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Son consejos generales que siempre habrá que adaptar a cada caso 

concreto. No implica el uso de todos los productos pero se aconseja usar 

según el orden establecido.  

"Se recomienda tomar por cada tres perlas de Omega-3, una de Omega-6" 

 

ARTRITIS  DERMATOIDE 
La artritis dermatoide es una variedad de artritis de naturaleza inflamatoria caracterizada por dolor y rigidez articular 

asociada con la aparición, en muchos casos, de nódulos o bultos bajo la piel y enrojecimiento alrededor de la zona 

afectada.  

Recomendaciones  por orden de utilización: 

1)  Munactive 10 (20 ml 2 veces por día, antes de la comida) 

2) Jugo de Aloe puro (3 "chupitos" por día) 

3) Cuminaloe (2 capsulas al día, repartidas después de la comida) 

4)  Vitamina C (de 4 a 6 comprimidos al día) 

5) Omega 3 (6 perlas al día, durante las comidas 2, 2, 2))  

6) Gel Frío Relax (aplicación local en las zonas afectadas), pudiendo aplicarse hasta tres veces al día. 

Debe evitarse rotundamente el alcohol y el tabaco, y aminorar el consumo de café. Se puede beber un vasito de vino 

tinto en las comidas.   

 

ARTRITIS REUMATOIDE 
La artritis (poliartritis) reumatoide es un reumatismo inflamatorio crónico que afecta a los diversos elementos que 

constituyen las articulaciones, que son membrana sinovial, cartílago y hueso. Se caracteriza por la inflamación de varias 

articulaciones (sobre todo muñecas y rodillas).  

Recomendaciones  por orden de utilización: 

1. Munactive (20 ml 2 veces por día, antes de la comida) 

2. Jugo de Aloe puro (3 "vasitos" por día) 

3. Artialoe, (uno o dos viales al día) 

4. 6 perlas de Omega 3 (2 perlas en cada una de las principales comidas) 

5. Vitamina C, (6 comprimidos al día, repartidos tras las comidas)  

6. Gel Frío Relax (aplicación local en las zonas afectadas, aplicarse 3 veces al día).  

Debe evitarse rotundamente el alcohol y el tabaco, y aminorar el consumo de café. Se puede beber un vasito de vino 

tinto en las comidas.   

 

ARTROSIS 
Es posible mejorar los síntomas dolorosos de la artrosis.  

Recomendaciones  por orden de utilización: 

1. Artialoe uno o dos viales al día. 

2. Cuminaloe (2 capsulas al día, repartidas después de la comida). 

3. Omega 3 (6 perlas de cada una al día, repartidas en las principales comidas, 2, 2, 2).  

4. Vitamina C  (6 a 8 comprimidos  al día, dos con cada comida).  

5. Jugo de Aloe (3 chupitos al día).  
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6. Gel Frío Relax ( 3 aplicaciones por día, masaje circular). 

OSTEOPOROSIS y OSTEOARTRITIS 
Es una pérdida, no solo de calcio, sino también de magnesio, fósforo, silicio, zinc, y otros minerales, deteriorando la 

masa ósea principalmente en la mujer. Evitar azucares refinados, dulces, bebidas carbonatadas y reducir el consumo de 

carnes rojas, café,  alcohol  y sal. Se debe prevenir a partir de los 40 años en la mujer.  

Recomendaciones  por orden de utilización: 

1) Munactive 10 (20 ml 2 veces por día, antes de la comida). 

2) Artialoe (1 vial diario).  

3) Omega 3 (6 perlas, durante las comidas 2, 2, 2) . 

4) Vitamina C  (4 comprimidos al día). 

5) Batidos (si hay sobrepeso 50gr como sustituto de la cena, si se utiliza como suplemento 1 toma 25gr a media 

mañana o a media tarde) 

6) Cuminaloe (2 capsulas al día, repartidas después de la comida).  

 

ÁCIDO ÚRICO 
Recomendaciones  por orden de utilización:  

1) Jugo de Aloe Vera,  (4 chupitos por día, 20 ml). 

