
Power Meal 
Power meal es una bebida completa de proteína vegetariana que contiene bayas 
de goji de Ningxia (altas en proteínas y aminoácidos), MSM (con grandes 
propiedades para ayudar al sistema inmune y propiedades súper antioxidantes) y 
ginseng siberiano. 


Power Meal está diseñado como sustituto de la comida con un alto contenido de 
proteínas, rico en vitaminas que contiene un amplio espectro de vitaminas, 
minerales y aminoácidos. Power Meal provee al cuerpo con las herramientas para 
construir tejido muscular mientras que proporciona una fuente vital de azufre 
orgánico, que es una faceta importante del metabolismo celular adecuado y la 
función de los órganos.


Tanto si se utiliza como un sustituto de la comida o como complemento de un 
snack nutritivo, Power Meal puede ayudar a controlar el peso. Libre de grasas, 
azúcares e ingredientes sintéticos, Power Meal ayuda a la regeneración y 
mantenimiento del cuerpo.


La fórmula rica en proteínas de Power Meal, cuando se combina con ejercicio, 
puede ayudar al cuerpo a construir el tejido muscular que es un elemento 
importante en el control de peso. 


Debido a que el músculo quema 22 veces más calorías en forma de grasa, la 
adición de tejido muscular puede acelerar significativamente el metabolismo y 
contribuir a un cuerpo más delgado. Dado que el tejido muscular pesa más que el 
adiposo (grasa), el tener más masa muscular en el cuerpo no siempre se 
acompaña de pérdida de peso, a pesar de que la grasa corporal puede haber 
disminuido sustancialmente.


Composición nutricional

Calorías: 187


Grasa total: 3,32 g


Carbohidratos totales: 24,2 g


Azúcares: 8,9 g


Proteínas: 20,6 g




Ingredientes

• Concentrado de proteína de arroz 


• Germen y salvado de arroz


• Baya goji de Ningxia (lycium barbarum)


• Fructosa


• Aroma de vainilla natural


• Manzana (malus domestica)


• Fibra de raíz de achicoria (FOS) 


• Triglicéridos de cadena media


• Calcio (como fosfato tricálcico)


• Lecitina de soja


• Goma guar


• Magnesio (de óxido de magnesio)


• Aroma de naranja natural


• MSM (metilsulfonilmetano)


• Goma xantana


• Extracto de lo han kuo


• Canela en rama (cinnamomum verum)


• Lipasa


• Proteasa 4.5


• Extracto de ginkgo biloba


• Proteasa 3.0


• Vitamina E (mezcla de tocoferoles)


• Manganeso (de gluconato de manganeso)


• Raíz de jengibre (zingiber officinale),


• Bitartrato de colina




• Raíz de eleutero (eleutherococcus senticosis)


• PABA


• Zinc (de lactato de zinc)


• Vitamina c (como ácido ascórbico)


• Proteasa 6.0


• Fitasa


• Vitamina A (como beta-caroteno)


• Talina


• Betaína HCI


• Peptidasa


• Pimienta blanca


• Niacina (vitamina B3)


• Selenio (selenometionina)


• Capullo de la flor de clavo (syzygium aromaticum)


• Ácido alfa lipoico


• Vitamina A (de mezcla de carotenoides)


• Kelp (laminaria digitata)


• Semilla de nuez moscada (myristica fragrans)


• Semilla de hinojo (foeniculum vulgare)


• Cobre (de gluconato de cobre),


• Ácido pantoténico (de pantotenato cálcico) (vitamina B5) 


• Derivado de neohesperidina (aroma de cítrico natural)


• Licopeno


• Cáscara de naranja (citrus sinensis), 


• Cáscara de limón (citrus lemon)


• Semilla de cardamomo (elettaria cardamomum)




• Vitamina B6 (de piridoxina HCI)


• Tiamina HCI (vitamina B1)


• Riboflavina (vitamina B2)


• Luteina


• Cromo (de amino nicotinato de cromo)


• Zeaxantina


• Astaxantina


• Colecalciferol


• Ácido fólico


• Cáscara de pomelo (citris paradisi)


• Anís (pimpinella anisum)


• Semilla de hinojo (foeniculum vulgare)


• Semilla de nuez moscada (myristica fragrans)


• Biotina y vitamina B12 (de metilcobalamina).


Aceites esenciales

Naranja: es rico en compuestos que tienen el efecto de reducir el estrés.


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


Pomelo: es excelente para la retención de líquidos y para la celulitis. Es diurético, 
desintoxicante y un estimulante del sistema linfático. Es muy importante como 
antidepresivo.


Anís: es antiparasitario, antiinflamatorio y ayuda a tener una mejor digestión.


Hinojo: es antiparasitario y ayuda al sistema digestivo y a las funciones del 
páncreas.


Nuez moscada: ayuda a las glándulas renales, es antiinflamatorio y estimula la 
función inmune.




Cómo tomarlo

Tomar 2 medidas de la cuchara que viene en el bote en un vaso de agua pura, 
zumo, leche de arroz o de almendra.


Sistemas del cuerpo en los que trabaja

Sistema cardiovascular, digestivo, sistema inmune, músculos y huesos.


Aceites esenciales complementarios

Abundance, Citrus Fresh, EndoFlex, Envision, Live with Passion, Magnify Your 
Purpose.


Precauciones

Si estás embarazada consulta la ficha de los complementos a utilizar en el 
embarazo. 


Si estás bajo cuidados médicos, consulta con tu doctor.


Guardar en un sitio seco. 


No exponer a la luz del sol.



