendaciones

No recomendado para personas con sensibilidad a la cafeína o con arritmias. No lo 
pueden tomar mujeres embarazadas y/o lactando, ni personas con gastritis

Ingredientes 

Extracto de café verde.

Café Verde®

Rico en antioxidantes.

Promueve la pérdida de peso.

Aumenta la energía y la 
concentración.

Es diurético y desintoxica el 
organismo.

Fortalece el sistema inmunológico.

Reduce la celulitis.

Combate el envejecimiento.
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¿Qué es?

Remedio para el tratamiento del hígado, de multiples propiedades, el cardo mariano 
es una de las plantas o flores medicinales más utilizadas y una de las que mejores 
efectos nos aportan.

¿Cómo tomarlo?

Tomar de 30 a 40 gotas, dos veces al día de preferencia en ayunas y después de 
cenar.

Recomendaciones

No recomendado para personas con sensibilidad a la cafeína o con arritmias. No lo 
pueden tomar mujeres embarazadas y/o lactando, ni personas con gastritis

Ingredientes 

Extracto de cardo mariano.

Cardo Mariano®

Repara las células del hígado, 
ayudando a tratar padecimientos 
como hepatitis, insuficiencia 
hepática o cirrosis.

Ayuda a la digestión de las grasas, 
dificultando la entrada de estas en 
las células hepáticas.

Ayuda a estimular la secreción de 
la bilis.

Recomendado en caso de 
digestiones lentas y piedras en la 
vesícula.
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¿Qué es?

Es una sal ecológica que se ha catalogado como gourmet por su sabor sin igual y 
sus muchas propiedades. Esta sal es distinguida y preferida por los grandes chefs a 
lo largo y ancho del mundo. Los comensales de igual modo la prefieren no solo por 
su sabor, sino por todos los beneficios para la salud que se le atañen. Este tipo de sal, 
conocida también como la sal de la vida o la crema de la sal, se obtiene de forma 
artesanal y natural. De hecho, esta forma de producción hace de este producto un 
ingrediente orgánico y sustentable. Eco amigable y saludable por sus propiedades 
no adulteradas.

Ingredientes 

Flor de Sal pura de Colima.

Flor de Sal®

100% orgánica. 

Bajo nivel de sodio.

Rehidrata al organismo.

Ayuda al sistema nervioso.

Actúa como antioxidante natural.

Fortalece el sistema inmunológico.

Regulador de niveles de glucosa.

¿Cómo tomarlo?

Agregar al gusto en la comida.
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¿Qué es?

La cayena o pimienta roja es un alimento originario de América del Sur, Central y 
México, que se usa para sazonar alimentos.

Los pimientos de cayena son una excelente fuente de vitamina C, que provee síntesis 
de colágeno para mantener la piel saludable, los vasos sanguíneos, los huesos y 
órganos, y ayuda a mejorar su inmunidad. Vitamina K mantiene una circulación 
de la sangre saludable. La cayena también es una buena fuente de vitamina B6, 
manganeso, niacina, riboflavina, magnesio y hierro, así como potasio, que ayuda a 
controlar el ritmo cardiaco y la presión sanguínea.

Ingredientes 

Flor de Sal pura de Colima y Pimienta Cayenne.

Flor de Sal con
Pimienta Cayenne®

Quita la congestión nasal. 

Combate inflamación.

Ayuda a frenar la propagación del 
cáncer de próstata.

Ayuda a bajar de peso.

¿Cómo tomarlo?

Agregar al gusto en la comida.
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¿Qué es?

El hongo melena de león se ha utilizado en aplicaciones culinarias y de salud en todo 
el mundo, y contiene antioxidantes, polisacáridos, beta glucanos y beta gluoxilano 
para apoyar en general una función cognitiva saludable, niveles de energía y más.
Se ha demostrado que la melena de león es uno de los nootrópicos más poderosos 
que se encuentran en la naturaleza. Ayuda a mejorar el enfoque y la claridad, mejorar 
la memoria y el rendimiento cognitivo, y aumentar el apoyo inmunológico gracias a 
sus poderosas propiedades antioxidantes.

