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PRODUCTOS PARA TU CRECIMIENTO EN SALUD

En  Protandim  NRF2  y  NRF1  tenemos  unos  de  los  productos  más  importantes  y 
revolucionarios que van a dejar mayor huella en los próximos años. Son unos suplementos 
revolucionarios porque entre otras razones no  son suplementos. Y no son suplementos 
porque no suplementan, en realidad reactivan recursos propios que las personas tenemos 
disponibles. Esta es la cuestión más importante a la hora de entender los productos de 
LifeVantage.

El paradigma en el que trabaja LifeVantage es totalmente diferente al de otras ofertas del 
sector.  Ese  es  el  pilar  de  LifeVantage,  la  Nutrigenómica:  un trabajo  celular  que incide 
directamente en el genoma.

Uno  de  los  efectos  más  importantes  del  NRF2  es  la  reducción  extraordinaria  de  los 
radicales libres, con todo lo que eso significa a nivel de salud, pero además, en ese proceso 
reequilibrador que hace es un:
- Antiinflamatorio
- Regenerador
- Antidepresivo
- Depurativo
- Estimulante  del  sistema  inmunológico  (cada  vez  hay  más  estudios  de  los  efectos 

beneficiosos que generan los activadores del NRF2 sobre el sistema inmunológico)

Protandim NRF2  activa el  factor de transcripción Nrf2,  presente en nuestras células y, 
según diversos estudios, desactivado en la mayoría de nosotros a partir de los 20 años. 
Esta proteína equilibra la  expresión de los  llamados “genes de supervivencia”.  Dichos 
genes activan nuestras enzimas antioxidantes, regulan procesos antiinflamatorios, activan 
nuestros  recursos  detoxicantes,  ajustan  procesos  fibróticos,  etc.  Las  consecuencias  de 



reactivar el NRF2 (tal y como lo teníamos cuando éramos niños) a nivel preventivo y de 
mejorías en el estado de salud general son inmensas. Tan solo el hecho de activar nuestros 
recursos para combatir los radicales libres y eliminar por completo el  estrés oxidativo, 
implica intervenir en la causa raíz de más de 200 enfermedades (que se sepa, hasta la 
fecha) y relacionadas con todos los sistemas corporales.

La activación Nrf2 acumula, hasta las fecha, más de 12.000 publicaciones científicas por 
parte de centros de investigación de primera linea y ahora mismo se considera “el avance 
sobre prevención más extraordinario de la historia de la medicina”.

En las personas que no sufren ninguna patología, los efectos de Protandim se perciben de 
formas diferentes según cada caso. Sin embargo,  las señales más frecuentes que hemos ido 
observando de la reactivación Nrf2 son: mejora del estado de ánimo, incremento de la 
vitalidad,  mejoría  en  la  calidad  de  sueño,  aumento  en  la  lucidez  y  actividad  mental, 
disminución  notable  del  dolor  muscular  o  articular,  mejor  recuperación  del  esfuerzo 
muscular, incremento en el rendimiento deportivo, rejuvenecimiento general, renovación 
de la piel y el cabello, etc..

Protandim Nrf1

Activa el factor de transcripción Nrf1, responsable de la reparación y generación de las 
mitocondrias, presentes en nuestras células y responsables de la generación de nuestra 
energía vital.

Con el paso de los años, el estrés acumulativo va dañando nuestras mitocondrias haciendo 
que las tasas de energía (ATP) metabólica vaya descendiendo y nuestras células se queden 
sin recursos energéticos para funcionar correctamente.

Protandim Nrf1 es un activador revolucionario, ya que es el primer suplemento natural 
con la capacidad no solo de reparar mitocondrias dañadas, sino de activar los genes con la 
capacidad de ordenar la generación de nuevas mitocondrias. 

POR QUÉ SON UN APOYO DE TRABAJO EMOCIONAL

Protandim Nrf2 y Nrf1 son un apoyo de trabajo emocional a través de la suplementación 
natural, la Nutrigenómica.

Con todo el proceso de neutralización de radicales libres, de desintoxicación celular, de 
limpieza  interna  de  las  células  y  energización,  el  organismo  expresa  y  reproduce  los 
síntomas de los trastornos, enfermedades y patologías que ha sufrido a lo largo de su vida, 
comenzando con los más recientes y acabando con los padecidos en la más tierna infancia.



