GLOSARIO DE INGREDIENTES

«La nutrición es la clave esencial para vivir
una vida larga, saludable y alegre.
Así que empieza cada día con
una deliciosa supernutrición de Trévo».
- Mark Stevens, Fundador y presidente de Trévo

LA BÚSQUEDA SE HA TERMINADO.
¡HEMOS DESCUBIERTO EL SECRETO DEL BIENESTAR!
En las profundas selvas de la jungla amazónica, en los remotos valles enclavados en la sombra

de las montañas tibetanas del Himalaya, en las profundidades de los océanos azules cristalinos,
y en una multitud de otros lugares exóticos de todo el mundo, la naturaleza ha proporcionado
la riqueza imponente de los nutracéuticos. Aplicando el conocimiento de los nutracéuticos,

adquirido durante nuestra investigación global, Trévo ha creado una mezcla única de 174 de los
ingredientes más asombrosos que la naturaleza tiene para ofrecer, recolectados en los confines
del mundo, proporcionando a su familia, de una forma rápida, deliciosa y fácil, la restauración,
renovación y reavivación de los cuerpos.

En un mundo lleno de jugos con azúcares y bebidas energéticas saturadas de cafeína, Trévo

se alza como un sistema completo de salud en una botella. La revolucionaria fórmula de Trévo
incluye vitaminas y minerales esenciales, potentes antioxidantes, aminoácidos, ácidos grasos
esenciales, minerales vitales, enzimas digestivas y más. Las fuentes de los nutrientes vitales

vienen de todo el mundo e incluyen fitonutrientes de jardines familiares, así como frutas exóticas,
superhortalizas, vegetales, algas, hierbas y complejos de calcio procedentes del coral. Estos
ingredientes naturales contribuyen a un estilo de vida saludable para usted y su familia.

Imagínese tener energía de sobra, un enfoque mental mejorado, una buena salud vibrante y

una maravillosa sensación de bienestar. Esto es a lo que llamamos el poder del bienestar y es el
poder revolucionario de Trévo.

EL PODER DE LA FÓRMULA ÚNICA DE TRÉVO
Probado y certificado por
Brunswick Laboratories,
¡consiguiendo más de un
373.000 por botella!

El contenido de Trévo
se ajusta a las leyes
dietéticas musulmanas y
tiene certificación Halal.

La certificación kosher
permite que todos
puedan consumir Trévo,
independientemente de
su afiliación religiosa.

Trévo es 100%
vegetariano, libre de
cualquier tipo de carne,
ave o marisco.

Certificado libre de
drogas: Trévo ha logrado
el sello certificado libre de
drogas de BSCG, el líder
pruebas suplementarias y
certificación.

¡Trévo es ideal
para toda la familia!
Trévo es una fórmula
revolucionaria y líquida hecha a
partir de 174 ingredientes naturales
de todo el mundo. ¡Trévo logra una
nutrición completa y le ENCANTARÁ
su sabor ligero y delicioso!
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Trévo is a revolutionary, liquid formula made from
174 natural ingredients from around the globe.
Trévo achieves ultimate, complete nutrition and you
will LOVE its light, delicious taste!

TRÉVO PROPORCIONA:
Concentración mental y cognitiva

Salud del sistema inmune

Control de peso

Salud del sistema circulatorio

Salud del corazón (cardiovascular)

Salud ocular

Salud celular

Salud ósea y articular

Salud digestiva y gastrointestinal

Salud de la presión arterial

Salud del sistema nervioso
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BAYAS DE AÇAÍ
Qué es: Es una fruta parecida a una uva de
color rojizo-morado que crece en la palmera
de açaí. La baya de açaí es un pariente del
arándano y otras frutas rojas oscuras.
Dónde encontrarla: La palmera de açaí es
nativa de América Central y del Sur. Las bayas
a menudo crecen en la selva amazónica.
Qué hace: Algunos estudios muestran que la
pulpa del fruto de açaí tiene una capacidad
antioxidante muy alta, con incluso más
antioxidantes que el arándano, la frambuesa,
la mora, la fresa. Apoya la salud del sistema
circulatorio, la salud del sistema inmune
y aumenta la concentración mental y la
energía.
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ACEDERA

ACEITE DE BORRAJA

Qué es: Una hierba cuyos tallos se utilizan
en ensaladas y cuya raíz se utiliza como
medicina. Es rica en calcio, hierro y vitaminas
A y C. Apoya la función sana de la vejiga,
riñones e hígado.

Qué es: La borraja es una planta anual que
produce una semilla oscura rica en aceite, de
la cual deriva el aceite de borraja. El aceite
de borraja contiene fosfolípidos, esteroles
y otros fitocompuestos activos, que pueden
tener propiedades de refuerzo del sistema
inmunológico.

Dónde encontrarla: Crece abundantemente
en toda América del norte.
Qué hace: Apoya la salud del sistema
digestivo y gastrointestinal.

Dónde encontrarla: Originaria de Oriente
Medio, pero ahora se puede cultivar en la
mayoría de zonas.
Qué hace: Apoya la salud del corazón, del
sistema circulatorio, de los niveles de azúcar
en sangre y del sistema inmunitario. También
puede ser beneficiosa para quienes sufren
eczema, estrés, dolor e inflamación.

ACEITE DE LINAZA
Qué es: La linaza es la semilla de la planta
Linum usitatissiumum; su aceite se utiliza en
medicina. El aceite de linaza es rico en ácido
alfa-linoleico (ALA), un ácido graso esencial
Omega-3 que ofrece un apoyo para la salud
del corazón.
Dónde encontrarla: Nativa de la región que
se extiende desde el Mediterráneo oriental
hasta la India, y se cultivaba extensamente en
la antigua China y Egipto.
Qué hace: Apoya la salud del colesterol,
digestiva y gastrointestinal, la salud del
corazón, de los huesos y de las articulaciones.
Algunas personas también utilizan el aceite
de linaza para el estreñimiento, la pérdida de
peso y la relación con el cáncer de mama y el
cáncer de próstata.

ÁCIDO ALFA LIPOICO
(ALA)

Qué es: Un ácido graso que convierte la
glucosa (azúcar en sangre) en energía.
Dónde encontrarla: El ácido alfa lipoico se
encuentra naturalmente en cada célula del
cuerpo.
Qué hace: Recicla los antioxidantes como
la vitamina C y el glutatión después de
haberlos utilizado. Algunas personas utilizan
ALA para ayudar a combatir la diabetes, la
pérdida de memoria, el síndrome de fatiga
crónica, VIH/SIDA, cáncer, enfermedad del
hígado, enfermedades del corazón y vasos
sanguíneos, y la enfermedad de Lyme.

ÁCIDO L-GLUTÁMICO
Qué es: Un aminoácido que es realmente el
combustible utilizado por el cerebro. Ayuda
en el transporte del potasio a través de la
barrera hematoencefálica. Además, el ácido
glutámico se utiliza para construir proteínas
y es importante en el metabolismo de los
azúcares y las grasas.
Dónde encontrarla: Producido naturalmente
por el cuerpo humano, y la mayoría de
alimentos contienen aminoácidos. Son
abundantes en carnes, así como en cereales,
nueces, semillas y legumbres.
Qué hace: Apoya la salud del azúcar en
sangre y la concentración mental/energía.
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ÁCIDO PANTOTENICO
(VITAMINA B-5)

Qué es: El ácido pantoténico es necesario
para producir hormonas y glóbulos rojos
saludables, convertir carbohidratos y grasas
en energía, y ayudar en la formación de
anticuerpos. También tiene fama de ser
un potenciador de la resistencia. El ácido
pantoténico a veces se llama la «vitamina
anti-estrés».
Dónde encontrarla: Se encuentra en las
verduras, cereales, legumbres, huevos y
leche.
Qué hace: Apoya la salud celular, del sistema
inmune y la concentración mental/energía.
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AJO
Qué es: Un miembro de la familia de los
lirios y primo de las cebollas, puerros y
cebollino. El ajo se encuentra en una cabeza
envuelta en una vaina parecida al papel
que puede ser blanca, rosada o púrpura. El
ajo se ha considerado como una «medicina
maravilla» herbácea debido a su gran poder
antioxidante.
Dónde encontrarla: Originario de Asia
central, los antiguos egipcios parecen
haber sido los primeros en cultivar ajos.
Actualmente se cultiva en China, Corea del
Sur, India, España y Estados Unidos.
Qué hace: Apoya la salud de la presión
arterial, la salud del corazón y la salud del
sistema inmune.

ALBARICOQUE
Qué es: Una fruta con hueso que contiene
toda una serie de potentes antioxidantes,
como las vitaminas A y C. Los albaricoques
también son ricos en otros antioxidantes,
incluyendo los polifenólicos como los
flavonoides. Las dietas ricas en flavonoides
y otros tipos de polilfenoles encontrados
en los albaricoques se han relacionado con
el apoyo de la salud del corazón, así como
otros beneficios potenciales para la salud.
Dónde encontrarla: Los albaricoques crecen
en América del Norte y Sur, así como en
Nueva Zelanda.
Qué hace: Apoya la salud del corazón,
circulatoria, ocular, ayuda a combatir los
efectos del envejecimiento prematuro,
apoya la salud digestiva, el mantenimiento
de la presión arterial segura y los niveles de
colesterol.

ALFALFA
Qué es: Una hierba perenne que
puede crecer hasta un metro de altura y
proporciona beta-caroteno y vitaminas C, E
y K. La alfalfa es un miembro de la familia de
los guisantes y se parece a un trébol, pero
con pequeños grupos de flores púrpuras.
La palabra «alfalfa» viene de la frase árabe,
al-fac-fach, que significa «padre de todos los
alimentos».
Dónde encontrarla: La alfalfa fue cultivada
por los griegos en 490 a. C., pero se ha
convertido en un importante cultivo de
forraje en los Estados Unidos, Canadá,
Australia y Oriente Medio.
Qué hace: Apoya la salud digestiva,
gastrointestinal, renal, hepática, urinaria y del
corazón. También mantiene el calcio dentro
de los huesos y fuera de los revestimientos
de las arterias.

AMALAKI

ARÁNDANO AZÚL

Qué es: El árbol amalaki tiene una fruta del
tamaño de un limón con un sabor amargo.
Normalmente no se come solo, sino que
se prepara como parte de una comida
o condensado en forma de suplemento.
También se conoce como amla o grosella
espinosa india.

Qué es: El fruto de un arbusto que pertenece
a la misma familia del arándano rojo y el
arándano silvestre. Las bayas crecen en racimos
de color azul-marrón a púrpura-negro. Los
arándanos azules cultivados generalmente son
dulces, mientras que los que crecen de forma
salvaje son más agrios y ácidos.

Dónde encontrarla: Este pequeño árbol
es nativo del Asia suroriental tropical,
incluyendo India, Pakistán, Sri Lanka, Malasia
y las islas Mascareñas.

Dónde encontrarla: Nativo de América
del norte, pero también tienen una gran
popularidad en las cocinas de todo el mundo,
desde Asia al Mediterráneo.

Qué hace: Apoya la salud celular, del
sistema inmunitario, la energía, la salud ósea
y articular, la salud de los niveles de azúcar
en sangre, la longevidad, la salud de la vista,
la salud del sistema digestivo y el control del
peso. Se ha utilizado durante siglos como un
potente rejuvenecedor para todo el cuerpo.

Qué hace: Rica fuente de antioxidantes,
apoya la salud celular, del corazón, la
concentración mental/energía y la salud del
tracto urinario.
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ARÁNDANO ROJO
Qué es: Un fruto brillante, de color rojo
escarlata que pertenece al mismo género
que el arándano azul. Lleno de vitamina
C y un número de polifenoles (ambos son
potentes antioxidantes).
Dónde encontrarla: Europa del norte,
Asia del norte y América del norte. Cuando
se cultivan, los arándanos rojos crecen
enredadas sobre turberas de arena.
Qué hace: Apoya la salud del colesterol,
la salud del corazón y la salud del tracto
urinario.
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ARÁNDANO SILVESTRE
Qué es: Una planta cuya fruta seca y madura
se utiliza para la medicina. El arándano
silvestre es un primo cercano del arándano
y contiene impresionantes propiedades
antioxidantes. El arándano silvestre está
históricamente ligado a la salud ocular.
Dónde encontrarla: América del Norte,
Europa y el norte de Asia.
Qué hace: Apoya la salud ocular, la salud
del sistema nervioso central, la salud del
colesterol y la salud del corazón. Se ha
utilizado durante casi 1000 años en la
medicina tradicional europea. Contiene
resveratrol, que ha demostrado apoyar la
salud cardiovascular y neurológica, así como
un nutriente antienvejecimiento.

