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GREEN MAGIC™
BY DR. LARRY J. MILAM, CNC, H.M.D, PH.D.
Esta potente fórmula es posiblemente la comida rápida de origen natural más nutritiva del mundo, de fácil digestión, contiene minerales,
trace minerales, anti-oxidantes, enzimas, beta caroteno y Fito-nutrientes. Contiene solamente 12 calorías por porción. Greem Magic está
formulada con 16 súper-alimentos seleccionados por sus beneficios nutricionales.

Espirulina
•

•
•

•
•

La fuente de proteína más rica del mundo que no es de origen animal. La Espirulina que se usa en Green Magic se cultiva en el
hermoso estado de Hawaii especialmente para New Spirit Naturals. Esta Micro Alga de color verde oscuro contiene
aproximadamente 60% - 65% proteína la cual es 85% a 95% digerible.
Espirulina es una rica fuente de Beta Caroteno, contiene aproximadamente diez veces más de esta pro vitamina que las zanahorias
Espirulina es el alimento de la naturaleza que provee la más alta calidad de hierro fácilmente absorbible (La mayoría de las tabletas
de hierro contienen fuentes inorgánicas que deben evitarse excepto cuando son recomendadas por su Doctor. Demasiada cantidad
de este de hierro se cree que podría ser causante de enfermedades al corazón). Consumir hierro de buena calidad es esencial para la
construcción de células saludables de glóbulos rojos y hemoglobina, además el hierro ayuda a prevenir la anemia.
Una fuente de energía rápida que no toca el páncreas, y estabiliza el azúcar en la sangre, ayudando así a los procesos naturales del
cuerpo en controlar los síntomas de hipoglucemia y diabetes.
Espirulina es una rica fuente de muchas enzimas, antioxidantes y fitonutrientes.

Clórela

•
•
•

Micro Alga de color verde oscuro que cuenta con muchas de las mismas cualidades que la Espirulina
Clórela es conocida como "El alimento Esmeralda", se destaca (y recibe su nombre por) su alto contenido de clorofila. Clórela
contiene más clorofila que cualquier otra planta.
Contiene muchas vitaminas, minerales, ácidos nucleídos, amino ácidos, enzimas y una sustancia conocida como CGF (Clórela Factor
de Crecimiento )

Premium De-oiled Soya Lecithin
•
•

Alto contenido de fosfatidilcolina (más del 95%), lecitina participa en procesos biológicos que requieren la emulsificación de lípidos
y agua en el cuerpo.
Importante nutriente que ayuda a la asimilación de todas las vitaminas liposolubles, incluyendo vitaminas A, E, D y K.

Polvo de jugo de hierba de cebada, polvo de jugo de hierba de trigo y polvo de jugo de hierba de trigo
Kamut (Sinérgicamente mezclado)
•

New Spirit Naturals selecciona sólo el jugo de pequeñas plantas verdes cosechadas tan pronto brotan. (No se utilizan granos en
Green Magic™, debido a que muchas personas son alérgicas a los granos).

•

Increíblemente rica en vitaminas, minerales, proteínas, enzimas y, por supuesto, clorofila (todos estos ricos nutrientes le dan a estas
hierbas el color verde oscuro)

Rice Kernel Polvo de la Membrana - (cáscara) de arroz
•
•

La membrana externa (cáscara) que cubre el arroz, es la parte que contiene la mayor nutrición (este valioso nutriente es destruido en
los procesos modernos de refinamiento).
Gran fuente de vitamina B, una excelente fuente de salvado y fuente natural de vitamina E.
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High Pectin Apple Fiber- Fibra de la Manzana
•

•

Las manzanas son prensadas, eliminando el jugo, luego se seca lentamente para que conserve su alto contenido de pectina. Algunos
estudios muestran que la pectina (una fibra soluble) ayuda a controlar el excesivo colesterol y triglicéridos perjudiciales para la
salud.
Contiene fibra insoluble aproximadamente un 50% siendo beneficiosa para una buena eliminación.

Wheat Sprouts, Superoxide Dismutase(SOD) and Catalase.- Brote de Trigo
•

Brotes de trigo, es una rica fuente de muchas vitaminas y minerales, además tiene importantes factores de crecimiento necesarios en
sus primeros días. Estos factores de crecimiento impulsan a la planta a través de la tierra hacia la luz natural del sol, iniciándose aquí
el proceso de fotosíntesis. Estos fitonutrientes son conocidos como auxinas.

