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1.- ¿Cuánta cafeína hay en Prevail © SlimROAST?
Hay aproximadamente 127 mg de cafeína natural por porción.

2.- Si tengo presión arterial alta, problemas de tiroides, consumo ciertos medicamentos, incluidos los
medicamentos para el colesterol, o actualmente estoy bajo tratamiento contra el cáncer; ¿Puedo usar las

bebidas funcionales Valentus Prevail ©?
La línea de Prevail © Functional Beverage, que incluye SlimROAST, ha ayudado a miles de personas. Los
productos están designados como "uso personal" y, como tal, es responsabilidad del individuo tomar la
decisión de usar nuestros productos. Se recomienda que si alguna persona tiene dudas de que consulte a su
Médico, un proveedor acreditado de atención médica o un farmacéutico con licencia.

3.- ¿Al principio perdí peso pero ahora no, y sigo usando las bebidas Funcionales Prevail ©?
Se recomienda que las personas sigan el protocolo 12in24 para obtener mejores resultados. Dado que cada
individuo es diferente, son posibles muchos resultados diferentes. Cándida (una infección por hongos) es
una de las razones por la que algunas personas han tenido alguna dificultad para perder peso. Aumentar los
tiempos tomando las bebidas Prevail ©, aumentar la ingesta de agua, medir las partes del cuerpo para
confirmar el volumen perdido nos animan a obtener el mejor margen de éxito.

4.- ¿Debo tomar Prevail © Functional Beverages de por vida?
Las bebibas funcionales Prevail © puede ayudar a muchos con pérdida de peso / manejo, energía, libido,
concentración y claridad mental, control del apetito, sueño, digestión y salud inmunológica en general.
Hacer que los productos Prevail © formen parte de la vida cotidiana es una opción que muchas personas
utilizarán para recibir los beneficios de por vida que brindan los productos Valentus.

5.- He tenido micciones abundantes.
El aumento de la ingesta de agua ayudará a las personas a administrar las rutinas de micción normales
asociadas con los productos Prevail © que se consumen. El cuerpo intenta liberar un mayor nivel de toxinas,
por lo que aumentar su movimiento físico (es decir, caminar a paso ligero, correr, andar en bicicleta,
calistenia, nadar, etc.) ayudará al sistema linfático a eliminar las toxinas.

6.- ¿Cómo debo usar los productos Prevail © si trabajo a turnos?
Aunque el trabajo por turnos puede ser difícil para muchas personas, Prevail © Functional Beverages ha
demostrado funcionar especialmente bien. Simplemente cumpla con el mismo programa cambiando la hora
de inicio de su primer café a cuando se despierta sin importar si es de mañana, tarde o noche, para coincidir
con su primera comida del día.

7.- No me gusta ni bebo café.
El café Prevail © SlimROAST ha demostrado ayudar a las personas a perder y controlar el peso. Para aquellos
que no les gusta el café o su sabor, hay varias maneras de cambiar el sabor para que sea agradable.
Alternativamente, Prevail © TRIM ofrece a las personas una opción que no contiene café para ayudar en el
control del peso.

8.- En mi primer mes de este programa he perdido poco o nada de peso. ¿Por qué me está pasando esto?
Posibles razones: Candida albicans (hongos), infección, no comer lo suficiente, consumo excesivo de alcohol,
antidepresivos,... En ciertos casos se ha experimentando un marco de tiempo más largo en la etapa inicial de
desintoxicación del cuerpo.
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9.- En mi primera semana, estoy experimentando un "efecto no deseado" después de beber mi Prevail ©
SlimROAST.

Esta reacción es parte de una etapa de desintoxicación conocida como "crisis de curación". Algunas personas
experimentarán estar cansado mientras el cuerpo comienza a arrojar el cuerpo de toxinas almacenadas. Esto
requiere una mayor energía para hacer frente a los cambios bioquímicos de su cuerpo. Si los síntomas
continúan por más de 1 semana, se recomienda reducir la dosis hasta que los síntomas disminuyan.

10.- Me siento hinchado después de consumir el TRIM de Prevail ©.
Esto está asociado con la fibra de inulina en el producto. Se recomienda media dosis de su porción diaria
hasta que los síntomas disminuyan.

