Balance
• Ayuda a normalizar la función intestinal, inmune y cerebral
• Proporciona 16 mil millones de unidades formadoras de
colonias, con supervivencia comprobada en el tracto digestivo
humano
• Apoya la salud intestinal general al combinar los probiótico
correctos con los prebióticos correctos y las enzimas
digestivas correctas

Combinando las cepas adecuadas de probióticos científicamente estudiadas y respaldadas, con prebióticos y enzimas
digestivas correctas, Balance está formulado para apoyar la
salud intestinal en general.
El intestino humano a menudo se conoce como su segundo
cerebro. Los expertos coinciden en que la salud de su cerebro
a menudo está dictada por lo que pasa en su intestino. En
otras palabras, lo que ocurre en sus intestinos afecta no solo
las funciones diarias de su cerebro, sino que también puede
determinar su riesgo de ciertas dolencias. Esta puede ser una
razón para explicar por qué el mercado mundial de probióticos
superará los $63 mil millones para 2023.
He oído qué Balance se conoce como una fórmula "Simbiótica".¿Qué significa Simbiótico?
Primero fueron los probióticos. Luego fueron los prebióticos.
Luego fueron las enzimas digestivas. Hoy se trata del "movimiento simbiótico". Una fórmula simbiótica combina las cepas
correctas de probióticos, prebióticos (un tipo de fibra vegetal
que es alimento para los probióticos) y enzimas digestivas de
importancia crítica, formuladas juntas para una salud intestinal
óptima. La fórmula Balance funciona con su cuerpo y su
microbioma actual (bacteria que se encuentra en el tracto
digestivo) para ayudar a restaurar las bacterias naturales y
"buenas" a niveles saludables.
¿Qué tan importante es su salud intestinal?
El tracto digestivo humano es probablemente una de las áreas
más poco estudiadas y menos apreciadas de la salud humana.
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La mayoría de nuestro sistema inmunológico se encuentra en el
tracto gastrointestinal, y una gran parte de nuestro suministro
de sangre y hormonas se encuentran en el tracto gastrointestinal. A menudo escuchas, "somos lo que comemos", y eso no
podría ser una declaración más verdadera. Para agravar este
problema, tenemos una gran cantidad de bacterias buenas y
malas que residen en nuestro intestino llamado microbioma, ¡y
superan en número a nuestras propias células 10: 1! Solo
estamos rascando la superficie sobre los beneficios que
nuestros tractos digestivos y el microbioma tienen en nuestra
salud general. El tracto gastrointestinal tiene su propio sistema
neurológico y funciona de forma independiente, pero se
comunica con nuestro sistema nervioso central. La mayor parte
de la sustancia química feliz llamada "Serotonina" es fabricada
por el microbioma en nuestros tractos digestivos. Tenemos
mucho más que aprender sobre esta fascinante área de la
ciencia, pero es suficiente decir que la salud intestinal está en la
parte superior de la lista cuando se trata de la salud humana en
general.
¿Qué es la conexión intestinal saludable / cerebro sano?
Existe una intrincada y delicada red o conexión entre nuestras
tripas y nuestros cerebros, llamada "eje del intestino-cerebro".
Muchos de los mensajeros químicos o neurotransmisores
utilizados en el cerebro y el intestino se fabrican en ambas
áreas y se comparten entre sí. ¿Alguna vez ha notado que
cuando está estresado o molesto, cuál es una de las primeras
áreas donde lo siente? ¡Su intestino! Están intrínsecamente
conectados y se comunican entre sí.
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¿Cuáles son los beneficios para la salud de tener un intestinosano?
Como se describió anteriormente, nuestros tractos gastrointestinales desempeñan un papel enorme en prácticamente
todas las áreas de nuestros cuerpos. Al tener un microbioma
equilibrado y saludable y un tracto digestivo, uno puede
disfrutar de los beneficios de: función mental más saludable,
más energía física y mental, mejor enfoque y atención, mejor
sueño, piel más saludable, sistema inmunológico más saludable, un corazón más sano y más fuerte, y mucho más.
¿Por qué alguien debería tomar el Balance?
Estamos constantemente expuestos a riesgos ambientales (es
decir, radicales libres, toxinas, antibióticos que se encuentran
en nuestras dietas, etc.). Nuestros cuerpos también reemplazan constantemente las bacterias buenas y malas en nuestros
tractos digestivos. Como tal, es vital que una persona tome
Balance diariamente para tener o mantener el flujo saludable y
constante de bacterias buenas en nuestros cuerpos.
Cuando tomo Balance, ¿qué puedo esperar sentir?
Balance se ha desarrollado científicamente para proporcionar
beneficios a corto y largo plazo en las siguientes áreas: 1.
Mejora de la digestión, disminución de la hinchazón, gases y
dolor abdominal, y mejora de la regularidad. 2. Para ayudar a
mantener un estado de ánimo elevado (para ayudarlo a
"sentirse" mejor). 3. Mejora la función inmunológica general.
¿Qué importancia tienen las cepas probióticas utilizadas en
Balance?
Las cepas probióticas encontradas en Balance son críticamente importantes. Cuando hablamos de nomenclatura y
clasificación de probióticos, nos referimos a tres áreas específicas: género, especie y cepa. Las tres clasificaciones son
imprescindibles al diseñar una fórmula probiótica. Ejemplo:
Lactobacillus Acidophilus LA-14. El género es Lactobacillus, la
especie es Acidophilus, la cepa o el número de serie es LA-14.
Cuando diseñamos la fórmula Balance, nos aseguramos de que
exactamente el mismo género, especie y cepa que se han
utilizado en ensayos clínicos en humanos, se usó en nuestra
fórmula y en la cantidad exacta que se estudió (es decir, miles
de millones de unidades formadoras de colonias de UFC ").
¿Cómo un intestino sano apoya un sistema inmunológico
saludable?
El hecho es que la mayor parte de nuestro sistema inmunitario
está en el intestino. ¡Aparte de nuestra piel, la primera área en la
que nuestros cuerpos están expuestos a toxinas y objetos
extraños está en el Tracto GI! El microbioma o los probióticos en
nuestros intestinos ayudan a evitar que ciertas toxinas sean
absorbidas por el torrente sanguíneo. Muchas de las bacterias
"buenas" neutralizan las toxinas malas antes de ser absorbidas.
El microbioma también desempeña un papel integral para
mantener la barrera en nuestro intestino intacta y fuerte
(evitando el intestino permeable) y permitiendo que las cosas
malas que ingerimos "goteen" o ingresen a nuestro torrente
sanguíneo. El otro factor importante es la constante "guerra"
que está ocurriendo dentro de nuestras entrañas. Hay una
batalla constante entre las bacterias "buenas" y "malas" o
patógenas. A medida que consumimos los probióticos saludables científicamente probados que se encuentran en Balance,
estamos reponiendo las bacterias "buenas" para mantener a
raya a las malas y en Balance.

