Productos SonríeTe (en orden alfabético)
Baños SonríeTe
Son hierbas que se utilizan en infusión para aplicación
local y con diferentes fines que van desde desinflamar
articulaciones y mucosas, hasta detener sangrados
vaginales. Los Baños que manejamos son: T, F, J,
Negrilla, 1-2-3, Corteza, Santa María y Cordón.

Presentación:

Precio:

Bolsa con 3 rollos (excepto
corteza). Cada rollo se
puede utilizar 3 veces.

$70 M.N.

Bolsa SonríeTe
Es totalmente ecológica y resistente. Se puede doblar
de manera que se guarda facilidad.

Presentación:

Precio:

1 bolsa de 43 X 38 cm.

Producto agotado por el momento.

Barro medicinal Sonríete
Está hecho de arcillas, se usa en frío para
descongestionar zonas enfermas. Cuando un órgano
del cuerpo humano está enfermo, la sangre se acumula
en esta zona, dando lugar a congestionamiento del
órgano y por lo tanto existe aumento de calor. La
aplicación de barro frío va sacando de manera
paulatina el calor de la zona, permitiendo una mejor
circulación de la sangre en la zona afectada y
ayudando así a la recuperación más rápida del tejido.
Paquete con 7 bolsitas.
Cada bolsita es suficiente
para una aplicación.

Precio:
$60 M.N.

Calcio SonríeTe
El calcio SonríeTe es para los huesos, pero aunado al
magnesio, el cuerpo lo requiere para otras funciones
como prevenir de tensión nerviosa, daño al hígado,
dolores menstruales, etc. Además, en las primeras
etapas de estrés, el cuerpo retira el calcio y magnesio
de los huesos para atender las demandas que se
presenten. Por su parte, el zinc se necesita para la
actividad metabólica de más de 100 enzimas, además
de que el calcio y el magnesio dependen del zinc para
actuar en el sistema inmunológico (el sistema de
defensas del organismo). Esta fórmula de calcio,
magnesio y zinc contiene las proporciones adecuadas
para el organismo.
Presentación:

Precio:

Frascos con pastillas y
frascos con calcio en polvo
para 30 dosis.

Frasco con 60 pastillas $75 M.N.
Frasco con 120 pastillas $140 M.N.
Frasco con calcio en polvo (30 dosis) $75 M.N.

Gota A SonríeTe
Es una solución que, al contacto con el ácido del estómago,
libera oxígeno que es inmediatamente absorbido y entra
directamente al torrente sanguíneo por la absorción intestinal.
La acción de este oxígeno es comparable con la medicina
hiperbárica. Aumenta el contenido de oxígeno en la sangre
que beneficia la salud general, fortalece el sistema
inmunológico, alivia la mayoría de cólicos y ayuda en la
desinflamación de órganos enfermos. Se ingiere con los tés o
con agua.
La Gota B es una solución de la Gota A para aplicación
externa local. La aplicación externa de la Gota A, quema los
tejidos y por ello se desarrolló la Gota B.
Presentación:

Precio:

Gota A de 40 ml

Gota A $95 M.N.

Gota B de 25 ml.

Gota B $50 M.N.

Heridol
El Heridol es un cicatrizante y antiséptico homeopático de
origen vegetal. Se utiliza en piquetes de insectos, úlceras de
la piel, fístulas quemaduras, lesiones traumáticas, aun en
procesos infecciosos. Se aplica libremente cada 12 horas.

Presentación:

Precio:

Frasco de 100 ml

$150 M.N.

