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de Bienestar
EL  N U E VO  E S TÁ NDA R

C A L I DA D .  I M PAC TO .  C O M U N I DA D .  I N T EG R I DA D

Green Compass es tu verdadero norte 
para productos de bienestar derivados del cáñamo de calidad
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U N  M E N S A J E  D E  M E R E D I T H  Y  S T E R L I N G  C O O K

EL CAMBIO QUE 
NECESITAS

GREEN COMPASS se fundó y se inspiró a partir 

de nuestra hambre de conocimiento y verdad,

un deseo de ayudar a las personas a entender 

el mundo, y nuestra dedicación a transformar 

nuestras vidas y las de los demás. Nuestra misión es 

inspirar vidas más felices, saludables y conectadas 

para todos, en todos los niveles: físico, emocional y 

fi nanciero. 

Nos impulsa un llamado a volver a lo básico; para 

reavivar una reverencia por la sabiduría de nuestro 

planeta y el mundo natural. Poseemos un vasto 

conocimiento de las propiedades curativas de las 

plantas medicinales y una profunda comprensión de 

su rica historia. 

Nuestra máxima atención es hacia nuestra línea de productos de cáñamo para el bienestar, 

para proporcionar nutrientes vegetales de calidad superior provenientes de nuestras propias 

granjas locales orgánicas y certifi cadas. Estamos comprometidos con proporcionar productos 

incomparables que comienzan directamente en nuestras tierras y terminan con ustedes, 

nuestros valiosos clientes...de nuestras granjas a tu familia. Cada uno de nuestros productos es 

limpio, seguro y puro; están fabricados para la calidad, y siempre con integridad y transparencia.  

De acuerdo con nuestro compromiso de fabricar productos a base de cáñamo de la más alta 

calidad posible, nuestros productos de Espectro Amplio y de Espectro Completo son orgánicos 

y certifi cados por el USDA. Cuando los consumidores nos eligen, pueden estar seguros de que 

están recibiendo los productos de cáñamo superiores y altamente efectivos que esperan de 

Green Compass.

Nuestro mayor deseo es proporcionarte combustible para nutrir la mente y el cuerpo, y así 

de manera simultánea cuides de tu ser. Nuestro enfoque en la comunidad y el impacto nos 

mantiene conectados con nuestros promotores, clientes y nuestras comunidades locales, 

en donde buscamos retribuir de manera signifi cativa y marcar la diferencia en la vida de las 

personas. Todos estamos conectados, tanto entre nosotros como con el mundo natural que nos 

rodea. Aunque el mundo está cambiando de manera constante, una cosa sigue siendo cierta. 

No hay mejor momento que el presente para tomar el control de nuestra salud y bienestar, por 

ahora y para las generaciones venideras.  

Creemos que el futuro es ilimitado. Creemos en las cualidades transformadoras de la planta de 

cáñamo, y estamos a la vanguardia de la innovación y la tecnología. Creemos que nunca habrá 

un mejor momento para hacer un cambio y dar un paso en la dirección de vivir tu mejor vida.

Lo más importante, ¡creemos en ti y te invitamos a acompañarnos en este emocionante viaje!

        -  M E R E D I T H  Y  S T E R L I N G  C O O K



2021  |   3

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la FDA y no están destinadas a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna 
enfermedad. El cannabidiol (CBD) es un componente natural de la planta industrial de cáñamo. Green Compass no vende 
ni distribuye ningún producto que viole la Ley de Sustancias Controladas de los Estados Unidos (US.CSA). La compañía 
vende y distribuye productos elaborados a base de cáñamo.

¿El CBD es para ti?
Actualmente, los benefi cios del CBD, 
o Extracto de fl or de cáñamo, son 
tendencia en la industria de la salud 
y el bienestar. 

Los benefi cios de usar los extractos 
puros de fl or de cáñamo de Green 
Compass para mantener un estilo de 
vida saludable incluyen lo siguiente: 

n Promueven la recuperación del        
   dolor y la infl amación

n Ayudan a aliviar el estrés diario

n Ayudan a mantener una sensación 
de calma y concentración

n Ayudan en la regulación saludable 
del apetito y el ciclo del sueño

n Ayudan al cuerpo a mantener la 
homeostasis general
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¿Qué es el CBD?
¡Toda la información que necesitas saber!  

CBD
NO PSICOACTIVO

THC
PSICOACTIVO

(TE HACE 
DROGARTE)

CÁÑAMO MARIHUANA

CANNABIS
SATIVA

Hoy en día, el CBD es uno de los productos de los que más se habla en el mercado 
al referirse a la salud y bienestar. Con tanta información confusa circulando por 
ahí, es difícil separar la ayuda que brinda de la exageración publicitaria. Esta guía de 
referencia rápida responde algunas de las preguntas más frecuentes sobre el CBD.

¿Qué es el CBD?
CBD, también conocido como Extracto de fl or cáñamo, signifi ca cannabidiol, uno 
de los muchos cannabinoides que se encuentran tanto en la marihuana como en el 
cáñamo.

¿Qué es un cannabinoide?
Existen más de cien compuestos químicos únicos, tanto en la marihuana como en 
el cáñamo, llamados cannabinoides. ¿Los dos de los que más se habla? CBD y THC. 
El THC es el cannabinoide comúnmente asociado con la marihuana, el que te hace 
“drogarte”. El CBD es el cannabinoide no psicoactivo que se encuentra en el cáñamo 
y que está revolucionando la industria de la salud y bienestar.

¿Cuál es la diferencia entre el cannabis y el cáñamo? 
La marihuana y el cáñamo son dos variedades de la misma especie vegetal, cannabis 
sativa. El cáñamo es cultivado para obtener niveles muy bajos de THC (0.3% o menos) 
y altos niveles de CBD. 
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¿Cuál es la diferencia entre el 
cáñamo nacional y el importado?
El cáñamo puede absorber las toxinas e 
impurezas del aire y del suelo. El cáñamo 
cultivado fuera de los EE.UU. podría contener 
metales pesados y otros contaminantes 
químicos que los consumidores deben evitar. 

¿Cuál es la diferencia entre el CBD 
de “Espectro Completo” y el de  
“Espectro Amplio”?
n	El CBD de Espectro Completo utiliza toda la flor y 
 tiene una gama completa de cannabinoides, terpenos 
 y flavonoides. Tiene cantidades muy pequeñas de THC, 
 hasta de un 0.3%.

n	El CBD de Espectro Amplio también contiene una 
 variedad de cannabinoides terapéuticos y terpenos, 
 pero se somete a un proceso de remediación de THC. 
 Esto elimina el THC del compuesto, haciendo que el THC 
 no sea detectable cuando se prueba en laboratorios de 
 terceros.

¿El CBD te hace drogarte?
No. El CBD puede producir sensaciones de 
relajación y promover un sueño más reparador, 
pero no es psicoactivo. 

