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Los estudios clínicos confirman los beneficios del Bienestar de Zeal
organizado de nutrición, ejercicio o
reducción del estrés. Los individuos del
estudio eran personas sanas promedio
que llevaban una vida promedio.

Los minerales traza, mientras que solo componen

Bernie Landes

Director de Investigación

Consejo Asesor Científico de Zurvita

el mundo, son plantas o hierbas que normalmente
crecen en climas extremadamente severos. Estos
ingredientes también pueden ser beneficiosos

Zeal Wellness fue destacado en The Journal of the
American College of Nutrition que se publica ocho veces
al año y acepta artículos relacionados con investigaciones
innovadoras de importancia nutricional con aplicaciones
útiles para médicos y especialistas en el cuidado de la
salud. Los resultados confirman los descubrimientos de los
estudios clínicos, comprobando que dos porciones de Zeal
cada día ayudan a aumentar la vitalidad y proporcionan
una sensación de bienestar general.

85%

para nuestros cuerpos cuando se convierten en
nutrientes con propiedades energizantes, y buenos
para un envejecimiento saludable. Los componentes
individuales que se encuentran en los adaptógenos
pueden ser cientos e incluyen fitonutrientes
tales como antioxidantes, vitaminas, minerales
traza y otras sustancias. Zeal contiene múltiples
adaptógenos.*
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Bernie es miembro electo del Colegio Americano de Nutrición, miembro del Consejo Asesor Editorial del Nutrition Business
Journal y Presidente del Círculo de Asesores del Consejo Botánico Americano. Es el Fundador y Presidente de Nutritional
Products Consulting Group y un veterano de 40 años en la industria global de productos nutricionales.

Conviértase en Cliente Preferido de Zeal para recibir un descuento de hasta un 15% en sus
pedidos de Zeal mientras prioriza sus pedidos para el envío automático, asegurando que
nunca se quede sin Zeal. Sin compromiso, puede cancelar en cualquier momento.
Además, si su pedido de Smart Subscribe supera los $ 100, ¡recibirá envío gratis!

El objetivo de este estudio fue
confirmar los efectos positivos de
Zeal en adultos normales sanos y
con estrés moderado, utilizando la
herramienta clínica aceptada para
medir el estado de ánimo general y los
múltiples subelementos que lo afectan.
Utilizando un modelo aleatorio, doble
ciego y controlado con placebo, este
estudio de “estándar de oro” se llevó a
cabo utilizando el cuestionario POMS
(Perfil del Estado de Humor) para
evaluar a las personas que no tenían
problemas de salud y que no estaban
tratando de mejorar el estado de
ánimo, reducir el estrés o mejorar su
salud actual a través de un programa

“El Consejo Asesor Científico de Zurvita
“Blue Ribbon”se reunió para desafiar
la ciencia subyacente a los productos
de Zurvita y demostrar que la ciencia y
los productos basados en esa ciencia
tienen un mérito genuino”, según
Landes. “Después de solo 28 días de
tomar Zeal dos veces al día, el 85% de
los participantes del estudio informaron
sentirse significativamente mejor”.
Otros aspectos destacados incluyeron
experimentar lo siguiente: mayor
calma con mayores sentimientos
de vitalidad, junto con disminución
de la tensión, disminución de la
irritabilidad, ira y hostilidad. Al igual
que los participantes del ensayo clínico,
usted y muchas otras personas ahora
tienen estos poderosos resultados
para compartir, que respaldan los
numerosos beneficios saludables de
esta bebida nutritiva integral “todo en
uno”.

Los productos patentados de Zeal contienen una amplia
gama de elementos nutricionales, incluyendo:

Garantía de Reembolso de Dinero de 30 Días
Nuestra promesa es proporcionar productos

le ofrecemos una garantía de reembolso

eficaces para la salud y el bienestar,

de 30 días. Si no está satisfecho con su

elaborados con los ingredientes más potentes

experiencia, simplemente contacte al Consultor

y nutritivos disponibles en la actualidad. Para

Independiente de Zurvita a quien le compró

probar nuestra confianza en los productos

el producto o contacte a Servicio al Cliente de

que proporcionamos y en su valor para usted,

Zurvita al (844) 987-8482.

Carbohidratos Complejos - Los
carbohidratos complejos en el
salvado de arroz tienen un bajo
índice glicémico y pueden apoyar
niveles estables de azúcar en la
sangre que ya están en un rango
normal, mientras proporcionan
una fuente de energía de
liberación lenta.

los niveles de colesterol
ya saludables y la salud
cardiovascular en general.