ASHWAGANDHA
Qué es: También conocida como cereza de
invierno, la ashwagandha está considerada
como el «ginseng de la medicina
ayurvédica». Es una planta cuyas raíces y
bayas se utilizan para hacer medicina.
Dónde encontrarla: En la naturaleza, la
ashwagandha (Withania somnifera) crece
profusamente en la mayoría de las áreas
de Asia meridional y muchas especies de
Withania estrechamente relacionadas se
encuentran tan lejos como el norte de África.
Qué hace: Numerosos estudios han
encontrado que es un potente antioxidante
que reduce la inflamación, trata los tumores,
disminuye el estrés, aumenta la actividad
mental y vigoriza el cuerpo. También se ha
utilizado para impulsar el sistema inmune,
mejorar la memoria y la cognición, aliviar la
ansiedad y promover el bienestar general.

ASTRAGALUS
Qué es: También conocido como as huang
qi o algarroba de leche, la raíz de astragalus
viene de un tipo de legumbre que se ha
utilizado en la medicina tradicional china
durante siglos.
Dónde encontrarla: Norte de China
y Mongolia.
Qué hace: Apoya la salud del sistema inmune y la salud del corazón.

BACOPA

BARDANA

Qué es: También conocida como brahmi,
la bacopa es una planta parecida a una flor
que se ha utilizado en la medicina tradicional
india, específicamente en Ayurveda. El
extracto de bacopa a menudo se refiere
como un «tónico del cerebro», porque apoya
la función de la memoria.

Qué es: La raíz de una hierba extraída de una
planta robusta y hermosa con grandes hojas
onduladas y flores redondas púrpuras. Es
una rica fuente de cobre, hierro, manganeso,
azufre, biotina, zinc, hierro, aminoácidos,
mucilago y vitaminas B1, B6, B12 y E.

Dónde encontrarla: Comúnmente crece
en zonas pantanosas a lo largo de la India,
Nepal, Sri Lanka, China Pakistán, Taiwán y
Vietnam. También se encuentra en Florida,
Hawái y otros estados del sur de los Estados
Unidos.
Qué hace: Apoya la concentración mental, la
cognición, la memoria, la energía, el sentido
de bienestar, la salud del sistema digestivo, la
longevidad y la salud del sistema inmune.

Dónde encontrarla: Se encuentra en
Europa y Asia.
Qué hace: Apoya la salud del sistema
circulatorio, digestivo y gastrointestinal, la
salud del sistema inmune, la concentración
mental/energía y la salud de la mujer.
También ayuda a desintoxicar el tejido,
aliviando las cargas de riñones e hígado.
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BATATA
Qué es: Esta planta tuberosa nativa de
América puede ser una de las fuentes
insuperables de betacaroteno. La batata está
llena de calcio, potasio y vitaminas A y C.
Dónde encontrarla: China, África y sur de los
Estados Unidos.
Qué hace: Apoya el mantenimiento de los
niveles saludables de azúcar en sangre.
Apoya la salud del corazón, del sistema
vascular, del sistema nervioso y de las
articulaciones. Sus potentes antioxidantes
ayudan a combatir los efectos del
envejecimiento prematuro.
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BAYA DE ACEROLA
Qué es: Una fruta parecida a una cereza de
color rojo brillante. La baya de acerola es
posiblemente la fuente más rica de vitamina
C entre las frutas, y contiene 65 veces más
vitamina C que una naranja. También es una
excelente fuente de vitamina A, vitamina B,
calcio, magnesio, folato, potasio y fósforo.
Dónde encontrarla: Los árboles de hoja
perenne de acerola prosperan en los climas
cálidos de América del Sur, América Central,
California, Texas y Florida.
Qué hace: Apoya la salud del sistema
inmune, la salud celular, la salud ocular, la
salud del corazón, el sentido de bienestar, la
concentración mental, la salud de la presión
arterial y la longevidad.

BAYA DE ESPINO
Qué es: El espino del espino es una
planta cuyas hojas, bayas y flores se utilizan
en medicina y como una rica fuente de
bioflavonoides antioxidantes. El espino se
encuentra confitado, en mermelada, jalea y vino.
Dónde encontrarla: Se encuentra en Europa,
el norte de África y Asia occidental.
Qué hace: Apoya la salud de la presión
arterial, colesterol, sistema circulatorio, del
sistema digestivo y gastrointestinal y del
corazón. A veces también se utiliza para
aliviar la ansiedad.

BAYA DE SAÚCO
Qué es: Las bayas del árbol de saúco,
que crece hasta 9 metros de altura en
suelos húmedos o secos en un lugar
soleado. Contiene flavonoides, que tienen
propiedades antioxidantes beneficiosas.
Dónde encontrarla: Europa, África y partes
de Asia, pero se ha extendido a los Estados
Unidos.
Qué hace: Puede ayudar a apoyar y
promover la salud del sistema nervioso,
gastrointestinal, sistema inmune, y aumenta
la energía.

BAYA GOJI
Qué es: Una baya naranja-rojizo brillante
conocida como la «fruta de la longevidad»
porque contiene potentes antioxidantes
que ayudan a defenderse contra el
envejecimiento prematuro y a luchar contra
el daño de los radicales libres. Las bayas
de Goji contienen más proteínas que el
trigo integral, más beta-caroteno que las
zanahorias y 500 veces más vitamina C en
peso que las naranjas. Se comen crudas,
cocinadas o secas y se utilizan en tés de
hierbas, zumos, vinos y medicinas.
Dónde encontrarla: Nativa de China, pero
también se encuentran en el Tíbet y Mongolia.
Qué hace: Apoya la salud celular, digestiva y
gastrointestinal, del corazón, sistema inmune,
tracto urinario, una presión sanguínea y unos
niveles de azúcar en sangre saludables y la
salud ocular.

BAYA MAQUI
Qué es: Una pequeña baya púrpura y
profunda que contiene más antioxidantes
que la mayoría de las frutas, incluyendo los
arándanos, la granada, el açaí y el mangostán.
Las bayas Maqui también son una buena
fuente de calcio, vitamina C, potasio y
hierro. Han sido utilizados por los nativos
sudamericanos para promover la fuerza,
resistencia y la buena salud en general.
Dónde encontrarla: Patagonia, la parte más
meridional de América del Sur que abarca las
porciones meridionales de Chile y Argentina.
Debido a que estas áreas están lejos de las
zonas industrializadas y la contaminación, las
bayas de maqui son naturalmente orgánicas.
Qué hace: Apoya la salud del corazón, la
concentración mental, energía, resistencia,
salud celular, control de peso y salud de las
articulaciones
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BERENJENA
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BIOTINA

BITARTRATO DE COLINA

Qué es: Vegetal distinguible por su forma
de huevo y color púrpura vibrante. Rico en
proteínas y vitaminas C y B6. La berenjena
también contiene antocianinas, compuestos
que pertenecen a una clase de fitoquímicos
de origen natural conocidos como
flavonoides.

Qué es: Una vitamina B que se requiere
para el crecimiento sano de las células, la
producción de ácidos grasos, el metabolismo
de las grasas y proteínas. También es vital
para la salud del cabello y la piel, tener unas
glándulas sudoríparas sanas, tejido nervioso
y médula ósea.

Qué es: Un nutriente esencial involucrado
en muchas funciones corporales incluyendo
la función cerebral, la memoria y la salud del
corazón. También se ha demostrado que
es esencial para el desarrollo adecuado del
cerebro en bebés y niños.

Dónde encontrarla: Las berenjenas
crecen de una manera muy parecida a los
tomates, colgando de las plantas. Se cultiva
principalmente en Europa y Estados Unidos.

Dónde encontrarla: La biotina se encuentra
naturalmente en muchos alimentos.
Nuestros cuerpos también reciclan la biotina
consumida a partir de los alimentos.

Qué hace: Apoya la salud del corazón,
aumenta la energía, la salud celular, y la
función cognitiva saludable. También apoya
el mantenimiento de la presión arterial sana
y los niveles de azúcar en sangre. Apoya los
esfuerzos para controlar el peso.

Qué hace: Apoya la salud de la piel, los
nervios, el tracto digestivo, el metabolismo y
las células. La biotina también ayuda a tratar
algunos tipos de patología nerviosa, como la
neuropatía periférica que puede resultar de
la insuficiencia renal o la diabetes.

Dónde encontrarla: Se produce
naturalmente en el hígado, y también se
encuentra en alimentos como pescado,
nueces, alubias, guisantes, espinacas,
germen de trigo y huevos.
Qué hace: Apoya la salud del corazón y la
concentración mental/energía. También se
ha utilizado en relación con enfermedades
del hígado, depresión, pérdida de memoria,
Alzhéimer, demencia, corea de Huntington,
enfermedad de Tourette y ciertos tipos de
esquizofrenia.

CACTUS NOPAL

Qué es: Un miembro cercano de la familia
de la col que proporciona un complejo de
sabores y texturas, que van desde el suave
y florido al fibroso y crujiente. El brócoli es
rico en docenas de nutrientes, incluyendo la
vitamina C, vitamina A, ácido fólico, calcio y
fibra. Realmente contiene más nutrientes que
cualquier otro vegetal.

Qué es: Cactus con tallos gruesos, ovalados
y planos, se come como un vegetal. Sus tallos
más jóvenes se conocen como nopalitos,
y desde hace siglos han sido uno de los
principales componentes de la cocina
mexicana. Naturalmente bajo en calorías,
el cactus del nopal es rico en fitoquímicos
vitales, antioxidantes, vitaminas y minerales.

CALABAZA

Dónde encontrarla: Nativo de Italia, pero
ahora crece en toda América del norte.

Dónde encontrarla: Principalmente México.

Qué es: La calabaza es una de las verduras
más versátiles y deliciosas disponibles en todo
el mundo. También presenta un gran impacto
en términos de sus impresionantes beneficios
para la salud derivados de compuestos,
nutrientes, vitaminas y minerales orgánicos
que contiene. Esta lista incluye una gran
cantidad de vitamina A, así como cantidades
significativas de vitaminas C, E, B6, niacina,
tiamina, ácido pantoténico y folato.

BRÓCOLI

Qué hace: Apoya la salud celular, ocular, del
corazón y del sistema inmune

Qué hace: Apoya la salud cardiovascular, del
sistema inmune, sistema digestivo y también
apoya el mantenimiento de unos niveles
bajos de colesterol y azúcar en sangre.

Dónde encontrarla: Las vides de calabaza
crecen en América Central y del Sur.
Qué hace: Apoya la salud del sistema inmune,
así como la función metabólica sana. Apoya
la salud cardiovascular y respiratoria. Apoya la
salud ocular, ósea, del sistema circulatorio, así
como un aumento de la energía.
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CALCIO
Qué es: Un mineral vital que se requiere
para fortalecer los huesos, así como órganos
clave y funciones del cuerpo, como el corazón
y el metabolismo. Aunque es uno de los
minerales más esenciales, tan solo el 21 por
ciento de las personas consumen la cantidad
recomendada de calcio. Trévo incluye tres
tipos diferentes de calcio: calcio de coral,
carbonato de calcio y glicerofosfato de calcio.
Dónde encontrarla: Las fuentes incluyen
leche, yogur, queso, alcachofas, todas las
verduras de hoja verde, sardinas, tofu, leche
de soja y semillas de sésamo.
Qué hace: Apoya la salud del corazón, del
sistema nervioso central, de los huesos y las
articulaciones, controla el peso y la salud de
las mujeres.
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CAMU CAMU
Qué es: Un arbusto cuyos frutos y hojas se
utilizan a veces en la medicina. Es una rica
fuente de potasio, aminoácidos, vitamina C y
flavonoides.
Dónde encontrarla: Nativo de Perú, pero
también crece en los bosques amazónicos de
Brasil, Venezuela y Colombia.
Qué hace: Apoya la salud celular, la salud
del corazón, del sistema inmune y la concentración mental/energía.

