
1. ¿Qué es AM & PM Essentials?

AM & PM Essentials, elaborado por un doctor 
certificado y nominado al Premio Nobel, se enfoca en 
las necesidades que tu cuerpo tiene por la mañana y la 
noche, mejorando la calidad de vida desde dentro hacia 
fuera.

AM EssentialsTM 
Levántate y ponte en marcha con la innovadora fórmula 
para el día que proporciona vitaminas esenciales y 
minerales clave..

PM EssentialsTM

Cada noche, ten dulces sueños con la fórmula 
restauradora para la noche que proporciona nutrientes 
clave y combinaciones exclusivas.

2. ¿Cuál es la diferencia entre los sobres individuales 
de AM & PM Essentials y las cápsulas de AM & PM 
Essentials?  

Los sobres individuales y las cápsulas tienen 
prácticamente los mismos ingredientes clave.

3. El contenido de los sobres individuales de AM & PM 
Essentials ¿se vierte en la boca o se mezcla con algo?  

Para óptimos resultados, se debe mezclar un sobre 
individual en unos 250-300 ml de agua y después agitar 
bien o mezclar durante 10 segundos. No se debe poner el 
contenido del sobre individual directamente en la boca. 
 
 
 

4. ¿Se pueden mezclar los sobres individuales de AM & 
PM Essentials con Reserve?   
No, los sobres individuales se deben mezclar con agua. 
Esto también ayuda a que tomes más agua durante el día.

5. Los sobres individuales de AM & PM Essentials ¿se 
mezclan sin que se creen grumos?     

Si se mezclan bien, no deben formarse grumos. Lo ideal 
es que los sobres individuales se mezclen con agua para 
prevenir el amargor en la bebida y prevenir la interacción 
con otros ingredientes que podrían inhibir la absorción.

6. ¿Se deben consumir despacio los sobres individuales 
de AM & PM Essentials?   

No. Una vez mezclado, AM & PM Essentials se debe 
consumir de una vez para una mejor absorción y efecto.

7. ¿Hay algún momento específico en el que los sobres 
individuales de AM & PM Essentials se deben tomar?  

Los sobres individuales de AM Essentials se deben tomar 
con el desayuno. Los sobres individuales de PM Essentials 
se deben tomar unos 30 o 40 minutos después de la cena 
o antes de irse a dormir.

8. ¿Qué tan temprano se pueden tomar los sobres 
individuales de AM Essentials y qué tan tarde se 
pueden tomar los sobres individuales de PM Essentials?  

Lo más pronto que se pueden tomar los sobres 
individuales de AM Essentials es justo después de 
levantarse por la mañana. Lo más tarde que se pueden 
tomar los sobres individuales de PM Essentials debería ser 
alrededor de la medianoche.
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