Fibra Insoluble y Soluble - La
fibra insoluble ayuda a mantener
el sistema digestivo saludable.
La fibra soluble ayuda a
mantener saludables los niveles
de colesterol.

Ácido Alfalipoico - Es un
antioxidante natural y también
puede promover niveles
saludables de vitamina E y
C, mientras apoya niveles
previamente saludables de
azúcar en la sangre.

Ácidos Grasos Esenciales
(Omega 3 y 6) - Ayudan a
mantener la función normal
de las células nerviosas en el
cerebro, ayudan a mantener

UNA NOTA IMPORTANTE A NUESTROS LECTORES: La información contenida en esta edición del Informe Científico de Zeal no
pretende reemplazar el consejo de su médico o profesional de la salud. Se recomienda consultar con un profesional de la salud
calificado antes de comenzar cualquier dieta o programa de suplementos. *Esta edición se utilizará exclusivamente en los EE.UU.
Para más información visite Zurvita.com. ©2019, Zurvita, Inc. Todos los derechos reservados.
* Esta edición debe usarse exclusivamente en los EE. UU. Para obtener más información, visite Zurvita.com. © 2021 Zurvita, Inc.
Todos los derechos reservados.
* La FDA no ha evaluado ninguna de estas declaraciones. Este producto es un alimento funcional y no tiene la
intención de diagnosticar, tratar, curar o prevenir enfermedades.

de las personas
saludables
experimentaron una
variedad de resultados
positivos... ¡incluyendo un
aumendo del 23%
en vigor y actividad!

Los resultados de un estudio clínico
histórico realizado por la firma
de investigación independiente
KGK Synergize confirmaron que
los beneficios positivos de tomar
Zeal todos los días incluyen, entre
otros: un estado de ánimo general
significativamente mejorado y una
reducción significativa de la ira y la
hostilidad, junto con un mayor vigor
y vitalidad, menos ansiedad y menos
fatiga.

“Zurvita tomó este paso audaz y sin
precedentes de estudiar a las personas
que no tenían absolutamente nada
malo con ellos para confirmar que Zeal
podía hacerlos sentir significativamente
mejor de una manera científicamente
medible en solo cuatro semanas, y
lo lograron”, explica el Director de
Investigación del Consejo Asesor
Científico de Zurvita, Bernie Landes.
Landes es buscado a nivel mundial
por su experiencia en desarrollo de
productos nutricionales, investigación
clínica y asuntos regulatorios.
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Beta-Sitosterol - Un fitosterol
específico que puede
proporcionar apoyo específico
para el mantenimiento de una
próstata sana.

Carotenoides - Una ocurrencia
natural de la vitamina A en
plantas que puede apoyar su

sistema inmune y jugar un papel
importante en la visión.
Tocoferoles (T) - (Alfa, beta,
gamma y delta) son formas
de vitamina E que actúan
como antioxidantes clave y
desempeñan numerosos papeles
para mantenerse saludable.
Tocotrienoles (T3) - Al igual que
la vitamina E, son conocidos por
sus propiedades antioxidantes y
son un nutriente esencial para el
cuerpo.
Los Fitosteroles - También
pueden mantener niveles de
colesterol ya saludables.

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos.
Este producto no está destinado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir cualquier enfermedad.
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27. Palmitato de Retinol

1. Salvado de Arros Estabilizado
Un concentrado de alimentos naturales
único que contiene vitaminas y minerales
esenciales, aminoácidos esenciales,
ácidos grasos Omega-3, 6 y 9, y fibra
soluble e insoluble, junto con fibra
dietética soluble, proteína y una variedad
de antioxidantes beneficiosos. También
otros compuestos vegetales que
pueden ayudar a mantener los niveles
saludables de colesterol ya en un rango
normal, apoyar la función del sistema
inmunológico, y apoyar las defensas del
cuerpo contra los radicales libres.

2. Polvo de Baya Acai

Se piensa que protege las células del
cuerpo de los efectos de los radicales
libres debido a una amplia variedad
de antioxidantes.

3. Polvo de Hoja de Alfalfa

Contiene vitaminas esenciales incluyendo
todo el espectro de vitaminas B, junto
con las vitaminas A, D, E y K. La hoja de
alfalfa es una fuente de hierro, niacina,
biotina, ácido fólico, calcio, magnesio,
fósforo, potasio y clorofila.

