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Poly-MVA es nutrición mejorada para los sistemas del cuerpo comprometidos. Está 
especialmente formulado para proporcionar una combinación, fácilmente absorbible, de 
un espectro de minerales, celular y apoya el sistema inmunológico. 

 
 
¿Qué es Poly-MVA? 
Poly-MVA es un suplemento dietético formulado exclusivamente con una mezcla patentada del 
mineral paladio unido al ácido alfa lipoico, vitaminas B1, B2 y B12, formilmetionina, N-acetil cisteína, 
además de cantidades traza de molibdeno, rodio y rutenio. Esta formulación está diseñada para 
proporcionar energía fomentando el potencial eléctrico de las células humanas y aumentando la 
densidad de carga del ADN. 

 5 Razones Principales Por la Cuales Necesita Poly-MVA 

1. Nutrición Avanzada 
Poly-MVA es una formulación única de minerales, vitaminas y aminoácidos diseñados para fomentar 
la salud en general. 

2. Energía 
Los nutrientes de Poly-MVA apoyan la producción de energía celular y fomentan la oxigenación y el 
rejuvenecimiento de las células. 

3. Potente Acción Antioxidante 
Poly-MVA contiene antioxidantes que pueden ayudar a neutralizar los destructivos radicales libres. 

4. Apoya la Salud del Sistema Nervioso 
Poly-MVA es un apoyo nutricional para la función nerviosa y los neurotransmisores. 

5. Calidad Sin Igual 
Producido por AMARC Enterprises en los EE.UU., Poly-MVA fue formulado por el Dr. Merrill Garnett. 
El Dr. Garnett ha pasado más de 40 años investigando el ADN. 
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¿Cuáles son los Beneficios Para la Salud de Poly-MVA? 

• Sustituye los nutrientes que se pueden haber mermado durante las terapias agresivas. 
• Potente antioxidante. 
• Apoya al hígado. 
• Fomenta la desintoxicación normal del cuerpo. 
• Estimula el equilibrio mental normal. 
• Apoya un equilibrio de pH saludable. 

¿Por Qué Poly-MVA Es el Mejor Soporte Nutricional Disponible? 

• Ningún otro producto se produce mediante la unión del ácido lipoico al paladio (LAPD). 
• Las vitaminas, minerales y aminoácidos proporcionan una nutrición inigualable. 
• Antioxidante tremendamente potente que ayuda a neutralizar los radicales libres. 
• La investigación y algunos informes anecdóticos sugieren que los nutrientes activos apoyan al ADN y al 

ARN. 
• Apoya la salud normal de las células. 
• Las revistas arbitradas confirman la importancia bioquímica del LAPd. 
• Disponible en envases de 8 oz líquidas o 4 oz líquidas. 

 

¿Cuáles Son las 3 Preguntas Más Habituales Acerca de Poly-MVA? 
 
1. ¿Cómo funciona Poly-MVA? Poly-MVA apoya las mitocondrias, la principal fuente de energía de las 
células. Las células sanas tienen "vías de radicales de oxígeno." Los radicales de oxígeno se forman cuando los 
ácidos grasos donan electrones al oxígeno. Estos radicales de oxígeno tienen la carga de un electrón no apareada 
y son inestables. Unas proteínas especiales en las mitocondrias convierten los radicales de oxígeno en agua y 
energía utilizable. 
2. ¿Por qué es eficaz Poly-MVA? El ácido lipoico es un potente antioxidante. Cuando se conecta a un sustrato 
de metal con carga eléctrica y se une con vitaminas B, se vuelve soluble en agua y grasa y puede viajar 
fácilmente por todo el cuerpo. 
3. ¿Poly-MVA es seguro? El cuerpo asimila Poly-MVA como un alimento y contiene ingredientes que son 
naturales y seguros. Durante el desarrollo, una dosis 50 veces más grande que el máximo recomendado no 
produjo efectos negativos. Si usted está bajo cuidado médico, hable sobre su situación con él. Algunos 
trastornos pueden ser susceptibles a un cambio rápido al usar suplementos dietéticos. 
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Consejos Adicionales Para el Éxito 

• Evite los agentes quelantes, la vitamina C por encima de los 1000 mg y antioxidantes adicionales 
durante las seis horas antes de tomar Poly-MVA. 

• Minimice el uso de ácido alfa lipoico libre, ya que puede competir con el ácido lipoico con paladio de 
Poly-MVA. 

