Octubre 2014
Nuestros horarios de atención:
Lunes a Viernes
10:45 a 15:00 y 16:00 a 19:30 h

01 800 822-5000
Una línea dedicada
completamente a ti.

A SENSE OF BEAUTY
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Este mes nos sumamos a las muchas muestras de solidaridad en la lucha contra el cáncer de mama, pero
lo hacemos con mucho más que palabras o lacitos rosas en nuestros promocionales. Nos sumamos
con propuestas reales, productos de cuidado personal que no contienen muchos de los químicos
identificados como peligrosos para evitar la exposición a estos que pueden estar ligados a ésta y otras
enfermedades.
Mientras la comunidad científica trabaja por encontrar curas, nosotros trabajamos desde el lado
preventivo ofreciendo opciones en productos de cuidado personal para toda la familia, desodorantes,
tintes, maquillaje, etc., y para difundir información útil que genere conciencia, de tal forma que
minimicemos el uso cotidiano de químicos tóxicos o de dudoso efecto en la salud, contenidos en
productos convencionales. Confiamos que este número sea de su interés.

Científicos identifican un

“freno”contra el cáncer de mama
Aún queda un largo camino por delante, pero investigadores españoles acaban de descubrir una nueva
proteína que, cuando se bloquea, logra frenar el crecimiento de los tumores de mama y sus metástasis
hacia los pulmones. Una empresa española trabaja ya en posibles dianas terapéuticas para tratar de
frenar en humanos esta vía recién descubierta.

bloquear esta
proteína frena el
crecimiento tumoral

El hallazgo lleva la firma de Xosé Bustelo, investigador del Centro
de Investigación del Cáncer de Salamanca (CIC) y Balbino
Alarcón, del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa de
Madrid, y sus resultados se acaban de dar a conocer en la revista
Nature Communications.

El hallazgo está protagonizado por R-Ras2 (también llamada TC21), una proteína muy parecida a otro
viejo conocido de los oncólogos, el gen Ras. Tanto en líneas celulares como en modelos de ratones a los
que se les realizaron injertos de tumores humanos, Bustelo y sus compañeros descubrieron que cuando
bloqueaban R-Ras 21, los cánceres apenas crecían y no se desarrollaban metástasis en los pulmones
(una de las localizaciones ‘favoritas’ de las células del cáncer de mama cuando éste abandona el pecho).
Artículo completo en:

http://www.elmundo.es/salud/2014/05/14/5372303b268e3e8b508b457c.html
http://www.youtube.com/watch?v=NgqPaLgxjD4

Organik Beauty presenta
silicium vegetal logona
El silicio vegetal puro de la línea Silicium
vegetal procede de la cáscara del grano
de arroz. Se presenta como ácido
silícico natural y gracias al proceso de
elaboración especial es particularmente
puro y eficaz. En combinación con el
aloe vera calma la piel y aporta una
intensa hidratación, por lo que también
proporciona alivio a las pieles sensibles.

SILICIO:

El ingrediente
natural esencial para
unas facciones tersas
y firmes

PROBADO:

dermatológicamente por
laboratorios e institutos
independientes
la línea se compone de crema facial, loción corporal y gel de ducha.
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El 95% de las personas evaluadas observó una mejora
visible en la firmeza e hidratación de la piel.

LOGONA recibe el reconocimiento

GREEN BRANDS

Un nuevo reconocimiento por el esfuerzo y compromiso de Logocos en asuntos relacionados con la
sustentabilidad y cuidado del medio ambiente.
GREEN BRANDS es una organización internacional e independiente que otorga reconocimientos a
las empresas, proveedores de servicios, productos, iniciativas y personalidades de diferentes sectores,
reconociendo con el sello de calidad GREEN BRANDS (Marcas Verdes) por su enfoque ecológico y su
compromiso con la protección del medio ambiente, y su comportamiento responsable en el campo de la
sustentabilidad.
El objetivo prioritario de GREEN BRANDS es rendir homenaje a, y promover, las marcas que
están posicionadas de manera verificable como ecológicamente sustentables, siguiendo
procedimientos transparentes y confiables.
Por esta razón fue creado esta importante certificación que permite a las empresas
presentar y publicitar sus productos siempre y cuando sean marcas sustentables, así
como proporcionar una valiosa contribución a un futuro más limpio y sano, una ves
que se obtiene esta valiosa certificación. Por otro lado GREEN BRANDS proporciona
orientación para los consumidores y al mismo tiempo pone de relieve las empresas
premiadas como modelos a seguir para los demás.

VIDALUZ
San Miguel de Allende, Gto.

Corrección de datos
En nuestra edición pasada publicamos
algunos de nuestros nuevos distribuidores
en el país. En este número hacemos la
corrección del domicilio de uno de ellos.

Mesones 61,
Colonia Centro, 37700
(415) 121-5340
Cel: 415 119-7121

ATENCIÓN A CLIENTES
¡QUEREMOS ATENDERTE DE LA MEJOR MANERA!

GDL 01 (33) 3615-7439
DF 044 (55) 5917-5687
01 800 822-5000
contacto@organikbeauty.com

SÍGUENOS
www.organikbeauty.com
www.herbatint.com.mx
/OrganikBeautyMX
/HerbatintMexico
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VISÍTANOS

FORMA PARTE

EN GDL:

Súmate al mundo ORGANIK BEAUTY®
Te invitamos a conocer nuestra franquicia:
ventas@organikbeauty.com

GOLFO DE CORTÉS 3055
VALLARTA NORTE
01 (33) 3615-7439

Escríbenos y conoce cómo formar parte
de un selecto grupo que está cambiando
la forma de cuidar y pensar la belleza.

