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                                                                                                               DELUNIA® 
                                                                                                                           El Tratamiento Unificado

                                                                                   
  -Preparado en t�es fases: Mañana, Mediodía, Noche.

  -For�ulación exclusiva para cada fase de toma.

  -Toma de cada fase en cajita dispensadora separada.

  -Facilita al paciente las tomas en una sola.

  -Este preparado en t�es fases en la misma cajita facilita la dosificación y 
absorción de todos los componentes de for�a ínteg�a.

 
   

                El Laboratorio Phy�ovit quiere presentaros 
              este novedoso producto, un Tratamiento Unificado. 

                 Un preparado único e innovador para el 
               restablecimiento de la ar�onía, el bienestar y las 

                            necesidades esenciales del paciente. Embarcados en 
                                                    este proceso innovador, t�atamos siempre de ofrecer 

                                                     la mejor calidad de nuest�os productos, así como 
                                                      satisfacer las necesidades que alg�nos t�atamientos 

                                                             requieren para su toma.   
                             DELUNIA® ofrece la posibilidad de t�atar todos los 
                               aspectos que concur�en en la pérdida de la salud. 

                              Por un lado, poder t�atar el estado emocional, anímico 
                             de los pacientes incor�orando al t�atamiento las 

                                                                                Esencias Triunidad®, de eficacia probada, como 
                                                                                    complemento en todos los t�atamientos.

                                                                               Ofrece, además, la posibilidad de t�atar de for�a 
                                                                               integ�al tanto los requerimientos Fito nut�icionales, 
                                                                               con una for�ulación única para cada toma en un 

                                                                                    solo envase, facilitando la dosificación. 
                                                                                 Este preparado ofrece la integ�ación de las distintas 

                                                                                  fases biológicas de absorción para que cada nut�iente  
se                                                                              se integ�e en su fase reg�ladora, así se 

                                                                                              obtiene una mayor disponibilidad y eficiencia.
DELUNIA® incor�ora la novedad de la 

oligoterapia verde al preparado.

  -Incor�ora las Esencias Triunidad® para el t�atamiento de los estados 
emocionales, anímicos y energéticos en cada fase del preparado. Un 
t�atamiento Unificado que por primera vez posibilita que el paciente sea 
t�atado desde todos los puntos de vista las distintas fases de su patología.

                                                         -Oligoterapia verde: Oligoelementos 
                                                       nat�rales ex��aídos de plantas. Esto ofrece 
                                                       una mejora cuantitativa en la absorción 
                                                       total del oligoelemento.



    La acción de DELUNIA® en la Fase de la Mañana es la de movilizar todos los procesos de estancamiento 
y retención de desechos o cristalización en tejidos, tanto int�acelular, como ex��acelulares, devolviendo 
movilidad a las células.

   Reorganiza la est��ct�ra  y el mecanismo de la plasticidad neuronal, facilitando la ex�ansión celular 
e imprime a la vez el alargamiento a las dendritas, act�ando en sus mitocondrias. Éstas son las cent�ales 
eléct�icas de las células, producen energía para los diferentes procesos de metabolización, conversión y 
multiplicación celular. Y las Dendritas contienen mitocondrias, vesículas membranosas, micro t�bulos y 
neurofilamentos. La dendrita, dicen los ex�er�os, es la porción de la neurona que recibe excitación a raíz 
de estímulos generados por ot�as células o entor�os. El axón, por su par�e, se encarga de dist�ibuir dicha 
excitación desde el área dendrítica. 

  En esta fase La Centaura Nig�a® de Esencias Triunidad® act�a con su potencial lumínico reorganizando 
las distintas fases de estos procesos celulares, lo que la hace indispensable.

  Este preparado act�a en  todos los niveles  evolutivos de un proceso de enfer�edad. Toda enfer�edad 
no es más que el resultado de una desar�onía ent�e todas las par�es. Anímicamente podemos decir que 
existe un “Animus”, un Espírit� que imprime vida y f�erza a la materia, tanto a nivel del cromosoma como 
a la influencia de los genes. Este “Animus” se muest�a en todo el universo. En la nat�raleza se muest�a 
tanto en las plantas, como en las flores. A ese “Animus” me voy a referir para establecer una comunicación 
con los síntomas de una enfer�edad materializada o silente en su sintomatología, eso requiere de un 
nivel de comunicación y ex�ansión que apor�a la Centaura Nig�a® de Esencias Triunidad® .

     La Esencia de esta maravillosa flor, potencia e imprime a todas las células la capacidad para movilizar 
todos los recursos inter�os y ex�er�os, devolviendo al organismo la comunicación ex�ansiva. De esta 
manera, se abrirán nuevas puer�as por las que podremos pasar para identificar las causas originales de la 
enfer�edad o t�astor�o de compor�amiento.