2) Munactive 10  (20 ml al día,1 chupito). 

3) Omega 3 (4 a 6 perlas al dia. 2 perlas en cada una de las principales comidas) Tomarlo si existiesen inflamación 

y dolor de articulaciones (especialmente del dedo pulgar del  pie).  

4) Vitamina C (1 gramo al día) 

 

COLESTEROL 
Recomendaciones  por orden de utilización:  

1) Omega 3 al día (6 perlas, 2 en cada comida principal). 

2) Munactive 10 (20 ml una vez al día, antes del desayuno).   

3) Jugo de Aloe (3 chupitos al día, antes de las comidas). 

4) Vitamina C  (4 comprimidos al día). 

5) Batido Ginkgo Energy, 40 gramos (3 cucharadas soperas al desayuno), si tiene sobrepeso mejor 15 min. antes 

de la comida con abundante agua 

Hacer ejercicio o caminar como mínimo una hora al día. 

Todos los días debe alimentarse con vegetales crudos, lechuga, endibia, rábano, cebolla, tomate, pimiento, etc., 

también frutas y evitar la bollería.  

 

DEPRESIÓN 
Recomendaciones  por orden de utilización:  

1) Jalea Real  (1 ampolla al día en ayunas, pudiendo tomar una segunda ampolla a partir del tercer día antes de la 

comida). 

2) CUMINALOE (si no toma medicamentos IMAO), 1 capsula cada 12 horas, después de las comidas.  

3) Omega 3 (2 perlas en la mitad del desayuno comida y cena, total 6 al día.).  

4) Munactive 10, (20 ml antes del desayuno) . 

5) Batido de proteína de guisante  (1 sobre) al desayuno y si tiene sobrepeso puede tomar otro en sustitución de 

la comida o la cena.  
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Hacer ejercicio o caminar 1 hora al día. Caminar es muy beneficioso y relajante. 

 

DIABETES 
Recomendaciones  por orden de utilización:  

1) Antioxi (3 cucharadas) 3 veces al día.   

2) Batidos de Ginkgo, 40 gramos (3 cucharadas soperas) al desayuno (si tiene sobrepeso también 15 min. antes 

de la comida con abundante agua, de 300  a 500 ml).  

3) Stevia líquida, (mínimo 20 gotas al día)  

4) Omega 3 (6 perlas al día, repartidas en las comidas, 2, 2, 2) 

5) Muniactive 10, (1 chupito al día, se puede mezclar con Antioxi) 

6) Té Complex Termogénico (Si tiene sobrepeso, tomar 3 veces al día)  

Hacer ejercicio o caminar como mínimo una hora al día.  

 

CÁNCER 
Recomendaciones  por orden de utilización:  

1) Munactive 10,  (2 veces al día con el estomago vacío). 

2) Jugo de Aloe Vera  (200 ml al día repartido en 4 tomas, En caso de cáncer con metástasis).  

3) Cuminaloe  (1 capsula cada 12 horas, después de la comida). 

4) Vitamina C  (6 comprimidos masticables al día, antes de las principales comidas).  

5) Omega 3 y 6  (6 perlas al día, 2 cápsulas de cada en las principales comidas). 

6) Batidos nutricionales, (mínimo 1 toma de 40 gr al día). 

En la alimentación diaria deben estar presentes vegetales crudos, zanahorias pimientos verdes, remolacha, calabaza, 

endibia, escarola, tomate, col lombarda y crucíferas de color verde intenso. También alcachofa, apio, cebollas, ajos, 

espárragos, hinojo, brécol, coles, nabos, rábanos, repollo, frutas y alimentos ricos en fibra.       

Debe evitarse el alcohol y el tabaco y todas las carnes rojas. También evitar todo tipo de grasas y Oxigenar el cuerpo 

con paseos suaves. 

 

PSORIASIS 
Recomendaciones  por orden de utilización:  

1) Jugo de Aloe  (40 ml en ayunas y 40 ml antes de acostarse). Combinar con 20  ml Munactive 10, 2 veces por 

día. 

