
Vive tu vida más 
poderosamente

¿Por qué es importante la salud metabólica?  
Una buena salud metabólica  
significa que tu cuerpo  
puede digerir y absorber  
los nutrientes de los  
alimentos con niveles  
saludables y estables  
de azúcar en la sangre,  
grasa en la sangre e  
insulina. Las fluctuaciones  
en estos niveles son naturales,  
pero es importante evitar  
grandes aumentos, que pueden  
contribuir desfavorablemente a  
la salud a largo plazo.

¿Qué te impide vivir tu mejor y más plena vida?
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Cinco pilares de la salud metabólica  

Esperanza de vida versus 
duración de la salud    
›   La esperanza de vida es el número de años de 

tu vida.

›   La duración de la salud es el número de años 
saludables en tu vida.

La salud metabólica y la edad biológica 
son inseparables    
›   A medida que envejeces, también lo hace tu función metabólica.

›   El metabolismo influye en tu energía, peso, composición corporal, 
sueño y rendimiento cognitivo.   

Un estilo de vida de bienestar
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Comienza hoy con el  
Sistema MetaPWR
Incluye: La Mezcla Metabólica MetaPWR, Perlas, 
Chicle para la Saciedad, Cápsulas Blandas, Asistencia 
Metabólica y Ventaja Metabólica

›  $179.00 al por mayor

›  150 VP 

›  Tarifa de inscripción de $35 exonerada

Mezcla Metabólica MetaPWR  
Disponible como mezcla esencial, perla,  
chicle y cápsula blanda 
›   Puede inhibir la maduración de las células grasas adiposas.*

›  Ayuda a controlar los antojos.*

›  Puede apoyar la salud metabólica.*

›   Apoya los cambios de estilo de vida que ayudan a  
controlar el peso.

Ventaja Metabólica MetaPWR
› Promueve el envejecimiento biológico saludable.*

› Mejora la función cognitiva.*

› Apoya los músculos magros y los tejidos conectivos.*

› Mejora la elasticidad y firmeza de la piel.* 

 

¿Por qué escoger la Ventaja 
Metabólica MetaPWR? 
›   Contiene nueve tipos diferentes de colágeno que 

respaldan diferentes sistemas biológicos, desde la 
fortaleza de los huesos y cartílagos hasta la elasticidad 
de la piel.*

›   Los tripéptidos de colágeno que contiene son 12 veces 
más biodisponibles que la mayoría de los suplementos 
de colágeno convencionales del mercado.

›   Está formulado con mononucleótido de nicotinamida 
de origen natural, o NMN, para ayudar a aumentar 
naturalmente los niveles de NAD+ y NADH en el cuerpo.*

Asistencia Metabólica MetaPWR 
›   Disminuye los aumentos de glucosa después de las 

comidas.*

›   Respalda las respuestas saludables de azúcar en la 
sangre que ya se encuentran en el rango normal.*

›   Estabiliza los niveles de energía a lo largo del día.* 

Paso 1: Mezcla Metabólica MetaPWR
Consume una dieta bien balanceada de 
alimentos integrales y agrega uno o más 
de los productos de la Mezcla Metabólica 
MetaPWR a tu rutina diaria. 
 

Paso 2: Asistencia Metabólica MetaPWR
Tómalo de 15 a 30 minutos antes de la 
comida más grande del día para obtener una 
energía óptima.
 

Paso 3: Ventaja Metabólica MetaPWR
Añade un sobre al agua fría o a temperatura 
ambiente. Agítalo para disolver antes de 
beber.

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

Obtén más información: Descarga el libro 
electrónico de MetaPWR para obtener más 
información sobre los beneficios e ideas 
para que MetaPWR forme parte de tu rutina.  Sistema