Las crisis curativas van resolviendo todos los problemas sufridos por el cuerpo y que no se 
han curado bien desde el momento presente hacia atrás, al principio de la vida desde la 
gestación en el vientre materno.

Las crisis curativas con Protandim NRF2 nos ayudan a desintoxicar:
- En primer lugar eliminamos el estrés oxidativo en 4 meses
- En segundo lugar activamos recursos detoxicantes, es decir, el organismo libera toxinas, 

metales pesados… 

Estos procesos, eliminan el contenido denso a nivel emocional. Así pues, Protandim NRF2 
trabaja de lo físico a lo emocional. Físicamente eliminamos carga densa y emocionalmente 
nos sentimos mejor.

Las crisis curativas con Protandim NRF1 activan nuevos recursos energéticos:
- En  primer  lugar  activamos  mitocondrias  y  el  cuerpo  tiene  mayor  disponibilidad 

energética
- En segundo lugar,  si  hay  bloqueos  emocionales  se  abrirán.  No se  puede tener  más 

energía si existen bloqueos, así las primeras semanas de Nrf1 debloquearán emociones.

Estos  procesos  generarán  una  crisis  energético-emocional.  Así  pues,  Protandim  NRF1 
trabaja  de  lo  energético  a  lo  emoicional.  Energéticamente  aumentamos  la  energía  y 
desbloqueamos a nivel emocional.

Estos Reactivadores funcionan como equilibradores internos, eso significa que puede que 
"no te den lo que quieres, sinó lo que necesitas". En ese sentido se recomienda escucharse y 
entender qué dicen los síntoma de ti. Si usas los reactivadores para cambiar malos hábitos 
o para comprender los desbloqueos que tengan lugar, el proceso de reequilibrio te ofrecerá 
además un crecimiento personal que te llevará a mejorar tu calidad de vida y evolucionar.

Todos estos procesos curativos, siempre se dan desde un estado de especial serenidad. Es 
decir, la limpieza se vive no cómo si vivieras ese proceso por primera vez sinó desde una 
comprensión de que sale para sanarse. Si la crisis removiera mucho o fuera incómoda para 
llevar el día a día con normalidad lo mejor es bajar dosis un tiempo hasta que se regule.

Hay personas que dicen no notar nada con los reactivadores. En ese sentido es importante 
tener en cuenta que una cosa es lo que sienten y la otra lo que pasa por dentro. Que no 
noten  nada  no  significa  que  no  estén  actuando.  El  gran  beneficio  oculto  de  los 
reactivadores  es  la  prevención.  Así  que  eso  ya  es  mucho.  A parte,  siempre  llega  un 
momento que sentirán pequeños clics o feedbacks de su mejoría. El equilibrio, la limpieza 
y la vitalidad les darán cada día más consciencia. Hay que tener en cuenta, también, que es 
un proceso de 4 meses. Quién piense que tomando cuatro pastillas de los reactivadores 
cambiará su vida está equivocado.

Seguir un proceso de ingesta del Protandim Nrf2  y/o Protandim Nrf1  no implica sólo 
neutralizar  la  oxidación  celular,  sino  desintoxicar  el  organismo  a  nivel  celular  y 



energetizarlo,  todo  lo  cual  bloqueará  el  envejecimiento,  rejuvenecerá  los  órganos, 
incrementará la energía, prolongará la vida y logrará salud con alegría vital.  Todo ello 
supondrá  andar  un  camino  de  crecimiento  a  través  de  pequeñas  crisis  de  curación  y 
autoconocimiento. 

OTROS PRODUCTOS

Omega 3

Así como Protandim Nrf1 actúa en el nucleo de la célula y protandim Nrf2 actúa sobre sus 
mitocondrias,  resulta  fundamental,  para  asegurar  un  funcionamiento  óptimo  celular, 
actuar también sobre sus membranas. La salud de la membrana celular es fudamental, ya 
que implica una buena comunicación de la célula con el exterior (por ejemplo, con los 
nutrientes que llegan hasta ella). Hablar sobre salud de la membrana celular es hablar de 
las grasas Omega 3. 