• Evite el tabaco, el alcohol y el exceso de cafeína, que puede inhibir la absorción de Poly-MVA. 
• Evite la graviola (árbol de guanábana), las zeolitas, el sulfato de hidrazina y el palo de arco, ya que 

pueden interferir con la absorción de Poly-MVA. 

 
Ingredientes 

• Tiamina (B-1) 
La vitamina B-1 es esencial para la producción de energía, el metabolism de los hidratos de carbon y la 
función de los neurotransmisores. 

• Riboflavina (B2) 
La vitamina B2 participa en la producción de energía y el metabolism de las proteínas, las grasas y los 
hidratos de carbono. Las coenzimas de la riboflavina son importantes para las enzimas del citocromo 
P450, el sistema de desintoxicación primario del cuerpo. 

• Vitamina B12  
Conocida como la "vitamina de la energía," la B12 es esencial para el sistema nervioso, el cerebro y para 
la formación de glóbulos rojos. 

Mezcla Patentada 

o Paladio 
El paladio es un potente catalizador para las reacciones orgánicas. 

o Ácido alfa lipoico 
Como poderoso antioxidante, el ALA puede ayudar a neutralizar los radicales libres. 

o Molibdeno 
El molibdeno es un oligoelemento esencial para regular el equilibrio del pH. 

o Rodio 
El rodio aumenta las cualidades de resistencia a la corrosión del paladio y el platino. 

o Rutenio  
El rutenio es un compuesto raro que aumenta la resistencia al titanio y se caracteriza por su 
superconductividad. 

o Formilmetionina 
La metionina, un aminoácido esencial, es necesaria para la producción de energía, el 
metabolismo, la salud del hígado y puede estimular el sistema inmune. 

https://www.globalhealingcenter.net/salud-natural/peligros-de-la-deficiencia-de-b12.html
https://www.globalhealingcenter.net/salud-natural/que-es-el-rutenio-y-por-que-es-importante-para-ti.html
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o N-acetil cisteína  
La N-acetil cisteína (NAC) es un aminoácido y potente antioxidante que aumenta la actividad de 
las vitaminas C y E, apoya el sistema inmunológico y la función pulmonar. 

Otros Ingredientes 
• Agua destilada 

Como un portador, el agua destilada puede atrapar compuestos nocivos y apoya la desintoxicación. 
• Agua purificada 

El agua purificada actúa como portador y proporciona hidratación para la función metabólica. 
• Clorhidrato de tiamina 

El clorhidrato de tiamina apoya las reacciones metabólicas, la producción de energía, la función 
cognitiva y la salud cardiovascular. 

• Vitamina B12 como cianocobalamina 
La B12 es una vitamina importante para apoyar los niveles de energía, la salud del cerebro y el 
metabolismo. 

 

Instrucciones  

Uso Sugerido Para Un Apoyo Diario 
El uso recomendado para las personas que quieren mantener una salud óptima es de 1/4 a 2 cucharaditas por 
día, dependiendo del peso corporal y los resultados deseados. Tenga en cuenta que el uso de nicotina reduce la 
eficacia de este producto. 

Uso Sugerido Para Un Apoyo Máximo 
Para aquellos que buscan una mayor producción de energía y apoyo nutricional, el uso recomendado es de 2 
cucharaditas 4-6 veces al día (8-12 cucharaditas en total) durante las primeras 12 a 16 semanas. Algunas 
personas pueden optar por tomar más durante un período de tiempo más largo. Todo el mundo responde de 
manera diferente y usted puede sentir que necesita más de la dosis recomendada. Otros pueden reducir la dosis a 
la dosis recomendada después de 4-8 semanas y tomar la dosis de mantenimiento después de 12-16 semanas. 

Instrucciones para el Almacenamiento 
Conservar en un lugar fresco, seco o refrigerar después de abrir. 

 

 

 

https://www.globalhealingcenter.net/salud-natural/cuales-son-los-beneficios-de-la-n-acetilcisteina-para-el-bienestar.html
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Estudios 

Ingredientes Individuales del PolyMVA 
El ácido alfa-lipoico ("LA") en Poly-MVA (también llamado ácido tióctico) funciona con otros antioxidantes 
como las Vitaminas C y E. El LA ayuda a que el cuerpo produzca energía, y brinda apoyo al hígado para 
remover sustancias dañinas del cuerpo. Algunos estudios indican que LA ayuda a prevenir el daño celular y 
remover metales tóxicos del flujo sanguíneo. Dado a sus fuertes efectos desintoxicantes, el LA es comúnmente 
usado para tratar la intoxicación del hongo Amanita, que causa un daño severo al hígado. El LA también influye 
el metabolismo del azúcar, y puede servir para mantener el equilibrio del azúcar en la sangre. 

