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1. ¿PARA QUÉ SIRVE?

Muchos de los problemas que acontecen en la sociedad actual están di-
rectamente asociados a la falta de equilibrio en los biorritmos o ritmos 
circadianos, en Be Levels hemos decidido prestar especial atención a 
este ámbito creande Wake Up con la finalidad de contribuir de manera 
integral en la  regulación diurna  del sistema nervioso,  la actividad de la 
tiroides,  la capacidad de hacer frente a cualquier necesidad energéti-
ca,  la regulación del estrés y  la actividad cognitiva.

Wake Up es para todas aquellas personas que desean mejorar la ho-
meostasis de todos los procesos que tienen que ver con ritmos circadia-
nos. Su acción por la mañana influirá positivamente en otros muchos 
factores relacionados con la salud a lo largo del día, una de nuestras 
mayores prioridades con todos nuestros productos de BeLevels es que 
sea un suplemento integral.

2. ¿PARA QUIÉN ES?
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3. ¿CUÁLES SON SUS BENEFICIOS?

• BENEFICIOS PRINCIPALES

• BENEFICIOS SECUNDARIOS

MEJORA LA CAPACIDAD COGNITIVA Y LA ATENCIÓN

Diversos estudios han demostrado que tanto la Mucuna Pruriens, la 
L-Carnitina como la L-Tirosina ayudan a mejorar la capacidad cognitiva. 
Al mejorar la capacidad de activación de la hormona tiroidea, consegui-
mos empezar el día con energía y foco.

APORTE DE ENERGÍA EXTRA

Nuestros ingredientes naturales como la Niacina (vitamina B3)  o el Gin-
seng rojo coreano facilitan la obtención de energía a través de recursos 
biodisponibles.  La Vitamina B3 ayuda al cuerpo a obtener la energía 
que necesita sin someter al organismo a un estrés adicional en el caso 
de no disponer de un sustrato energético fácil de utilizar.

DISMINUCIÓN DEL ESTRÉS Y EQUILIBRIO DEL SISTEMA NERVIOSO

Ayuda a equilibrar la actividad de tu sistema nervioso ante carencias 
debidas a sueño irregular, falta de descanso o estrés acrecentado. 
La correcta liberación de catecolaminas - cruciales para el correcto 
equilibrio y actividad del sistema nervioso - junto con la actuación de 
adaptógenos como el Ginseng rojo coreano, nos ayudarán a reducir el 
estrés y la ansiedad.

Mejorar la capacidad cognitiva y el foco de atención : muy importante 
para cualquier actividad que desarrollemos a nivel laboral, lectivo, 
deportivo, etc. Mayor capacidad de concentración y retención de 
información. 

Mejorar la sensibilidad a la insulina , y facilitar la obtención de energía:  
Esto es posible, además, sin someter al organismo a un estrés adicional 
en el caso de no disponer de un sustrato energético fácil de utilizar. 
Consecuentemente mejoramos el metabolismo de los macronutrientes, 
lo que se denomina ‘flexibilidad metabólica’. 

Promover una mejora en la actividad del sistema inmune : Esto es 
fisiológicamente imprescindible para hacer frente a cualquier situación 
en la vida cotidiana (trabajo, deporte, estrés, alimentos, microorganismos, 
etc.).
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4. USO RECOMENDADO

 Tomar 3 cápsulas al día, desde el despertar hasta justo 
antes del mediodía

Tomar desde que te levantas hasta la hora de comer.

Se puede tomar en ayunas o acompañado de comida.

Complemento perfecto para antes de entrenar.

Aportar antioxidantes : Con un correcto aporte de antioxidantes 
conseguimos una mayor protección orgánica, principalmente a nivel 
hepático y cardiovascular.

5. INGREDIENTES

Niacina: La vitamina B3 es precursora de vías de formación 
de moléculas importantes de cara a la energía potencial 
de una célula, y también de cara a la formación de molé-
culas antioxidantes dentro de la célula. 
La niacina es precursora de la molécula nicotinamida di-
nucleótido (NAD+). Para el ser humano la nicotinamida es 
una molécula interesante en cantidades óptimas, ya que 
permite una correcta síntesis de vías de moléculas antioxi-
dantes y de la activación de la vía de las sirtuinas que son 

• INGREDIENTES PRIMARIOS
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esenciales de cara a la regulación de nuestros ritmos circa-
dianos, que a su vez  también son esenciales de cara a la 
mejora de nuestro metabolismo mitocondrial (metabolis-
mo energético). 

L-Tirosina: El consumo de L-Tirosina durante el día puede tener 
un efecto favorable en la regulación del ciclo circadiano, ya que se 
favorece su conversión a dopamina y además parece mejorar el 
foco cognitivo durante el día.

Acetil L-Carnitina: La acetil-L-carnitina es el principal componen-
te de la lanzadera que transporta los ácidos grasos hacia el inte-
rior de la mitocondria. La suplementación con carnitina favorece 
la oxidación de los ácidos grasos, ayuda en la reducción del peso 
corporal y es necesaria para el control del flujo de grupo acilo en-
tre el citoplasma y la mitocondria.