¿Son seguros los productos de 
CBD?
Las compañías de renombre como Green 
Compass establecen normas estrictas a fin 
de garantizar la seguridad y eficacia de sus 
productos, incluyendo controles de pesticidas, 
herbicidas y metales pesados. 

ESPECTRO 
COMPLETO

BAJO EN THC
{.3% O MENOS}

.3%
ESPECTRO 

AMPLIO
SIN THC

{.0%}

.0%≤
vs
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¿Qué factores deben considerarse al 
comprar productos de CBD?

CALIDAD — Busca materias primas de la más alta calidad.

CULTIVO — Elige productos provenientes de granjas de cáñamo nacionales, orgánicas y 
que cumplan con las regulaciones establecidas.

TR ANSPARENCIA— Investiga. ¿La empresa discute libremente sus ingredientes, 
métodos de extracción y prácticas agrícolas?

CONFIABILIDAD —Selecciona productos de compañías sufi cientemente confi ables y 
que ofrezcan una garantía de devolución de dinero del 100%.

Más Alta
B U S C A M AT E R I A 

P R I M A  D E  L A

CALIDAD
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OSOTROS LLEVAMOS EL 

CONTROL del desarrollo de nuestro producto 

desde el momento de la siembra hasta el 

momento en que se envasa y se vende. 

PRUEBA GREEN COMPASS SIN RIESGO 

Estamos 100 por ciento seguros de la calidad y efectividad de 

nuestros productos. ¡Es por eso que te ofrecemos una garantía de 

devolución del 100% del dinero por 30 días!

La diferencia Green Compass
Solo lo mejor— del suelo al laboratorio
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n Nuestro cáñamo se cultiva en campos orgánicos certificados, lo que significa que 
están libres de metales pesados y no se utilizan herbicidas o pesticidas químicos.

n Nuestras plantas de cáñamo se podan diariamente para garantizar que crezcan a lo 
ancho y no a lo alto.

n La cosecha de nuestras plantas está programada para garantizar el mejor 
rendimiento del extracto de flor cáñamo de alta calidad, rico en CBD.

n Las botellas de vidrio tintado oscuro previenen la degradación de nuestro CBD por la 
luz solar.

PUREZA— de nuestras granjas a tu 
familia
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n Nuestro laboratorio cumple con
 los estándares GLP/GMP, y
 el aceite se envasa utilizando un
 proceso de fabricación riguroso
 y de vanguardia.

n Nuestro proceso detallado incluye
 fi ltración, descarboxilación, destilación
 y formulación.

n Nos centramos en procesos suaves y
 efi cientes para producir un producto
 de alta calidad sin degradación de
 compuestos benefi ciosos.

n Nuestros investigadores y socios de
 investigación están desarrollando
 constantemente productos nuevos
 e innovadores, así como métodos de
 entrega.

n Las pruebas de laboratorio 
 independientes de terceros garantizan
 su efi cacia y seguridad. 

POTENCIA— 
innovaciones de 
laboratorio de 
última generación
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TINTURAS

CERTIFICACIÓN ORGÁNICA USDA
EXTRACTO DE CÁÑAMO DE 
ESPECTRO COMPLETO

El extracto de flor de cáñamo de Green Compass puede 
ayudarte a mantener equilibrados los sistemas de tu cuerpo, 
brindándote la posibilidad de sentirte mejor mental y físicamente.

Los aceites de espectro completo contienen extractos de flores enteras con una 
gama completa de compuestos vegetales, y cantidades mínimas de THC (0.3%). 

Disponible en cuatro potencias y tres sabores: Natural, Menta Fresca y Canela
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2500mg

CLIENTE PREFERENCIAL AL PÚBLICO
$263.96 $329.95

1000mg

CLIENTE PREFERENCIAL AL PÚBLICO
$111.96 $139.95

500mg

CLIENTE PREFERENCIAL AL PÚBLICO
$67.96 $84.95

750mg

CLIENTE PREFERENCIAL AL PÚBLICO
$87.96 $109.95

Sabores: 
Natural (500, 750, 1000mg) 
Menta Fresca (500, 750, 1000, 2500mg)
Canela (500, 750, 1000mg)

Ingredientes: 
Natural: Extracto de fl or de cáñamo orgánico  y 
aceite de coco orgánico de triglicéridos de cadena 
media (aceite MCT)

Menta Fresca: Extracto de fl or de cáñamo 
orgánico, aceite MCT orgánico, aceite esencial de 
menta orgánico

Canela: Extracto de fl or de cáñamo orgánico, 
aceite MCT orgánico, aceite esencial de canela 
orgánico, Stevia orgánica

Uso sugerido: 
Hasta 4 ml al día, según sea necesario

COMPRA 

CUALQUIER SABOR

en cualquier

POTENCIA
500, 750, 1000mg

2500mg

SOLO MENTA FRESCA
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*Todos los productos de Green Compass, incluidos los de Espectro Amplio y Boost, podrían contener cantidades muy pequeñas de THC que están 
por debajo de los niveles detectables por nuestras pruebas de laboratorio de terceros. Los productos se prueban mediante cromatografía líquida, 
detectando niveles de THC superiores a 100 PPM. Si estás sujeto(a) a pruebas de drogas, es posible que desees consultar con el centro de pruebas y 
tu empleador antes de usar estos productos. Green Compass no puede garantizar el resultado de las pruebas de drogas de sus clientes.

Sabores: 
(Todos en 500, 750, 1000mg)
Natural
Canela
Naranja roja y vainilla

Ingredientes: 
Natural: Extracto de fl or de cáñamo orgánico y                aceite 
Aceite MCT orgánico 

Canela: Extracto de fl or de cáñamo orgánico, Aceite MCT 
orgánico, Aceite esencial de canela orgánico, Stevia orgánica

Naranja roja y vainilla: Extracto de fl or de cáñamo orgánico, 
Aceite MCT orgánico, Aceite esencial de naranja roja, Aceite 
esencial de vainilla orgánico, Stevia orgánica

Uso sugerido: 
Hasta 4 ml al día, según sea 
necesario

Extracto de Flor de Cáñamo 
de Espectro Amplio
Al igual que los productos de espectro completo, 

el CBD de espectro amplio contiene una variedad 
de cannabinoides terapéuticos y terpenos, pero sin 
THC*. Usamos un método patentado, aprobado por el 
USDA, para eliminar el THC, lo que nos permite tener el 
espectro más limpio posible.

Requiere de un procesamiento adicional para purifi car
el aceite sin dañar, extraer o perder sus benefi ciosos 
terpenos y cannabinoides.

Está disponible en tres potencias y tres sabores: 
Natural, Canela y Naranja roja y vainilla

TINTURAS

1000mg

CLIENTE PREFERENCIAL AL PÚBLICO
$111.96 $139.95

500mg

CLIENTE PREFERENCIAL AL PÚBLICO
$67.96 $84.95

750mg

CLIENTE PREFERENCIAL AL PÚBLICO
$87.96 $109.95

COMPRA 

CUALQUIER SABOR

en cualquier

POTENCIA
500, 750, 1000mg
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Efectos Calmantes  
Ayuda rápida para nuestros amigos 
peludos que promueve caderas y 
articulaciones sanas. Además, los ayuda 
a mantener una sensación de calma. 