Los diabéticos parecen obtener un beneficio particular con esta sustancia. El ácido alfa lipoico sirve para evitar 
la neuropatía diabética (extremidades adoloridas) y la retinopatía (una causa común de ceguera). También 
regula el azúcar en la sangre y previene la cardiomiopatía. El ácido alfa lipoico incluso podría estar involucrado 
en la regeneración de nervios. Estudios prometedores se están realizando para determinar su valor a la hora de 
retrasar las enfermedades de Alzheimer y Parkinson. 

Como poderoso antioxidante, el LA puede servir para neutralizar los radicales libres dentro del cuerpo que se 
cree que influyen los procesos de envejecimiento. 

El LA es agua y grasa soluble, así es que pasa fácilmente la barrera sangre-cerebro, y es funcional también en 
casi todas las partes del cuerpo. 

La Vitamina B-12 también es conocida como cobalamina. Su forma más común es la cianocobalamina que se 
descompone en metilcobalaima en el cuerpo. Generalmente se encuentra sólo en productos lácteos y carnes. Al 
mezclarse con ácido fólico la B-12 forma parte de la síntesis de ADN, la producción de la cubierta de mielina 
que protege los nervios, y la producción de glóbulos rojos. También juega un rol importante en la función 
inmunológica y nerviosa. Como un donador de metal involucrado en el metabolismo de Homocisteína, la B-12 
también juega un importante rol en la función inmunológica y nerviosa. 

La deficiencia de B-12 es bastante común en los mayores de 65 años, y dado a que se almacena en los órganos 
las deficiencias pueden tardar mucho tiempo – hasta 6 años – en aparecer. Lo que es peor, las deficiencias de 
B12 o del ácido fólico (una sustancia complementaria que se necesita para utilizar la B-12) puede provocar 
significativos trastornos mentales sin ninguna indicación de anemia u otra indicación clínica o deficiencia. En 
pacientes que tienen una deficiencia de B-12, hasta el 61% han demostrado un aumento notable en su capacidad 
mental cuando se agregan suplementos con B-12 a su dieta. 

Al tomarlo por la vía oral la B-12 se absorbe a un ritmo cercano al 1.2% según la mayoría de los estudios. 
Porque el cuerpo usa alrededor de 2 mcg de B-12 diariamente, suministrar 200 mcg oralmente mantendrá los 
niveles de B-12 estáticos. Quienes son deficientes necesitarán un nivel más elevado del suplemento. 

La Vitamina B-1 (tiamina) es una coenzima que, en combinación con ácido lipoico, está involucrada en la 
decarboxilación del piruvirato y la oxidación del ácido alfa keto-glutámico. Estas funciones son esenciales para 
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la producción de energía, el metabolismo y los carbohidratos, y para la función de neurotransmisor. La B-1 es 
extremadamente sensible al alcohol, sulfitos, y taninas encontradas en el té negro y el café; y hará que la B-1 
pierda su efecto. La B-1 es soluble y no está almacenada en ninguna cantidad en el cuerpo.  

La deficiencia extrema de B-1, que casi no sucede en la mayoría de los países desarrollados, causa beriberi, un 
síndrome cuyos síntomas incluyen pérdida muscular, confusión mental, un aumento en la presión sanguínea, y 
edemas. Las deficiencias menos severas pueden causar fatiga, depresión, hormigueo o insensibilidad en las 
extremidades, y estreñimiento. Investigaciones realizadas con animales indican que la B-1 activa canales de 
iones en las membranas, posiblemente fosforizándolas. El flujo de electrolitos como el sodio y el cloruro dentro 
o fuera de las células nerviosas o musculares a través de los canales de iones de las membranas juega un rol en 
la conducción de impulsos nerviosos y en la acción muscular voluntaria.  