CANTALUPO
Qué es: Melón rico en vitamina A en forma
de carotenoides, así como antioxidante
rico en vitamina C. También proporciona
vitaminas B1, B3, B6, folato, vitamina K,
potasio y magnesio. El cantalupo contiene
más beta-caroteno que alfa-caroteno. Pero
debido a que contiene ambos carotenos,
también contiene sus dos derivados,
incluyendo la luteína y la zeaxantina, críticos
para la salud ocular.
Dónde encontrarla: Oeste de Estados
Unidos, América del Sur
Qué hace: Apoya la salud ocular, del corazón
y de los riñones. Ayuda a mantener el
mantenimiento de los niveles saludables de
azúcar en sangre. El contenido antioxidante
ayuda a proteger contra los efectos del
envejecimiento prematuro.

CARDO MARIANO

CEBOLLA

CENTELLA ASIÁTICA

Qué es: Una hierba con flores relacionada
con la margarita que protege el hígado
de los residuos tóxicos del cuerpo. Es
una rica fuente de esteroles de tocoferol,
ácidos grasos esenciales, ácido linoleico
y betacaroteno, así como calcio, hierro,
magnesio, manganeso, fósforo, potasio,
selenio y zinc.

Qué es: Un bulbo marrón, blanco o rojo,
con piel delgada como el papel y un intenso
sabor que forma parte de la cocina de casi
todas las regiones del mundo. Las cebollas
ofrecen una gran cantidad de beneficios y
son una rica fuente de flavonoides, sustancias
conocidas por brindar apoyo para la salud
cardiovascular.

Qué es: Hierba que se utiliza comúnmente
en la medicina tradicional china y la
ayurvédica. Las partes superiores de la
planta se utilizan para hacer medicina.
Tradicionalmente se utiliza para calmar
los nervios, aumentar el poder mental y
físico, y mejorar la cognición mental y la
concentración.

Dónde encontrarla: Nativo de los países
mediterráneos.

Dónde encontrarla: Nativa de Asia y Oriente
Medio. Hoy en día, China, India, Estados
Unidos, Rusia y España se encuentran entre
los principales productores de cebollas.

Dónde encontrarla: India

Qué hace: Apoya la salud celular, del sistema
digestivo y gastrointestinal, del corazón y del
sistema inmune. A menudo se utiliza como
un tratamiento natural para sanar el hígado.

Qué hace: Supports blood pressure
health, cholesterol health, digestive and
gastrointestinal system health, heart health,
immune system health and respiratory
system health.

Qué hace: Apoya la energía, longevidad,
antienvejecimiento, concentración mental
y memoria, sentido de bienestar, la salud
del sistema inmune, del sistema circulatorio,
del corazón y proporciona beneficios de
desintoxicación.
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CEREZA
Qué es: Una de las «superfrutas» más
famosas hoy en día, las cerezas son
pequeñas, de color rojo oscuro y están llenas
de antioxidantes, así como beta-caroteno,
vitamina C, potasio y fibra.
Dónde encontrarla: Originaria de la región
del Mar Caspio - Mar Negro y Asia, ahora es
abundante en toda Europa y América del
Norte.
Qué hace: Apoya la salud del azúcar en la
sangre, la salud celular, del corazón, de las
articulaciones y de los huesos.

CHLORELLA
Qué es: Un alga unicelular llamada así por
la gran cantidad de clorofila que posee (más
por gramo que cualquier otra planta).
Dónde encontrarla: Crece en agua dulce,
principalmente en Japón y Taiwán.
Qué hace: Apoya la salud del azúcar en sangre, del sistema digestivo y gastrointestinal, y
la salud del sistema inmune.

CIRUELA
Qué es: Fruta que contiene un alto
contenido de fitonutrientes fenólicos,
cuya función como antioxidanteha sido
bien documentada. Estas sustancias que
previenen daños son particularmente
eficaces en la neutralización de un radical de
oxígeno particularmente peligroso llamado
radical de anión superóxido, y también
se ha demostrado que ayuda a prevenir
el daño por oxígeno en las grasas. Dado
que nuestras membranas celulares, células
cerebrales y moléculas como el colesterol se
componen en gran parte por grasas, prevenir
el daño de los radicales libres a las grasas es
muy importante.
Dónde encontrarla: Europa, Japón y
Estados Unidos.
Qué hace: Proporciona beneficios
antioxidantes, ayuda a combatir los efectos
del envejecimiento prematuro, apoya la
salud del sistema gastrointestinal y digestivo,
apoya el mantenimiento de los niveles
saludables de azúcar en sangre y colesterol.
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CIRUELA

CLORHIDRATO DE BETAÍNA

COBRE

Qué es: La versión seca de las ciruelas. Las
ciruelas que contiene un alto contenido de
fitonutrientes fenólicos, cuya función como
antioxidanteha sido bien documentada.
Estas sustancias que previenen daños son
particularmente eficaces en la neutralización
de un radical de oxígeno particularmente
peligroso llamado radical de anión
superóxido, y también se ha demostrado
que ayuda a prevenir el daño por oxígeno en
las grasas. Dado que nuestras membranas
celulares, células cerebrales y moléculas
como el colesterol se componen en gran
parte por grasas, prevenir el daño de
los radicales libres a las grasas es muy
importante.

Qué es: También conocido como ácido
hidroclórico (HCL) o ácido del estómago,
ayuda con la digestión, rompiendo las grasas
y las proteínas. El ácido sano en el estómago
es necesario para un tracto digestivo sano.
Si tiene bajo nivel de ácido en el estómago,
incluso los alimentos más ricos en nutrientes,
no pueden ser digeridos correctamente.

Qué es: Un oligoelemento natural, derivado
de las plantas que es esencial en la formación de glóbulos rojos y la formación del
tejido conectivo.

Dónde encontrarla: Europa, Japón y
Estados Unidos.

Dónde encontrarla: Normalmente se crea
en los laboratorios, esta sustancia química a
menudo se utiliza como medicina.
Qué hace: Qué hace: Apoya la salud del
sistema digestivo y gastrointestinal.

Dónde encontrarla: Se encuentra en
muchos alimentos, particularmente en
mariscos, nueces, salvado de trigo, productos de cereales y del cacao.
Qué hace: Apoya la salud celular y del
sistema nervioso central. También se utiliza
a veces en las heridas, osteoartritis y huesos
quebradizos.

Qué hace: Proporciona beneficios
antioxidantes, ayuda a combatir los efectos
del envejecimiento prematuro, apoya la
salud del sistema gastrointestinal y digestivo,
apoya el mantenimiento de los niveles
saludables de azúcar en sangre y colesterol.
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COENZIMA Q10
Qué es: Una sustancia similar a las vitaminas,
soluble en grasa que se encuentra en
todas las células humanas. Es capaz de
regenerar otros antioxidantes y proporciona
una protección importante contra el daño
oxidativo en el ADN. Estudios recientes
también muestran que la CoQ10 está
implicada en la señalización celular humana,
el metabolismo y el transporte.
Dónde encontrarla: Su cuerpo produce
CoQ10 naturalmente, y también se
encuentra en las espinacas, brócoli, coliflor y
legumbres.
Qué hace: Apoya la salud celular y del
corazón. Las coenzimas ayudan a digerir
los alimentos y a realizar otros procesos del
cuerpo, y ayudan a proteger el corazón y los
músculos esqueléticos.
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COLES DE BRUSELAS
Qué es: Una crucífera pariente del brócoli
y la col, de la familia Brassica. Las coles de
Bruselas tienen una textura densa y crujiente
y un sabor ligeramente dulce y «verde».
Están llenas de vitamina A, vitamina C, ácido
fólico, potasio, calcio y fibra.
Dónde encontrarla: Se cree que son
originarias de Bruselas, Bélgica, de donde
reciben su nombre. Ahora se cultivan en toda
Europa y los Estados Unidos, especialmente
en California.
Qué hace: Apoya la salud del azúcar en
sangre y los niveles de colesterol, la salud
celular, digestiva, gastrointestinal y del
corazón.

COLIFLOR
Qué es: Una crucífera que contiene alicina,
que proporciona un potente apoyo para la
salud del corazón, y selenio, un químico que
trabaja con la vitamina C para fortalecer el
sistema inmune.
Dónde encontrarla: Originada en la
antigua Asia Menor, pasó por muchas
transformaciones y reapareció en la región
mediterránea. Más tarde ganó popularidad en
Francia, Estados Unidos, Italia, India y China.
Qué hace: Apoya la salud celular, del colesterol,
del sistema digestivo y gastrointestinal, del
corazón y del sistema inmune.

COMPLEXO DE
CALCIO CORAL
Qué es: El complejo de calcio coral es
mucho más biodisponible que otras formas
de calcio. Contiene una combinación
óptima de los principales minerales y
oligoelementos y ayuda a apoyar la función
sana de los músculos y nervios, así como a
equilibrar los niveles de pH en el cuerpo para
una mejor salud total.
Dónde encontrarla: El calcio de coral
proviene de los corales fosilizados,
principalmente de las aguas prístinas de la
costa de Okinawa, Japón.

CÚRCUMA

EQUINÁCEA

Qué es: Un arbusto perenne que produce
una hierba rica en antioxidantes que ayuda a
apoyar la salud del corazón, hígado y sistema
digestivo.

Qué es: También se conoce como la flor de
cono púrpura, la equinácea es una hierba
cuyas hojas, flores y raíz se utilizan para hacer
medicina. Los componentes activos de la
equinácea trabajan juntos para aumentar la
producción natural del cuerpo de interferón.
Tampoco tiene efectos secundarios conocidos.

Dónde encontrarla: India y otras zonas
tropicales de Asia.
Qué hace: Apoya la salud del sistema
digestivo y gastrointestinal, del corazón y de
los huesos y articulaciones.

Dónde encontrarla: Nativa de América del
Norte y utilizada para los remedios herbarios
tradicionales por las grandes tribus indias de
las planicies.
Qué hace: Apoya el sistema inmune.

Qué hace: Apoya la salud celular, del
corazón, del sistema inmune, de los huesos y
articulaciones y la salud de la mujer.

19

ESPÁRRAGOS

ESPINACAS

Qué es: Un vegetal carnoso, denso en
nutrientes que es muy rico en ácido fólico y
una buena fuente de potasio, fibra y vitaminas
A, B6, C y E. También contiene cantidades
útiles de calcio, magnesio y yodo. No contiene
grasa ni colesterol y es bajo en sodio.

Qué es: Un vegetal verde rico en nutrientes.
Las espinacas contienen al menos 13
compuestos flavonoides compuestos que
funcionan como antioxidantes. Las espinacas
son una potente fuente de vitamina K y A,
así como manganeso, folato y magnesio. Sus
propiedades ofrecen un excelente apoyo para
los huesos, función cerebral y salud ocular.

Dónde encontrarla: Crece de forma nativa
en las costas de Europa y este de Asia,
aunque crece de forma silvestre a través
de muchas áreas alrededor del mundo.
Se ha cultivado en Siria y Egipto desde la
prehistoria y también fue cultivado por los
griegos y los romanos.
Qué hace: Apoya la salud celular, digestiva,
gastrointestinal, del corazón y del sistema
inmune.
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Dónde encontrarla: Se cree que se originó
en la antigua Persia (Irán). Hoy en día, los
Estados Unidos y los Países Bajos figuran
entre los mayores productores comerciales
de espinacas.
Qué hace: Apoya la salud celular, del
sistema digestivo y gastrointestinal, ocular,
del corazón, del sistema inmune y la
concentración mental/energía.

ESPINO AMARILLO
Qué es: Un arbusto resistente al invierno
que contiene 190 componentes bioactivos.
Es una rica fuente de vitaminas E y C,
betacaroteno, ácidos grasos insaturados,
aminoácidos esenciales y flavonoides.
Dónde encontrarla: Crece desde Europa
al noroeste de China. Puede crecer en las
montañas, zonas costeras y semidesérticas
con escasa precipitación. Se limita en gran
medida a las zonas costeras.
Qué hace: Apoya la salud del sistema
digestivo y gastrointestinal, del corazón y del
sistema inmune.

