
Para maximizar su Capacidad Biológica 

Sistema Integral de 
Nutrición y Salud  





 

La alimentación se realiza en los intestinos a 

través de las vellosidades intestinales. Y el 

excesivo consumo de harinas /carbohidratos  

y grasas, forman un “engrudo” que las 

obstruye y evita la absorción de nutrientes. 



Los excesos y las deficiencias de 

nuestra alimentación o malnutrición 

son la  causa de diversos  trastornos,   

enfermedades degenerativas y  

envejecimiento prematuro. 

excesos 

deficiencias 

• PROTEINAS 

• ANTIOXIDANTES 

• VITAMINAS 

• MINERALES 

• CARBOHIDRATOS (HARINAS) 

• LIPIDOS-GRASAS 

• SAL / AZUCAR 

• FIBRA  

• AGUA  

• SABORIZANTES,PRESERVANTES 



PERUANOS 

    PERUANOS 
Sin buena Nutrición 



OBESIDAD 



DIABETES 



HIPERTENSIÓN 



BALANCE DE ALIMENTACIÓN SANA 



En Teoma hemos logrado la 

sinergia entre la rica 

biodiversidad peruana, su 

sabiduría milenaria y 

poderosos  ingredientes 

nutracéuticos logrando así 

productos que te ayudarán a 

alcanzar tu capacidad 

biológica máxima. 



Cultivado en los Andes Peruanos, de textura crujiente y dulce. 
Extracto de Yacón, fuente de Inulina capaz de mejorar: 

. La frecuencia evacuatoria. 
. La absorción de minerales. 

. Y los parámetros de lípidos y glucosa. 

YACÓN 
(Smallanthus Sonchifollius) 













MACA NEGRA 

Posee efecto neuroprotector. 

revierte daños causados por 

enfermedades degenerativas 

como el Alzheimer y potenciar 

las funciones cognitivas como la 

memoria y la concentración. 

 

MACA AMARILLA 

Ha demostrado poder 

energético y además en  

Individuos normo glicémicos una 

mejor tolerancia a la glucosa y 

Estimula una mayor secreción  

de insulina 



EXTRACTO DE PASIFLORA 

Utilizada para los estados de 

nerviosismo y estrés; 

 insomnio, depresión leve, 

 cefaleas, retortijones, etc.  

Hipertensión; es un sedante,  

pero sin causar somnolencia 

El extracto se usa en los 

alimentos y bebidas 

 como agente saborizante. 

 



En Teoma tenemos 

una fórmula 

innovadora que 

mediante 

4 Fases logra que 

tu organismo 

incremente y 

maximice su 

capacidad 

Biológica. 

Sistema Integral  de Nutrición y Salud 



Sistema 
Teoma de 
Salud 
Integral 

• Teo FIBRA 

• ALOE – T 

• Teo2 



La FASE 1 de Teoma, se encarga de limpiar y 

desintoxicar el colon y el intestino delgado. 

Así, el aparato digestivo se activa y vuelve a 

tener la capacidad de absorber nutrientes, 

además de prevenir males del sistema 

digestivo y colon. 



•Corrige de manera efectiva el tránsito 

intestinal, favoreciendo las funciones 

digestivas del estómago y del colón, 

previniendo enfermedades de dichos órganos 

•Nos ayuda a corregir los problemas de 

estreñimiento 

•Reduce la absorción de grasa y azúcar de 

los alimentos 

•Controla el exceso de peso 

•Disminuye el colesterol en la sangre 

•Minimiza la aparición de hemorroides 

Ingredientes 

Principales: 

 

•Sacha Inchi 

•Pro bióticos (Lactobacilos) 

•Fibras y Cereales  

•Vitaminas, Antioxidantes y 

Minerales 



•Mejora y desintoxica el tránsito 

intestinal 

•Tiene gran poder desinflamatorio 

•Elimina la retención de líquidos 

•Purifica el organismo 

•Es de gran ayuda en todo tipo de 

trastornos relacionados al sistema 

digestivo: gastritis, úlceras etc. 

Ingredientes 

Principales: 

 

•Aloe Vera y Yacón 

•Piña, Maíz Morado 

•Enzimas Digestivas 

•Vitaminas 



• Mantiene el cuerpo hidratado 

• Purifica el Organismo 

• Ayuda a acelerar la pérdida de peso 

• Retarda los procesos de envejecimiento 

• Controla la temperatura 

• Lubrica las articulaciones 

¿Que significa 
Ozonizada? 
 

 Es un paso extra de 
purificación del agua, 
acaba con el 99.9% 
de patógenos. 

