
CATÁLOGO
DE

PRODUCTOS



Nuestra misión es proporcionar a nuestros clientes 
soluciones para la salud y bienestar con la más alta 

calidad, ayudándoles a lograr y mantener un estilo de 
vida saludable. Asimismo, estamos dedicados a crear 
una comunidad mundial basada con un enfoque de 

amor y trabajo en equipo, el cual ofrecerá una misma 
oportunidad para crear éxito financiero.



TeDivina® es la fórmula original del té Detox (desintoxicante) creada por la Dra. Esther 
Ramos. La Dra. formuló el TeDivina® con 12 ingredientes orgánicos certificados muy 
potentes conocidos, el cual tienen función de limpiar, desintoxicar y devolver el equilibrio a 
la mente y el cuerpo de forma natural.



Sabrás que es la fórmula de té original de la Dra. Ramos por 
su rico color ámbar. Deje que nuestra cautivadora mezcla 
de 12 hierbas orgánicas certificadas limpie su mente y su 
cuerpo, creando una base para tu propia Vida Divina.
•Formulado para limpiar y desintoxicar naturalmente el 
cuerpo
•Contiene 100% Reishi orgánico certificado (Ganoderma 
lucidum)
•No contiene cafeína

1 sobre hace 1 galón
(6 sobre por paquete)



Hojas de CaquiCardo Bendito Hojas de MalvaCardo Santo Manzanilla Mirra

Jengibre Arándanos Rojos Fibra Ganoderma Papaya Hongo Chaga



DATOS NUTRICIONALES

VIDA DIVINA® NO HACE RECLAMACIONES MEDICAS O DE 
PRODUCTO

*La información incluida no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no está 
elaborado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.



Suplementos



Los suplementos son una parte vital para el éxito en 
el gimnasio, actividades al aire libre o en vivir un 

estilo de vida saludable.



Quema de Grasa y
Control de Peso



Una mezcla patentada diseñada para ayudarlo a alcanzar un peso 
saludable, tonificar su cuerpo y energizar su vida diaria. Ayuda a 
mantener hasta 8 horas de energía natural.

•Promueve un metabolismo saludable mientras controla el apetito
•Formulado con un quemador de grasa termogénico patentado
•Ayuda a mantener un peso controlado y saludable
•Contiene 100% Reishi orgánico certificado (Ganoderma lucidum)

60 cápsulas por frasco



Uso Sugerido:
Tomar 1 cápsula hasta 2 veces al día con alimentos o como lo indique su profesional de la salud. No 
exceder la dosis diaria recomendada.
Almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco, seco y a temperatura ambiente.
Precaución: Mantener fuera del alcance de los niños. No usar si el sello de seguridad está abierto.

Ingredientes Clave:
Yerba Mate: Proporciona un aumento de energía similar a la del café, pero con menos cafeína y 
más nutrientes.
Extracto de semilla de Guaraná: Es un poderoso complemento que actúa como un supresor del 
apetito y un estimulante a base de hierbas para aumentar los niveles de energía y reducir la fatiga.
Extracto de hoja de Té Verde: El extracto de Té Verde puede ayudar a perder peso ya que aumenta 
la cantidad de calorías que su cuerpo quema a través de la termogénesis*.

VIDA DIVINA® NO HACE RECLAMACIONES MEDICAS O DE 
PRODUCTO

*La información incluida no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no está 
elaborado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.



Un suplemento de control de peso orgánico totalmente natural que 
estimula tu metabolismo, suprime el apetito y proporciona energía 
natural y vitalidad.

•Contiene extracto de Garcinia Cambogia para un control de peso 
saludable.
•Ayuda a tener un nivel saludable de energía y vitalidad
•Ayuda a suprimir un apetito excesivo
•Ofrece mayores beneficios con una dieta saludable y un plan de 
ejercicio

60 cápsulas por frasco



VIDA DIVINA® NO HACE RECLAMACIONES MEDICAS O DE 
PRODUCTO

*La información incluida no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no está 
elaborado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

Uso Sugerido: Tomar 1 cápsula hasta 2 veces al día con alimentos o como lo indique su 
profesional de la salud. Para obtener los mejores resultados, tome 1 cápsula por la mañana 
y 1 cápsula por la tarde.
Almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco, seco y a temperatura ambiente.

Ingredientes Clave:
Extracto de semilla de Guaraná: Un poderoso extracto que actúa como un supresor del 
apetito y un estimulante a base de hierbas para aumentar los niveles de energía mientras 
reduce la fatiga*.
Teobromina: Tiene un efecto similar a la cafeína, pero aproximadamente 10 veces más 
débil. La Teobromina tiene efectos diuréticos, estimulantes y relajantes*.
Garcinia Cambogia: Se han reportado sus beneficios que incluyen pérdida de 
peso, supresión del apetito y mejora el estado de ánimo*.

Precaución: Mantener fuera del alcance de los niños.



Ignite es una mezcla patentada de enzimas digestivas de alta calidad 
específicamente formuladas para ayudar a su cuerpo a digerir los 
alimentos rápidamente. Las enzimas digestivas son vitales para un estilo 
de vida saludable, ya que nos ayudan a absorber los nutrientes de 
nuestros alimentos.

•Mezcla patentada
•Formulado para ayudar en la descomposición y digestión de los 
alimentos
•Ayuda a mantener un sistema digestivo saludable
•Contiene proteasa, amilasa y lipasa

60 cápsulas por frasco



Uso Sugerido: Tomar 1 cápsula hasta 2 veces al día antes de cada comida o 
como lo indique su profesional de la salud.
Almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco, seco y a temperatura 
ambiente.

¿Qué es una enzima digestiva?
Las enzimas digestivas son enzimas que catalizan reacciones de ruptura de 
macromoléculas poliméricas en moléculas más pequeñas para que puedan 
ser absorbidas por el cuerpo.
¿Cómo se utilizan en el cuerpo?
Las enzimas digestivas son responsables de descomponer los alimentos en 
nutrientes y desechos. Si nuestros alimentos no se digieren correctamente, 
nuestros cuerpos no pueden absorber los nutrientes. Cuando esto sucede 
el cuerpo empieza a experimentar síntomas gastrointestinales, como 
hinchazón y deficiencias en nutrientes.

Precaución: Mantener fuera del alcance de los niños.

VIDA DIVINA® NO HACE RECLAMACIONES MEDICAS O DE 
PRODUCTO

*La información incluida no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no está 
elaborado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.



Una de nuestras fórmulas más populares. Cheat es una mezcla 
revolucionaria que ayuda a controlar las calorías mientras que 
bloquea el exceso de nutrientes del cuerpo.

•Puede mitigar la absorción de carbohidratos, grasas y azúcares
•Contiene 100% Reishi orgánico certificado (Ganoderma lucidum)
•Apoya el control de peso saludable y el control del apetito

60 cápsulas por frasco



Ingredientes Clave:
Habichuelas Blancas: Las habichuelas blancas (alubias blancas) 
funcionan al interceptar la capacidad del páncreas al momento de 
producir alfa-amilasa. Bloquea al cuerpo de impedir la producción 
de la enzima necesaria para digerir almidones.
Una vez que el extracto de frijol blanco bloquea la amilasa para 
que no se descomponga en los almidones, la comida pasará a 
través de su tracto digestivo sin que se descomponga en un 
carbohidrato simple y luego se almacene como grasa en su 
cuerpo*.
Glucomano: También conocido como Polvo de Konjac (raíz), el 
polvo es una fibra soluble en agua con una capacidad de 
absorción inigualable.
Su viscosidad y capacidad de absorción es clave para promover la 
salud y el control del peso*.

Precaución: Mantener fuera del alcance de los niños.

VIDA DIVINA® NO HACE RECLAMACIONES MEDICAS O DE 
PRODUCTO

*La información incluida no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no está 
elaborado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.



La HCG es una fórmula patentada natural de rápida absorción que activa 
al hipotálamo para liberar y movilizar la grasa anormal (extra) que está 
llevando para convertirla en energía.