Sabores: 
Natural
(250mg)

Tocino
(500mg)

Uso Sugerido: 
El aceite puede ser dispensado directamente 
en la boca de tu mascota con la ayuda de 
un gotero, o puede agregarse a su comida o 
bocadillos. 
Menos de 25 libras (11 kg) = 1 ml una o dos 
veces al día  
25-50 libras (11 a 23 kg) = 1.5 ml una o dos 
veces al día 
Más de 50 libras (23 kg) = 2 ml una o dos 
veces al día para perros adultos y otras 
mascotas que son mamíferos  

Ingredientes: 
Natural: Extracto de fl or de 
cáñamo y aceite de semilla de 
cáñamo orgánico 

Tocino: Extracto de fl or de 
cáñamo y aceite de semilla 
de cáñamo orgánico, sabores 
naturales orgánicos

“Yo le doy la tintura para mascotas 
a mi perrito todos los días para 

ayudarle a relajarse
-  V A L R I  I N G E B R I G T S E N

250mg

CLIENTE PREFERENCIAL AL PÚBLICO
$39.96 $49.95

500mg

CLIENTE PREFERENCIAL AL PÚBLICO
$67.96 $84.95
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Las gomitas Nano son las 
primeras gomitas orgánicas 
certificadas por el USDA en el 
mercado que están hechas con 
Extracto de Flor de Cáñamo 
de amplio espectro nano-
emulsionado. 

La Nano-emulsificación de la 
flor de cáñamo incrementa su 
absorción y biodisponibilidad a 
través del tracto digestivo hasta 
diez veces.
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GOMITAS NANO

30 Gomitas / 150mg
Extracto de Flor de Cáñamo de Espectro Amplio 
Bio-mejorado

Sabor: 
Limoncello

Uso sugerido: 
1-2 gomitas diarias, según sea necesario

Ingredientes:
Jarabe de agave orgánico, azúcar de caña orgánica, pectina, 

concentrado de jugo de limón orgánico, sabores naturales, 

glicerina orgánica, concentrado de jugo de naranja orgánico, 

lecitina de girasol orgánica, extracto de quillaja orgánica, aceite 

de coco fraccionado orgánico, ácido cítrico, extracto de fl or de 

cáñamo de espectro amplio orgánico

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:
✹ Cada gomita comestible contiene 5mg
   de extracto de fl or de cáñamo de espectro
  amplio patentado, orgánico certifi cado y   
 Nano-mejorado

✹ Cada gomita de 5mg es equivalente a una  
 sola dosis de tintura de 750mg-1,500 mg

✹ Sabores orgánicos certifi cados por el USDA  
 derivados de limones y naranjas

✹ Nuestro Extracto de flor de cáñamo de   
 espectro amplio se deriva del extracto de   
 cáñamo orgánico que pasa por procesos   
 de remediación de THC patentados

BENEFICIOS:
✹ La Nano-emulsión tiene la más alta   
 biodisponibilidad posible, hasta 10 veces la  
 de una tintura. Por lo tanto, se necesita   
 una dosis mucho menor.

✹ Elige esto como una alternativa a   
 una tintura, o si prefi eres este método   
 de entrega. Ambas opciones producen   
 resultados sorprendentes.

✹ Portátil y fácil de usar sobre la marcha.

✹ Limón y naranja Estos frutos cítricos
 pueden promover un metabolismo
 saludable y se sabe que estimulan la
 descomposición de las células adiposas.    

 Los cítricos poseen un largo historial de
 benefi cios para nuestra digestión, y
 también apoyan la función hepática y renal.

150mg

CLIENTE PREFERENCIAL AL PÚBLICO
$95.96 $119.95

*Todos los productos de Green Compass, incluidos los de Espectro Amplio y Boost, podrían contener cantidades muy pequeñas de THC que están por 
debajo de los niveles detectables por nuestras pruebas de laboratorio de terceros. Los productos se prueban mediante cromatografía líquida, detectando 
niveles de THC superiores a 100 PPM. Si estás sujeto(a) a pruebas de drogas, es posible que desees consultar con el centro de pruebas y tu empleador antes 
de usar estos productos. Green Compass no puede garantizar el resultado de las pruebas de drogas de sus clientes.
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Polvo Energize 
ENERGIZANTE EN POLVO 
DE RALLADURA DE NARANJA
El extracto mineral de hoja de guayusa se 
mezcla con terpenos de fl ores de cáñamo 
órganicos y nano-mejorados.

POLVO ENERGIZE - PAQUETE DE 12

CLIENTE PREFERENCIAL AL PÚBLICO
$59.95 $75.95

Uso sugerido:
Agrega un paquete de 8-12 oz. en agua fría y 
mezcla bien. Usar según sea necesario.

Ingredientes: 
Saborizante de Naranja Orgánico, Jugo de 
Limón Orgánico, Maltodextrina de Arroz 
Orgánica, Agua de Coco Orgánica, Té de 
Guayusa Orgánica, Goma de Acacia Orgánica, 
Maltodextrina de Tapioca Orgánica, Seta 
Cordyceps Sinensis Orgánica, Goma Arábica 
Orgánica, Lucuma Orgánica, Baobab Orgánico, 
Algas Calcifi cadas, Ácido Cítrico, Dióxido de 
Silicio, Extracto de Hoja de Guayaba Orgánica, 
Fruto del Monje Orgánico, Stevia Orgánica, 
Fruta de Mango Orgánica, Extracto de Quillaja 
Orgánica, Jengibre Orgánico, Erithritol 
Orgánico, Mezcla patentada de Terpeno 
derivada de Cáñamo Orgánica

POLVOS

órganicos y nano-mejorados.

72
MINERALES 

TRAZA

GUAYUSA 
HOJA PARA 
LA ENERGÍA 
SOSTENIBLE, 
SIN GENERAR 

ANSIEDAD

MOTIVA Y 
MEJORA EL 
ESTADO DE 

ÁNIMO

CORDYCEPS PARA 
UNA MAYOR 

CONCENTRACIÓN 
Y CLARIDAD 

MENTAL

Benefi cios:

12
BOLSAS 

POR CAJA

Características principales:
• Hecho con Fruta Real

(Sin azúcar ni edulcorantes adicionales)

• Ingredientes 100% naturales 
• Orgánico certifi cado por el USDA
• Bajo en calorías
• Terpenos patentados de Flor de Cáñamo 

Nano-mejorados

Nuestra mezcla patentada de terpenos 
nano-mejorada incluye Beta-Cariofi leno, Alfa 
Humuleno y Alfa-Bisabolol. Estos potentes 
terpenos se combinan para proporcionar 
benefi cios adicionales, incluyendo el soporte para 
una recuperación más rápida, un mejor enfoque y 
equilibrio, y una reducción del estrés oxidativo.

