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1. Composición

Por Bote de 60 cápsulas para 30 tomas; por dos capsulas; 

- Bisglicinato de Magnesio (Albion®) 666 mg- Magnesio (Mg) (31% VRN) 
120 mg.

- Malato de Magnesio (Albion®) 575 mg - Magnesio (Mg) (30,6% VRN) 
115 mg.

- N- Acetil Taurinato de Magnesio (ATA Mg) 253 mg - Magnesio (Mg) 
(4% VRN) 15 mg.

- Clorohidrato de Piridoxina (vit B6) (Quali®-B) (DSM®) (714% VRN) 20 
mg.

Dosis de alta potencia que contiene patentes.

La calidad Albion se confiere por la meticulosidad, fabricando con el 
máximo cuidado y sometiendo a los más estrictos controles sus pro-
ductos, ofreciendo así un magnesio especial de la más alta calidad. 

El Bisglicinato de Magnesio (Albion®) resulta especialmente útil porque 
es una forma quelada (o unida), lo que permite que el magnesio avan-
ce de manera más eficaz a través del tracto digestivo y llegue intacto 
en su punto óptimo de absorción dando mejores resultados. No tiene 
efectos laxantes (como sí ocurre con el Óxido de Magnesio). Albion 
nos asegura una mayor disponibilidad con el Magnesio. 

• ¿Por qué este producto Be Levels es mejor que otros de 
la misma categoría?
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2. Uso recomendado: 

• ¿Para qué sirve?

3. Beneficios atribuídos

Tomar 2 cápsula al día. Con alguna comida o bajo prescripción 
profesional. 

* Polvo en capsulas vegetales transparentes. No contiene dióxido de 
titanio. apta para veganos. No contiene alergenos. sin gluten. 
 

....Este complejo de magnesio es una mezcla de tres formas 
altamente absorbibles del mineral esencial magnesio (bisglicinato 
de magnesio, taurinato de magnesio y malato de magnesio). 
Como cofactor necesario en numerosas reacciones enzimáticas, 
el magnesio desempeña un papel fundamental en la producción 
de energía, la síntesis de ADN, la función muscular saludable, la 
señalización celular y las funciones esenciales para la salud del 
cerebro y el corazón. 

- N- Acetil Taurinato de magnesio (ATA Mg®): La patente de magnesio 
ATA Mg® presenta una analogía estructural con los ácidos kaínico y 
glutámico. El ácido kaínico es un agonista específico del receptor de 
kainato (receptor de iones similar al glutamato) y es en parte respon-
sable junto al glutamato de migrañas.

- (Quali®-B): DSM® proporciona formas de vitamina B6 confiables y de 
alta calidad, que son apropiadas incluso para las aplicaciones más exi-
gentes. Aporta una asistencia integral en el desarrollo de productos, y 
todos los ingredientes están respaldados por Quality for Life™.
Esta fórmula ha sido científicamente investigada y probada para cum-
plir con sus dosis óptimas para una eficacia demostrada. Las cápsulas 
son de tránsito fácil y suave por el aparato digestivo con mayor biodis-
ponibilidad. 

- Esta fórmula ha sido científicamente investigada y probada para cum-
plir con sus dosis óptimas para una eficacia demostrada. Las cápsulas 
son de tránsito fácil y suave por el aparato digestivo con mayor biodis-
ponibilidad. 
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....El malato de magnesio es una forma de magnesio cuyo magnesio 
viene unido a ácido málico, un compuesto orgánico encontrado en 
frutas como los albaricoques, las manzanas y las uvas. Los enlaces 
iónicos del magnesio y el ácido málico se rompen fácilmente, 
lo que lo hace fácilmente soluble en el cuerpo y, por lo tanto, 
bien absorbido. Esta forma es menos laxante que algunos otros 
suplementos de magnesio inorgánico o citrato. La investigación 
sugiere que el malato de magnesio se absorbe muy bien en el tracto 
digestivo, por lo que es una gran opción para reponer los niveles de 
magnesio en el organismo. Ocasionalmente también se recomienda 
como tratamiento para los síntomas asociados a la fibromialgia, los 
dolores musculares, el síndrome de fatiga crónica, e indirectamente 
también para deportistas.