•Activa tu hormona natural HCG
•Puede perder hasta 1 - 2 libras por día
•Accede a la grasa almacenada para sus necesidades calóricas diarias
•Apoya el proceso natural de quema de grasa
•Formulado para hombres y mujeres

60 cápsulas por frasco



Uso Sugerido: Tomar 1 cápsula hasta 2 veces al día con 8oz de agua con el estomago vacío 
o como lo indique su profesional de la salud. No exceder la dosis diaria recomendada.
Almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco, seco y a temperatura ambiente

Precaución: Mantener fuera del alcance de los niño.
No exceda la dosis recomendada. Mujeres embarazadas o lactando, los niños menores de 
18 años y personas que presente una condición médica conocida deben consultar a su 
profesional de la salud antes de usar este o cualquier suplemento dietético.
Consulte a su profesional de la salud antes de usarlo si presenta presión arterial alta o 
afecciones cardíacas existentes o si está tomando medicamentos recetados.

VIDA DIVINA® NO HACE RECLAMACIONES MEDICAS O DE 
PRODUCTO

*La información incluida no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no está 
elaborado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.



Descanse mejor con nuestra fórmula de sueño nocturno 100% natural, la cual 
no crea hábito. Incluso puedes despertarte más ligero.

•Apoya a tener un sueño saludable
•Contiene 100% Reishi orgánico certificado (Ganoderma lucidum)
•Formulado con Cetona de Frambuesa para apoyar un buen control de peso
•Sorprendentemente potencial al usarlo junto con una dieta balanceada

60 cápsulas por frasco



Uso Sugerido: Tomar 2 cápsulas con 8 oz. de agua con el estómago 
vacío a la hora de acostarse o como lo indique su profesional de la 
salud. Evite comer 2 horas antes de consumirlo. No exceder la dosis 
diaria recomendada.
Almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco, seco y a temperatura 
ambiente.

Ingredientes Clave:
L-Arginina: Es un aminoácido que ayuda al cuerpo a producir 
proteínas. El cuerpo humano utiliza arginina para producir óxido nítrico 
(un compuesto que relaja los vasos sanguíneos)*.
Melotonina: Hormona del cuerpo que juega un papel importante en el 
sueño. La producción y liberación de melatonina en el cerebro está 
conectada a la hora del día, aumentando cuando hay obscuridad y 
disminuyendo cuando hay luz de día. La producción de melatonina 
disminuye con la edad.

Precaución: Mantener fuera del alcance de los niños.

VIDA DIVINA® NO HACE RECLAMACIONES MEDICAS O DE 
PRODUCTO

*La información incluida no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no está 
elaborado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.



¿Tiene remordimiento o arrepentimiento cuando "hace trampa" en 
su dieta? No te preocupes mas, esos días se acabaron gracias a 
CX/90 el cual se espolvorea en la comida bloqueando la absorción de 
carbohidratos, grasas no deseadas y azúcares que se absorben y 
almacenan en tu cuerpo como grasa.

•Una gran alternativa a nuestras populares cápsulas de Cheat.
•Mezcla patentada
•Contiene 100% Reishi orgánico certificado (Ganoderma lucidum)
•Espolvorea las golosinas y bocadillos que amas sin arrepentimiento 
y remordimiento



Uso Sugerido:
Espolvorear de 1 - 3 porciones (cada porción es aproximadamente 6 batidos) 
hasta 3 veces al día o como lo indique su profesional de la salud. Mejores 
resultados en alimentos secos o semisecos. Beber suficiente agua, por lo 
menos 12 oz. con cada comida.
Almacenamiento:
Almacenar en un lugar fresco, seco y a temperatura ambiente.
Ingredientes Clave:
Polvo de Konjac (raíz): También conocido como Glucomano, es una fibra 
soluble en agua con una capacidad de absorción inigualable.
Su increíble viscosidad y capacidad de absorción es clave en su capacidad 
para mantener la salud y el control del peso *.

VIDA DIVINA® NO HACE RECLAMACIONES MEDICAS O DE 
PRODUCTO

*La información incluida no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no está 
elaborado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.



Hongos medicinales



Una poderosa cápsula tónica para el cuerpo conocida para mantener un 
estilo de vida saludable y equilibrado. Cosechado en regiones montañosas 
de gran altura, este hongo antiguo se ha utilizado durante miles de años para 
mejorar el bienestar general.

•Promueve un sistema inmunológico saludable
•Puede ayudar a disminuir la inflamación
•Ayuda con el envejecimiento saludable
•Ayuda a tu cuerpo a combatir los radicales libres y aumentar la energía

30 cápsulas por frasco



Uso Sugerido: Tome 1 cápsula diariamente o como lo indique su profesional de la salud.
Almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco, seco y a temperatura ambiente.

¿QUÉ ES CORDYCEPS?
El nombre Cordyceps describe un género de hongos que incluye más de 400 especies únicas de 
tipos de parásitos. Los hongos son una parte esencial de varios ecosistemas, pero éste género en 
particular tiene una gran importancia, ya que ha sido utilizado tradicionalmente en la medicina 
natural herbolaria durante siglos.
¿CUÁL ES SU USO?
Cordyceps Sinensis se ha utilizado durante siglos en la medicina china para promover la salud 
general y el bienestar.
Algunos de los beneficios para la salud más interesantes de Cordyceps incluyen su habilidad de 
apoyar la salud respiratoria, aumentar el consumo de oxígeno, respaldar la salud del corazón, 
desintoxicar el cuerpo, retardar el proceso de envejecimiento, aumentar la energía y fortalecer el 
sistema inmunológico saludable*.

Precaución: Mantener fuera del alcance de los niños.
**No está destinado a tratar o curar la inflamación crónica.

VIDA DIVINA® NO HACE RECLAMACIONES MEDICAS O DE 
PRODUCTO

*La información incluida no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no está 
elaborado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.



Nuestro producto Estrella ... ¡Chaga!
Vida Divina tiene una larga historia con Siberian Chaga debido a su 
capacidad única de mantener un sistema inmunológico saludable.* 
Chaga debe usarse diariamente para su salud y bienestar general.

•Es llamado el "rey de los hongos medicinales" en el Lejano Oriente
•Utilizado en Asia durante miles de años
•Apoya a mantener un sistema inmunológico saludable
•Rico en vitaminas, minerales y antioxidantes

90 cápsulas por frasco



Uso Sugerido: Tome 1 cápsula al día o como lo indique su profesional de la salud.
Almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco, seco y a temperatura ambiente.

Ingredientes Clave:
Chaga Siberiana
Aunque no hay mucho que ver, el "Rey de los Hongos Medicinales", como a algunos le llaman, es 
un poderoso hongo medicinal que ha ganado popularidad en el Oeste por sus beneficios hacia la 
salud y su exquisito sabor en forma de té Chaga.
Los hongos Siberianos Chaga son una fuente densa de vitaminas, minerales, esteroles, melaninas y 
antioxidantes. Los hongos Chaga ayudan a promover un sistema inmunológico saludable debido a 
la variedad de diferentes tipos de antioxidantes que contiene. Al extraer los componentes del 
hongo Chaga que lo constituyen se ha podido crear un concentrado tan potente que al consumirlo 
diariamente fortalece el sistema inmune potencializando una buena salud*.

Precaución: Mantener fuera del alcance de los niños.

VIDA DIVINA® NO HACE RECLAMACIONES MEDICAS O DE 
PRODUCTO

*La información incluida no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no está 
elaborado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.



Ganoderma lucidum (Reishi) es la base de la existencia de Vida 
Divina. Nuestro fundador tiene una larga historia personal con 
los beneficios para la salud de este poderoso hongo. Estamos 
orgullosos de compartirlo con el mundo.

•Una de los hongos más antiguos utilizados para el bienestar y 
la salud
•Las culturas asiáticas se refieren a él como "El Hongo de la 
Inmortalidad"
•Altamente valorado como tónico en la herbolaria China

90 cápsulas por frasco



Uso Sugerido: Tome 1 cápsula diariamente o como lo indique su profesional de la salud.
Almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco, seco y a temperatura ambiente.

