Magic Broth(™)
Caldo Proteico

Que es el Caldo Proteico Magic Broth(™)
Es un delicioso preparado de caldo deshidratado, que aporta una cantidad excepcional de
nutrientes biodisponibles. Por eso lo llamamos un Caldo Proteico.
El caldo proteico Magic Broth(™) es sabroso, ya que gracias a distintos tipos de levaduras
inactivadas recuerda al clásico “caldo de pollo” de toda la vida. Eso sí, en su versión vegana
y Clean Label*.
Su preparación es extraordinariamente sencilla.
Se vierte agua a punto de ebullición sobre el
producto, y de forma instantánea tenemos un
caldo proteico Magic Broth(™).
*(sólo ingredientes naturales, sin aditivos)

Que es el Caldo Proteico Magic Broth(™)
Su elevado contenido en proteínas completas, así como de
vitaminas y minerales esenciales ofrece una comida
extremadamente saludable, de una forma rápida y sencilla.
El caldo proteico Magic Broth(™) es un producto 100% Clean
Label; es decir no tiene ningún producto químico; nada de
colorantes, conservantes, saborizantes ni ningún otro
producto que no sea estrictamente natural.
A diferencia de los complejos vitamínicos, que provienen de
la síntesis química de los nutrientes, los macronutrientes y
micronutrientes de Magic Broth provienen de la Levadura
Proteico y tienen un alto nivel de biodisponibilidad.
Es vegano, no tiene gluten, ni lactosa.

¿Que es la Biodisponibilidad?
La Biodisponibilidad es la
capacidad del nutriente de
ser absorbido y utilizado en
sus
funciones
ﬁsiológicas.
Cuanta más biodisponibilidad
tenga
un
nutriente,
más
notaremos sus propiedades en
nuestro organismo, y en mayor
medida evitamos estresar a
nuestros órganos de ﬁltrado.

+ ABSORCIÓN DE
NUTRIENTES
A mayor biodis.
mayor absorción de
nutrientes

100%
BIODISPONIBLE

+ EFECTO
A mayor absorción
de nutrientes mayor
efecto y más rápido

- ELIMINACIÓN DE RESIDUOS
A mayor absorción de nutrientes, menor trabajo de
eliminación de residuos (hígado y riñones)

Macronutrientes: Proteínas
El Caldo Proteico Magic Broth(™) de Energy Feelings tiene una asombrosa cantidad
de proteína completa por ingesta (1 ración de caldo) = 15 gramos, equivalente a 2
huevos de gallina.
El origen de la proteína es la Levadura Proteico
Inactiva, que ofrece un perﬁl aminográmico completo,
comparable con el suero láctico o la proteína de
huevo.

Macronutrientes:
Proteína

La nutrición y la digestibilidad de NYP EF (Proteína de Levadura
Nutricional Energy Feelings) presente en Magic Broth (™) es la misma
que la Whey Protein (concentrado de proteína de suero), y es mucho
más alta que la SPI (aislado de proteína de soja)

Macronutrientes: Energía
El caldo proteico Magic Broth(™) aporta 130 Kcal. en una ingesta (plato de caldo). De los cuales más
de la mitad tiene un origen proteico.
La ingesta diaria recomendada para una persona adulta* es de aproximadamente 2.000 Kcal al día*,
Magic Broth aporta el 7% de las calorías diarias recomendadas.
En caso de hacer una dieta de control de peso, el caldo proteico “Magic Broth” es idóneo para
tomar para cenar, ya que su aporte calórico es muy bajo, y durante el sueño es cuando mejor se
absorbe su alto nivel de proteínas, minerales y vitaminas biodisponibles.

*(Este valor es una media, que no se correspondería con casos especíﬁcos como p.e. hombre con peso alto muy
deportista, o en sentido contrario, persona de poco peso y muy sedentaria).

Macronutrientes: Energía
En el caso en el que no se esté en una dieta de control de peso, cabría añadir otras
fuentes calóricas al caldo (p.e. arroz, pasta, verduras, etc…) para aportar la energía
que más convenga.
Por ejemplo: Un plato de “Magic Broth” con pasta nos puede aportar 300 calorías.

