








GUIA DE USO: 
Da clic para leer las secciones, 

realiza las todas las sugerencias para maximizar tus resultados. 

1. PREGUNTAS FRECUENTES
2. INGREDIENTES
3. BENEFICIOS
4. PRECAUCIONES
5. FASES DEL PROGRAMA
6. SÍNTOMAS.   BIOCOMPATIBILIDAD
7. PROTOCOLOS
8. DETOX EXPRESS
9. ALIMENTOS Y RECOMENDACIONES
10. REPROGRAMATE
11. MINDFULNESS
12. ELIMINA LA GRASA
13. SUBE DE NIVEL

ÍNDICE  
ATENCIÓN PERSONAL:

https://api.whatsapp.com/send?phone=+525539488805&text=Sabemos%20que%20el%20tiempo%20es%20un%20recurso%20muy%20valioso,%20y%20cualquier%20problema%20que%20puedas%20estar%20presentando%20con%20nuestro%20producto%20o%20instructivo%20ser%C3%A1s%20atendido%20por%20el%20equipo%20de%20soporte.%20Para%20agilizar%20una%20soluci%C3%B3n,%20br%C3%ADndanos%20informaci%C3%B3n%20sobre%20tu%20problema%20y%20asignaremos%20al%20especialista%20m%C3%A1s%20oportuno%20para%20tu%20caso.


https://drive.google.com/file/d/1RztfOeUwGUe69uK8knM--tSEysjlyI6e/view?usp=sharing








Reducen la fatiga. Estudio.
Ayudan al sistema inmunológico. Estudio.
Te dan energía y rendimiento físico. Estudio.
Ayudan a aliviar el estrés. Estudio.
Bajar de peso y reducir tallas. Estudio.

ADEMÁS, AL SER TAN ADAPTABLES, LOS ADAPTÓGENOS
PUEDEN AYUDAR DE MUCHAS MANERAS:

¿QUÉ HACEN?
Los adaptógenos siempre son benéficos para tu cuerpo. Calman y nutren las
glándulas suprarrenales, apoyan los procesos que están controlados por estas,
desde la regulación del azúcar en la sangre, el sistema inmunitario hasta
las hormonas y la presión arterial.

¿QUE SON LOS ADAPTÓGENOS?
Los adaptógenos son las reinas de las hierbas medicinales para restaurar
la salud, vitalidad, inmunidad, resistencia y longevidad. Su mismo
nombre lo dice: se adaptan. No sirven para un propósito único, sino que
identifican lo que tu cuerpo necesita y se adecuan a él para restaurar un
balance.
¿ACTIVOS PRODUCEN REACCIÓN?
Si, cada metabolismo es diferente consulta la ficha técnica por activo. 

MEZCLA CON SUPERFOODS
Tal vez su cualidad más famosa y por lo que son tan cotizados es porque
reducen notablemente el estrés y la ansiedad. En estos días en los que es
tan difícil relajarse, los adaptógenos se han convertido en el gran tesoro
de este siglo.

Mezcla libre de taurina y anfetaminas, la diferencia de los anfetamínicos que
te dan un momento alto y te mantienen en alerta, los adaptógenos y
superalimentos, trabajan en armonía con tu cuerpo para la producción de
energía de forma natural y no de manera estimulante. Esto hace que
productos como el azúcar nos den un rush fugaz de energía,
mientras que los adaptógenos, algas marinas, y sales minerales
lo hacen de manera sostenida.

¿CONTIENE CAFEÍNA?
Si, té verde (Camellia sinensis) en polvo, razón por la cual posee mayor
concentración de cafeína, teanina y clorofila, proporcionando
antioxidantes al organismo.

DESCARGAR PDF
FICHA TÉCNICA

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19500070/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1978233/?_ke=eyJrbF9lbWFpbCI6ICJ0aGVoZWFsdGh5Y29AZ21haWwuY29tIiwgImtsX2NvbXBhbnlfaWQiOiAiYTZpYkNNIn0%253D
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16261511/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19500070/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1978233/?_ke=eyJrbF9lbWFpbCI6ICJ0aGVoZWFsdGh5Y29AZ21haWwuY29tIiwgImtsX2NvbXBhbnlfaWQiOiAiYTZpYkNNIn0%253D




https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33233059/


https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33233059/


https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31388739/


https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31388739/


https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20090350/


https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28627214/


https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34195023/


https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30728882/
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DESCARGAR

Superalimento de rápida absorción. 
Bloquea la grasa.
Alcaliniza la sangre.
Controla el apetito
Desintoxica.
Compatible con cualquier dieta y hábito alimenticio, permitiéndole al
consumidor realizar sus actividades como acostumbra, no se requieren
dietas rigurosas, no hay conteo de calorías. Permite el consumo de
alcohol moderado sin contraponerse ya que no es un medicamento. 
No contiene anfetaminas o químicos que causen reacciones
secundarias.
Son adaptógenos y son las reinas de las hierbas medicinales para
restaurar la salud, vitalidad, inmunidad, resistencia y longevidad. Su
mismo nombre lo dice: se adaptan. No sirven para un propósito único,
sino que identifican lo que tu cuerpo necesita y se adecuan a él para
restaurar un balance.