¿Qué es Ganoderma lucidum (Reishi)?
Ganoderma Lucidum (Reishi) es uno de los hongos más antiguos que el ser humano ha 
utilizado con fines medicinales. Es muy valorado como un tónico importante en la 
herbolaria china, con una gran variedad de beneficios para la salud. A menudo referido 
como "El Hongo de la Inmortalidad", ha sido evaluado como una fuente de longevidad en 
las culturas asiáticas por más de 2,000 años.
También llamado "El Gran Protector" debido a sus cualidades como adaptógeno, 
Ganoderma ayuda a contrarrestar los efectos provocados por el desgaste físico, 
problemas inmunológicos y estrés mental que el cuerpo experimenta a lo largo del 
tiempo.
Cuando se toma de manera continua, Gandoderma promueve y apoya el bienestar 
general.

Precaución: Mantener fuera del alcance de los niños.

VIDA DIVINA® NO HACE RECLAMACIONES MEDICAS O DE 
PRODUCTO

*La información incluida no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no está 
elaborado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.



Potenciadores Sexuales



•Caballeros, ¿están sufriendo de falta de libido? 
•¿Te gustaría tener la energía que tenías en tus veinte años? 
Desarrollado con Tongkat Ali y Horny Goat Weed, deje que Mars lo 
ayude a restaurar el león que lleva dentro.

• Apoya la salud de la próstata
• Apoya a tener una libido saludable
• Alternativa natural
• Mejora tu energía y resistencia

30 cápsulas por frasco



Uso Sugerido: Tomar 1 cápsula al día con alimentos 1 a 2 horas antes de que la intimidad o 
como lo indique su profesional de la salud. No exceder la dosis diaria recomendada.
Almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco, seco y a temperatura ambiente.

Ingredientes Clave:
Tongkat Ali: En la medicina alternativa, se dice que Tongkat Ali eleva los niveles de 
testosterona, promueve la fuerza muscular poya con una serie de afecciones como la 
disfunción eréctil, la disminución de la libido, la fatiga y el estrés*.
Horny Goat Weed: Es una hierba que ha sido un remedio tradicional en China durante siglos. 
Ha sido usado para la libido baja y la disfunción eréctil*.

Precaución: Mantener fuera del alcance de los niños.

VIDA DIVINA® NO HACE RECLAMACIONES MEDICAS O DE 
PRODUCTO

*La información incluida no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no está 
elaborado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.



Señoras, ¿están sufriendo de falta de deseo? 
¿Es la intimidad incómoda? 
Enriquecido con Tongkat Ali y raíz de Maca, nuestra mezcla patentada. 
Puede ayudarle a recuperar el libido normal y saludable.

• Ayuda a mejorar la intimidad saludable para 
las mujeres
• Recupera tus deseos
• Ayuda a tener un ciclo menstrual saludable
• Ayuda en los síntomas de la menopausia

30 cápsulas por frasco



Uso Sugerido: Tomar 2 cápsulas al día con alimentos, 1 a 2 horas antes de la 
intimidad o como lo indique su profesional de la salud.
Almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco, seco y a temperatura 
ambiente.

Ingredientes Clave:
Tongkat Ali: En medicina alternativa, se dice que Tongkat Ali promueve la 
fuerza muscular y apoya con la disminución de la libido, la fatiga y el estrés*.
Polvo de raíz de Maca: La raíz de Maca se ha utilizado tradicionalmente para 
mejorar la fertilidad y el deseo sexual*.

Precaución: Mantener fuera del alcance de los niños.

VIDA DIVINA® NO HACE RECLAMACIONES MEDICAS O DE 
PRODUCTO

*La información incluida no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no está 
elaborado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.



Otros Suplementos



Vida Divina® presenta uno de los suplementos más poderosos para ayudar 
a una mejor función cerebral. Formulado por nuestro co-fundador Dra. 
Ramos, esta combinación patentada es como
actualizar su memoria RAM de su computadora.

Contiene 100% Reishi orgánico certificado (Ganoderma lucidum)
•Ayuda a una mayor concentración, enfoque
•y claridad mental
•Formulado con Ginkgo Biloba
•Suplemento para un cerebro sano con un
•estilo de vida saludable

60 cápsulas por frasco



Uso Sugerido:
Tomar 1 cápsula hasta 2 veces al día con alimentos o como lo indique su 
profesional de la salud. No exceder la dosis diaria recomendada.
Almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco, seco y a temperatura 
ambiente.

Ingredientes Clave:
Ginkgo Biloba: Se cree que los componentes más útiles del Ginkgo son los 
flavonoides, que tienen poderosas cualidades antioxidantes, y los 
terpenoides, que ayudan a mejorar la circulación al dilatar los vasos 
sanguíneos y reducir la "adherencia" en las plaquetas*.
St. Johns Wart: Puede mejorar el estado de ánimo, disminuir el nerviosismo 
y el cansancio relacionados con la depresión*.

Precaución: Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su uso si usted o 
su familia tienen antecedentes de cáncer de mama, cáncer de próstata, 
agrandamiento de la próstata, enfermedades cardíacas, bajas cantidades de 
colesterol "bueno" (HDL) o uso de medicamento controlado sin haber 
consultado a su profesional de la salud.

VIDA DIVINA® NO HACE RECLAMACIONES MEDICAS O DE 
PRODUCTO

*La información incluida no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no está 
elaborado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.



Los dolores constantes en el cuerpo pueden afectar a cualquier 
persona, independientemente de la edad. Deje que nuestra fórmula 
de control del dolor 100% natural, que no crea hábito, le brinde alivio 
y tranquilice su cuerpo.

•Contiene 100% Reishi orgánico certificado (Ganoderma lucidum)
•Formulado con MSM y ácido hialurónico para una función articular 
saludable
•Mezcla patentada de hierbas naturales
•No dejes que un poco de dolor te deprima

60 cápsulas por frasco



Uso Sugerido: Tomar de 1 a 2 cápsulas al día con alimentos o como lo indique 
su profesional de la salud. No exceder la dosis diaria recomendada.
Almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco, seco y a temperatura 
ambiente.

Ingredientes Clave:
MSM: Es ampliamente utilizado en el campo de la medicina alternativa y por 
personas que buscan una forma natural para aliviar el dolor en las 
articulaciones, reducir la inflamación y fortalecer el sistema inmune*.
Holy Basil Leaf: Es una hierba natural que se considera como un adaptógeno 
con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes*.
Myristoleate de Cetilo: Se ha sabido que actúa como "lubricante en las 
articulaciones" y auxiliar antiinflamatorio*.

Precaución: Mantener fuera del alcance de los niños.

VIDA DIVINA® NO HACE RECLAMACIONES MEDICAS O DE 
PRODUCTO

*La información incluida no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no está 
elaborado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.



Ripped es un suplemento totalmente natural basado en Tongkat Ali 
diseñado para quemar grasa y aumentar masa muscular. ¡Totalmente 
seguro y libre de sustancias prohibidas, esta fórmula 
revolucionaria es ideal para todos los atletas!

•Formulado a base de Tongkat Ali natural
•Contiene 100% Reishi orgánico certificado (Ganoderma lucidum)
•Libre de sustancias prohibidas
•Apoya el control de peso saludable

30 cápsulas por frasco



Uso Sugerido: Tomar 1 cápsula al día con alimentos o como lo indique su profesional de la 
salud. No exceder la dosis diaria recomendada.
Almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco, seco y a temperatura ambiente.

Ingredientes Clave:
Tongkat Ali: Adaptógenos tal como Tongkat Ali envían retroalimentación al hipotálamo, la parte 
del cerebro que gobierna muchos de los procesos clave del cuerpo, incluyendo el metabolismo y 
la energía (tiroides), respuesta al estrés (suprarrenales) y las funciones reproductivas (testículos 
/ ovarios)*.
DHEA: Se utiliza principalmente para combatir el envejecimiento y mejorar el rendimiento 
físico*.
Polvo de Cuerno de Ciervo: Se usa para aumentar la fuerza y resistencia, mejora el 
funcionamiento del sistema inmune, contrarresta los efectos del estrés y estimula a una rápida 
recuperación de una enfermedad*.

Precaución: Evitar su uso si usted o su familia tienen antecedentes de cáncer de mama, cáncer 
de próstata, agrandamiento de la próstata, enfermedades cardíacas, bajas cantidades de 
colesterol "bueno" (HDL) o uso de medicamento controlado sin haber consultado a su 
profesional de la salud.

VIDA DIVINA® NO HACE RECLAMACIONES MEDICAS O DE 
PRODUCTO

*La información incluida no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no está 
elaborado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.



