
NingXia Red®

Resumen del Producto
NingXia Red combina la extraordinaria superfruta wolfberry 
(cereza de goji) con aceites esenciales 100 por ciento 
puros. Durante siglos se han disfrutado los beneficios de 
la legendaria wolfberry de Ningxia, y las investigaciones 
actuales siguen brindando resultados interesantes. El 
NingXia Red rellena los nutrientes; ofrece calorías bajas en 
glicemia; y provee antioxidantes esenciales para combatir 
los radicales libres. Disfrute de 2 a 4 onzas diariamente.

La mezcla de aceite esencial de NingXia Red se compone 
de naranja, yuzu, limón y mandarina. Estratégicamente 
elegidos por sus perfiles de sabor de primera clase,  
estos aceites son 93 por ciento d-limonene, un 
antioxidante natural. 

Las wolfberries (Lycium barbarum) de las que se fabrica el 
NingXia Red provienen de la provincia de Ningxia, en el 
norte de China. Mediante el uso del puré de la wolfberry 
completa — jugo, cáscara, semillas y frutos — Young Living 
es capaz de conservar más de los deseados beneficios en 
cada botella de NingXia Red.

Destacando entre los frutos suplementarios encontrados 
en NingXia Red encontramos el extracto patentado de la 
semilla de uva que puede ayudar a promover un sistema 
cardiovascular sano. Además, los jugos de arándano, 
aronia, cereza, granada y ciruela introducen fitonutrientes y 
carotenoides adicionales. El NingXia Red está ligeramente 
endulzado con extracto de stevia natural que no  
contiene calorías. 

Uso Sugerido
•	Beba 1 a 2 onzas 2 veces al día. Es mejor si se sirve  

frío. Agite bien antes de usar y refrigere después de  
la apertura. 

Precauciones
•	Mantengase fuera del alcance de los niños.

•	Si está embarazada, lactando, tomando medicamentos 
o tiene alguna condición médica, consulte antes a un 
profesional de la salud.

Productos Complementarios
•	Su aceite esencial favorito, tales como menta, toronja, 

incienso y ocotea.

¿ Sabía que?
•	El NingXia Red está aprobado ahora por Halal y Kosher.

•	NingXia Red ofrece antioxidantes de los aceites esen-
ciales de naranja, yuzu, limón y mandarina, conocidos 
por su alto contenido de d-limonene.

•	Los aceites esenciales cítricos encontrados en NingXia 
Red tienen un vibrante aroma.

•	El extracto de Stevia es un edulcorante natural con  
cero calorías. 

•	El NingXia Red no contiene edulcorantes procesados 
de alta fructosa.

•	En una prueba de sabor al azar para medir la aparien-
cia, sabor, gusto, sensación en la boca y aceptabilidad 
general, el NingXia Red fue preferido en un 77 por 
ciento comparado con bebidas similares.

•	NingXia Red contiene arándano, cereza, aronia, grana-
da y zumos de frutas de ciruela. 

•	El consumo recomendado de 2 a 4 onzas de NingXia 
Red 2 veces al día está basado en toda la investigación 
actual sobre la wolfberry.
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