     El glicinato de magnesio se forma a partir del magnesio elemental 
y el aminoácido L-glicina. La glicina se encuentra en fuentes 
alimenticias naturales como el caldo de hueso, los cartílagos, los 
órganos como los callos, etc. Se usa a menudo como un suplemento 
dietético independiente para mejorar el sueño y tratar una variedad 
de afecciones inflamatorias, incluidas las enfermedades cardíacas y 
la diabetes. La glicina ayuda a la síntesis de glutatión, un antioxidante 
crítico para mantener un nivel intracelular normal de estrés oxidativo. 
La glicina también es esencial para la síntesis de creatina y colágeno 
en el cuerpo. Se absorbe fácilmente y puede tener propiedades 
calmantes. Puede ayudar a reducir la ansiedad, la depresión, el 
estrés y el insomnio. 

 El magnesio Acetyl-taurato es un magnesio derivado del 
magnesio L-taurato con propiedades clínicas similares, pero con 
mayor retención de magnesio a nivel cerebral. Se ha estudiado 
recientemente en roedores la distribución de diferentes compuestos 
orgánicos de magnesio en los tejidos, evaluando también los 
efectos de diferentes dosis de administración. También, evaluaron 
las diferencias potenciales entre los compuestos asociados a 
ácidos orgánicos (citrato de magnesio y malato de magnesio) y los 
compuestos limitados a aminoácidos (acetil taurato de magnesio y 
glicinato de magnesio), en términos de biodisponibilidad. El acetil 
taurato de magnesio aumentó los niveles de magnesio en el cerebro 
independientemente de la dosis.  Por otro lado, los niveles musculares 
de magnesio aumentaron sólo después de una administración a altas 
dosis. Ventajas del magnesio Acetyl-taurato:

    -Optimización de la entrada intracelular de Magnesio.

    -Optimización de la acción de la taurina en la célula.

....-Propiedades agregativas y protectoras antiplaquetarias de la 
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  -Acción nootrópica “piracetámica” (llamada en inglés piracetam-
like).
    -Propiedades fisiológicas del magnesio acetyl taurato: Es un inhibidor 
del ácido kaínico, un neurotransmisor implicado en la hiperactividad 
neuronal (estrés, fatiga, ansiedad, migrañas, epilepsia). 

• ¿Para qué puede sernos útil?

   Reduce el cansancio y la fatiga ya que favorece la producción de  
energía endógena. 

   Reforzar la función muscular. El magnesio juega un papel vital en 
la actividad muscular, el equilibrio de electrolitos, el consumo de 
oxígeno, y el funcionamiento del sistema nervioso central, todas 
actividades esenciales para el funcionamiento óptimo cardiaco.

    Optimizar el sistema nervioso.

    Contribuye a una mejor función psicológica.

  El Magnesio malato permite asimismo evacuar el aluminio del 
organismo, un elemento particularmente tóxico para el cerebro y 
que se acumula peligrosamente en las neuronas. Se le considera un 
agente quelante.

   El taurinato de magnesio es una forma quelada de Magnesio con 
el aminoácido Taurina. Esta forma puede ser útil para mejorar las 
funciones cerebrales pudiendo ser de gran ayuda en tratamientos 
como la ansiedad, depresión, hiperactividad, alteraciones del sueño, 
apatía o irritabilidad. 

 Reducir las migrañas. La asociación de taurina y magnesio 
tiende a reducir la hiperexcitabilidad neuronal, que es el factor 
desencadenante de las migrañas. 

    Mantenimiento de los huesos y dientes. 

      Una ayuda para el alivio de los dolores (en particular los relacionados 
con las migrañas y el síndrome premenstrual).