Enriquecida con fruta de arándano y carotenoides, esta fórmula 
patentada está diseñada específicamente para ayudar a proteger 
cada fibra y nervio del ojo.

•Apoya la visión saludable
•Puede mejorar las condiciones oculares asociadas con el 
envejecimiento normal
•Formulado con vitaminas y minerales

60 cápsulas por frasco



Uso Sugerido: Tomar 2 cápsulas al día con alimentos o como lo 
indique su profesional de la salud.
Almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco, seco y a 
temperatura ambiente.

Ingredientes Clave:
Lutein: Impide que la luz azul llegue a las estructuras subyacentes 
en la retina, lo que reduce el riesgo de daño oxidativo inducido por 
la luz que podría conducir a la degeneración macular (DMRE)*.
Fruta de Arándano: El Arándano a menudo es usado como un 
remedio para enfermedades oculares como el glaucoma, las 
cataratas, los ojos resecos, la degeneración macular relacionada con 
la edad y la retinitis pigmentosa*.

Precaución: Mantener fuera del alcance de los niños.

VIDA DIVINA® NO HACE RECLAMACIONES MEDICAS O DE 
PRODUCTO

*La información incluida no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no está 
elaborado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.



¡Obtén el máximo provecho de tu tiempo! La mezcla natural de la Dra. 
Ramos de 10 hierbas medicinales es un poderoso complejo de 
longevidad que apoya un estilo de vida saludable. ¡Usted y su familia 
amarán los beneficios de Time!

•Mezcla patentada de hongos medicinales y algas
•Contiene 100% Reishi orgánico certificado (Ganoderma lucidum)
•Promueve un estilo de vida saludable
•El tiempo es lo único que no puedes recuperar

60 cápsulas por frasco



Uso Sugerido: Tomar 1 cápsula hasta 2 veces al día con alimentos o como lo indique su profesional de 
la salud.
Almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco, seco y a temperatura ambiente.

Ingredientes Clave:
Ganoderma lucidum (Reishi): Es uno de los hongos más antiguos que el ser humano ha utilizado con 
fines medicinales. Es muy valorado como un tónico importante en la herbolaria china, con una gran 
variedad de beneficios para la salud. A menudo referido como "El Hongo de la Inmortalidad", ha sido 
evaluado como una fuente de longevidad en las culturas asiáticas por más de 2,000 años*.
Chaga Siberiana: Los hongos Siberianos Chaga son una fuente densa de vitaminas, minerales, esteroles, 
melaninas y antioxidantes. Los hongos Chaga ayudan a promover un sistema inmunológico saludable 
debido a la variedad de diferentes tipos de antioxidantes que contiene. Al extraer los componentes del 
hongo Chaga que lo constituyen se ha podido crear un concentrado tan potente que al consumirlo 
diariamente fortalece el sistema inmune potencializando una buena salud*.
Cordyceps Sinensis: El nombre Cordyceps describe un género de hongos que incluye más de 400 
especies únicas de tipos de parásitos. Los hongos son una parte esencial de varios ecosistemas, pero 
éste género en particular tiene una gran importancia, ya que ha sido utilizado tradicionalmente en la 
medicina natural herbolaria durante siglos*.

Precaución: Mantener fuera del alcance de los niños.



¿Estás listo para sentirte y verte más joven otra vez?
Ahora puedes hacerlo con las Cápsulas Juveniles de Vida Divina.
Nuestra mezcla patentada de aminoácidos esenciales.
te hará sentir como un adolescente otra vez *!

Apoya un proceso de envejecimiento saludable
Apoya un sistema inmunológico saludable
Apoya la presión arterial saludable y
niveles de colesterol
Aumenta la hormona de crecimiento humano

60 cápsulas por frasco



Uso Sugerido: Tomar 2 cápsulas al día con 8 oz. de agua con el 
estómago vacío o como lo indique su profesional de la salud. Para 
obtener los mejores resultados, evite comer 2 horas antes y después 
del su uso.
Almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco, seco y a 
temperatura ambiente.

Ingredientes Clave:
L-Arginina: Es un aminoácido que ayuda al cuerpo a producir 
proteínas. El cuerpo humano utiliza arginina para producir óxido 
nítrico (un compuesto que relaja los vasos sanguíneos)*.
L-Glutamina: Es uno de los nutrientes más importantes para un tracto 
digestivo saludable debido a su capacidad para mantener la integridad 
de la pared intestinal*.

Precaución: Mantener fuera del alcance de los niños.

VIDA DIVINA® NO HACE RECLAMACIONES MEDICAS O DE 
PRODUCTO

*La información incluida no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no está 
elaborado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.



CAFÉ y TÉ 
GOURMET



Café Divina®

La amabilidad es como 
un buen café o té, 

despierta tu espíritu y 
mejora tu día. Llena tu 

taza con ambos.

Vida Divina® está en la misión de proteger el medio ambiente. Somos una empresa 
ecológica que no cosecha árboles para producir nuestro Ganoderma lucidum. Cada 

sobre está formulado con café Arábico y 100% Reishi orgánico certificado 
(Gandoderma lucidum). Un clásico gourmet Premium para los amantes del café 

tradicional.



Experimente el aroma del café recién hecho en un instante 
con nuestro Café Negro Premium. Los amantes del café darán 
la bienvenida al sabor exquisito y suave con Reishi 100% 
orgánico y certificado.
•Un clásico gourmet Premium para los amantes del café 
tradicional
•Comience su día saboreando un audaz y autentico café de 
gran sabor
•Contiene 70 mg de 100% Reishi orgánico certificado 
(Ganoderma lucidum)
•Portátil y conveniente1 caja – 30 sobres individuales

VIDA DIVINA® NO HACE RECLAMACIONES MEDICAS O DE 
PRODUCTO

*La información incluida no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no está 
elaborado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.



Ingredientes:
Café Arábico Orgánico Instantáneo con 70 mg de 100% 
Ganoderma lucidum orgánico certificado

VIDA DIVINA® NO HACE RECLAMACIONES MEDICAS O DE 
PRODUCTO

*La información incluida no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no está 
elaborado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.



¡Deléitese con el suave sabor cremoso de nuestro delicioso 
Cappuccino instantáneo! Nuestro cappuccino esta suavizado con la 
dulzura de la crema y el cacao que no contienen lácteos para su 
deleite.

•Disfrute a cualquier hora del día
•Contiene 210 mg 100% Reishi orgánico certificado (Ganoderma 
lucidum)
•Es perfecto para tomarlo frío por su delicioso sabor refrescante

1 caja – 20 sobres individuales
VIDA DIVINA® NO HACE RECLAMACIONES MEDICAS O DE 

PRODUCTO

*La información incluida no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no está 
elaborado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.



Ingredientes:
Azúcar de Caña Pura, Crema no láctea, Sólidos de 
Jarabe de Glucosa, Grasa Vegetal (Aceite de Palma), 
Caseinato de Sodio (un derivado de la leche), Fosfato 
de Dipotasio, Trifosfato de Pentasodio, Dióxido de 
Silicio, Mono y Diglicéridos, Riboflavina, Café 
Instantáneo Arábico, leche descremada en polvo, 
Extracto de Ganoderma lucidum (210 mg)
Ingredientes Clave:
Café Arábico Orgánico – Exquisito y plena 
degustación de café Arábico instantáneo.
Ganoderma lucidum – También conocido como el 
hongo rojo Reishi, conteniendo un sabor suave con 
sus propios beneficios de triterpenoides, 
aminoácidos, considerados también como 
"adaptógenos".
Crema no Láctea – Añade un toque de sabor dulce y 
cremoso.
Fibra – Cada sobre de Cappuccino contiene 2 gramos 
de fibra.



Nuestro Latte de Avellanas es una bebida instantánea que cautivará sus 
sentidos y despierta su pasión al café por su sabor excepcional

•Los amantes del café disfrutarán de un rico sabor a nuez y cremoso con 
una mezcla aromática
•Disfrute a cualquier hora del día
•Contiene 210 mg de 100% Reishi orgánico certificado (Ganoderma 
lucidum)
•Rico sabor de avellana con un toque dulce

1 caja - 20 sobres individuales

VIDA DIVINA® NO HACE RECLAMACIONES MEDICAS O DE 
PRODUCTO

*La información incluida no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no está 
elaborado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.



