Thrive Información del Producto
Basándose en las investigaciones del galardonado Premio Nobel, LurraLife Thrive suministra al cuerpo
dos aminoácidos vitales: L-arginina y L-citrulina. Las investigaciones han demostrado que estos nutrientes
clave pueden prevenir e incluso revertir la insuficiencia cardiovascular así como apoyar al sistema
cardiovascular aumentando naturalmente la producción del potente neurotransmisor óxido nítrico en el
cuerpo. Una cucharada de Thrive proporciona 5.000 mg de L-arginina y 1.000 mg de L-citrulina.
Además, LurraLife Thrive está repleto de verduras orgánicas activas y densas en nutrientes que nutren y
equilibran el cuerpo y contienen compuestos orgánicos vitales que son esenciales para una salud óptima
pero que a menudo están ausentes en nuestras dietas modernas. Nuestra fórmula exclusiva utiliza sólo
las verduras orgánicas crudas de la mayor calidad disponibles en el mundo. Estas verduras únicas, ricas
en vitaminas y minerales, se obtienen de uno de los dos únicos lechos marinos interiores del planeta y se
cultivan en un suelo volcánico antiguo y prístino. Desde el momento de la cosecha – que sólo tiene lugar
dos veces al año – las plantas frescas son exprimidas en minutos y son convertidas inmediatamente en
nuestra potente mezcla de nutrientes verdes a través de un proceso propietario.
Pruebe LurraLife Thrive y saboree lo delicioso que puede ser sentirse mejor de lo que se ha sentido
en años. Visite www.LurraLife.com para más información.

Preguntas Frecuentes
¿Qué es LurraLife Thrive?
Thrive es una mezcla para beber de verduras totalmente naturales que está basada en la ciencia y tiene
un sabor genial. Está repleta de verduras densas en nutrientes que nutren y equilibran el cuerpo y
contienen compuestos orgánicos vitales que son esenciales para una salud óptima pero que a menudo
están ausentes en nuestras dietas modernas. Nuesta fórmula exclusiva usa sólo las verduras orgánicas
crudas de la mayor calidad disponibles en el mundo.
¿Qué beneficios tiene para la salud el uso de LurraLife Thrive?
Thrive contiene nuestra mezcla propietaria de tres bloques de nutrientes que actúan sinérgicamente en el
cuerpo.
•

La mezcla de óxido nítrico de Thrive está diseñada para ayudar a sanar y fortalecer el sistema
cardiovascular.

•
•

La mezcla para la sensibilidad a la insulina de Thrive es un enfoque holístico para ayudar a sanar
y revertir la resistencia a la insulina del cuerpo.
La mezcla de verduras activas de Thrive ayuda a reponer los glóbulos rojos, neutralizar los
radicales libres y equilibrar el pH del cuerpo.

¿Cómo ayuda a que a mi corazón no le afecte el envejecimiento?
Además de ser rico en verduras totalmente naturales, Thrive suministra al cuerpo dos aminoácidos vitales
(L-arginina y L-citrulina) que las investigaciones del galardonado Premio Nobel han demostrado que
pueden prevenir e incluso revertir la insuficiencia cardiovascular así como fortalecer el sistema
cardiovascular aumentando naturalmente la producción del potente neurotransmisor óxido nítrico en el
cuerpo. Una cucharada de Thrive proporciona 5.000 mg de L-arginina y 1.000 mg de L-citrulina.
¿Cómo puedo saber si me estoy volviendo resistente a la insulina y estoy envejeciendo
prematuramente?
Cualquiera de estos síntomas podría indicar un problema mayor en el horizonte.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Se ha estado sintiendo más cansado de lo normal?
¿Se ha estado sintiendo deprimido?
¿Tiene problemas para perder peso?
¿Está exhausto o irritable al final del día?
¿Tiene grasa abdominal de más?
¿Tiene antojos de azúcar y carbohidratos refinados?
¿Es sedentario (menos de 30 minutos de ejercicio 4 veces/semana)?
¿Siente hambre otra vez poco tiempo después de las comidas?
¿Sufre dolor articular o siente un hormigueo en las manos y los pies?
¿Tiene más sed que de costumbre?

La mayoría de las personas que padecen la mayor crisis de salud pública de nuestro país en la actualidad ni
siquiera saben que la padecen. Y lo más probable es que usted esté en riesgo. Uno de cada dos americanos
tiene diabesidad. No tiene que ser diabético – o tener síntomas – o tener sobrepeso para tener diabesidad.
Muchas personas que la padecen son “gordiflacos”.
También es preocupante que la mayoría de las personas no se den cuenta de lo mortal que es la
diabesidad. Es una de las principales causas de la mayoría de las enfermedades crónicas del siglo 21. Si
usted tiene diabesidad, tiene un mayor riesgo de padecer hipertensión arterial, cardiopatía, apoplejía,
cáncer, demencia, Alzheimer, fallo renal y ceguera.
¡La buena noticia es que la diabesidad es casi 100% prevenible, tratable y reversible! Thrive es totalmente
natural y está diseñado para ayudar a potenciar el proceso curativo del cuerpo, blindar al sistema
cardiovascular contra el envejecimiento y superar la resistencia a la insulina.
¿Me ayudará a perder peso?
Si tiene problemas de peso, es muy probable que tenga resistencia a la insulina debido a un nivel de azúcar
en sangre crónicamente elevado. Además, si no puede perder peso, es una señal bastante clara de que
su cuerpo está pidiendo a gritos una desintoxicación.