2) Cuminaloe ( 1 capsula) 2 veces al día. 

3) Omega 3  (4 perlas al día, dos durante cada comida) y (2 perlas Omega 6 durante las comidas). 

4) Vitamina C  (3 comprimidos).  

5) Gel Aloe 95%  (en las zonas afectadas) solo o mezclado con Aceite de Argán y encima la crema Oasis o crema 

Neutra como mínimo dos veces al día.  

Se aconseja beber mínimo 2 litros de líquidos al día. 

Se recomienda dar baños de sol y de agua de mar, evitar el alcohol, tabaco, y dentro de lo posible café y las carnes 

grasas. 

 

ESQUIZOFRENIA 
Recomendaciones  por orden de utilización: 

1) Omega-3  (6 perlas al día (2 perlas en la mitad de cada comida principal).  

2) Cuminaloe (2 capsulas al día, si no toma medicamentos IMAO) 
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3) Munactive 10 (20 ml al día).  

4) Jugo de Aloe  (30ml 3 veces al día).  

5) Jalea Real (1 ampolla en ayunas).  

6) Batido de proteína de guisante (1sobre en dos tomas, una al desayuno y la otra a media mañana o media 

tarde.  Si tiene sobrepeso puede sustituir 1 comida principal por un sobre en una sola toma. 

 

PAPILOMA HUMANO 
El virus del papiloma humano (VPH) es responsable de varias patologías relacionadas con la aparición de verrugas 

planas en la cara, manos, plantas de los pies y genitales, siendo esta última localización más frecuente en las mujeres en 

las que se correlaciona con el desarrollo de cáncer cervicouterino. Se recomienda ayuda profesional. 

Recomendaciones  por orden de utilización: 

1) Munactive 10 (20 ml).  

2) Jugo de aloe vera  (40 ml). 

3) Inmunoaloe-5  (15 ml dos veces al día).  

4) Omega 3  (4 perlas junto con las comidas, 2 veces al día).  

 

LUPUS 
Existen numerosos testimonios sobre los efectos beneficiosos del jugo de Aloe Vera en el tratamiento del lupus.  

Recomendaciones  por orden de utilización: 

1) Munactive 10 (20 ml, que se puede combinar con el jugo haciendo un coctel). 

2) Jugo de Aloe  (deben tomarse como mínimo 150 ml cada día repartido en 3 tomas).  

3) Omega 3 (2 perlas con la comida y cena). 

4) Exialoe Ferro (Si los niveles de hierro son bajos, 10 ml  por la mañana y 10 ml por la noche ).  

5)  Batidos Proteina del guisante, (mínimo 40 gr al día). 

 

CORAZÓN  Y  ENFERMEDADES 

CARDIOVASCULARES 
Varios documentos profesionales indican que es imprescindible mantener el organismo en niveles altos de colágeno, 

Recomendaciones  por orden de utilización: 

1) Munactive 10  (20 ml en ayunas).  

2) Omega 3  (6 perlas con la comidas, 2, 2, 2).  

3) Vitamina C  (3 Comprimidos por la mañana, 2 después de la comida, 1 por la tarde y otros dos después de la 

cena, total 6 al día). 

4) Cuminaloe  1 capsula cada 12 horas, (si no toma licuadores de la sangre) 

5) Jugo de Aloe (20 ml 2 veces al día).  

