
Te estamos recomendando un grupo de suplementos para 
combatir la oxidación que tiene el cuerpo; ideal hacer dos ciclos; 
siempre ten en cuenta que el cuerpo te va diciendo su memoria. 
Recuerda que más no es mejor, pero si tomarlos teniendo en 
cuenta el estado de tu cuerpo en este momento. Siempre puedes 
llamarnos para una asesoría.

Liposomal Gluthation: Es el anti oxidante más poderoso y al ser 
liposomal entra directo por la linfa y su acción es mas rápida y 
sin estaciones. Su absorción es mas segura. 
Cómo tomarlo: 2 pompas debajo de la lengua, al levantarte y al 
acostarte.

Glow: nuestra vitamina C estrella; es la primera respuesta de 
defensa de nuestro sistema; es self release y se autoregula. 
Cómo tomarlo: 1 cucharadita, 3 veces al día.

Inflam support: Turmeric (cúrcuma), el mejor apoyo anti 
inflamatorio conocido; apoya más de 300 funciones en el 
cuerpo; usado milenariamente en la india y su uso permanente, 
hasta en la sopa (como condimento) dicen ser el responsable de  
evitar inflamaciones crónicas. 
Cómo tomarlo: 2 cápsulas, dos veces al día y, con comida-bien 
sea la comida o la cena.
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Conóce más sobre nuestro “Glow”

Conóce más sobre nuestro “Inflam Support”

Esta guía no pretende ni 
reemplaza un tratamiento médico; 
es una guía informativa acerca de 
apoyo a su cuerpo luego de un reto 
a su sistema inmunológico y que 
es apoyado por la ciencia para 
ayudarle al cuerpo a 
tener/mantener y recuperar un 
equilibrio en su trabajo de 
protegernos permanentemente.

Quizá el más importante de todas nuestras rutinas; es el momento 
de la regeneración, del back up. Mira nuestro documento de la 
higiene del sueño...

Recuerda, tu nivel de salud depende de tu nivel de compromiso 
con este magnífico proyecto que es tu cuerpo.

Conoce mucho más en nuestras redes sociales 

y, si necesitas apoyo suplementario, no dudes en llamarnos. 
Mantener una misma rutina de a qué horas ir a la cama y 
despertarte.

NUTRICIÓN
Calidad es lo más importante; también el cuándo, cuánto y que sea 
de disfrute. Como su nombre lo dice es la NUTRICIÓN, es la gasolina 
de las células, la materia prima para su construcción y 
regeneración. 

Además del disfrute, ten en cuenta que la proteína es crítica para la 
regeneración. Siempre que puedas usa salvaje, así te evitas 
contaminación de toxinas, hormonas y antibióticos que no te 
ayudan y si te quitan.

Vegetales y frutas de diferentes colores y tipos: Trata de comer al 
menos 5 tipos diferentes cada día. Esto fortalece tu  microbiota, la 
que alberga tu sistema inmunológico en gran parte.

Carbohidratos: sí, también los necesitas; busca lo más cercano al 
árbol y evita todo lo que es de fábrica y/o en paquete.

Aceites y grasas de verdad: definitivamente, son el omega 3 que te 
apoya un montón de funciones. Apuntale al ghee, fácil de hacerlo 
en tu casa y libre de sustancias dañinas, además resiste más 
temperaturas que muchos otros aceites.

HIDRATACIÓN
Usa agua pura, agua de coco, smoothies, que te hagan bien a la 
lubricación y a la hidratación.

EJERCICIO
Muévete, muévete y muévete, si lo haces recibiendo el sol, 
potencialidad los efectos. Claro que siempre escuchando lo que el 
cuerpo te dicta.

SUPLEMENTOS

clic para visitar nuestro sitio web
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