TRACE MINERALS
RELAX

Esta combinación de Trace Minerals es cosechada de depósitos subterraneos muy puros
de Asia y las américas. Se lo combina con ácido fluvic para complementarlo y hacerlo
altamente absorbente a diferencia de muchos otros productos con rastros de minerales
que están en forma inorgánica y no son utilizados por el cuerpo.
Los principales usos de Trace Minerals-Relax:
• Para recuperar depósitos minerales en el organismo.
• Ayuda a corregir la acides del cuerpo.
• Ayuda en la relajación
• Reduce los efectos negativos de las cicatrices (cuando se los aplica en cicatrices)
Muchos individuos en los Estados Unidos y muchos otros países tienen deficiencias de
minerales debido al desperdicio de minerales a través de los riñones cuando la persona
esta con estrés, toma alcohol, toma bebidas con cafeína y usa ciertos fármacos. Los
pacientes también agotan minerales debido a que la dieta tiene poco contenido de
minerales. El contenido de minerales en las comidas ha disminuido dramáticamente en
países como Estados Unidos donde la mayoría de las comidas que se venden en las
tiendas crecen en granjas corporativas donde la cosecha se realiza en el mismo suelo por
décadas sin que se añadan minerales. El resultado es que las comidas que crecen en este
suelo no tienen minerales; el gobierno estadounidense estima que ha habido una baja de
minerales de aproximadamente 70% y más entre 1935 y 1965.
Sabemos que las enzimas del cuerpo no trabajan bien a menos que tengan suficientes
minerales. Los minerales actúan como chispas para que las enzimas trabajen
correctamente; si las enzimas no trabajan correctamente entonces las células no pueden
producir energía o realizar muchas de las funciones esenciales para la vida. También
sabemos que la habilidad antimicrobiana del cuerpo depende de suficientes minerales
para darle energía al sistema inmune; por lo tanto; muchas personas tienen
susceptibilidad de sufrir infecciones debido a la baja cantidad de minerales.
Hay más de 70 minerales esenciales en el producto con niveles suficientemente altos en
la mayoría de aquellos que tienen un beneficio significativo en la salud con una pequeña
dosis diaria. Trace Minerals-Relax contiene niveles poco significativos de metales
tóxicos como mercurio, plomo y arsénico a diferencia de los niveles encontrados en
muchos otros productos de rastros de minerales en el mercado.
Los minerales también actúan como portador de energías, que han sido infundidas en el
producto, que ayudan a calmar y a sedar el sistema nervioso sin causar una sensación de
resaca.
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