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Muchos de los problemas que acontecen en la sociedad actual están 
directamente asociados a la falta de equilibrio en los biorritmos o 
ritmos circadianos, y en Be Levels hemos decidido prestar especial 
atención a este ámbito presentando Chill Mood que, contribuye de 
manera integral, a la  regulación nocturna del  Sistema Nervioso , la  
capacidad de conciliar el sueño potenciar el  equilibrio en procesos de 
ansiedad y  regulación del estrés, y en definitiva   mejorar los momentos 
de descanso . También actúa indirectamente en la regulación de la 
homeostasis hormonal  relacionada. 

Es crucial, como ya sabemos, descansar y dormir correctamente sin 
despertarnos en distintos momentos de la noche, consiguiendo un 
sueño reparador que nos permita al día siguiente ser productivos y 
disponer de un buen rendimiento. Por ello, Chill Mood está diseña-
do para ayudar a todas aquellas personas que necesiten cuidar todos 
los aspectos que pueden comprometer nuestra calidad de vida, y por 
ende, nuestra salud. 

1. ¿Para qué sirve?

2. ¿Para quién es?
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  Mejora la calidad del descanso nocturno. Contar con el aporte diario 
necesario de Magnesio, Melatonina y GABA hacen que las noches 
sean noches de descanso eficaz y reparador. La Glicina, como 
precursor de Glutation y Creatina, ha demostrado tener efectos 
positivos en la reducción de la fatiga y cansancio percibido.

....Reduce los niveles de estrés. La GABA es un neurotransmisor 
que combate la ansiedad e induce efectos positivos en el descanso 
nocturno. Varios estudios demuestran que el magnesio puede tener 
un efecto positivo en equilibrar la actividad del Sistema Nervioso.

    Concilia el sueño más rápido. El consumo adecuado de Melatonina 
y GABA inducen al cuerpo a un estado de relajación idóneo para 
conciliar el sueño más rápido. Esto es posible gracias a sus 
componentes que ayudan a los procesos de regulación hormonal 
endógenos  que son  llevados a cabo por la noche cuando dormimos. 
 

    Aporta antioxidantes y mejora la función del sistema inmune , con 
todos los beneficios que esto supone.

....Contribuye a la regulación de los procesos de ansiedad ya sea por 
comida, estrés, situaciones laborales, etc. 

....Mejora la función del Sistema Digestivo evitando que se den 
procesos de acidez estomacal.

....Mejora el ciclo de metilación, íntimamente relacionado con la 
epigenética (cambios en el material genético inducidos por el 
entorno). 

• Beneficios principales

• Beneficios secundarios

3. ¿Cuáles son sus beneficios?

4. Uso recomendado

Tomar de 3 a 5 cápsulas distribuidas por la tarde, hacien-
do coincidir la última al menos 1 hora antes de dormir. 



- 5 -

Tomar al menos 1 hora antes de ir a dormir.

Para obtener los mejores resultados, te recomendamos 
tomarlo todos los días. 

• Ingredientes primarios

Melatonina. Se trata de moléculas proteicas que nuestro 
cuerpo crea a través de los órganos digestivos, y que se 
encargan de romper los polímeros presentes en los ali-
mentos en moléculas más pequeñas para que puedan ser 
absorbidas con facilidad en el organismo humano. Es de-
cir, son imprescindibles para una digestión saludable.

GABA. Es un neurotransmisor derivado de los aminoáci-
dos no protéicos con efectos relajantes. Es eficaz para 
combatir la ansiedad y tiene efectos anticonvulsivantes. 
La suplementación con GABA antes de acostarte puede 
inducir a efectos positivos en el descanso nocturno.

Magnesio Bisglicinato. Eficaz para equilibrar la actividad 
del sistema nervioso.   Éste mineral ha demostrado reducir 
la fatiga y el cansancio, además de contribuir al mante-
nimiento de la salud muscular ya que favorece la sínte-
sis proteica. La dosis recomendada es de 400 mg/día. El 
Bisglicinato de Magnesio resulta especialmente útil por-
que es una forma quelada (o unida), lo que permite que el 
Magnesio avance de manera más eficaz a través del tracto 
digestivo y llegue intacto en su punto óptimo de absor-
ción dando mejores resultados. No tiene efectos laxantes 
y nos asegura una mayor biodisponibilidad.