Ingredientes

Hongo Lion’s Mane orgánico (Hericium erinaceus). Cápsulas Organicas de Origen 
Vegetal.

¿Cómo tomarlo?

Tomar dos cápsulas al día, preferentemente acompañado de alimentos.

Ayuda a promover la claridad 
mental, el enfoque y la 
concentración.

Apoya la energía saludable y 
reduce la fatiga.

Optimiza la salud del sistema
inmune.

Apoya la función cognitiva.

Promueve una mejor digestión.

Brinda apoyo al sistema nervioso y 
cerebral.

Lion’s Mane

Ayuda a reducir el  estrés y  promueve 
una mentalidad positiva.
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¿Qué es?

El chocolate de Nutrición Avanzada es un superfood ya que potencializa la energía 
por su contenido de Lions mane además de ser una excelente opción de snack para 
tu día ya que reduce el nivel de ansiedad.

Ingredientes

Granos de cacao fino aroma, alulosa, fruta del monje, lecitina de girasol y hongo 
Lion’s Mane orgánico (Hericium erinaceus).

¿Cómo tomarlo?

En cualquier momento del día como snack.

Chocolate 70% cacao

Ayuda a reducir el nivel de estrés.

Potencializa los niveles de energía.

Promieve una mejor digestión.

¿Quién lo puede tomar?

Todos.

Brinda apoyo al sistema nervioso.

Ideal para personas diabéticas.



tienda.marcelabortoni.com

¿Qué es?

Aceite que activa el metabolismo de las grasas, activa la circulación.

¿Cómo hacer jugo quemador?

Para prepararlo combina  2 cucharadas de Vinagre de Manzana Orgánico + 1 
cucharadita de Aceite Balance Orgánico + ¼ de Jugo de tomate o jamaica, para 
contrarrestar el sabor del vinagre y aceite. Se toma después de la comida y/o cena.

¿Cómo funciona?

Funciona como punto de partida en el metabolismo para  la producción de sustancias 
llamadas prostaglandinas por su contenido de ácido gamma linolénico. Las 
prostaglandinas son parecidas a las hormonas, sustancias mensajeras  importantes 
en el funcionamiento  adecuado y el balance homeostático de los órganos. Este 
equilibrio de grasas maravillosas omega 3-6-9 es encontrado en el ACEITE BALANCE 
ORGÁNICO. 

La deficiencia de los ácidos grasos esenciales causa anormalidad en el corazón, 
alteración en la circulación, piel seca, heridas que no cicatrizan, trastornos 
inflamatorios y artritis, deficiencia del sistema inmunológico, deficiencia en el normal 
funcionamiento del cerebro y una acumulación excesiva de grasas.

Aceite Esencial Balance

Acelera el metabolismo de las 
grasas, y genera mas calor en el 
cuerpo.

Dilata los vasos sanguíneos.

Descenso de la presión arterial.

Reduce los niveles de colesterol.

Beneficioso para la piel y al 
cabello. 

Ayuda a tratar la artritis reumatoide.
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¿Qué es?

Vinagre que activa el metabolismo de las grasas y activa la circulación.

¿Cómo hacer jugo quemador?

Para prepararlo combina  2 cucharadas de Vinagre de Manzana Orgánico + 1 
cucharadita de Aceite Balance Orgánico + ¼ de Jugo de tomate o jamaica, para 
contrarrestar el sabor del vinagre y aceite. Se toma después de la comida y/o cena.

¿Cómo funciona?

Es utilizado desde hace años por su gran efecto diurético ya que es rico en potasio. 
Ayuda a alcalinizar un poco el Ph y logra ser un supresor del apetito. Provoca en el 
organismo un efecto depurativo y remineralizante. Cambia la temperatura de las 
grasas adicionales haciendo que se quemen dentro del organismo. Las personas 
con digestiones muy lentas e hinchazones notarán una mejoría. Junto con el Aceite 
Balance logra destruir las células grasas de cintura y cadera.