ESPIRULINA
VERDE AZULADA

EXTRACTO DE
SEMILLA DE UVA

Qué es: Una planta microscópica que
a menudo se conoce como el alimento
perfecto de la naturaleza por su abundante
perfil nutricional. Es una rica fuente de
proteínas, carotenoides, vitaminas, minerales
y ácidos grasos esenciales.

Qué es: Derivado de las semillas de uva
tintas y contiene una amplia gama de
antioxidantes y otros ingredientes saludables
como proteínas, lípidos, carbohidratos y
polifenoles.

Dónde encontrarla: Descubierta en América
del sur y África en lagos alcalinos naturales,
pero puede crecer en zonas con clima
tropical, fuerte sol, agua pura y libre de
contaminación.
Qué hace: Apoya el control del peso y la
buena salud en general.

Dónde encontrarla: Utilizado en los
tratamientos tradicionales en Europa durante
miles de años. Ahora es abundante en toda
Europa y América del norte
Qué hace: Apoya la salud celular, del sistema
circulatorio y del corazón.

FENILALANINA
Qué es: Un aminoácido esencial, que el
cuerpo lo necesita para su salud, pero no lo
puede hacer. Debe obtenerse a partir de los
alimentos.
Dónde encontrarla: Se encuentra en
la mayoría de alimentos que contienen
proteínas, incluyendo la carne de ternera,
cerdo, pescado, leche, yogur, huevos, queso,
proteína de guisante, productos de soja
(incluyendo la proteína de soja aislada, la
harina de soja y el tofu), y ciertas nueces y
semillas.
Qué hace: El cuerpo cambia la fenilalanina
en tirosina, otro aminoácido que se
necesita para producir proteínas y químicos
cerebrales, como la L-dopa, epinefrina,
norepinefrina y hormonas tiroideas. Apoya
la claridad mental y el estado de alerta, y el
sentido de bienestar emocional.
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FLUORURO DE SODIO
Qué es: Una sal inorgánica de fluoruro
utilizada tópicamente o en los sistemas de
fluoración de agua para prevenir las caries
dentales y la corrosión del esmalte dental
por los ácidos.
Dónde encontrarla: El fluoruro es un mineral
que se encuentra de manera natural en el
agua y en el suelo.
Qué hace: Se ha encontrado que es útil
para reducir el número de cavidades en los
dientes. Por lo general está presente en el
agua potable.

FOLATO (ÁCIDO FÓLICO)
Qué es: La forma de vitamina B naturalmente
presente en los alimentos. Una de las áreas
más bien investigadas de los beneficios del
folato se refiere al desarrollo adecuado del
feto; es fundamental para la salud del tubo
neuronal en los recién nacidos.
Dónde encontrarla: La lechuga romana,
espinacas, espárragos, hojas de nabo, hojas
de mostaza, perejil, col rizada, brócoli, coliflor, remolacha y lentejas son una excelente
fuente de folato.
Qué hace: Apoya la salud celular, la salud del
corazón, la salud de las mujeres y del ADN.

FRAMBUESA ROJA
Qué es: Las frambuesas pertenecen a
la familia de las rosas, que incluyen las
manzanas, albaricoques, moras, cerezas,
melocotones, peras, ciruelas y fresas. Las
frambuesas rojas maduras se pueden
identificar por su tono de color rojo, aunque
este, a menudo, vira hacia el lado rosado. La
frambuesa roja es una rica fuente de ácido
elágico, así como poderosos antioxidantes.
Las frambuesas poseen casi el 50 por ciento
más de actividad antioxidante que las fresas,
tres veces más que los kiwis, y 10 veces más
actividad antioxidante que los tomates. Las
frambuesas rojas son ricas en manganeso,
vitaminas C, B y fibra.
Dónde encontrarla: Rusa, Estados Unidos,
Serbia, Polonia y Chile se encuentran entre
los principales productores de frambuesas.
Qué hace: Apoya la salud celular, longevidad,
antienvejecimiento, concentración mental,
memoria y salud del sistema digestivo e inmune.
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FRESA
Qué es: Fruta que está repleta de vitaminas,
fibra y, niveles particularmente altos de
antioxidantes conocidos como polifenoles,
las fresas están libres de sodio, grasas,
colesterol y son bajas en calorías. Es uno de
los 20 mejores frutos antioxidantes y es una
buena fuente de manganeso y potasio.
Dónde encontrarla: Europa y Estados
Unidos.
Qué hace: Apoya la salud del corazón
celular, así como la presión arterial saludable
y los niveles de colesterol.

FUCUS
Qué es: Un tipo de vegetal de mar marrón
cuya hoja entera se utiliza a menudo para
hacer medicina.
Dónde encontrarla: Atlántico del norte y
costas del pacífico de los Estados Unidos,
costa norte de Atlántico y costas bálticas de
Europa.
Qué hace: Apoya la salud del azúcar en
sangre, la salud del colesterol, la salud ósea y
articular y el control del peso.

GINSENG COREANO
Qué es: Una planta cuya raíz ha sido utilizada
como alimento saludable durante más de
2.000 años en todo el mundo. Además de sus
beneficios para la salud, el ginseng coreano
ha demostrado reducir la intensidad de la
respuesta del cuerpo al estrés.
Dónde encontrarla: Lomas húmedas y
sombreadas en China, Corea y Rusia.
Qué hace: Apoya la salud del azúcar en
sangre, del colesterol, corazón, sistema
inmune y concentración mental/energía.
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GLICINA
Qué es: Un aminoácido de sabor dulce y
no esencial que es un factor importante en la
fabricación de las hormonas responsables de un
sistema inmune fuerte. La glicina también ayuda
al ADN, las proteínas de la piel, el colágeno
y los fosfolípidos (que crean las membranas
celulares). Ayuda al cuerpo a absorber calcio y
apoya la salud del sistema nervioso.
Dónde encontrarla: Se encuentra en las
proteínas de todos los organismos vivos. Las
fuentes primarias son los alimentos ricos en
proteínas, incluyendo la carne, el pescado,
los productos lácteos y las legumbres.
Qué hace: Apoya la salud celular, la salud del
sistema nervioso central y del sistema inmune.

GLUCONODELTA-LACTONA
Qué es: Un aditivo alimentario de
origen natural utilizado como agente de
fermentación. A menudo añade un sabor
picante y se metaboliza en azúcar. Es
soluble en agua, no tóxico y se metaboliza
completamente en nuestros cuerpos. No
contiene lactosa o gluten.
Dónde encontrarla: Se encuentra en la miel,
los zumos de fruta y el vino.
Qué hace: Ofrece beneficios antioxidantes.
Puede combinarse con antimicrobianos y
también funciona como parte de un sistema
conservador natural eficaz.

GRANADA
Qué es: Una fruta casi redonda con una piel
dura, coriácea que es básicamente de color
amarillo con tonos superpuestos de color rojo
claro o rosa oscuro. El interior está separado
por paredes membranosas y esponjosas
blancas divididas en compartimentos
llenos de sacos transparentes llenos de una
pulpa agria, sabrosa, carnosa y jugosa. Una
granada contiene tres veces las propiedades
antioxidantes del vino tinto o el té verde.
También es una rica fuente de ácido elágico y
aminoácidos esenciales.
Dónde encontrarla: Nativa de Irán y el
Himalaya del norte de India. Se ha cultivado
desde tiempos antiguos en toda la región
mediterránea de Asia, África y Europa. Ahora
se cultiva y se ha utilizado en las Bermudas,
pero también se encuentra en las Bahamas,
Indias Occidentales, y zonas cálidas de
América del Sur y Central.
Qué hace: Apoya la salud de la presión
arterial, salud celular y del corazón.
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GRANO VERDE DE CAFÉ
Qué es: Los granos de café que todavía no
se han tostado. El proceso de tostado de
los granos de café reduce las cantidades de
ácido clorogénico químico. Por lo tanto, los
granos de café verde tienen un nivel más alto
de ácido clorogénico en comparación con
los granos tostados.
Dónde encontrarla: África y América del sur.
Qué hace: El ácido clorogénico del café
verde se cree que es beneficioso para la
salud del corazón, la presión arterial sana,
los niveles saludables de azúcar en sangre
y puede ayudar a apoyar los esfuerzos para
mantener el peso.

GUISANTE
Qué es: Leguminosa verde cargada
con vitaminas A, B1, B6, C y K, así como
ácidos grasos omega-3 y manganeso.
Los fitonutrientes únicos en los guisantes
también proporcionan beneficios
antioxidantes claves.
Dónde encontrarla: Vainas que crecen en
enredaderas. Se cultivan típicamente en
Canadá, Francia, India y Estados Unidos.
Qué hace: Apoya el mantenimiento de los
niveles saludables de azúcar en sangre.
Apoya la salud del corazón y celular.

HIERBA DE CEBADA
Qué es: La porción de hoja de una
planta de cebada. Es rica en calcio,
hierro, todos los aminoácidos esenciales,
vitaminas antioxidantes C y E, flavonoides,
vitamina B12 y un número de enzimas y
minerales. También se reconoce por ser un
superalimento verde.
Dónde encontrarla: La cebada se cultiva
a gran escala en Rusia, Australia, Alemania,
Turquía y América del Norte. Se originó
cerca del mar de Galilea y ha crecido en la
península coreana desde 1500 a. C.
Qué hace: Apoya la salud digestiva,
gastrointestinal, cardíaca, articular y ósea.
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HIERBA DE TRIGO

HIGO

HOJA DULSE

Qué es: Un brote de trigo de una o dos
semanas de edad. La hierba de trigo es una
excelente fuente de fibra y también es alta en
clorofila, calcio, vitaminas C, B y E, magnesio
y potasio. Se encuentran 17 aminoácidos,
incluyendo los aminoácidos esenciales.

Qué es: Fruta de la higuera, el higo es uno
de los frutos más antiguos de la humanidad.
Aunque se considera una fruta, el higo es
realmente una flor invertida. Los higos son
ricos en fibra, vitamina B6, ácido pantoténico
y potasio.

Dónde encontrarla: Se encuentran
comúnmente en las regiones templadas de
los Estados Unidos.

Dónde encontrarla: Oeste de Estados
Unidos, Grecia, Portugal y España.

Qué es: Un vegetal del mar estimado por su
alto contenido en nutrientes. Los vegetales del
mar, incluyendo las hojas de dulse ofrecen una
amplia gama de minerales, más que cualquier
otro alimento, y contienen virtualmente todos
los minerales que se encuentran en el océano
- los mismos minerales que se encuentran en
la sangre humana. Son una excelente fuente
de vitamina K, ácido fólico, magnesio, hierro y
calcio.

Qué hace: Apoya la salud celular, del sistema
digestivo y gastrointestinal, y la salud del
sistema inmune.
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Qué hace: Apoya la salud del corazón,
ocular, celular y la salud de la mujer. Apoya
el mantenimiento de la presión arterial sana
y los niveles de azúcar en sangre. Ayuda a
apoyar los esfuerzos para controlar el peso.

Dónde encontrarla: El Atlántico Norte y el
noroeste del Océano Pacífico.
Qué hace: Apoya la salud del corazón,
huesos y articulaciones y controla el peso.

INOSITOL
Qué es: Un azúcar relacionado con la
glucosa y un ingrediente fundamental de las
membranas celulares. Es necesario para el
correcto funcionamiento de los nervios, el
cerebro y los músculos en el cuerpo y por
ayudar a las células a comunicarse entre sí,
un proceso conocido como señalización
celular. Usado con colina, el inositol ayuda a
metabolizar las grasas y el colesterol en las
arterias y el hígado.
Dónde encontrarla: Se encuentra en
muchas plantas y también se puede producir
en el laboratorio.
Qué hace: Apoya la salud celular, del
sistema nervioso central, colesterol, corazón
y la concentración mental/energía. También
se utiliza a veces en relación con la psoriasis y
la promoción del crecimiento del cabello.

