
Ayuda a controlar el estrés* 

Disminuye la ansiedad* 

Controla el dolor persistente* 

Ayuda a promover el sueño* 

Incrementa la concentración* 

Proporciona sensación de bienestar* 

Restaura el cuerpo a través de una nutrición vital* 

Receptores encontrados en todo el cuerpo. 

La mayoría están en el cerebro y en los       
sistemas inmunológico y cardiovascular. 

Nuestros cuerpos fueron diseñados para        
necesitar y usar cannabinoides con regularidad  

Tan necesario como la vitamina C para la salud 
y vitalidad continuas. 

juuva.com 

*Descargo de responsabilidad de la FDA: estas declaraciones no han sido evaluadas por la FDA. Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir 
ninguna enfermedad 

CONTIENE SUPER VERDURAS  
¡BENEFICIOS AL MAXIMO!  

Sistema (ECS) Beneficios de NUTRAHG                                           

CANNABIS… NO ES MARIHUANA!   
El cannabis es una planta con distintos componentes químicos a la marihuana. Si bien ambos pertenecen a la misma especie de planta, son 
dos variedades distintas. La diferencia más importante entre el cannabis y la marihuana es que la marihuana tiene un alto contenido de 
psicoactivo (THC delta-9, tetrahidrocannabinol). La planta de cannabis contiene cannabidiol que beneficia a todos los órganos del cuerpo, lo 
que resulta en una reducción de los químicos que causan estrés.* 
 

CANNABIS RICO EN FITOCANNABINOIDES   
El cannabis rico en fitocannabinoides es lo más novedoso. Contiene todas las propiedades esenciales y beneficiosas de la planta del cannabis, 
con más de 100 compuestos naturales incluidos nutrientes esenciales, vitaminas, minerales y cannabinoides. Cuando decimos CBD, solo   
estamos hablando de un compuesto de cannabinoides que se encuentra en la planta de cannabis. Sin embargo, existen otras propiedades 
benéficas curativas como los fitocannabinoides terpenos (olor) y flavonoides (gusto).* 
 

PLANTA CANNABIS   
El uso entero de cannabis vegetal le da a tu cuerpo el “efecto séquito”. Significa que se beneficia de los cannabinoides (CBD) que se     
encuentran en la planta de cannabis, junto con otros químicos naturales beneficiosos que se encuentran en la misma. Con ellos, su cuerpo 
está recibiendo el máximo beneficio de esta planta. Los productos bioquímicos (CBD) son benéficos para todos los órganos del cuerpo. 
Estando presente (CBD) se activan los neurotransmisores retroactivos que reducen la sobre estimulación por nervios y estrés. Los receptores 
(CBD) están presentes en todos los órganos del cuerpo, incluidos los nervios, esto con el fin de reducir los efectos químicos del estrés. Los 
receptores (CBD) son la válvula de liberación de presión del cuerpo.*   
 

SUPER VERDURAS RICAS EN CLOROFILA   
La clorofila es una máquina ecológica que mejora la salud.  Entre otras cosas, las investigaciones señalan que la clorofila estimula la calidad y 
cantidad de los glóbulos rojos, favoreciendo la oxigenación, desintoxica el hígado y aumenta los niveles de energía, limpia el tracto digestivo 
y es un poderoso antioxidante. Las verduras también tienen un fuerte efecto alcalinizante en el cuerpo. Las verduras también refuerzan la 
inmunidad, comenzando por el intestino.  

OmniMinAC generador de minerales para aumentar la absorción celular de los compuestos químicos benéficos. Endulzado naturalmente con    
Stevia, temperatura controlada a 106 grados para preservar lo natural de las vitaminas y nutrientes.  

Súper verduras orgánicas, ricas en clorofila, para ayudar a desintoxicar y restaurar el cuerpo.* 
Extracto de Cebada: Potasio, calcio, magnesio, hierro, cobre, fósforo, manganeso, zinc, beta caroteno, ácido fólico, vitamina B1, B2, B5, B6 y C. 
Extracto de Alfalfa: Rico en vitaminas A, B1, B6, C, E y K tanto como calcio, potasio, hierro y zinc.  
Extracto de Kamut: Contiene fibra, proteína, selenio, magnesio, manganeso, y zinc.  
Extracto de Avena: Contiene beta caroteno, vitaminas A, B y C, ácido fólico, calcio, hierro, proteína y fibra. También tiene hasta un 30% de 
proteína y es un purificador de sangre rico en clorofila.* 

Extracto de Trigo: Una fuente de potasio, fibra dietética, vitaminas A, B2, B3, B5, B6, C, E y K, hierro, zinc, cobre, manganeso y selenio. 
 

Extracto de cannabis de amplio espectro-250mg 
Proporciona un amplio espectro de Omegas 3, 6, 9 y 12 los omegas contienen captadores de radicales libres que neutralizan estos peligrosos 
radicales libres en el intestino, torrente sanguíneo y el cerebro, haciendo que le cannabis relaje la membrana externa de los nervios llamada 
mielina  
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Haga que NUTRAHG forme parte de su rutina diaria. Esta bebida totalmente 
natural, sin gluten y de gran sabor le ofrece los beneficios de las plantas ricas 

en fitocannabinoides, y clorofila.   

© Copyright. Todos los derechos reservados 2021 Summit Success, LLC. Rev.  03052021 

TRANSFORME SU VIDA™  

Receptores cannabinoides en el cuerpo 


