
l Una de las referencias de NSP más populares; este
libro es considerado por muchos como parte esencial de
cualquier negocio exitoso de NSP.
l 5 libros en uno: "Referencia Rápida" para los
productos NSP incluyendo contraindicaciones;
"Cocinando para la Salud" en forma de diccionario para
conocer las dietas necesarias y orientaciones para
cocinar; Guía completa con 300 dolencias
específicas; Referencia bien redactada sobre los aceites
esenciales; y una guía de
todas las fórmulas chinas ed
NSP incluyendo información
constitucional.
l Ágil, conciso, estilo

fácilmente comprendido por los clientes que no
tengan experiencia previa en salud natural, y
suficientemente completo como para permitir que los
clientes hagan sus propias decisiones de compras.

l Provee sugerencias dietéticas sensatas - qué
comer, qué evitar - para la mayoría de las dolencias.

l Conveniente carpeta de 3 anillos es más fácil para usar
y permite que se puedan remover las páginas para
facilitar la lectura.
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Investigación Cientifica y Universitaria
Este recurso es un extenso compendio realizado durante
miles de horas de investigación y derivado de numerosas
publicaciones de instituciones profesionales como:

The Journal of the American Medical Association, The Journal of the
National Cancer Institute, The American Journal of Clinical
Nutrition, The British Journal of Cancer, The New England Journal
of Medicine, Harvard Medical School, University of Maryland,
Cornell University, University of California, Cambridge University...

Contraindicaciones
Cautelas y contraindicaciones importantes se incluyen
cuando están disponibles.

Actualización de Productos
Su referencia nunca estará obsoleta. Con un pequeño cargo
anual, usted puede recibir actualizaciones trimestrales de los
nuevos productos de NSP y de la investigación expandida sobre los
productos existentes. La Referencia de Dolencias de la A a la Z
también es expandida cada año.

Compacto, Cómodo y Completamente Ilustrado
HART se presenta en una carpeta acojinada e incluye un bolsillo

interno. Su pequeño tamaño (9"x9") lo hace fácil para transportar. Cada página de
producto NSP incluye una foto del producto asociado. Pestañas en los separadores le
ayudan a encontrar la información rápidamente. 

Licencia para Derecho a Copiar
HART incluye un derecho limitado para copiar sus páginas y para
distribuirlas entre sus clientes.  Cada página que usted distribuye
es una inversión al crecimiento de su negocio. Numerosos
Distribuidores de NSP nos dicen cómo ellos deben el crecimiento
de su negocio gracias al libro HART.

$99 + envío
Descuentos disponibles

por cantidades

El HART Master Reference es una guía completa,
actualizable y encuadernada con argollas conteniendo
profunda investigación científica y universitaria para
todos los productos nutritivos de NSP. 

La información es fácil de comprender y sin sacrificar su
integridad científica. La investigación referenciada es
apreciada por los médicos y respetada por los escépticos. 

HART desarrollará la confianza de sus clientes y
prácticamente venderá los productos por usted.

¡Nuestro  producto  mejor  vendido
de todos los  t iempos!

La Referencia de Productos de NSP #1 en el Mundo

2012 Catálogo de Productos

Huellas en el Sendero
"Lo máximo como Guía para las Dolencias"

"Huellas en el Sendero" ha sido de beneficio
fenomenal para muchos distribuidores de NSP y
ellos lo acreditan con el aumento en sus ventas
y como una ayuda para desarrollar sus negocios.
Este libro funciona como un vendedor dirigiendo a
los clientes a los productos adecuados y a
proporcionar credibilidad a la salud natural en
general.

Este libro contiene muchas cosas positivas, como
en la sección de los aceites esenciales en donde
incluye información acerca de los métodos
usados para obtener o extraer los aceites, los tipos
de aroma, sus propiedades generales, sus efectos
emocionales, los sistemas corporales beneficiados, y sus precausiones
y contraindicaciones.  La sección de las fórmulas chinas provee
resúmenes bien hechos de todos los productos chinos de NSP, sus efectos
constitucionales y resúmenes llenos de información acerca de sus usos y
beneficios.

En español 1-800-746-3619 l Fax 207-584-5552

En inglés 1-800-358-4278 l Worldwide 207-584-3550 l Fax 207-584-5552
E-mail info@herballure.com l Website herballure.com

Herb Allure  POB 3  Aurora ME 04408  USA

Acerca de la Autora

J. Candy Arnold a estado
produciendo el valioso
recurso - Huellas en el
Sendero - desde 1995.
Desde entonces, este libro se
ha desarrollado en uno de los
más maravillosos recursos
que puede poseer un
distribuidor NSP, y es
considerado por muchos
como un libro esencial para
desarrollar un negocio NSP.

J. Candy Arnold tiene sobre
30 años de experiencia en
salud natural. Ella posee un
estilo refinado por el cual
concentra una cantidad
máxima de información
práctica y útil en un espacio
mínimo y manteniendo así a
sus clientes leyendo.

384 páginas
Nueva edición del 2011
(con carpeta de 3 anillos

y separadores)
$54.95 + envío

Actualización para el 2011
(solamente las páginas)

$37.95 + envío

Herb Allure Resource Toolkit
Master Reference

Lo que la Gente Dice

“En varias ocasiones le he
dado a mi cliente una copia
de una página. Los veo salir,
entrar en sus vehículos
mientras las están leyendo.
Luego, el los regresan y
compran el producto. Es
realmente sorprendente.”