La Vitamina B2, riboflavina, actúa como un co-factor para las enzimas involucradas en el metabolismo. Es una 
parte esencial del FAD o de las coenzimas flavina adenina dinucleótida y el FMN o flavina mononucleótida. 
Estas coenzimas están involucradas en la producción de energía y en el metabolismo de proteína, grasa y 
carbohidratos – procesos esenciales en cada célula del cuerpo. Estos también son co-factores de dos importantes 
sistemas de enzimas antioxidantes – glutatión peroxidasa y xantina oxidasa. Las coenzimas de riboflavina 
también son importantes en las enzimas de citocromo p450, el principal sistema de desintoxicación del cuerpo. 
La B2 funciona con otras vitaminas B y es importante para el desarrollo del cuerpo y la producción de glóbulos 
rojos. Al ser similar a la tiamina, sirve para liberar la energía de los carbohidratos.  

El molibdeno es un mineral de rastreo esencial. Es crucial para regular el equilibrio del PH en el cuerpo lo cual, 
a cambio, directamente afecta la oxigenación de células y tejidos, y el ritmo metabólico resultante en el cuerpo. 
La necesidad de tener molibdeno ha sido establecida, pero actualmente no existe una cantidad diaria 
recomendada.  

La N-Acetil Cisteína (NAC) es un aminoácido que se da en forma natural en el cuerpo. Es un poderoso 
antioxidante que se involucra para mantener los niveles de colesterol y lipoproteína, y funciona en combinación 
con interferones naturales en el cuerpo para mejorar la respuesta inmunológica. El NAC es un derivado de 
aminoácido que ha empezado recibir más atención por ser un buscador que a la vez es un radical libre. Este 
simple compuesto tiene un perfil extremadamente bajo de efectos secundarios y ayuda al cuerpo de diversas 
maneras. Mejora la actividad de las Vitaminas C y E. Mejora el sistema inmunológico, la función pulmonar, 
ayuda a transportar hormonas esteroles, ayuda a prevenir la resistencia a la insulina, y evita la formación de 
amonio. 
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Preguntas Más Frecuentes  

 
¿Poly-MVA es simplemente una mezcla de diferentes ingredientes? 
Poly-MVA no es una simple combinación de ingredientes, sino más bien un complejo que une el ácido alfa-
lipoico y el paladio. 

¿Qué es el complejo de paladio con ácido lipoico? 
El complejo de paladio con ácido lipoico es responsable de la acción única de Poly-MVA. El complejo de ácido 
lipoico y paladio enlaza el paladio con el ácido alfa lipoico y la B1 para aumentar drásticamente la absorción de 
nutrientes a nivel celular. Este proceso patentado es un logro exclusivo que distingue a Poly-MVA. 

¿Qué efecto tiene el paladio? 
El paladio está unido a la molécula de ácido lipoico de paladio y sirve como un mecanismo de transporte para 
apoyar la absorción del ácido lipoico. También se teoriza sobre su efecto en el potencial eléctrico de las células. 

¿Se puede tomar Poly-MVA diariamente? 
Sí, Poly-MVA está formulado para apoyar el sistema inmunológico, mejorar la producción de energía y 
proporcionar nutrientes de alta calidad. 

¿Cuánto tiempo dura una botella de Poly-MVA? 
Una botella de 8 onzas de Poly-MVA podría durar más de seis meses, dependiendo del uso. Si usa Poly-MVA 
para fomentar la salud normal, una botella puede durar algunos meses o más. Para quienes lo usan como soporte 
nutricional adicional, una botella puede durar 6 días. 

¿Cuánto tiempo se tarda en ver los resultados? 
El Dr. Merrill Garnett cree que la mayoría de las personas van a notar una diferencia en cómo se sienten en el 
transcurso de las primeras 2-4 semanas. En algunos casos, los cambios en la energía y el apetito se notan en 
cuestión de días. 

¿Hay alguna sustancia que influya en la eficacia de Poly-MVA? 
Se deben evitar los agentes quelantes, más de 1000 mg de vitamina C y grandes dosis de antioxidantes durante 
al menos 6 horas después de la ingestión Poly-MVA. El tabaco, el alcohol y la cafeína pueden disminuir la 
absorción de Poly-MVA. La graviola (árbol de guanábana), las zeolitas, el sulfato de hidrazina y el palo de arco 
pueden interferir con la absorción de Poly-MVA. No tome estos productos los mismos días que tome Poly-
MVA. 

¿Por qué es caro Poly-MVA? 
El paladio es más caro que el platino y otras materias primas cuestan más de lo que encontrará en un 
suplemento ordinario. 
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