4. Polvo de Aloe Vera

Se utiliza como suplemento dietético
para apoyar un tracto gastrointestinal
saludable y tiene una amplia gama de
fitoquímicos, tales como mánanos,
polisacáridos, lecitinas y antraquinonas
que se consideran beneficiosos.

5. Polvo de Ashwagandha

Usado ampliamente para ayudar
a la salud en general y promover la
longevidad. Algunos estudios también
indicaron un efecto positivo antioxidante
y antiestrés.

6. Extracto de Bacopa

Tiene beneficiosas propiedades
antioxidantes y puede proporcionar
apoyo para la función del cerebro
y del sistema nervioso.

7. Polvo de Brócoli

Un vegetal crucífero que apoya la salud
ósea, el envejecimiento saludable y
mejora la digestión. Ayuda a mantener
los niveles sanos de colesterol ya en un
rango normal.

8. Polvo de Clórela

Ayuda al cuerpo protegiéndolo de los
radicales libres.

9. Polvo de Arándano

Es conocido porque ayuda a mantener
un sistema urinario y digestivo saludable.

10. Polvo de Semillas de Hinojo
Una hierba culinaria que también puede
proporcionar apoyo nutricional para la
función digestiva.

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

55 ingredientes* que al combinarse, contribuyen a la
base para un mejor estilo de vida...

Vitamina A preformada. Ayuda en el desarrollo
de los huesos y desempeña un papel en la salud
e inmunidad de la visión.

28. Tiamina (Vitamina B1)

Vitamina requerida por nuestros cuerpos para
utilizar correctamente los carbohidratos.

29. Riboflavina (Vitamina B2)
11. Extracto de Goji Berry
Puede ayudar a mantener
saludables los ojos, la piel y el
sistema cardiovascular. Puede
ayudar a mantener la presión
arterial y niveles de azúcar en la
sangre previamente normales.

12. Polvo de Gotu Kola

Promueve la memoria saludable,
la función cognitiva y el bienestar
mental en general. Puede ayudar
a mantener las funciones del
sistema inmunológico y apoyar la
producción de colágeno y cartílago.

13. Extracto de Semilla
de Uva
Tiene potentes antioxidantes
y flavonoles. También se ha
demostrado que fomenta los
niveles de energía saludable.

14. Extracto de Té Verde
Tiene potentes antioxidantes
y flavonoles. También se ha
demostrado que fomenta los
niveles de energía saludable.

15. Extracto de Semilla
de Guaraná

(Zeal también está disponible
sin Guaraná.) El polvo de semilla
de guaraná, una fuente natural
de cafeína, ayuda a aumentar la
energía, regular un metabolismo
saludable y suprimir el apetito.

16. Polvo de Raíz de Kudzu
Ayuda a mantener la circulación
sanguínea saludable y se ha
utilizado en China por sus
beneficios saludables desde al
menos 200 A.C

Ayuda a mantener saludables los ojos, cabello, piel,
uñas y está implicada en la regeneración del glutatión,
uno de los principales eliminadores de radicales libres
del cuerpo.

21. Polvo de Jugo de Noni

Contiene muchos nutrientes y
fitoquímicos esenciales incluyendo
potasio. Puede ayudar a apoyar la
actividad celular en el cuerpo y el
sistema inmunológico.

30. Niacinamida (Vitamina B3)

Puede ayudar con la regulación del azúcar
en la sangre.

31. Ácido Pantoténico (Vitamina B5)

Una “vitamina antiestrés,” que juega un papel en la
función suprarrenal saludable y el metabolismo celular.

22. Polvo de Ginseng Rojo
Tiene efectos que van desde
mejorar la mente hasta estimular
la libido.

32. Piridoxina HCl (Vitamina B6)

Puede ayudar a la utilización adecuada de azúcares,
grasas y proteínas en el cuerpo y se utiliza para el
crecimiento y el desarrollo adecuados del cerebro, los
nervios, la piel y muchas otras partes del cuerpo.

23. Extracto de Cúrcuma

Contiene curcumina, un potente
antioxidante que ayuda a mantener
la función inmune.

33. Biotina (Vitamina B7)

Se considera beneficiosa debido a su papel
en el metabolismo de los aminoácidos, grasas
y carbohidratos. Puede promover cabello, piel
y uñas saludables.

24. Hoja de Stevia

Es ampliamente utilizada como un
edulcorante natural y de acuerdo
con estudios cl nicos, se sabe que
tiene efectos mínimos sobre los
niveles de glucosa en la sangre.