JENGIBRE
Qué es: Raíz o tallo subterráneo (rizoma)
de la planta del jengibre. Esta hierba es un
ingrediente común en la cocina asiática e
india, y se ha utilizado por sus propiedades
en medicina durante siglos entre muchas
culturas.
Dónde encontrarla: India, China y Nepal.
Qué hace: Apoya la salud gastrointestinal;
puede ser beneficioso para promover la salud
de las articulaciones, la salud del sistema
respiratorio e, incluso, apoyar la salud de las
mujeres.

JUDÍAS VERDES
Qué es: A pesar de su nombre, las judías
verdes no se consideran una legumbre en
términos de nutrición. Las judías verdes se
cosechan con sus habas en la vaina antes de
que tengan la oportunidad de madurar. Son
más nutricionales en comparación con otros
vegetales de vaina, como los chícharos y la
okra. Las judías verdes son una rica fuente de
vitaminas A, C y K y también contienen folato,
tiamina, riboflavina, hierro, magnesio y potasio.
Qué hace: Apoya la salud del corazón,
aumenta la energía, la salud celular y la
salud de los huesos. También apoya los
niveles saludables de azúcar en sangre y los
esfuerzos del control de peso.
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KALE

KIWI

L-ALANINA

Qué es: Un vegetal de hoja verde que
proporciona un sabor terroso y un valor
nutritivo más alto por menos calorías que
casi cualquier otro alimento. Es una de
las mejores fuentes de beta-caroteno, un
potente antioxidante que ayuda a apoyar
la salud del corazón y del sistema inmune,
y posee carotenoides importantes como la
luteína y la zeaxantina, que son vitales para la
salud ocular. También es una potente fuente
de calcio que se puede absorber bien.

Qué es: Uno de los alimentos perfectos de la
naturaleza: bajo en calorías, alto en energía
y una excelente fuente de antioxidantes.
Contiene el doble de vitamina C que una
naranja, más potasio que un plátano y alto en
antioxidantes. Excelente fuente de vitamina
E, luteína y magnesio.

Qué es: Un aminoácido no esencial utilizado
por el cuerpo para construir proteínas. Ayuda
y es necesario para el metabolismo de la glucosa, un carbohidrato simple que el cuerpo
utiliza para obtener energía. También parece
ser beneficioso en el apoyo de la salud de la
próstata en los hombres

Dónde encontrarla: Italia, Nueva Zelanda,
Japón y Estados Unidos.

Dónde encontrarla: La mayoría de alimentos contienen aminoácidos. Son abundantes
en carnes, así como en cereales, nueces,
semillas y legumbres.

Dónde encontrarla: El kale es un descendiente
de la col silvestre, una planta que se cree que
se originó en Asia menor y se llevó a Europa
alrededor del 600 a. C. por los celtas.
Qué hace: Apoya la salud ocular, del
corazón, del sistema inmune y de la
salud de la mujer.
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Qué hace: Apoya la salud del sistema
inmune, ocular, del corazón, celular, del
sistema respiratorio y del sistema nervioso.
También ayuda a combatir los efectos del
envejecimiento, y apoya el mantenimiento
de la presión arterial sana y los niveles de
colesterol.

Qué hace: Apoya la salud del azúcar en
sangre, la salud celular, la salud del hombre y
la concentración mental/energía.

L-ARGININA
Qué es: Uno de los 20 aminoácidos que
constituyen la proteína. Parece ser
beneficioso en la fertilidad masculina y ayuda
en la desintoxicación del hígado.
Dónde encontrarla: La mayoría de alimentos
contienen aminoácidos. Son abundantes
en carnes, así como en cereales, nueces,
semillas y legumbres.
Qué hace: Apoya la salud digestiva y del
sistema gastrointestinal, del corazón, del
sistema inmune, la salud del hombre y el
control del peso.

L-ASPÁRTICO
Qué es: Un aminoácido que es
extremadamente beneficioso en el apoyo
de la resistencia y ayuda a combatir la fatiga
crónica. La función del ácido aspártico
en la célula y la función del ADN y ARN,
además, aumenta la producción de las
inmunoglobulinas y los anticuerpos.
Dónde encontrarla: La mayoría de alimentos
contienen aminoácidos. Son abundantes
en carnes, así como en cereales, nueces,
semillas y legumbres. Las coles de Bruselas
son particularmente ricas en el ácido
L-Aspártico.
Qué hace: Apoya la salud celular, del sistema
inmune y la concentración mental/energía.

L-CISTEÍNA
Qué es: Un aminoácido que juega un papel
importante en la desintoxicación del cuerpo
y ayuda a proteger el hígado de las toxinas
dañinas. También ayuda en la producción del
colágeno y es notablemente beneficioso en
el crecimiento de unas uñas, piel y cabello
fuertes. La cisteína también es un potente
antioxidante que ofrece apoya al sistema
cardiovascular y promueve la quema de grasas.
Dónde encontrarla: La mayoría de alimentos
contienen aminoácidos. Son abundantes
en carnes, así como en cereales, nueces,
semillas y legumbres
Qué hace: Apoya la salud del sistema
digestivo y gastrointestinal, del corazón y el
control del peso.
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L-HISTIDINA
Qué es: Un aminoácido que es beneficioso
para mantener las vainas de mielina que
protegen las células nerviosas del cuerpo.
Además, es necesario para la producción
de los glóbulos rojos y blancos. La histidina
proporciona un poderoso sistema de apoyo
al sistema autoinmune y se utiliza para el
crecimiento y reparación de los tejidos.

Qué es: Un aminoácido utilizado en la
formación de la hemoglobina. Aumenta la
energía, aumenta la resistencia y ayuda en la
curación y reparación del tejido muscular.

Dónde encontrarla: La mayoría de alimentos
contienen aminoácidos. Son abundantes
en carnes, así como en cereales, nueces,
semillas y legumbres. El arroz, trigo y el
centeno son fuentes particularmente ricas
del aminoácido L-Histidina.

Qué hace: Apoya la salud del azúcar en
sangre, la salud celular y la concentración
mental/energía.

Qué hace: Apoya la salud celular, del
sistema nervioso, del sistema digestivo y
gastrointestinal, y del sistema inmune.
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L-ISOLEUCINA

Dónde encontrarla: Se encuentra en
muchos alimentos vegetales como las
nueces, semillas, legumbres y cereales.

L-LEUCINA
Qué es: Uno de los tres aminoácidos
útiles en el control de un problema
de comportamiento conocido como
fenilcetonuria (PKU). También ayuda a
cambiar la forma en que el cuerpo responde
al trauma.
Dónde encontrarla: Se encuentra en los
frutos secos y en los productos de trigo
integral.
Qué hace: Apoya la concentración
mental/energía y tiene muchos efectos
beneficiosos en el rendimiento deportivo.
Ayuda a preservar el tejido muscular magro,
suministra energía al cuerpo cuando está
bajo estrés, preserva el glucógeno muscular,
apoya el mantenimiento del equilibrio del
nitrógeno durante el esfuerzo físico.

L-LYSINA

L-METIONINA

L-PROLINA

Qué es: Un aminoácido que ayuda en la
construcción de la masa muscular, así como
la formación de colágeno y reparación de
tejidos. También se utiliza en la producción
de anticuerpos, hormonas y enzimas, y ayuda
al cuerpo a absorber calcio. La lisina ayuda a
mantener el equilibrio del nitrógeno y apoya
la concentración.

Qué es: Un aminoácido que es un poderoso
antioxidante y se requiere para la formación
de ácidos nucleicos y colágeno. La metionina
ayuda a proteger el sistema nervioso y
apoya la función hepática. Se utiliza en la
producción de la colina, un nutriente vital
para el cerebro.

Qué es: Un aminoácido que es esencial
para la síntesis del colágeno, la proteína más
abundante en los mamíferos. El colágeno es
la principal proteína que constituye todos
los tejidos conectivos humanos, incluyendo
la piel, tendones, ligamentos, articulaciones,
huesos, venas y arterias.

Dónde encontrarla: La mayoría de alimentos
contienen aminoácidos. Son abundantes
en carnes, así como en cereales, nueces,
semillas y legumbres.

Dónde encontrarla: La mayoría de alimentos
contienen aminoácidos. Son abundantes
en carnes, así como en cereales, nueces,
semillas y legumbres.

Qué hace: Apoya la salud celular, del
sistema nervioso central, sistema digestivo
y gastrointestinal, del corazón y la
concentración mental/energía.

Qué hace: Apoya la salud celular, ósea y de
las articulaciones.

Dónde encontrarla: La mayoría de alimentos
contienen aminoácidos. Son abundantes
en carnes, así como en cereales, nueces,
semillas y legumbres.
Qué hace: Apoya la salud celular, del sistema
inmune, sistema digestivo y gastrointestinal,
del corazón y la concentración mental/energía.
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L-SERINA

L-TIROSINA

Qué es: Un aminoácido requerido para el
metabolismo de las grasas y los ácidos grasos,
y también se utiliza en el crecimiento del
tejido muscular. Ayuda a mantener un sistema
inmunitario saludable y ayuda en la producción
de inmunoglobulinas y anticuerpos.

Qué es: Un aminoácido que ayuda con el
funcionamiento normal de las glándulas
suprarrenales, tiroides y pituitaria. También
suprime el apetito y reduce la grasa corporal.
La tirosina sirve como un elevador natural del
humor y puede ser útil para tratar la fatiga
crónica.

Qué es: Un aminoácido que es importante
en la formación de colágeno y elastina.
Ayuda a prevenir la acumulación de ácidos
en el hígado y mantiene un equilibrio adecuado de proteínas en el cuerpo. La treonina
también apoya la salud del sistema inmune
ayudando a la producción de anticuerpos.

Dónde encontrarla: El cuerpo produce
tirosina de otro aminoácido llamado
fenilalanina. También puede encontrarse en
productos lácteos, carne, pescado, huevos,
frutos secos, legumbres, avena y trigo.

Dónde encontrarla: La mayoría de alimentos contienen aminoácidos. Son abundantes
en carnes, así como en cereales, nueces,
semillas y legumbres.

Dónde encontrarla: Producido por el
cuerpo humano y, como aminoácido,
también está presente en la mayoría de los
alimentos. Los aminoácidos son abundantes
en carnes, así como en cereales, nueces,
semillas y legumbres.
Qué hace: Apoya la salud celular, del sistema
digestivo y gastrointestinal, del sistema
inmune y de los huesos y articulaciones.
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Qué hace: Apoya la concentración mental/
energía, la salud del corazón y el control del
peso.

L-TREONINA

Qué hace: Apoya la salud celular, del sistema digestivo y gastrointestinal, y la salud del
sistema inmune.

L-VALINA
Qué es: Un aminoácido esencial que apoya
el aumento de la función cognitiva y suaviza
la función del sistema nervioso. También
se utiliza en el metabolismo muscular, la
reparación de los tejidos y el mantenimiento
de un equilibrio adecuado de nitrógeno en
el cuerpo.
Dónde encontrarla: La mayoría de alimentos
contienen aminoácidos. Son abundantes
en carnes, así como en cereales, nueces,
semillas y legumbres.
Qué hace: Apoya la salud celular y la
concentración mental/energía.

LIMÓN
Qué es: Fruta de forma ovalada con piel
exterior texturizada amarilla. La mayoría de
los limones son agrios, ácidos y astringentes,
pero sorprendentemente refrescantes.
Aunque se suele pensar en los limones como
ácidos, son muy beneficiosos para apoyar la
salud del sistema digestivo. Son una fuente
rica de vitamina C, magnesio, calcio y potasio.
Dónde encontrarla: Se cree que se originó
en China o India. Los principales productores
de limones hoy son los Estados Unidos, Italia,
España, Grecia, Israel y Turquía.
Qué hace: Apoya la salud del sistema
digestivo y gastrointestinal y del sistema
respiratorio.

