
E l  b i e n e s t a r  c o m i e n z a  P O R  d e n t r o ®

Servicio de Atención al Cliente está disponible desde las 8AM hasta las 9PM, Hora Central. Si 
llama fuera de nuestro horario de oficina, deje un mensaje y nuestro personal lo ayudará en 
cuanto esté disponible.

Llamanos: 800-930-0175
1250 E. Copeland Rd. 
Arlington,  TX 76011 

La vía gastrointestinal es responsable de digerir los alimentos y absorber estos nutrientes al 
torrente sanguíneo. Incluye órganos tales como la boca, el esófago, el estómago, el intestino 
delgado, el colon, el páncreas, el hígado y la vesícula biliar. La vía gastrointestinal también 
forma un papel importante en la función inmune.

El cuerpo está diseñado para mantenerse saludable. Cuando las células de nuestro cuerpo 
envejecen o se dañan, deben ser reparadas o, si no es posible, reemplazadas por células 
jóvenes y sanas. La apoptosis, y sus vías asociadas, es el proceso mediante el cual las células 
que forman nuestros cuerpos se reparan o, si no es posible, se eliminan para que puedan ser 
reemplazadas por células nuevas y sanas. Estos procesos (reparación, eliminación, rejuvenec-
imiento) tienen lugar cada minuto de nuestras vidas y son necesarios para una salud óptima.

Aroga Pathways Plus Gastrointestinal Support proporciona nutrientes, que normalmente no se 
encuentran en la dieta occidental moderna, necesarios para que el sistema gastrointestinal se 
rejuvenezca y funcione de manera óptima.

Cada cápsula (completamente vegetal) de Aroga Pathways Plus Gastrointestinal Support se 
basa en la ciencia celular de vanguardia y consta de 100% de nutrientes de origen vegetal, no 
contiene agentes de relleno ni aglutinantes y se llena a mano en los EE. UU.

Apoyo al sistema
gastrointestinal

INGREDIENTES
Polvo De Mesquite
Goma arábiga
Polvo de Raíz de Maca
Polvo de Arándanos
Polvo de Betabel
Xilitol
Cápsula 100% Vegetariana

Una Vez
$68.75

VR: 66
VC: 66

Mensual
$55.00

VR: 53
VC:53

AG-WEB-DESC RV3 


