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EL ALIMENTO QUE AYUDA A MEJORAR EL DESEMPEÑO 
 
¿Qué es el alfa YAKUNAAH? 

Es un jugo que contiene moléculas Adaptogénicas de varias frutas, hierbas y raíces. 
 

¿En que nos ayuda el alfa YAKUNAAH? 
EL alfa YAHUNAAH nos ayuda a reducir el estrés que hoy en día tenemos los 
hombres y mujeres modernos. 
 

¿Cómo es que funciona el alfa YAKUNAAH? 

Nos ayuda a que nuestro organismo no produzca la Hormona del Cortisol, 
responsable de disparar muchos de los mecanismos del estrés. 
 

Nuestro organismo es atacado todos los días por elementos biológicamente activos 
o componentes  altamente  tóxicos,  como  también  por  una  agenda  agitada,  
un  trabajo demandante, falta de sueño y una dieta alejada de la ideal. ¡Se estima 
que actualmente nos vemos más estresados en un día que lo que estaban nuestros 

abuelos en un año! ¿La solución? ¡alfa YAKUNAAH! 
 

Alfa YAKUNAAH Global Nutritional Cuisine 
¿Cómo es que alfa YAKUNAAH elimina el estrés e incrementa el desempeño? 

Los  Adaptógenos  ayudan  a  tu  cuerpo  a  adaptarse  al  estrés  interno  y  externo.  
Los Adaptógenos Bio-Ready (Bio-Disponibles) contenidos en el alfa YAKUNAAH 
entran en las células acelerando la habilidad del organismo para combatir el estrés. 

En lugar de liberar en el cuerpo la hormona del estrés, el cortisol, los Adaptógenos 
ayudan al cuerpo a regular su reacción. 

Por eso, alfa YAKUNAAH estuvo dos décadas en proceso hasta que cada Adaptógeno 
fue extraído individualmente y se combinó con las súper-frutas más legendarias del 

mundo:  Tuna, de los vastos desiertos de Sonora;  Acai, de las antiguas selvas 
tropicales de Sudamérica y la Granada de la región del Himalaya. Esto es la bio-

disponibilidad de cada nutriente rico en Adaptógenos llevados a su máxima expresión. 
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B E N E F I C I O S: 
 

¿Qué harías con reservas inagotables de fuerza, resistencia y vitalidad? Con 
esta pregunta en mente y acorde a su filosofía de innovación en salud, el 

Corporativo ENZACTA realizó una búsqueda global para encontrar los detonantes 

adecuados que originarían una clase de suplementos única para mejorar el 
rendimiento. 

 
La fórmula está basada en Adaptógenos extraídos individualmente con Súper 

Frutas de todo el mundo.  A esta mezcla ENZACTA la llamó YAKUNAAH, The 
Ultimate Global Nutritional Cuisine, el alimento completo que te activará a tu 

máximo desempeño para un ritmo de vida, tan estresante y contaminado como el 
de hoy en día. 
 
Veinte años en su desarrollo. Cuatro esquinas del globo terráqueo.  Una vida para 
revitalizarse.  Alfa YAKUNAAH significa “amor a la vida” y ha sido cuidadosamente diseñado a 
la altura de su nombre.  Es una poderosa mezcla de antioxidantes y Adaptógenos diseñado 
para ayudarle a recuperarse del estrés y la fatiga en exceso. ¡Le ayudara a amar la vida! 

Los Adaptógenos son conocidos por ayudarle a “adaptarse” a los cambios en su vida y 
contrarrestar los efectos dañinos del estrés, la contaminación y el envejecimiento, por lo que 
es posible tener una vida más larga y saludable. Los Adaptógenos en alfa YAKUNAAH son 
procesados a diferentes temperaturas, un proceso único que conduce a una calidad superior. 

Las tres súper frutas elegidas para ser portadoras de los Adaptógenos son Bayas de Acai de 
la antigua selva tropical del América del Sur, Granadas de California y tunas de los vastos 
desiertos de Sonora. Estas son las mejores de las mejores frutas que proporcionan una 
nutrición rica en antioxidantes.  Recuerde es su vida.  Comience a renovarla. 

 

Alfa YAKUNAAH ayuda a contrarrestar: 

 
 

¡No dejes que el estrés te detenga! 
 

CORTAR DE TAJO EL ESTRÉS AÚN EN LOS DÍAS MÁS DIFÍCILES 

El estrés físico, emocional y ambiental, genera bioquímicos a niveles tóxicos que se 

acumulan en el cuerpo con el paso del tiempo.  Con alfa YAKUNAAH, responder a 
lo que la vida y el ambiente te ponen en el camino no es tan difícil. No tienes que 
calmarte para eliminar el estrés.  Lo mejor de todo es que los beneficios del alfa 
YAKUNAAH se acumulan con el tiempo.   

Alfa YAKUNAAH blinda tu mente y cuerpo contra el estrés, aumentando tu 

resistencia, y al mismo tiempo, te proporciona los recursos que necesitan tu 



 

www.alfanutrientes.com  Información: alfanutrientes@gmail.com 

cuerpo y mente para enfrentar las demandas del día  y  al  ambiente  tóxico  

actual.  alfaYAKUNAAH  contrarresta  los  efectos  tóxicos  del  estrés, 

energizando tu desempeño físico y mental. 
 
