Si Bebes Alcohol….
Viene Bien una Medida
de Protección
S

i entre tus planes está la borrachera
garantizada de las fiestas, o sencillamente la copita de vino para acompañar la cena, es conveniente saber
que puedes experimentar una forma
de toxicidad de bajo nivel. Cuando
bebes, el cuerpo convierte el alcohol
en subproductos tóxicos, en especial,
el llamado Acetaldehído. Estas toxinas
causan daño de radicales libres y son
las responsables de un cuadro de malestar general que padece al despertar
quien ha bebido alcohol en exceso,
conocido como resaca, caña, ratón,
guayabo, o chuchaqui.

Hangover Formula de Source Naturals puede
ayudar a prevenir y aliviar algunas de las causas
de la resaca. Esta poderosa combinación de
antioxidantes y hierbas medicinales Chinas y
Occidentales ha sido diseñada para ayudar a
neutralizar los efectos negativos del alcohol y
reponer los nutrientes destruidos.
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Lucha Contra los Radicales Libres

todos precursores de la Acetilcolina.

El Acetaldehído es la causa de la creación de radicales
libres que pueden deteriorar la actividad celular en
todo el organismo. El consumo continuo de alcohol
lleva a un deterioro acumulado, siendo especialmente
peligroso su efecto sobre el hígado. Las investigaciones
demuestran que las vitaminas C y E, y el aminoácido
Cisteína, tienen un efecto antioxidante que contrarresta
los radicales libres producidos por el Acetaldehído y
ayudan a proteger contra la acumulación de efectos perjudiciales a largo plazo. Hangover Formula proporciona elevadas cantidades de estos nutrientes y contiene
Cisteína tanto en su forma libre, como la poderosa
N-Acetil Cisteína.

El alcohol también afecta las membranas extremadamente sensibles del cerebro, haciendo que se “inflen”
(o “fluidizen” en terminología científica). Esto va
seguido de una especie de “efecto rebote” y las membranas celulares se ponen demasiado “delgadas”, lo
que podría manifestarse en una falta de coordinación
y concentración. Los precursores de la Acetilcolina
que contiene el Hangover Formula también contribuyen a reestablecer los niveles de hidratación normales en esas membranas celulares, ayudando de esa
manera a despejar y volver a concentrar la mente.

Ayuda a Contrarrestar el Agotamiento
El Acetaldehído es además tóxico para los procesos de
generación de energía a nivel celular: los ciclos de Krebs
y glicolítico. Descompone la fracción proteica de las
enzimas necesarias para mantener activos estos ciclos de
generación de energía. Asimismo daña las enzimas que
contribuyen a la absorción de los nutrientes a través de
las paredes del intestino y otras que el hígado emplea
para activar las vitaminas y permitir que el organismo
pueda utilizarlas. Esta destrucción de los sistemas enzimáticos críticos es la causa del intenso agotamiento y
la sensación de envenenamiento que conllevan la resaca
y el haber bebido en exceso y muy rápidamente.
Hangover Formula suministra las vitaminas y minerales que el cuerpo necesita para reponer las enzimas
dañadas y mantener la actividad de generación de
energía de los ciclos Krebs y glicolítico. ¿El resultado?
Sentirte mejor—más fuerte y saludable—de lo que te
sentirías de otro modo.

Protege Contra la Depleción Severa de
Vitaminas y Minerales Esenciales
El alcohol reduce la absorción de una amplia gama de
vitaminas y minerales esenciales a nivel intestinal.
Las vitaminas B, como la B-1 o la Tiamina, se ven
especialmente afectadas.
El alcohol, además, tiene un efecto perjudicial sobre
la capacidad renal de conservar el magnesio, ya
que este mineral se elimina por orina. Para ayudar
a reducir el riesgo de un déficit severo, Hangover
Formula proporciona dos de los minerales principales vinculados a la función nerviosa—calcio y
magnesio—más elevadas cantidades de todas las
vitaminas del complejo B, con un nivel especialmente
alto de tiamina.

La Conexión Acetilcolina
Otro efecto importante del alcohol en el cuerpo es
la destrucción de la Acetilcolina, unos de los neurotransmisores más importantes del cuerpo. Hangover Formula contiene además Fosfatidilcolina,
Bitarato de Colina, y DMAE (dimetilaminoetanol),

Enfoques Fitoterapéuticos
Los naturópatas en todo el mundo utilizan hierbas
medicinales para desintoxicar el organismo de la
resaca y ayudarle a recobrar su estado de equilibrio
natural. Hangover Formula contiene un complejo
altamente selecto de estas poderosas hierbas. La
Fitoterapia China aporta Flores de Pueraria (Ko Hua),
particularmente desintoxicantes; Corteza de Magnolia
(Hou Pu), para paliar las consecuencias del consumo
de alimentos indigestos; y la Raíz Gastrodiae (Tien
Ma), para mitigar la tensión y el exceso de “yang hepático”. El aporte de la Fitoterapia Occidental incluye
el Eupatorio (Gravel root), el Olmo Rojo (Slippery
Elm) y las Hojas de Durazno para reestablecer el
equilibrio de la hidratación, además de Semillas de
Hinojo, Clavqo de Olor y Menta para potenciar la
asimilación. Asimismo contiene variadas hierbas
medicinales beneficiosas como el Arroz Germinado,
Flores de Crisantemo, Raíz de Malvavisco, y especialmente Hoja de Matricaria y Semillas de Cardo.
Numerosos estudios publicados en la revista Lancet
han comprobado la asombrosa eficacia de la Hoja
de Matricaria. Esta hierba medicinal tradicional
aparentemente ayuda a bloquear los efectos de los
leukotrienos, sustancias bio-químicas similares a las
hormonas que, cuando están fuera de control, pueden
causar un malestar intenso mientras el organismo
logra recuperar su equilibrio normal. Tres grageas
de Hangover Formula proporcionan 100 mg de un
potente extracto de Matricaria.
El Silimarin, extracto de Semillas de Cardo, es la
hierba medicinal de mayor uso para el tratamiento del
hígado en Alemania. Ayuda a mantener la funcionalidad de este importante órgano de limpieza en óptimas
condiciones ya que lucha contra los radicales libres y
minimiza el daño producido por los mismos. Asimismo, el Silimarin aumenta las singulares propiedades
auto-regenerativas del hígado ayudando a acelerar la
reparación una vez que ya ha ocurrido el daño.

Apoyo Nutricional y Herbal Total

Hangover Formula está aquí para ayudarlo a contrarrestar las
consecuencias del déficit de nutrientes y atenuar el malestar que
se padece durante una resaca.
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La información anterior no ha sido evaluada por el Organismo Gubernamental de Drogas y Alimentos (FDA—por sus siglas en inglés). Este
producto no pretende diagnosticar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.
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