Coenzyme Q 10
•

•
•

Se encuentra en todas las células a lo largo del cuerpo, especialmente en las células del corazón. Es indispensable para mantener la
salud del corazón.
Componente esencial en el ciclo de energía para fabricar ATP
Coenzimas participan en muchos procesos biológicos y ayudan a formar otras enzimas.

Jalea Real

•
•
•
•

Una de las fuentes naturales más ricas del mundo de ácidos pantothenic (vitamina B 5), conocida como la vitamina anti-estrés.
Contiene muchas vitaminas (especialmente el complejo de vitamina B), minerales y una serie de enzimas naturales.
Reconocido como uno de los alimentos más preciados en el Oriente.
La Jalea Real de New Spirit Naturals contiene más de un 6% 10-HDA (en comparación con otras jalea real que tiene sólo el 3%).

Jerusalem Artichoke Powder - A Prebiotic – Polvo de Alcachofa de Jerusalen - Prebióticos
•
•

Una excelente fuente natural de potasio.
Contiene fructooligosacáridos (FOS) - una fuente de alimento extraordinaria para promover la bacteria saludable bífidos, bacteria que
se encuentra en el intestino delgado. La bacteria bífidos es esencial para normalizar el pH del colon, ayudando a eliminar muchas
bacterias patógenas tales como la Cándida Albcans.

Lactobacillus Acidophilus & Bifidus Bacterium (Lactose Free) – Probiotics - Probioticos
•

Los organismos prebióticos, conocidos como "flora amigable", ayudan al cuerpo en los procesos de digestión, asimilación y
eliminación. Una colonia sana de flora amigable puede hacer maravillas para ayudar el cuerpo con una buena digestión.

Recomendaciones Dietéticas
Consumir como mínimo una porción (3 gramos de polvo) de Green Magic ™ . Para una óptima salud, tomar tres porciones diarias.
Porciones adicionales se recomiendan cuando la dieta esta deficiente de verduras o cuando las necesidades nutricionales crónicas persisten
por un largo periodo.
Puede mezclar Green Magic ™ en polvo en su jugo favorito o en agua purificada. Mucha gente comienza su día con un batido de energía.
La información sobre cómo hacer un batido de Green Magic ™ la encontrará en el envase. Para preparar un excepcional licuado
nutricional de proteína , combinar Green Magic ™ y Meal in a Glass ™ con sus frutas o jugos favoritos.
Green Magic™ cápsulas (cápsula vegetal) - 5 cápsulas igualan 1 porción. Asegúrese de consumir un mínimo de 8 onzas de líquido (agua
purificada o su jugo favorito) con cada porción.
Green Magic ™ es recomendado para adultos, adolescentes y niños y hasta para las mascotas!
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Beneficios de Green Magic™
“Original Multi-Super Alimento”
♦ Libre de Gluten
♦ Un Súper alimento que contiene 16 nutrientes naturales
♦ Excelente desintoxicante
♦ Buena fuente de vegetales
♦ Impulsa la energía por tiempo prolongado
♦ Ayuda a mejorar la salud cerebral
♦ La mejor fuente natural de clorofila
♦ Aumenta la fuerza y la resistencia
♦ Ayuda en forma natural a controlar el apetito
♦ Alto porcentaje de ORAC 1040 ORAC unidades por porción
♦ No granos – solo jugos de plantas
♦ Se mezcla fácilmente en agua, zumo o licuados
♦ Lo mejor en comida rápida
♦ Alimento vegetal de mejor sabor en el mundo!
♦ Disponible en polvo o en capsulas vegetal
♦ Ayuda a mejorar la digestión y la eliminación
♦ Ayuda a mejorar la piel, el cabello y las uñas
♦ Buena forma para perder y para mantener el control del peso
♦ Energía sin altas calorías. Solo 12 calorías por porción
♦ No contiene químicos, hormonas artificiales, conservantes, azúcar o ingredients artificiales

Recetas para preparar Licuados con
Green Magic™
TROPICAL DELIGHT
4 oz. de agua purificada
4 oz. Aloe Vera Concentrate
1 cucharada llena de Green Magic™
1 medida de Meal in a Glass
1 una cucharada de Lecithin
1/2 taza de fruta tropical congelada
1/2 plátano
Hielo según el gusto
APPLE BLOSSOM DELIGHT
8 oz. de agua purificada
1 cucharada llena de Magic™
1 medida de Meal in a Glass
1 cucharada de Lecithin
1/2 Manzana
1/2 Plátano
1/4 de cucharadita de canela molida

Estas declaraciones no han sido evaluadas por el FDA. La información contenida en este boletín es solo para fines informativos y no
pretenden diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. En todos los casos se recomienda que consulte con un profesional de la
salud antes de iniciar un programa de suplemento.
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