Ayuda a combatir el estreñimiento  
ya que las bacterias malignas que 
ocasionan gases y putrefacción 
mueren ante su contacto.

Mantiene la juventud y el cuerpo en 
vitalidad. 

Regula el metabolismo del calcio.

Controla la artritis y remueve los 
cristales ácidos de huesos y 
músculos.

Es un gran depurativo intestinal 
(gracias al ácido acético). Ayuda a 
la digestión y eliminación de 
toxinas.

Vinagre de Manzana
Orgánico
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¿Qué es?

El aceite de borraja es una sustancia natural que proporciona altos niveles del ácido 
graso llamado ácido gamma-linolénico se deriva de extractos de las semillas de 
plantas como la borraja.

Ingredientes

Mezcla especialmente formulada de aceites de semillas de lino y borraja orgánicos, 
sin refinar y certificado que ofrece una combinación óptima de EFA (ácidos grasos 
esenciales) y GLA (ácidos gamma-linolénico), un potente derivado natural del Omega 
6 EFA.

¿Cómo tomarlo?

Tomar de 1 a 3 cápsulas se recomienda consumirlas en ayunas o durante el día. Lo 
pueden consumir personas embarazadas y lactantes.

¿Cuánto tiempo debe tomarse?

El tiempo que sea necesario. Después de 6 u 8 meses debe suspenderse por 1 mes.

Propiedades antioxidantes que 
combaten el cáncer.

Pérdida de hueso y osteoporosis 
(especialmente cuando se 
combina con suplementos para el 
desarrollo de los huesos como los 
aceites de pescado omega 3).

Útil contra trastornos de la piel, 
como eccema o dermatitis.

Combate la fatiga crónica.

Ayuda al manejo de la diabetes.

Promueve la producción de leche 
materna.

Ayuda a tratar síntomas de 
menopausia.

Trata la insuficiencia respiratoria, 
bronquitis, resfriados, tos y fiebres.

Prevención de enfermedades 
cardíacas y derrames cerebrales.

Aceite de Borraja
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¿Qué es?

Las semillas de lino tienen un compuesto peculiar, los lignanos, similares a la fibra 
con todos sus beneficios para la digestión y un aporte extra de antioxidantes.

Ingredientes

Semilla de lino.

¿Cómo tomarlo?

Agrega 1 o 2 cucharadas a tu licuado o jugo favorito. Agrégalo a tus postres Keto para 
mejor sabor y consistencia.

¿Cuánto tiempo debe tomarse?

El tiempo que sea necesario. Después de 6 u 8 meses debe suspenderse por 1 mes.

Excelente fuente de fibra natural, 
omega 3,6 y 9.

Ayuda contra los síntomas del 
síndrome pre-menstrual.

Mejora la digestión.

Ayuda a fortalecer el sistema 
cardiovascular.

Polvo de Semilla de Lino
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¿Qué es?

Se originó en Asia Central; Sin embargo, hoy en día es un alimento que se utiliza en 
todo el mundo no solo para dar sabor a los platos, sino también por sus beneficios 
medicinales.

Ingredientes

Ajo japonés.

¿Cómo tomarlo?

Un ajo todas las mañanas en ayunas. Retirar la cascara, pasar completo como si  
fuera una pastilla, sin masticar; en caso de que sea muy grande se debe partir a la 
mitad.

¿Cuánto tiempo debe tomarse?

El tiempo que sea necesario. Después de 6 u 8 meses debe suspenderse por 1 mes.

Ayuda a disminuir los niveles de 
colesterol, triglicéridos y ácido 
úrico.

Efectivo si se tiene problemas de 
trombosis, hipertensión, gastritis, 
sinusitis y asma.

Es un antibiótico natural, ayudando 
contra virus e infecciones.

Contiene propiedades 
anticancerígenas.

Ajo Japonés
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¿Qué es?