Acceso al curso y programa de alimentación consciente Módulo 1
Acceso a más de 100 planes nutricionales, recetas y complementos
para lograr tus objetivos. 
App con mas de 20 aplicaciones descargables creadas para mantener
tu enfoque y metas especificas. 
Certificado con validez Oficial al terminar tus evaluaciones y mostrar
tus resultados. 
Vinculación a los mejores programas holísticos para eliminar desde raíz
los bloqueos que no te permiten avanzar. Da clic y descarga gratis libro
con meditaciones mp3, desafíos y tareas creadas por los mejores
ponentes en sanación a nivel internacional.   

PRODUCTO 
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

PROGRAMA
1.
2.

3.

4.

5.

https://amarteessanarte.com/wp-content/uploads/2022/06/Nutricio%CC%81n-Integrativa-1-comprimido.pdf






No consumir en caso de embarazo, lactancia, problemas cardiacos,
renales, epilepsia. 
No suspender la toma, sin tomar la estabilización.
No se deje al alcance de los niños, una vez abierto consérvese en un
lugar fresco y seco. 
No exceda la dosis señalada en cualquiera de las presentaciones.

¿QUÉ DEBES DE SABER ANTES DE TOMAR ONFASES
SUPERFOODS?

INDICACIONES
Una cápsula al día 10 minutos antes del desayuno o alimento
solido. 

1.

 
  2.Sigue las indicaciones con disciplina y constancia, realiza las  
     meditaciones, sugerencias y planes nutricionales con  
     disciplina para maximizar tus resultados. 

  3. Manda un mensaje de texto para generar tu bitácora clínica  
      Inscríbete gratis a IINMX, recibe tu plan por 28 días o     
      90 días. Tendrás acceso a mas de 100 dietas personalizadas,  
      acceso al primer módulo incluye certificado con valor oficial   
      nacional como técnico en trofología y nutrición integrativa.  

¿QUIERES ACCEDER A TODOS LOS BENEFICIOS?
Envía un mensaje  vía WhatsApp al 55 3948 8805 con: Nombre completo,
correo electrónico y ticket de compra. 

      

PASO 1 

PASO 2

PASO 3

DA CLIC

https://api.whatsapp.com/send?phone=+525539488805&text=Siempre%20es%20un%20placer%20ver%20c%C3%B3mo%20crece%20la%20familia.%20%F0%9F%98%83%20Definitivamente,%20queremos%20que%20formes%20parte%20de%20nuestra%20comunidad%20y%20por%20eso%20en%20cuesti%C3%B3n%20de%20minutos%20te%20atenderemos.%20Mientras%20tanto,%20puedes%20ir%20agregando:%20TU%20NOMBRE%20COMPLETO,%20N%C3%9AMERO%20DE%20TELEFONO%20Y%20CORREO%20ELECTRONICO.%20%20Recibir%C3%A1s%20una%20llamada%20para%20agendar%20el%20llenado%20de%20tu%20bit%C3%A1cora,%20solicitamos%20de%203%20minutos%20de%20tu%20tiempo%20y%20atenci%C3%B3n.%20Posterior%20a%20tu%20llamada%20recibir%C3%A1s%20un%20enlace%20con%20la%20fecha%20y%20horario%20donde%20realizaremos%20una%20llamada%20o%20video%20llamada%20de%2010%20minutos,%20%20para%20integrar%20todos%20los%20par%C3%A1metros%20a%20tu%20bit%C3%A1cora%20personal%20que%20te%20permitan%20eliminar%20problemas%20y%20programas%20de%20ra%C3%ADz.%20