MAGNESIO
Qué es: Un mineral esencial de muchos
procesos biológicos que se producen en el
cuerpo. Ayuda la absorción del calcio en el
cuerpo y juega un papel clave en la fuerza y
formación de los huesos y los dientes. Trévo
tiene dos tipos de magnesio: cloruro de
magnesio y carbonato de magnesio.
Dónde encontrarla: Los alimentos ricos en
magnesio incluyen verduras de hoja oscura,
frutos secos y semillas, pescado, legumbres,
cereales integrales, aguacates, lácteos bajos en
grasa, plátanos, frutas secas y chocolate negro.
Qué hace: Apoya la salud celular, la salud
del corazón, ósea y articular, la salud de la
mujer, la limpieza natural y el sentido de
calma/bienestar.
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MAÍZ AZUL
Qué es: El maíz contiene un alto nivel
de antocianinas ricas en antioxidantes.
Las antocianinas son las que dan su matiz
azulado. Contiene un 30 por ciento más
de proteínas que el maíz híbrido medio, y
es una fuente de vitamina B3 y B6, ácido
pantoténico, calcio, niacina, folato, magnesio
y potasio.
Dónde encontrarla: Crece en América
central y del sur.
Qué hace: Apoya la salud del sistema
celular, circulatorio y digestiva, así como el
mantenimiento de los niveles saludables de
azúcar en sangre.
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MANDARINA
Qué es: Cítrico rico en vitamina C y
betacaroteno, así como muchos otros
antioxidantes beneficiosos y flavonoides.
Dónde encontrarla: Los mandarinos crecen
en Europa y Estados Unidos. .
Qué hace: Apoya la salud celular, del
corazón y la formación saludable del
colágeno. Apoya el mantenimiento de
unos niveles saludables de colesterol
y presión arterial. Su alto contenido en
antioxidantes ayuda a combatir los efectos
den envejecimiento prematuro.

MANGANESO
Qué es: Un oligoelemento esencial requerido
para fabricar las enzimas necesarias para el
metabolismo de las proteínas y grasas. El
manganeso participa en la producción de la
energía celular, reproducción y crecimiento
óseo. Este micronutriente activa las enzimas
responsables para la producción de ADN y ARN.
Dónde encontrarla: Las excelentes fuentes
de manganeso son el kale, frambuesas, piña,
fresas, lechuga romana, col rizada, espinacas,
ajo, uvas, arroz integral, sirope de arce,
canela y pimienta negra.
Qué hace: Apoya la salud del azúcar en
sangre, la salud celular, del sistema digestivo
y gastrointestinal, del sistema inmune, ósea y
articular y la salud de la mujer

MANGO

MANGOSTÁN

MANZANA

Qué es: La fruta del mango ha sido
nombrada como la fruta más consumida en
el mundo. Tiene un sabor dulce y cremoso
y contiene más de 20 vitaminas y minerales,
incluyendo las vitaminas A, B6, C y K, así
como folato, potasio, calcio y oxidantes como
la zeaxantina y el beta-caroteno.

Qué es: Una fruta tropical cuya fruta, zumo,
cáscara y corteza se utilizan en medicina. Es un
antioxidante fuera de lista que ofrece potentes
beneficios para la salud general, incluyendo
beneficios cognitivos. También parece poseer
propiedades antiinflamatorias.

Qué es: Una fruta de forma ovalada con
pulpa jugosa que tiene un sabor suave, dulce
pero agrio. Su piel exterior tiene diferentes
colores dependiendo del tipo de cultivar.

Dónde encontrarla: Malasia, Birmania, India
y algunas partes de Estados Unidos.

Dónde encontrarla: Se encuentra
predominantemente en países del sudeste
asiático como China, Camboya, Indonesia,
Malasia, Tailandia, Singapur y Taiwán.

Qué hace: Apoya la salud del corazón,
ocular, del sistema respiratorio, celular, ósea
y del sistema digestivo. También apoya el
mantenimiento de la presión arterial sana y
los niveles de azúcar en sangre, y ayuda a
apoyar los esfuerzos para controlar el peso.

Qué hace: Apoya la salud celular, del sistema
circulatorio, del corazón, del sistema inmune,
ósea y articular, la salud gastrointestinal y la
concentración mental/energía.

Dónde encontrarla: La manzana se originó
en las cordilleras ricas en minerales de
Kazajstán y ahora se cultiva en muchas partes
del mundo.
Qué hace: Apoya la salud digestiva,
gastrointestinal y del corazón. Las manzanas
también son ricas en vitamina A, vitamina C,
calcio y potasio.
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MELOCOTÓN BLANCO
Qué es: Miembro de la familia de los
melocotones cuya carne blanca es más dulce
y menos ácida que su pariente más dorado.
Excelente fuente de vitaminas A y C.
Dónde encontrarla: Los melocotoneros
crecen en Estados Unidos, Italia y China.
Qué hace: Apoya la salud del corazón,
celular, ocular, y la formación saludable
del colágeno. Apoya los niveles saludables
de azúcar en sangre y colesterol. Su alto
contenido en antioxidantes ayuda a combatir
los efectos den envejecimiento prematuro.
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MELÓN VERDE
Qué es: Una variedad de melón cultivada
en el sur de Francia y Argelia hace siglos. Un
trozo de melón verde proporciona más que
la mitad de la cantidad diaria recomendada
de vitamina C, también es una buena fuente
de vitamina B6 y potasio.
Dónde encontrarla: Sur de Francia, Argelia y
Estados Unidos.
Qué hace: Ayuda a proteger los efectos del
envejecimiento prematuro, apoya la salud
celular, del corazón y ayuda a mantener una
presión arterial saludable y puede aumentar
la energía.

MOLIBDENO
Qué es: Un oligoelemento natural, derivado
de las plantas que apoya el crecimiento
normal y el desarrollo. Está involucrado en
muchos procesos biológicos importantes,
incluyendo el desarrollo del sistema nervioso,
procesamiento de residuos en los riñones y
producción de energía en las células.
Dónde encontrarla: Trazas de minerales se
encuentran en alimentos como leche, queso,
cereales, legumbres, frutos secos y verduras
de hoja.
Qué hace: Apoya la salud del sistema celular,
digestivo y gastrointestinal.

NABO

NARANJA

Qué es: Pariente de la kale, col rizada,
repollo y brócoli. Tiene un sabor ligeramente
amargo. El nabo es un vegetal con almidón,
pero proporciona un tercio de las calorías
en comparación con una cantidad igual de
patatas. Proporcionan una excelente fuente
de vitamina C, fibra, ácido fólico, manganeso,
ácido pantoténico y cobre, así como tiamina,
potasio, niacina y magnesio. Además, son
buenas fuentes d vitaminas B6 y E, así como
riboflavina.

Qué es: Cítricos redondos con una piel
finamente texturizada que es de color
naranja como su pulpa. Una sola naranja
suministra el 116,2 por ciento del valor diario
de vitamina C. Las naranjas también son
una gran fuente de beta-caroteno, calcio,
magnesio, potasio, tiamina y ácido fólico.

Dónde encontrarla: Se cree que se inició
su cultivo hace casi 4.000 años en Oriente
Próximo. Ahora es abundante en los Estados
Unidos.
Qué hace: Apoya la salud ocular, del
corazón, del sistema inmune y respiratorio.

Dónde encontrarla: Originada hace miles
de años en Asia, en la región del sur de
China hasta Indonesia. Actualmente, algunos
de los mayores productores de naranjas
incluyen Estados Unidos, Brasil, México,
España, China e Israel.
Qué hace: Apoya la salud de la presión
arterial, salud celular, colesterol y del corazón.

NIACINA (VITAMINA B-3)
Qué es: La niacina se combina con otras
vitaminas B para liberar energía en las
células. Ayuda a regular la circulación,
hormonas, glucosa y el ácido clorhídrico en
el cuerpo. La niacina también trabaja con
la riboflavina (vitamina B2) y la piridoxina
(vitamina B6) para promover una piel sana
y mantener funcionando bien los sistemas
nervioso y digestivo.
Dónde encontrarla: Se encuentra en las
verduras verdes, las legumbres, los cereales
y la leche.
Qué hace: Apoya la salud celular, el sistema
nervioso central, el sistema circulatorio y el
sistema digestivo y gastrointestinal.
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NONI
Qué es: Un pequeño árbol perenne que a
menudo crece entre flujos de lava. Es una
excelente fuente de nutrientes, vitamina C,
niacina, potasio, vitamina A, calcio y sodio.
La investigación ha identificado la presencia
de 10 vitaminas esenciales, siete minerales
dietéticos y 18 aminoácidos en el noni.
Dónde encontrarla: Las islas del Pacífico, el
sudeste de Asia, Australia y la India.
Qué hace: Apoya la salud del azúcar en
sangre, del sistema digestivo y gastrointestinal,
del sistema inmune, óseo y articular y la
concentración mental/energía.

PAPAYA
Qué es: Fruta en forma de pera con una
carne rica de color naranja, amarilla o rosada.
La papaya tiene una consistencia mantecosa
suave y un sabor dulce y almizclado. Sus
semillas son comestibles, aunque su sabor
picante es algo amargo. La papaya es una
rica fuente de nutriente antioxidantes como
los carotenos, vitamina C, vitamina A y
flavonoides, así como las vitaminas B, folato y
ácido pantoténico. También proporciona los
beneficios del potasio, magnesio y fibra.

Qué es: Un árbol con madera
extremadamente dura y cuya corteza y
madera se utilizan a veces para hacer
medicina. La corteza interna del árbol Pau
d’Arco ofrece una rica fuente de nutrientes.
Es un refuerzo del sistema inmune y
también posee potentes propiedades
antimicrobianas, antiinflamatorias y
antifúngicas.

Dónde encontrarla: Nativa de América
Central, pero ha sido venerada durante
mucho tiempo por los indios de América
Latina. Hoy en día, los mayores productores
comerciales de papayas incluyen los Estados
Unidos, México y Puerto Rico.

Dónde encontrarla: Se encuentra en las
selvas de América Latina.

Qué hace: Apoya la salud digestiva y
gastrointestinal, la salud ocular, del corazón,
del sistema inmune, ósea y articular.
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PAU D’ARCO

Qué hace: Apoya la salud del sistema
digestivo y gastrointestinal, del sistema
inmune y de los huesos y articulaciones.

PERA
Qué es: Una fruta con un cuerpo redondo
que se estrecha en el cuello en varias
longitudes. Se encuentran en una variedad
de colores, incluyendo muchos tonos
diferentes de verde, rojo, amarillo/dorado y
marrón. Las peras proporcionan una fuente
potente de vitaminas B2, C, E, cobre y
potasio. También contienen más pectinas y
fibra soluble en agua que las manzanas.
Dónde encontrarla: A nivel mundial, China
se ha convertido en el mayor productor
mundial de peras. Dentro de los Estados
Unidos, el estado de Washington representa
aproximadamente la mitad de todas las
peras producidas en EE.UU.

PEREJIL
Qué es: Un pariente del apio, el perejil es
rico en antioxidantes nutricionales y contiene
tres veces más vitamina C que las naranjas, y
el doble de hierro que las espinacas. Es una
excelente fuente de vitamina K, vitamina A y
folato.
Dónde encontrarla: Nativo de la región del
Mediterráneo del sur de Europa. Comenzó
a consumirse como condimento en algún
momento de la Edad Media.
Qué hace: Apoya la salud celular, la
salud del corazón y la salud del sistema
inmunológico.

PICOLINATO DE CROMO
Qué es: Un oligoelemento natural, derivado
de las plantas que ayuda en el metabolismo
de la glucosa y ayuda a mantener los niveles
sanos de azúcar en sangre. Se considera un
oligoelemento esencial porque se necesitan
cantidades muy pequeñas de cromo para
la salud humana. Descubierto en Francia
a finales de 1790, pero no fue hasta 1960
cuando se reconoció su importancia como
oligoelemento.
Dónde encontrarla: Se encuentra en las cebollas, tomates, patatas y cereales integrales.
Qué hace: Apoya la salud del azúcar en
sangre, y el control del peso.