Levadura SonríeTe
La levadura SonríeTe es de los pocos alimentos que poseen
proteínas completas y no contiene grasas saturadas, además
de contener TODO el complejo de las vitaminas B, esenciales
para la producción de energía. No contiene azúcar así que
puede ser consumido por diabéticos. La levadura (y no la
fermentada, excluyendo por tanto el pan y la cerveza) cumple
con tener varias de las propiedades para aliviar el estrés. ¿Y
por qué no tomar un complejo vitamínico de vitamina B? La
mayoría de estos “complejos” de vitamina B no contienen
algunas de las vitaminas B como colina, inositol, PABA (acido
para-amino benzoico), biotina, ácido fólico, vitamina B6, B12
y ácido pantoténico, ó no contienen las dosis necesarias para
combatir el estrés. También se ha comprobado que sólo el
complejo B proveniente de alimentos y no las tabletas de
complejo B, ayudan a prevenir ciertos tipos de cáncer. Las
tabletas de levadura son poco recomendables ya que para
igualar la dosis de una cucharada de levadura, habría que
tomarse aproximadamente 24 tabletas. Además, están
desamargadas (para “mejorar” el sabor) que implica un
proceso de tostado que destruye varias de las vitaminas. La
ingesta regular de levadura nos mantiene de buen humor y
prepara al cuerpo para enfrentar con esto cualquier
enfermedad.
Presentación:

Precio:

Frascos de 800 gr. y
400 gr.

Frasco de 800 gr. $160 M.N.
Frasco de 400 gr. $90 M.N.

Miel SonríeTe

Presentación:
Frascos de 1,300 gr.
y 650 gr.

Está compuesta principalmente de carbohidratos y agua,
pero también contiene vitaminas como niacina, riboflavina,
ácido pantoténico; minerales como calcio, cobre, hierro,
manganeso, fósforo, potasio y zinc. La miel tiene antioxidante
-incluso a niveles similares de algunas frutas y verduras-, que
atacan los radicales libres en el cuerpo causantes de cáncer
y de enfermedades cardiovasculares, así como ayudar en las
malas digestiones. Por su poder antibacterial, la miel, con los
tés correspondientes, es excelente para ayudar a sanar la
garganta irritada. Aplicada en cortaduras y quemaduras,
reduce el tiempo de curación hasta en un 40%, así como el
olor, la hinchazón y cicatrices queloides (protuberantes).
También evita que las gasas se peguen a la piel. La miel
mezclada con vinagre ayuda a eliminar lombrices
estomacales cuando se ingiere en ayunas.
La alta viscosidad de nuestra miel es prueba de que no está
adulterada con gua.
Precio:
Frasco de 1,300 gr. $160 M.N.
Frasco de 650 gr. $90 M.N.

Propoleo SonríeTe

Presentación:

El Propóleo SonríeTe es una sustancia resinosa utilizada por las
abejas para cubrir y proteger la colmena. Las abejas obtienen
esta sustancia a partir de las yemas y cortezas de algunos
árboles. Gracias a la acción antibiótica del propóleo, que
protege de la actividad de virus y bacterias, la colmena es uno
de los lugares más estériles conocidos en la naturaleza. El
propóleo es rico en bioflavonoides y aceites esenciales, además
de contener oligoelementos, vitaminas y aminoácidos.etc. Entre
todos estos compuestos destacan los bioflavonoides. El
propóleo en estado natural, contiene 500 veces más
bioflavonoides que las naranjas, los cuales son considerados
hoy en día beneficiosos en estados de convalecencia. No
obstante, estudios científicos llevados a cabo por diversos
investigadores en todo el mundo han demostrado que el efecto
del propóleo se consigue gracias a la acción sinérgica de todos
sus componentes. Por su composición y propiedades suele
recomendarse en caso de afecciones respiratorias recurrentes o
en cualquier situación en la que las defensas del organismo
están bajas. Nuestra presentación se hace con Jarabe de miel
de abeja para recubrir la entrada de las vías respiratorias con
esta fórmula de propóleo.
Precio:

Frasco de 500 ml.

$100 M.N.

Polen SonríeTe
El polen está compuesto de pelotillas de polen de flores que las
abejas recolectan y llevan al panal, es uno de los alimentos más
completos que existen, conteniendo cada nutriente necesario
para mantener la vida. También acelera el crecimiento y ayuda
en casos extremos de constipación y diarrea, aun en casos
donde los antibióticos comunes no han funcionado. Ayuda a la
digestión a tal grado que las grasas se queman mucho más
rápidamente. Su papel en la detoxificación e inmunidad del
cuerpo es crucial. Ideal en los problemas de próstata.
Presentación:

Precio:

Frasco de 300 gr.

