
* Las afirmaciones de este número no han sido evaluadas por el 
Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no está 
destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir cualquier enfermedad. 

Propiedades de Organic Sun Eleuthero®

USDA Orgánico

Sin gluten

2.5 mg de Eleuterósidos B y E por porción  

Envasado en bolsas herméticas, resistentes a la luz  

Non-GMO Project Verified 

Beneficios de Organic Sun Eleuthero® 

Mejora la salud y el bienestar* 

Ayuda a vigorizar el cuerpo naturalmente* 

Provee energía sin cafeína ni azúcar   

Fortalece el sistema de defensas naturales* 

Adaptógeno que ayuda al cuerpo a tolerar mejor el 
estrés mental o físico*  

Sienta la energía de  
Organic Sun Eleuthero® Repleto de Energía Natural

NUESTRA GARANTÍA 
Calidad, pureza e integridad han hecho que Sun Chlorella Corp. 

líder en la industria de alimentos saludables durante más de 
50 años. Millones de personas en todo el mundo disfrutan de 

nuestra línea completa de productos todos los días. Este mismo 
compromiso con la excelencia se encuentra en cada paquete 

de Organic Sun Eleuthero® garantizándote el eleuthero de mejor 
calidad del mercado. 
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RECARGA    RESTAURA    EQUILIBRA

Sup lemento  D ie té t i co  de  E leu thero 
2.5  mg de  E leu te rós idos  B  y  E  Por  Porc ión 

Una Tradición Herbal de  
2,000 Años de Antigüedad

¡También pruebe 
nuestro product de  
Sun Eleuthero extracto 
en forma de liquido 



Organic Sun Eleuthero®
Organic Sun Eleuthero® se cultiva en zonas vírgenes 
remotas, a diferencia del eleuthero clásico, que se 
cultiva en un entorno artificial. La hierba que se 
obtiene como resultado no tiene comparación en 
cuanto a concentración y pureza. 

Organic Sun Eleuthero® es un adaptógeno superior natural que puede 
revitalizar y rejuvenecer el cuerpo sin los efectos secundarios de agitación 

que a menudo se asocian con la cafeína o el azúcar. Un “adaptógeno”, que se 
define como una “sustancia no tóxica que refuerza la capacidad del cuerpo 
para adaptarse al estrés”, estimula la energía mental y física y el bienestar 
general. Los componentes activos que se hallan en el eleuthero, llamados 
eleuterósidos, ayudan al sistema de defensas naturales del cuerpo en la 
lucha contra los efectos nocivos de la vida moderna.*

Naturalmente Único 
Organic Sun Eleuthero® tiene una reputación que no puede 
compararse con ningún otro eleuthero del mundo. Organic Sun 
Eleuthero® crece en estado silvestre en suelos de riqueza orgánica 
de Asia, en los que no se usan productos químicos ni pesticidas. 
Organic Sun Eleuthero® está elaborado con la raíz de la planta 
donde se concentra su potencia.

El Poder de Organic Sun Eleuthero®   
¿Cómo funciona el eleuthero? Es simple. El eleuthero es uno de los 
mejores “adaptógenos” de la naturaleza. Eso simplemente significa que hace efecto 
con el tiempo para brindarle un apoyo adicional a su cuerpo, para que usted pueda 
tolerar y adaptarse al estrés ocasional que genera vivir en el mundo acelerado de 
hoy y, al mismo tiempo, les da un estímulo natural a sus niveles de energía.*  

*Las afirmaciones de este número no han sido evaluadas por el Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir cualquier enfermedad. 

Siéntase Más Joven, Más Fuerte y Más Vivo

“….Organic Sun Eleuthero® es magnífico... 
me encanta la energía que da.”     
 —T. Boissy, California

“Tengo más energía y me siento bien tomando 
Organic Sun Eleuthero®... lo mejor de lo mejor 
que jamás haya tomado. Le recomendaría sus 
productos a todo el que desee realmente lo 
mejor.” 
 —R. Goldstein, Colorado

“Noto un aumento de mi resistencia física durante 
mis ejercicios diarios desde que comencé a tomar 
Organic Sun Eleuthero®; es un producto excelente.” 
 —K.J. Gaenzle, California

“Organic Sun Eleuthero® es un producto maravilloso; 
me ayuda a manejar mis niveles de estrés. Me doy 
cuenta de que tengo más paciencia y estoy mucho 
más relajada.”   
 —M. Marler, Mississippi

“Estoy tomando Organic Sun Eleuthero®, y 
el cambio más importante que noté es que 
tengo más energía durante el día. Además, a 
la mañana me siento más despierto; no me 
siento embotado ni cansado.”      
—J. Nagamine, California

Porción Diaria Sugerida:    
12 tabletas por día 

Café

Escuche lo que algunos clientes de Organic Sun Eleuthero® tienen que decir… 

Organic Sun Eleuthero®

Organic Sun Eleuthero® vs. Cafeína...

Orgánico  

Sin gluten

Adaptógeno 
natural  

Ayuda a reducir 
el cansancio 
ocasional  

Apoya un mayor rendimiento físico* 

Apoya su sistema de defensa natural*  

Apoya la salud y el bienestar* 

Provee una sensación de calma* 

Puede no provenir de 
fuentes orgánicas
Puede producir los 
llamados “nervios 
de café”  
Puede provocar 
insomnio 

Los resultados son variables. Todos los 
testimonios son de personas reales y reflejan 
sus resultados exclusivamente. 


