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1 ¿Necesitan mis hijos GENIUS? 

GENIUS es beneficioso para los niños a partir de los 4 años. Si nota que
sus niños están menos concentrado en la escuela, menos atentos, más
agitados o olvidadizos, GENIUS les será muy beneficioso, ya que ayuda a
mejorar la atención, concentración y capacidad de aprendizaje. También
es extremadamente beneficioso y recomendable para disminuir los sín-
tomas de los niños diagnosticados con TDA y TDAH.
En conclusión, los niños y adolescentes pueden beneficiarse de Genius
para mejorar su rendimiento académico especialmente durante sus
exámenes, así como también durante todo el año escolar.

2 ¿Cuál es la mejor manera de tomar
GENIUS en su formato liquido? 

GENIUS tiene un agradable sabor a naranja y se puede tomar
directamente con una cuchara o se puede añadir a las be-
bidas o alimentos tales como compota de frutas, batidos de
yogur o (batidos frutales)

3 ¿Cuál es la mejor manera de tomar
GENIUS en su formato de cápsulas
masticables? 

Las cápsulas masticables tienen un agradable sabor a
naranja; si el niño no puede tragar las cápsulas, puede
morderla y dejar
que se disuelva en la boca.

4 ¿Si mi hijo toma medicina para el dé-
ficit de atención, aun asi puede tomar
GENIUS? 

Sí, el GENIUS puede ser utilizado con seguridad en combi-
nación con cualquier medicamento para el TDA y TDAH. Si su
hijo esta bajo prescripción de cualquier otro medicamento, es
recomendable consultar a un profesional de la salud.

5 ¿En cuánto tiempo puedo ver los
efectos de GENIUS en mi hijo?

A menudo los padres nos dan testimonio de resultados ob-
servables después de unos pocos días, a veces  tarda una se-
mana o más.

6 ¿Por cuánto tiempo debe mi niño
tomar GENIUS? 

GENIUS se puede tomar con seguridad de forma regular du-
rante todo el año.

7 ¿Es GENIUS seguro para mi hijo? 

Sí, el genio es un producto de salud natural 100% seguro para
su hijo. GENIUS a sido certificado con un número de Producto
Natural (NPN) emitido por Health Canadá.

8 ¿Puedo estar seguro de la calidad de
los ingredientes contenidos GENIUS?
Sí, porque en Nutripur su salud es nuestras más alta prioridad.
GENIUS es un producto certificado por el programa de normas in-
ternacionales de los aceites de pescado IFOS que pone a prueba
nuestros productos de acuerdo con los criterios más estrictos
del mundo. La certificación IFOS es una prueba de nuestro com-
promiso en términos de transparencia y nuestra voluntad de sat-
isfacer las necesidades de los consumidores respecto a la
calidad, seguridad y eficacia de nuestros productos.
El programa IFOS, lanaliza los productos de acuerdo con los más
altos estándares de la industria para determinar y descartar la
existencia de materiales contaminantes tales como (dioxinas,
furanos, PCB similares a las dioxinas, mercurio, plomo, arsénico
y cadmio) ademas de asegurar la estabilidad y la eficiencia.
Los productos que cumplen con dichos estándares mundiales
reciben una calificación de 5 estrellas. GENIUS recibió califi-
cación de 5 estrellas del programa IFOS, lo que demuestra que
GENIUS no es sólo un producto eficaz, sino también muy seguro
para el consumo de su hijo. Por otra parte, el genio no contiene
caramelo de sulfito o colorantes artificiales, que pueden causar
reacciones alérgicas u otros problemas de salud.