Presente en los músculos, huesos, piel, vasos sanguíneos, sistema digestivo y tendones. 
Es el “pegamento” que mantiene nuestro cuerpo unido. Su producción comienza a 
disminuir al envejecer, es por eso que con la edad aparecen las arrugas, la piel flácida 
y dolores en las articulaciones. Otros factores que disminuyen los niveles de colágeno 
son: dieta alta en azúcares, fumar y exposición prolongada al sol.

¿Cómo tomarlo?

En licuados como desayuno o a media tarde en agua.

Pérdida de colágeno

1) La pérdida de colágeno en articulaciones causa que el cartílago pierda grosor y 
resistencia, desgastándolo. Esto permite que los huesos se rocen entre sí, causando 
el dolor propio de la artrosis.

2) La pérdida de colágeno en los huesos dejará a las sales cálcicas sin “pegamento” 
al que adherirse, provocando la descalcificación y por tanto, los huesos se vuelven 
porosos y frágiles,  lo que puede derivar en osteporosis.

3) La pérdida de colágeno en la piel causa que éste  pierda grosor y elasticidad, 
originando flaccidez y arrugas.

Embellece piel y cabello.

Acelera el metabolismo.

Repara y regenera articulaciones.

Fortalece los dientes y las uñas.

Reduce celulitis y las estrías.

Efecto desintoxicante.

Reduce el síndrome del intestino 
permeable.

Péptidos de Colágeno
Hidrolizado
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¿Qué es?

El zinc es un oligoelemento esencial que se encuentra en todo tejido corporal y es 
necesario para la división celular saludable. 

Ingredientes

Celulosa microcristalina, polvo de jugo de limón (citrus liman), fécula de tapioca 
(manihot esculenta), óxido de zinc y estearato de magnesio.

¿Cómo tomarlo?

Se recomienda tomar 1 cápsula con los alimentos una vez al dia. No exceder la cantidad 
recomendada. No se recomienda utilizar durante el embarazo ni la lactancia.

Estimula el sistema inmunológico y 
ayuda a combatir infecciones. 

Ayuda a aliviar la inflamación. 

Mantiene la salud cardiovascular. 

Beneficia la salud hormonal y la 
fertilidad. 

Mejora la digestión y absorción de 
nutrientes.

Poderoso antioxidante. 

Zinc
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¿Qué es?

La vitamina D3 es un nutriente presente en ciertos alimentos que es necesario para 
la salud y para mantener los huesos fuertes. 

Ingredientes

Celulosa microcristalina, polvo de la fibra de la avena Bilucanos (avena sativa), 
fécula de tapioca (manihot esculenta), vitamina D3 (colecalciferol) y estereato de 
magnesio. 

¿Cómo tomarlo?

Se recomienda tomar 1 cápsula con los alimentos una vez al día. No exceder la cantidad 
recomendada. No se recomienda utilizar durante el embarazo ni la lactancia. 

Esencial para el cuidado de los 
huesos y dientes. 

Estimula la absorción de calcio y 
fósforo. 

Reduce el riesgo de fracturas. 

Mejora el estado de ánimo. 

D3
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¿Qué es?

Es una bebida a base de cúrcuma, una raíz de la familia del jengibre. Esta raíz es muy 
apreciada en la gastronomía y medicina de la India, tanto así que en el oriente se 
le conoce como “la especia de la vida”. Esta bebida tiene un poder antiinflamatorio, 
antioxidante y se le atribuyen propiedades anticancerígenas. 

Ingredientes

Hecho con cúrcuma, cardamomo, ashwagandha y pimienta cayena, ademas de 
isomalta y oligosacáridos.

¿Cómo tomarlo?

En ayunas o a media mañana en agua.

¿Cuánto tiempo debe tomarse?

El tiempo que sea necesario. Después de 6 u 8 meses debe suspenderse por 1 mes.

Cuenta con propiedades 
antiinflamatorias, antibacterianas, 
antioxidantes y anticancerígenas.

Fortalece el sistema inmunológico 
y protege nuestro organismo de 
enfermedades cardiovasculares.

Mejora y estimula la producción de 
bilis.