 

Agua Ozonizada 



• Teo SHAKE 

• Teo CELL 

Sistema 
Teoma de 
Salud 
Integral 



Así como los excesos ocasionan trastornos y 

enfermedades, las deficiencias de nuestra 

alimentación o malnutrición, nos causan 

diversas enfermedades degenerativas y 

envejecimiento prematuro 

excesos 

deficiencias 

• PROTEINAS 

• ANTIOXIDANTES 



La principal deficiencia y 

la que más enfermedades 

y trastornos causa, es la 

de PROTEÍNA (además 

de minerales, vitaminas) 

La mala noticia, es que para cubrir 

nuestro requerimiento diario, 

deberíamos consumir altas cantidades 

de estos alimentos, los cuales 

vendrían con otros excesos (lactosa, 

toxinas, colesterol etc.). 



Ingredientes 

Principales: 

 

•Proteína de Suero de 

Leche y de Soya 

•Cereales, Maca, Aceite de 

Sacha Inchi 

•L- Carnitina, L–Arginina y 

Taurina 

•Fibra Dietaria 

•Vitaminas A, B, C y D 

•Magnesio, Calcio, Hierro, 

Zinc 

•Proporciona una ración total y equilibrada 

de nutrientes 

•Complemento nutricional que ayuda a 

bajar y/o mantener el peso 

•Quema grasa y construye músculo 

•Tiene un efecto saciante que reduce el 

apetito 



Por otro lado, el entorno “oxidante” en el que 

vivimos, nos causa más enfermedades, trastornos 

y oxidación celular (propicio para la aparición de 

enfermedades degenerativas y envejecimiento 

prematuro). 



La solución es fortalecer nuestro Sistema 

Inmunológico con antioxidantes que eviten 

la oxidación celular 

SOLUCION: 



•Sinergia de más de 25 frutas, plantas 

curativas, cereales,  vitaminas, 

minerales y antioxidantes; que potencian 

nuestro Sistema Inmunológico 

llevándolo a una capacidad biológica 

elevada. 

•Alto contenido de antocianinas 

•Previene las enfermedades 

cardiovasculares y regula la presión 

•Tiene propiedades anti-cancerígenas 

IngredientesPrincipales: 

 

• Graviola, Noni, Té Verde 

• Guaraná, Maíz Morado 

• Camu Camu 

• Vitaminas, Antioxidantes 



•Potente acción oncológica 

•Es anti inflamatorio 

•Fortalece el sistema inmunológico 

•Favorece a la formación de cartílago 

articular. 

•Tiene Fito-Estrógenos, para mejorar la  

asimilación de Calcio en el cuerpo 

Ingredientes Principales: 

 

•Cartílago de Tiburón 

•Extracto de Soya. 

•Vitaminas, Antioxidantes. 

•Magnesio, Zinc. 

 

 

 



•Potencia el Sistema Inmunológico 

•Aumenta la agilidad intelectual y mejora 

la memoria, porque construye mayores y 

mejores conexiones neuronales 

•Inhibe del crecimiento de células 

tumorales 

•Acción analgésica, anti inflamatoria 

Ingredientes 

Principales 

 

Sinergia de más de 25 

frutas, plantas curativas, 

cereales,  vitaminas, 

minerales y 

antioxidantes 



• Teo ENERGY 

• Teo NITRO 

Sistema 
Teoma de 
Salud 
Integral 



El estrés, la mala alimentación y estilo de 

vida actual son causas de una epidemia 

mundial: la falta de ENERGÍA. 



SOLUCION: 



•Proporciona energía instantánea para realizar las 

actividades con una fuerza renovadora. 

•Brinda vitalidad y energía al organismo, mientras que 

permite preservar la salud. 

•Diseñado para alimentar neuronas y mejorar la 

conducción nerviosa. 

Acai, Camu Camu 

Maca Negra y Maca Amarilla 

Principales Ingredientes  



•Proporciona aminoácidos importantes 

para la regeneración de la masa 

muscular 

•Nutre y tonifica la fibra muscular 

•Promueve el aumento de la masa 

muscular en corto tiempo 

•Aumenta el rendimiento físico, ya que 

reduce la fatiga 

•Provee de energía y fuerza a los 

músculos. 

Principales 

Ingredientes : 

Maca, Arginina, Glicina 



• Teo GEN Limón 

• Teo GEN Café 

• Teo FLEX 

• Teo S3 

• Teo Var 

• Teo Pros 

• Teo Rix 

Sistema 
Teoma de 
Salud 
Integral 



En TEOMA hemos diseñado un conjunto 

de productos para brindarle a tu 

organismo todos los nutrientes que 

necesita para Solucionar trastornos 

específicos de salud. 



•Efecto termogénico: quema el 

exceso de grasa corporal y lo 

convierte en energía. 

•Supresor natural del apetito. 

•Reduce la conversión de 

carbohidratos en grasa. 

Principales 

Ingredientes: 

• Té negro, Te Verde 

• L-carnitina 

• Algas Marinas 



El sustituto ideal para el café diario, con 

los extraordinarios beneficios. 

adicionales del  colágeno: 

•Favorece una piel más firme y clara. 