Ingredientes:
Azúcar de Caña Pura, Crema no láctea [Sólidos de 
Jarabe de Glucosa, Grasa Vegetal (Aceite de Palma), 
Caseinato Sódico (un derivado de la leche), Fosfato 
Dipotásico, Trifosfato Pentasódico, Dióxido de Silicio, 
Mono y Diglicéridos, y Riboflavina], Café Arábico 
Orgánico Instantáneo, Polvo con Sabor a Avellana
Ingredientes Clave:
Café Arábico Orgánico – Es un café completo e 
instantáneo de rico sabor suavizado con la dulzura de 
la crema y la avellana.
Ganoderma lucidum – También conocido como el 
hongo rojo Reishi, conteniendo un sabor suave con 
sus propios beneficios de triterpenoides, 
aminoácidos, considerados también como 
"adaptógenos".
Crema no Láctea – Añade un toque de sabor dulce y 
cremoso.
Fibra – Cada sobre contiene 2 gramos de fibra.



Sculpt cuenta con la combinación perfecta de Reishi y Garcinia 
Cambogia que le ayudará a tu cuerpo a acelerar el proceso de 
quemar grasa y, al mismo tiempo, ayuda a controlar el apetito.

•Agradable a cualquier hora del día
•Contiene 75 mg de 100% Reishi orgánico certificado 
(Gandoderma lucidum)
•Ayuda a tener control de un peso saludable
•Sustenta la energía natural y los niveles saludables de 
concentración

1 caja - 30 sobres individuales

VIDA DIVINA® NO HACE RECLAMACIONES MEDICAS O DE 
PRODUCTO

*La información incluida no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no está 
elaborado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.



Ingredientes:

Café Orgánico Arábica: Café Arábigo rico en sabor.
Ganoderma Lucidum: También conocido como el hongo Reishi rojo, aporta un sabor suave 
con sus propios
beneficios. El Ganoderma proporciona triterpenoides y aminoácidos, son 'adaptógenos'.
Ganoderma Lucidum se ha utilizado en la cultura asiática tradicional durante miles de años. El 
nombre
Ganoderma Lucidum significa "Potencia Espiritual", mientras que el nombre japonés Reishi se 
traduce como "Rey de las Hierbas".
Extracto de Ginseng: El Ginseng se ha utilizado como un agente curativo a base de hierbas 
durante siglos y
promueve la resistencia y la agudeza mental, mientras que el Tongkat Ali de Malasia actúa 
como un estimulante para una
libido saludable.
Extracto Planta de Cactus : La hoja de Cactus contiene fenólicos y flavonoides, compuestos 
de plantas que son
responsables de sus propiedades antioxidantes.
Extracto de Hoja de Loto: Esta resistente planta fue considerada un símbolo de inmortalidad 
para los antiguos
egipcios que también la utilizaron en su dieta.
L Carnitina: L-carnitina ayuda al cuerpo a producir energía. Es importante para la función del 
corazón y el cerebro,
el movimiento muscular y muchos otros procesos corporales.
Garcinia Cambogia: Una fruta tropical también conocida como Tamarindo Malabar, ayuda a 
controlar el apetito y
el control del peso saludables
Extracto de Té Verde: Es rico en antioxidantes llamados Catequinas, que han demostrado 
aumentar la capacidad
antioxidante y proteger contra el estrés oxidativo.
Extracto de Guaraná: Proporciona energía natural al tiempo que admite niveles normales de 
concentración



El Latte Sculpt combina el Reishi orgánico certificado y la Garcinia 
Cambogia en un delicioso y cremoso deleite para ayudar a 
acelerar los procesos de quemar la grasa del cuerpo y al mismo 
tiempo controlar el apetito.

•Agradable a cualquier hora del día
•Contiene 75 mg de 100% Reishi orgánico certificado (Ganoderma 
lucidum)
•Ayuda a mantener control de un peso saludable
•Sustenta la energía natural y los niveles saludables de 
concentración1 caja - 20 sobres individuales

VIDA DIVINA® NO HACE RECLAMACIONES MEDICAS O DE 
PRODUCTO

*La información incluida no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no está 
elaborado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.



Vida Divina está en la misión de proteger el medio ambiente. Somos 
una empresa ecológica que no cosecha árboles para producir 
nuestro Ganoderma lucidum. Cada sobre está formulado con café 
Arábico y 100% Reishi orgánico certificado.
Uso sugerido: ¡Vacía 1 sobre en tu taza favorita, llénala con agua 
caliente, revuelve y disfruta!
Almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco, seco y a 
temperatura ambiente.
Ingredientes:
Azúcar pura de caña, crema no láctea [sólidos de jarabe de glucosa, 
grasa vegetal (aceite de palma), caseinato de sodio (un derivado de 
la leche), fosfato de dipotasio, trifosfato de pentasodio, dióxido de 
silicio, mono y diglicéridos y riboflavina], café arábigo orgánico 
instantáneo, extracto de Reishi (75 mg).
Ingredientes clave:
Ganoderma Lucidum - También conocido como el hongo rojo Reishi, 
conteniendo un sabor suave con sus propios beneficios de 
triterpenoides, aminoácidos, considerados también como 
"adaptógenos*".
Crema no Láctea – Añade un toque de sabor dulce y cremoso.
Fibra – Cada sobre contiene 2 gramos de fibra.



Una de nuestras fórmulas originales más vendidas, Tongkat Ali contiene 
una mezcla exótica de café orgánico Arábica, Reishi orgánico y el 
jengibre para garantizar el rendimiento que necesita cuando lo 
requiere.

•Agradable a cualquier hora del día
•Contiene 210 mg de 100% Reishi orgánico certificado (Ganoderma 
lucidum)
•Ayuda a una libido saludable
•Ayuda a mantener un estilo de vida equilibrado

1 caja - 20 sobres individuales
VIDA DIVINA® NO HACE RECLAMACIONES MEDICAS O DE 

PRODUCTO

*La información incluida no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no está 
elaborado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.



Ingredientes:
Café Arábico Orgánico, Tongkat Ali, Ganoderma lucidum, 
Extracto de Ginseng, Crema no láctea, Fibra
Ingredientes Clave:
Café Arábico Orgánico - Exquisito y plena degustación de café 
Arábico instantáneo.
Tongkat Ali – En medicina alternativa, se dice que Tongkat Ali 
eleva los niveles de testosterona, promueve la fuerza muscular 
y apoya con una serie de afecciones como la disfunción eréctil, 
la disminución de la libido, la fatiga y el estrés.
Ganoderma lucidum – También conocido como el hongo rojo 
Reishi, conteniendo un sabor suave con sus propios beneficios 
de triterpenoides, aminoácidos, considerados también como 
"adaptógenos".
Extracto de Ginseng – Durante siglos, el Ginseng ha sido 
utilizado como un agente natural curativo promoviendo la 
resistencia y la agudeza mental, mientras que el Tongkat Ali de 
Malasia actúa como un estimulante para una libido saludable.
Crema no Láctea – Añade un toque de sabor dulce y cremoso.
Fibra – Cada sobre de Tongkat Ali contiene 2 gramos de fibra.



Latte es uno de los cafés más populares del mundo. Lo invitamos a 
comenzar su día probando nuestro delicioso café Latte cremoso ... sin 
tener que esperar para obtenerlo.

•Audaz y aromático
•Contiene 210 mg de 100% Reishi orgánico certificado (Ganoderma 
lucidum)
•Un delicioso café con leche a su alcance sin tener que esperar para 
obtenerlo
•Un dulce y cremoso regalo para comenzar tu día

1 caja - 20 sobres individuales
VIDA DIVINA® NO HACE RECLAMACIONES MEDICAS O DE 

PRODUCTO

*La información incluida no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no está 
elaborado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.



Ingredientes:
Azúcar de Caña Pura, Crema no láctea [Sólidos 
de Jarabe de Glucosa, Grasa Vegetal (Aceite de 
Palma), Caseinato Sódico (un derivado de la 
leche), Fosfato Dipotásico, Trifosfato 
Pentasódico, Dióxido de Silicio, Mono y 
Diglicéridos, y Riboflavina], Café Arábico 
Orgánico Instantáneo, Extracto de Ganoderma 
lucidum (210 mg)
Ingredientes Clave:
Ganoderma lucidum – También conocido como 
el hongo rojo Reishi, conteniendo un sabor suave 
con sus propios beneficios de triterpenoides, 
aminoácidos, considerados también como 
"adaptógenos".
Crema no Láctea – Añade un toque de sabor 
dulce y cremoso.
Fibra – Cada sobre contiene 2 gramos de fibra.



