Nivel 1
Levántate y Vete (Energía)
•
•
•
•

$125

Recuperacion y Rendimiento (Atletas) $150
•
•
•
•

Ayuda a quemar grasa
Restaura la energía
Aumenta el metabolismo
Mejora el rendimiento físico

Disminuye el tiempo de recuperación
Desempeño atletico
Repone los nutrients esenciales
Reduce la inflamación

¿Que contiene?

¿Que contiene?

Complejo B, mezcla de Aminoacidos

Ácido ascórbico, Complejo B, mezcla de Aminoácidos,
mezcla de Minerales

Apagar (Deshidracion)
•
•
•
•
•
•

Nivel 2

$125
Aliviar

Deshidrata el cuerpo
Desintoxica tu sistema
Restaura las vitaminas esenciales
Reduce la inflamación
Mejora la circulación
Combate la fatiga

•
•
•
•

$150

Ayuda a minimizer la hinchazón
Reduce el malestar abdominal
Mejora la irritabilidad
Ayuda a diminuir el dolor de espalda

¿Que contiene?

¿Que contiene?

Complejo B, Cloruro de calcio, Hydroxo B12, Cloruro de Magnesio

Ácido ascórbico, Complejo B, Mezcla minerales

Lluvia de Ideas
•
•
•

$145

Immunidad (Recuperacion y Prevencion de enfermedad) $150
•
•
•

Mejorar la función cerebral general
Aumenta la recuperación de la memoria
Mejorar ciertos aspectos del aprendizaje

Ayuda a proteger contra infecciones
Mejora el tiempo de curación
Estimula el Sistema inmunológico

¿Que contiene?

¿Que contiene?

Ácido ascórbico, Complejo B, Cloruro de Zinc

Ácido fólico con B12, taurina, ácido alfa lipoico

Cóctel de Myer (Bienestar General)
Nivel 3
Tri-Impulso Immunológico (Antioxidantes) $175
•
•
•

Aumentar la respuesta inmune
Optimiza la función cellular saludable
Elimina las molécula dañinas del cuerpo

•
•
•
•
•
•

$150

Alivia el estres
Reduce las alergías de temporada
Ayuda a mejorar el sistema inmune
Restaura el balance
Provee hidratación
Reduces dolores cronicosy migrañas

¿Que contiene?
¿Que contiene?

Cloruro de Magnesio, Complejo B, Hidroxo B12, Gluconato de
calcio, ácido Ascórbico

Glutatión, ácido Ascórbico, Cloruro de Zinc

Belleza interior (Piel)
•
•
•

Precio De Paquetes
Nivel
Precio
1
$475

$175

Cabello, piel, y uñas
Reduce las arrugas
Ayuda con la hidratación y restaurar el brillo natural de la
piel

4 paquetes
6 paquetes

¿Que contiene?
Ácido ascórbico, Complejo B, Biotina

12 paquetes

Ahorros
$25

2

$550

$50

3

$625

$75

NAD+

$2100

$150

1
2
3

$1400
$1680
$1960

$100
$120
$140

NAD+

$4200

$300

NAD+
•
•
•
•
•
•

$375
Anti-Envejecimiento
Regula el metabolismo
Aumenta la inmunidad
Mayora concentracion y claridad mental
Energia
Duncrion muscular y recuperacion

¿Qué es NAD+?
•

•
•
•
•

Adiciones IV
•

inmunológico definitivo

•

Vitamina B12 ($25): energía, células nerviosas sanas,
producción de glóbulos ro jos

•

Magnesio ($30): un mineral importante para mantener
la función de los nervios, las células, los huesos, los
músculos y el corazón

•

Nicotinadmida Adenina Dinucleótido: una
molécula vital dentro de nuestras células importante en el
mantenimiento mitocondrial y del ADN que declina con el
proceso de envejecimiento
Desempeña un papel clave en la producción de energía a t
ravés de la generación de ATP
Asegura la función celular adecuada para proteger
nuestros cuerpos del envejecimiento y las enfermedades
Ejerce propiedades antioxidantes
Ayuda a regular el ritmo circaciano del cuerpo (ciclo de
sueño / vigilia)

Vitamina C ($25): potenciador del sistema

Mezlca amino ($35): mejorar el rendimiento atlético,
disminuir la pérdida de masa muscular, quemar grasa más
rápidamenta y mejorar el me tabolismo. Contiene
gulatmina, ornitina, arginina, lisina, citrulina y
levocarnitina

•

Glutatión ($50): el antioxidante “maestro”, protégé las
células del daño de los radicales libres y ayuda a mejorar la
función cellular en todos los niveles. El glutatión disminuye
debido al estrés crónico y las enfermedades, el consume
de alcohol, el tabaquismo, las toxinas químicas y la mala
alimentación

(La infusion dura de 2 a 4 horas para obtener mejores resultados)

Descripción de vitaminas y minerals en cócteles
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ácido alfa lipoico: antioxidante que ayuda a su cuerpo a producir más glutatión
Mezcla de aminoácidos: mejora el rendimiento deportivo, disminuye la pérdida de masa
muscular, quema grasa más rápidamente y mejora el metabolism
Ácido ascórbico (vitamina C): protege las células del daño de los radicales libres, absorbe hierro, crea colágena, aumenta la
inmunidad
o Protege las células del daño de los radicales libres, absorbe hierro, crea colágeno, aumenta la inmunidad
Compejo B: ayuda a mantener la piel y las células sanguíneas saludables y convierte los nutrientes en energía
Biotina: una vitamina B (B7) que fortalece la infraestructura de la queratina y ayuda a promover la salud del cabello,
la piel y las uñas
Gluconato de calcio: promueve la salud de los huesos y el funcionamiento normal de los músculos, nervios y células del
cuerpo
Ácido fólico con B12: protección contra la pérdida de memoria, ayuda con el Alzheimer y la demencia
Hydroxo B12: trata los niveles bajos de vitamina B12, promueve una función cerebral, sangre, células y nervios saludables
Cloruro de magnesio: mejora la inmunidad, disminuye el riesgo de desarrollar migrañas, mejora la relajación
Mezcla de minerales: revierte los efectos de la deshidratación, elimina las toxinas, repone las vitaminas
Ondansetron: medicamento que previene las náuseas y los vómitos
Taurina: protege contra las toxinas ambientales, reduce la inflamación del cerebro y estimula la formación de neuronas
Cloruro de zinc: reduce la duración de enfermedades, previene infecciones, acelera el proceso de curación del cuerpo