DAIRYDAIRYDAIR
FREE
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Polvo Hydrate 
ELECTROLITOS EN POLVO 
DE BAYAS DE MONTAÑA

Mezcla de minerales y electrolitos con terpenos 
orgánicos de la Flor de Cáñamo Nano-mejorados.

POLVO HYDRATE - PAQUETE DE 12

CLIENTE PREFERENCIAL AL PÚBLICO
$49.95 $62.95

Uso sugerido:
Agrega un paquete a 8-12 oz. de agua fría y 
mezcla bien. Usar según sea necesario.

Ingredientes: 
Cerezas Ácidas Orgánicas, Jugo de 
Frambuesa Orgánica, Sabor Natural de 
Frambuesa Orgánica, Agua de Coco Orgánica, 
Maltodextrina De Tapioca Orgánica, Fruto 
del Monje Orgánico, Maltodextrina de Maíz 
Orgánica, Goma Árabiga Orgánica, Algas 
Calcifi cadas, Ácido Cítrico, Amala Orgánica, 
Sal Rosa del Himalaya, Raíz de Remolacha 
Orgánica, Extracto de Hoja de Guayaba 
Orgánica, Stevia Orgánica, Dióxido de Silicio, 
Extracto de Quillaja Orgánica, Eritritol Orgánico, 
Mezcla Órganica y Patentada de Terpeno 
Derivada de Cáñamo

72
MINERALES 

TRAZA

COCO RICO EN
ELECTROLITOS  

PARA REFRESCAR 
DIARIAMENTE

MOTIVA Y 
MEJORA EL
ESTADO DE 

ÁNIMO

CEREZA ÁCIDA 
PARA MEJORAR 
EL DESEMPEÑO 
EN EL EJERCICIO 

Y DISMINUIR 
EL TIEMPO DE 

RECUPERACIÓN

Benefi cios:
HECHO 100% coN INGREDIENTES NATURALES. BAJO EN CALORÍAS.

12
BOLSAS 

POR CAJA

Tu solución perfecta de energía 
y electrolitos para el día a día.

¡Solo agrega agua y listo!

Características principales:
• Hecho con Fruta Real

(Sin azúcar ni edulcorantes adicionales)

• Ingredientes 100% naturales 
• Orgánico certifi cado por el USDA
• Bajo en calorías
• Terpenos patentados de Flor de Cáñamo 

Nano-mejorados

Nuestra mezcla patentada de terpenos 
nano-mejorada incluye Beta-Cariofi leno, Alfa 
Humuleno y Alfa-Bisabolol. Estos potentes 
terpenos se combinan para proporcionar 
benefi cios adicionales, incluyendo el apoyo 
para una recuperación más rápida, un mejor 
enfoque y equilibrio, y una reducción del estrés 
oxidativo.
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Boost
Estas mezclas de terpenos están destinadas para ser un "refuerzo" para tu tintura Green Compas . 

Nuestros productos boost no contienen ningún Extracto de flor de cáñamo. En su lugar, se infunden 
con terpenos de aceites esenciales orgánicos de origen mundial. ¡Elige tu favorito!

BOOST
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INMUNE
n	Naranja roja. Es 

extremadamente alta en 

D-limoneno. El D-limoneno puede 

ayudar en la capacidad de tu 

cuerpo para producir glutatión de 

forma natural.

n	Corteza de canela. Tiene un 

alto contenido de cinamaldehído 

y ayuda a mantener un sistema 

inmunitario saludable.

n	Jengibre. Ayuda a promover la 

función respiratoria saludable.

n	Clavo. Es un aceite caliente que 

apoya la inmunidad.

nTomillo. Es una planta que apoya 

aún más la función respiratoria 

saludable

Uso sugerido: 

Toma hasta 3 veces al día debajo 

de la lengua, especialmente antes 

o después de viajar o cuando 

planeas estar en un grupo grande.

Ingredientes:

Mezcla de terpenos derivada del cáñamo 

patentada por Green Compass 

Naranja roja orgánica 

Corteza de canela orgánica 

Clavo orgánico

Jengibre orgánico

Tomillo orgánico

Aceite MCT orgánico

SLEEP
n Lavanda. Puede ayudar a 

promover la relajación y la 

calma. 

n	Manzanilla. Es rica en ésteres 

que son conocidos por ser 

calmantes.

n	Toronjil. Se dice que 

promueve el sueño reparador y 

alivia el nerviosismo. 

n	Vainilla. Ayuda a liberar 

la tensión y calma la mente 

hiperactiva. 

n	Tomillo. Es una planta que 

apoya aún más la función 

respiratoria saludable

Uso sugerido:  

Tomar hasta 3 veces al día 

debajo de la lengua.

Ingredientes:

Mezcla de terpenos derivada del 

cáñamo patentada por Green 

Compass 

Lavanda orgánica 

Manzanilla romana orgánica 

Toronjil orgánico

Vainilla orgánica

Aceite MCT orgánico

PAIN
n Cúrcuma. Se usa comúnmente 

para aliviar el dolor y es conocida por 

sus propiedades antiinflamatorias, 

que pueden promover una respuesta 

inmunitaria saludable. 

n	Incienso. Apoya el sistema nervioso 

central y puede estimular la circulación, 

lo que puede tener un efecto positivo en 

la reparación celular general.

n	Setas. Son buenas para dolores 

generales y tienen la capacidad de nutrir 

células sanas y apoyar una respuesta 

inmunitaria general. 

n	Corteza de canela. Tiene un alto 

contenido de cinamaldehído y ayuda 

a mantener un sistema inmunitario 

saludable. 

n	Pimienta negra. Cuando se combina 

con la cúrcuma aumenta la absorción, 

algunos dicen que la cúrcuma es 100 

veces más biodisponible.

Usosugerido:  

Tomar hasta 3 veces al día debajo de la 

lengua.

Ingredientes:

Mezcla de terpenos derivada del 

cáñamo patentada por Green Compass

Cúrcuma orgánica

Incienso orgánico

Setas orgánicas

Corteza de canela orgánica

Pimienta negra orgánica

Aceite MCT orgánico

BOOST IMMUNE

CLIENTE 
PREFERENCIAL 

AL 
PÚBLICO

$23.96 $29.95

BOOST SLEEP

CLIENTE 
PREFERENCIAL

AL 
PÚBLICO

$33.56 $41.95

BOOST PAIN

CLIENTE 
PREFERENCIAL

AL 
PÚBLICO

$27.96 $34.95

*Todos los productos de Green Compass, incluidos los de Espectro Amplio y Boost, podrían contener cantidades muy 
pequeñas de THC que están por debajo de los niveles detectables por nuestras pruebas de laboratorio de terceros. 
Los productos se prueban mediante cromatografía líquida, detectando niveles de THC superiores a 100 PPM. Si estás 
sujeto(a) a pruebas de drogas, es posible que desees consultar con el centro de pruebas y tu empleador antes de usar 
estos productos. Green Compass no puede garantizar el resultado de las pruebas de drogas de sus clientes.
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METABOLISM
n	Pimienta negra ayuda con la 

movilidad articular y suprime un 

apetito hiperactivo

n	Toronja y limón ayuda a 

promover una digestión saludable 

y estimula la descomposición de 

las células adiposas.

n	Jengibre apoya en la digestión 

saludable y suprime el apetito.