25. Wild Blueberry Powder
Es rico en fitonutrientes y
antioxidantes como la antocianina,
se cree que ayuda a mantener
saludable el sistema inmunológico
y la salud general de los ojos.

26. Yerba Mate

Se cree que promueve la
inmunidad sana, estimula el
enfoque y la claridad y aumenta
la energía física.

34. Ácido Fólico (Vitamina B9)

Es necesario para el desarrollo adecuado
del cuerpo humano y está involucrado en el
proceso del ADN.

35. Metilcobalamina (Vitamina B12)
Es necesaria para el correcto funcionamiento
y desarrollo del cerebro, los nervios, las células
sanguíneas y muchas otras partes del cuerpo.
Ayuda a un sistema nervioso saludable y una
función inmunológica adecuada.

36. Ácido Ascórbico (Vitamina C)
Es el principal antioxidante soluble en agua
del cuerpo y es esencial para la formación
de colágeno y la función inmune.

37. Vitamina D

Un nutriente esencial asociado principalmente con
huesos sanos y que apoya niveles sanos de calcio y
fósforo en el cuerpo. Puede ayudar a mantener un
sistema inmunológico saludable. El colecalciferol,
Vitamina D3, está ligado a la regulación de los
sistemas inmunológico y neuromuscular y a la
modulación del humor y los ritmos circadianos.

17. Polvo de Lichi
(Se encuentra en las mezclas
veganas de Zeal.) Tiene muchos
beneficios para la salud debido a la
riqueza de nutrientes y compuestos
orgánicos presentes en su fruto.

18. Polvo de Maca

(Se encuentra en las mezclas
veganas de Zeal.) Un adaptógeno
que puede mejorar el vigor, la
resistencia, la energía, el equilibrio
hormonal y mantiene un estado
de ánimo saludable.

19. Polvo de Cardo Mariano
El extracto del cardo mariano
se estudia en relación con el
mantenimiento saludable del
hígado y proporciona otros
beneficios antioxidantes
importantes.

20. Polvo de Moringa Oleifera
Un potente antioxidante que
mantiene un sistema digestivo
sano y función articular ya
establecidos.

Los beneficios recibidos
al consumir Zeal se
deben a una sinfonía de
elementos cuidadosamente
combinados provenientes
de plantas que componen
esta potencia nutricional,
proporcionando un apoyo
fundamental que podría
ayudar a brindar atención,
energía, nutrición y salud
a personas en todos los
ámbitos de la vida.

38. Vitamina E (D-Alpha Tocopherol)
Antioxidante importante que ofrece el apoyo
contra los radicales libres ambientales.

39. Hierro

Es un componente esencial de la hemoglobina y
la proteína de los glóbulos rojos de la sangre que
transfiere el oxígeno de los pulmones a los tejidos.
El hierro apoya el metabolismo y es necesario para
el crecimiento y el desarrollo.

40. Magnesio

Es necesario para el crecimiento y mantenimiento de
los huesos y para el funcionamiento correcto de los
nervios, músculos y muchas otras partes del cuerpo.

“
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41. Manganeso

Se considera un mineral esencial involucrado
en muchos de los procesos químicos del cuerpo
incluyendo la formación del colesterol, del
carbohidrato, y de la proteína.

42. Fósforo

Es un mineral que trabaja con el calcio para formar
huesos y dientes y juega un papel importante en el
crecimiento celular y la producción de energía. Está
involucrado en la estructura celular y en el transporte
y almacenamiento de energía.

Y
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Salvado de Arroz
Estabilizado
Salvado
de arroz

Vaina

Germen
de arroz

43. Citrato de Potasio

Es una combinación de potasio y ácido cítrico que
se absorbe bien. El potasio es un mineral electrolito
esencial que ayuda a que su corazón, músculos,
riñones, nervios y sistema digestivo funcionen
correctamente.

44. Sodio

Es un componente vital de los nervios y la función
muscular. También mantiene el calcio y otros minerales,
aborda la función suprarrenal.

45. Zinc

Mantiene la función inmune, estructura de la
membrana de la célula, función de la glándula de la
próstata, salud de la piel, estructura del carbohidrato
y de la proteína.