Ext. seco semillas de mucuna (Mucuna pruriens) 15% levodo-
pa  (L-DOPA): Planta leguminosa que contiene gran cantidad de 
L-DOPA, el precursor de la dopamina. Desde la antigua medicina 
ayurvédica, la L-DOPA se usado para tratar enfermedades neu-
rológicas como el Parkinson, y a día de hoy se usa como fuente 
natural de L-DOPA para aumentar los niveles de dopamina. La 
dopamina en su estado final no puede llegar al sistema nervio-
so central debido a la barrera hematoencefálica. Sin embargo, la 
L-DOPA una vez ingerida se absorbe y convierte a dopamina en el 
sistema nervioso. Además, la Mucuna pruriens se ha visto efectiva 
para reducir de la inflamación neuronal y la generación de espe-
cies reactivas de oxígeno, y como quelante de metales tóxicos. Por 
otro lado, la dopamina es un neurotransmisor que actúa como 
antidepresivo y aumenta el foco de atención y cognitivo.

Ext. seco hoja y raíz de ginseng rojo coreano (Panax ginseng) 
30% ginsenósidos: Planta herbácea procedente de Asia y es con-
siderada hoy en día un adaptógeno. Que este producto contenga 
el 30 % de ginsenósidos asegura la cantidad óptima de su prin-
cipio activo. Los ginsenosido pueden actuar como neuroprotec-
tores, potentes antiinflamatorios, reguladores del cansancio cere-
bral y de la función vasomotora.
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• INGREDIENTES SECUNDARIOS
Ácido alfa lipoico (R-ALA) 100% racémico (Alipure®): Compuesto 
azufrado cuyo principal papel favorecer el transporte del grupo acilo 
al interior de la mitocondria, aunque es más conocido por su efecto 
antioxidante. De hecho, el R-ALA se le  considera un antioxidante 
universal ya que puede ejercer su función tanto en medio acuoso o 
lipídico. La marca Alipure® representa un ácido alfa lipoico de calidad 
especialmente especial fabricado en un proceso sin solventes por 
AlzChem. Promueve una mejora en la actividad del sistema inmune.

L-Taurina: La L-Taurina es un aminoácido considerado semiesencial, el 
cual se ha visto efectivo tratando enfermedades cardíacas congestivas. 
Las células que carecen de este aminoácido muestran alteraciones 
metabólicas. Además,  la Taurina podrá mejorar también la funcionalidad 
muscular y  del sistema nervioso. Por último, se puede confirmar que 
es un aminoácido extremadamente importante debido a su múltiples 
funciones en el cuerpo como posible neurotransmisor y citoprotector.

Hidrocloruro de tiamina (Vitamina B1): La vitamina B1 es cofactor de 
una gran cantidad de enzimas celulares, el cual mejora el metabolismo 
en general, pero especialmente de los carbohidratos. Tanto en dietas 
altas en carbohidratos, como en bajas en calorías o en periodos de ayuno 
puede aparecer una deficiencia en vitamina B1. Facilita la obtención de 
energía.

Selenometionina-Selenio(Se): Aminoácido presente de forma natural 
que contiene un átomo de selenio. El selenio es fundamental para 
combatir contra el estrés oxidativo del ADN y constituye un componente 
básico del glutatión, principal antioxidante del cuerpo. También parece 
mejorar la función tiroidea.
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No contiene ingredientes con gluten ni lactosa. 
Puede haber trazas de cereales (gluten), crustáceos, huevos, pescado, soja, 
leche, sulfitos y moluscos.

Niacina (vitamina B3) (Quali®-B) (DSM®) 
Ácido alfa lipoico (R-ALA) 100% racémico (Alipure®)
Clorohidrato de tiamina (vitamina B1)  (Quali®-B)

7. INCLUÍDO / NO INCLUÍDO

6. INFORMACIÓN NUTRICIONAL

8. PATENTES Y SELLOS DE CALIDAD

Seguridad y normativa. Nuestra primera prioridad es garantizar la seguridad 
de nuestros clientes: nuestros productos sólo contienen ingredientes que 
cumplan con la FDA y la AMA.
 
Transparencia y etiqueta. Sin mezclas patentadas. Siempre declaramos los 
ingredientes exactos, la cantidad y la pureza respaldados por certificados de 
análisis de terceros (COA) para validar que los productos han sido probados y 
coincidan con las etiquetas.

Investigación activa. Contribuimos al cuerpo del conocimiento científico me-
diante la investigación interna y la colaboración con instituciones de investi-
gación externas. Compartimos y/o publicamos todos los resultados notables 

9. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
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10. RESULTADOS ESPERADOS

de los estudios que conciernen a nuestros productos o al ingrediente o ingre-
dientes.

Impulsado por datos, no dogma : Estamos abiertos a reevaluar nuestros pro-
ductos 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 describimos nuestro producto y/o eli-
minar los productos por completo.

