


PRESENTACIÓN

Con el otoño viene el tiempo de los cambios 
de ciclo, que atraen nuevos resfriados y 
miedos al contagio. Por eso lanzamos esta 
Campaña OtoñoVir de productos que adap-
tan nuestro cuerpo y mente a los cambios 
estacionales y nos elevan frente a las adversi-
dades. Por ello el slogan Recalibra tu orga-
nismo para alinearte con el cambio de ciclo.

Esta oferta Microviver es un buen protocolo 
de plantas en �tofermentación, y de micro-
nutrientes que tienen una gran concentra-
ción de principios activos y alta biodisponi-
bilidad, para ayudar a mantener el tono 
vital y mental alto en los vaivenes  del 
otoño.

Omli SHI es un poderoso regulador o adap-
tógeno emocional, que entra en la categoría 
de los Psicobióticos. Teniendo en cuenta que 
sus principios activos están fermentados por 
el Protocolo VIR y son mucho mas biodispo-
nibles, podríamos catalogarlo dentro de la 
familia de los NOOTROPICOS; ya que estimu-
la el engrase de la psinapsis neuronal.  Los 
micronutrientes  que lleva (las vitaminas del 
grupo B, el Selenio, la Coencima Q-10, el Oro-
tato de Zinc y la Vitamina D3), hacen una 
sinergia muy efectiva para mantener y mejo-
rar las funciones cognitivas y psicológicas.

Ajo negro-Cúrcuma VIR. Según la �toterapia 
clásica y estudios publicados recientemente, 
el ajo negro y la cúrcuma pueden favorecer el 
normal funcionamiento del Sistema inmune, 
el aparato circulatorio y los procesos enzimá-
ticos. 

La Artemisia annua es una planta tradicio-
nal de China que previene y hasta puede 
curar la malaria y todo tipo de infecciones 
víricas. Por el descubrimiento de su principal 
compuesto activo, la Artemisina, le dieron a 
la Dra. You You Too el Premio Nobel de medi-
cina en el 2015. En algunos países de África 
se está combatiendo la actual pandemia con 
infusiones de esta planta. Nosotros la regala-
mos, pero solo con la compra de este kit o 
con la compra de más de 60€ en la tienda 
online.

Producto  Ud. PVP TOTAL REGALO

ArtemisaVIR 125 ml  1 
1

Cúrcuma Viva 180 g
 
 

PRECIO TOTAL  

PRECIO DE CAMPAÑA  

2
 19 

19

15 
19

OmLi SHI  
Ajo negro-Cúrcuma VIR 
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KIT OTOÑOVIR

La compra de este KIT deberá hacerse en la 
Tienda Online de WWW.MICROVIVER.COM

La Cúrcuma longa es la planta con mas 
estudios clínicos del planeta. Sirve práctica-
mente para cualquier dolencia o enferme-
dad. En especial es muy recomendada para 
desin�amar el metabolismo y elevar las 
defensas. También ha tenido excelentes 
resultados en el tratamiento de la in�ama-
ción intestinal, la depresión y las enferme-
dades cardiacas, autoinmunes y degenera-
tivas.



No conviene mezclar todos los productos en una misma toma, 
pero si usarlos todos a lo largo del día.

Es mejor ingerir antes o después del desayuno, comida o cena, 
dejando pasar siempre al menos dos horas desde la última comida. 

Ajo negro-Cúrcuma VIR
Diluir 100 gotas diluidas en una botella de a
gua y tomarla durante el día. Se puede mezclar
en la misma botella con la Artemisia annua.

34 

PROTOCOLO DE USO

2

Recalibra tu organismo para 
alineartecon el cambio de ciclo

Cúrcuma Viva
Tomar una cucharada de postre en 
cualquier líquido o sólido; salsas, batidos, 
sopas, postres, cremas, etc.

ArtemisiaVIR 
Diluir 100 gotas diluidas en una 
botella de agua y tomarla durante
el día. Se puede mezclar en la misma 
otella con Ajo negro-Cúrcuma VIR.

OmLi SHI
Tomar una cápsula antes del desayuno 
y otra antes de la cena.