FASES DEL PROGRAMA
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https://onfases.com/comence-la-dieta-y-me-siento-pesimo/


















https://www.youtube.com/watch?v=ltzs4k7GQ4o




https://www.youtube.com/watch?v=uTJYWnUqojQ


















https://onfases.com/comence-la-dieta-y-me-siento-pesimo/


https://onfases.com/wp-content/uploads/2022/03/Conectando-con-mis-celulas-Meditacio%CC%81n-Susana-Majul.mp3




https://onfases.com/wp-content/uploads/2022/03/Yo-confi%CC%81o-Meditacio%CC%81n-Susana-Majul.mp3
https://onfases.com/wp-content/uploads/2022/03/Suelto-y-Libero-Meditacio%CC%81n-Susana-Majul-1.mp3


https://onfases.com/wp-content/uploads/2022/03/Rejuvenecer-mi-Cuerpo-Meditacio%CC%81n-Susana-Majul-1.mp3
https://onfases.com/wp-content/uploads/2022/03/Yo-Soy-Valioso-Meditacio%CC%81n-Susana-Majul-1.mp3


https://onfases.com/wp-content/uploads/2022/03/SANAR-HUESOS-Y-COLUMNA.mp3
https://onfases.com/wp-content/uploads/2022/03/Sanacion-Fisica-Meditacio%CC%81n-Susana-Majul-1.mp3


https://onfases.com/wp-content/uploads/2022/03/Ahora-es-mi-Momento-Meditacio%CC%81n-Susana-Majul-1.mp3
https://onfases.com/wp-content/uploads/2022/03/Activacio%CC%81n-del-Timo-Meditacio%CC%81n-Susana-Majul-64-kbps.mp3
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https://drive.google.com/file/d/18dIaORnUThOZFlWAEKWqSRsmXiUyRA2X/view
https://drive.google.com/file/d/1AbRKtB8YYGD2hUD2wH3LgjbFsA_a7ll8/view
https://drive.google.com/file/d/1kdrAARvBDX0koKww9GEdFNtT-pSD8xXY/view
https://drive.google.com/file/d/1Pg8mptGrhoU6cHpN3cFE3xCKUvt6qExq/view
https://drive.google.com/file/d/1sutEPeOwfltqBTcSUO-JvnDWuKt-2PBk/view
https://drive.google.com/file/d/15FGVyG2iQdgx301khhsgeodfymHkhi2D/view
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Cómo nació el método de los seis elementos con biocompatibilidad. En la

naturaleza existen muchos elementos los cuales podemos agrupar según sus

propiedades nutricionales, por un lado tenemos los macro nutrientes, es decir los

nutrientes grandes los cuales necesitan ser digeridos por nuestro cuerpo, éstos son;

las proteínas, los hidratos de carbono y las grasas. 

Por otro lado están los micro nutrientes, qué son; las vitaminas y minerales y que se

encuentran muchos alimentos. Al ser porciones pequeñas estas son absorbidas por

nuestro cuerpo fácilmente. La forma correcta y más sencilla de explicarlo, era

agrupar los alimentos en en seis grupos, a los que les llamo seis elementos y su

biocompatibilidad, basándome en tres grupos de macro nutrientes, grupo de micro

nutrientes, grupo de alimentos primarios y alimentos secundarios.

Lo importante del plan de 6 elementos es lograr un equilibro y mantener una

coherencia nutricional entre los alimentos primarios y secundarios.

H. DE
CARBONO FRUTAS Y/O

VERDIRAS 

ALIMENTOS
PRIMARIOS

PROTEÍNAS GRASAS
SALUDABLES

ALIMENTOS
SECUNDARIOS

TIEMPO DE CREACIÓN 
ALIMENTACIÓN EMOCIONAL

CONSCIENCIACONSCIENCIA

FUEGO
Manifestación

TIERRA
Cimentación

AIRE
Integración

AGUA
Transformación

ETHER
Campo cuántico

/Ascensión

Alimentación
Niveles superiores 

BIOCOMPATIBILIDAD

https://drive.google.com/file/d/1RztfOeUwGUe69uK8knM--tSEysjlyI6e/view?usp=sharing






https://iinmx.com/cedula-de-coach-y-terapeuta-certificacion-internacional/






https://api.whatsapp.com/send?phone=+525539488805&text=Sabemos%20que%20el%20tiempo%20es%20un%20recurso%20muy%20valioso,%20y%20cualquier%20problema%20que%20puedas%20estar%20presentando%20con%20nuestro%20producto%20o%20instructivo%20ser%C3%A1s%20atendido%20por%20el%20equipo%20de%20soporte.%20Para%20agilizar%20una%20soluci%C3%B3n,%20br%C3%ADndanos%20informaci%C3%B3n%20sobre%20tu%20problema%20y%20asignaremos%20al%20especialista%20m%C3%A1s%20oportuno%20para%20tu%20caso.

