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Nuestra referencia es el bosque.
Los bosques son las comunidades más longevas del mundo; diversas, 

profundas e integradoras de todos los elementos de la tierra.

Nuestro medio es la botella.
Una forma de transmitir sustancias, energías y sabiduría de integración que 

encontramos en todos nuestros bosques naturales de Chan Ká Vergel.

El contenido es pura energía.
La energía de la comunidad y la coherencia. La frecuencia de las relaciones 

amorosas y la resolución de problemas en cooperación.

La gente detrás de Forest in a Bottle: 
El Dr. Bernd Neugebauer y una pequeña comunidad de habitantes de los 
bosques mayas se encargan de las energías curativas detrás del producto. 

El efecto es la vitalidad.
La curación no es más que una reorganización con los patrones coherentes de la 

vida, es volver a la armonía, dejando atrás la disonancia.

SOBRE NOSOTROS



Vivir (coming alive)

La vitalidad es expresión de un verdadero propósito de vida. 

Nos esforzamos buscándola y quedamos desgarrados entre un mundo 
marcado por la competencia y nuestro deseo profundo de vivir en comuni-
dad. 

La armonía de nuestras relaciones humanas y con el mundo define el 
propósito de nuestro Ser. Recuperar nuestra vitalidad significa aprender a 
abrir nuestros sentidos, entender y conectar profundamente con nuestros 
entornos sociales, económicos y naturales hasta sentirnos un todo con el-
los. Es la esencia de la salud, interna y externa.

Hoy en día, el 12% de la economía occidental está dedicada a los trata-
mientos médicos, otro 10% va a los sistemas militares. Una cuarta parte 
de nuestras ganancias se pulveriza combatiendo los enemigos internos y 
externos por la razón de no haber encontrado nuestro lugar seguro y la 
confianza en el mundo.

En este camino enfrentamos obstáculos y los llamamos enfermedades. Si 
nos son molestosas, es porque no les encontramos sentido. Ellas significan 
retos para ir creciendo, desenredar nuestros líos y desarrollar capaci-
dades. Todas y todos traemos adentro, la capacidad de ser sanos y coher-
entes.

NUESTRA FILOSOFÍA



La Selva

Los árboles evolucionaron con carácter fuerte, capaces de formar conjun-
tos exitosos. Con el espíritu de las selvas y los bosques, que son más que 
la suma de sus árboles, queremos también nosotros llegar a ser más que la 
suma de los individuos.

La esencia y el sentido de la vida se encuentran en el bosque. El bosque 
sana, nos provée de energía, armonía y felicidad, de oportunidades para 
ser activos, productivos, construir, crear.

Ningún árbol sabe correr y, consecuentemente, los árboles no crean con-
flictos. Ellos siempre cooperan con sus vecinos. Compiten amigablemente y 
respetan la dignidad del otro. Por medio de sus cooperaciones forman la 
selva y, cuando el hombre se une al esfuerzo, la selva se vuelve bosque. 
Estos bosques mejoran el clima, crean recursos y constituyen civilizaciones. 
Destruirlos nos trae primero el caos y después el desierto, tanto adentro 
de nosotros mismos como afuera.

Este camino nos endereza internamente, tomando pasos hacia la salud, 
dejar de explotarnos, y cooperar con nosotros mismos.

La Selva en Botella

Pocos tenemos la oportunidad para vivir en la selva y compartir su experi-
encia. Bernardo del Monte decidió hacerlo y aprendió a captar la esencia 
del bosque, entendiéndola a fondo. Este conocimiento le permitió restau-
rar una selva maya y diseñar un modelo para superar los retos del mundo 
industrial y para sanarnos. 

Los primeros bosques revitalizados ya existen en Chan Ká Vergel. Cuen-
tan con grandes caobas y cedros vitales y, tan autónomos, que sus hijos 
han comenzado a recuperar terrenos baldíos adjuntos. Un proceso de 
sanación del paisaje comenzó por sólo haber dado el primer paso.

Los esfuerzos se extendieron a la recuperación de suelos. Recuperando las 
estructuras de un antiguo pueblo maya, con terrazas y cultivos incompa-
rables. Sus cualidades se conservan procesando los productos artesanal-
mente y el medio para transmitirlos es la botella.
 