Preguntas y respuestas 

Productos de calidad desde 1989
www.nutripur.com  I  1-877-688-7478

Autorizado por Health Canad�

NPN 80001374 | 80001375

✔ Aumenta significativamente la con-
centración

✔ Maximiza las funciones cerebrales
✔ Ayuda a aliviar los síntomas del TDA y

el TDAH
✔ Ayuda al desarrollo del sistema

nervioso y de los ojos
✔ Eficacia demostrada en estudios

clínicos
✔ Miles de padres satisfechos

TESTIMONIOS

"Tomo GENIUS de manera regular y me
ayuda a concentrar. Estoy más tranquila y
puedo estudiar mejor. Con el tiempo, he
mejorado mi rendimiento escolar. Real-
mente lo recomiendo." 

Stephanie L.
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Cada cucharada de GENIUS niños y adolescentes
contiene:
Ingredientes medicinales:
Aceite de atún salvaje ............................................ 2000 mg
Aceite de pescado salvaje
(Caballa, anchoa, sardina) .................................... 2000 mg
Aceite de semilla de lino orgánico,prensado en frío
(Linum usitatissimum L) ......................................... 640 mg
Aceite de borraja(Borago officinalis) ........................ 300 mg
Lecitina de soja (Glycine max) ................................... 30 mg
Proporciona: fosfatidilcolina ......................................... 9 mg
Vitamina E (d-alfa-tocopferol) ................... 27 ui / 18,18 mg

Ingredientes no medicinales: Sabor natural de naranja, extracto
de romero, mezcla de antioxidantes (mezcla de tocoferoles,
palmitato de ascorbilo, ácido cítrico).

OMEGA-3 :
Ácido docosahexaenoico (DHA) ................................. 730 mg
Ácido eicosapentaenoico (EPA) ................................ 450 mg
Ácido alfa-linolénico (ALA) ....................................... 320 mg
OMEGA-6 :
Ácido linoleico (LA) ................................................... 180 mg
Ácido gamma-linolénico (GLA)................................... 60 mg
Ácido araquidónico (AA).............................................. 30 mg

Dosis recomendada para niños de 4 años en adelante:
Formato liquido : Tomar ½ a 1 cucharadita al día con una co-
mida. 
Formato cápsulas blandas masticables: Tomar 4-6 cápsulas
al día con las comidas.

Para obtener información acerca de las cápsulas blandas
masticables, visite www.nutripur.com

En los niños con TDA y TDAH (trastorno
por déficit de atención y trastorno por
déficit de atención con hiperactividad)
incluyen entre otros los siguientes
síntomas: falta de concentración,
agitación, nerviosismo y trastornos del
sueño.

GENIUS niños y adolescentes fue desar-
rollado para ayudar a los niños y adoles-
centes que sufren de estos síntomas.
Recomendado por los médicos, la fór-
mula GENIUS es una alternativa natural y
segura. 

GENIUS y el Déficit de atención

ciales para la salud de los niños y se dividen en dos
categorías: Omega 3 también llamado ALA y Omega 6,
o AL. EPA y DHA forman parte tanto de la categoría
Omega 3 o GLA, como de la categoría Omega 6. Todos
estos ácidos juegan un papel importante en la salud de
un niño y son particularmente importantes para el buen
funcionamiento del cerebro, la retina del ojo y el sis-
tema nervioso.

¿Cómo puede proporcionar a sus
hijos con estos AGEs?

Una forma es elegir alimentos ricos en ácidos
grasos esenciales como los pescados de aguas
frías, semillas, nueces entre otros.
La otra manera de obtener una cantidad ade-
cuada de AGEs de calidad es GENIUS, un

suplemento cuyos ingredientes fueron cuidadosamente
seleccionados para proporcionar estos ácidos grasos
esenciales importantes.

¿Que contiene la fórmula GENIUS?
GENIUS niños y adolescentes contiene aceite de atún salvaje rico
en EPA y DHA, importante en el desarrollo del cerebro y los ojos. La
fórmula también contiene aceite de semillas de lino orgánico, fuente
de ALA, que es esencial en el mantenimiento de un sistema in-
munológico saludable y ayuda a las funciones de aprendizaje y la
memoria. Por otra parte, encontramos en GENIUS niños y adoles-
centes aceite de borraja rico en GLA, que intervine en el desarrollo
del cerebro y los ojos.

