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Una vida ajetreada hace difícil alimentar a tu cuerpo con 

la nutrición deseada, pero Giving Greens te lo hace fácil. 

Con solo 15 calorías por porción, ¡solo tienes que mezclar 

el polvo nutritivo de Giving Greens en agua o en un batido 

y disfrutar! Esta sencilla adición a tu rutina ayuda a la 

digestión, potencia la inmunidad, contribuye a la protección 

de las células contra el estrés oxidativo y a la formación 

normal de colágeno para el funcionamiento normal de 

los vasos sanguíneos.

900 GRAMOS DE VERDURA EN CADA 

PORCIÓN
Solo una porción incluye espinaca, alfalfa y chlorella, además 

de brócoli, tomate, zanahoria, remolacha, pepino, coles de Bruselas, 

repollo, apio, col rizada, espárragos, pimiento verde, coliflor y perejil 

para proporcionar una nutrición óptima. ¡Intenta comer todo ESO 

en un día!

NUTRICIÓN DE SEMILLAS 

GERMINADAS
Las semillas germinadas están repletas de nutrición, y cuando 

se cosechan en el momento más álgido del proceso de germinación, 

se maximizan los niveles de nutrición y se desbloquean 

los compuestos que contribuyen a la buena salud.

ENZIMAS ACTIVAS
Nuestra mezcla de enzimas de primera calidad incluye enzimas 

digestivas altamente activas que ayudan a tu cuerpo a aprovechar 

todo lo saludable de Giving Greens.
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Giving Greens® es una bebida vegetal en polvo rica en nutrientes que recarga tu 
cuerpo con productos nutricéuticos, vitaminas y minerales vitales. Este alimento libre 
de culpa incluye nutrición de semillas germinadas, con bacterias beneficiosas añadidas 
y una mezcla de superfrutas rica en enzimas que proporciona a tu cuerpo nutrientes 
esenciales para potenciar la inmunidad, ayuda a la digestión y contribuye a la protección 
de las células contra el estrés oxidativo y a la formación normal de colágeno para el 
funcionamiento normal de los vasos sanguíneos. 
 

*Embalaje de productos de EE. UU.
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SABOREA LA DIFERENCIA
Esta fuente nutricional libre de culpa ayuda a garantizar que tú y tus seres 

queridos reciben las verduras necesarias sin la lucha de la hora de la cena. 

Las superfrutas como la baya de goji, arándano y acerola se combinan con 

canela y una pizca de estevia y xilitol para proporcionar un sabor dulce natural 

mientras que te aportan un impulso nutricional. Endulzado por la naturaleza.

LAS BUENAS DE LA PELÍCULA
Cuatro mil millones de bacterias beneficiosas se unen con la goma arábiga 

para crear un sistema de bacterias beneficiosas que proporciona numerosos 

beneficios para la salud. Esta combinación ayuda a mejorar la absorción de 

nutrientes, el control del peso, la hidratación y luminosidad de la piel, además 

de apoyar la salud de todo el cuerpo.

UN CARRITO LLENO DE VERDURAS
La fibra es muy importante para tu dieta y ayuda a mantener una buena 

digestión, pero no todo el mundo consume su ingesta de fibra recomendada. 

Con Giving Greens, no tienes que preocuparte de si estás recibiendo lo 

suficiente con tu dieta, ¡solo 2 cucharadas contienen el equivalente a 5 

porciones de verduras!