Uso sugerido: 

Tomar hasta 3 veces al día debajo 

de la lengua, para un metabolismo 

saludable y ayudar en la digestión.

Ingredientes:

Mezcla de terpenos derivada de 

cáñamo patentada por Green 

Compass 

Toronja orgánica 

Limón orgánico

Pimienta negra orgánica

Jengibre Orgánico

Aceite MCT Orgánico

BOOST

BOOST METABOLISM

CLIENTE 
PREFERENCIAL 

AL 
PÚBLICO

$23.96 $29.95
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        COMPRA 

NUESTROS

 MÁS POPULARES                       

  ¡AHORRA!
3

PAQUETE BOOST

IMMUNE / SLEEP / PAIN

AHORRA $6.90

PAQUETE BOOST

Paquete CLIENTE PREFERENCIAL AL PÚBLICO
  de los 3 $79.96 $99.95

“Cuando escuché por primera vez sobre los 
benefi cios del aceite de CBD Green 

Compass, estaba escéptica. Soy enfermera 
y sufría de dolores terribles en mi espalda baja. Ir al gimnasio era 
cada vez más difícil. Una vez que empecé con el aceite, para mi 

sorpresa no solo noté cambios físicos y alivio, sino que impulsó mi 
mentalidad y motivación para ir al gimnasio.” 

-  J A N E T  S U K E E N A

ALGUNOS TESTIMONIOS DE PROMOTORES GREEN COMPASS.

Y &
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TÓPICOS

Doble impacto para 
el dolor.¿Estás buscando una 
solución para el dolor muscular y 
el estrés articular comúnmente 
asociados con el ejercicio? Los 
parches y crema para el dolor 
tópico Reduce ofrecen un alivio 
rápido y efectivo. Llévalos en tu 
bolso de gimnasio o de golf, o 
tenlos en tu mesa de noche, te 
encantará tenerlos a la mano cada 
vez que busques un alivio rápido a 
la incomodidad.

Crema Tópica o 
Aplicador de bola 
en gel Para el 
Reducir el Dolor
Contiene 300 mg de CBD de 
espectro completo y es una 
combinación patentada ideal 
para el alivio del dolor articular 
intermitente y la infl amación 
asociadas con la actividad física. 
Proporcionando una sensación 
refrescante de inmediato y viene 
en crema o en aplicador de bola en 
gel. Ambos proporcionan el mismo 
benefi cio.

CREMA TÓPICA O APLICADOR DE BOLA PARA REDUCIR EL DOLOR

CLIENTE PREFERENCIAL AL PÚBLICO
$79.96 $99.95

Uso sugerido:
Aplicar hasta tres veces al día 
en la zona afectada. Mantener 
alejado de los ojos y la boca. Solo 
aplicación tópica. No ingerir. 

Ingredientes: 
Extracto de fl or de cáñamo 
orgánico de espectro completo, 
mentol, alcanfor, sábila, manteca 
de karité, semillas de girasol, 
aceites de argán y coco, extracto 
de hojas de romero.
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“La crema tópica para el dolor Reduce es mi opción 

después de un largo día de entrenamiento o incluso 

entre clases. Lo uso para mis rodillas después de estar 

de pie todo el día y cuando me entreno.”
-  K E V I N  G I D R E Y

ALGUNOS TESTIMONIOS DE PROMOTORES GREEN COMPASS.
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Crema Natural para 
el Cuerpo Soothe
Crema tópica sin THC con 150 mg 
de CBD. La Crema Natural para el 
Cuerpo Soothe tiene un aroma natural 
refrescante y ayuda a aliviar el dolor 
muscular y articular, así como la 
infl amación asociada con la actividad 
física, al mismo tiempo que relaja la piel. 

CREMA CORPORAL SOOTHE NATURAL

CLIENTE PREFERENCIAL AL PÚBLICO
$43.96 $54.95

Uso sugerido:
Aplicar hasta tres veces al día en la zona 
afectada. Mantener alejado de los ojos y 
la boca. Solo aplicación tópica. 
No ingerir.

Ingredientes: 
100 mg de CBD, manteca de karité, aloe 
vera orgánico, semillas de girasol, aceites 
de argán y coco, extracto de hoja de 
romero

física, al mismo tiempo que relaja la piel. 

CREMA CORPORAL SOOTHE NATURAL

Paquete de 2 
desinfectantes de 
manos 
Fortifi cados con 100 mg de CBD, estos 
prácticos frascos de viaje también 
cuentan con una mezcla hidratante de 
aceites esenciales: naranja roja, eucalipto 
y árbol del té, cada uno con propiedades 
antibacterianas.

Uso sugerido:
Rocía sobre la piel u otras superfi cies 
para reducir los gérmenes y las bacterias.

Ingredientes: 
Etanol, glicerina vegetal orgánica, 100 
mg de extracto de fl or de cáñamo, aceite 
esencial de naranja roja, aceite esencial 
de eucalipto radiata, aceite esencial de 
árbol del té.

TÓPICOS

DESINFECTANTE DE MANOS PAQUETE DE 2

CLIENTE PREFERENCIAL AL PÚBLICO
$18.36 $22.95
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Paquete de 3 
Bálsamos Labiales 
Saborizados 
Una combinación de aceites esenciales y 10 
mg de extracto de fl or de cáñamo creada 
para calmar, hidratar y suavizar los labios 
resecos. Desde los vientos invernales hasta 
el sol abrasador del verano, las estaciones 
pueden pasar factura en tus labios: mantén 
los tuyos suaves con este práctico paquete 
para viajes de tres unidades.

Uso sugerido:
Aplicar sobre los labios según sea necesario a lo 
largo del día.

Ingredientes: 
Sweet Rose: Aceite esencial de rosa orgánica

Naranja roja: Aceite esencial de naranja orgánica

Acai Berry: Aceites esenciales de baya de acai y 
mora orgánicos

Aceite esencial de romero orgánico, aceite de semilla 
de girasol, cera de abeja, manteca de karité, manteca 
de semilla de cacao de theobroma orgánica, aceite 
de coco orgánico, extracto de fl or de cáñamo, 
tocoferol, extracto de hoja de romero orgánico.

BÁLSAMO LABIAL 3-PACK

CLIENTE PREFERENCIAL AL PÚBLICO
$27.96 $34.95
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Repelente de Insectos Buzz 
REPELE Y PROTEGE. Este spray único es un 
repelente de mosquitos creado con aceites 
esenciales naturales. Esta fórmula de larga 
duración mantendrá alejados a los insectos 
hasta por 4 horas, y se ha demostrado que es 
efi caz para repeler cientos de insectos y plagas 
comunes.