La bondad cremosa del chocolate mezclado con el café 
instantáneo Premium Orgánico Arábica hace que sea suave y 
sedoso del que puedes disfrutar todos los días.

•La mezcla perfecta de chocolate y café
•Agradable a cualquier hora del día
•Contiene 280 mg de 100% Reishi orgánico certificado 
(Ganoderma lucidum)

1 caja - 15 sobres individuales

VIDA DIVINA® NO HACE RECLAMACIONES MEDICAS O DE 
PRODUCTO

*La información incluida no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no está 
elaborado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.



Ingredientes:
Azúcar de Caña Pura, Crema no láctea [Sólidos 
de Jarabe de Glucosa, Grasa Vegetal (Aceite de 
Palma), Caseinato Sódico (un derivado de la 
leche), Fosfato Dipotásico, Trifosfato 
Pentasódico, Dióxido de Silicio, Mono y 
Diglicéridos, y Riboflavina], Café Arábico 
Orgánico Instantáneo, Cacao en Polvo, Extracto 
de Ganoderma Lucidum (280 mg)
Ingredientes Clave:
Ganoderma lucidum – También conocido como 
el hongo rojo Reishi, conteniendo un sabor 
suave con sus propios beneficios de 
triterpenoides, aminoácidos, considerados 
también como "adaptógenos".
Crema no Láctea – Añade un toque de sabor 
dulce y cremoso.
Fibra – Cada sobre de Mocha contiene 2 gramos 
de fibra.



Toda su familia disfrutará del sabor "auténtico" que le dará 
una satisfacción exquisita en cada taza de nuestro Chocolate 
Caliente Premium.

•Delicioso para toda la familia
•Crema no láctea
•Contiene 320 mg de 100% Reishi orgánico certificado 
(Ganoderma lucidum)
•Calor instantáneo para ese día frío

1 caja – 15 sobres individuales

VIDA DIVINA® NO HACE RECLAMACIONES MEDICAS O DE 
PRODUCTO

*La información incluida no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no está 
elaborado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.



Ingredientes:
Azúcar de Caña Pura, Crema no láctea [Sólidos de Jarabe de 
Glucosa, Grasa Vegetal (Aceite de Palma), Caseinato de 
Sodio (un derivado de la leche), Fosfato de Dipotasio, 
Trifosfato de Pentasodio, Dióxido de Silicio, Mono y 
Diglicéridos y Riboflavina], Avena instantánea de Café 
Arábico Polvo Con Sabor
Ingredientes Clave:
Ganoderma lucidum – También conocido como el hongo 
rojo Reishi, conteniendo un sabor suave con sus propios 
beneficios de triterpenoides, aminoácidos, considerados 
también como "adaptógenos".
Cacao – El nombre latino para cacao - Theobroma - significa 
literalmente, "La comida de los dioses". El cacao de un rico 
sabor tiene muchos beneficios y cientos de compuestos 
incluyendo los polifenoles, que son un poderoso 
antioxidante.
Extracto de Malta – Da a nuestro chocolate caliente un 
sabor a chocolate "Al estilo antiguo, como lo preparaban 
nuestras Abuelitas".
Fibra – Cada sobre de Chocolate Caliente contiene 2 gramos 
de fibra.



Vida Divina cree que nuestro té verde es la mezcla perfecta 
para esos momentos durante el día en los que necesita re-
energizante y revitalizante.

¡Disfrútelo frio o caliente a cualquier hora del día!

•Formulado con flavonoides para mantener un corazón 
saludable.
•Contiene Rishi Orgánico certificado.
•Contiene menos cafeína que una taza de café

1 caja - 20 sobres individuales

*La información incluida no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no está 
elaborado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

VIDA DIVINA® NO HACE RECLAMACIONES MEDICAS O DE 
PRODUCTO



Nuestro té Negro es un delicioso té negro orgánico 
formulado con Reishi Orgánico. Disfrute de este refrescante 
té todos los días para mantener un estilo de vida saludable

•Té de sol, té helado, té dulce, o té de la tarde.
•Contiene Reishi Orgánico certificado
•Contiene menos cafeína que una taza de café

1 caja - 20 sobres individuales

*La información incluida no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no está 
elaborado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

VIDA DIVINA® NO HACE RECLAMACIONES MEDICAS O DE 
PRODUCTO



MALTEADAS
Lean

El control de peso es el proceso de adoptar modificaciones de 
estilo de vida a largo plazo para mantener un peso corporal 
saludable en función de la edad, el sexo y la altura de una 

persona. Los métodos de control de peso incluyen comer una 
dieta saludable, aumentar los niveles de actividad física y 

utilizar suplementos adecuados cuando sea necesario.



15 porciones por envase

Lean - Vainilla
Un potente sustituto de comida con 100% Reishi orgánico certificado. 
LEAN es el batido perfecto para un control de peso saludable. Ya sea que 
usted quiera perder peso o desarrollar masa muscular, LEAN proporciona 
un soporte nutricional óptimo.

•Solución completa de reemplazo de comidas
•Proteína patentada, antioxidante, digestiva y mezcla de probióticos
•Proporcionar una porción completa de verduras y frutas
•Ayuda para mantener un control de peso saludable

VIDA DIVINA® NO HACE RECLAMACIONES MEDICAS O DE 
PRODUCTO

*La información incluida no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no está 
elaborado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.



Uso Sugerido:
Mezclar Lean con 8-10 fl. onz. de la bebida preferida. Reemplazando con Lean una comida del día que ayudara 
para control de peso saludable.
Almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco, seco y a temperatura ambiente.

Ingredientes:
Mezcla de proteínas (Concentrado de Proteína de Suero, Concentrado de Proteína de Guisante, Proteína de 
Almendra), Salvado de Arroz, Triglicéridos de Cadena Media, Polvo de Semilla de Chía, Inulina de Agave, Té de 
Matcha Verde (hojas), Fosfato de Calcio, Oxido de Magnesio, Sabor a Vainilla Natural y Artificial, Anti-Mezcla 
azul oxidante (Arándanos, Uvas Moradas, Moras), Mezcla Roja Antiinflamatoria (Remolachas, Granadas, Uvas 
Rojas), Mezcla de Desintoxicación Verde (Brócoli, Manzanas Verdes, Espinacas), Mezcla Inmune de Color 
Amarillo y Blanco (zanahorias, bananas, Mangos), 5-HTP, Sucralosa, Extracto de Stevia, Goma Xantana, Mezcla 
Digestiva de Proteínas (Proteasa y Peptidasa), Ascorbato de Calcio, Dl-alfa Tocoferil Acetato, Palmitato de 
Retinilo, Colecalciferol, Menaquinon MK7, Tiamina HCl, Riboflavina, Niacina Pantotenato de Calcio, Piridoxina
HCl, Acido Fólico, Cianocobalamina, Fumarato Ferroso, Yoduro de Potasio, Oxido de Zinc, Quelato de Selenio, 
Quelato de Cobre, Sulfato de Manganeso, Quelato de Cromo, Quelato de Molibdeno, Quelante de 
Probiótico (lactobacilo acidófilo) Acillus Planatarum, Bifidobacterium Bifidus), Colágeno, Ganoderma lucidum



15 porciones por envase

Lean - Chocolate
Un potente sustituto de comida con 100% Reishi orgánico certificado. 
LEAN es el batido perfecto para un control de peso saludable. Ya sea 
que usted quiera perder peso o desarrollar masa muscular, LEAN 
proporciona un soporte nutricional óptimo.

•Solución completa de reemplazo de comidas
•Proteína patentada, antioxidante, digestiva y mezcla de probióticos
•Proporcionar una porción completa de verduras y frutas
•Ayuda para mantener un control de peso saludable

VIDA DIVINA® NO HACE RECLAMACIONES MEDICAS O DE 
PRODUCTO

*La información incluida no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no está 
elaborado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.