Medida personal:   Estamos a punto de presentar protocolos para probar y me-
dir la eficacia de los productos Levels de forma individual. Un ensayo clínico en 
una cohorte de humanos, incluso cuando muestra significancia estadística, 
no garantiza el efecto en un individuo específico. 

Clasificación de la evidencia :  Compartimos pleno conocimiento de nuestra 
comprensión de los efectos de los productos Levels y sus ingredientes.

SEMANA 1: IMPULSO A LA ACTIVIDAD DE TU METABOLISMO
Regulando y activando la función tiroidea para que experimentes el 
incremento en tus niveles de energía y foco mental.

SEMANA 4: MAYOR CONCENTRACIÓN Y ENERGÍA
Fase de regulación durante la cual el Wake Up Mood fomenta el impulso 
de tu nivel cognitivo y regulación de tus biorritmos desde primera hora 
del día.

MES 2: ESTRÉS A RAYA
Fase de equilibrio de los niveles de estrés, permitiendo encontrar una 
relajación mental y física derivada del foco cognitivo y energía sostenida 
que mantenemos a lo largo del día.

MES 4: MANTENIMIENTO Y BIORRITMOS BAJO CONTROL
Fase de mantenimiento de los biorritmos circadianos, donde el Wake Up 
Mood seguirá ayudándote a regular tu sistema nervioso, aportándote 
fuerza y vitalidad.
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• ¿Cómo se toma? 

Se recomienda tomar   3 cápsulas al día , divididas a lo largo de la  ma-
ñana,  haciendo énfasis en la toma de antes del desayuno y extenderlo 
hasta la hora de la comida en función de las necesidades de la persona, 
preferiblemente con la supervisión de un profesional del sector. Se pue-
de amoldar a los horarios laborales.  

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

Porque su composición es  multifactorial/multinutricional , atendiendo 
a todos los conceptos que se mencionan en el apartado de  Beneficios,  
y  haciendo que 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.

• ¿ Cómo me hará efecto el producto?

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. 

• ¿ Debo consumirlo todos los días?

No es necesario, pero puedes realizarlo sin inconvenientes 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 debo incluir este producto en mi día a día?¿Qué beneficios 
me aportará?

Es muy común en la sociedad en la que vivimos (tal y como se descri-
be en el apartado “¿Para qué sirve?”), sufrir situaciones de inflamación que 
influyen negativamente en la salud y rendimiento de las personas. Por ello, y 

11. PREGUNTAS FRECUENTES
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atendiendo a todos sus beneficios vistos anteriormente, encontramos de gran 
utilidad su uso diario, sobretodo en momentos cuando percibamos que nos 
pueda estar afectando lo anteriormente mencionado. 

¿Por qué tiene una formulación tan compleja? 

Como con cualquier otro producto de Levels, nos gusta asegurar la  efi-
cacia del producto cuidando todos los aspectos de la salud de forma 
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. 

¿Deportistas o no deportistas? 

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

¿Vincula la preocupación por la salud este tipo de producto? 

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

¿No sería suficiente solo con la alimentación? 

Hacer un aporte tan específico y en las dosis efectivas de todo lo que 
hemos encontramos en este producto sería muy difícil hacerlo simple-
mente con la alimentación, siendo un aliado ideal para poder regular 
los biorritmos diurnos en momentos de desequilibrio fisiológico, junto 
a un estilo de vida saludable. Sin embargo, siempre recomendamos te-
ner un control periódico y cuantitativo de cualquier suplemento que se 
incluya. 

¿Cuándo empezaré a notar efectos usando este producto?
 
Esto varía en función de la persona y su sensibilidad frente a los distin-
tos principios activos que la componen, pero  7-10 días es un plazo habi-
tual en el cual los consumidores empiezan a referir buenas sensaciones 
frente a la incorporación del producto. 

¿Me voy a sentir con más energía si utilizo este producto? ¿Por qué?

Sí, para saber el porqué es muy recomendable que observes el aparta-
do de Beneficios principales  y donde los puntos 1, 2, 3 y 5 están relacio-
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nados con la pregunta. 

¿Me va a alterar el sueño nocturno si tomo este producto que me da 
energía? 

Si se incluye tal cual está pautado, no debería de haber ninguna 
interacción con el sueño.

¿Me sentiré muy acelerado si tomo este producto? 

Esto es muy  variable y dependiente de la tolerancia de cada persona, por 
lo que en el caso de sentirte muy acelerado , reduce la dosis y date tiem-
po a que transcurra el proceso de adaptación; pero lo más recomenda-
ble es que consultes a un profesional del sector. 

¿Cómo se si debo tomar este producto? 

Si te cuesta activarte por las mañanas, suena el despertador y estas un 
buen rato dando vueltas sin ponerte en marcha con facilidad, si a lo lar-
go de la mañana tienes algo de apatía o te notas espeso a nivel mental y 
físico,  este producto puede ser sin duda la solución  a este tipo de sensa-
ciones o alguna otra similar. 

Contraindicaciones e interacciones 

No consumir sin consentimiento por un profesional del sector si se tiene 
diagnosticado alguna patología de la tiroides. No está indicado en em-
barazo, lactancia y niños pequeños. 
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