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Product Education 

Berry Magic ™ es una mezcla única de 15 bayas y frutas ricas en fitonutrientes. Estas exóticas, frutas 
tropicales, es un superalimento generalmente caro y, en muchos casos, no están disponibles debido a las 
diferentes temporadas de cultivo. Ahora, Berry Magic ™, que contiene este superalimento está  
disponibles para el consumo diario, en una forma conveniente que no requiere refrigeración. Algunas de 
estas súper bayas solo están disponibles en forma fresca durante 3 a 4 días después de la cosecha. Debido 
a la naturaleza única de cada baya y fruta, se utilizan varias tecnologías patentadas (incluyendo el vacío 
de secado por congelación) para ayudar a preservar el contenido nutricional único de cada baya y fruta. 
 ¡Ahora puedes disfrutarlos todos los días! 
 
Todos los ingredientes de Berry Magic ™ se producen GMP, SQF, FSSC 22000, BRC, FDA y en  
Instalaciones certificadas kosher. ** 

En muchos casos, las botellas de otros fabricantes se llenan principalmente con frutas de menor costo como plátanos, naranjas y piñas, que 
consisten principalmente en fibra seca y / o azúcar agregada con muy pocas o ninguna de las Super Bayas y frutas que están cargadas con 
nutrientes concentrados y antioxidantes. Las bayas son delicadas, y, cuando se secan, producen muchos menos sólidos, pero generalmente 
más nutrición por gramo que las frutas fibrosas. ¡Una prueba es Berry Magic ™ y usted notará la diferencia!. 

¿Qué diferencia hay entre los Berry Magic ™ y las otras frutas en polvo? 

Información sobre los Ingredientes Claves  

¿De dónde provienen las bayas y las frutas exóticas de Berry Magic ™? 
 

EE. UU                         Del Norte de Europa y España           La Región Amazónica            Brasil             Perú  
India                             Tailandia                 Chile                      La región del Lejano Oriente  

Acai – AcaiVida® (Euterpe oleracea): Un nuevo y mejorado polvo del jugo de Acai  "Árbol de la vida" del Amazonas. 
Especialmente diseñado para que se diluya fácilmente en el agua. 
 
 

• Las fuentes más ricas conocidas de antocianinas. La palabra antocianina proviene de dos palabras griegas que significan "planta" y 
"azul". 

• Alto contenido de ácido oleico, así como de ácidos grasos palmítico y linoleico. Ácido linoleico (omega 3) ácido graso que el cuerpo no 
puede producir y debe obtenerse a través de la dieta. 

• Originario de Brasil, Perú, Trinidad Tobago. 

• Kosher. 

• Producido en instalaciones certificadas FSSC 22000. 
 

Acerola (Malpighia glabra L.):  
• Conocido como Barbados Cherry, West Indian Cherry y Cereza.  
• Conocido por ser una rica fuente de vitamina C (25% de vitamina C), bioflavonoides y algunas vitaminas B. Mayor fuente de vitamina 

C que las naranjas.  
• Buena fuente de carotenoides, luteína y betacaroteno, antocianinas y catequinas.  
• Buena fuente de bioflavonoides como Kaempferol,quercetina y rutina necesarios para la absorción de vitamina C. 

• Kosher a grado alimenticio. 

• Producido en instalaciones certificadas FSSC 22000. 
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Amla (Phyllanthus emblica): 
• Una fruta ayurvédica conocida como grosella espinosa india. Fruto de color verde con seis franjas verticales. 

• Altos niveles de cromo y zinc. 

• Altamente nutritiva y contiene una de las formas más concentradas de Vitamina C en el reino vegetal. 

• Contiene gran cantidad de polifenoles, kaempferol, ácido elágico, ácido gálico y flavonoides. 

• Kosher, grado alimenticio y orgánico. 

• Producido en una instalación certificada BRC. 
 

Cranberry (vaccinium macarocarponia): 
• Rico en fitonutrientes, en especial proantocianidinas y carotenoides como betacaroteno, luteína, zeaxantina y quercetina. 

• Las investigaciones han relacionado los nutrientes de cranberry como una prevención al riesgo de infecciones al tracto urinario (ITU). 

• Buenas fuentes de vitamina C, E, K y vitaminas B. 

• Kosher a grado alimenticio. 

• Producido en instalaciones certificadas FSSC 22000. 
 

Goji (Lycium barbarum):  
• También conocido como wolfberry 

• Rica fuente de polisacáridos y una de las fuentes alimenticias más ricas en carotenoides (mejor fuente que las zanahorias). Contiene 
betacaroteno y zeaxantina. 

• Contiene beta-sitosterol y 19 aminoácidos, incluidos los 9 aminoácidos esenciales. 