Giving Greenstm

25,4  
kilogramos

Giving Greens®

Ingredientes: Goma arábiga (Acacia senegal), hojas de 
espinacas en polvo (Spinacia oleracea), edulcorante (xilitol), 
hierba de alfalfaen polvo (Medicago sativai), mezcla de 
verduras (brócoli (Brassica oleracea L.), espárrago (Asparagus 
officinalis), col de Bruselas (Brassica oleracea L.), coliflor 
(Brassica oleracea L.), apio (Apium graveolens), pepino 
(Cucumis sativus L.), col rizada (Brassica oleracea L.), perejil 
(Petroselinum crispum), pimiento verde (Capsicum annuum), 
espinacas (Spinacia oleracea), remolacha (Beta vulgaris 
L.), zanahoria (Daucus carota L.), tomate (Lycopersicon 
esculentum Mill.), col (Brassica oleracea L.)), espesante (goma 
xantana), zumo de coco en polvo (Cocos nucifera L.), semillas 
germinadas de brócoli (Brassica oleracea L.), talo de chlorella 
vulgaris (Chlorella vulgaris), bayas de goji en polvo (Lycium 
barbarum), arándano en polvo (Vaccinium myrtillus), palo de 
canela en polvo (Cinnamomum cassia), edulcorante (glucósidos 
de esteviol), antioxidante (ácido cítrico), extracto de acerola 
(Malpighia glabra L.), fruta de azaí en polvo (Euterpe oleracea), 
bifidobacterium breve, lactobacillus plantarum, mezcla de 
enzimas (amilasa fúngica, proteasa fúngica, glucoamilasa, 
lipasa, celulasa), corrector de acidez (ácido málico).

*Embalaje de productos de EE. UU.

Goma arábiga 1900 mg

Hojas de espinacas en polvo 850 mg

Hierba de alfalfa en polvo 550 mg

Mezcla de verduras  250 mg
(Broccoli, espárrago, col de Bruselas, coliflor, apio, pepino, 
col rizada, perejil, pimiento verde, espinacas, remolacha,
zanahoria, tomate, col)

Zumo de coco en polvo 200 mg

Chlorella en polvo 100 mg

Bayas de goji en polvo 100 mg

Arándano en polvo 75 mg

Palo de canela en polvo 50 mg

Extracto de acerola 30 mg

Fruta de azaí en polvo 25 mg

Semillas germinadas de brócoli 150 mg

Mezcla de enzimas 15 mg
(amilasa fúngica, proteasa fúngica, glucoamilasa, lipasa, celulasa) 

Bifidobacterium breve 2 billion CFU

Lactobacillus plantarum 2 billion CFU

Por dosis diaria 
(2 cucharadas)

Información nutricional  
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PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué hace Giving Greens? 
“Giving Greens es una bebida sabrosa rica en nutrientes que 
contiene 900 g de mezcla vegetal que combina las propiedades 
de las semillas germinadas, superfrutas ricas en enzimas y un 
sistema de bacterias beneficiosas para proporcionar a tu cuerpo 
los nutrientes esenciales para potenciar la inmunidad, ayudar a 
la digestión y contribuir a la protección de las células contra el 
estrés oxidativo. Con solo dos cucharadas al día le estarás dando 
a tu cuerpo los nutrientes que te pide, además de que:”

• Contribuye a la formación de colágeno para 
el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos

• Ayuda a proteger las células contra el estrés oxidativo

• Ayuda a mantener un sistema inmunitario sano

• Aumenta la hidratación y la luninosidad de la piel

• Ayuda a la digestión

• Potencia la inmunidad

• Solo 15 calorías por porción

 
¿Cuál es la dosis recomendada de Giving Greens?  
Añadir dos cucharadas a 235 ml de agua, mezclar y disfrutar  
una vez al día.  

¿Cuáles son los ingredientes clave de Giving 
Greens?
Una rica base de espinaca, alfalfa y chlorella proporciona 
sustancias fitoquímicas, vitaminas y minerales esenciales para 
una nutrición óptima. Brotes tiernos de brócoli, amaranto 
y mijo son recolectados en el momento óptimo para garantizar 
los máximos beneficios y proporcionar los nueve aminoácidos 
esenciales. Las superfrutas como la baya de goji, arándano 
y acerola se combinan con canela para proporcionar un sabor 
dulce natural mientras que te aportan un impulso nutricional. 
Y cinco enzimas digestivas altamente activas ayudan a tu cuerpo 
a aprovechar todo el valor nutritivo. 

