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Nutrition with Intention™ 

¿QUÉ ES RELIEVE? 

 
• RELIEVE es una combinación PODEROSA de 5 compuestos  

   naturales, todo en una cápsula. 

  

• DL-fenilalanina, MSM, corteza de Sauce Blanco, complejo de  

  Curcumina C3 y Bioperine®. 

  

• Se ha demostrado que estos poderosos compuestos reducen  

   naturalmente el dolor, mejoran el estado de ánimo, reducen los  

   antojos y reducen la inflamación en todo el cuerpo. 

Product Fact Sheet 

¿Debo dejar de tomar analgésicos de venta en tiendas 
(OTC) como Advil, Aleve, Motrin, etc.? 

Es conocido  que los medicamentos tradicionales para el dolor (ibuprofen, 

Advil, Motrin, Nuprin, Aleve y NSAID’s) tienen efectos secundarios  

fatales (16,000 muertes en los EE. UU.) Con miles de hospitalizaciones 

anuales (103,000 en los EE. UU.). 

  

Science Daily dijo: "Cada año mueren más personas por complicaciones 

relacionadas con los AINE (medicamentos antiinflamatorios no  

esteroideos) que por el SIDA y el cáncer cervical en los Estados Unidos. 

Alrededor de 110 millones de estadounidenses que toman analgésicos 

de venta libre toman los AINE con mayor frecuencia. De hecho, ¡Los 

estadounidenses toman AINE dos veces más a menudo que Tylenol ”. El 

UK Times afirma que los AINE“causan problemas en la digestión y  

complicaciones gastrointestinales asociadas, tales como hemorragia  

gastrointestinal e incluso perforación, son los más  conocidos ”. 

 

 La conclusión es que los analgésicos que se puede comprar en las 

tiendas (OTC) son extremadamente populares en todos los hogares 

estadounidenses. Pueden ser peligrosos y causar problemas de salud 

graves, como enfermedad renal, enfermedad hepática, presión  

arterial alta, perforaciones en los intestinos, sangrado estomacal y 

úlceras. Consulte con su médico si experimenta alguno de estos  

efectos secundarios. 

Usuarios Potenciales Y Uso Sugerido 

• Osteoartritis 

• Artritis Reumatoide 

• Fibromialgia 

• PMS 

• Dolor de espalda baja 

• Dolor de rodilla 

• Rigidez en manos y pies. 

• Dolores de cabeza por sinusitis. 

• Dolores de cabeza 

• Dolor muscular o calambres musculares. 

• Dolor post/operatorio 

• Neuralgia 

• Mejora el estado de ánimo 

• Corta los antojos de alcohol 

• Corta los antojos de azúcar 

• TDAH 

• Claridad  mental 

• Parkinson 

  

Uso sugerido: 

2 cápsulas al día con 4-6 onzas de agua con el 

estómago vacío 10 minutos antes de comer. 

No se debe exceder de 4 cápsulas por día o 

según las instrucciones de su médico. Precau-

ción: consulte con su médico si está tomando 

antidepresivos o antipsicóticos antes de tomar 

este suplemento o cualquier otro suplemento. 
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¿Qué hace que Relieve funcione?† 
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DL-FENILALANINA: (DLPA) es una mezcla para combatir  la depresión que combina dos formas del  

aminoácido, fenilalanina. La porción L de fenilalanina, que se encuentra en los alimentos ricos en proteínas,  

refuerza los químicos que elevan el estado de ánimo en el cerebro, específicamente la dopamina y la  

nor-epinephrine, mientras que la porción DL de fenilalanina ayuda a bloquear las enzimas responsables de la  

descomposición de las endorfinas, la carboxyoeotidase A y enzimas enkephilinase Esto parece permitir a los  

atributos para aliviar el dolor de las endorfinas un período de tiempo más largo para su acción para aliviar el dolor. 

Este proceso permite que el mecanismo de control del dolor endógeno del cuerpo actúe de manera más ventajosa. 

Se ha observado que los pacientes con problemas de dolor crónico tienen niveles reducidos de actividad de  

endorfinas en el líquido cefalorraquídeo y el suero. Este golpe doble puede aliviar episodios menores de depresión 

y síndromes de dolor crónico. 

 

MSM: (metilsulfonilmetano, una forma orgánica de azufre) El azufre es el cuarto mineral más abundante en el 

cuerpo y es esencial para la vida. Es un elemento importante para todas las células y tejidos corporales,  

especialmente para el tejido articular donde funciona en la estabilización de la matriz de tejido conectivo de  

cartílago, tendones y ligamentos. 

  

White Willow Bark: Aspir ina de la Madre Naturaleza. White Willow Bark proviene de las ramas de sauces 

de dos o tres años. El químico principal es la salicina. Los expertos creen que cuando el cuerpo procesa la salicina, 

se convierte en ácido salicílico, que es el precursor químico de la aspirina. En 1928, los químicos europeos  

descubrieron cómo extraer la salicina y convertirla en ácido salicílico y, como resultado, nació la aspirina. White 

Willow Bark ayuda a reducir el dolor de forma natural. 

 
Curcumina: es un químico clave en la cúrcuma (una planta cultivada en India e Indonesia). Puede reducir el  

dolor, la inflamación y la rigidez relacionada con la artritis reumatoide (AR) y la osteoartritis (OA). Utilizado  

tradicionalmente en la medicina avurvédica china e india para tratar la artritis, la curcumina bloquea las citocinas 

inflamatorias y las enzimas, incluida la cyclooxygenase-2 (COX-2), el objetivo del celecoxib (Celebrex ™). 

 

 Bioperine®: es un ingrediente natural que ayuda a acelerar  el proceso de alivio del dolor . Bioper ine®,  

mejora significativamente la biodisponibilidad y los beneficios de los compuestos nutritivos. Bioperine® es un 

extracto estandarizado patentado de los frutos de Piper nigrum (pimienta negra). 

†These statements have not been  

evaluated by the FDA.  

Information contained in this  

bulletin is for  informational  

purposes only and is not  

intended to diagnose, treat, 

cure, or prevent any disease. In 

all cases, its is recommended 

that you consult with your 

healthcare professional before 

initiating a supplement  

program. 