LifeVantage ofrece el mejor suplemento de Omega 3 del mercado, ya que está combinado 
con los Omega 7 y con la vitamina D3
Para  que  estos  activadores  nutrigenómicos  alcancen  de  forma  efectiva  a  la  célula  es 
imprescindible que las "vías de entrada" del cuerpo se encuentren en perfecto estado. Por 
eso, LifeVantage tiene en cuenta mantener el  estado saludable de la piel  y del sistema 
digestivo  con  los  productos  "Truescience"  (cuidado  de  la  piel)  y  Probio  (los  mejores 
probióticos del mercado).

Probióticos

LifeVantage Pro+ es una forma basada en la ciencia de ayudar al  cuerpo a restituirse. 
Mantener un buen equilibrio entre bacterias beneficiosas y dañinas en el intestino es una 
cuestión importante que afecta a la salud física y mental. Por eso, LifeVantage ha elegido el 
Pro+ de origen natural de la tecnología de liberación controlada BIO-tract® para ofrecerle 
el apoyo que necesita. Combinado con Wellmune® clínicamente probado para favorecer 
una salud óptima del sistema inmunitario, Pro+ allana el camino para desvelar nuestra 
parte más saludable.

6 mil millones de UFC de bacterias beneficiosas combinadas con Wellmune, beta glucano 
derivado de levadura y Bio-tract, una tecnología de liberación controlada totalmente única 
que lleva los ingredientes a lo largo del día hasta el sistema digestivo, el lugar en el que 
más se necesitan.



LifeVantage también elabora muchos otros suplementos 100% naturales, todos ellos en la 
línea de la Nutrigenómica y de extrema calidad. A lo largo de los próximos meses, irán 
llegando nuevos productos orientados a la cosmética natural, la recuperación muscular 
tras  ejercicio,  la  pérdida  de  peso,  y  la  estimulación  saludable  de  nuestra  actividad 
neuronal.



SOBRE LIFEVANTAGE

LifeVantage es una empresa pública americana con más de 17 años de trayectoria, pionera 
y  número  uno  actual  en  la  ciencia  de  NUTRIGENÓMICA:  ciencia  que  regula 
positivamente nuestra información genética a través de los nutrientes.

Se ha estimado que la Nutrigenómica será un mercado prometedor que para el año 2020 
moverá 600.000 millones a nivel mundial.

LifeVantage cotiza en bolsa (Nasdaq) y sus productos están en proceso de expansión. Este 
laboratorio, líder mundial en Nutrigenómica, actualmente está presente en 16 países. 

Progreso de LifeVantage a lo largo del 2018

Este año ha abierto sus puertas en España y ha empezado a expandir unos productos 100% 
naturales que están siendo revolucionarios en todos los países donde llegan: USA, Japón, 
Alemania, UK, Australia, Francia, Italia, Holanda, España… 

2018 fue un año marcado por el aumento de los precios de las acciones, y el desempeño de 
las  acciones  de  la  compañía  estubo  entre  los  mejores  de  la  industria  de  la  salud.  La 
compañía recibió también una distinción de “Mejores lugares para trabajar” por segundo 
año consecutivo en 2018.



SALUD, BIOHACKING Y LIFEVANTAGE

El  biohacking  es  el  conjunto  de  acciones  que  un  individuo  lleva  a  cabo,  a  través  de 
diferentes  técnicas  y  herramientas,  para optimizar  su cuerpo,  su mente  y  su vida.  Un 
biohacker quiere ser la mejor versión de sí mismo. Quiere controlar su cuerpo y su mente 
para mejorar su salud, reducir sus síntomas, tener energía, dormir bien, perder peso o 
mantener un peso adecuado, prevenir enfermedades y beneficiarse de una buena calidad 
de vida a largo plazo. Según algunos, es el arte y la ciencia de transformarnos en la mejor 
versión de nosotros mismos.

La compañía LifeVantage no solo está creando una línea de productos inovadores de gran 
éxito, sino también una comunidad de salud. Las personas no solo se identifican con los 
productos  LifeVantage,  sino  que  la  compañía  y  el  concepto  “biohacking”  se  están 
convirtiendo en parte de la identidad de las personas.

A lo  largo de estos  últimos años LifeVantage,  y  aún más particularmente  en 2018,  ha 
ayudado a llevar a la industria de la salud y la belleza a la próxima era.


