
E l  b i e n e s t a r  c o m i e n z a  P O R  d e n t r o ®

Servicio de Atención al Cliente está disponible desde las 8AM hasta las 9PM, Hora Central. Si 
llama fuera de nuestro horario de oficina, deje un mensaje y nuestro personal lo ayudará en 
cuanto esté disponible.

Llamanos: 800-930-0175
1250 E. Copeland Rd. 
Arlington,  TX 76011 

El cerebro y los nervios son responsables de controlar todos los movimientos y acciones de 
nuestro cuerpo mediante la transmisión de señales hacia y desde diferentes partes del cuerpo. 
El cerebro es el centro de control de estas señales y los nervios transmiten estas señales a 
través del cuerpo. Estas señales viajan muy rápido y las respuestas son generalmente de corta 
duración. El cerebro y los nervios también desempeñan un papel importante en lo que somos 
como personas.

El cuerpo está diseñado para mantenerse saludable. Cuando las células de nuestro cuerpo 
envejecen o se dañan, deben ser reparadas o, si no es posible, reemplazadas por células 
jóvenes y sanas. La apoptosis, y sus vías asociadas, es el proceso mediante el cual las células 
que forman nuestros cuerpos se reparan o, si no es posible, se eliminan para que puedan ser 
reemplazadas por células nuevas y sanas. Estos procesos (reparación, eliminación, rejuvenec-
imiento) tienen lugar cada minuto de nuestras vidas y son necesarios para una salud óptima.

Aroga Pathways Plus Brain and Nerve Support proporciona nutrientes, que normalmente no se 
encuentran en la dieta occidental moderna, necesarios para que el sistema nervioso se 
rejuvenezca y funcione de manera óptima.

Cada cápsula (totalmente vegetal) de Aroga Pathways Plus Brain and Nerve Support se basa en 
la ciencia celular de vanguardia y consta de 100% de nutrientes basados   en plantas, no 
contiene rellenos ni agentes aglutinantes y se llena a mano en los EE. UU.

Apoyo al cerebro
y nervios

INGREDIENTES
Polvo de Raíz de Ashwagandha
Polvo de Garcinia Cambogia
Polvo de Gotu Kola
Polvo de raíz de Astrágalo
Polvo de Bacopa Monnieri
Polvo de Raíz de Kudzu
Cápsula 100% Vegetariana

Una Vez
$68.75

VR: 66
VC: 66

Mensual
$55.00

VR: 53
VC:53

Supplement Facts
Serving size 2 Capsules (1.0g)
Amount Per Serving

Calories 4
% Daily Values*

Total Fat 0g 0%
Saturated Fat 0g 0%
Trans Fat 0g

Cholesterol 0mg 0%
Sodium 2mg 0%
Total Carbohydrate <1g 0%

Dietary Fiber <1g 2%
Total Sugars 0g

Includes 0g Added Sugars 0%
Protein 0g 0%

Vitamin A 0mcg 0%
Vitamin C 0mg 0%
Calcium 0mg 0%
Iron 0mg 0%

*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a
serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a
day is used for general nutrition advice.
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