5. Ingredientes
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Vitamina D. Ayuda en procesos de regulación hormonal 
endógenos.  La vitamina D en realidad es considerada una 
hormona debido a que su metabolismo y funcionamiento 
a nivel celular se asemeja más al de las hormonas que a 
otras vitaminas. De hecho, la Vitamina D no actúa como 
cofactor enzimático sino que posee actividad hormonal 
sobre receptores celulares que favorecen la transcripción 
de diferentes genes reguladores del metabolismo, como 
son los involucrados en:

  - Favorecer la absorción de calcio.
  - Fijar este último en los huesos para aumentar la densi-
dad ósea.
  - Regular la respuesta inmunitaria (siendo una vitamina 
fundamental para el Sistema Inmunitario).
  - Mejorar la síntesis proteica y la calidad muscular.

La Vitamina D3 trabaja junto con la Vitamina K2 de forma 
sinérgica para garantizar que el calcio se incorpore a los 
huesos y a los dientes, y no se deposite en los vasos san-
guíneos. Por esta acción sinérgica, cuando se toman jun-
tas, la Vitamina K favorece la absorción de la Vitamina D.

L-Triptófano. Contribuye de manera positiva regulando 
procesos de ansiedad. Es importante para muchos ór-
ganos del cuerpo. El L-Triptófano no es producido por el 
cuerpo y debe consumirse a través de la dieta o suple-
mentación. Después de absorber el L-Triptófano, el orga-
nismo, convierte una parte en 5-HTP y luego en serotoni-
na. La serotonina es una hormona que transmite señales 
entre las células nerviosas. Los cambios en los niveles de 
serotonina en el cerebro pueden afectar el estado de áni-
mo por lo que un correcto aporte lo mantendrá estable.

• Ingredientes secundarios

....Vitamina C. Actúa como antioxidante y mejora la función del sistema 
inmune. Debido a la baja ingesta de frutas en un plan cetogénica la 
suplementación con Vitamina C resulta muy beneficiosa para evitar 
posibles carencias.

    Vitamina B6. Las pruebas realizadas indican que los suplementos 
con vitamina B6 (piridoxina) antes de ir a dormir mejoran la 
intensidad y el recuerdo de los sueño. Su déficit ocasiona trastornos 
del sueño.  Además, es esencial para el correcto funcionamiento del 
metabolismo de las proteínas.
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....Zinc. Mejora el ciclo de metilación . Es uno de los minerales más 
presentes en el cuerpo y se encarga de regular y mantener un 
correcto metabolismo, además de ayudar al correcto funcionamiento 
del sistema inmunitario. 8 mg es la ingesta dietética recomendada 
diaria.

  Glicina. Aminoácido clasificado como no esencial el cual forma 
parte de todas las proteínas y es crucial como precursor de glutatión, 
del grupo hemo, la creatina y para la conjugación de sales biliares y 
eliminación de tóxicos. Mejora la función del Sistema Digestivo. 

6. Información nutricional

NUTRITIONAL INFORMATION
INFORMACIÓN NUTRICIONAL 3 CAP5  CAP

1350 mg

300 mg (375%*)

180 mg

60 mg (16%*)

120 mg

9 mg (90%*)

15 mg (1071%*)

600 µg

30
 

µg (600%*)

2250 mg

500 mg (625%*)

300 mg

100 mg (26,6%*)

200 mg

15 mg (150%*)

25 mg (1785%*)

1 mg

50
 

µg (1000%*)

INGREDIENTES: L-Glicina, Espesante (cápsula): Hidroxipropilmetilcelulosa, 
Bisglicinato de Magnesio, Ácido L-Ascórbico (Vitamina C), L-Triptófano, 
Harina de Arroz, Ácido Gamma Aminobutírico (GABA), Bisglicinato 
de Zinc, Antiaglomerante (Estearato de Magnesio), Clorhidrato 
de Piridoxina (Vitamina B6), Antiaglomerante (Dióxido de Silicio), 
Melatonina, Colecalciferol (Vitamina D).
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Sin gluten. Sin alérgenos. Sin lactosa. Apto para veganos.

- Ácido Ascórbico (Vitamina C): DSM®
- Hidrocloruro de Piridoxina (Vitamina B6): DSM®
- Colecalciferol (Vitamina D): DSM® 120 microgramos + Vitamina D3 
(1000% VRN*) 10 microgramos

-  Seguridad y normativa:  Nuestra primera prioridad es garantizar la 
seguridad de nuestros clientes: nuestros productos solo contendrán 
ingredientes que cumplan con la FDA y la AMA.

