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“Hagamos de la salud un hábito,  

no un hecho aislado” 

Dra. Nuria Lorite Ayan 

España 



 

PRODUCTO RECOMENDACIONES 

 
               FrequenSea 
 

Por su composición puede ayudar : 
- A todo aquel que desee cuidar todo su 

organismo. 
- Depurativo del organismo, de la 

sangre, de los riñones y del hígado. 
- Revitalizante general 
- Revitalizante de la piel (en uso interno, 

junto con SecreSea en uso externo) 
- Mejora de la energía general 
- Mejora del estado de ánimo 
- Apoyo en convalecencias 
- Apoyo en todo tipo de infecciones 

(junto con AIM) 
- Ayuda en ansiedad, tristeza 
- Cuidado de los huesos: artrosis, 

osteoporosis, traumatismos… 
- Cuidado del pelo y las uñas 
- Cuidado digestivo 
- Condiciones crónicas como asma, 

bronquitis, artrosis, debilidad y 
cansancio, agotamiento mental, 
urticarias, etc. 

- Cualquier situación de larga duración. 
- Cuidado cardiocirculatorio (con Pulse 

8 y la línea O3 World si es necesario) 
- Condiciones degenerativas: tumores 

en cualquier localización (junto con 
AIM) 

- Quistes en cualquier localización 
- Miomas, Endometriosis (con AIM) 
- Deportistas (con Electrifire) 
- Niños inapetentes. 
- Nerviosismo, inquietud. 
- Problemas dentales y de infecciones 

en la boca. 
- Inapetencia, infertilidad, molestias 

menstruales 
- Afecciones autoinmunes: artritis 

reumatoide, lupus… 
- Defensas bajas, en general 

 
Dosis recomendada: de 15 a 30 ml al día es lo más 
habitual. Si no hay una condición importante, se 
recomienda empezar con 30 ml (una botella entera) y 
luego bajar a 15 ml al día. Se pueden tomar 30 ml 
diarios e incluso más, sin problemas, si es necesario.  
Es recomendable tomarlo al levantarse, y dejar unos 
20 minutos como mínimo hasta tomar cualquier 
alimento. 
FrequenSea puede ayudarle a hacer una mejor 
digestión si se toma antes de la comida principal. Pero 
recuerde: lo más importante es regular su dieta. 
El tapón sirve de medidor: hasta primera línea: 15 ml, 
hasta la segunda línea: 30 ml, hasta la tercera línea: 
45 ml. 
Agitar antes de usar. Una vez abierto, conservar en 
frío. 
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PRODUCTO RECOMENDACIONES 

AZUL 
 

Por su composición, en todos los casos en que 
recomendaríamos FrequenSea, pero 
especialmente en los casos en que hay un alto 
nivel de oxidación (Azul es un potente 
antioxidante): 

- Personas con un alto nivel de 
esfuerzo físico y/o mental 

- Cuando hay una inflamación ya 
sea de garganta, articulaciones, 
etc. 

- Cuando la situación se agrava muy 
rápidamente (2 sobres al día) 

- Tumores en cualquier localización 
que avanzan muy rápidamente 
(junto con AIM) 

- Como cuidado en las personas que 
han sido operadas y/o tratadas por 
tumores (1 sobre al día, junto con 
AIM) 

- Para los niños que no toman 
fruta… 

- Para mejorar la digestión 
- En hipertensión (junto con Pulse 8 

y O3 world si es necesario) 
- Para personas que se lesionan 

muy fácilmente, por ejemplo, 
esguinces, torceduras… 

- Mejorar la visión 
- Mejorar la piel envejecida (también 

usar Secresea) 
- Revitalizar el tono general 
- En casos de estrés, defensas 

bajas, inapetencia sexual, 
infertilidad. 

- Asma alérgica. 
- Todo tipo de alergias (prestar 

atención a la composición y evitar 
en las personas que sean alérgicas 
a alguno de los ingredientes) 

- Remover metales pesados 
- Mejorar la eliminación de líquidos 

La recomendación normal de Azul es 1 sobre al 
día, disuelto en tanta agua como se desee, a 
gusto de la persona. 
En algunos casos más severos pueden tomarse 
dos sobres al día o incluso tomar dos sobres al 
día una semana y luego bajar a uno diario. 
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PRODUCTO RECOMENDACIONES 

 
             A.I.M 
TRANSFERFACTOR 
 

A  : Antioxidante 
        I   : Inmunológico 
       M : Metabólico 

Puede recomendarse especialmente en casos de: 
- defensas bajas  
- infecciones de todo tipo agudas o 

crónicas 
- candidiasis 
- fatiga crónica 
- afectación por parásitos de todo 

tipo 
- diarreas por infecciones 

(gastroenteritis) 
- situaciones autoinmunes de todo 

tipo 
- alergias 
- tumores, miomas, endometriosis… 
- como prevención en casos de 

viajes, estrés, para cuidar las 
defensas 

- en convalecencias. 
- cualquier afección del sistema 

endocrino: diabetes, tiroides,… 

La dosis recomendada de cuidado y de 
mantenimiento es de 3 cápsulas al día. En casos 
agudos se pueden tomar hasta 6 ó 9 diarias e ir 
disminuyendo según la mejoría. 
En casos graves como tumores con o sin 
tratamiento quimio/radioterapia, de 9 a 12 
diarios (se recomienda junto con FrequenSea o 
Azul) 
A tener en cuenta: la composición de AIM es muy 
compleja, por lo que personas con el sistema 
digestivo débil pueden preferir empezar 
tomando las cápsulas con un poco de jugo de 
fruta no ácida, o unos 10 minutos antes de las 
comidas. No con el estómago vacío. A medida 
que el organismo se fortalece, se podrá tomar 
unos 20 minutos antes de cualquier comida para 
mejorar el efecto. Las cápsulas diarias no se 
toman de una vez, sino repartidas en tres o 
cuatro veces, según, por ejemplo: 2-2-2 ó 3-3-3, 
1-1-1. Si se toman 3 al día puede tomarse las 3 
juntas pero siempre a la misma hora, para 
mejorar el efecto sobre el cuerpo. 
Las personas que toman Azul o FrequeSea 
pueden tragar AIM con el jugo de AZUL o de 
FrequenSea. 
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Recuerde:  
Si usted dispone en su país de los 3 productos, puede pensar de la siguiente forma: 
Tomar FrequenSea o AZUL  como cuidado general diario. 
Si aparece un problema añadir AIM Transfer Factor 
En casos de tumores o cualquier condición degenerativa: escoja AIM a la dosis adecuada y 
complemente con FrequenSea o AZUL 
En casos de infecciones agudas: escoja AIM a la dosis adecuada y complemente con 
FrequenSea o AZUL 
La dosis de AIM para infecciones agudas es mayor (9 / día) que para infecciones crónicas  
(3 / día). 
Siempre que algo esté inflamado o duela escoja mejor AZUL ayudará a que se solucione 
antes. 
Pueden darse simultáneamente: AIM con AZUL y AIM con FrequenSea,  
 
 
Recuerde: 
 Estas recomendaciones no sustituyen el consejo profesional. Un profesional de la salud que 
conozca los productos basados en fitoplancton marino podrá ayudar a muchas más 
personas. 
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                               www.dtnglobal.com 

 

http://www.dtnglobal.com/

