
MultiGreens 
MultiGreens es una fórmula con un alto contenido de proteínas y clorofila que 
ayuda al cuerpo a mantener un alto nivel de energía.


Esta reformulación, que durante un largo periodo de tiempo fue uno de los 
productos favoritos llamado Vitagreen, contiene ingredientes que pueden ayudar 
en la limpieza de los niveles de azúcar en la sangre y al apoyo del sistema inmune.


La Hierba de cebada y la espirulina se han utilizado para ayudar a equilibrar los 
niveles de azúcar en sangre, aliviando la sensación de cansancio y desgaste físico 
y mental.


Debido a su alto contenido en clorofila, esta fórmula es de ayuda para las tiroides, 
el sistema digestivo y para fortalecer y estimular el desarrollo muscular.


Según una investigación europea, los aceites esenciales de esta fórmula pueden 
mejorar la función inmune.


Esta fórmula es un antioxidante natural. 


Como funciona tan bien para ayudar al equilibrio del PH (alcalino-ácido) y para 
regular los niveles de azúcar en la sangre, este suplemento debe considerarse uno 
de los pilares para las personas con sangre tipo O.


Tiene una frecuencia de alrededor de 76 MHz.


La experiencia clínica ha demostrado que antes de poner aceites esenciales en la 
fórmula MultiGreens, hubo un 42% de absorción en la sangre de los nutrientes 
durante 24 horas. Después de agregar los aceites esenciales a la fórmula, la 
absorción aumentó a 64% en 30 minutos y 86% en 1 hora. La conclusión del 
estudio fue que las células recibían más nutrientes que previamente no podían 
asimilar.


Ingredientes

• Bitartrato de colina (108 mg por porción)


• Polen de abeja 


• Cebada (Hordeum vulgare),


• Concentrado de zumo de hierba de cebada 


• Espirulina (Spirulina platensis)




• Eleutero (Eleutherococcus senticosus)


• Brotes de alfalfa (Medicago sativa)


• Ocle (algas) del Pacífico (Laminaria digitata)


• Complejo de aminoácidos (L-arginina, L-cistina, L-tirosina) 


• Gelatina


Aceites esenciales

Romero qt. cineol: Ayuda a equilibrar las funciones del corazón, estimular los 
nervios y descongestionar el hígado.


Limón: Ayuda a promover la formación de leucocitos y ayuda a disolver el 
colesterol y las grasas.


Lemongrass: Ayuda a reparar el tejido conectivo. Cuando se combina con 
mejorana, ayuda a estimular los agentes en el tejido para rejuvenecer y reconectar.


Melisa: Es un potente agente antiviral, sin embargo, es muy suave y delicado 
debido a la naturaleza de la planta. Tiene la capacidad de trabajar y mejorar los 
aspectos delicados del cuerpo humano. Es antiinflamatorio y energizante.


Cómo tomarlo

Para metabolismo lento, tomar tres cápsulas una o dos veces al día.


Para metabolismo rápido, tomar cuatro cápsulas una o dos veces al día.


Mejor tomar 1 hora antes de las comidas.


Para la sensibilidad estomacal, tomar con las comidas.


Sistemas del cuerpo en los que trabaja

Sistema cardiovascular, digestivo, inmunológico y nervioso, los músculos y los 
huesos.


Productos complementarios

Be-Fit, JuvaTone, Ningxia Red, Power Meal, Sulfurzyme, Thyromine, Barritas 
Wolfberry Crisp.




Aceites esenciales complementarios

Abundancia, Awaken, En-R-Gee, Envision, JuvaFlex, Life with Passion, Magnify 
Your Purpose, Motivation, Release, Valor.