Los AGEs y el cerebro…
Los AGEs ayudan a desarrollar las neuronas que desempeñan un
papel esencial en la comunicación entre las células del cerebro.
Si no hay AGEs en un cerebro en desarrollo, la comunicación celu-
lar es  inconsistente o incompleta, lo que provoca problemas de
concentración, memoria y de aprendizaje.

Alrededor del 60% del cerebro humano se compone de grasa,
mucha de la cual se compone de DHA. Las concentraciones su-
periores de DHA en el cuerpo humano se encuentran en la retina
y el cerebro.
El DHA es esencial para enrutar las señales en el cerebro y otros
sistemas del cuerpo. Por lo que para asegurar el funcionamiento
eficiente del cerebro necesita una ingesta de DHA regularmente.

Con el fin de mejorar la asimilación de AGEs, GENIUS contiene
una selección de nutrientes adicionales, tales como lecitina de
soja que con fosfatidilcolina (PC) y que se encuentran en cada
una de las células del cuerpo. La PC es una fuente importante de
colina, una sustancia necesaria para la síntesis de acetilcolina,
que es un    neurotransmisor implicado en las funciones del
aprendizaje y la memoria. El PC también ayuda a fortalecer el
sistema nervioso    mediante la formación de una capa protec-
tora resistente alrededor de las neuronas.

Somos lo que comemos
La dieta moderna de los hogares promedio es casi completa-
mente deficiente en ácidos grasos esenciales (AGE). La comida
chatarra (comida rápida), alimentos procesados   y preenvasa-
dos   a menudo contienen grasas "malas" (grasas saturadas) y
son deficientes en una serie de grasas "buenas". Proporcionar
a sus hijos un suplemento de calidad tal como GENIUS para
niños y adolescentes, puede ayudar a corregir el desequilibrio
de ácidos grasos esenciales, dándole un buen impulso desde
una temprana edad.

¿Por qué necesitan los niños AGE
durante su crecimiento?
Las razones son muchas, pero todas nos dicen lo mismo los
ácidos grasos esenciales forman parte de todas las células del
cuerpo. Los AGEs son necesarios para mantener las membranas
y las paredes celulares, en la producción de energía y hormonas
y ayudan a absorber las vitaminas y minerales. AGEs permiten
que los nutrientes pasen a través de las células del cuerpo y
contribuyen al funcionamiento vital del cerebro y el sistema
nervioso y el desarrollo de los ojos. Es por eso que los niños
necesitan ácidos grasos esenciales (AGEs) durante su crec-
imiento.

¿Cuáles son los nutrientes esenciales
para mi hijo? 
Los ácidos grasos esenciales son parte de los nutrientes esen-

Para sus hijos… 
Importancia de la dieta.
Una buena nutrición es importante a cualquier edad,
sin embargo, no siempre es fácil conseguir las propor-
ciones adecuadas de nutrientes de los alimentos que con-
sumimos. Cuando se tiene un horario de trabajo
complicado,  parece a veces imposible conseguir que nue-
stros hijos coman saludablemente. Pero tomando en
cuenta que sin comidas sanas, es probable que sus hijos
no alcanzen su máximo potencial, debería acudir a los su-
plementos naturales para facilitar la ingesta de nutrientes
escenciales cada vez mas escasos en las comidas moder-
nas. Si sus hijos  tienen problemas para concentrarse,
sufren problemas de memoria, o si muestran signos de ir-
ritabilidad, falta de atención y dificultades para realizar
ciertas tareas, el problema puede estar originado en su
dieta. El cuerpo humano necesita la combinación ade-
cuada de vitaminas y minerales diariamente, pero tam-
bién necesita un equilibrio adecuado de ácidos grasos
esenciales. Ya que el cuerpo humano no puede producir
ácidos grasos esenciales, estos solo pueden ser aporta-
dos por nuestra dieta diaria o por suplementos como los
aceites de pescados.
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