11.- ¿Todavía puedo tomar mi café normal después de mi Prevail © SlimROAST?
¡Por supuesto!

12.- ¿Se pueden tomar los productos Prevail © durante la lactancia ?
Consulte a su médico o a un profesional de la salud acreditado. Debido al efecto termogénico de Prevail ©
SlimROAST y Prevail © TRIM, no se recomienda para el consumo de las madres lactantes o de las futuras
madres.

13.- ¿Debo seguir tomando mis multivitaminas junto con los productos Prevail ©?
Sí. Los productos Valentus Prevail © no están indicados para la suplementación multivitamínica /
multi-mineral de amplio espectro. Los productos son bebidas específicas y funcionales con un beneficio
específico para el cuerpo. Consulte a un médico, un profesional de la salud acreditado o un farmacéutico con
licencia para obtener información adicional.

14.- ¿Por qué mi boca está seca aparentemente todo el tiempo?
Uno de los efectos de la termogénesis es el calor. Cuando el cuerpo comienza a metabolizar la grasa corporal
almacenada, se libera calor en el proceso. Se producirá una sed natural, así que asegúrese de aumentar su
consumo de agua. Se recomienda que beba entre 1 y 2 litros de agua al día.

15.- ¿Por qué algunas personas experimentan síntomas de "inestabilidad", como sensación de estar
mareado?

Esta reacción es parte de una etapa de desintoxicación conocida como "crisis de curación". Algunas personas
experimentarán dolores de cabeza, náuseas, acidez estomacal / reflujo ácido, estreñimiento, exceso de
gases / hinchazón y dificultad para dormir por la noche. A medida que el cuerpo comienza a arrojar el cuerpo
de las toxinas almacenadas, estos síntomas desaparecerán. Si los síntomas continúan por más de 1 semana,
se recomienda rebajar la dosis hasta que los síntomas disminuyan.

16.- ¿Por qué se recomienda tomar 1 día libre por semana?
Las bebidas funcionales Valentus Prevail © están diseñadas para funcionar sinérgicamente.
El programa llamado "12in24" fue creado por los líderes de Valentus, basado en su formación en salud y
nutrición. El programa está diseñado para respaldar objetivos saludables de control de peso y al mismo
tiempo la bioquímica y los cambios en la composición corporal. Esto incluye reforzar el metabolismo,
potenciar el sistema inmunológico, mejorar la eficiencia del sistema digestivo y la eliminación, un sueño más
profundo y una mejora general en la producción de energía del cuerpo con mayor enfoque y claridad
mental.
Todos estos cambios requieren que el cuerpo descanse, "ponerse al día", por así decirlo. Por esto, Se
recomienda un día de descanso por semana, sin consumir cualquier consumo de Valentus Prevail ©
Beverages, para darle a su cuerpo el descanso que necesita. La evidencia también sugiere que esta estrategia
ayudará a disminuir la frecuencia de mesetas durante los períodos de pérdida de peso deseada.
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17.- ¿Puedo tomar café Prevail © SlimROAST con leche?
Sí, sin embargo, algunos clientes han observado que no se mezcla tan bien como una taza de café normal.
Esto se debe a uno de los ingredientes activos en el café Prevail © SlimROAST. Es una preferencia personal y
no afecta el rendimiento del producto.

18.- ¿Cómo es que no estoy perdiendo peso con el café Prevail © SlimROAST?
A algunos clientes les cuesta perder peso/volumen en las primeras semanas de consumo del producto. Este
resultado es, muy probablemente, a causa de una serie de factores que incluyen la menopausia, la terapia
de reemplazo hormonal, los medicamentos antidepresivos, la infección por Candida albicans (levaduras), el
estrés externo, el alcohol excesivo y el consumo de alimentos con alto contenido calórico o la genética.
El café Prevail © SlimROAST de Valentus está diseñado para ayudar en el control del peso, incluida la pérdida
progresiva de peso a través de la termogénesis, el control de la supresión del apetito y el aumento del
metabolismo con ingredientes naturales diseñados para ayudar en estos objetivos. Las personas logran estos
resultados deseados a ritmos individuales. No hay garantías, directas o implícitas, de que la pérdida de peso
ocurra con certeza. En muchos casos, se producen cambios de composición en la grasa visceral en el cuerpo.
Por esta razón, Valentus anima a sus clientes a pesar y medir semanalmente para seguir el progreso de su
programa de control de peso.