“INo hay nada mejor que
esto… Sólido, su información
totalmente referenciada me
da la confianza de darle
copias de las páginas a mis
clientes. ¡Y me hacer tener
orgullo de vender hierbas!”

“Realmente he construido mi
negocio NSP usando
solamente este libro.”

En español 1-800-746-3619 l Fax 207-584-5552

En inglés 1-800-358-HART (4278) l Worldwide 207-584-3550 l Fax 207-584-5552

Invierta en su negocio de NSP adquiriendo
esta herramienta de desarrollo tan valiosa



Guía de Aromaterapia paraGuía de Aromaterapia para
las Mascotaslas Mascotas

Por Jennifer Hochell Pressimone, Aromaterapeuta Holística

Esta maravillosa y práctica guía le potenciará con el conocimiento
que necesita para mejor cuidar de sus mascotas de una manera
segura y natural usando la aromaterapia. 

Junto con numerosas recetas de aceites esenciales, usted
también podrá aprender cómo usar la aromaterapia de manera
segura y efectiva con sus perros, gatos, caballos, llamas y
otros animales. Se incluye en este libro:

l Más de 100 Recetas de Aromaterapia cubriendo asuntos
desde el control de pulgas, obediencia, ansiedad por separación,
irritaciones de la piel, dolor muscular y de las articulaciones, y
mucho más

� Para sus clientes que no saben lo que necesitan, cada producto contiene una
línea concisa y descriptiva de información útil.

� Todos los catálogos listan los productos NSP en un formato atractivo y muy
organizado permitiendo que sus clientes encuentren rápidamente lo que
están buscando.

� La versión del catálogo de 4 páginas está bien organizada, fácil de leer, y
se enfoca en los productos y dolencias más comunes más probables en
cualquier persona.

� El catálogo de 16 páginas lista casi todos los productos NSP
(aproximadamente el 90%) para que los clientes puedan
asegurarse de encontrar lo que están buscando.

� Ambos estilos (4 páginas / 16 páginas) también tienen las
siguientes secciones especiales, seguidas por la lista
correspondiente de productos:

Control de peso, Energía, Aceites esenciales puros (Aromaterapia),
Hierbas para hombres, Hierbas para mujeres, Hierbas para niños,
Hierbas y suplementos para mascotas

� Los catálogos no tienen los precios para que puedan ser
usados por mucho tiempo independientemente de los
frecuentes cambios de precio por NSP.

� Estos catálogos contiene un amplio área en blanco en el frente para que usted
puede diseñarlo a su gusto para su negocio. Use un sello de goma o
imprímalo.

� Usted recibe un juego maestro listo para imprimir. Usted (o su impresor)
puede hacer tantas copias como quiera para su propio negocio NSP (todos
sus establecimientos comerciales). Cada distribuidor individual debe
comprar su propio catálogo.

La Guía Herbal de NSPLa Guía Herbal de NSP

Los atractivos y adaptables catálogos de
productos NSP venderán por usted.

¡Folletos que traen clientes!

El proveer a sus clientes un lista de productos NSP
atractiva y completa es una tarea imponente
que ahora puede ser simple con estos catálogos
informativos.

Usted puede escoger dos formatos: 4 páginas y 16
páginas. Ambos formatos están disponibles en
Inglés y en Español.

¡Muestre a sus clientes que usted se ocupa de ellos!

$50 + envío

Guía de Recetas deGuía de Recetas de
AromaterapiaAromaterapia

Por Jennifer Hochell Pressimone, Aromaterapeuta Holística

Esta excelente guía contiene 60 nuevas recetas y una refrescante
perspectiva que enriquecerá su vida con el poder de la
aromaterapia.  Está escrito en un estilo de referencia fácil de
usar, y usted también podrá aprender el conocimiento fundamental
que necesita para usar los aceites esenciales de manera
efectiva en su vida diaria.  En este libro usted encontrará:

l 60 recetas personalizadas de aromaterapia
l La historia profunda de los aceites esenciales
l La seguridad en el uso de los aceites esenciales
l Cómo los aromas afectan los asuntos emocionales y físicos
l 7 maneras fáciles para usar los aceites esenciales
l La manera adecuada para diluir los aceites esenciales

tamaño 8½" x 5½"
120 páginas

Encuadernación
perfecta

$20 + envío

l Tabla completa del sistema de aceites esenciales al cuerpo
l Seguridad de los aceites esenciales, Calidad y el arte de combinación
l Comprendiendo los índices de dilución, portadores y aplicaciones
l Tabla completa del sistema de hierbas al cuerpo
l Remedios herbáceos y referencia de vitaminas
l Referencia de remedios homeopáticos
l Referencia de esencias de Flores de Bach

l Aprenda el arte de combinar los aceites esenciales
l Aprenda cómo convertir "gotas" en unidades estándar de medida
l Referencia rápida para los aceites esenciales, hierbas, homeopáticos y portadores

tamaño 8½" x 5½"
120 páginas

Encuadernación
perfecta

$20 + envío

En español 1-800-746-3619 l Fax 207-584-5552

En inglés 1-800-358-HART (4278) l Worldwide 207-584-3550 l Fax 207-584-5552
E-mail info@herballure.com l Website herballure.com

En español 1-800-746-3619 l Fax 207-584-5552

En inglés 1-800-358-HART (4278) l Worldwide 207-584-3550 l Fax 207-584-5552
E-mail info@herballure.com l Website herballure.com


