
Life 9 
Este probiótico de alta potencia construye y restaura la salud intestinal. 


Los probióticos son importantes debido a su efecto positivo en los intestinos. 
Muchos no se dan cuenta que los intestinos son la fuente de salud y vitalidad y 
donde los nutrientes se absorben en el torrente sanguíneo. Son también el centro 
de comando del sistema inmune y los limpiadores de productos de desechos. 


Si los intestinos no funcionan correctamente, la salud óptima es imposible y el 
cuerpo es más vulnerable a innumerables condiciones.


Para que los intestinos funcionen correctamente, los probióticos son necesarios 
para cada función intestinal y para prevenir la proliferación de bacterias dañinas.


Podemos hacer muchas cosas que pueden aumentar la necesidad para la 
suplementación con probióticos, como tomar medicamentos y antibióticos, beber 
agua colmada, consumir azúcar, comer una dieta baja en fibras y sufrir estrés.


Life 9 es una combinación patentada de alta potencia de 9 cepas de bacterias 
beneficiosas para un equilibrio digestivo natural y apoyo a un sistema 
inmunológico saludable.


Son cápsulas de liberación retardada con 17 billones de cultivos activos 
beneficiosos para el sistema digestivo y la salud en general. 


Se ha demostrado que los probióticos ayudan al cuerpo a la fabricación de 
vitaminas B, mejoran la absorción de nutrientes, apoyan la función inmune, 
mejoran la digestión y reducen el crecimiento de levaduras (bacterias). 


Life 9 puede ser tomado por niños sanos y adultos para ayudar a mantener un 
bienestar óptimo. Para niños, ver el probiótico KidScents MightyPro.


Las investigaciones muestran que las personas con problemas digestivos y malas 
digestiones, deben tomar Life 9 para mejorarlos. 


Este producto puede ser muy útil cuando se toma intencionalmente durante o 
después de una enfermedad para aumentar la inmunidad y el apoyo y 
recuperación. Es especialmente importante tomarlo después de tomar antibióticos 
o cuando se han sufrido problemas gastrointestinales. 




Ingredientes

• 9 cepas de bacterias beneficiosas:


• L. acidophilus 

• Bifidobacterium lattis 

• Lactobacillus plantarum 

• Lactobacillus rhamnosus 

• Lactobacillus salivarius 

• Streptococcus thermophilus 

• Bifidobacterium breve 

• Bifidobacterium bifidum / bif lactis 

• Bifidobacterium longum 

• Carbonato de calcio


• Celulosa microcristalina


• Hipromelosa


• Gellan, cápsula de goma de liberación retardada


• Salvado de arroz


• Sílice


Por qué tomar Life 9

• Mejora la digestión.


• Mejora la absorción. Aprovechas la mayoría de nutrientes de lo que comes y de 
los suplementos que tomas. Por ejemplo, los probióticos son especialmente 
efectivos para la absorción del calcio y de las vitaminas B.


• Ayuda a combatir las levaduras y la cándida. Todo eso que pasa cuando tomas 
antibióticos…


• Ayuda al tracto urinario a estar sano. Mujeres, es especialmente importante para 
nosotras y para nuestras hijas.




• Ayuda al sistema inmune. Un tracto digestivo sano está directamente relacionado 
con un sistema inmunitario más fuerte, debido al aumento de producción de la 
respuesta inmunitaria en caso de necesidad (linfocitos).


• Ayuda a la digestión. Un intestino sano significa que los movimientos son 
regulares, lo que impide a los parásitos proliferarse y sobrevivir.


• El consumo de probióticos regularmente ayuda al cuerpo a responder contra las 
alergias.


• Recuperarse de los antibióticos. Cuando tomamos antibióticos matamos a 
muchísimas bacterias beneficiosas de nuestro intestino. Esto es porque estos 
medicamentos no diferencian entre buenas y malas bacterias, arrasan con todo.


• Desintoxican. 


• Los probióticos son conocidos por desintoxicarnos de forma natural. Algunas 
cepas (Lactobacillus) tienen la habilidad de amalgamar y eliminar metales 
pesados que suelen acumularse en nuestro organismo, como plomo, mercurio, 
arsénico y cadmio. 


• Las investigaciones demuestran que los Lactobacillum Plantarum pueden 
descomponer y deshacerse de pesticidas que comemos regularmente. 


• El Bisfenol A (BPA) es un químico industrial presente en muchísimos plásticos 
(como las botellas de agua) y otros tipo tóxicos pueden colarse en nuestra 
comida y bebidas, provocando problemas de salud. La buena noticia es que 
los probióticos reducen la absorción de estos productos y facilitan la 
eliminación del BPA (bisfenol), con lo que no se te acumulará en el cuerpo y te 
evitará muchos problemas de salud.


• Life 9 contiene 17 billones de cultivos vivos y 9 cepas probióticas con un amplio 
espectro de soporte intestinal


Cómo tomarlo

Toma 1 cápsula cada noche después de la cena.


Mantener en un lugar fresco y oscuro. Asegúrate de cerrar bien la tapa una vez 
abierto y refrigerar después de la apertura.


El mejor momento para tomarlo es por la noche. El probiótico llegará mas lejos y 
de forma más efectiva si lo tomas con el estómago vacío por la noche, después de 
cenar y justo antes de dormir. La idea es dejar que trabaje con el cuerpo mientras 



el cuerpo se regenera. Cuanto menos comida/bebida haya, mejor trabajará. Así 
que sea lo último que tomas durante el día antes de irte a dormir.


Se aconseja tomar el probiótico durante 3 a 6 meses 1 vez cada año para 
mantener tu flora sana, y así optimizar tu nivel de salud.


Asegúrate de guardarlo siempre en la nevera.