-  Transparencia y etiqueta : Sin mezclas patentadas. Siempre declara-
mos los ingredientes exactos, la cantidad y la pureza respaldados por 
certificados de análisis de terceros (COA) para validar que los produc-
tos han sido probados y coincidan con las etiquetas.

-  Investigación activa :  Contribuimos al cuerpo del conocimiento cien-
tífico mediante la investigación interna y la colaboración con institu-
ciones de investigación externas. Compartimos y/o publicamos todos 
los resultados notables de los estudios que conciernen a nuestros pro-
ductos o al ingrediente/ ingredientes.

-  Impulsado por datos, no dogmas : estamos abiertos a reevaluar 
nuestros productos y protocolos recomendados a medida que surjan 
nuevos datos. Esto significa agregar o eliminar ingredientes o rutinas, 
actualizar los procesos de fabricación, modificar la forma en que des-
cribimos nuestro producto y/o eliminar los productos por completo.

- Medida personal:   Estamos a punto de presentar protocolos para pro-
bar y medir la eficacia de los productos Be Levels de forma individual. 
Un ensayo clínico en una cohorte de humanos, incluso cuando mues-
tra significancia estadística, no garantiza el efecto en un individuo es-
pecífico.

7. Incluído / no incluído

8. Patentes y sellos de calidad

9. Investigación y desarrollo
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-  Clasificación de la evidencia :  Compartimos pleno conocimiento de 
nuestra comprensión de los efectos de los productos Levels y sus in-
gredientes. Específicamente, indicamos el grado de evidencia que 
sustenta los productos Be Levels.

10. Resultados esperados

11. Preguntas frecuentes

Semana 1: Re-concilia tu sueño. Los primeros días Chill Mood permitirá 
que puedas reconectar con tu descanso, ayudándote a regular y con-
ciliar el sueño. Tu Sistema Nervioso se resetea para generar fuerzas y 
energía y que el descanso sea real y de calidad.
 
Mes 1: Relajación y regulación. Fase de modulación de tu cuerpo y 
mente. De esta manera tu cuerpo se relaja, y conecta con la mente, 
para que la regulación del ciclo del sueño y los ritmos circadianos se 
armonicen y a la vez disminuyan la ansiedad y el estrés.
 
Mes 2: Vitalidad y productividad. La mejora del descanso se ve extra-
polada a tus niveles de energía desde por la mañana, permitiendo co-
menzar el día con mucha energía, vitalidad y productividad.
 
Mes 4: Restauración del bienestar general. Fase en la cual Chill 
Mood actúa como un reloj interno y relajante natural, equilibrando la 
actividad del sistema nervioso, y permitiendo un descanso profundo y 
una restauración del bienestar general.

Se recomienda tomar entre  3 y 5 cápsulas al día , divididas a lo largo 
de la  tarde/noche , haciendo énfasis en la toma de después de cenar y 
adelantarlo hasta la hora de la merienda en función a las necesidades 
de la persona, preferiblemente con la supervisión de un profesional 
del sector.

• Instrucciones de consumo.
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Porque su composición es  multifactorial/multinutricional , atendiendo 
a todos los conceptos que se mencionan en el apartado de  Benefi-
cios,  y  haciendo que a día de hoy no exista competencia directa y que 
marque una gran diferencia en cuanto a calidad en comparación a los 
productos que hay en el mercado. 

Es muy común en la sociedad en la que vivimos estar afectados por 
situaciones de estrés, fatiga, bajos niveles de energía y de falta de des-
canso nocturno (cantidad y calidad), originando una descompensa-
ción en los biorritmos. Por ello, y atendiendo a todos sus beneficios 
vistos anteriormente, encontramos de gran utilidad su uso diario, so-
bretodo en momentos donde percibamos que nos pueda estar afec-
tando lo anteriormente mencionado. 

La  constancia supondrá mayor adherencia y efectos , y con ella ven-
drán los  resultados reales a medio plazo. No obstante, hay personas 
que refieren muy buenas sensaciones en cuestión de días, sobre todo 
cuando tienen ya una muy buena base con la alimentación y depor-
te. Este producto aporta una serie de nutrientes que  benefician direc-
tamente en la salud del consumidor,  regulando de forma positiva el 
descanso y los procesos de reparación nocturnos, permitiendo que la 
persona pueda tener  un sueño reparador y de calidad  y que de forma 
colateral se  sienta más vital y con energía. 