Qué hace: Apoya la salud celular,
del colesterol, del sistema digestivo y
gastrointestinal y del corazón.
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PIÑA
Qué es: Las piñas en realidad son solo una
fruta, sino un compuesto de muchas flores
individuales. Cada flor puede identificarse
por un «ojo», la marca áspera de la espina en
la superficie de la piña. La carne fibrosa de la
piña es de color amarillo y tiene un vibrante
sabor tropical que equilibra el sabor dulce y
ácido. Esta deliciosa fruta tropical es rica en
vitamina C, así como manganeso.
Dónde encontrarla: Las piñas fueron
descubiertas por los europeos en 1493 en la
isla caribeña conocida como Guadalupe. El
único estado de los Estados Unidos donde la
piña todavía se cultiva es Hawái; otros países
que cultivan piñas comercialmente son
Tailandia, Filipinas, China, Brasil y México.
Qué hace: Apoya la salud del corazón,
sistema inmune, ósea y articular.
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PLÁTANO
Qué es: Una fruta dulce con carne firme
y cremosa, empaquetada en su chaqueta
amarilla y disponible para su cosecha todo el
año. Los plátanos no contienen grasa, sodio
o colesterol y son una gran fuente de potasio,
vitamina B6, vitamina C y magnesio.
Dónde encontrarla: Regiones tropicales,
incluyendo Costa Rica, Guatemala, Honduras y
Panamá.
Qué hace: Apoya la salud de la presión
arterial, las células sanguíneas y el sistema
nervioso. Sus niveles de potasio ofrecen un
alivio rápido para los calambres musculares.
Los plátanos también son una gran fuente
de fibra dietética, proporcionando un índice
glucémico de tan solo 52 y 24 gramos
de carbohidratos disponibles.

POMELO
Qué es: Cítrico bajo en calorías y cuyo
fruto, aceite de la cáscara y extractos de las
semillas se utilizan tanto en la medicina como
en la nutrición. El pomelo es una fuente de
vitamina C, fibra, potasio, pectina y otros
nutrientes. Algunos componentes pueden
tener efectos antioxidantes que pueden
ayudar a proteger las células del daño.
Dónde encontrarla: Estados Unidos,
América del Sur y Australia.
Qué hace: Ayuda a combatir los efectos
del envejecimiento prematuro. Apoya el
colesterol saludable, la presión arterial y los
niveles de azúcar en sangre, apoya la salud
celular y cardiovascular, y puede apoyar los
esfuerzos para controlar el peso de forma
saludable.

POTASIO
Qué es: Un mineral que se encuentra
en cantidades variables en casi todos los
alimentos. Todas las células, tejidos y órganos
en el cuerpo dependen del potasio para
funcionar correctamente. El potasio ayuda
a regular y equilibrar los fluidos y minerales
en las células, también facilita la transmisión
de los impulsos nerviosos. Es necesario para
el crecimiento normal del cuerpo, apoya el
crecimiento del tejido muscular e incluso
ayuda a metabolizar los carbohidratos.
Dónde encontrarla: Algunas de las fuentes
más generosas de potasio incluyen la acelga,
habas, patatas, ñames y soja.
Qué hace: Apoya la salud celular, del sistema
nervioso central, del sistema digestivo y
gastrointestinal, del corazón, ósea y articular
y el control del peso.

QUERCETINA

RÁBANO DAIKON

Qué es: Un pigmento vegetal (flavonoide)
que da a muchos vegetales y frutas sus
colores brillantes. Los flavonoides, como
la quercetina, son antioxidantes. Recogen
partículas en el cuerpo conocidas como
radicales libres, que dañan las membranas
celulares, alteran el ADN e incluso causan
la muerte celular. Los antioxidantes pueden
neutralizar los radicales libres. Incluso
pueden reducir o ayudar a prevenir algunos
de los daños de los radicales libres.

Qué es: Rábano blanco con sabor muy suave
y bajo en calorías. El daikon crudo se utiliza
en todo Japón para complementar el sabor
de los alimentos grasos o crudos y, lo que es
más importante, para ayudar en la digestión.
También se utiliza en la medicina tradicional
China, se considera un súper-alimento
debido a sus múltiples beneficios para la
salud. Contiene altos niveles de vitamina C,
fósforo y potasio.

Dónde encontrarla: Manzanas, bayas,
kale, cebollas, bayas de saúco, espárragos,
brócoli, tomates.

Dónde encontrarla: Esta raíz vegetal
prospera en Japón y en todo el sur de Asia.

Qué hace: Apoya la salud del corazón,
celular, del sistema inmune, respiratorio y
autoinmune. También ayuda a mantener la
presión arterial saludable y los niveles de
colesterol.

Qué hace: Apoya la salud digestiva, ósea y
celular. También apoya la salud del sistema
inmune, y puede ayudar a apoyar los
esfuerzos para controlar el peso. Sus potentes
antioxidantes ayudan a combatir los efectos
del envejecimiento prematuro.
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REMOLACHA
Qué es: Un cultivo de raíz con carne roja o
dorada. Las remolachas contienen una gran
cantidad de fibra soluble e insoluble, ambas
desempeñan un papel en la lucha contra la
grasa. Las remolachas también son ricas en
ácido fólico, calcio y hierro. Las hojas se han
comido desde antes de la historia escrita,
pero la raíz se utilizaba generalmente en la
medicina y no se convirtió en un alimento
popular hasta que los chefs franceses
reconocieron su potencial en el siglo XIX.
Dónde encontrarla: Nativa del Mediterráneo.
Qué hace: Apoya la salud del corazón, del
sistema inmune, el control del peso y la salud
de la mujer. Rica fuente de antioxidantes.
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REPOLLO
Qué es: Una crucífera relacionada con
el kale, el brócoli, la berza y las coles de
Bruselas. Los tres principales tipos de
repollos son verde, rojo y Savoy. Es una
potente fuente de vitamina C, fibra, potasio y
otros nutrientes.
Dónde encontrarla: Originalmente cultivada
en la civilización griega y romana antiguas,
el repollo se mantuvo en alta estima gracias
a sus capacidades de tratar una serie de
condiciones de salud. Más tarde, se extendió
a través de Europa, a Alemania, Polonia y
Rusia, y ahora es abundante en Europa, Asia,
y América del Norte.
Qué hace: Apoya la salud del sistema celular,
digestivo y gastrointestinal.

RESVERATROL
Qué es: El resveratrol es un miembro de un
grupo de compuestos vegetales llamados
polifenoles. Se cree que estos compuestos
tienen propiedades antioxidantes, protegen
el cuerpo contra el tipo de daño asociado
con el aumento del riesgo de una serie
de condiciones de salud graves. Los
investigadores creen que el resveratrol activa
el gen SIRT1, un mecanismo biológico que
parece ayudar a proteger el cuerpo contra
algunos de los efectos dañinos de la obesidad
y las condiciones relacionadas con la edad.
Dónde encontrarla: Uvas, vino tinto y otros
alimentos.
Qué hace: Apoya la salud del corazón, celular,
niveles saludables de azúcar en sangre y
colesterol, y puede ayudar a los esfuerzos para
controlar el peso. Puede ser beneficioso contra
los efectos del envejecimiento prematuro.

RIBOFLAVINA
(VITAMINA B2)

Qué es: La riboflavina regula el crecimiento
de los glóbulos rojos y ayuda a mantener
un sistema inmune fuerte, protegiendo el
cuerpo contra los radicales libres. También
ayuda a mantener una piel, pelo, uñas y
visión sanos.
Dónde encontrarla: Verduras, frutos secos,
leche y harina enriquecida.
Qué hace: Apoya la salud celular, la salud
ocular y la salud del sistema inmunológico.

SANDÍA

SCHIZANDRA

Qué es: Un alimento denso en nutrientes que
proporciona una alta cantidad de vitaminas,
minerales y antioxidantes con una baja
cantidad de calorías. Excelente fuente de
vitamina C antioxidante, así como vitamina A.

Qué es: La fruta de Schizandra es una
baya roja pequeña comúnmente utilizada
en la medicina tradicional china por sus
propiedades adaptogénicas y como un
remedio restaurador para la mejora inmune.
También parece mejorar las capacidades
mentales y físicas.

Qué hace: Apoya la salud celular, ayuda
a combatir los efectos del envejecimiento
prematuro, apoya el sistema digestivo y del
corazón, apoya una apariencia saludable de la
piel y el cabello, y apoya el mantenimiento de
unos niveles saludables de presión

Dónde encontrarla: Nativa de los bosques
del norte de China y el lejano oriente ruso.
Qué hace: Apoya la energía, resistencia,
concentración mental y memoria, salud del
sistema gastrointestinal, sistema nervioso
central, y cardiovascular, así como beneficia
la desintoxicación.
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SELENIO
Qué es: Un oligoelemento necesario para la
función normal del cuerpo.
Dónde encontrarla: Se encuentra en el
suelo, agua y algunos alimentos como los
frutos secos y los cereales.
Qué hace: Apoya la salud del corazón, del
sistema inmune, la energía, la concentración
mental y la salud celular.

SHILAJIT
Qué es: Una sustancia natural que se
encuentra principalmente en el Himalaya,
formada por siglos de descomposición
gradual de ciertas plantas por la acción de los
microorganismos. El ácido fúlvico, el principal
activo del shilajit, es una de las sustancias más
complejas y diversas del mundo, y se cree que
es un factor crucial para el mantenimiento de
una buena salud.
Dónde encontrarla: El ADN de todas las
especies vivas o extintas de los organismos
en la tierra, ya sean vegetales, animales o
microorganismos, se ha convertido en un
componente altamente refinado del ácido fúlvico.
Qué hace: Apoya la salud celular. Cuando
el fúlvico está presente en el cuerpo, los
nutrientes se disuelven en su forma iónica y
se transporta rápidamente en las células del
cuerpo. También es un poderoso antioxidante.
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TÉ VERDE

(DESCAFEINADO)
Qué es: Un tipo de té hecho exclusivamente
de las hojas de Camellia sinensis y está libre
de cafeína y lleno de antioxidantes.
Dónde encontrarla: La planta del té se cree
originaria de la tierra que abarca el Tíbet, el
oeste de China y el norte de India. Hoy en
día, India es el primer productor de té, con
China, Sri Lanka, Kenia, Indonesia, Turquía,
URSS, Japón, Irán y Bangladesh liderando
también esta producción.
Qué hace: Apoya la salud celular, la salud
del corazón, la salud del sistema inmune, de
los huesos y articulaciones y el control del
peso.

TIAMINA (VITAMINA B1)

TOMATE

TRIPTÓFANO

Qué es: Una de las sustancias que el cuerpo
debe tener para convertir carbohidratos
en energía. La tiamina ayuda al cuerpo a
producir pirofosfato de tiamina (TPP), que
es necesario para que el cuerpo convierta
alimentos en energía. La tiamina también
apoya la salud del corazón y es crucial para el
mantenimiento del buen funcionamiento del
cerebro y el sistema nervioso.

Qué es: Fruta redonda disponible en una
variedad de formas y colores. Los tomates
son una de las mejores fuentes de licopeno.
La función antioxidante del licopeno se ha
relacionado en la investigación humana con
la protección del ADN dentro de los glóbulos
blancos. Los tomates también son una gran
fuente de vitaminas C y K.

Qué es: Un aminoácido necesario para el
crecimiento normal en lactantes y para el
equilibrio del nitrógeno en los adultos. Es un
aminoácido esencial, lo que significa que el
cuerpo no puede producirlo y debe obtenerse
por la dieta.

Dónde encontrarla: Las fuentes dietéticas
de tiamina incluyen la carne, legumbres,
leches, frutos secos, avena, naranja, cerdo,
semillas, trigo, cereales integrales y levadura.
Qué hace: Apoya la salud del sistema
nervioso, del corazón y la concentración
mental/energía.

Dónde encontrarla: Originalmente nativo
del lado occidental de Sudamérica en la
región ocupada por Colombia, Ecuador,
Perú, Chile y la mitad occidental de Bolivia.
El productor más grande de tomate hoy
es China, seguido por los Estados Unidos,
Turquía, India e Italia.
Qué hace: Apoya la salud celular, del
colesterol, del corazón, del sistema inmune,
ósea y articular.

Dónde encontrarla: Se encuentra en la
mayoría de alimentos que contienen proteínas,
incluyendo la carne de ternera, cerdo, pescado,
leche, yogur, huevos, queso, proteína de
guisante, productos de soja (incluyendo la
proteína de soja aislada, la harina de soja y el
tofu), y ciertas nueces y semillas.
Qué hace: El cuerpo utiliza el triptófano para
ayudar a fabricar niacina y serotonina. Se cree
que la serotonina produce un sueño saludable
y un estado de ánimo equilibrado. Para que el
triptófano en la dieta se convierta en niacina,
el cuerpo necesita tener suficiente hierro,
riboflavina y vitamina B6.
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UÑA DE GATO

UVAS

VITAMINA A

Qué es: Un extracto natural de la corteza
de Uncaria tomentosa, la cual se utiliza en
medicina. Se ha utilizado desde hace cientos
de años por los indios Ashanica.