    La vitamina B6 contribuye a la regulación de la actividad hormonal 
y la disminución del cansancio, así como una función psicológica 
normal. 
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4. Resultados esperados

Mes 1 (Fase inicial, -2 semanas-): Iniciar con 1 cápsula al día. Reponer el défi-
cit de estos minerales y vitaminas inmediatamente desde su toma.
 
Mes 2 (Fase 1, -6 semanas-): Mejoras en el sistema nervioso y en la percepción 
de la fatiga.

Mes 4 (Fase 2, -8 semanas-): Mantenimiento adecuado de la estructura 
muscular y ósea.
 

   Síntomas leves

   -Náuseas
   -Cefaleas
   -Arritmias
   -Fatiga
   -Déficit de atención
   -Necesidad de dulce.

   Síntomas graves

   -Estreñimiento
   -Migrañas
   -Insomnio
   -Fibromialgia
   -Diabetes
   -Depresión

La ingesta baja de magnesio se ha asociado con diversa sintomatología, 
aunque no exclusiva:

• Síntomas del déficit de magnesio
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6. Evidencia científica

-  Liao F, Folsom A, Brancati F. Is low magnesium concentration a risk factor 
for coronary heart disease? The Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) 
Study. Am Heart J 1998;136:480-90.

- Gums JG. Magnesium in cardiovascular and other disorders. Am J Health 
Syst Pharm. 2004 Aug 1;61(15):1569-76. Review.

- Effects of magnesium on postprandial serum lipid responses in healthy hu-
man subjects. Kishimoto Y, Tani M, et al. Br J Nutr. 2010 Feb;103(4):469-72. 
Epub 2009 Nov 27.

- Effects of oral magnesium supplementation on glycaemic control in Type 2 
diabetes: a meta-analysis of randomized double-blind controlled trials. Song 
Y, He K, et al. Diabet Med. 2006 Oct;23(10):1050-6.

- Potassium magnesium supplementation for four weeks improves small dis-
tal artery compliance and reduces blood pressure in patients with essential 
hypertension. Wu G, Tian H, et al. Clin Exp Hypertens. 2006 Jul;28(5):489-97.

5. Información nutricional

INGREDIENTES: Bisglicinato de Magnesio, Malato de Magnesio, Acetil 
Taurinato    de    Magnesio,  espesante (cápsula): Hidroxipropilmetilcelulosa, 
Clorhidrato de Piridoxina (Vitamina B6), antiaglomerante (Estearato de 
Magnesio).

666 mg

120 mg

575 mg

115 mg

253 mg

15 mg

20 mg

NUTRITIONAL INFORMATION
INFORMACIÓN NUTRICIONAL 2 CAP
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-  The effect of lowering blood pressure by magnesium supplementation in 
diabetic hypertensive adults with low serum magnesium levels: a randomi-
zed, double-blind, placebo-controlled clinical trial. Guerrero-Romero F, Ro-
dr√≠guez-Mor√°n M. J Hum Hypertens. 2009 Apr;23(4):245-51. Epub 2008 
Nov 20.

- Bohl CH, Volpe SL. Magnesium and exercise. Crit Rev Food Sci Nutr. 
2002;42(6):533-63. Review.

- Rude R.K. Magnesium deficiency: A cause of heterogeneous disease in hu-
mans. J Bone Miner Res Off J Am Soc Bone Miner Res. 1998;13:749-758.

- Hardwick L.L., Jones M.R., Brautbar N., Lee D.B. Site and mechanism of 
intestinal magnesium absorption. Miner. Electrolyte Metab. 1990;16:174-180
Caruso R., Pallone F., Stasi E., Romeo S., Monteleone G. Appropriate nutrient 
supplementation in celiac disease. Ann. Med. 2013;45:522-531.