• Mayor nivel de vitamina C que las naranjas y contiene 21 oligoelementos, incluido el germanio, un oligoelemento que rara vez se  
encuentra en los alimentos. 

• Kosher a grado alimenticio. 

• Producido en una instalación certificada BRC. 
 

Mangosteen (Garcinia mangostana): 
• Conocida como la “Reina de las frutas tropicales”. Nuestro mangostino es tratado con toda la fruta (pulpa y pericarpio). 

• Esta fruta exótica tiene un sabor dulce, ácido, fragante y delicioso con notas de fresa, melocotón y vainilla cremosa.  

• Alto contenido en compuestos polifenólicos bioactivos, xantonas, catequinas, polisacáridos y estilbenos. También contiene una  
cantidad moderada de vitaminas B, manganeso, magnesio, calcio y zinc. 

• Kosher a grado alimenticio. 

• Producido en instalaciones certificadas por SQF. 
 

JabuVital® Jabuticaba (Myrciaria cauliflora): 
• Un nuevo y mejorado polvo de jugo de Jabuticaba conocido como “Uva Brasileña”. 

• Esta fruta exótica de aproximadamente 1-1 ½ pulgada de diámetro crece directamente en el tronco y las ramas del árbol. 

• La piel de color púrpura oscuro cubre una pulpa translúcida de color blanco a rosado que tiene un sabor delicado y dulce y una  
fragancia exótica. 

• Contiene compuestos potentes que incluyen jaboticabina (un depsido) Antocianinas, Aminoácidos, Vitamina C, Calcio, Vitaminas B. 

• Esta fruta normalmente se consume fresca ya que solo dura 3-4 días después de la cosecha. 

• Kosher a grado alimenticio. 

• Producido en instalaciones certificadas FSSC 22000. 
 
 

MaquiForza™ - Maqui berry (Aristotelia chilensis) 
• Una fruta preciada de los indios mapuches de América del Sur y un símbolo tradicional de salud, vitalidad y resistencia. Estos pueblos 

indígenas nunca han sido conquistados por una fuerza invasora, incluidos los conquistadores españoles, los mayas o los incas. 

• Producido con una tecnología patentada de liofilización QFD que reduce el vacío a 50 veces más bajo que los procesos de liofilización 
estándar, con una temperatura superficial más baja y un tiempo de secado más corto. Este proceso utiliza la fruta entera y mantiene  
entre un 50 y un 70% más de contenido de antocianinas, lo que da como resultado un potente MaquiForza ™ orgánico liofilizado. 

• Kosher a grado alimenticio y orgánico. 

• Producido en una instalación certificada BRC. 
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Pomegranate (Punica granatum): 
• Categorizado como baya de color rojo rubí rico en antocianinas y abundantes compuestos como elagitanino, qranatina B, punicalagina 

y ácido punicico. También contienen vitaminas B, manganeso, vitamina C, ácido pantoténico, folatos, piridoxina, niacina, tiamina y 
riboflavina. 

• Producido a partir de arilos de granada. 

• Kosher a grado alimenticio. 

• Producido en instalaciones certificadas FSSC 22000. 
 

Strawberry (Fragaria virginiana): 
• Contiene más de 25 diferentes antocianinas, ácido elágico, elagitaninos y procianidinas, folato, vitamina B6, ácido pantoténico y  

vitamina C. 

• Kosher a grado alimenticio. 

• Producido en instalaciones certificadas FSSC 22000. 
 

Blueberry (Vaccinium): 
• Contiene antocianinas concentradas, antioxidantes y otros polifenoles en su materia sólida (ya que la baya contiene aproximadamente 

un 84% de agua). 

• Estos antioxidantes protegen su cuerpo de los radicales libres, moléculas inestables que pueden dañar sus células y contribuir al  
envejecimiento y las enfermedades. El daño al ADN es parte de la razón por la que envejecemos. 

• Los antioxidantes en los arándanos están relacionados con niveles reducidos de LDL oxidado. Un estudio de una porción diaria de 2 
onzas de arándanos redujo el LDL oxidado en un 27% durante 8 semanas. (J.Nutr. 2010, septiembre: 140 (9): 1582) 

• En estudios con animales, los antioxidantes en los arándanos pueden afectar áreas de su cerebro que son esenciales para la inteligencia. 
En uno de estos estudios, nueve adultos mayores con deterioro cognitivo leve consumieron jugo de arándano todos los días durante 12 
semanas. Al final de las 12 semanas, experimentaron una mejora en varios marcadores (La suplementación con arándanos mejora la 
memoria en adultos mayores J. Agric Food Chem. 2010 14 de abril: 58 (7) 3996-4000). 