46. L-Arginina

Grano
de arroz
blanco

De acuerdo con la Asociación
Médica Americana...
todo el mundo debería considerar agregar suplementos
nutricionales a su dieta. A medida que nuestras
vidas se vuelven más ocupadas y más exigentes, la
dieta estadounidense típica se ha vuelto cada vez
más deficiente en nutrientes claves y más rica en
calorías vacías. Mientras que la disminución del valor

Aminoácido involucrado en una serie de funciones
diferentes en el cuerpo, incluyendo el apoyo a la
función renal sana, la función inmune y hormonal
normal.

nutricional de nuestros alimentos tiene mucho que ver
con lo que estamos eligiendo comer, también puede
estar relacionado con el agotamiento de nutrientes
en nuestro suelo después de años de métodos de

47. Glycina

Aminoácido que es un componente básico de la
proteína. También participa en la transmisión de
señales químicas en el cerebro.

48. L-Lysina

cultivo comerciales. Simplemente comer alimentos
buenos y una dieta equilibrada es cada vez más
considerado inadecuado para mantener una nutrición
óptima. La densidad de nutrientes y la diversidad

Aminoácido esencial, el cual es un componente básico
de la proteína. Desempeña un papel importante en la
absorción de calcio y ayuda a los músculos.

49. Tyrosina

(Se encuentra en las mezclas Clásicas de Zeal) Es
un aminoácido que es un componente básico de la
proteína. Se cree que mejora la energía, el enfoque y
claridad mental. La tirosina no es vegana.

del salvado de arroz ha sido durante mucho tiempo
conocido por las comunidades científica y médica. Una
enzima llamada lipasa se combina con el aceite en el
salvado de arroz, volviendo rancio el aceite. Pero los
científicos han perfeccionado un nuevo proceso de
estabilización no química que ha permitido almacenar
más tiempo el salvado de arroz denso en nutrientes y
el germen de arroz, preservando al mismo tiempo sus

50. Ornitina

Es un aminoácido que se cree que ayuda al vigor.

extraordinarios beneficios nutricionales. El salvado
de arroz estabilizado es uno de los ingredientes

51. Beta Glucan

Fibra soluble que puede ayudar a mantener los niveles
de sangre y glucosa dentro del rango normal.

alimenticios más densos y diversos en nutrientes
disponibles para nosotros hoy. El salvado de arroz
estabilizado en Zeal tiene una forma única, soluble
en agua, permitiendo su uso en Zeal Wellness, donde

52. Ácido Cítrico

Ácido que se utiliza como parte de los sistemas de
sabor y como un conservante natural. Juega un papel
en el apoyo al metabolismo.

aporta una multitud de antioxidantes, vitaminas,
minerales y otros elementos nutricionales que pueden
nutrir y apoyar las células de nuestro cuerpo.

53. Fructosa Cristalina

Un azúcar simple que se encuentra en la miel y frutas
y parte de azúcares más complejos como la sacarosa.
La fructosa puede tener menos impacto en los niveles
de azúcar en sangre que otros azúcares.

54. Fructooligosacárido

Prebiótico que apoya la salud general del tracto
gastrointestinal.

55. Minerales Iónicos y Fúlvicos

Ayudan a la ingesta de nutrientes a nivel celular
y ayudan a mantener el equilibrio osmótico en las
células, apoyando una sensación de salud y vitalidad.

“
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Zeal puede ayudar a las personas a sentirse menos ansiosas
y más positivas, con más energía y vigor. Eso es exactamente
lo que usted quiere ver en un producto nutricional.
- Scott VanLue, M.D.

Scott VanLue, M.D.
Presidente del Consejo
Cientifico de Zurvita

El Dr. VanLue es
un médico familiar
con énfasis en el
ejercicio, nutrición,
aplicaciones
de bienestar y
medicina funcional.
Scott se graduó
con honores y
obtuvo su licenciatura en Química Biomédica en Oral
Roberts University en Tulsa, Oklahoma. Obtuvo su
doctorado en medicina en la facultad de medicina de
Oral Roberts University e hizo su residencia médica en
el Hospital de University of South Florida, en Orlando,
Florida. Scott tiene una licencia médica del estado
de Florida, una de la Academia Estadounidense de
Medicina Familiar y un certificado de competencia en
medicina deportiva.

El salvado de arroz estabilizado de Zeal contiene minerales traza como calcio, cloruro, cromo, cobre, yodo, hierro, magnesio, manganeso, fósforo, potasio, selenio, sodio y zinc. También contiene los aminoácidos esenciales fenilalanina, lisina,
isoleucina, metionina, treonina, leucina, triptófano, valina, histidina; y los aminoácidos no esenciales, glicina, ácido glutámico, pralina, alanina, cerina, cistina, tirosina, arginina y ácido aspártico.