Qué es: Hay cerca de 60 especies de uva y
literalmente miles de variedades. Las uvas de
mesa a menudo son de mayor tamaño, sin
semillas y tienen pieles verdes, rojas o negras
relativamente finas. Las uvas son ricas fuentes
de vitaminas A, C, B6 y folato, además de
minerales como el potasio, calcio, hierro,
fósforo, magnesio y selenio.

Qué es: La vitamina A es vital para el
mantenimiento de una piel saludable, una
buena visión y un sistema inmune robusto. Es
esencial para la buena salud en general, y las
personas que no reciben suficiente vitamina
A en su dieta han demostrado ser más
vulnerables a la infección y las enfermedades
infecciosas.

Dónde encontrarla: Nativas de muchas
partes del mundo, incluyendo regiones de
Asia, África y América del norte.

Dónde encontrarla: Se encuentra en la
paprika, batatas, zanahorias, verduras de
hoja verde oscura, calabaza, hierbas secas,
lechuga, albaricoques secos y melón.

Dónde encontrarla: La selva peruana.
Qué hace: Apoya la salud del sistema
digestivo y gastrointestinal, del sistema
inmune, de los riñones y de los huesos y
articulaciones.

Qué hace: Apoya la salud celular,
longevidad, antienvejecimiento, salud del
corazón, salud del sistema digestivo, energía,
concentración mental, salud ocular y del
sistema inmune.
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Qué hace: Apoya la salud celular, la salud
ocular y la salud del sistema inmunológico.

VITAMINA B6

Qué es: La vitamina B6 también se conoce
como piridoxina, y es una vitamina soluble
en agua. Las vitaminas hidrosolubles se
disuelven en agua y n ose pueden almacenar
en el cuerpo. Eso significa que se necesita
un suministro continuo de estas vitaminas
en la dieta. La piridoxina es necesaria para el
adecuado funcionamiento de los azúcares,
grasas y proteínas en el cuerpo. También se
requiere para el crecimiento y desarrollo del
cerebro, nervios, piel y muchas otras partes del
cuerpo.

VITAMINA B-12
Qué es: La vitamina B12, también llamada
cianocobalamina, trabaja junto con otras
vitaminas B para convertir los alimentos
en energía, y se necesita para crear células
sanguíneas saludables.
Dónde encontrarla: Se encuentra en algas
marinas, algas verde-azuladas, mariscos,
cereales de salvado y productos lácteos.
Qué hace: Apoya la salud celular, la salud
del corazón, del sistema inmune y la
concentración mental/energía.

VITAMINA C
Qué es: También conocida como ácido
ascórbico, la vitamina C es uno de los
antioxidantes más potentes bien conocidos.
Ayuda a mantener el colágeno saludable en
la piel, reparar los tejidos dañados, promover
unos dientes y huesos saludables y estimular
el sistema inmune.
Dónde encontrarla: Se encuentra en altas
cantidades en la guayaba, pimientos rojos,
pimientos verdes, kiwi, pomelo, fresas, coles
de Bruselas, melón y, por supuesto, en las
naranjas.
Qué hace: Apoya la salud celular, ocular, del
corazón, del sistema inmune, ósea y articular.
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VITAMINA E

Qué es: La vitamina D es mejor
conocida por su papel en el desarrollo y
mantenimiento de unos dientes, huesos
y cartílago saludables en niños y adultos.
Ayuda a mantener los huesos y dientes
fuertes aumentando la absorción del calcio y
fósforo en el intestino delgado.

Qué es: También conocida como alfatocoferol, la vitamina E es un antioxidante
líder que ayuda a apoyar la salud ocular y
del sistema inmune. La vitamina E también es
un antiinflamatorio eficaz y puede ayudar a
prevenir el daño por el sol.

Qué es: Un oligoelemento esencial que
es vital para el crecimiento del desarrollo
normal del cuerpo. Apoya las tasas
metabólicas saludables y también juega un
papel importante en el mantenimiento de los
niveles óptimos de energía del cuerpo.

Dónde encontrarla: Las excelentes fuentes
de vitamina E incluyen las espinacas, acelgas,
nabos, cayena, almendras, pipas de girasol,
espárragos y pimientos.

Dónde encontrarla: Los vegetales del mar
son excelentes fuentes de yodo, así como el
yogur, leche de vaca, huevos, fresas y queso
mozzarella.

Qué hace: Apoya la salud celular, ocular, del
sistema inmune, ósea y articular.

Qué hace: Apoya la salud celular, del sistema
inmune, la concentración mental/energía y el
control del peso. Incluso ayuda a mantener
unos dientes, cabello y uñas sanos.

Dónde encontrarla: Las fuentes de vitamina
B incluyen las espinacas, kale, okra, col
rizada, soja, legumbres, salmón, sardinas y
alimentos enriquecidos con calcio, como
algunos zumos de naranja, avena y cereales
de desayuno.
Qué hace: Apoya la salud ósea y articular.
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YODO

VITAMINA D

ZANAHORIA
Qué es: Una de las verduras de raíz más
populares de los Estados Unidos, y un
pariente del perejil, anís, apio, chirivía, hinojo,
alcaravea, comino y eneldo. Las zanahorias
son una excelente fuente de compuestos
antioxidantes y la fuente vegetal más rica de
provitamina A.
Dónde encontrarla: Originalmente cultivada
en Asia central y Oriente Medio, pero más
tarde se trajo a Europa y América del Norte.
Qué hace: Apoya la salud del azúcar en
sangre, la salud celular, del corazón y ocular,
especialmente la visión nocturna.

ZINC
Qué es: Un mineral que es vital para una
vida saludable. Ayuda a fortalecer el sistema
inmune y apoya un recuento de glóbulos
blancos sanos. El zinc ayuda en la absorción
de minerales en el cuerpo, incluyendo el
calcio.
Dónde encontrarla: Cereales, espinacas,
semillas de calabaza, cacao y chocolate,
cerdo y pollo, legumbres y setas.
Qué hace: Apoya la salud del sistema
digestivo y gastrointestinal y del sistema
inmune.
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ANTIMONIO

BARIO

BERILIO

BISMUTO

BROMO

CARBONO

CERIO

CESIO

ITRIO

CLORURO

DISPROSIO

ERBIO

EUROPIO

FLUORURO

GADOLINIO

GERMANIO

ORO

ITERBIO

HAFNIO

HOLMIO

INDIO

LANTANIO

LITIO

LUTECIO

NEODIMIO

NÍQUEL

VANADIO

NIOBIO

NITRÓGENO

OSMIO

PALADIO

PRASEODIMIO

RENIO

RODIO

RUBIDIO

TURGSTENO

RUTENIO

SAMARIO

ESCANDIO

SILICIO

PLATA

SODIO

ESTRONCIO

AZUFRE

TANTALIO

TELURIO

TERBIO

TORIO

TULIO

CADMIO

ESTAÑO

ALUMINIO

TITANIO

CIRCONIO

Bayas De Açaí
Acedera
Aceite De Borraja
Aceite De Linaza
Ácido Alfa Lipoico (Ala)
Ácido L-Glutámico
Ácido Pantotenico (Vitamina B-5)
Ajo
Albaricoque
Alfalfa
Amalaki
Arándano Azúl
Arándano Rojo
Arándano Silvestre
Ashwagandha
Astragalus
Bacopa
Bardana
Batata
Baya De Acerola
Baya De Espino
Baya De Saúco
Baya Goji
Baya Maqui
Berenjena
Biotina
Bitartrato De Colina
Brócoli
Cactus Nopal
Calabaza
Calcio
Camu Camu
Cantalupo
Cardo Mariano
Cebolla
Centella Asiática
Cereza
Chlorella
Ciruela
Ciruela
Clorhidrato De Betaína
Cobre
Coenzima Q10
Coles De Bruselas
Coliflor
Complexo De Calcio Coral
Cúrcuma
Equinácea
Espárragos
Espinacas
Espino Amarillo
Espirulina Verde Azulada
Extracto De Semilla De Uva

4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
9
10
10
10
11
11
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12
12
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13
13
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14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
18
18
18
19
19
19
20
20
20
21
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Fenilalanina
Fluoruro De Sodio
Folato (Ácido Fólico)
Frambuesa Roja
Fresa
Fucus
Ginseng Coreano
Glicina
Glucono-Delta-Lactona
Granada
Grano Verde De Café
Guisante
Hierba De Cebada
Hierba De Trigo
Higo
Hoja Dulse
Inositol
Jengibre
Judías Verdes
Kale
Kiwi
L-Alanina
L-Arginina
L-Aspártico
L-Cisteína
L-Histidina
L-Isoleucina
L-Leucina
L-Lisina
L-Metionina
L-Prolina
L-Serina
L-Tirosina
L-Treonina
L-Valina
Limón
Magnesio
Maíz Azul
Mandarina
Manganeso
Mango
Mangostán
Manzana
Melocotón Blanco
Melón Verde
Molibdeno
Nabo
Naranja
Niacina (Vitamina B-3)
Noni
Papaya
Pau D’arco
Pera

21
22
22
22
23
23
23
24
24
24
25
25
25
26
26
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30
30
30
31
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34
34
34
35
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36
36
37
37
37
38
38
38
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Perejil
Picolinato De Cromo
Piña
Plátano
Pomelo
Potasio
Quercetina
Rábano Daikon
Remolacha
Repollo
Resveratrol
Riboflavina (Vitamina B2)
Sandía
Schizandra
Selenio
Shilajit
Té Verde (Descafeinado)
Tiamina (Vitamina B1)
Tomate
Triptófano
Uña De Gato
Uvas
Vitamina A
Vitamina B12
Vitamina B6
Vitamina C
Vitamina D
Vitamina E
Yodo
Zanahoria
Zinc
Antimonio
Bario
Berilio
Bismuto
Bromo
Carbono
Cerio
Cesio
Itrio
Cloruro
Disprosio
Erbio
Europio
Fluoruro
Gadolinio
Germanio
Oro
Iterbio
Hafnio
Holmio
Indio
Lantanio

39
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Litio
Lutecio
Neodimio
Níquel
Vanadio
Niobio
Nitrógeno
Osmio
Paladio
Praseodimio
Renio
Rodio
Rubidio
Turgsteno
Rutenio
Samario
Escandio
Silicio
Plata
Sodio
Estroncio
Azufre
Tantalio
Telurio
Terbio
Torio
Tulio
Cadmio
Estaño
Aluminio
Titanio
Circonio

50
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LA CREACIÓN DE TRÉVO

Los fundadores de Trévo, Mark y Holli Stevens, tiene más
de 30 años de experiencia combinada en los campos
empresariales y de la industria del marketing, incluyendo
16 años de experiencia práctica en el campo. Mark y
Holli han introducido Trévo, un producto nutracéutico
único que, literalmente, no tiene igual. Trévo ofrece las
potentes herramientas de construcción de negocios y el
mejor plan de compensación en la industria.

Los fundadores de Trévo
son Mark y Holli Stevens,
con su hija Alexandria y
su perro Max.

«Hace años, cuando Trévo comenzó su búsqueda global de
plantas, hierbas y frutos con la mayor densidad en nutrientes,
decidimos que nunca permitiríamos que este producto se
convirtiera en otro producto ‘yo también’. En lugar de ello,
dedicamos nuestras energías a encontrar y obtener nutrientes
que tuvieran el poder no solo de sustentar la vida, sino
también de proteger a la humanidad de la enfermedad y
prolongar su longevidad. Los científicos están empezando a
darse cuenta de que estos nutrientes realmente contienen los
secretos del bienestar».
- Mark A. Stevens
Director y presidente de Trévo

¡Forme Parte Del
Fenómeno Global De Trévo Hoy!

PROPORCIONANDO SUEÑOS,
PROPORCIONANDO BIENESTAR