Así surgió el nombre, Selva en Botella. 



ESENCIALES
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Lo que llamamos enfermedad, los síntomas y síndromes del cuerpo y de la 
psique, reflejan los siguientes estresantes del cuerpo: 
Intoxicación y/o estrés y/o trauma.

Cáncer, tumores, reuma, artritis, diabetes, por nombrar algunas enfermedades 
crónicas, son una respuesta inteligente del cuerpo al exceso de azúcares 
inducido por el estrés. Los tumores consumen 18 veces más azúcar que las célu-
las normales, así como digieren hongos nocivos y, con ello, vitalizan el cuerpo. 
Evitan además otros efectos o síntomas que serían peores. Son medidas que 
toma el cuerpo, muy efectivas por un tiempo. Solamente si no quitamos la cau-
sa de estos síntomas, nos pueden llevar a la muerte. ¡Pero siempre hay una al-
ternativa mejor a la muerte! ¡El cuerpo está hecho para la longevidad!

Entendiendo el mensaje, cambiamos de dieta y estilo de vida, para evitar o 
superar el problema. Reuma, artritis y diabetes son diferentes maneras para 
desactivar los azúcares sobrantes en el cuerpo. Otros muchos de los síntomas, 
que son menos molestosos, son sólo alertas previas. 

Diseñamos los Esenciales para ayudar al cuerpo y facilitar el cambio del 
enfoque. No son simples remedios para los síntomas, sino impulso 
profundo para desintoxicarnos. 

Usándolos, nos hacemos responsables de nuestra salud, entendiendo y respon-
diendo a las alertas del cuerpo, para centrarnos en un sendero de vida sana.
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Cápsulas hechas con polvos de hierbas secados al sol, preparados según recetas 
tradicionales, para su máxima bio-absorción. Producción orgánica desde 1976.

Una potente combinación de especies de cultivo 100% orgánico, reconocida desde 
hace siglos por sus propiedades anti-oxidantes, anti-inflamatorias, 
anti-fúngicas y anti-bacteriales. 

Úsalo para preventivamente para mantener tu cuerpo sano apoyando su funcio-
namiento óptimo. 
También nos puede ayudar para reducir procesos inflamatorios de las 
articulciones, reducir los síntomas de tratamientos contra el cáncer, mejorar 
nuestra digestión, proteger nuestro hígado y muchos beneficios más.

¡Es la perfecta base para un tratamiento de salud integral!

DOSIFICACIÓN:
Tomar diario en ayunas 2 cápsulas de CÚRCUMA (amarilla) y 2 cápsulas de JENGI-
BRE + ALOE VERA (gris) con un vaso grande de agua. 

COMPLEJO INTEGRAL

PRESENTACIONES:

• COMPLEJO INTEGRAL / 6 MESES
 360 cápsulas CÚRCUMA + PIMIENTA NEGRA
 360 cápsulas JENGIBRE SELVA + ALOE VERA
• COMPLEJO INTEGRAL / 3 MESES
 180 cápsulas CÚRCUMA + PIMIENTA NEGRA
 180 cápsulas JENGIBRE SELVA + ALOE VERA
• COMPLEJO INTEGRAL / 1 MES
 60 cápsulas CÚRCUMA + PIMIENTA NEGRA
 60 cápsulas JENGIBRE SELVA + ALOE VERA

ESENCIALES
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ÑAME | REGULACIÓN HORMONAL

PRESENTACIONES:

• ÑAME 200
 200 cápsulas de ÑAME

• ÑAME 36 
 36 cápsulas de ÑAME

ESENCIALES

Cápsulas hechas con polvos de hierbas mediante procesos tradicionales, completamente 
naturales, expuestos al sol y a la selva, para lograr su máxima bio-absorción. 
Hechas en un ambiente social de producción orgánica desde 1976.

El Ñame es una planta medicinal milenaria de los indígenas del Sureste Mexicano. 
Ayuda a regular los niveles hormonales de las mujeres durante los períodos de transición 
de sus vidas. Regula los ciclos menstruales durante la adolescencia, el embarazo, 
y la menopausia. 
Disminuye los síntomas físicos y emocionales que marcan estas etapas de vida.

