Esté naturalmente relajado

“Tanto nuestra dieta actual como nuestra
tendencia a tomar demasiado calcio
como suplemento... hacen que obtener el
magnesio suficiente sea casi imposible.”
—Carolyn Dean, doctora en medicina y naturopatía
autora de The Magnesium Miracle

Síntomas de falta
de magnesio
Millones de personas sufren a diario por los síntomas que pueden resultar de la falta de magnesio.
La mayoría del magnesio está dentro de nuestras
células. Muy poco está en la sangre. Un bajo nivel
de magnesio celular o una cantidad desequilibrada
puede mostrarse en una variedad de síntomas, como

• Estrés
• Fatiga o bajo nivel de energía
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¿Por qué el magnesio nutricional es tan importante?

El magnesio es uno de los más importantes nutrientes
básicos que alimentan nuestro cuerpo y es necesario
para más de 700 reacciones bioquímicas. Pero, debido
a que nuestros cuerpos no producen este mineral,
necesitamos reponer su suministro todos los días.
Debido a los suelos con deficiencia de nutrientes y
los estilos de vida con ritmos acelerados, pocos de
nosotros (se estima que menos de uno en cinco)
obtenemos el magnesio suficiente en nuestras dietas.
Esto significa que es necesario agregar suplementos
y el magnesio Natural Calm Magnesium es el más
vendido y galardonado magnesio iónico que se mezcla
fácilmente en agua para restaurar los niveles saludables
de magnesio de manera rápida y eficaz.

• Inhabilidad para dormir

VEGANO • SIN GLÚTEN • SIN OMG VERIFICADO

• Tensión, espasmos y
calambres musculares

¡CONÉCTESE CON
BUENAS NOTICIAS!

• Ansiedad y nerviosismo
• Irritabilidad
• Dolores de cabeza

Suscripción gratis a la
revista electrónica Calmful
Living y descargas gratis
de libros y guías digitales
en calmful.com para lograr
vivir con inspiración, calma,
creatividad y conciencia.

• Debilidad
• Síndrome premenstrual y
desequilibrio hormonal
• Debilidad ósea
• Ritmo cardíaco anormal

DISPONIBLE EN

• Constipación
Visite www.naturalvitality.com para obtener
información adicional.
**Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de
Medicamentos y Alimentos. Este producto no tiene como fin diagnosticar,
tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.
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l magnesio y el calcio son nutrientes fundamentales que necesitan estar en equilibrio entre sí
para que usted pueda experimentar la buena
salud completamente. Su importancia a nivel
celular es crítica. El calcio y el magnesio son como
caras opuestas de una moneda. El calcio excita los
nervios, mientras que el magnesio los calma. El calcio
hace que los músculos se contraigan. El magnesio es
necesario para que los músculos se relajen. El calcio
es necesario para la coagulación de la sangre, pero el
magnesio mantiene a la sangre fluyendo libremente.
Calcio y magnesio:
una cuestión de equilibrio

Usted experimenta la interacción de tensión (calcio) y
relajación (magnesio) de estos dos elementos cada vez
que late su corazón, cuando siente su pulso y cada vez
que respira.
Cuando estamos bajo estrés, nuestras células,
que en su estado de relajación contienen magnesio,
experimentan un cambio. El calcio, normalmente
afuera de nuestras células, ingresa en las células y el nivel
de calcio se torna elevado. Este es el estado de acción
donde una célula muscular, por ejemplo, se contrae
y tensa el músculo. El magnesio entonces empuja al
calcio fuera de la célula y la célula nuevamente está en
su estado de descanso y relajación.
Piénselo como un interruptor de encendido/
apagado. El “apagado” es el magnesio y el “encendido”
es el calcio.
Pero, ¿qué le pasa a una célula que no está en
equilibrio, donde el nivel de magnesio en el cuerpo es
deficiente?
En términos simples, el interruptor de “apagado” no
se apaga completamente. Eso significa que el calcio
puede filtrarse en las células y estimular la actividad de
la célula (el interruptor de “encendido”). El resultado
es estrés, que podría estar acompañado por uno o más
de los síntomas de la deficiencia de magnesio que se
detallaron en el otro lado de esta página.
El magnesio ayuda a que sus músculos y nervios
funcionen correctamente; mantiene estable el ritmo
de su corazón, apoya al sistema inmunitario y también
asiste en mantener a sus huesos fuertes. Este mineral
esencial ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre,