¿Qué son bacterias beneficiosas?
Las bacterias beneficiosas son microorganismos vivos que 
proporcionan beneficios para la salud cuando se consumen. 
Giving greens contiene cuatro mil millones de bacterias 
beneficiosas compuestas de dos variedades diferentes: 
Lactobacillus plantarum y Bifidobacterium breve.

La L. plantarum es una variedad de bacterias ampliamente 
utilizada que se puede encontrar en una variedad de ambientes, 
incluidos los tractos respiratorio, gastrointestinal y genital 
de seres humanos sanos, así como en muchos alimentos 
fermentados con ácido láctico y vegetales.1 La especie está 
particularmente bien estudiada en ensayos clínicos en humanos.

La B. breve es una cepa bacteriana altamente beneficiosa, una de 
las cepas más beneficiosas para la salud. 
Esta cepa bacteriana fue descubierta originalmente en bebés, 
pero también se encuentra en el tubo digestivo en adultos.2

¿Qué es la chlorella vulgaris?
Una rica base de espinaca, alfalfa y chlorella proporciona 
sustancias fitoquímicas, vitaminas y minerales esenciales para una 
nutrición óptima. Brotes tiernos de brócoli, amaranto y mijo son 
recolectados en el momento óptimo para garantizar los máximos 
beneficios y proporcionar los nueve aminoácidos esenciales. 
Las superfrutas como la baya de goji, arándano y acerola se 
combinan con canela para proporcionar un sabor dulce natural 
mientras que te aportan un impulso nutricional. Un sistema de 
bacterias beneficiosas y cinco enzimas digestivas altamente 
activas ayudan a tu cuerpo a aprovechar todo el valor nutritivo.

¿Qué es la nutrición de semillas germinadas?
Cuando los brotes se cosechan en el momento más álgido del 
proceso de germinación, se maximizan los niveles de nutrición 
y se desbloquean los compuestos que contribuyen a la buena 
salud. Los brotes de brócoli contienen entre 10 y 100 veces más 
sulforafano, lo que proporciona una alimentación potente.

¿Qué son las enzimas digestivas?
Las enzimas digestivas ayudan a tu cuerpo a descomponer 
los alimentos de manera adecuada y eficiente, para que recibas 
todos los nutrientes de los mismos. Nuestra mezcla de enzimas 
de primera calidad incluye enzimas digestivas altamente activas 
que ayudan a tu cuerpo a aprovechar todo el valor nutritivo de  
Giving Greens.

¿Me puede ayudar Giving Greens a perder peso?
Giving Greens es un batido saludable y satisfactorio que puede 
ayudarte a obtener la nutrición que tu cuerpo necesita sin grasas 
ni azúcares añadidos. Con solo 15 calorías por porción, ¡solo 
tienes que mezclarlo en agua o en un batido para tener el aliado 
perfecto para tu plan de control de peso!
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PREGUNTAS FRECUENTES

¿Es Giving Greens sensible al calor?
Giving Greens se puede disfrutar frío o caliente, siempre 
y cuando la temperatura no sea superior a la del agua caliente 
del grifo, es decir, que no exceda de 45 °C.

¿Cómo debo almacenar Giving Greens?
Almacenar en su bolsa sellada en un lugar fresco y seco. 

¿Con qué puedo mezclar Giving Greens?
Mezcla Giving Greens con agua o tu leche vegetal favorita.  
Si se desea un batido más cremoso y proteína adicional,  
se puede mezclar con PureNourish™.

¿Puedo tomar Giving Greens si soy alérgico 
a uno de los ingredientes o estoy tomando 
medicamentos?
Si tienes alguna alergia o estás tomando algún medicamento, 
siempre debes consultar a un médico antes de empezar a tomar 
un suplemento alimenticio.

¿Puedo tomar Giving Greens si estoy embarazada 
o dando de mamar o tengo una enfermedad?
Si estás embarazada, en periodo de lactancia o tienes una 
enfermedad, siempre debes consultar a un médico antes de 
empezar a tomar un suplemento alimenticio.
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