PRESENTACIÓN

DE QUÉ SE TRATA ESTA CAMPAÑA

La autogestión de la salud es la base de la
Nutrición Simbiótica. Y en MICROVIVER,
como laboratorio abanderado de esta
corriente nutricional de la Microbiótica,
nos sentimos comprometidos con el
momento que estamos viviendo, de Pandemias y Plandemias.

Este Kit Amor-Vir Arriba el Sistema Inmune está
enfocado en ayudar al metabolismo a elevar las
defensas.

Por eso lanzamos esta Campaña de

Otoño - Invierno con el Kit Amor-Vir
Arriba el Sistema Inmune. Sólo hasta

final de año.

Es un paquete completo de plantas en
fitofermentación, en especial la Artemisia
annua y la Cúrcuma longa, con una gran
concentración de principios activos y alta
biodisponibilidad, para ayudar a mantener el metabolismo natural del sistema
inmune en un tono vital alto.
Todos sabemos que la Artemisia annua se
ha comprobado científicamente que
puede curar y prevenir el COVID-19, según
lo han demostrado algunos países en
África y en especial en Madagascar de la
mano su presidente, donde no ha muerto
nadie de esta pandemia, gracias a la infusión de la Artemisia que por decreto se
promovió en este país africano. Sin
embargo, en Europa esta planta no está
legalizada todavía y por tanto no se puede
comercializar teóricamente. Nosotros la
regalamos solo con la compra de este kit
AMOR-VIR.
Esta es una oferta extraordinaria, fuera del
circuito comercial de tiendas o herbolarios. Esperamos que sepas valorarlo y se lo
cuentes a tu Círculo.

Son complementos nutricionales producidos
con la tecnología VIR©, de fermentación simbiótica. Además de extraer los principios activos de
las plantas sin fuego ni alcohol, le añade innumerables familias de microorganismos probióticos provenientes de la fermentación acidoláctica.
En su conjunto y con un protocolo sencillo de
toma, durante uno o dos meses y según la fitoterapia y la medicina natural, puede contribuir a
reforzar el sistema inmune; y de forma inespecífica apoyar adaptógenamente a cualquier
órgano que esté más debilitado.
También necesitamos en estos días librarnos del
miedo, la angustia, el aislamiento, la incertidumbre… y esas son emociones putrefactivas que
enferman nuestro Centro del Corazón. El CoreVir
está formulado para apoyar en estos difíciles
tránsitos emocionales, además de ayudar a todo
el Sistema Cardiovascular.

KIT AMORVIR para 60 días
Producto
ArtemisaVIR 125 ml
CoreVIR 250 ml
SanViver 125 ml
PolenPinoVir 60 ml
Micromiso Cúrcuma 140 g
Micromiso Ajonegro 140 g
Cúrcuma Viva 120 g
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157

PRECIO DE CAMPAÑA

79€

IVA INCLUIDO
Promoción abierta sólo hasta fin de año

La compra de este KIT deberá hacerse en la
Tienda Online de www.microviver.com

¿QUIERES FORMAR PARTE DEL
CÍRCULO DE CONFIANZA MICROVIVER?
Juntos somos más
Si te gustan nuestros productos y tienes gente a los que les pueden interesar, tal vez te interese ingresar
como Padrino/Madrina de nuestro Círculo de Confianza Microviver. En este caso, entra en
“https://microviver.com/circulo-microviver/” y rellena la ficha de ingreso en nuestro Círculo. Tendrás una
clave que podrás dar a tus contactos, para que la indiquen cuando vayan a comprar en la tienda online.
A partir de aquí, cada vez que uno de tus apadrinados entre en la tienda online con tu CÓDIGO DE
ACCESO, Microviver te dará un 10% de su compra en una CUENTA INTERNA que nuestro SISTEMA informático te mostrará.
De entrada, te proponemos ser distribuidor informal de este Kit AMOR-VIR Arriba el Sistema Inmune,
entre tus amigos, clientes y familiares. Hazte Padrino/Madrina del Círculo Microviver y ayúdanos con esta
Campaña a conectarnos con las personas que puedan ser afines.
Porque juntos somos más.

PROTOCOLO DE USO

No conviene mezclar los productos en una misma toma. Se puede tomar antes del desayuno o después de
la cena, dejando pasar siempre al menos dos horas desde la última comida.
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ArtemisiaVIR
Tomar antes del desayuno y la cena
20 gotas diluidas en un vaso de agua.

SanViver
Tomar antes de la comida 20 gotas
diluidas en un vaso de agua

CoreVIR
Se toman 5 ml o medio tapón o la
mitad de una cucharada sopera,
diluido en agua.

PolenPinoVir
Tomar a media mañana 20 gotas
diluidas en un poco de agua.

Cúrcuma Viva
Recién fermentada durante 7 meses. Pura luz radiante para la sangre y todo el
metabolismo. Añadir una cucharada sopera en cualquier líquido o sólido;
salsas, batidos, sopas, etc.
Micromiso Cúrcuma
Añadir frecuentemente una cucharadita de café (si es monodosis) o una de postre
(si es para más de una persona) en salsas, sopas, batidos, etc.
Micromiso Ajonegro
Añadir frecuentemente una cucharadita de café (si es monodosis) o una de postre
(si es para más de una persona) en salsas, sopas, batidos, etc.