ACTIVAR EL FUNCIONAMIENTO FÍSICO Y AUMENTAR LA FUERZA Y RESISTENCIA 

Con alfa YAKUNAAH, repondrás las reservas de fuerza y resistencia que alguna 

vez tuviste. ¡Notarás el cambio en días! De repente, responderás efectivamente 

ante situaciones difíciles, aún bajo estrés prolongado no se te hará pesado. Te 

sentirás más fuerte, te recuperarás más rápido y abrirás la puerta a la resistencia y 

vitalidad. 
 
RECUPERAR TU AGUDEZA MENTAL Y MANTENERTE ALERTA Y CONCENTRADO 

Concentración, lucidez… estar alerta y listo siempre, todos los días, es más 

importante ahora que nunca. Alfa YAKUNAAH inhibe la sensación de fatiga y 

estrés, sustituyendo el pensamiento distraído por concentración natural y balance 

emocional. Te desempeñarás de la forma en la que sabes que puedes y en la que 

necesitas. 

Alfa YAKUNAAH 
 NÚMERO DE TOMAS RECOMENDADAS POR DÍA 

 
PERSONA: 

 
PESO: 

 
PREVENTIVO 

 

CON PROBLEMAS 
CRÓNICOS 

Niños Abajo de 20 Kgs. 1 Toma al día 2 Tomas al día 

 

Niños, Jóvenes y Adultos Arriba a 20 Kgs. 1 a 3 Tomas al día 2 a 6 Tomas al día 
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Las Preguntas más frecuentes 
Sobre el Alfa Yakunaah 

1.- ¿Qué es el Alfa Yakunaah? 

(R) El Alfa Yakunaah es un producto biológico elaborado de manera muy especial combinando 

en sus ingredientes la acción adaptogénica de  varias plantas y hierbas exóticas. Esta acción 

adaptogénica se refiera a la capacidad moduladora de sus moléculas componentes.  

 2.- ¿Qué son los adaptógenos? 

(R) Cuando nos referimos en general a los llamados adaptógenos, estos corresponden a 

moléculas que provienen del reino vegetal, fundamentalmente de plantas y hierbas, muchas de 

ellas raras, pero muy activas. Las cuales favorecen la “normalización” de funciones celulares 

alteradas por estados de alarma, como el estrés. 

3.-  ¿Cómo funcionan los adaptógenos en nuestro cuerpo? 

(R) Podemos compararlos con los fusibles que empleamos en la electricidad. Estos actúan como 

moduladores favoreciendo la adaptación y funcionamiento correcto de nosotros los seres 

humanos, el Yakunaah actúa como un “fusible biológico.” 

 4.- ¿Tienen los adaptógenos una acción específica en nuestras células? 

(R) Los adaptógenos actúan de manera genérica, sin una  manera específica de acción a nivel 

celular. Actúan como fusibles biológicos, modulan una función que está por encima o por debajo 

de lo normal, llevándola hacia su eje fisiológico de buen funcionamiento. 

5.- ¿Qué otra característica importante tiene el Yakunaah? 

(R) El Yakunaah tiene la ventaja única de no ser tóxico, lo cual le brinda una total seguridad de 

uso. Es un alimento muy efectivo, que ayuda al mejor funcionamiento de  nuestro sistema 

nervioso autónomo (simpático y parasimpático) y la interacción de éste  con nuestro sistema 

glandular (hormonal), actuando de manera práctica como un regulador – modulador sobre el 

estado de ESTRÉS que podamos vivir. 
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 6.- ¿Entonces el Yakunaah es un anti-estrés? 

(R) La respuesta es SI, ante el ataque de una situación de alarma o demanda fisiológica de estrés 

los ingredientes contenidos en el Yakunaah nos protegen, favoreciendo la mejor adaptación de 

nuestras funciones internas, influenciando así el alcance del balance fisiológico. 

7.-  ¿Desde cuándo se usan los ingredientes del Yakunaah? 

(R) El relato histórico-médico data de más de 7,500 años, en aquel entonces las plantas y hierbas 

adaptógenas las indicaban los médicos de la época para inducir el reposo de manera más 

profunda, en particular antes de salir a realizar ejercicios fuertes o extremos, incluyendo 

“guerrear” en batallas. 

8.-   Y hoy en día, ¿cómo y cuándo se usa el Yakunnah? 

(R) El Yakunaah es un alimento funcional que podemos y deberíamos tomar TODOS los días, no 

tiene contraindicación alguna, ni dosis límite, y se convierte en nuestro mejor aliado ante 

situaciones de demandas de trabajo, de ejercicios o en situaciones de ÉSTRES y altos 

requerimientos físico y mental. 

9.-    ¿Existe alguna evaluación o reporte sobre los adaptógenos y la salud? 

(R) La Organización Mundial de la Salud, O.M.S. reporta que hoy en día más del 80% de la 

población del planeta usa o ha usado estas moléculas adaptogénicas, para una variedad de 

situaciones tanto en la salud, como en la enfermedad, y no han reportado inconveniente alguno 

al emplear estas maravillas naturales.  

10.-   ¿Y qué más decir sobre el Yakunaah? 

(R) Por su gran acción moduladora, podemos confiar y usar el inocuo y gran benefactor 

Yakunaah, el cual nos modulará a nivel molecular para tener un mejor estado de ánimo, para 

estar más apto y preparado para el ejercicio físico y mental y será nuestro mejor amortiguador 

para ese tan frecuente estado de ÉSTRES. 


