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*Estas declaraciones no han sido evaluadas por el departamento de alimentos y drogas federal (FDA).  Estos productos no están destinados para diagnosticar 

tratar, curar o prever ninguna enfermedad. 
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Galaxy es una mezcla de alto impacto, con un delicioso enfoque multidimensional para 

obtener y mantener una salud óptima.  Esta mezcla sinérgica patentada, contiene una 

multitud de ingredientes bio-activos, nutritivos, incluyendo super-frutas y super-comidas   

altas en antioxidantes. Cada una de ellas proporciona vitaminas, minerales y antioxidantes 

ricos en nutrientes esenciales para un estilo de vida saludable.  Este poderoso suplemento 

aporta nutrimentos que puedan faltar en su dieta. * 

Tome. Nútrase. 

Sienta el impacto. 

Galaxy provee una gama completa de ingredientes benéficos que su cuerpo le agradecerá. 

“Basados en nuestros resultados (200 mg particulates/one mL Galaxy), si una persona consume 30 mL de Galaxy por día, ellos 

consumirían aproximadamente 1,068 unidades ORAC por día o del 21-36% de las unidades recomendadas por día. Y si ellos       

consumen 2X/día, los valores se duplican a 42-72% de las unidades recomendadas.” Dr. Gary Booth 

“Adicionalmente, Galaxy no alteró los niveles pico de glucosa en la sangre, de 308 participantes, en la siguiente hora y 

media después de tomar la dosis normal de 30 ml. Esto, probablemente, se deba al balance de azúcares simples que se 

encuentran en el producto: 16.5% de Xilitol; 42.2% de fructosa y el 41.3% de glucosa. Además, Galaxy contiene los nue-

ve aminoácidos esenciales.” *    Dr. Booth et al., 2012 http//www.intechopen.com/books/structure-and-function-of-food-engineering. 

Beber una onza de Galaxy al día puede ayudar a que usted reciba estos beneficios: 

Y si necesita otro estimulo por la tarde, tome otra onza. 

 Incremento de la energía y de la resistencia.* 

 Mantiene niveles saludables de azúcar en la sangre en                 
el rango normal promedio.* 

 Optimiza su sistema inmunológico.* 

 Promueve un sistema digestivo saludable.* 

 Apoya la funcionalidad de las articulaciones y cartílagos.* 

 Mantiene la salud intestinal.* 

 Ofrece una potente protección antioxidante contra los             
radicales libres.* 

 Apoya la estructura y función de las membranas celulares.* 

Pro bióticos  
Alpha Lipoic Acid, Lactobacillus Acidophilus 

Ingredientes adicionales clave  
Ácido Ascórbico, Raíz de Cereza, Ácido Cítrico, Coenzima Q10, DMAE, Té Verde  

Galaxy contiene Antioxidantes, Antocianinas, Ácidos Grasos Esenciales, Aminoácidos a partir de: 

Super-frutas  
Acai, Acerola, Aronia, Arándano, Baya del Sauco, Goji, Mangostán, Piña, Ciruela, Granada, Uva Roja, Frambuesa Roja, Uva Blanca  

Super-comidas  
Alfalfa, Cebada, Trigo Sarraceno, Semilla de Lino, Ajo, Hierba de Trigo 

 Regula la respuesta inflamatoria saludable.* 

 Proporciona antioxidantes para ayudar a la desinflamación      
celular.* 

 Proporciona antocianinas para apoyar el sistema cardiovascular.* 

 Añada ácidos grasos esenciales para ayudar en la función            
del tracto digestivo.* 

 Proporciona Fito esteroles para ayudar a mantener los niveles 
normales de colesterol.* 

 Añade aminoácidos que mejoran la actividad muscular. 

 Combate el daño oxidativo y los signos de envejecimiento.* 

TRANSFORME SU VIDA™  
FICHA TECNICA 