Excelente apoyo en el tratamiento 
de pancreatitis y colon irritable.

Calma el dolor articular y muscular 
y reduce los síntomas de artritis 
reumatoide.

Desintoxica el hígado.

Produce mucha energía.

Mejora la digestión y el metabolismo 
de las grasas.

Mejora la función cerebral.

Ayuda a regular los níveles de 
colesterol y triglicéridos.

Golden Milk
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¿Qué es?

Es una planta originaria del Himalaya considerada el «ginseng indio»  y que se utilizaba 
en la medicina ayurvédica, así como en la medicina tradicional africana para tratar 
múltiples dolencias.

Ingredientes

Hecho con cúrcuma, cardamomo, ashwagandha y pimienta cayena, ademas de 
isomalta y oligosacáridos.

¿Cómo tomarlo?

En ayunas o a media mañana en agua.

Ashwagandha

Energiza y mejora el rendimiento 
físico.

Mejora la actividad mental.

Fortalece huesos y dientes y ayuda 
al crecimiento del cabello.

Ayuda con los malestares 
mentruales.

Combate la fatiga crónica y la 
fibromialgia, pues estimula la 
secreción la adrenalina.

Rejuvenece el cuerpo.

Reduce el estrés.

Ayuda a retrasar el envejecimiento 
por su contenido alto de 
antioxidantes.
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¿Qué es?

La vitamina C, conocida también como ácido ascórbico, es una vitamina imprescindible 
para el desarrollo y el crecimiento, pues ayuda a la reparación de tejidos y previene 
el deterioro de huesos y dientes. 

Ingredientes

Ácido ascórbico y celulosa vegetal. 

¿Cómo tomarlo?

Se recomienda tomar 1 cápsula con los alimentos una vez al dia. No exceder la cantidad 
recomendada. No se recomienda utilizar durante el embarazo ni la lactancia. 

Es indispensable a la hora de sanar 
heridas.

Ayuda a reparar y mantener el 
cartílago, los huesos y los dientes.

Ayuda a la absorción del hierro.

Fortalece el sistema inmune.

Vitamina C
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¿Qué es?

Esta es una raíz originaria del centro de Perú, crece en las alturas y cerca de los Andes. 
Es ideal para las mujeres ya que actúa como un regulador hormonal y además es de 
gran ayuda para mejorar la salud en general y elevar la libido. 

La maca se reconoce como un remedio natural para aumentar la energía física. Es 
un aliado para mejorar problemas endocrinos, por ello es recomendado para las 
mujeres que padecen algún tipo de trastorno hormonal y también para las personas 
que realizan actividad física o deportistas que necesiten mejorar el rendimiento físico.

Ingredientes

Maca dorada orgánica en polvo.

¿Cómo tomarlo?

Agregarlo en licuados como desayuno o a media mañana o bien en agua.

Energiza y mejora el rendimiento 
físico.

Fortalece huesos y dientes y ayuda 
al crecimiento del cabello.

Ayuda con los malestares 
mentruales.

Rejuvenece el cuerpo.

Alivia los dolores musculares y 
reumáticos, la artritis o la artrosis.

Incremento de la libido y la fertilidad.

Reduce el estrés.

Combate la fatiga crónica y la 
fibromialgia, pues estimula la 
secreción la adrenalina.

Mejora la actividad mental.

Maca
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¿Qué es?

El magnesio es uno de los nutrientes básicos más importantes porque dan poder a 
nuestro cuerpo. Es necesario en más de 300 reacciones bioquímicas. Pero dado que 
nuestro cuerpo no produce este mineral, necesitamos reponer su suministro todos 
los días.

Debido a la deficiencia de nutrientes en la tierra y a nuestro estilo de vida rápida, 
pocos de nosotros (se estima en menos de 20%) obtenemos suficiente magnesio en 
nuestras dietas. Esto significa que tomarloes una necesidad.

Ingredientes

Citrato de Magnesio Anhidro polvo.

¿Cómo tomarlo?