• Kosher y grado alimenticio. 

• Producido en una instalación certificada por la FDA.  
 

Raspberry (Rubus idaeus): 
• El contenido de antioxidantes de los alimentos vegetales, como las frambuesas, puede ayudar a prevenir una variedad de condiciones de 

salud. 

• Las frambuesas contienen varios antioxidantes como selenio, betacaroteno, luteína, licopeno y zeaxantina y antocianinas. 

• Las antocianinas pueden ayudar a suprimir la inflamación que puede conducir a una enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2. 

• Las frambuesas contienen la antioxidante zeaxantina, que filtra los dañinos rayos de luz azul y ayuda a proteger los ojos de problemas 
como la degeneración macular relacionada con la edad (DMAE). 

• Kosher, grado alimenticio y orgánico 
 

Bilberry Vaccinium Myrtillus L. (European blueberry): 
• El Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos señala que existe evidencia que sugiere que el extracto de arándano podría ayudar 

a reducir los niveles de azúcar y colesterol en sangre. 

• El arándano contiene antocianósidos que parecen ayudar a promover la fuerza de los vasos sanguíneos (fragilidad capilar) que tienen 
propiedades protectoras contra formas de daño retiniano en personas con diabetes. La investigación hasta la fecha no ha establecido la 
cantidad de arándano necesaria para ayudar a limitar el desarrollo de la retinopatía.  

• Ampliamente utilizado para ayudar a mejorar la visión nocturna y la mala adaptación de la visión. 

• Algunas investigaciones sobre las antocianinas (potente antioxidante) ayudan a eliminar los radicales y quelatos de iones metálicos. 
(Medicina herbaria: aspectos biomoleculares y clínicos: segunda edición, capítulo 4, arándano) 

• Producido en España a partir de arándanos del norte de Europa. 

• Cumple con los estándares farmacéuticos europeos y USP (estándares farmacéuticos de Estados Unidos). 

• Cumple con la certificación ISO 14001 



Product Education 

New Spirit Naturals, Inc. 
615 W. Allen Avenue San Dimas  CA  91773 

(800) 922-2766     www.newspirit.com ©2021 

• Agregue 1 o más porciones (6 gramos) a 8 
oz. (240ml) de agua o al licuado. 

 

• Agregue al yogur o gelatina, a cereales, ave-
na, chía blanca o NutriCleanse. 

 

• También puede  añadir  a las ensaladas o 
aderezos para las ensaladas como a nuestro 
Aceite de Oliva Virgen Extra Mediterranean 
Bliss o Vinagre Balsámico Mediterranean 
Bliss. 

 

• Se puede agregar a los pancakes, waffles y 
muffins y en las botellas de agua para darles 
sabor y nutrición.  

Berry Magic™ Uso sugerido: 

 

†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. 

Apple (Malaus sp): 
• Polvo de jugo de manzana seco concentrado, contiene los beneficios y la nutrición de la manzana sin el agua (88%). 

• Contiene compuestos vegetales beneficiosos, particularmente polifenoles. 

• Puede ayudar a acelerar la peristalsis intestinal, acelerar la digestión de los alimentos, regular y aliviar la indigestión. 

• Fuente de fibra soluble que puede ayudar a reducir la acumulación de colesterol. 

• De fácil absorción por el organismo, aporta una gran variedad de minerales y vitaminas (en particular la vitamina C). 

• Kosher, grado alimenticio y orgánico. 

• Auditado según el Código de seguridad alimentaria FSSC 22000. 
 

Lo Han Gao – Magic Fruit™ Momorida grosvenori: 
• También conocida como “Fruta del Monje” o “Fruta de Buda”. 

• Utilizado durante siglos por sus efectos endulzantes naturales, su alto contenido en Vitamina C, proteína y 18 aminoácidos básicos. 

• No contiene calorías y no glucémico. 

• Se ha utilizado durante miles de años para preparar bebidas calientes para el dolor de garganta, la eliminación de flemas y el  
estreñimiento. 

• Kosher  grado alimenticio  
 

Natural Lemon & Raspberry flavor: 
• Parve & Kosher 

** 
SQF: programa estatal de certificación de alimentos de  
calidad. Programas de calidad y seguridad alimentaria  
rigurosos y creíbles 
FSSC 22000: la certificación de seguridad alimentaria es una 
certificación aceptada internacionalmente basada en ISO 
22,000. Fundación para la certificación de seguridad  
alimentaria. 
BRC- Estándar global para la certificación de seguridad  
alimentaria (seguridad y calidad alimentaria) 
Earth Kosher: una agencia de certificación kosher ortodoxa. 