La mezcla de verduras activas de Thrive está repleta de nutrientes biodisponibles. Cada dosis proporciona
a su cuerpo cantidades terapéuticas de vitaminas, minerales, antioxidantes, enzimas y fitonutrientes.
Además, la clorofila activa de Thrive es un potente desintoxicante del hígado y la sangre.
La gente que toma LurraLife Thrive afirma tener una mayor concentración y un mejor control del apetito.
Además, algunas personas dicen que se “sienten felices” cuando lo toman. Pruebe Thrive y saboree lo
delicioso que puede ser sentirse mejor de lo que se ha sentido en años.

Los tres bloques de nutrientes exclusivos de Thrive
MEZCLA PARA LA SENSIBILIDAD A LA INSULINA
La banaba ha sido usada durante miles de años en India y Filipinas para tratar la diabetes de forma natural.
Las hojas de banaba contienen un compuesto llamado ácido corosólico, que no sólo es útil para reducir el
nivel de azúcar en sangre, sino que además ayuda a aumentar la sensibilidad a la insulina. Un grupo de
personas con diabetes de tipo 2 a las que se les dio extracto de banaba durante 8 semanas mejoraron sus
niveles de azúcar en sangre y perdieron una media de 2 a 4 libras al mes durante el estudio.
El shilajit es considerado el REY de todas las medicinas antiguas. El nombre, shilajit, se traduce como el
conquistador de las montañas y el destructor de la debilidad… y, según la leyenda, shilajit es considerado
un néctar de Dios. El super shilajit que se encuentra en la mezcla para la sensibilidad a la insulina de
Thrive se obtiene del Himalaya y contiene entre un 50 y un 63 por ciento de ácidos fúlvico y húmico. Estos
superantioxidantes eliminan sin piedad a los radicales libres y son altamente eficaces en la reparación y la
regeneración del páncreas.
OmniMin AC™ es un complejo de oligoelementos recolectados en el Great Salt Lake de Utah y proporciona
una fuente natural y rica de magnesio, también necesario para revertir la resistencia a la insulina.
MEZCLA DE VERDURAS ACTIVAS
Esta mezcla única de verduras en polvo se cultiva de forma sostenible en granjas con certificación orgánica
en los antiguos lechos marinos ricos en minerales de Uintah Basin. Estas hierbas se recolectan
cuidadosamente cuando tienen su mayor contenido nutricional y luego se procesan con tanta delicadeza
que, cuando las vuelve a poner en agua, son prácticamente idénticas al jugo recién exprimido. La mezcla
de verduras activas de Thrive – hierbas de alfalfa, cebada, avena, kamut y trigo – está tan densamente
repleta de nutrientes biodisponibles que es como combustible de cohetes, llenando su cuerpo con
cantidades terapéuticas de vitaminas, minerales, antioxidantes, enzimas y fitonutrientes.
Una de las cosas destacadas de nuestras verduras activas es lo ricas que son en clorofila. Este fitonutriente
es como un pequeño superhéroe que actúa inmediatamente para ayudar a reponer los glóbulos rojos,
neutralizar los radicales libres, mejorar la digestión, eliminar el mal aliento y equilibrar el pH del cuerpo. La
clorofila es un potente desintoxicante del hígado y de la sangre. Tiene la capacidad de unirse a los químicos
tóxicos, los metales pesados y los pesticidas y expulsarlos del cuerpo. La clorofila es también
increíblemente similar a la hemoglobina y puede ayudar a reconstruir el torrente sanguíneo.

MEZCLA DE ÓXIDO NÍTRICO
El óxido nítrico es crítico en nuestros cuerpos. Esta molécula esencial hace que nuestros vasos sanguíneos
se relajen y se expandan, creando una mayor eficiencia, un mayor suministro de nutrientes y una mayor
oxigenación en cada sistema, órgano y tejido del cuerpo. El óxido nítrico lo produce el cuerpo
específicamente para ayudar a mantener las arterias y las venas libres de la placa que causa derrames
cerebrales y para mantener la presión arterial normal relajando las arterias, regulando así la velocidad del
flujo sanguíneo y previniendo las trombosis coronarias. El Dr. Louis Ignarro, ganador de un Premio Nobel,
dice que el óxido nítrico es el medicamento natural y maravilloso del cuerpo para el sistema cardiovascular.
Thrive contiene los mejores potenciadores del óxido nítrico para ayudar a sanar y fortalecer el sistema
cardiovascular. Cada porción proporciona una dosis eficaz de: L-arginina, L-citrulina, extracto de
remolacha, sulfato de agmatina, resveratrol y N-acetil L-cisteína ... en las proporciones correctas para
potenciar y mantener los niveles de óxido nítrico en todo el cuerpo.
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y
Medicamentos de Estados Unidos (FDA). La información se facilita con fines informativos únicamente. Los resultados pueden variar.
Puede que no experimente los mismos beneficios al usar Thrive. Este producto no está pensado para diagnosticar, tratar, curar ni
prevenir ninguna enfermedad o problema médico. Consulte siempre a un profesional de la salud antes de tomar ningún suplemento
dietético, especialmente si está embarazada, en periodo de lactancia, tomando medicamentos con receta o bajo los cuidados de un
médico.