Uso Sugerido:
Mezclar Lean con 8-10 fl. onz. de la bebida preferida. Reemplazando con Lean una comida del día que ayudara 
para control de peso saludable.
Almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco, seco y a temperatura ambiente.

Ingredientes:
Mezcla de proteínas (Concentrado de Proteína de Suero, Concentrado de Proteína de Guisante, Proteína de 
Almendra), Salvado de Arroz, Triglicéridos de Cadena Media, Polvo de Semilla de Chía, Inulina de Agave, Té de 
Matcha Verde (hojas), Fosfato de Calcio, Oxido de Magnesio, Polvo de Cacao, Anti-Mezcla azul 
oxidante (Arándanos, Uvas Moradas, Moras), Mezcla Roja Antiinflamatoria (Remolachas, Granadas, Uvas 
Rojas), Mezcla de Desintoxicación Verde (Brócoli, Manzanas Verdes, Espinacas), Mezcla Inmune de Color 
Amarillo y Blanco (zanahorias, bananas, Mangos), 5-HTP, Sucralosa, Extracto de Stevia, Goma Xantana, Mezcla 
Digestiva de Proteínas (Proteasa y Peptidasa), Ascorbato de Calcio, Dl-alfa Tocoferil Acetato, Palmitato de 
Retinilo, Colecalciferol, Menaquinon MK7, Tiamina HCl, Riboflavina, Niacina Pantotenato de Calcio, Piridoxina
HCl, Acido Fólico, Cianocobalamina, Fumarato Ferroso, Yoduro de Potasio, Oxido de Zinc, Quelato de Selenio, 
Quelato de Cobre, Sulfato de Manganeso, Quelato de Cromo, Quelato de Molibdeno, Quelante de 
Probiótico (lactobacilo acidófilo) Acillus Planatarum, Bifidobacterium Bifidus), Colágeno, Ganoderma lucidum



15 porciones por envase

Lean - Fresa
Un potente sustituto de comida con 100% Reishi orgánico certificado. 
LEAN es el batido perfecto para un control de peso saludable. Ya sea 
que usted quiera perder peso o desarrollar masa muscular, LEAN 
proporciona un soporte nutricional óptimo.

•Solución completa de reemplazo de comidas
•Proteína patentada, antioxidante, digestiva y mezcla de probióticos
•Proporcionar una porción completa de verduras y frutas
•Ayuda para mantener un control de peso saludable

VIDA DIVINA® NO HACE RECLAMACIONES MEDICAS O DE 
PRODUCTO

*La información incluida no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no está 
elaborado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.



Uso Sugerido:
Mezclar Lean con 8-10 fl. onz. de la bebida preferida. Reemplazando con Lean una comida del día que ayudara para 
control de peso saludable.
Almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco, seco y a temperatura ambiente.

Ingredientes:
Mezcla de proteínas (Concentrado de Proteína de Suero, Concentrado de Proteína de Guisante, Proteína de 
Almendra), Salvado de Arroz, Triglicéridos de Cadena Media, Polvo de Semilla de Chía, Inulina de Agave, Té de 
Matcha Verde (hojas), Fosfato de Calcio, Oxido de Magnesio, Sabor a Fresa Natural y Artificial, Anti-Mezcla azul 
oxidante (Arándanos, Uvas Moradas, Moras), Mezcla Roja Antiinflamatoria (Remolachas, Granadas, Uvas 
Rojas), Mezcla de Desintoxicación Verde (Brócoli, Manzanas Verdes, Espinacas), Mezcla Inmune de Color Amarillo y 
Blanco (zanahorias, bananas, Mangos), 5-HTP, Sucralosa, Extracto de Stevia, Goma Xantana, Mezcla Digestiva de 
Proteínas (Proteasa y Peptidasa), Ascorbato de Calcio, Dl-alfa Tocoferil Acetato, Palmitato de Retinilo, Colecalciferol, 
Menaquinon MK7, Tiamina HCl, Riboflavina, Niacina Pantotenato de Calcio, Piridoxina HCl, Acido Fólico, 
Cianocobalamina, Fumarato Ferroso, Yoduro de Potasio, Oxido de Zinc, Quelato de Selenio, Quelato de Cobre, 
Sulfato de Manganeso, Quelato de Cromo, Quelato de Molibdeno, Quelante de Probiótico (lactobacilo acidófilo) 
Acillus Planatarum, Bifidobacterium Bifidus), Colágeno, Ganoderma lucidum



EXTRACTOS
Extractos de nuestros más poderosos ingredientes



Aceite de Esporas de Reishi
El Aceite de Esporas de Reishi es un producto de 
hongos de Reishi, el cual algunas culturas consideran 
una de las mejores hierbas tónicas disponibles. 
Procesamos nuestro aceite de esporas de Reishi sin 
ningún aditivo para optimizar los beneficios a la salud.

•Ayuda a permanecer en un estado de atleta.
•Apoyar y promover un sistema inmunológico 
saludable.
•Fomenta la circulación correcta y saludable de la 
sangre.
•Ayuda a estar mas alerta7 paquetes individuales de gel suave por caja –

500 mg por gel suave

VIDA DIVINA® NO HACE RECLAMACIONES MEDICAS O DE 
PRODUCTO

*La información incluida no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no está 
elaborado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.



*La información incluida no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no está 
elaborado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

VIDA DIVINA® NO HACE RECLAMACIONES MEDICAS O DE 
PRODUCTO



Agaricus Blazei
El Agaricus Blazei es un Hongo medicinal proveniente de Brasil, 
el cual se utiliza para fomentar la salud en general del sistema 
inmunológico. Los nativos creen que se debe de preparar 
caliente para que sea más efectivo.

•También conocido como el “Hongo de los Dioses” en Brasil.
•Contiene tipos de polisacáridos especiales.
•Apoya a mantener un sistema inmunológico saludable
•Fomenta la salud celular.

100 gramos por envase

VIDA DIVINA® NO HACE RECLAMACIONES MEDICAS O DE 
PRODUCTO

*La información incluida no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no está 
elaborado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.



Extracto de Chaga
Vida Divina se enorgullece de presentar nuestro producto 
ESTRELLA, Chaga en forma de extracto.
Por siglos, el Chaga ha sido utilizado en Siberia y otras partes 
de Asia para ayudar a mantener y mejorar un sistema 
inmunológico saludable

•Llamado el “Rey de los hongos medicinales” en el Lejano 
Oriente.
•Utilizado en Siberia y Asia durante miles de años.
•Apoya a mantener un sistema inmunológico saludable.
•El Chaga siberiano es denso en vitaminas, minerales y 
antioxidantes.

100 gramos por envase

VIDA DIVINA® NO HACE RECLAMACIONES MEDICAS O DE 
PRODUCTO

*La información incluida no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no está 
elaborado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.



Extracto de Cordyceps Sinesis
Vida Divina presenta el extracto de Cordyceps, un poderoso 
extracto de hongos utilizado en la medicina tradicional china 
durante miles de años para mantener un sistema inmunológico 
saludable.

•Promueve un sistema inmunológico saludable.
•Apoya a un envejecimiento saludable.
•Ayuda a tu cuerpo a combatir los radicales libres.
•Puede mejorar el rendimiento al hacer ejercicios

100 gramos por envase

VIDA DIVINA® NO HACE RECLAMACIONES MEDICAS O DE 
PRODUCTO

*La información incluida no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no está 
elaborado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.



100 gramos por envase

Extracto de Melena de León
La Melena de León es un hongo medicinal que contiene 
numerosas sustancias promotoras de la salud, incluyendo 
antioxidantes y betaglucano. El extracto crudo de melena de 
león se usa generalmente en suplementos de salud de venta 
libre.

•Ayuda a la memoria, el razonamiento y el enfoque.
•Contiene una variedad de antioxidantes poderosos.
•Apoyar y promover un sistema inmunológico saludable.
•Se puede disfrutar con comida o con té

VIDA DIVINA® NO HACE RECLAMACIONES MEDICAS O DE 
PRODUCTO

*La información incluida no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no está 
elaborado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.



100 gramos por envase

Extracto de Maitake
Por siglos, el Maitake ha sido utilizado como comida en Asia 
para ayudar a mantener y mejorar un sistema inmunológico 
saludable.

