Calm
• Respalda un sueño saludable, de calidad y
reparador
• Alivia el insomnio ocasional
• Calma el sistema nervioso + ayuda a reducir el
estrés

Diga buenas noches con Calm. Esta avanzada
mezcla herbal natural está diseñada para ayudar a
aliviar el insomnio ocasional. Promoviendo una
noche de sueño profundo y reparador, Calm te
deja sentir fresco y lleno de energía por la mañana,
sin el "efecto de resaca" asociado con otras ayudas
para dormir.
¿Cuáles son los beneficios de la Calm?
Diseñado para ayudar a aliviar el insomnio ocasional,
Calm promueve una noche de sueño profundo y reparador y te deja sentir fresco y lleno de energía por la
mañana.
¿Por qué Calm no contiene melatonina?
La melatonina es una hormona involucrada en la
sincronización de los ritmos "circadianos" diarios de 24
horas, incluido el tiempo de sueño. Los niveles de
melatonina aumentan al comienzo de la oscuridad, lo
que indica al cuerpo y a la mente que duerman. La
melatonina se ha mostrado prometedora como un
remedio a corto plazo para el tratamiento temporal de
los ciclos interrumpidos de sueño / vigilia, como el
desfase horario y el turno de noche, donde puede
usarse para inducir somnolencia, ayudar a los usuarios a
conciliar el sueño más rápido y, por lo tanto, "restablecer" el sueño patrones. Sin embargo, el uso frecuente
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y continuo de melatonina (más de unos pocos días)
puede inducir una "dependencia" por la cual el cerebro
regula a la baja su propia producción normal de melatonina, lo que interfiere con la calidad del sueño natural
a largo plazo.
¿Qué efectos secundarios están asociados con Calm?
Beyond no tiene conocimiento de ningún efecto
secundario adverso conocido. Consulte con su médico o
profesional médico si tiene alguna pregunta o inquietud
sobre el consumo de Calm.
¿Se puede tomar Calm con otras ayudas para dormir?
Debido a que Calm está formulado para ser un enfoque
integral para promover la calidad del sueño, no es
necesario combinar su uso con otras ayudas para
dormir. Debido a la posibilidad de interacciones desconocidas e inesperadas de ingrediente / medicamento, no
se recomienda combinar Calm con otras ayudas para
dormir con o sin receta.
¿La Calm es adictivo?
No. Calm no genera hábitos adictivos.
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¿Cuánto necesito dormir?
Según los Institutos Nacionales de Salud (NIH) y la
National Sleep Foundation (NSF), la cantidad de sueño
que un individuo necesita depende de varios factores,
incluyendo la edad y el estado de salud personal (es decir,
ingesta dietética, exposición al estrés, nivel de actividad
física). actividad y otros factores). En 2015, los investigadores de NSF revisaron las recomendaciones para la
duración del sueño por edad:
• Niños en edad escolar (6 a 13 años) = 9 a 11 horas
• Adolescentes (14 a 17 años) = 8 a 10 horas
• Adultos (18 a 64 años) = 7 a 9 horas
• Adultos mayores (65 años y mayores) = 7 a 8 horas
En promedio, ¿cuántas horas duerme la mayoría de los
adultos?
Según los Centros para el Control de Enfermedades, más
de un tercio de los adultos estadounidenses no duermen
lo suficiente de manera constante. Según una encuesta
nacional de más de 440,000 estadounidenses, alrededor
del 35 por ciento dijo que generalmente duermen menos
de 7 horas por noche.
¿Cómo puedo mejorar la calidad de mi sueño?
Los consejos para dormir mejor por la noche incluyen:
• Acostarse y levantarse a la misma hora todos los días.
• Retire los dispositivos electrónicos de la habitación (por
ejemplo, televisores,
computadoras, teléfonos celulares).
• Evite las comidas abundantes, la cafeína y el alcohol
antes de acostarse.
• Asegúrese de que el ambiente para dormir sea tranquilo,
oscuro y que no haga
demasiado calor ni demasiado frío.
• Use Calm todas las noches.
¿Puedo tomar Calm y conducir mi automóvil?
Dado que Calm está destinado a ayudar con el insomnio
ocasional o la promoción de la relajación y el
apoyo del sueño reparador, * NO recomendamos conducir, operar maquinaria o realizar otras tareas importantes
después de consumir Calm.
¿Calm es libre de gluten y no GMO?
Si. La Calm es libre de gluten y no transgénico (GMO).
¿Pueden los niños tomar Calm?
No, los niños menores de 18 años no deben tomar Calm.
¿Pueden las mujeres embarazadas o lactantes o
cualquier persona
Las mujeres que están embarazadas o amamantando o
cualquier persona con una condición médica deben
consultar con su proveedor médico antes de tomar Calm.

Ingredientes clave:
Extracto de Hierba Monocot (MGE)
Un no adormecido, la melatonina como fitonutrientes, la
hierba monocot contiene altos niveles de 6-MBOA
(6-methoxybenzoxazolinone) y promueve la calidad del
sueño y estado de ánimo.*
Flor de Manzanilla (Matricaria chamomilla) Extracto
Uno Como las hierbas medicinales más antiguas conocidas por la humanidad, las flores secas de manzanilla
contienen muchos terpenoides y flavonoides y se han
utilizado para promover la relajación y mejorar la calidad
del sueño. *
Extracto de Bálsamo de Limón
Una hierba tradicional, el bálsamo de limón a sido
utilizado para la
relajación y el sueño. *
L -Teanina
Un aminoácido natural que se encuentra comúnmente
en el té verde, la L-teanina se usa generalmente para
apoyar el estado de ánimo y la relajación. *
Curcumina BioBDMC™
La curcumina ayuda a su cuerpo a combatir los invas res
extraños y ayuda a reparar el daño. Le proporciona
antioxidantes para respaldar la función inmune adecu da
y respalda la salud cerebral, cardiovascular y digestiva.*
5-HTP
Fabricado de semillas de una planta Africana, Griffonia
simplicifolia. El 5-HTP funciona en el cerebro y el sistema
nervioso central al aumentar la producción de seroton
na. La serotonina puede afectar el sueño, el apetito, la
temperatura, el comportamiento sexual y la sensación
de dolor. * temperature, sexual behavior, and pain
sensation.*
Instrucciones de uso.
Como suplemento dietético, tome 1 cápsula con agua,
30 minutos antes de acostarse.

S U P P L E M E N T
Serving Size: 1 Capsule
Servings Per Container: 30

F A C T S

Amount Per
Serving

Dream Complex:
Chamomile, Lemon Balm, Monocot Grass
Extract (MGE), 5-HTP, L-Theanine, Curcumin
BioBDMC™

505mg

%DV

*

*Daily Value not established
Other Ingredients: Vegetable Cellulose (Capsule), Silicon Dioxide, Magnesium
Stearate, Rice Hull Powder.

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos. Este producto no
está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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