SEGURO Y NATURAL. A base de plantas, libre 
de químicos y 100% orgánico certifi cado por 
el USDA, BUZZ es seguro para toda la familia, 
pero lo sufi cientemente potente como para 
eliminar completamente las plagas en la piel y 
ofrecer una repelencia duradera. No contiene 
colorantes, tintes, ni fragancias artifi ciales.

FÁCIL Y EFICAZ. Hecho solamente con los 
aceites esenciales de más alta calidad, pero no 
graso en la piel, este repelente de mosquitos 
único para exteriores se siente muy bien, 
huele muy bien y también está lleno de más 
de 50 mg de un poderoso extracto de Flor de 
Cáñamo.

REPELENTE DE INSECTOS BUZZ - PAQUETE DE 3

CLIENTE PREFERENCIAL RETAIL
$59.96 $74.95

REPELENTE DE INSECTOS BUZZ - INDIVIDUAL

CLIENTE PREFERENCIAL AL PÚBLICO
$23.96 $29.95

Uso sugerido:
Aplica generosamente sobre la piel y  frota para 
una aplicación uniforme. Vuelve a aplicar según 
sea necesario.

Ingredients: 
Aceite de Coco Fraccionado Orgánico  , Aceite de 
Jojoba Orgánico, Aceite de Semilla de Cáñamo 
Orgánico, Aceite de Cedro Orgánico Atlas (1.2%), 
Aceite de Geranio Orgánico (0.9%), Aceite de 
Citronela Orgánico (0.3%), Aceite de Menta 
Orgánico (0.3%), Aceite de Madera de Buda 
(0.3%), Extracto de Flor de Cáñamo Orgánico de 
Espectro Amplio, Aceite de Vitamina E.

TÓPICOS
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Buzz es un repelente de insectos potente, 
seguro y totalmente natural. 

Asegúrate de que tú y tu familia estén 
seguros y libres de daños cuando se 
aventuren al aire libre, con este repelente 
de insectos natural a base de plantas que 
repele los mosquitos, las garrapatas y 
cientos de otras plagas dañinas.

Benefi cios:
nFórmula orgánica 100% certifi cada por el USDA

nTodos los ingredientes son naturales

nMantiene alejados a los insectos durante un 
máximo de 2-4 horas

nLibre de DEET, PABA y Parabenos

nNo graso y fácil de usar

nSeguro para niños*

¡Nos encanta Buzz! ¡Lo usamos en 
la playa y en el bote y no hubo ni 
un solo insecto en el lugar! ¡Gracias 
Buzz por mantener alejados a los 
mosquitos!

— M I C H A E L  &  J E N N Y  B U R N E T T
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Bombas de Baño 
Esenciales Soaks 
Las Soaks son bombas de baño ideales para los 
amantes del baño de todas las edades. Las Soaks 
están infusionadas con CBD orgánico derivado 
del cáñamo, sales naturales y aceites esenciales 
que ayudan a relajar tu espíritu, calmar tu mente 
y estabilizar tu estado de ánimo. Asimismo, 
dejan tu piel suave y tersa ofreciéndote una 
experiencia de spa única sin salir de casa.

Disponibles en tres combinaciones– Rest, 
Relax y Refresh–cada una de las cuales ofrece 
los poderes curativos naturales de aceites 
esenciales específi cos, de manera que puedas 
elegir la experiencia que necesitas en ese 
momento. Asimismo, las Soaks no contienen 
colorantes sintéticos ni perfumes.

CAJA DE 2

CLIENTE PREFERENCIAL AL PÚBLICO
$15.96 $19.95

Ingredientes: 
Bicarbonato de sodio, Ácido cítrico, 
Harina de maíz, Sulfato de magnesio 
USP, 35 mg de Extracto de fl or de 
cáñamo, Manzanilla, Aceite esencial de 
lavanda

Rest   
Un aroma relajante y tranquilizante 
infusionado con aceite esencial de lavanda.
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Ingredientes: 
Bicarbonato de sodio, ácido cítrico, 
harina de maíz, sal de Epsom, 35 mg 
de Extracto de fl or de cáñamo, aceite 
esencial de menta, aceite esencial de 
eucalipto 

Relax   
Un aroma mentolado y fresco infusionado 
con aceites esenciales de eucalipto y menta.

CAJA DE 2

CLIENTE PREFERENCIAL AL PÚBLICO
$15.96 $19.95

CAJA DE 2

CLIENTE PREFERENCIAL AL PÚBLICO
$15.96 $19.95

Refresh   
Un aroma dulce y terroso infusionado con 
aceites esenciales de naranja e incienso.

Ingredientes: 
Bicarbonato de sodio, ácido cítrico, harina 
de maíz, sal rosa del Himalaya, 35 mg de 
Extracto de fl or de cáñamo, aceite esencial 
de naranja, aceite esencial de incienso 

“Todos necesitamos un poco más de calma 
en nuestras vidas. Las Soaks son 
de lujo, y una excelente manera 
de terminar el día con una nota 
relajada y tranquila. 
-  M E R E D I T H  C O O K ,  P R E S I D E N T E

Uso sugerido: Escápate a tu baño y llena la bañera con agua caliente, coloca una bomba de baño de tu elección 

y ¡descansa, relájate y refréscate! Para obtener mejores resultados, deja la bomba de baño remojando por lo 

menos 30 minutos, y luego disfruta de los efectos completos de estas relajantes combinaciones.

SOAKS
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APLICADORES DE BOLA INFUSE

CLIENTE PREFERENCIAL AL PÚBLICO
Individual

Paquete Balance
juego de 6 aplicadores de bola en 

una conveniente caja de metal

$23.96

$119.96

$29.95

$149.95

INFUSE

Aplicadores de bola INFUSE  /  
6 Combinaciones Diferentes
Estas seis mezclas ofrecen alivio específi co para el estrés 
causado por los factores ambientales comunes del día 
a día y otras preocupaciones. Adquiérelos juntos o por 
separado, y llévalos contigo como tu producto multiusos 
para sentirte mejor y elevar tu estado de ánimo.

OBTEN 
LOS6
PAQUETE BALANCE

 AHORRA $29.75

POR EL 

PRECIO DE 5!

LA CALIDAD DE NUESTROS ACEITES es tan "esencial" como la 
calidad de nuestro cáñamo.Abastecemos nuestros aceites de variedades 
de todo el mundo de herencia orgánica Certifi cados por el USDA. Lo que va en tu 
piel también va en tu piel, por lo que ofrecemos a nuestros clientes el grado más 
alto disponible. 
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COMBINACIÓN 
ICE
USO SUGERIDO:
Específi camente formulado 
para calmar las articulaciones y 
los músculos. Aplicar en áreas 
afectadas o después de hacer 
ejercicio. Después de un largo 
día de trabajo, aplícalo sobre 
los hombros o a lo largo de tu 
columna. Aplícalo en las piernas 
de los niños antes de acostarse.

