¡Hola! Tienes un nuevo aliado para tu salud.
Nos verás en tu buzón cada mes con información oportuna para ayudarte a
nutrir tu bienestar y tu capacidad de asombro. Nosotros lo llamamos BUENA
CIENCIA. BUEN SENTIDO. Es información mensual para nuestra comunidad
enfocada en la salud, orientada hacia las acciones, y a personas a quienes les
gusta aprender y mejorar. Esperamos que la disfrutes tanto como disfrutamos
tenerte como parte de nuestra familia Mannatech.

El mes de febrero significa más que los dulces en forma de corazón que te regalan en
el Día de San Valentín, este año es el 57 aniversario del año en que la nación volcó su
atención a mantener nuestros corazones saludables. ¡A pesar de que es solo del
tamaño de tu puño, el corazón es central para nuestra salud en general de los pies a la
cabeza!
Cada día tu corazón late, en promedio, 100,000 veces. Igual que tus bíceps, el
corazón es un músculo. Entre más lo usas, más fuerte es. Con el tiempo, tu corazón
trabaja de forma más eficiente y puede bombear un mayor volumen de sangre con
cada latido.
Tu corazón es el centro del sistema circulatorio, una amplia red de vasos sanguíneos,
arterias y venas, que mide más de 60,000 millas (96,500 kilómetros), que lleva y trae
la sangre a todas las partes de tu cuerpo. Un corazón saludable lleva a los órganos la
cantidad correcta de sangre al ritmo necesario para trabajar de forma eficiente.

Muchas personas no consumen las cantidades
apropiadas de nutrientes que son benéficas para la salud

del corazón, lo que incluye ácido fólico, vitamina B6, vitamina
B12 y magnesio.

Un Corazón Saludable Significa un
Mayor Flujo Sanguíneo
¿Qué efecto tiene la función del corazón sobre los otros órganos? La clave para
órganos saludables empieza con un flujo apropiado de sangre. Aquí hay seis formas
en que el corazón respalda a nuestros órganos.
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Menos del 5 % de los adultos participan en 30 minutos de
actividad física cada día, solo uno en tres adultos recibe la
cantidad recomendada de actividad física cada semana.[5]
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7 Consejos para un Corazón Saludable

Mejorar la salud de tu corazón puede parecer una tarea abrumadora y difícil. Pero
incluso los cambios pequeños en tus hábitos diarios pueden hacer una enorme
diferencia. Considera estos siete consejos para un corazón saludable:

1. Conoce tu historial de salud – Aprender sobre la historia

médica de tu familia puede ayudarte a identiﬁcar la posibilidad de
trastornos que son inﬂuenciados por una combinación de genética y
elecciones en el estilo de vida.
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y habla con tu doctor sobre lo que esto signiﬁca para ti.

93% de los adultos que usa un medicamento para reducir el

colesterol usa una estatina. 23.2 % de los adultos mayores de 40
años de edad toma una estatina.[1]

Toma CardioBALANCE para respaldar la
salud de tu corazón a largo plazo*
La dieta estadounidense carece de muchos de los nutrientes benéficos para la salud
cardiovascular, lo que incluye la vitamina B6, vitamina B12, magnesio y ácido fólico.
Algunas personas que restringen la ingesta diaria de grasas podrían estar también
restringiendo la ingesta de vitamina E de sus dietas. Las cápsulas CardioBALANCE®
mantienen los vasos sanguíneos y la salud cardiovascular con la cantidad apropiada
de vitaminas B6 y B12 para un bienestar de largo plazo.*

Por qué Necesitas CardioBALANCE
Ofrece nutrición para la salud cardiovascular.*
Ayuda a mantener los niveles de homocisteína
que ya están dentro del rango normal.*
Fórmula de apoyo antioxidante (de la vitamina C
y E).*
Ayuda a mantener vasos sanguíneos saludables.*
Formulado con CoQ10, que a menudo es
mermado por los medicamentos que reducen el
colesterol.*
Ofrece 100 %, o más, del Valor Diario de:
vitamina C, vitamina E, vitamina B6, vitamina B12
y ácido fólico.

¿Para quién es el CardioBALANCE?
Cualquier persona que busque un suplemento diario enfocado a respaldar un
saludable sistema cardiovascular.
Aquellas personas que restringen la ingesta diaria de grasas podrían estar
también restringiendo la ingesta de vitamina E de sus dietas.
Las personas que toman medicamentos para reducir el colesterol, llamados
estatinas, que podrían tener bajos niveles de CoQ10 en la sangre.

¿Qué hace que CardioBALANCE sea único?

La mayoría de los suplementos cardiovasculares son ingredientes individuales o
una combinación de suplementos que atienden una preocupación cardiovascular
especíﬁca. Las cápsulas CardioBALANCE fueron desarrolladas combinando
nutrientes clave que ofrecen nutrición para todo el sistema cardiovascular.*
Ofrecen una excelente fuente de vitaminas B6, B12, C, E, y ácido fólico.

¿Qué es la homocisteína y por qué es importante?

La homocisteína es un aminoácido en la sangre que se piensa que es un marcador
de la salud cardiovascular. Mantener un rango normal de homocisteína puede
ayudar a mantener un corazón que ya es saludable. El suplemento alimenticio
CardioBALANCE de Mannatech ayuda a mantener los niveles de homocisteína que
ya se encuentran dentro del rango normal*.[4]

Buena Ciencia. Buen Sentido.
Un impulso mensual a tu bienestar directo en tu buzón.
1https://www.cdc.gov/nchs/products/databriefs/db177.htm#:~:text=The%20use%20of%20statins%20increased,adults%

20aged%2075%20and%20over.

3https://www.healthline.com/health/homocysteine-levels#complications
4https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11339443/

5https://www.hhs.gov/fitness/resource-center/facts-and-statistics/index.html#:~:text=Less%20than%205%25%20of%

20adults,of%20physical%20activity%20each%20week.&text=Only%2035%20%E2%80%93%
2044%25%20of%20adults,65%2D74%20are%20physically%20active.
https://www.webmd.com/heart-disease/heart-failure/qa/how-does-heart-failure-affect-your-kidneys
https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/how-heart-works
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