Macronutrientes: Fibra
Fibra; Ofrece cerca de 5 gramos de ﬁbra en una ingesta, equivalente a al 20% de
la ingesta adecuada a lo largo del día; 7 veces más ﬁbra que un caldo de verduras.

Magic Broth 5 gr. 20%

Caldo de verduras 0,7 gr. 2,8%

Macronutrientes: Grasas
El caldo proteico Magic Broth(™), es bajo en grasas,
con 2,4 gramos de grasas saludables (ácidos grasos
de cadena media) por ingesta, provenientes de la
leche de coco deshidratada.

Micronutrientes
MAGIC BROTH (™) tiene un extraordinario contenido de micronutrientes tan
esenciales como el complejo vitamínico B, la vitamina D, el selenio y el zinc.
Ello se debe, principalmente, a la Levadura Nutricional Inactiva (LNI
Saccharomyces Cerevisae) .
Añadimos además Vitamina B12 y Selenio en el sustrato del cual se alimenta
la LNI con el objeto de que metabolice dichos nutrientes y los retenga en
forma biodisponible (L(+) selenometionina altamente biodisponible).
Asimismo se hace uso de iluminación UVA, en el entorno donde crece la LNI,
generando de tal forma Vitamina D endógena y biodisponible.

Micronutrientes
Como resultado, el caldo proteico de EF (“Magic Broth”) ofrece en una sola ingesta
varias veces el valor de referencia nutricional diario de todas las vitaminas del
Grupo B, de la vitamina D, de Zinc y de Selenio. Dichos micronutrientes provienen
de la LNI y por tanto son endógenos y 100% biodisponibles.

Magic Broth: Micronutrientes Biodisponibles:
●

Vitamina B: La Vitaminas del grupo B del Caldo Proteico “Magic Broth” proviene de la LNI.
Estudios realizados demuestran que la cantidad de vitaminas del grupo B en sangre es
notablemente más elevada cuando la fuente de la misma proviene de la LNI en lugar de
fuentes sintéticas.
https://energyfeelings.com/wp-content/uploads/2020/06/Leaﬂet-Bioavailability-of-Lallemandvitamin-rich-nutritional-yeast.pdf

●

Vitaminas D: La Vitamina D del Caldo Proteico “Magic Broth” proviene de la LNI. Estudios
realizados demuestran que la medición del nivel de Vitaminas del grupo B en sangre
proveniente de la LNI es más elevada que si proviene de otras fuentes.
https://energyfeelings.com/wp-content/uploads/2020/07/Health-Update-VitaminD-Final-1.pdf

●

Lo mismo ocurre en relación a la biodisponibilidad del Selenio y del Zinc que aporta la LNI.
El selenio una vez metabolizado por la LNI se convierte en (L(+) selenometionina, su forma
activa y biodisponible.

Como actúa Magic Broth en nuestro cuerpo
El Caldo Proteico Magic Broth(™):
● Ofrece un ratio extraordinariamente elevado de proteína digerible: 15 gramos
por ingesta.(42% en peso seco). Las proteínas ayudan (especialmente en las
horas de sueño) ha reconstruir el sistema inmune, el sistema nervioso y la
masa muscular. Magic Broth (™) es el caldo reconstituyente perfecto para una
cena ligera.

● Por otra parte su alta concentración de vitaminas y minerales biodisponibles
contribuyen de manera notable a funciones tan relevantes como las que
dependen del sistema inmunològico, sistema nervioso, sistema endocrino y
sistema cardiovascular.

