
BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS

• Contiene de 2 a 3 porciones de frutas y vegetales  
en cada porción.

• Brinda una poderosa dosis de antioxidantes, vitaminas, 
minerales y otros fitonutrientes importantes.

• Contiene más de 60 vegetales, frutas, hierbas,  
algas y hongos ricos en nutrientes.

• Promueve un sistema inmunológico saludable,  
salud digestiva y un aumento de energía.*

• Presenta nuestra mezcla patentada de aceites 
MultiGreens™, formulada originalmente por  
D. Gary Young.

• No contiene colorantes, saborizantes, ingredientes de 
relleno, edulcorantes ni azúcares artificiales añadidos.

USO SUGERIDO

• Agrega 1 cucharada a un batido de proteína hecho  
con  Pure Protein Complete™ para promover la  
recuperación muscular.*

• Mezcla en 2 onzas de NingXia Red® y en ½ taza de jugo  
de naranja para un comienzo nutritivo de tu día.

• Agrega 1 cucharada a un batido de frutas para obtener  
una dosis adicional de fibra y omega-3 de origen vegetal. 

• Tómalo con un probiótico como Life 9® o un complejo de 
enzimas como Essentialzymes-4™ para brindar bienestar 
adicional.*

INSTRUCCIONES
Mezcla 1 cucharada en 4 a 6 onzas de agua o bebida de  
tu elección.

NingXia Greens

Conoce nuestro nuevo polvo de hongos, frutas y vegetales, 
NingXia Greens: una solución integral para  
la salud y el bienestar.

Tamaño/peso del producto: 30 porciones (5.3 oz.) 
Artículo Nro.: 41064

RAZONES PARA ORDENAR

1. Aprovecha los beneficios de más de 60 frutas, vegetales, 
hierbas, algas y hongos en una sola porción.

2. Disfruta del poder de cuatro aceites esenciales  
de primera calidad en nuestra mezcla de aceites  
patentada MultiGreens™.

3. Promueve un sistema inmunológico saludable,  
una dieta balanceada, una digestión óptima y  
producción de energía.

¡Pruébalo en licuados, jugos, batidos de proteínas o incluso en 
agua para obtener una manera rápida y fácil de llenar tu día 
con nutrientes!

Dentro de cada porción, encontrarás 60 alimentos integrales 
fermentados, cinco variedades de hongos que apoyan el 
sistema inmunológico, y frutos de bayas de goji y hojas 
germinadas de nuestra finca Seed to Seal® en Ningxia, 
China. Todos esos beneficios a base de plantas se extraen 
cuidadosamente mediante un método sin calor para que 
puedas disfrutar de todos los nutrientes y beneficios que  
esta mezcla única tiene para ofrecer. 

Formulado con ingredientes de superalimentos, verduras y 
aceites esenciales de primera calidad, NingXia Greens elimina 
las dudas sobre tus necesidades nutricionales. ¡Obtenla ahora y 
disfruta sus beneficios!

¡Con NingXia Greens obtener tu dosis diaria de frutas y vegetales es tan 
simple como disfrutar de tu bebida favorita! 



INGREDIENTES PRINCIPALES

• Polvo de bayas de goji y hojas germinadas: Las 
bayas de goji provienen de una planta antigua, apreciada 
durante mucho tiempo en China por sus poderosos 
beneficios para la salud.  

• Hongos maitake, reishi, turkey tail, shiitake  
y enokitake: Estos hongos son una fuente de fibra  
soluble conocida como betaglucanos, y ayudan a 
mantener un sistema inmunológico saludable.*

• Mezcla patentada de superalimentos: Al ser una 
mezcla de superalimentos fermentados que brinda 
nutrientes que son difíciles de obtener de una dieta típica, 
esta combinación patentada también contiene enzimas  
para apoyar una digestión óptima.*

• Verdolaga: Es una suculenta comestible; este ingrediente 
es uno de los pocos vegetales ricos en ácidos grasos 
omega-3 de origen vegetal, vitaminas y minerales, como 
cobre, magnesio, hierro, manganeso y potasio, vitamina 
E y vitamina C. Es una fuente excepcionalmente rica en 
184 compuestos fitoquímicos, incluidos ácidos fenólicos, 
alcaloides y flavonoides, que actúan como antioxidantes.

• Extracto de polen de flores de Secale cereale:  
Es un extracto de polen, no alergénico y de origen 
sostenible que contiene nutrientes de espectro completo 
como aminoácidos, fitoesteroles, ácidos grasos, 
carotenoides, flavonoides, vitaminas, minerales y enzimas; 
se ha demostrado clínicamente que este extracto muestra 
una capacidad antioxidante y desintoxicante y mantiene 
el estrés oxidativo celular a través de una disminución 
significativa de GSSG (glutatión oxidado).*

• Mezcla de aceites patentada MultiGreens™:  
Esta mezcla fue formulada originalmente por D. Gary 
Young y es la misma combinación de aceites  
esenciales premium que se encuentra en nuestro 
suplemento MultiGreens.

INGREDIENTES

Manzana, Plátano, Limón, hojas germinadas de bayas de goji, 
Alfalfa, Col Rizada, Perejil, Brócoli, mezcla de superalimentos 
fermentados (Uva, Arroz Integral, Zanahoria, Manzana, Rábano 
Daikon, Repollo, Apio, Pepino, Plátano, Cebolla, Bardana, 
Espinaca, Pera, Cáscara de Naranja, Tomate, Pimiento Dulce, 
Brote de Frijol mungo, Berenjena, Rizoma de Loto, Calabaza, 
Hongo Shiitake, Jengibre, Lechuga, Ajo, Perejil Japonés, Udo, 
Espárragos, Hierba de Bambú, Trébol, Kombu, Diente de León, 
Brote de Guisante Verde, Cedro japonés, Perejil, Nabo, Piña, 
Fresa, Nuez, Cebollino, Col China, Hongo Enokitake, Crisantemo 
Garland, Artemisa, Apio Oriental, Puerro, Perilla Verde, Alga 
Wakame), Clorela, Jengibre, Guisante Verde, Hongo Maitake, 
Hongo Reishi, Hongo de Cola de Pavo, Espirulina, fruta de 
Amla, Moringa, Verdolaga, Fruta de baya de goji, extracto de 
polen de flores de Secale cereale, Mezcla de aceites esenciales 
patentada MultiGreens™ [aceite de hoja de Romero (Rosmarinus 
officinalis)†, aceite de cáscar de Limón (Citrus limon)†, aceite de 
hoja de Hierba Limón (Cymbopogon flexuosus)†, aceite de hojas 
y flores de Melissa (Melissa officinalis)†] bromelina, celulasa

†Aceite esencial premium 

SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños. Si estás tomando 
medicamentos o tienes una condición médica, consulta con un 
profesional de la salud antes de usar. 

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Inner Beauty™ Collagen

Artículo Nro.: 40578

NingXia Red®

Artículo Nro. 3042

Essentialzymes-4™

Artículo Nro. 4645

Life 9®

Artículo Nro. 18299

NingXia Greens

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). 
Los productos de Young Living no tienen el propósito de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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