Disuelve de 1 a 2  cucharadas de citrato de magnesio en polvo  en agua tibia o 
una cápsula de citrato de magnesio. Puede tomarse después de cenar o antes de 
acostarte.

Alivio natural del estrés y la 
ansiedad.

Mejora los síntomas del síndrome 
premenstrual.

Útil en casos de insomnio.

Fortalece huesos y dientes.

Aumenta la salud cardiovascular 
y mantiene un ritmo cardíaco 
saludable.

Reduce los episodios de migraña.

Mejora la digestión y previene el 
estreñimiento.

Energizante, evita la fátiga y el 
cansancio.

Antiinflamatorio y relajante 
muscular.

Citrato de Magnesio
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¿Qué es?

Sustituto vegano de crema para café con adaptógenos. Los adaptógenos se adaptan 
a lo que tu organismo necesita. Identifican los procesos que hay que mejorar y los 
equilibran, llevando tu cuerpo a un estado de bienestar y armonía. Controlan el estrés 
y mejoran el rendimiento físico e intelectual.

Ingredientes

Pulpa de coco, Almendra en polvo, Melena de león (Hericium erinaceus), chaga 
(Inonotus obliquus), maitake (Grifola frondosa), reishi (Ganoderma lucidum), 
cordyceps (Ophiocordyceps sinensis).

¿Cómo tomarlo?

Agrega dos scoops a tu café o bebida favorita, caliente o fría. Si quieres obtener una
textura más cremosa, añade Cream ‘n heal hasta lograr la deseada. Puedes consumirlo
las veces al día que quieras. En bebidas que se requiera leche vegetal o animal, Cream
‘n heal funciona perfecto como sustituto de ella.

Mejoran el sistema inmunológico.

Aumentan los niveles de adenosina, 
un compuesto natural que actúa 
como protector cardíaco.

Ayudan a combatir la ansiedad y 
depresión.

Incrementa fertilidad ya que 
balancea las hormonas de manera 
natural.

Mejora la salud digestiva.

Mejoran la salud cognitiva, el 
reconocimiento de los objetos y la 
memoria.

Mejorar la función hepatocelular, 
retardando así el desarrollo de 
cirrosis.

Ayudan a la cicatrización de 
heridas.

Tiene un efecto antifatiga, prolonga 
el tiempo de resistencia.

Contrarresta los efectos del estrés 
oxidativo, responsable de acelerar 
el envejecimiento.

Ayuda en la recuperación del 
sistema nervioso.

Cream ‘n heal
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¿Qué es?

La fruta del monje (Siraitia Grosvenorii) también conocida como Luo han guo, es una 
planta nativa del norte de Tailandia y del sur de China. La planta se cultiva por su 
fruto, que es del tamaño de un limón grande y su extracto es hasta 400 veces más 
dulce que el azúcar, razón por la cual se utiliza en China como un edulcorante sin 
calorías y como una herramienta para tratar algunas enfermedades.

Ingredientes

Fruta del monje (Siraitia Grosvenorii)

¿Cómo tomarlo?

Se puede consumir para endulzar té, café y hacer postres keto. La cantidad de 
endulzante es al gusto, siempre se debe consumir con moderación y evitar su
consumo en niños.

Baja el colesterol, los triglicéridos y 
el azúcar con la sangre.

Mejora la función del hígado.

Reduce los síntomas de ciertas 
alergias y el asma.

Es ideal para cocinar.

Excelente opción para diabéticos.

Sin sabor amargo.

No eleva el índice glucémico.

Monk Fruit
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Recetarios

Mi Recetario
Paleolítico

Sopas
Saludables

Especial para familias que 
deseen vivir saludable y comer 
delicioso. Todas las recetas 
tienen un bajo indice glucémico, 
ideal para personas diabéticas 
y con sobrepeso.