- Kruis W., Phuong Nguyen G. Iron deficiency, zinc, magnesium, vitamin defi-
ciencies in Crohn’s disease: Substitute or not? Dig. Dis. 2016;34:105-111-

- Fine K.D., Santa Ana C.A., Porter J.L., Fordtran J.S. Intestinal absorption of 
magnesium from food and supplements. J. Clin. Invest. 1991;88:396-402.

- Uberti et al , 2020 : Data showed a better influence of buffered chelate bis-
glycinate on intestinal permeability and myometrial relaxation over time with 
a maximum effect at 3 h and greater availability compared to the sucroso-
mial form. Ates et al, 2019 Brain : ATA Mg® increased brain magnesium levels 
at all doses. Magnesium glycinate and magnesium citrate increased brain 
magnesium levels only at high doses. 

- Uysal et al, 2018 : ATA Mg® is rapidly absorbed, able to pass through to the 
brain easily, had the highest tissue concentration level in the brain. 

- Uysal et al , 2018 : ATA Mg® decreases anxiety indicators.

- Fassin et al , accepted : Oral administration of ATA Mg® enhanced learning 
and memory in rats submitted to low-Magnesium diet and in a murine model 
of Alzheimer’s disease.

- Hosgorler et al , 2020 : ATA Mg® reduces morphological damage, cell dea-
th (apoptosis) in the brain and the emotional behavioral problems observed 
following a head trauma.

- Danhier et al , 2011 : ATA Mg® reduces number and intensity of photic mi-
graine attacks in reducing the nervous hyperactivity.
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-  Seguridad y normativa:  Nuestra primera prioridad es garantizar la seguri-
dad de nuestros clientes: nuestros productos solo contendrán 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 
mediante la investigación interna y la colaboración con instituciones de in-
vestigación externas. Compartimos y/o publicamos todos los resultados no-
tables de los estudios que conciernen a nuestros productos 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 proce-
sos de fabricación, modificar la forma en que describimos nuestro producto 
y/o eliminar los productos por completo.

7. Principios de investigación y desarrollo

- Ferreira I, Ortigoza Á, Moore P. Magnesium and malic acid supplement 
for fibromyalgia. Medwave. 2019 May 28;19(4):e7633. Spanish, English. doi: 
10.5867/medwave.2019.04.7632. PMID: 31150373.

- Supakatisant C, Phupong V. Oral magnesium for relief in pregnancy-in-
duced leg cramps: a randomized controlled trial. Matern Child Nutr. 2015 
Apr;11(2):139-45. doi: 10.1111/j.1740-8709.2012.00440.x. Epub 2012 Aug 22. 
PMID: 22909270; PMCID: PMC6860204.

- Uberti F, Morsanuto V, Ruga S, Galla R, Farghali M, Notte F, Bozzo C, Magnani 
C, Nardone A, Molinari C. Study of Magnesium Formulations on Intestinal Cells 
to Influence Myometrium Cell Relaxation. Nutrients. 2020 Feb 22;12(2):573. 
doi: 10.3390/nu12020573. PMID: 32098378; PMCID: PMC7071389.

- Ates M., Kizildag S., Yuksel O., Hosgorler F., Yuce Z., Guvendi G., Kandis 
S., Karakilic A., Koc B., Uysal N. Dose-Dependent Absorption Profile of Diffe-
rent Magnesium Compounds. Biol. Trace Elem. Res. 2019;192:244–251. doi: 
10.1007/s12011-019-01663-0.

- Audiogenic seizures in magnesium-deficient mice : effects of magnesium 
pyrrolidone-2-carboxylate, magnesium acetyltaurinate, magnesium chloride 
and vitamine B6. Magnesium Research (1993) 6,1, 11-19.
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-  Medida personal:   Estamos a punto de presentar protocolos para probar y 
medir la eficacia de los productos Be 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 nues-
tra comprensión de los efectos de los productos Levels y sus ingredientes. 
Específicamente, indicamos el grado de evidencia que sustenta los produc-
tos Be Levels.