19.- ¿Tengo que continuar con las bebidas funcionales de Prevail © para siempre?
No, por supuesto que no es necesario. Sin embargo, todas nuestras bebidas Prevail © son 100%
completamente naturales, seguras y derivadas de los alimentos. Constituyen una porción (%) de su ingesta
diaria recomendada (RDI) y deben complementarse con una dieta regular de alimentos integrales, de
acuerdo con la guía alimenticia específica de su país publicada por su gobierno para que los consumidores la
sigan.

20.- ¿Estas bebidas funcionales Prevail © alcalinizan el organismo?
Actualmente se conocen los beneficios de avanzar hacia un pH alcalino / básico del cuerpo.
La línea de productos Valentus 'Prevail © ha sido probada por microscopistas de sangre. Los resultados de la
investigación llevada a cabo en estudios de casos individuales, apuntan a un fenómeno, dentro de un
período de 90 días de consumo, que beneficia al organismo con un movimiento positivo hacia la alcalinidad.
Por supuesto, los resultados individuales variarán entre cada persona. Sin embargo, empíricamente, Prevail
© Functional Beverages apoya positivamente una vida saludable con la gran cantidad de beneficios que
ofrecen nuestras fórmulas completamente naturales.

21.- Algunas personas experimentan inicialmente estreñimiento de leve a moderado mientras beben el
café de control de peso Prevail © SlimROAST. ¿Por qué?

Cualquier programa de pérdida de peso conlleva cambios en el metabolismo de las personas. Durante la
etapa inicial, el cuerpo intenta reequilibrarse mientras se ocupa de los cambios en el entorno interno que
están ocurriendo. El sistema digestivo de nuestro cuerpo es sensible al cambio, especialmente cuando se
trata de una mayor cantidad de toxinas almacenadas liberadas de las células grasas adiposas durante el
proceso de termogénesis. Una acumulación de estas toxinas puede ocurrir en la preparación de la
evacuación a través de la respiración, la transpiración o el intestino. Aumentar la cantidad de agua es
fundamental para garantizar movimientos intestinales saludables durante una etapa más alta de toxicidad
del cuerpo. El jugo de limón también ha demostrado ser de ayuda para aquellos que sufren de estreñimiento
de leve a moderado.
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22.- ¿Qué otros consejos de "pérdida de peso" me pueden ofrecer?
a) ¿Estás bebiendo suficiente agua? Es importante beber mucha agua en alguna de las bebidas

funcionales Prevail © de Valentus. El agua es esencial para ayudar a ayudar al cuerpo a eliminar toxinas que
son liberadas por el cuerpo. Si no está bebiendo suficiente agua, su cuerpo se aferra a la grasa, en lugar de
liberarlo.

b) ¿Comes lo suficiente? Aunque este plan funciona para suprimir su apetito, es muy importante que
esté consumiendo suficiente alimento durante el día. Si no lo está, su cuerpo entrará en un modo de hambre
asociado típicamente con una dieta baja en calorías y se aferrará a la grasa almacenada como un mecanismo
de defensa del cuerpo. Debe desayunar siempre. Hay una razón por la que se dice que es la comida más
importante del día. Esfuércese por tener un plan de alimentación bien balanceado para ayudar a configurar
su metabolismo para el éxito.

c) ¿Estás recibiendo suficiente fibra? La fibra ayuda a eliminar grasas y toxinas, y ayuda con la salud en
general. Un suplemento de fibra (puede tomar plántago) podría ayudar a acelerar un poco las cosas.

d) ¿Obtiene suficientes grasas saludables en su dieta diaria? La grasa saludable ayuda al cuerpo a
absorber las vitaminas A, D y E, y son vitales para su sistema nervioso. La gente ha visto mejores resultados
con el consumo de grasas saludables como el aceite de oliva y las aceitunas, el aceite de canola, las
almendras, los anacardos, los cacahuetes, la mantequilla de maní, las semillas de sésamo, los aguacates y el
aceite de coco. Se ha sugerido que consumir de 1 a 2 cucharadas por día ayudará en la pérdida general de
peso.