Todas las recetas se 
caracterizan por ser un 
platillo de fácil digestión y 
deliciosamente saludable, 
especiales para personas que 
tiene un metabolismo lento.  
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Planes digitales

Extra Slim
Plan de 22 días

Proyecto 
EasyDetox 

15 Aniversario

Es un plan que incluye recetas 
para que bajes de 1 a 2 kilos por 
semana. Este plan activará tu 
metabolismo de forma natural 
permitiéndote disminuir 
tu porcentaje de grasa e 
incrementar tu calidad de vida 
todos los dias de tu vida.

Este menú lo puedes realizar las 
veces que tú creas necesarias. 
Lo ideal es un mínimo de 7 días 
y un máximo de 9 meses; tu 
cuerpo necesita tiempo para 
resetearse y cada
persona es diferente.



 t

tienda.marcelabortoni.com

Planes digitales

Deluxe Hair
& Mood

Proyecto
Cuerpo y Alma

Son 22 días libres de lácteos, 
leguminosas, goji berries, 
gluten y maíz (almidón). 
Este es un plan sustentable; 
te ayudará a perder grasa 
corporal y mejorará, tu estado 
de ánimo y tu alma.

Este plan fortalece tu cabello, 
crea VOLUMEN, mejorar tu 
estado de ánimo y proporciona 
más concentración y focus en 
tu día a día.
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Planes digitales

Mi Menopausia
Saludable

Corazón
Fuerte

Dedicado a todos aquellos que 
desean vivir una vida plena, llena 
de energía positiva y bienestar. 
Este plan de 2 semanas te 
permitirá experimentar más 
salud, energía y amor.

Dedicado a todas las mujeres 
que saben que su magia y su 
poder está en su mente, cuerpo 
y alma y que cada etapa es un 
cambio que nos bendice y nos 
da paz.



 t

tienda.marcelabortoni.com

Planes digitales

Mi Dieta
Ayurvédica

Slow
Cooker

Recetario ligero y delicioso, 
lleno de nutrición para ti y tu 
familia. Las ventajas de una 
olla de cocción lenta es que 
extrae el máximo el sabor 
de los ingredientes que le 
agregas, permitiendo preparar 
deliciosos platillos con poca o 
ninguna grasa añadida.

La Dieta Ayurvédica consiste 
en elegir los alimentos más 
adecuados, consumirlos 
en la cantidad necesaria 
considerando los principios de 
la medicina Ayurveda. Desde 
el punto de vista Ayurvédico, 
todas las sustancias están 
formadas por cinco elementos, 
éter, aire, fuego, agua y tierra.
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¡AGENDA HOY!

ASESORÍA NUTRICIONAL EN LÍNEA

Videollamada a través de WhatsApp o 
FaceTime, en la que recibirás asesoría 
Nutricional con base en un análisis 
iridológico con la Nutrióloga Marcela 

Bortoni y su equipo de Nutriólogas.

Al comprar tu cita, recibirás instrucciones 
de como tomar la foto de tu iris con tu 
celular, al finalizar la compra entre un 
día hábil te agendamos la cita por correo 

electrónico o WhatsApp.

Incluye dos recetarios digitales.

Tiempo de consulta: 30 minutos.



 

tienda.marcelabortoni.com

Únete a nuestra
cultura saludable

¡SÍGUENOS PARA CONOCER MÁS SOBRE SALUD Y ENERGÍA!

Si buscas tener un cambio total en tu mente y cuerpo, debes cuidar 
mucho los líquidos que tomas, hidrátate exclusivamente con: 

• Tés: EasyDetox, EasyPH, HappyTea, EasyEnergy y BossTea.
• Suero casero: medio vaso de agua mineral, medio vaso de agua 

natural, media cucharadita de Flor de Sal y 3 splash de La Jamaica 
Fit, La Mora Fit o La Cherry Epic. 

• Si prefieres tomar solo agua natural: agrega una pizca de nuestro 
Bicarbonato de Sodio Puro para mantener un PH alcalino. 

• En caso de tomar alcohol: Whiskey, Vodka o Gin son las mejores 
opciones.

 ¡Gracias por ser parte de la familia Nutrición Avanzada!

Este documento es para uso exclusivo de capacitación, se prohibe la reproducción total o parcial de dicho documento.