INGREDIENTES ORGÁNICOS:
Incienso, lavanda, mejorana dulce,
menta, árnica, gaulteria, albahaca 
dulce, pimienta negra, 100 mg de 
cáñamo de espectro completo, 
aceite MCT

COMBINACIÓN 
MENSUAL 
PARA MUJERES 
USO SUGERIDO:
Esta mezcla ha sido formulada 
específi camente para mujeres 
durante su ciclo menstrual. Su 
combinación de aceites ayuda 
a equilibrar las emociones, y al 
ser aplicada en los huesos de 
las caderas y la parte inferior 
del abdomen, libera la tensión 
muscular.

INGREDIENTES ORGÁNICOS:
Salvia, geranio, lavanda, 
manzanilla romana, Ylang Ylang
100 mg de cáñamo de espectro 
completo, aceite MCT

COMBINACIÓN 
TEMPLE
USO SUGERIDO:
Cuando las tensiones aumentan, 
aplica esta combinación única de 
CBD y aceites esenciales en tus 
sienes, frente o detrás del cuello 
para obtener una sensación de 
frescor.

INGREDIENTES ORGÁNICOS:
Eucalipto, menta, lavanda, 
incienso, mejorana dulce, gaulteria
100 mg de cáñamo de espectro 
completo, aceite MCT

COMBINACIÓN 
SHINE
USO SUGERIDO:
Usa esta mezcla patentada de 
CBD infusionada con aceites 
esenciales para animarte cuando 
tengas sentimientos de tristeza o 
falta de energía. Aplícala sobre tus 
muñecas o inhala profundamente 
a lo largo del día. Esta refrescante 
mezcla de cítricos de verano te 
traerá vibraciones positivas.

INGREDIENTES ORGÁNICOS
Mandarina roja, naranja roja, 
limón, vainilla, 100 mg de cáñamo 
de espectro completo, aceite MCT

COMBINACIÓN 
CALM
USO SUGERIDO: 
Esta combinación patentada 
de CBD y aceites esenciales 
ayuda a relajarse y controlar 
las emociones fuertes. Úsalo 
en las muñecas, detrás de las 
orejas o en el pecho. Para dormir 
tranquilo y calmadamente, inhala 
profundamente.

INGREDIENTES ORGÁNICOS:
Cedro, lavanda, manzanilla 
romana, vetiver 100 mg de 
cáñamo de espectro completo, 
aceite MCT

COMBINACIÓN 
FOCUS
USO SUGERIDO: 
Especialmente formulada para 
promover la función cerebral y 
claridad mental. Al inhalar estos 
aceites o aplicarlos alrededor 
de tu cabeza, hombros y cuello, 
tendrás la sensación de estar 
alerta y concentrado. Úsala antes 
de una presentación o prueba 
importante, o cuando necesites 
un impulso adicional para hacer 
tu trabajo.

INGREDIENTES ORGÁNICOS:
Naranja roja, petitgrain, romero, 
menta, 100 mg de cáñamo 
espectro completo, aceite MCT
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PAQUETE GLOW

CLIENTE PREFERENCIAL AL PÚBLICO
$119.96 $149.95

OBTEN 

ESTE SET 
DE

¡AHORRA!
3

Y

PAQUETE GLOW

AHORRA $14.90 

Paquete Glow 
Obtén un rostro radiante con este paquete de 3:

n Leche limpiadora suavizante

n Almohadillas B + B Peel 

n Crema de acción avanzada con péptidos

PIEL

“Uso la leche limpiadora suavizante todas las 
mañanas y todas las noches. Me encanta la 
sensación fresca que tiene mi cara después 
de usarla, ¡y también huele genial!
-  D E V I N  S H A W

ALGUNOS TESTIMONIOS PROPORCIONADOS 

POR PROMOTORES GREEN COMPASS.
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[RECONFORTA LA PIEL SECA ]

LECHE LIMPIADORA 
SUAVIZANTE

Esta suave crema limpiadora formulada con 
ingredientes botánicos naturales, limpia la piel 
y disuelve fácilmente el maquillaje. Su textura 
cremosa reconforta la piel seca e irritada, y 
ayuda a fortalecer la barrera lipídica natural. 
Sus antioxidantes ricos en nutrientes, nutren la 
piel y forman un sistema de defensa saludable 
contra el daño causado por los radicales 
libres, mientras que el efecto antiinfl amatorio 
del aceite de coco suaviza y acondiciona. Es 
segura para todo tipo de piel. Contiene 100mg 
de Extracto de fl or de cáñamo.

Ingredientes principales:

Bisabolol: Ingrediente suavizante que contiene 
altas cantidades de pantenol y ayuda a aliviar la 
incomodidad, al mismo tiempo que ayuda en 
los procesos de curación natural de la piel.

Extracto de fl or de manzanilla: Conocido por su 
efecto calmante en la piel, también aumenta la 
humedad en la piel deshidratada..

Aceite de raíz de jengibre: Súper antioxidante
que ayuda a defender la piel contra el daño 
causado por los radicales libres y apoya la 
elasticidad. 

Extracto de la fruta de coco: Ayuda a reducir 
la apariencia de enrojecimiento al tiempo que 
favorece la textura juvenil de la piel.

Aceite de Coco: Rico en ácidos grasos, lípidos 
y vitaminas que hidratan y nutren la piel.

Uso sugerido
Masajear diariamente sobre la piel húmeda 
según lo desees. Enjuagar o eliminar con
papel tisú.

[REVITALIZ A L A PIEL SECA ]

ALMOHADILLAS B+B PEEL

Equilibra e ilumina tu piel con estas suaves 
almohadillas exfoliantes. Usándolas 2 a 3 veces 
por semana, estas prácticas almohadillas te 
ayudarán a restaurar el resplandor juvenil de 
tu piel.  La combinación de ácidos salicílico, 
láctico y mandélico ayuda a aclarar la piel 
y a eliminar las células muertas, opacas y 
deshidratadas. Dile adiós al tono y textura 
desiguales de tu piel: la apariencia de líneas 
fi nas y decoloración disminuirá, dejando tu piel 
fresca y vibrante. Contiene 100mg de Extracto 
de fl or de cáñamo.

Ingredientes principales:

Complejo exfoliante de triple acción: Un trío de 
péptidos que incluyen alfa y beta hidroxiácidos 
que rejuvenecen la piel y minimizan la aparición 
de poros.

Productos botánicos aclaradores: Los 
productos botánicos como el regaliz y el 
extracto de gayuba son una alternativa natural 
a otros agentes aclarantes agresivos, y ayudan 
a reducir la decoloración y tono desigual de la 
piel.

Extracto de manzanilla: Un antioxidante 
suavizante.