¿Balance necesita ser almacenado en un refrigerador?
No. Simplemente almacene Balance en un lugar fresco y seco,
como su armario o despensa en casa (es decir, humedad
moderada, temperatura de 70-72 grados Fahrenheit, fuera de
la luz solar).
¿Cuál es la vida útil de Balance?
¡Balance tiene una garantía de vida útil de UN AÑO sin
refrigerar! ¡Eso significa que puede almacenar Balance en su
estante en su hogar a temperatura ambiente durante un año y
al final de un año la potencia indicada en la etiqueta será la
misma!
¿Es seguro usar Balance para los niños?
¡Si! Los probióticos que se encuentran en Balance están en
cantidades seguras para que los niños los consuman y
proporcionarán todos los beneficios que brindan a los adultos.
Si las cápsulas son demasiado difíciles de consumir para sus
pequeños, simplemente puede abrir la cápsula y espolvorear el
polvo en yogur o puré de manzana.
¿Puedo tomar Balance si estoy tomando un antibiótico?
Siempre consulte primero con su médico. La investigación
sugiere que con la aprobación de su médico, Balance debe
tomarse antes, durante (ESPECIALMENTE) y después de un
tratamiento con antibióticos. Aunque, los antibióticos pueden
ser buenos para nosotros ... son indiscriminados en las bacterias que matan (es decir, matan tanto a las bacterias buenas
como a las malas). Al final de un curso de antibióticos, su
microbioma ha sido prácticamente eliminado y necesita ser
re-abastecido.
Instrucciones de uso.
Como suplemento dietético, tome 1 cápsula al día con agua.
Recomendamos tomar Balance a primera hora de la mañana.

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

%DV

Proprietary Probiotic Blend:
[Lactobacillus acidophilus (La-14),
Lactobacillus casei (Lc-11), Bifidobacterium
bifidum (Bb-06), Bifidobacterium lactis
(HN019)].

16 Billion CFU

*

Proprietary Prebiotic Blend:
Fructooligosaccharides (FOS)
DigeSEB® Enzyme Blend

75mg

*

*Daily Value not established
Other Ingredients: Vegetable Cellulose (Capsule), Microcrystalline Cellulose,
Magnesium, Stearate and Silicon Dioxide

*These statements have not been evaluated by the Food and Drug
Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or
prevent any disease.

* 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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