No es necesario, pero puedes realizarlo sin inconveniente ni inciden-
cias negativas a nivel de salud. Además,  este tipo de suplementos re-
quieren de una cierta continuidad para que sus efectos se acumulen y 
generen los beneficios a nivel fisiológico. No obstante, siempre reco-
mendamos el control temporal por un profesional del sector que avale 
la ingesta de cualquier tipo de suplemento. 

• ¿Por qué dicho producto de Be Levels es mejor que 
otros de la misma categoría?

• ¿Por qué debo incluir este producto en mi día a día? 
¿Qué beneficios me aportará?

• ¿Cómo me hará efecto el producto?

• ¿Debo consumirlo todos los días?
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Como con cualquier otro producto de Levels, nos gusta asegurar la  
eficacia del producto cuidando todos los aspectos de la salud de for-
ma integral. Por esta razón, y como hemos visto en el punto “ 1. ¿Para 
qué sirve?”,  garantizamos que de manera integral y con la sinergia de 
todos los ingredientes consigamos una mejora progresiva en el menor 
plazo de tiempo posible. 

Perfectamente aplicable a  ambos , los enfoques y cantidades pueden 
variar, pero la preocupación por la alimentación y la salud siempre 
debe estar presente. 

Hacer un aporte tan específico y en las dosis efectivas con la alimen-
tación de todo lo que encontramos en este producto sería muy difícil, 
siendo Chill Mood un aliado ideal para poder regular los biorritmos 
nocturnos en momentos de desequilibrio fisiológico, junto a un estilo 
de vida saludable. Sin embargo, siempre recomendamos tener un con-
trol periódico y cuantitativo de cualquier suplemento que se incluya.

Uno de los pilares principales a la hora de su elaboración y puesta en 
el mercado es la preocupación por la salud. 

Para mejorar su biodisponibilidad, y con ello nuestra capacidad de ab-
sorber los minerales que presentan esta forma química. 

Esto varía en función de la persona y su sensibilidad frente a los dis-
tintos principios activos que la componen, pero  7-10 días es un plazo 
habitual en el cual los consumidores empiezan a referir buenas sensa-
ciones frente a la incorporación del producto. 

• ¿Por qué tiene una formulación tan compleja?

• ¿Deportistas o no deportistas?

• ¿No sería suficiente solo con la alimentación?

• ¿Vincula la preocupación por la salud este tipo de pro-
ducto?

• ¿Por qué utilizamos Citrato en la composición de mine-
ralogía?

• ¿Cuándo empezaré a notar efectos usando este pro-
ducto?
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Esto es muy variable y depende de la tolerancia de cada persona, por 
lo que en el caso de sentirte muy aletargado al día siguiente , date un 
poco de tiempo para que se lleve a cabo la adaptación al producto, y 
si fuera necesario reduce la dosis temporalmente hasta que llegues a 
la indicada sin percibir esas sensaciones.

• Si tomo este producto, ¿me va a costar levantarme por 
las mañanas y/o me sentiré cansado? 

Si eres una persona que por las noches no duermes bien, tienes pro-
blemas a la hora de sentir que tu sueño es reparador, tienes ansiedad 
o te sientes acelerado sin poder desconectar antes de irte a la cama, o 
crees que puedes obtener algún beneficio de los citados en  beneficios 
principales,   este producto sería una incorporación ideal. 

No tiene.

• ¿Cómo sé si debo tomar este producto?

• Contraindicaciones e interacciones

-L-Licina: 

Razak, M. A., Begum, P. S., Viswanath, B., & Rajagopal, S. (2017). Multi-
farious beneficial effect of nonessential amino acid, Glycine: A review. 
Oxidative Medi-cine and Cellular Longevity, 2017, 1716701. Recuperado 
de: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5350494/ 
(S/f). Recuperado de: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27292783/.

-Vitamina C:

Kenig, S., Petelin, A., Poklar Vatovec, T., Mohorko, N., & Jenko-Pražni-
kar, Z. (2019). Assessment of micronutrients in a 12-wk ketogenic diet 
in obese adults. Nutrition (Burbank, Los Angeles County, Calif.), 67–
68(110522), 110522. Recuperado de: https://www.sciencedirect.com/
science/article/pii/S0899900719300760?-via%3Dihub.

12. Referencias bibliográficas
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Willmott, N. S., & Bryan, R. A. E. (2008). Scurvy in child with epilepsy on 
a ketogenic diet with oral complications. European Archives of Paedia-
tric Dentistry: Official Journal of the European Academy of Paediatric 
Dentistry, 9(3), 148–152. Recuperado de: https://link.springer.com/arti-
cle/10.1007/BF03262627.

-GABA: 

Boonstra, E., de Kleijn, R., Colzato, L. S., Alkemade, A., Forstmann, B. 
U., & Nieuwenhuis, S. (2015). Neurotransmitters as food supplements: 
the effects of GABA on brain and behavior. Frontiers in Psychology, 
6, 1520.Recuperado de: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC4594160/.

Foster, A. C., & Kemp, J. A. (2006). Glutamate- and GABA-based 
CNS therapeutics. Current Opinion in Pharmacology, 6(1), 7–17. Re-
cuperado de: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/
pii/S1471489205001918?via%3Dihub. (S/f). Recuperado de: https://
www.cell.com/trends/pharmacological-sciences/fulltext/S0165-
6147(00)018071?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.else-vier.
com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0165614700018071%3Fshowall%3Dtrue.

-Cianocobalamina:

Smith, A. D., Warren, M. J., & Refsum, H. (2018). Vitamin B12. Advances 
in Food and Nutrition Research, 83, 215–279. Recuperado de: https://
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29477223/.

O’Leary, F., & Samman, S. (2010). Vitamin B12 in health and disease. 
Nutrients, 2(3), 299–316.Recuperado de: https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/PMC3257642/.

-Griffonia 20 % 5 HTP:

Birdsall, T. C. (1998). 5-Hydroxytryptophan: a clinically-effective seroto-
nin precursor. Alternative Medicine Review: A Journal of Clinical The-
rapeutic, 3(4), 271–280. Recuperado de : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/9727088/.

Emanuele, E., Bertona, M., Minoretti, P., & Geroldi, D. (2010). An open-la-
bel trial of L-5-hydroxytryptophan in subjects with romantic stress. 
Neuro Endocrinology Letters, 31(5), 663–666. Recuperado de : https://
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21178946/.
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-Magnesio: 

Córdova, A., Mielgo-Ayuso, J., Roche, E., Caballero-García, A., & Fer-
nandez-Lázaro, D. (2019). Impact of magnesium supplementation in 
muscle damage of professional cyclists competing in a stage race. Nu-
trients, 11(8), 1927.Recuperado de: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC6723322/.

De Baaij, J. H. F., Hoenderop, J. G. J., & Bindels, R. J. M. (2015). Mag-
nesium in man: implications for health and disease. Physiological 
Reviews, 95(1), 1–46. Recuperado de : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/25540137/.

-Zinc:

Gammoh, N., & Rink, L. (2017). Zinc in Infection and Inflammation. Nu-
trients, 9(6), 624. Recuperado de: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC5490603/.

-Vitamina D:

Nair, R., & Maseeh, A. (2012). Vitamin D: The “sunshine” vitamin. Journal 
of Pharmacology & Pharmacotherapeutics, 3(2), 118–126. Recuperado 
de: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3356951/.

Zmijewski, M. A. (2019). Vitamin D and Human Health. International 
Journal of Molecular Sciences, 20(1), 145. Recuperado de: https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6337085/.

-Vitamina B6:

PubChem. (s/f). Pyridoxine. Recuperado el 20 de julio de 2021, de Nih.
gov. Recuperado de: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/
Pyridoxine.

Brown, M. J., Ameer, M. A., & Beier, K. (2021). Vitamin B6 Deficiency. En 
StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing.Recuperado de: 
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-Melatonina:

Tordjman, S., Chokron, S., Delorme, R., Charrier, A., Bellissant, E., Jaafari, 
N., & Fougerou, C. (2017). Melatonin: Pharmacology, functions and the-
rapeutic benefits. Current Neuropharmacology, 15(3), 434–443. Recu-
perado de: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5405617/.
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Zisapel, N. (2018). New perspectives on the role of melatonin in hu-
man sleep, circadian rhythms and their regulation: Melatonin in human 
sleep and circadian rhythms. British Journal of Pharmacology, 175(16), 
3190–3199. Recuperado de: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/arti-
cles/PMC6057895/.


