Comida Para el Pensamiento

Attentive Child

™

Apoya el metabolismo cerebral

La mayoría de los niños son creativos, enérgicos y espontáneos, pero
a veces ellos no funcionan a su
mejor capacidad y les resulta difícil
aplicar su atención a las tareas en
cuestión. Es importante asegurarse
de que obtengan los nutrientes
necesarios para una función cognitiva saludable.*

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos. Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar, o prevenir ninguna enfermedad.

Source Naturals® Attentive Child™ es
una fórmula Bio-Aligned diseñada
para apoyar los múltiples sistemas
que afectan la función neuronal y
cognitiva de los niños: síntesis de
neurotransmisores, metabolismo cerebral y comunicación de las células
nerviosas.*

Nutrientes para el apoyo
integral del cerebro
Los padres quieren un suplemento
dietético basado en nutrientes bien
investigados para apoyar la función
cognitiva óptima de sus hijos. Cada
integrante de Attentive Child desempeña un papel en la estructura o
el funcionamiento del cerebro y el
sistema nervioso, y participa en importantes vías bioquímicas.*
Neurotransmisores y
metabolismo cerebral
Esta Fórmula Bio-Aligned® incluye
DMAE, que se ha sugerido para
proporcionar colina para apoyar
la síntesis de neurotransmisores. El
magnesio es un nutriente esencial
necesario para la transmisión de
señales nerviosas. Tanto el magnesio
como el zinc participan en numerosas
vías bioquímicas esenciales para la
función cerebral. El extracto de soja
Sharp-PS® contiene 20 mg de fosfatidilserina fosfolípido, una molécula de
bloque de construcción en las membranas de las células nerviosas. La
fosfatidilserina (PS) es vital en la comunicación de las células nerviosas y
la actividad eléctrica del cerebro.*

El papel de los antioxidantes
en la salud del cerebro
El ambiente del cerebro rico en
lípidos se oxidaría y se volvería
rancio sin el medio normal de los
antioxidantes que se requieren para
mantener su integridad estructural y
su funcionamiento óptimo. El cerebro
y los ojos son especialmente ricos en
ácidos grasos altamente poliinsaturados, p. Ej. DHA, que son los más
vulnerables al daño oxidativo. Los
antioxidantes neutralizan los radicales
libres en el cerebro y en todo el
cuerpo, y son absolutamente críticos
para la buena salud. Se sabe que
el extracto de semilla de uva tiene
propiedades antioxidantes.*
Nutrición cerebral en dos
opciones convenientes
El niño atento viene en dos formas:
tabletas u obleas masticables. Las
obleas tienen un sabor agridulce,
pero no hay que preocuparse por
los niveles de azúcar en la sangre.
La dulzura de las obleas proviene de
sabores naturales, endulzados con
fructosa de cristalina y xilitol (agentes
edulcorantes que se encuentran en
muchas frutas y verduras). Estos edulcorantes tienen un índice glucémico
muy bajo.*
Para el juego, la escuela y todas las
actividades que su hijo disfruta, Attentive Child proporciona una variedad
de nutrientes para la salud neuronal.*
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