DOSIFICACIÓN:

Tomar diario en ayunas 1 cápsula con un vaso de agua.



ELIXIRES
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Los Elixires son nuestra propuesta para enfrentar las crisis ya presentes. 
Son líquidos que, gota a gota, transmiten energía en tres formas difer-
entes. 

Elixir # 1 fue bautizado Presencia, por su cualidad de conectarnos 
al aquí y ahora. Ayuda a enfocar nuestros retos, a concentrarnos para 
aprender, ver, responder, en vez de perdernos. Elixir # 1 es un sencillo 
apoyo, con efectos bastante profundos.

Elixir # 2 es Fortaleza, un líquido cristalizado, una sal activada para 
surtirnos de energía al nivel celular. Apoya cuando nos falta energía, 
cuando nos sentimos débiles.

Elixir # 3 se llama Integración y estimula el sistema inmune. Cuando 
sientes los inicios de una gripe, una infección o algo semejante, tómate 3 
gotas bajo la lengua, cada 2 horas. Pronto superarás la crisis. Siempre y 
cuando mantengas una alimentación sana.

Elixir # 8 es un “sana todo”, que lo llamamos Bálsamo Oro Negro. 
Armoniza cualquier tejido herido o afectado. 

Este recurso de rescate siempre debes llevarlo contigo. Será un gran 
aliado para sanar una gran variedad de síntomas o enfermedades.
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1 ELIXIR # 1  |  PRESENCIA

Elixir # 1 apoya nuestra resistencia al estrés. ¡Esta poción te ayuda a 
concentrarte y a centrar tus energías, a estar completamente despierto, a 
actuar sin miedo, con respeto y absoluta seguridad!

Está hecho de sábila fermentada. El áloe vera orgánico, cultivado en 
los jardines de Chan Ká Vergel, es de tal perfección que lo llamamos el 
diamante líquido. A través de un proceso de nueve años, es fermenta-
do por microorganismos de la selva tropical bajo la sombra de los árboles 
y nubes de mariposas, cargadas de minerales y enzimas.

Para elegir tu Elixir observa tus preguntas. Si la pregunta es ¿Quién soy?  
el # 1 te ayuda a descubrir la respuesta. Cuando logramos esto, la vida se 
convierte en pura alegría, si solo nos concentramos en el camino y centra-
mos nuestras energías. 

DOSIFICACIÓN:
Se recomiendan tres o cuatro gotas bajo la lengua. Nos dejas en tu boca. 
Los conductos y nervios y los tejidos bucales transmiten la información del 
Elixir a todo tu cuerpo

PRESENTACIONES:

• 20 ml / 50 ml
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Elixir # 2 nutre tu cuerpo celular. La energía de sus cristales es 
accesible para las células más escondidos del cuerpo. Te despierta desde 
adentro, te ayuda a soportar y no cansarte.

Está hecho de sal recogida a mano, hervida con una amplia gama de 
microorganismos y extractos de sábila fermentados. 
Contiene metales raros, reducidos por procedimientos alquimistas para 
convertirse en una poderosa fuente antioxidante de minerales.

La pregunta correspondiente es ¿A dónde voy?  
Con el # 2 puedes dar un primer paso para saberlo.

DOSIFICACIÓN:
La dosis es de un medio gramo, una pizca, un montoncito en la punta de 
un cuchillo. Ponlo bajo tu lengua para que no te moleste, ingiere 
lentamente.

2 ELIXIR # 2  |  FORTALEZA

PRESENTACIONES:

• 20 ml / 50 ml
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Elixir # 3 es un poderoso disparador para el sistema inmune, que 
apoya la capacidad de respuesta para todo lo que pretendemos de la 
vida. Trae calma a la mente y equilibra tu poder y la sensación de 
reconocimiento y de libertad.  Uno podría llamarlo una poción 
equilibradora del narcisismo, pues las imágenes falsas de nosotros mismos 
comienzan a desaparecer, para ser reemplazadas por una integridad 
saludable. ¡Esto es un fuerte apoyo al sistema inmune!

Los ingredientes del tercer Elixir son extractos de fruta noni, fermenta-
dos en jugo de sábila.  En el cuerpo, sus impulsos de energía se trans-
miten fácilmente desde debajo de la lengua hacia los tejidos más profun-
dos del cuerpo.