•Maitake significa “Hongo Bailarín” en el lejano oriente.
•Este Hongo es un tipo adaptógeno.
•Ayuda a mantener un sistema inmunológico saludable.
•Rico en antioxidantes, vitaminas B y C y fibra.

VIDA DIVINA® NO HACE RECLAMACIONES MEDICAS O DE 
PRODUCTO

*La información incluida no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no está 
elaborado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.



100 gramos por envase

Extracto de REISHI
El Hongo Reishi es la base de la existencia de Vida Divina. 
Nuestro fundador tiene una historia larga personal con los 
beneficios para la salud de este poderoso hongo. Estamos 
orgullosos de compartir con el mundo, nuestro nuevo extracto 
de Reishi.

•Uno de los Hongos mas antiguos utilizados para el bienestar y 
la salud.
•Las culturas asiáticas se refieren a el como “El hongo de la 
inmortalidad”
•Apoya a mantener un sistema inmunológico saludable.
•Es muy apreciado cuando se utiiza coo tónico en la 
herboristería china.

VIDA DIVINA® NO HACE RECLAMACIONES MEDICAS O DE 
PRODUCTO

*La información incluida no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no está 
elaborado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.



100 gramos por envase

Extracto de Shiitake
Los Hongos Shiitake son uno de los hongos más populares en 
el mundo. Son apreciados por su rico sabor y sus diversos 
beneficios para la salud.

•Ayuda a la salud del corazón.
•Contiene una variedad de antioxidantes poderosos.
•Apoyar y promover un sistema inmunológico saludable.
•Contiene vitaminas y minerales.

VIDA DIVINA® NO HACE RECLAMACIONES MEDICAS O DE 
PRODUCTO

*La información incluida no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no está 
elaborado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.



100 gramos por envase

Extracto de Tremella
En la cultura tradicional China, se cree que el hongo Tremella 
ayuda a mantener un sistema inmunológico saludable, así 
como también es un poderoso embellecedor de la piel.

•También conocido como el “Hongo de la Nieve” en el lejano 
oriente.
•Un ingrediente básico en el cuidado de la piel en Asia durante 
miles de años.
•Apoya a mantener un sistema inmunológico saludable.
•Rico en antioxidantes, vitamina D y fibras dietéticas

VIDA DIVINA® NO HACE RECLAMACIONES MEDICAS O DE 
PRODUCTO

*La información incluida no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no está 
elaborado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.



100 gramos por envase

Extracto de Cola de Pavo
La cola de pavo es un hongo medicinal con un rango 
impresionante de beneficios para un sistema inmunológico 
saludable. Los herbolarios chinos han preparado el té de cola 
de Pavo durante miles de años por sus habilidades de 
proporcionar salud y bienestar general.

•La FDA ha realzado ensayos clínicos sobre sus beneficios.
•Contiene una variedad de poderosos antioxidantes.
•Apoyar y promover un sistema inmunológico saludable.
•La cola de pavo contiene prebióticos.

VIDA DIVINA® NO HACE RECLAMACIONES MEDICAS O DE 
PRODUCTO

*La información incluida no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no está 
elaborado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.



PRODUCTOS
DE

BELLEZA
¡No te arrepientas, por no mantener el cuidado de tu piel!



2 onzas por envase
O 50Ml

Liquid Gold
Liquid Gold es una mezcla de aceite puro, natural y orgánico. Excelente para 
mejorar el aspecto de la piel y el cabello. Ayuda como base hidratante, 
mejorando el aspecto de cicatrices, agrietamiento en la piel y mucho más*.

•Formulado con 23 Karat Gold Flakes
•Infundido con aceite de emu certificado que cumple con los estándares AEI
•Contiene aceite de Moringa, aceite de Argán virgen y aceites de zanahoria
•Mezcla de aceites de alta calidad y demanda no comedogénicos



Uso Sugerido: Agitar antes de usar.
Cara y Cuerpo: Aplicar unas cuantas gotas sobre la piel limpia. Repita según sea 
necesario.
Cabello:
Mezclar con acondicionador y luego enjuagar.
Aplicarlo y dejarlo como un tratamiento de aceite.
Aplicar unas gotas sobre el cabello seco o rizado para su control e hidratación.

Almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco, seco y a temperatura 
ambiente.
Precaución: Mantener fuera del alcance de los niños.

VIDA DIVINA® NO HACE RECLAMACIONES MEDICAS O DE 
PRODUCTO

*La información incluida no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no está 
elaborado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.



Foundation
Combina cualquier tono de piel con nuestra tecnología Powder to 
Liquid Foundation. Cuando se aplica a la piel, nuestra base de 
maquillaje se adaptará a su nivel de PH garantizando un color de piel 
perfecto.

•Diseñado para una cobertura total y un acabado impecable
•Contiene 100% Reishi orgánico certificado (Ganoderma lucidum)
•Formulado con colágeno para mejorar la elasticidad de la piel con 
una sensación de suavidad
•Dura todo el día o la nochePeso Neto: 15 gramos



Uso Sugerido:
Agitar el producto en el dorso de su mano.
Para su aplicación se recomienda una esponja mezcladora. 
Posteriormente, aplicar una pequeña cantidad del producto 
en su mano antes de colocarla en las áreas deseadas de su 
cara, extiéndala suavemente como base de maquillaje sobre 
su piel.

Almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco, seco y a 
temperatura ambiente.
Precaución: Mantener fuera del alcance de los niños.

Ingredientes
Glycerin, Propylene Glycol, Polymethylsilsequioxane, Phenoxyethanaol, 
Silica, Silica Silylate, Titanium Dioxide C1 77891, Methicone, Mica, Iron
Oxides C1 77492, Iron Oxides C1 77491, Iron Oxides C1 77499, Organic
Reishi and Collagen

VIDA DIVINA® NO HACE RECLAMACIONES MEDICAS O DE 
PRODUCTO

*La información incluida no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no está 
elaborado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.



Permita que su sonrisa hable con Liquid
Lipstick de Vida Divina®. Disponible en intensos y 
vibrantes colores:

▪ Allure
▪ Delicate
▪ Passion
▪ Divine
▪ Enchantment

Liquid Lipstick



•Contiene 100% Reishi orgánico certificado (Ganoderma 
lucidum)
•Formulado con colágeno para mejorar la elasticidad de la 
piel con una sensación de suavidad.
•Enriquecido con Manteca de Karité para acondicionar e 
hidratar los labios

¡Desliza tu color favorito y haz brillar tu sonrisa!

VIDA DIVINA® NO HACE RECLAMACIONES MEDICAS O DE 
PRODUCTO

*La información incluida no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no está 
elaborado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.



Pasta Dental Reishi
Tu dentista te aplaudirá por hacer esta adición a tu rutina de 
higiene bucal diaria. Nuestra pasta dental de Reishi es menos 
abrasiva que la pasta dental ordinaria, la cual te ayuda a limpiar 
profundamente toda tu boca.
La pasta dental Reishi hará que quieras sonreír

•Ayuda a mantener sanos los dientes y las encías
•Refresca el aliento
•Ayuda a remover la placa y previene el sarro.
•Libre de gluten y vegano

VIDA DIVINA® NO HACE RECLAMACIONES MEDICAS O DE 
PRODUCTO

*La información incluida no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no está 
elaborado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.



Jabón Reishi
¿Desea una piel radiante? Permita que nuestro jabón de Reishi 
limpie, humecte y embellezca su piel.
Nuestra formula con extractos de hierbas dejará tu piel con una 
sensación fresca e hidratada.

•Formulado con extracto de hierbas.
•Hidrata y humecta tu piel.
•Contiene Reishi organico certificado.
•Suave y delicado para piel grasa, poros grandes y acné

VIDA DIVINA® NO HACE RECLAMACIONES MEDICAS O DE 
PRODUCTO

*La información incluida no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no está 
elaborado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.



Nuevo desinfectante de manos Reishi 
de vida divina. avanzado, seguro y 

suave para la piel.

VIDA DIVINA® NO HACE RECLAMACIONES MEDICAS O DE 
PRODUCTO

*La información incluida no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no está 
elaborado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.



Gracias por considerar a Vida Divina para tus 
metas de salud, bienestar y estilo de vida. 

¡Recuerda siempre, nosotros 
LIDERAMOS CON AMOR