e) ¿Estás usando leche o una crema láctea en tu Prevail © SlimRoast? El uso de una crema láctea a base
de leche animal ha sido reportado por algunos para ralentizar la pérdida de peso. Intente usar una crema no
láctea como leche de almendras ,soja, avena, arroz,...

f) ¿Su agua está demasiado caliente? Se ha informado que el agua no debe hervir por completo. Si fuese
así, déjela reposar durante 5 minutos antes de agregar a su Prevail © SlimRoast.

g) ¿Está consumiendo su Prevail © Functional Beverages lo suficientemente rápido y con la cantidad
correcta de agua? Se ha sugerido que, para obtener los mejores resultados, debe consumir las bebidas en los
15 minutos posteriores a la disolución del polvo concentrado.

h) ¿Está “descansando” el séptimo día de la manera sugerida? Sí, puede que no parezca que "necesitas"
tomarte un día libre, pero tu cuerpo sí. Muchos cambios ocurren internamente, y su cuerpo necesita
"reiniciar" su punto metabólico para evitar el síndrome de "yo-yo" de las dietas tradicionales.
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¿Qué es el Protocolo "12in24" y cuáles son los beneficios por escrito de los productos?

- Prevail © SlimROAST. Disfrute de 1 taza de nuestro café de control de peso a primera hora de la mañana,
ya sea antes o con su desayuno.
CONTIENE:
* Ingredientes para quemar grasas y supresores del apetito.
* Combate los radicales libres, el envejecimiento prematuro.
* Ayuda a equilibrar el sistema inmunológico.
* Ayuda a transportar el azúcar a las células musculares donde se almacena.
* Ayuda a controlar los antojos de carbohidratos y el control del peso.
* Disminuye el número de calorías absorbidas, promoviendo la pérdida de peso; compuesto de varios
flavonoides ayuda en la prevención de enfermedades cardiovasculares y en la reducción de la presión
arterial alta.
* Contiene 2-4% de cafeína conocida para mejorar la función de los mensajeros cerebrales.
* Contiene antioxidantes que ayudan a proteger el corazón y los vasos sanguíneos.
* Es un poderoso quemador termogénico de grasa.
* Disminuye la absorción de carbohidratos en la dieta y proporciona beneficios antioxidantes y
antiinflamatorios.

- Prevail © TRIM. Beba 1 botella de agua (250-500 ml) con 1 porción de TRIM entre mínimo de 30 minutos y
1 hora antes de su comida principal.
CONTIENE:
* Ingredientes para quemar grasas y supresores del apetito, comprobados para reducir las acumulaciones de
grasa en el hígado y alrededor del mismo, que se sabe que son un contribuyente principal a la enfermedad
hepática temprana.
* Promueve la producción de adiponectina; una proteína que carece de la mayoría de los que sufren de
obesidad y diabetes tipo 2, se sabe que trata dolores de cabeza, dolor de garganta, tumores, combate los
radicales libres, aumenta la capacidad del cuerpo para producir insulina y evita la diabetes.
* Ayuda a elevar el metabolismo del cuerpo descomponiendo la grasa en nuestros alimentos más
rápidamente.
* Ayuda a equilibrar los niveles de azúcar y te ayuda a sentirte más satisfecho con menos comida.

- Prevail © IMMUNE. Beba 1 botella de agua (250-500 ml) con 1 porción de IMMUNE un mínimo de 30
minutos hasta 1 hora antes de irse a dormir por la noche.
CONTIENE:
* Un alto volumen de vitaminas A, C, E, ácido fólico, B1, B2, B6, B12 y alto contenido de aminoácidos y ácidos
grasos.
* Aumenta el sistema inmunológico con polisacáridos y reduce la inflamación.
* Un potente antioxidante y potenciador del estado de ánimo.
* Apoya la salud cardiovascular.
* Aumenta la fortaleza ósea.
* La función cerebral.
* Combate los radicales libres
* Combate las deficiencias inmunológicas.
* Ayuda a aumentar la producción de energía para la curación del cuerpo.
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