Anti-Stress™
El estrés es parte de la vida.
Manéjelo con Anti-Stress.

La diferencia Univera
El Anti-Stress se formuló con la sabiduría de los siglos de
la medicina Ayurvédica para maximizar la sinergia de tres
ingredientes clave:
• Ashwaganda es un adaptógeno que ayuda a su cuerpo a
manejar el estrés.*
• La L-Teanina es conocida especialmente por promover el
relajamiento sin somnolencia.*
• El GABA (Ácido gama – amino butírico) actúa como
neurotransmisor y mejora y estabiliza el estado de ánimo.*
*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Este
producto no tiene el propósito de diagnosticar, tratar, curar ni evitar ninguna enfermedad.

“Estaba pasando por uno de los períodos
más estresantes en mi vida cuando conocí
este producto. Grandes cambios y poco
tiempo para enfocarme en el cuidado de mi
persona. Al utilizar este producto me sentí
considerablemente diferente. Tenía calma en
medio de la tormenta. Sentí que tenía más
recursos para enfrentar todos los retos que
la vida ponía en mi camino.”
– Mike M., Asociado Plata
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Estas declaraciones reflejan que las experiencias actuales de cada Asociado
Independiente Univera solo son anecdóticas y pueden no ser comunes.

Anti-Stress™
“La vida de hoy en día es bastante estresante – hay cosas que
no podemos controlar y tenemos que adaptarnos. El Anti-Stress
es una maravillosa combinación sinérgica de ingredientes que
ayudan con diferentes rutas neuro – hormonales en el cuerpo
humano. Personalmente me percaté que, al cabo de algunos
días de recibir Anti-Stress, no me sentía irritable en la oficina,
ahora soy más proactivo y menos reactivo e incluso he
dormido mejor.”
– Dr. Katrina McGillivray, Asociado Esmeralda

¡Decir adiós al estrés…

naturalmente!
• Promueve el relajamiento y el enfoque mental sin
somnolencia*
• Ayuda a incrementar y estabilizar el estado de ánimo*
• Ayuda a facilitar los efectos negativos del estrés*
*Estas declaraciones no han sido evaluadas por
la Administración de Alimentos y Medicamentos
(FDA). Este producto no tiene el propósito de
diagnosticar, tratar, curar ni evitar ninguna
enfermedad.
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60 cápsulas

$40.84

$36.54

Experimente una defensa total con estos
productos inmunológicos y para el sueño
Facilitador de sueño S-4™ – Despierte renovado
Super Immune™ – Soporte inmunológico diario
Solanyx® – ¡Al rescate!
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