•Retarda la pérdida del cabello y le da 

firmeza a uñas débiles. 

•Promueve la cicatrización de heridas. 

•Ayuda a mejorar la circulación. 

•Efecto termogénico. 

Principales 

Ingredientes: 

• Café 

• Colágeno 

• L-carnitina 



•Alivia la ansiedad, la angustia y 

combate el estrés y la irritabilidad 

•Es un inductor del sueño, combate el 

insomnio 

•Equilibra el estado de ánimo y propicia 

estados de calma 

•Controla el nerviosismo 

•Controla la migraña 

• Pasiflora 

• L-triptofano 

• Manzanilla 

• Complejo B  

Principales 

Ingredientes  



•Regenera el cartílago de las 

articulaciones. 

•Es un potente anti inflamatorio que 

ayuda a reducir los dolores articulares 

•Es útil para combatir la osteoporosis y 

fracturas. 

Principales 

Ingredientes  

• Colágeno 

• Cartílago de Tiburón 

• Achiote 

• Soya 

• Vitaminas A, C, E, D 



• Ayuda a prevenir y atenuar las varices en el 

cuerpo. 

• Promueve la circulación sanguínea. 

• Estabiliza y protege los vasos sanguíneos y 

los capilares del daño oxidativo, mejorando 

así la microcirculación.  

• Reduce el riesgo de desarrollar 

enfermedades cardiovasculares. 

Principales 

Ingredientes  

• Maíz Morado 

• Caigua 

• Romero 

• Niacina 

• Vitaminas E 



• Altamente recomendado para el 

tratamiento y prevención de problemas de 

la próstata 
 

    Tiene 2 beneficios muy importantes: 
 

1. Desinflamación de la próstata a través del 

Achiote, Uña de Gato y Huamanpinta. 

2. Prevención de enfermedades 

degenerativas a través de la Graviola. 

 

 Principales 

Ingredientes  

• Achiote 

• Mashua 

• Graviola 

• Uña de Gato 

• Huamanpinta 



BENEFICIOS: 

 Ayuda y previene problemas renales y de las vías 

urinarias 

 Filtra y elimina toxinas como la urea, creatinina, 

fosforo y potasio 

 Ayuda a generar el buen funcionamiento del 

organismo. 

 Controla la presión arterial  

 Retiene nutrientes, proteínas, glucosas, vitaminas y 

hormonas. 

  

Principales Ingredientes: 

 Cola de Caballo 

 Romero 

 Chanca piedra 

 Linaza 

 Cebada 

 Achicoria 
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BENEFICIOS 

 

 Es un nutriente potenciador. 

 Contiene gran cantidad de antioxidantes, Vitamina A C E 

y bioflavonoides que evitan el efecto de radicales libres 

en el organismo retrasando el envejecimiento. 

 Combate la anemia, la diabetes, el colesterol, la 

hipertensión, el asma, la bronquitis 

 Combate enfermedades del riñón y del hígado es un 

antiinflamatorio, anti fúngico, antibiótico y diurético. 

 Contiene Graviola de gran ayuda para prevenir el 

crecimiento de células cancerígenas. 

 Contiene Achiote poderoso desinflamante natural 

 Combate la acides del organismo. 

 

Principales Ingredientes: 

 Moringa 

 Graviola, Achiote 

 Estevia, Acido Cítrico 

 Bicarbonato de sodio 

 Vitamina A y C 

 Sulfato de Magnesio 

 Goma de Tara 

 Te 

 Sorbitol. 



BENEFICIOS 

 

 Ayuda a depurar el organismo y mejorar el 

sistema inmunológico. 

 Es un excelente antioxidante debido al Café. 

 Estimula la actividad diurética y ayuda a la 

termogénesis. 

 Favorece la perdida de peso. 

 Produce efecto de saciedad por lo que 

disminuye el apetito. 

 Incrementa la lipolisis que ayuda a perder los 

terribles rollitos.  

 

Principales Ingredientes: 

 Moringa 

 Garcinia Cambogia 

 Extracto de Grano de Café 
 



Activación = Consumo 

CANTIDAD PUNTOS TOT. PUNTOS

TEO-2 15 2 30

ALOE T 3 15 45

TEO FIBRA 1 38 38

TEO SHAKE 1 36 36

TEO CELL 1 43 43

FASE 3 TEO ENERGY 1 40 40

FASE 4 TEO GEN L. LIMON 1 36 36

según tu necesidad 

268

FASE 1

FASE 2

Más que un grupo de productos, lo que 

TEOMA presenta a sus Socios es un 

SISTEMA DE NUTRICIÓN INTELIGENTE. 

 

Este Sistema basado en 4 Fases hace 

mucho más simple tanto el Proceso de 

Consumo como el de Recomendación de 

nuestros productos, ya que se maneja un 

concepto integral para Maximizar la 

Capacidad Biológica. 

 



Vive Bien!!  


