HAGA DE CADA DÍA
UN DÍA SALUDABLE
Todos desean estar sanos
y sentise de lo mejor.
Sin embargo, todos los días enfrentamos
obstáculos para una vida saludable. La dieta
moderna es dañina para nuestros cuerpos,
debilita nuestro sistema inmunológico,
disminuye nuestros niveles de energía y
causa estrés en todas las células de nuestro
cuerpo. Los alimentos que comemos afectan
directamente nuestra calidad de vida.

La comida sana es
mejor para ti.

MÁS DE 100 BENEFICIOS DE SALUD
... y aquí hay sólo algunos.
Aumenta niveles
de energía
Huesos más
fuertes
Presión sanguínea
más saludable
Mayor
circulación
Disminución
de la ansiedad y
el estrés
Digestión
mejorada
Promueve
niveles normales
de azúcar
Apoyo para la
piel y el cabello
Salud ocular

Enfoque y
claridad mental
Ayuda para la
pérdida de peso
Desintoxicación
Acelera la
Recuperación

Los alimentos procesados están en todas
partes, pero el hecho de que algo sea fácil de
tenerlo no significa que construya un cuerpo
sano. Tu cuerpo hace lo mejor que puede con
los alimentos que le das de comer, pero piensa
cuanto más te fortalecerías si le dieras a tu
cuerpo los nutrientes, vitaminas, minerales,
enzimas y fitonutrientes que anhela. Imagínate
lo que una dosis diaria de deliciosos alimentos
completos podrían hacer por ti.
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Sólo 2 onzas de Nuku Hiva le ofrecen
el equivalente nutricional de cinco
frutas enteras. Nuku Hiva proviene de
las frutas más ricas en nutrientes de la
tierra, además proporciona compuestos
fitonutrientes de alimentos integrales
nunca antes imaginados.

Salud Celular
Promueve la
respuesta inflamatoria
saludable
Fortalece sistema
Inmunológico
Reducción de
cólicos menstruales
Cutis más claro

El conocimiento ancestral se une
con la ciencia moderna, trayendo un
revolucionario método de pasteurización
que preserva nutrientes, vitaminas,
minerales, enzimas y fitonutrientes de
la fruta, tal como lo estaban cuando la
fruta colgaba madura en el árbol. Ningún
otro producto le brinda más de 1,200
fitonutrientes en sólo 2 onzas, alimentando
sus células en los niveles más profundos.

EQUIVALENTES DE NUTRIENTES (SÓLO 8 DE LOS 1,200 NUTRIENTES EN NUKU HIVA)

Nuku Hiva
lidera por su
gran valor.

350 UI de Vitamina A = 8 tazas de espinacas
20 mg de vitamina C = 6 tazas de peras
12 UI de vitamina E = 5 tazas de naranjas

El invertir en tu salud
puede que sea una
de las decisiones
más valiosas de la
vida. Nuku Hiva te
ayuda a cuidar tu
salud a largo plazo,
por sólo $ 1.67 al día.

2oz.

1,2 mg de vitamina B1 = 82 fresas
200 mcg de vitamina B9 = 6,89 tazas de brócoli
2,4 mcg de vitamina B12 = 7 tazas de arándanos
200 mg de resveratrol = 9 tazas de uvas
1,8 mg de zinc = 6,2 tazas de manzanas
Fuente: Base de datos de composición de alimentos del USDA 2017, base de datos nacional de nutrientes para la versión
de referencia estándar 28. Cantidades de Nuku Hiva tomadas del panel de información complementaria en la etiqueta.

MÁS DE 1,200 FITONUTRIENTES Y COMPUESTOS NATURALES.

LOS INGREDIENTES
MÁS PUROS.
LOS MEJORES
BENEFICIOS.
Siempre innovando
Durante 25 años, John
Wadsworth, el padre de Super
alimentos, ha sido un innovador.
Nuku Hiva es el jugo de
superfrutas que John siempre
imaginó. Repleto de más noni
e iridoides que cualquier otro
jugo, Nuku Hiva combina LO
MEJOR de la naturaleza en una
deliciosa bebida refrescante.
A los padres les encanta lo
sencillo que es. A los niños les
encanta lo bien que sabe.

Fruta Noni—Puré y Néctar
(248 nutrientes)

Piña (45 nutrientes)

Usado medicinalmente durante siglos en las
Islas Polinesias, noni ofrece una impresionante
variedad de beneficios para ayudar a
promover la salud y el bienestar en general.

Contiene vitaminas y minerales y es la única
fuente de bromelina, un poderoso compuesto
vegetal que ayuda a la recuperación y la
sanación, fortalece la salud de las articulaciones,
el sistema inmunológico y la salud intestinal.

Baya Acai (118 nutrientes)

Uva Concord (84 nutrientes)

Una excelente fuente de antioxidantes que
combate radicales libres y se ha demostrado que
promueve la salud del corazón lo que reduce las
señales del envejecimiento prematuro.

Una fuente rica en flavonoides y
polifenoles poderosos, las uvas Concord
han demostrado que estimulan la actividad
y la circulación de las plaquetas.

Coco (96 nutrientes)

Frambuesa roja (316 nutrientes)

Una de las mejores fuentes naturales de
electrolitos disponibles. Este precioso líquido ha
sido utilizado por profesionales médicos y atletas
de todo el mundo para prevenir los calambres
musculares.

Ampliamente estudiado por su papel en
el manejo de la obesidad y el azúcar en la
sangre saludable. Contienen un perfil amplio
y diverso de antioxidantes y fitonutrientes.

Baya Maqui (78 nutrientes)

Baya de grosella negra (144 nutrientes)

Esta poderosa baya crece en la naturaleza
en Chile y es una fuente rica de antocianinas
saludables para el corazón, que promueven
niveles saludables de colesterol, circulación y
respuesta inflamatoria.

Una fuente de poder nutricional, que contiene
la misma cantidad de vitamica C que contienen
cuatro naranjas. Las vitaminas y los antioxidantes
trabajan en conjunto para ayudar a estimular
el sistema inmunológico y combatir la fatiga.

SIN EXAGERACIÓN. SIN FALSAS PROMESAS. SIN ALIMENTOS VACÍOS. THE HEALTH MAKER.
Cuando comencé a beber Nuku Hiva noté
la diferencia de inmediato. Era como un
noni nuevo, mejor y más potente. Los
beneficios aumentaron mucho y me sentí
mejor de lo que me había sentido en
mucho tiempo. Además, los beneficios
de los nutrientes y vitaminas adicionales
son sorprendentes. Nuku Hiva es la mejor
bebida para la salud que existe.
April—Esposa, Madre, Empresaria

Tomamos Nuku Hiva todos los días
como familia y personalmente me
siento mejor y mis hijos parecen
comportarse mejor y he notado
que nuestro sistema inmunológico
es más fuerte.
Michelle—Esposa, Madre, Abogada

PARA MÁS INFORMACIÓN:

