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Aproximadamente el 40% de las mujeres en edad fértil sufren lo que 
todos conocemos cómo síndrome premenstrual. Los más comunes 
son:

-Desequilibrios durante la duración del propio ciclo (periodos 
irregulares)
-Dolor durante los días de menstruación (dismenorrea)
-Excesivos días de sangrado o mucha pérdida de sangre (hipermenorrea)
-Además, del conjunto de síntomas en los que predomina la inflamación 
y que dan lugar al conocido síndrome menstrual, normalmente 
producido por una mala gestión de estrógenos. 
-Dolor abdominal, hinchazón, migrañas, cambios emocionales, 
nerviosismo, cansancio, sensibilidad en el pecho, dolor articular...son 
algunas de las manifestaciones físicas y psicológicas que aparecen 
entre una y dos semanas previas a la menstruación.

Fem Balance  es un producto elaborado para acompañar a la mujer 
en la consecución de un equilibrio hormonal y así tratar la raíz de los 
diferentes síntomas que obstaculizan su vida cotidiana.

Este producto fue diseñado, especialmente, para todas las mujeres 
que padecen desequilibrios hormonales, dolor premenstrual, inflama-
ción crónica de bajo grado, y todas aquellas mujeres que busquen un 
complemento que potencie su salud hormonal se encuentren o no en 
edad reproductiva.

1. ¿Para qué sirve?

2. ¿Para quién es?
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   Equilibra las hormonas femeninas. Reduce y alivia los síntomas 
premenstruales, mejorando y respetando la ciclicidad de la mujer y 
la fluctuación de las hormonas estradiol y progesterona durante las 
diferentes fases del ciclo menstrual. 

....Incrementa los niveles de energía. Este producto permite la 
revitalización y el equilibrio de la salud hormonal,  y en consecuencia, 
favorecer el bienestar físico y emocional de la mujer.

....Reduce la inflamación. Gracias  a sus componentes 
antiinflamatorios, permite ayudar a aliviar los procesos inflamatorios 
generados por las propias alteraciones hormonales del ciclo. 

....Mejora y evita los procesos de acné. El acné es la enfermedad 
cutánea más frecuente en la actualidad y, aunque no es una 
patología grave, las lesiones epiteliales son muy visibles, y pueden 
ser significativas con el riesgo de dejar cicatrices de por vida.  
Se trata de una enfermedad inflamatoria, causada por múltiples 
factores, que afecta a las glándulas productoras de sebo  localizadas 
en la cara, espalda, pecho, hombros, e incluso brazos. Los factores 
de su aparición pueden ser desconocidos o por ciertos cambios 
hormonales o una mala alimentación y estilo de vida.  Gracias a 
los ingredientes antioxidantes, antiinflamatorios y reguladores 
de las hormonas sexuales, Fem Balance se ha convertido en un 
complemento eficaz para evitar la aparición, y mejorar los procesos 
manifiestos del acné a cualquier edad.  

 
  Contribuye a mejorar la detoxificación de estrógenos a nivel 
hepático. Cuando la mujer convive con un estado de inflamación de su 
organismo fruto de una mala detoxificación de los estrógenos, éstos 
tienden acumularse en el hígado, como puede ocurrir en patologías 
como Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP), endometriosis, 
miomas, etc. Esta fórmula favorece el buen funcionamiento de las 
rutas de detoxificación hepática favoreciendo un  buen equilibrio 
hormonal y metabólico. 

• Beneficios principales

3. ¿Cuáles son sus beneficios?
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Se recomienda tomar 4 cápsulas al día.

Distribuirlas antes de las comidas, puedes repartirlas dos
en tu primera y segunda ingesta del día.

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

    Mejora el estado de ánimo y la depresión. Ayuda a transitar esos 
días de cada mes, atenuando los cambios de humor e irritabilidad. 

....Evita la fatiga y la sensación de decaimiento. Favorece la 
producción de neuromoduladores del estado de ánimo, actuando en 
la producción de dopamina y catecolaminas para mejorar el estado 
energético general.

----Favorece el equilibrio antioxidante. El organismo  produce 
diferentes fenómenos que envejecen la salud de las células. Gracias 
a sus componentes flavonoides, ayudan a reducir la oxidación de las 
membranas celulares, aportando revitalización. 

• Beneficios secundarios

4. Uso recomendado
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Vitex (Agnus Castus). Planta medicinal, Sauzgatillo, cuya 
función es equilibrar desajustes hormonales femeninos.  
Diversos estudios han demostrado su eficacia para tratar 
el síndrome premenstrual. El Vitex actúa disminuyendo 
el exceso de prolactina y estrógenos en nuestro cuerpo, 
ayudando a aumentar los niveles de progesterona, favore-
ciendo al equilibrio de nuestro sistema hormonal y redu-
ciendo los síntomas del síndrome premenstrual.

Fenogreco. Es un mucílago fitoterapéutico con propieda-
des antioxidantes y actúa en el metabolismo de la glucosa 
estabilizando los niveles de insulina.

Inositol. Los inositoles se caracterizan por su actividad 
como moléculas sensibilizadoras de insulina y sus efectos 
beneficiosos en el metabolismo. Las dos modalidades de 
inositol más  conocidas son Myo-Inositol y D-Chiro-Inosi-
tol. BeLevels Fem Balance contiene la modalidad “Myo” 
por su capacidad de captar la glucosa a nivel celular; a 
diferencia del “D-Chiro” que se convierte en un segundo 
mensajero de insulina involucrado en la síntesis de glucó-
geno que, a nivel ovárico produce andrógenos. Por eso 
las mujeres reportan algunos cambios físicos y/o emocio-
nales en la segunda  la insulina, lo cual  no estaría indica-
do en condiciones  como el SOP.

Sulforafano. El sulforafano es un compuesto dentro del 
grupo de isotiocianatos de compuestos orgánicos de azu-
fre. Se obtiene de verduras crucíferas como el brócoli, tie-
ne propiedades antimicrobianas y anticarcinogénicas. Se 
relaciona este compuesto con una correcta detoxificación 
celular, protección cardiovascular, prevención del enveje-
cimiento prematuro y la prevención de las enfermedades 
neurodegenerativas. El sulforafano es el activador natural 
más potente de Nrf2. Nrf2 es una proteína que funciona 
como un factor de transcripción y controla la expresión 
de más de 200 genes en nuestro cuerpo.

• Ingredientes primarios

5. Ingredientes
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• Ingredientes secundarios

....L-Tirosina.  Aminoácido no esencial que ayuda a combatir la fatiga y 
a recuperar la energía. Además es  un precursor de  neurotransmisores 
del cerebro que participan en procesos emocionales  (dopamina y  
adrenalina), claves para regular el estado de ánimo.

  Bisglicinato de Magnesio. Es un mineral que ayuda a la relajación 
muscular, e interviene en la formación de neurotransmisores 
y neuromoduladores. Forma quelada de magnesio altamente 
biodisponible sin efectos perjudiciales gastrointestinales. 

  Vitaminas del complejo B: B1, B2, B3, B6, B12. Existe evidencia 
de que el conjunto de  vitaminas del complejo B, ayuda a la 
formación de glóbulos rojos en la sangre y al mantenimiento del 
sistema nervioso central, regularizando las funciones cognitivas, y 
ayudando a combatir ciertos síntomas pre menstruales, reduciendo  
el cansancio, manteniendo una actitud positiva, y aumentando la 
energía, para mejorar los cambios de ánimo y humor. 

....Citrus Sinensis 90% Hesperidina. Es un extracto natural de los 
cítricos (flavonoide) con propiedades antioxidantes y antiinflamatorio. 
Actualmente, se está estudiando la función  en la modulación del 
sistema inmunológico y en la defensa de las células del estrés 
oxidativo asociado a la infección viral.

   Jengibre (Zingiber Officinale Rosc, Shengjiang). Es una especia 
y planta medicinal con múltiples  propiedades.  La importancia 
nutricional del jengibre reside en su amplísimo espectro de aceites 
esenciales y sustancias picantes no volátiles. Los principales 
componentes de la fracción de sustancias picantes son los gingeroles, 
que presentan un efecto analgésico y antiinflamatorio. Además, el 
jengibre contiene numerosas sustancias vegetales secundarias con 
efectos antioxidantes.

  Azafrán (Crocus Sativus L.). Planta medicinal, caracterizada 
por el alto contenido de apocarotenoides conocidos por su 
actividad antioxidante, anticancerígena, antitumoral y con efecto 
antiinflamatorio, ayuda a  prevenir dolores mamarios y dolores 
espasmódicos,  mejora el estado de ánimo y ayuda a mejorar las 
habilidades cognitivas y la memoria. 

Ginkgo Biloba (Gingkoáceas). Planta que se usa desde 
hace muchos años, con  propiedades antioxidantes y 
antiinflamatorias por ser rica en flavonoides. Además 
ciertos estudios indican que ayudan a eliminar la retención 
de líquidos y mejorar la circulación sanguínea. 
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6. Información nutricional

NUTRITIONAL INFORMATION
INFORMACIÓN NUTRICIONAL 1 CAP 4 CAP *NRV

*VRN

175 mg

162 mg

121,5 mg

100 mg

75 mg

3,75 mg

62 mg

28 mg

25,2 mg

25 mg

0,2 mg

12,5 mg

3 mg

0,75 mg

12,5 mg

0,25 mg

0,5 mg

18,4 mg

60 mg

6,25 mg

6,25 mg

6,25 mg NE

6,25 mg

6,25 µg

19,63%

300%

2272,73%

1785,71%

156,25%

1785,71%

1000%

700 mg

650 mg

486 mg

400 mg

300 mg

15 mg

250 mg

112 mg

100,8 mg

100 mg

0,8 mg

50 mg

12 mg

3 mg

50 mg

1 mg

2 mg

73,6 mg

240 mg

25 mg

25 mg

25 mg NE

25 mg

25 µg
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-Bisglicinato de Magnesio (Albion®)
-Ext. seco de semillas de Fenogreco (Trigonella foenum graecum) (An-
drofen®)

INGREDIENTES: -Mioinositol, Extracto Seco de Semillas de Fenogreco 
(Trigonella Foenum Graecum, 75% Furostanol) (Androfen®), Espesante 
(cápsula): Hidroxipropilmetilcelulosa, Bisglicinato de Magnesio 
(Albion®), L-Tirosina, Extracto Seco de Raíz de Jengibre (Zingiber 
Officinalis, 5% Gingeroles), Extracto Seco de Fruto de Sauzgatillo 
(Vitex Agnus-Castus), Ácido L-Ascórbico (Vitamina C), Fruto Inmaduro 
de Citrus Sinensis (90% Hesperidina), Extracto Seco de Tallo de 
Brócoli (Brassica Oleracea, 0,8% Glucorafanina), Extracto Seco de 
Hojas de Ginkgo Biloba (Ginkgo Biloba, 24% Ginkgoflavonglicósidos, 
6% Terpenolactonas), Extracto Seco de Flor de Azafrán (Crocus 
Sativus, 2% Safranal, 4% Crocinas), Antiaglomerante: Estearato de 
Magnesio, Clorhidrato de Tiamina (Vitamina B1), Riboflavina (Vitamina 
B2), Nicotinamida (Niacina), Clorhidrato de Piridoxina (Vitamina B6), 
Metilcobalamina (Vitamina B12).

Sin gluten. Sin alérgenos. Sin lactosa. Apto para veganos.

7. Incluído / no incluído

8. Patentes y sellos de calidad

9. Investigación y desarrollo

-  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.
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Semana 1: Aceptación y perspectiva. En la primera fase vas a comen-
zar a transitar por un nuevo camino de aceptación y reconciliación con 
la perspectiva cíclica de la mujer, regulando las hormonas y la energía 
femenina.
 
Semana 4: Modulación de cuerpo y mente. Etapa crucial en la que 
experimentarás la modulación de tu cuerpo y mente, percibiendo 
menos fluctuaciones emocionales, y fortalecimiento de equilibrio 
hormonal.
 
Mes 2: Cambios en el cuerpo y en el ciclo. Etapa del tratamiento donde 
tu cuerpo va ir reconociendo los cambios de una manera progresiva, y 
aceptando esos días de tu ciclo menstrual como un proceso normal y 
beneficioso para tu salud integral.
 
Mes 4: Consciencia y equilibrio. En esta fase descubriremos que los 
malestares premenstruales no son normales y sí pueden combatirse. 
Es decir vas a sentir la conexión plena con tu energía femenina sin 
dolencias, pudiendo realizar las tareas cotidianas de forma normal 
de forma armónica, con vitalidad y bienestar. Es muy importante ser 
conscientes y conectarse con tu ser para lograr siempre un equilibrio 
de cuerpo físico, alma y mente.

-  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.

-  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
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Be Levels Fem Balance es un producto sumamente  completo con 12 
ingredientes naturales, que a diferencia de otros suplementos, permi-
te de manera simple y en un misma toma un efecto analgésico y tran-
quilizante potenciando el estado de ánimo y el metabolismo, trans-
formando los días previos a la menstruación en bienestar y vitalidad, 
permitiendo amigarte con tus hormonas y disfrutando de esos días de 
una forma natural y espontánea.

El producto debe tomarse al menos  12 semanas, percibiendo  cambios 
y resultados de forma gradual desde la primera semana. Tus hormonas 
se irán regulando y te sentirás mejor con el paso del tiempo de manera 
que los mejores resultados se obtienen con el uso continuo recomen-
dado.

Lo debes consumir durante el día acompañado con las comidas. Se 
recomienda en tu primera y segunda ingesta.
dado.

El tratamiento debe mantener una  frecuencia y constancia de al me-
nos 12 semanas. 

Puedes consumir 1 bote de este producto, y luego se recomienda la 
evaluación de un profesional del sector.

Se recomienda tomar 4 cápsulas por día durante 12 semanas.

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

• ¿Cómo me hará efecto el producto? ¿Cuándo sentiré 
algo?

• ¿En qué momento del día tengo que tomarlo? ¿Puedo 
acompañarlo de comidas?

• ¿Debo consumirlo todos los días?

• ¿Durante cuánto tiempo puedo tomarlo?

• ¿Qué cantidad debo de tomar?

11. Preguntas frecuentes
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Este producto te da una fórmula completa que permite mantener tu 
cuerpo en armonía, tu mente con visión positiva, ayudando a prevenir 
los síntomas premenstruales, regularizando tus ciclos hormonales, y 
gozando de energía  y vitalidad.   

Be Levels Fem Balance fue diseñado con una amplia gama de nutrien-
tes, plantas y agentes medicinales de forma compleja y segura con el 
objetivo que con una fórmula se puedan tratar y combatir todos los 
síntomas y dolencias periódicas que ocasionan los desequilibrios hor-
monales, muchas veces  asociados a  diferentes patologías endocrinas 
y metabólicas.

Para deportistas y no deportistas, ya que a las personas que realizan 
actividad física aumenta su energía, y a las no deportistas le aporta 
motivación para realizar ejercicios y mantenerse activas. Con Fem Ba-
lance la apatía, la irritabilidad y el cansancio se transforman en acción 
y sensaciones de bienestar y plenitud.

Be Levels Fem Balance está hecho a base de ingredientes 100% natu-
rales por lo que en principio no existe ningún tipo de contraindicación. 
En caso de patología y toma de farmacología se recomienda la super-
visión por su profesional sanitario. 

La alimentación es muy importante y siempre tiene un papel funda-
mental en la salud y bienestar. Algunos nutrientes son esenciales por-
que el organismo no los puede producir, y otras sustancias y nutrientes 
no pueden cubrir sus requerimientos  con la alimentación, entonces es 
necesario incorporar ciertos suplementos para poder lograr una can-
tidad óptima en el cuerpo y puedan  aportar todos los beneficios para 
vivir el ciclo femenino de una manera saludable y equilibrada. 

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

• ¿Por qué tiene una formulación tan compleja?

• ¿Deportistas o no deportistas?

• ¿Puedo tomarlo con otros suplementos?

• ¿No sería suficiente solo con la alimentación?
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Las hormonas se irán regulando paulatinamente y te sentirás mejor 
con el paso de los días, recuerda ser constante en el tratamiento de al 
menos 12 semanas.

En estos casos siempre debes consultar a tu médico con la toma de 
cualquier suplemento, y ser evaluado en cada caso en particular. 

Si presentas la sintomatología descrita para la finalidad del suplemen-
to puede ayudarte, aunque lo mejor es asesorarte por un profesional. 

No se recomienda su uso en caso de embarazo, mujeres en lactancia 
y niños pequeños. 

• ¿Cuándo empezaré a notar efectos usando este pro-
ducto?

• En caso de patologías o situaciones complejas, ¿puedo 
tomarlo?

• ¿Cómo sé si debo tomar este producto?

• Contraindicaciones e interacciones
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