Uso sugerido:

Después de limpiar la piel, usa una almohadilla 
con un movimiento circular sobre la piel y 
exfolia suavemente la cara, cuello y escote. 
Podrías experimentar un ligero hormigueo al 
dejarlo en la piel de 1 a 3 minutos. Enjuaga y 
aplica Crema de Acción Avanzada con Peptidos 
o tu humectante diario favorito.

LECHE LIMPIADORA SUAVIZANTE

CLIENTE PREFERENCIAL AL PÚBLICO
$39.96 $49.95

ALMOHADILLAS B+B PEEL

CLIENTE PREFERENCIAL AL PÚBLICO
$35.96 $44.95
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[CONTRA LOS SIGNOS DEL ENVEJECIMIENTO ]

Crema de Acción 
Avanzada con Péptidos
Crema multifuncional que combina ingredientes 
activos con emolientes suavizantes. El tratamiento 
de seis péptidos es un regalo diario para tu piel. Se 
absorbe rápidamente mientras se enfoca en los 
signos del envejecimiento. Esta fórmula también 
incluye ácido hialurónico, escualeno, aceite de 
semilla de jojoba y aceite de albaricoque, todos 
conocidos por ayudar a hidratar y suavizar la piel. 
Contiene 100mg de Extracto de fl or de cáñamo.

Ingredientes principales:

Complejo Peptídico: Suaviza el aspecto de líneas fi nas 
y arrugas.

Ácido Hialurónico: Conocido por su capacidad de 
retener hasta 1000 veces su peso en agua, es un 
humectante que atrae la humedad en la piel.

Escualano: Derivado de las aceitunas, el escualano 
trabaja para hidratar profundamente. Tiene una 
composición similar al sebo de la piel, lo que lo 
convierte en un excelente hidratante.

Aceite de semilla de jojoba: Derivado de un arbusto 
perenne nativo del suroeste de los Estados Unidos y 
partes de México, el aceite de semilla de jojoba es rico 
en ácidos grasos y actúa como un emoliente liviano.

Aceite de albaricoque / Esta crema hidratante ligera 
pero efectiva funciona bien con todo tipo de piel para 
proporcionar hidratación.. 

Uso sugerido:

Con la piel limpia, aplica 1 a 2 dosifi caciones de 
la Crema de acción avanzada con péptidos para 
equilibrar y rehidratar la piel. Si lo deseas, puedes 
agregar otra crema hidratante o bloqueador solar 
después. 

“La crema avanzada con 
péptidos ha reemplazado 
de manera esencial mi 
hidratante diario. Se 
absorbe fácilmente 
y deja un acabado 
suave e hidratado.
-  D A W N  D U T C H E R

PIEL

ALGUNOS TESTIMONIOS DE PROMOTORES GREEN COMPASS.

CREMA DE ACCIÓN AVANZADA CON PÉPTIDOS

CLIENTE PREFERENCIAL AL PÚBLICO
$55.96 $69.95
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¡Compra un Paquete y Ahorra!
¡Experimenta la diferencia de Green Compass y ahorra 
al comprar uno de nuestros convenientes y accesibles 
paquetes!

PAQUETE BOOST

CLIENTE PREFERENCIAL AL PÚBLICO
$79.96 $99.95

Paquete Boost
¡Compra tres y ahorra!

Paquete Balance
Adquiere los 6 por el precio de 5. Juego 
de seis aplicadores de bola infuse en una 
conveniente caja de metal.

PAQUETE GLOW

CLIENTE PREFERENCIAL AL PÚBLICO
$119.96 $149.95

PAQUETE BALANCE

CLIENTE PREFERENCIAL AL PÚBLICO
$119.96 $149.95

Paquete Glow
Sigue brillando con este juego de tres 

productos para el cuidado de la piel.

PAQUETES

$2975

$1490

$690

DE AHORRO

DE AHORRO

DE AHORRO
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FIDELIZACIÓN DE 
CLIENTES

Los Clientes Preferenciales 
ahorran un 20 POR CIENTO
en todas las compras 
de productos y reciben 
un conveniente servicio 
de entrega automática, 
asegurándote que nunca 
te quedes sin los productos 
de Bienestar que te 
encantan. 

Únete a nosotros como 
Cliente Preferencial y 
continúa con tu vida. Los 
productos se te entregarán 
automáticamente de 
acuerdo a tu horario. 
Sin obligaciones a largo 
plazo, puedes modifi car 
o cancelar tu condición 
de Cliente Preferencial en 
cualquier momento.  

++20%
SOBRE

TODOS LOS
PRODUCTOS

SERVICIO DE ENTREGA 
AUTOMÁTICA

Paquete PAIN
¡Ahorra en tres grandes productos!

Paquete Sleep
Ahorra en tres productos para 
descansar.

PAQUETE SLEEP

CLIENTE PREFERENCIAL VENTA AL PÚBLICO
$67.96 $84.95

$690

$1490

PAQUETE PAIN

CLIENTE PREFERENCIAL AL PÚBLICO
$119.96 $149.95

DE AHORRO

DE AHORRO
Los Clientes Preferenciales 
reciben:
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CORE Kit
$29995

La oportunidad de Green Compass puede brindarte un sentido de propósito y auto-

empoderamiento mientras que haces un impacto positivo.  

n ¿Quieres más física, mental y fi nancieramente?

n ¿Recomiendas productos a sus amigos y familiares?

n ¿Quieres más fl exibilidad y libertad en tu rutina diaria?

n ¿Crees en un enfoque natural para la salud y el bienestar?

n ¿Buscas una vida llena de pasión y propósito?

Si es así, ¡Green Compass es para ti! 

¿Deseas saber más sobre nuestros productos u oportunidades de negocio? 

¡Pregúntale a su Promotor sobre las oportunidades virtuales y en vivo para obtener

más información!

CONVIÉRTETE EN UN PROMOTOR

¡TRES MANERAS DE UNIRTE!

 $ 49.95  — Solo materiales de mercadeo

 $ 299.95  — CORE Kit

 $ 499.95  — Kit CORE Runners

ALGUNOS TESTIMONIOS DE PROMOTORES GREEN COMPASS.

SOBRE

$600
DEL VALOR
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Kit CORE Runners
$49995

“¡Finalmente encontré alivio con el CBD de Green Compass!  Me han emocionado tanto los 

resultados personales con estos productos que los estoy compartiendo con mis amigos y 

familiares. ¡Estoy muy agradecida a Green Compass por mi renovada oportunidad de 

vivir y la oportunidad de ayudar a otros!

-  K I M  T O B I N - L E H L

SOBRE

$1,000
 DEL VALOR



Para obtener más información sobre Green Compass, 
visita greencompassglobal.com

© 2021 GREEN COMPASS GLOBAL * IMPRESO EN ESTADOS UNIDOS

EMPIEZA

A VIVIR
TU MEJOR VIDA

HOY
CON LOS BENEFICIOS
DE PRODUCTOS

DE CÁÑAMO
ORGÁNICO.

#GREENCOMPASSGLOBAL
@greencompassglobal

#greencompassglobal