$85 M.N.

Recetario SonríeTe
El Recetario SonríeTe es el fruto de la experiencia de 30 años
en tratamientos naturales para recuperar la salud. El folleto es
de consulta rápida y esta divido por tipo de enfermedad y los
tratamientos SonríeTe adecuados para cada uno de ellos. Con
él se puede conocer los tratamientos para las enfermedades
más comunes como: gastritis, diabetes, enfermedades
respiratorias, obesidad, venas varicosas y muchas más sin
tener que acudir a consulta. Se recomienda para personas que
quieren tomar la salud en sus manos y tienen la fuerza de
voluntad para ello, pues los milagros existen, pero hay que
construir el camino para que éstos se den.
Presentación:

Precio:

Folleto.

$20 M.N.

Selenio SonríeTe
Es un antioxidante vital que el cuerpo necesita, especialmente
los hombres. Este compuesto es el responsable de mantener la
salud de los espermatozoides y por lo tanto, para prevenir y
ayudar los problemas de próstata, los hombres mayores de 40
años deben ingerirlo regularmente. El selenio también ayuda en
problemas de ovarios. Su deficiencia se puede manifestar con
infertilidad, debilidad muscular, dolor de articulaciones e
hipersensibilidad nerviosa.
Sólo nuestra formula de selenio es de levadura selenizada que
evita su toxicidad y hace al selenio aprovechable por el
organismo. Otras formulas sólo son mezclas que hacen al
producto más barato, tóxico e ineficiente.

Presentación:

Precio:

Frascos con
pastillas de 200
mgr.

Frasco con 30 pastillas $75 M.N.
Frasco con 45 pastillas $111 M.N.
Frasco con 60 pastillas $136 M.N.

Shampoo SonríeTe
Está preparado con jabones naturales y no detergentes
agresivos. Esta adicionado con ajo (que no huele a este) y miel
para fortalecer y embellecer el cabello. También es eficaz en el
tratamiento de la caspa y la seborrea por la acción antiséptica
del ajo.

Presentación:

Precio:

Botella de 1 L.

$100 M.N.

Taza SonríeTe
Diseñadas para no confundir la hora en que se deben tomar los
tés cuando se han preparado todas las dosis de los tés que se
ingerirán a lo largo del día. El juego es de 6 tazas que indican la
hora a la que debe tomarse el té (antes del desayuno, después
del desayuno, antes de la comida, después de la comida, antes
de la cena, después de la cena). También hay tazas adicionales
para otros horarios (media tarde, media mañana). Además todas
las tazas tienen inscritas bellas frases alusivas a la cultura de
los tés.
Presentación:

Precio:

Taza, Charola y
Juego de tazas
con charola.

Taza $60 M.N.

Tés simples
Los tés simples son aquellos tés que están compuestos por una
sola hierba y se identifican con una sola letra del abecedario. El
peso de cada bolsita de té difiere dependiendo de las
características de la hierba. Cada bolsita es suficiente para
aproximadamente 30 tazas de la infusión del té. Los tés simples
que se manejan son: A15, A50, B, C, D, E, H, K, L, M, P, Q, S,
Z, Níspero y Guaru.

Precio:
A15, A50, B, C, D, E, H, K, L, M, P, Q, S, Z, Níspero y
Guaru.A15, A50, B, C, D, E, H, K, L, M, Q, S, Z, Níspero y
Guaru: $35 M.N. Y P $65 M. N. Presentación tradicional.
A15, A50, B, C, D, E, H, K, Q, Z y Níspero: Presentación en
sobrecitos $45 M.N.

Tés especiales

Los tés especiales son los que tienen una mayor complejidad en
su recolección.
El peso de cada bolsita de té difiere dependiendo de las
características de la hierba. Cada bolsita es suficiente para
aproximadamente 30 tazas de la infusión del té.