El # 3 responde a la pregunta ¿Has decidido qué vida quieres? 
Los árboles viven la máxima integración y una larga vida, las mariposas 
desaparecen rápidamente después de una corta vida sin limitaciones.  El 
hombre es libre de elegir.  Como quieres vivir tú?

DOSIFICACIÓN:
Se recomiendan tres o cuatro gotas bajo la lengua. Las dejas en tu boca. 
Los conductos, nervios y los tejidos bucales transmiten la información del 
Elixir a todo tu cuerpo.

3 ELIXIR # 3  |  INTEGRACIÓN

PRESENTACIONES:  • 20 ml / 50 ml
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Desde tiempos antiguos la sábila es conocida por ser ´siempre buena´. 
Ayuda en la digestión, desintoxica, desinflama, mejora todas las 
condiciones de la piel, y sirve de calmante bajo cualquier condición.
 
Para preparar el Bálsamo seguimos una antigua receta utilizada por las 
caravanas de la Ruta de la Seda y gran parte de la población africana y 
asiática durante cientos, si no miles de años. Los cuentos del Bálsamo se 
encontraron en la literatura antigua, pero se había perdido la información 
sobre el procedimiento para producirlo. 
El Dr. Neugebauer tardó 8 años en descubrir que los antiguos Mayas tenían 
todos los ingredientes necesarios para poder recrear la receta.

¿Cómo usarlo?

• El bálsamo puede aplicarse directamente a las heridas. 
• En caso de alguna infección intestinal, problemas de digestión o 
para desintoxicar el cuerpo, tomar una cucharadita en un vaso de agua 
tibia en la mañana.
• Para problemas de la piel como piquetes e irritaciones, se diluye con un 
poco de agua y se aplica a las partes afectadas.
• Las hemorroides, las uñas infectadas por hongos se tratan con gotas 
puras.
• Gargajéalo en la noche para el cuidado de las encías y los dientes.
• Para combatir infecciones del oído, remoja un algodón en el bálsamo 
diluido e introdúcelo al oído durante la noche. 

8 ELIXIR # 8 |  BÁLSAMO ORO NEGRO

PRESENTACIONES:  • 15 ml / 50 ml
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ALIMENTOS PARA EL ALMA
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                                     ¡ P R O X I M A M E N T E !

Los Alimentos para el Alma nos ayudan a satisfacer nuestras necesi-
dades emocionales percibidas. Las emociones nos conectan con nuestro 
Ser subconsciente, nos recuerdan quiénes somos y nos permiten re-
sponder activamente a la expresión de nuestro estado anímico.

El funcionamiento del cuerpo humano depende de la regulación, consciente y sub-
consciente, de las relaciones entre sus órganos. Mientras la actividad mental orga-
niza nuestros quehaceres, en nuestro abdomen el Mesenterio, un órgano llamado 
segundo cerebro, coordina las funciones del metabolismo con la psique.

El resultado de estos Alimentos del Alma es la mejor expresión emocional y un lla-
mado de atención para dedicarnos a cuestiones olvidadas. 

Los 8 Alimentos para el Alma corresponden a los estados emocionales principales. 
Te invitamos a tomar la cápsula correspondiente a la emoción que sientas en la 
mañana. Haciéndolo continuamente, entrenarás tus capacidades de observación 
y te harás más consciente de tu estado anímico y físico. En el momento de ser con-
frontado con un fenómeno de enfermedad, dolor o herida este ejercicio de auto-ob-
servación te permitirá identificar con mayor certeza el mensaje y sentido de este 
fenómeno.

Estarás recompensada con alegría y energía. 

EL ORIGEN DE NUESTRO ENFOQUE

Nuestro concepto tiene raíces en el Perú de los Incas, en la medicina Siddha del Sur 
de la India, y con los Mayas. Estas antiguas sociedades garantizaban a cada uno 
de sus miembros, el derecho a una alimentación adecuada, según sus necesidades 
físicas y emocionales específicas. 
 



Dr. Bernd Neugebauer

Chan´Ka Vergel
Oxkutzcab, Yucatán, México

WhatsApp:  +52 997 1015794
   Email: chankavergel@me.com
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