promueve una presión arterial normal y es necesario
para convertir a los alimentos que comemos en energía
vital usable. Es fácil ver por qué muchos investigadores
dicen que ningún factor dietario singular es tan
importante como el magnesio.
Calcio:
¿demasiada cantidad de una cosa buena?

Una deficiencia de calcio puede ser un problema serio.
Es un nutriente importante que su cuerpo necesita
cada día, pero demasiado calcio también puede ser un
problema.
La ingesta diaria recomendada y adecuada de calcio, según la Oficina de Suplementos Dietarios de los
Institutos Nacionales de Salud, es 1 000 mg para adultos de 19 a 50 años y 1 200 mg para adultos de 51 o más.
Hay muchos adultos que están tomando entre 1 200 y
1 500 mg de calcio suplemental además de su ingesta
de calcio con la dieta (una taza de 236 ml de yogur de
fruta descremado contiene 345 mg de calcio y una taza
de leche descremada contiene 306 mg). El calcio que
no se asimila puede terminar en los tejidos blandos del
cuerpo, donde se deposita y se solidifica (calcifica) o en
la orina, donde puede resultar en cálculos renales.

Reduzca el estrés naturalmente
A menos que el calcio y el magnesio estén equilibrados
correctamente, el magnesio podría agotarse (demasiado calcio puede reducir los niveles de magnesio). Esto
puede resultar en la inhabilidad para recuperarse del
estrés rápidamente, y este desequilibrio en sí mismo
puede ser una fuente de estrés.

¿Usted tiene un nivel de magnesio saludable?

La cantidad de magnesio requerida diariamente por
el cuerpo es más alta de lo que la mayoría de la gente
piensa. La mitad de nosotros no recibimos magnesio
suficiente de los alimentos que comemos. En los adolescentes y las personas de la tercera edad, los porcentajes son aún mayores.
La deficiencia de magnesio celular puede ser causada por una cantidad de factores estresantes en el cuerpo,
que incluyen, entre otros, la falta de magnesio dietario
adecuado, el estrés emocional, algunos fármacos (diuréticos, antibióticos, anticonceptivos orales, insulina,
cortisona), el ejercicio intenso, el alcohol, la cafeína, la
diabetes, los desórdenes gastrointestinales y demasiado calcio en la dieta.
La bebida contra el estrés

El magnesio Natural Calm Magnesium es la solución
galardonada para restaurar un nivel de magnesio saludable y equilibrar su ingesta de calcio, cuyo resultado
es el alivio natural del estrés. El magnesio Natural
Calm Magnesium ha sido el suplemento de magnesio
más vendido en el mercado durante más de nueve
años seguidos, según los informes de escaneos de alimentos saludables en supermercados.1 Cuenta con una
fórmula exclusiva que ofrece un magnesio altamente
absorbible y soluble en agua en forma iónica (que
tiene una carga molecular que permite que el elemento
se una fácilmente al agua), por lo que está listo para
empezar a trabajar enseguida.
Encontrar su calma interna

Millones de personas han experimentado el alivio del
estrés y los beneficios para la salud que puede ofrecer
la bebida contra el estrés Natural Calm Magnesium,
The Anti-Stress Drink. Es la manera que tiene la naturaleza de restaurar el equilibrio para que usted pueda
encontrar la calma interna y disfrute de un mejor nivel
de salud y calma plena en su vida.
El magnesio Natural Calm Magnesium está disponible en sabores
originales, limón y frambuesa orgánico, limón dulce orgánico, naranja
orgánico y cereza orgánico en tamaños de 118 ml, 236 ml y 473
ml. El magnesio Natural Calm Magnesium original y en limón y
frambuesa orgánico también están disponibles en sobres individuales.
1. Datos de SPINS, 2015.