Presentación
tradicional

Precio:
Tés: I12 35M.N.
Tés: CH, V y X $65 M.N.
Tés G, y N $70 M.N.
Té: RN $75 M. N:

Tés compuestos

Los tés Compuestos son los que contienen más de una hierba.
El peso de cada bolsita de té difiere dependiendo de las
características de las hierbas. Cada bolsita es suficiente para
aproximadamente 30 tazas de la infusión del té. Estos tés son:
ES, EX, OH, P´, Y, Z’.

Precio presentación tradicional:
Tés: ES, OH, P´, Y, Z’ $65 M.N. y Té: EX $70 M. N:

Vitamina B-2 SonríeTe
La vitamina B-2, una vitamina común en algunos alimentos
(granos enteros, brócoli, etc.) pero por ser muy soluble en agua,
se desecha fácilmente y puede producir una deficiencia.
También el uso de medicamentos como anticonceptivos,
tetraciclina y antidepresivos producen la deficiencia de esta
vitamina. Algunos síntomas de su deficiencia son piel reseca y
escamada, labios rojos y agrietados, úlceras en la boca, grietas
en las comisuras de los labios y dolor de garganta. Afecta las
mucosas, incluyendo los ojos donde los síntomas son
enrojecimiento, comezón, sensibilidad a la luz y lagrimeo. La
vitamina B-2, puede prevenir las cataratas y asiste en su
tratamiento. Su insuficiencia produce anemia por hierro.
También ayuda para mitigar la migraña y prevenir la infertilidad.
Presentación:

Precio:

Frascos con
pastillas de 100
mg. c/u.

Frasco de 15 pastillas $75 M.N.

Vitamina B5 SonríeTe
Es indispensable para ayudar al cuerpo durante estrés.
Previene la destrucción de proteína, retención de sal,
aumento de azúcar en la sangre. Disminuye el
colesterol y tiene un papel clave en el metabolismo de
la energía. También ayuda a conciliar el sueño y
mantener la calma. Mejora la atención y ayuda a
equilibrar a los niños hiperactivos.

Presentación:

Precio:

Frascos con pastillas de
100 mg.

Frasco con 30 pastillas $85 M.N.
Frasco con 30 pastillas $155 M.N.
Frasco con 30 pastillas $223 M.N.

Vitamina B-6 SonríeTe
La vitamina B-6 SonríeTe, actúa como antioxidante, por lo que
es auxiliar en el tratamiento de enfermedades como el cáncer y
envejecimientos prematuros. Ayuda en problemas relacionados
con la diabetes, en el tratamiento de hemorroides y junto con el
magnesio ha probado su efectividad en el tratamiento de tics de
movimiento y de voz (síndrome de Tourette), para la reducción
de episodios esquizofrénicos, y en ciertos casos de autismo.
También existen indicios de su actividad en la reducción de la
osteoporosis, y juega un papel muy importante en la formación
de hormonas sexuales. Su deficiencia causa dermatitis y
problemas de inmunidad.
Presentación:

Precio:

Frascos con
pastillas de 50 mg.

Frasco de 30 pastillas $80 M.N.
Frasco de 45 pastillas $111 M.N.
Frasco de 60 pastillas $140 M.N.

Yodolactina SonríeTe
La Yodolactina SonríeTe, es una fórmula de iodo, la yodocaseína que es un complejo que contiene aproximadamente
10% de yodo y de muy fácil asimilación. La yodocaseína como
no posee yodo en forma libre produce muy escasa irritación lo
cual permite dosificaciones altas. Ya en circulación, el yodo se
encuentra en forma de yodoglobulinas. Se acumula en todos los
tejidos y líquidos intersticiales y es captado por la glándula
tiroides. Auxiliar en ciertas formas de tuberculosis. Auxiliar en
enfisema pulmonar, asma y bronquitis crónica. También es
estimulante del sistema inmunológico y esclerolítico. Modificador
del metabolismo de las grasas y estimulante del catabolismo en
problemas de obesidad. Auxiliar en el reumatismo crónico y la
artritis reumática y el bocio.
Presentación:

Precio:
Frasco de 10 pastillas $55 M.N.
Frasco de 30 pastillas $132 M.N.
Frasco de 50 pastillas $188 M. N.