Como actúa Magic Broth; Complejo Vitaminico B
Una porción de caldo Magic Broth contiene:
○
○
○
○
○
○
○
○

Vitamina B1 1,4 mg, 128%VRN
Vitamina B2 5,4 mg, 382%VRN
Vitamina B3 (Niacina) 25,8 mg, 161%% VRN
Vitamina B5 15,1 mg, 252% VRN
Vitamina B6 2,2 mg, 160% VRN
Vitamina B9 (ácido fólico) 257,6 mcg, 129%VRN
Vitamina B7 (biotina) 3,13 mcg 6% VRN
Vitamina B12 9,8 mcg, 393% VRN

Como actúa Magic Broth: Complejo Vitaminico B
Vitamina B+B12 Biodisponible de Levadura nutricional
Vitaminas del complejo B endógenas (no añadidas)..
●

La vitamina B6 ayuda a regular la actividad hormonal. El ácido
pantoténico (B5) contribuye al rendimiento intelectual normal. La
riboﬂavina (B2) contribuye al mantenimiento de la visión en condiciones
normales. La vitamina B6 y la vitamina B12 contribuyen al
funcionamiento normal del sistema inmune.

Como actúa Magic Broth(™): Vitamina D
En cuanto a la Vitamina D, una porción de caldo Magic Broth contiene:

●
●
●
●

VRN: Vitamina D; 31,8 mcg., 636% VRN
UL*: Vitamina D 100 mcg. /dia.
La levadura se somete a luz ultravioleta (UVB) en condiciones controladas
para catalizar la conversión del ergosterol (endógeno natural en la levadura)
a ergocalciferol biodisponible.
Claims UE: la Vitamina D ayuda a la absorción y utilización normal del
calcio, del fósforo y al funcionamiento normal del sistema inmunitario.

(UL*= Cantidad máxima tolerada).

Como actúa Magic Broth: Zinc
En cuanto a la Vitamina D, una porción de caldo Magic Broth contiene:

●
●
●
●
●
●
●
●
●

22,6 mg de Zinc

VRN: Zinc 226%
Contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario.
Contribuye a la fertilidad y reproducción normales y al mantenimiento de
niveles normales de testosterona en sangre.
Contribuye al mantenimiento de los huesos en condiciones normales.
Contribuye al mantenimiento de la piel en condiciones normal.
Contribuye al mantenimiento de la visión en condiciones normal.
Contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo.
Contribuye a la función cognitiva normal.

Como actúa Magic Broth en nuestro cuerpo
Micronutrientes Selenio
●
●
●
●
●
●

55,3 mcg de Selenio
VRN: Selenio 100%
UL*: Selenio 300 mcg
Las células de levadura absorben el selenio y lo transforman en L(+)
selenometionina altamente biodisponible.
Ayuda a mejorar la testosterona, la función cognitiva así como el sistema
inmunitario.
El Selenio contribuye a la función tiroidea normal, la espermatogénesis normal,
la función normal del sistema inmunológico y la protección de las células
contra el daño oxidativo.

(UL*= Cantidad máxima tolerada).

¿A quién va dirigido Magic Broth?

A las personas que acumulan juventud

A las personas veganas y vegetarianas

A los que están creciendo

A los que quieren superarse todos los días

A las personas que quieren controlar el peso

A los que “le dan al coco”
Estrés

Depresión

Estudiante

A las que van a ser o acaban de ser mamá

A las mujeres que están entrando en la
menopausia

A las personas hipotiróidicas

A los Celíacos

A quién va dirigido el Magic Broth
El Caldo Proteico Magic Broth es un caldo para cualquier persona que desee disfrutar de
un sabroso caldo instantáneo y nutritivo:
●
●
●
●
●

Personas que quieren prepararse algo de forma rápida y sencilla y que les aporte
nutrientes para mejorar su estado físico y rendimiento intelectual
Personas que quieren controlar su peso, o sencillamente desean hacer una cena
ligera pero completa
Veganos que quieran disfrutar de un caldo muy sabroso (sabor a pollo), y que les
aporte las proteínas completas además del complejo vitamínico B al completo.
Deportistas, los cuales pueden añadir más proteínas o carbohidratos según sus
necesidades (verduras,pasta, arroz, carne…).
Niños y personas mayores que deseen reforzar su ingesta de proteína completa.

Muchas gracias!