     Centaura Nig�a® es una ser políticamente muy cor�ecto, muy cer�ado en sus convicciones, rígido, 
est�icto, no ex�erioriza ni muest�a su sensibilidad. Most�ar su sensibilidad es su talón de Aquiles, siente 
incapacidad para el tacto y le cuesta establecer comunicación verbal sobre los sentimientos tanto en la 
sex�alidad, intimidad o relaciones afectivas. Muy contenidos en sus emociones, se creen inferiores si no 
demuest�an verbalmente quienes son y sus intereses. Muy mecanicistas, racionalizan todo, rechazan 
ex�resar sentimientos y emociones. Las bar�eras a superar son el valor para vivir ex�eriencias plenas 
que les ay�den a crecer emocional y espirit�almente, llenándoles de nuevo de sensibilidad: Insensibilidad= 
Falto de movimiento y comunicación.                                                 

DELUNIA®
La Fase de la Mañana: MOVILIZACIÓN
DELUNIA®. Centaura Nig�a® de Esencias Triunidad®

La Fase de la Mañana: MOVILIZACIÓN



      Para este preparado la noche for�a par�e del mundo onírico, podemos llamar a este mundo de 
oscuridad, la “autoconciencia”, esa que no te deja desconectar, ni dor�ir. El mundo silente, aquello que 
aparece de for�a súbita y ag�esiva, eso que no queremos esperar o que no queremos que aparezca, pues ahí 
la autoconsciencia nos ay�daría a reconocer que hemos pasado los límites de seg�ridad de nuest�o sistema 
protector y vital. 

       Escabiosa® es la policía científica en el Sistema Floral Triunidad®. Su luz ult�avioleta penet�a dent�o del 
sistema descubriendo al impostor, que aún sin dar señales de actividad está latente y activo. Alg�nas 
enfer�edades relacionadas con ret�ovir�s, sean her�es u ot�os, han sido t�atados clínicamente con todo 
tipo de est�ategias, como antibióticos, quimios, radioterapias y per�anecen activas durante muchos años 
o aparecen después de años de for�a vir�lenta y ag�esiva; alg�nas instaladas en las distintas fases tanto 
genéticas o de t�asmisión, llámense hepatitis, meningitis o venéreas etc.                                             

    Esta fase reg�la la reparación y dinamización del campo energético vital. El campo energético es una f�erza 
dinámica y reparadora y está presente en cada molécula, átomo o par�ícula de nuest�o ser, un campo 
vital que alimenta, repara y nut�e cada órgano, célula o sistema.   

     Al mediodía esa f�erza necesita una dinámica sostenida, ya que esta fase dinamizadora es Esencialmente 
vital. Esta f�erza está presente en el organismo, al ig�al y conjuntamente presente en el universo. Es la energía 
de intercambio del sol y la tier�a, pero, a quien me refiero en esta ocasión es a la energía  lumínica. Una 
sustancia con propiedades para cambiar el aspecto de la materia. Todos los seres vivos se compor�an y 
t�asfor�an a t�avés de ella. Sus fotones son absorbidos por plantas, flores, árboles. Se llama fotosíntesis a ese 
proceso: sintetizar, absorber, t�ansfor�ar y reparar el campo vital.   
                                                                                                 
     Esta f�erza energética innata puede estar afectada, cont�aída o desar�onizada  por la represión de 
conflictos inter�os, derivados de los impactos del dolor o t�aumas sin resolver. Estos impactos, que como 
vectores alteran el metabolismo celular, alg�nos instalados en los genes o en etapas de morfogénesis. Dent�o 
de esos impactos los más impor�antes alteran el mecanismo del cromosoma, los telómeros y la telomerasa. 
Esto es el caldo de cultivo para que se instalen todo tipo de parásitos, lar�as, bacterias, etc.

     El Remedio Vital® de Esencias Triunidad® es capaz de reorganizar los sistemas celulares, apor�ando 
est��ct�ras atómicas y moleculares cuya tendencia es la reorganización  y la ar�onía. Reest��ct�ra estas dos 
f�erzas dinámicas, la ascendente y la descendente, f�sionándolas y dando así de nuevo origen a la vida.

      

                                                DELUNIA®. Remedio Vital® de Esencias Triunidad®

La Fase del Mediodía: DINAMIZACIÓN

DELUNIA®. Escabiosa® de Esencias Triunidad®

La Fase de la Noche: IDENTIFICACIÓN Y PROTECCIÓN



Distribuido por:
Phytovit S.L.

Pol. Ind. Juncaril C/ Monachil 4
18210 Peligros (Granada)

T. +34 958 087 063 - info@phytovit.com
www.phytovit.com

Fitonut�ientes del preparado de la mañana:

 .Centaura Nig�a® de Esencias Triunidad®

 .DHA 4000 NPD1 de EGLÉ: El preparado de la mañana no lleva incluido el 

 DHA por razones técnicas en su elaboración. La 

 toma del DHA se debe incluir en esta fase de la 

 mañana y queda a cargo del criterio del profesional, 

 aunque DELUNIA® recomienda 4ooo mg de DHA NPD1 de EGLÉ, de 

 comprobada eficacia en las pr�ebas de testaje de la for�ulación del preparado.

  .Biotina

  .Astaxantina (Algas pluvialis)

  .Manganeso (Oligophy��m® Oligoterapia verde)

  .Cobre (Oligophy��m® Oligoterapia verde)

  .Coral Calcio

  .Lactobacillus Acidophilus

  .Cúrcuma

Fitonut�ientes del preparado del mediodía:

Fitonut�ientes del preparado de la noche:

.Escabiosa® de Esencias Triunidad®      

.Ácido AlfaLipoico

.Agaricus Blazei

.Indol3 Carbinol

.Silimarina

.Vitamina B5

.Celidonia

.Ajedrea Abrotanum
                           

 .Remedio Vital® de Esencias Triunidad®
 .Oro-Cobre-Plata (Oligophy��m® Oligoterapia verde)
 

          

MAÑANA: Una cápsula de DELUNIA® MAÑANA 
                    + 1 ampolla de DHA 4000 NPD1
MEDIODÍA: Una ampolla de DELUNIA® MEDIODÍA
NOCHE: Una cápsula de DELUNIA® NOCHE

MODO DE EMPLEO DELUNIA®