  

FIBROMIALGIA 
Por  FIBROMIALGIA decir que se refiere a un grupo de síntomas y trastornos que se caracterizan fundamentalmente por 
cansancio, dolor persistente, rigidez de intensidad variable de los músculos, tendones, y un amplio rango de otros 
síntomas psicológicos, como dificultades para dormir, rigidez matutina, dolores de cabeza y problemas con el 
pensamiento y la memoria, que suelen impedir el funcionamiento normal de la persona. Los últimos estudios dicen que 
se debe a alteraciones en el sistema nervioso central que afectan a ciertas regiones del cerebro.  
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Recomendaciones  por orden de utilización: 

1) Pack salud activa completo, ya que sus componentes tienen el efecto necesario para parar y empezar a 
regenerar todas las lesiones que se produce en el sistema nervioso, además de su efecto antiinflamatorio que 
actúa calmando los dolores y de su poder antioxidante que bloquea los radicales libres que favorecen estos 
problemas. 
 - CUMINALOE (2 capsulas al día, después del desayuno y cena).  
 - MUNACTIVE (20 ml antes del desayuno, y 20 ml antes de la cena). 
 - El JUGO DE ALOE ( 50 ml ante de la comida) . 

2) Artialoe  (cuando el dolor es fuerte, 1 ampolla diaria antes de la cena, aunque en casos de dolor fuerte agudo, 
podría tomar hasta 4, repartidos durante el día y luego ir bajando la dosis, hasta normalizarlo con una ampolla 
al día). 

3) Omega 3 (2 perlas juntas 3 veces al día tomas después o durante las comidas).  
4) Cualquiera de los Batidos (si la alimentación es deficiente al menos una vez al día).  
5) Ampollas de jalea real (1 ampolla al día, preferiblemente por la mañana durante el desayuno). 
6) Omega 6 (1 perla con la comida principal y 1 perla con la cena, juntamente con las de omega 3) 
7)  Bálsamo Natur (mínimo 2 veces al día pudiendo aplicar más dependiendo del grado del dolor, y en las zonas 

más doloridas el Gel frio relax, mínimo 2 veces al día pudiendo aplicar más dependiendo del grado del dolor). 

 

ALZHEIMER  
El mal de Alzheimer es una forma de demencia que afecta la memoria, el pensamiento y el comportamiento, y a  pesar 

de que pueda existir una predisposición genética para padecer la enfermedad de Alzheimer, esta es una enfermedad 

para la cual puede existir prevención. Una alimentación poco sana, con altos niveles de azúcares y grasas, falta de 

ejercicio físico y  mental, y un estilo de vida estresante son  factores que normalmente están en la raíz del problema. 

Recomendaciones  por orden de utilización: 

1) Pack salud activa completo,  
 - CUMINALOE (3 capsulas al día, durante o después del desayuno y cena).  
 - MUNACTIVE (20 ml antes del desayuno diluidas en medio vaso de agua). 

 - El JUGO DE ALOE (40 ml, una vez al día antes de la comida principal). 
2) Artialoe  (cuando el dolor es fuerte, 1 ampolla diaria antes de la cena, aunque en casos de dolor fuerte agudo, 

podría tomar hasta 4, repartidos durante el día y luego ir bajando la dosis, hasta normalizarlo con una ampolla 
al día). 

3) Omega 3 (3 perlas al día, una después de cada una de las principales comidas).  

4) Vitamina C (2 comprimidos al dia) 
5) Cualquiera de los Batidos 

 

 

SISTEMA CIRCULATORIO 
Recomendaciones  por orden de utilización: 

1) Pack salud activa,  

- MUNACTIVE 10, se aconseja usar 20 ml diluidos en medio vaso de agua antes del desayuno.  

- CUMINALOE,  se podría usar 2 capsulas al día, una con el desayuno y otra con la cena. 

- JUGO DE ALOE, se puede aconsejar 40 ml antes de la comida. 

2)  La Vitamina C, se puede aconsejar 2 comprimidos al día, uno a media mañana y otro a media tarde. 

3) Omega 3, como mínimo se aconseja 3 perlas al día repartidas durante las 3 comidas principales. 

4) Te complex hierbabuena, por ayudar a disminuir los niveles de Colesterol y Triglicéridos en sangre, mejorando 

la circulación, y por sus propiedades cardiovasculares.  

5) Exialoe ferro, (en caso de que hubiera problemas de anemia). 

6)  Por vía externa, Gel frio, activará la circulación en la zona donde se aplica. Si hubiese heridas se usaría el gel 

95%. 

 


