
MEMORYFUSION™

SALUD CEREBRAL AVANZADA

¡ELEVA LA CLARIDAD, 
ENERGÍA & 

CAPACIDAD  
DE TU CEREBRO A

UN NIVEL SUPERIOR!*

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos.
Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

¿POR QUÉ EL CEREBRO NECESITA EL
PODER DEL NUEVO MEMORY FUSION™?

Memory Fusion™ es un suplemento avanzado para la 
salud del cerebro porque aborda las necesidades a corto 
plazo del mismo, como mejorar la energía mental, el 
enfoque, la cognición, el pensamiento crítico y la ideación; 
así como las necesidades a largo plazo de aprendizaje, 
retención y recuperación de la memoria.

Donde Memory Fusion™ realmente llega a otro nivel, es  a 
través de sus ingredientes que también alivian el estrés, la 
ansiedad y la depresión, creando una mejor salud mental  
en conjunto con la salud física del cerebro. ¡Te sorprenderá  
el “golpe” de energía mental positiva que sentirás al tomar 
Memory Fusion™ para comenzar el día!*

AUMENTA LA ENERGÍA 
MENTAL POSITIVA

MEJORA SU COGNICIÓN 
Y APRENDIZAJE

MEJORA LA RETENCIÓN 
Y RECUPERACIÓN DE LA 

MEMORIA

INCREMENTA LAS IDEAS 
ENFOCADAS Y LA 

CREATIVIDAD



Supplement Facts
Serving Size: 2 Capsules
Servings Per Container: 30

Amount Per Serving % Daily Value

Vitamin B12 (as Methylcobalamin) 100 mcg 4,167%

Proprietary Memory Fusion™ Blend
Lion's Mane Extract (Hericium erinaceus) (fruit), 
Water Hyssop Extract (20% bacosides) (Bacopa 
monnieri) (whole plant), Ashwagandha Extract 
(Withania somnifera) (root)

800 mg †

Guarana Seed Extract
(Paullinia cupana) (22% caffeine)

150 mg †

Black Pepper Extract 95% (Piper nigrum) (fruit) 10 mg †

† Daily Value (DV) not established.

OTHER INGREDIENTS: Microcrystalline Cellulose, Magnesium Stearate,
Silicon Dioxide.

SUGGESTED USE: As a dietary supplement, take 2 capsules per day with food. 
This product is not a substitute for any medication. If you are pregnant, nursing, or 
suffer from a medical condition, consult a physician before taking this product.

HONGO MELENA 
DE LEÓN

CONOCE LOS INGREDIENTES ESTRELLA

MEMORYFUSION™

SALUD CEREBRAL AVANZADA

¡UNA SOLUCIÓN COMPLETA PARA 
LAS NECESIDADES 

 A CORTO &  
LARGO PLAZO 

 DEL CEREBRO!*

Dentro de la mezcla patentada Memory Fusion™, se encuentran cuatro 
ingredientes “estrella” que han sido investigados y han demostrado 
ser efectivos en sus beneficios derivados individualmente. Los cuatro 
ingredientes son el hongo melena de león (Hericium erinaceus), el hisopo 
de agua (Bacopa monnieri), la raíz de Ashwagandha (Withania somnifera) y 
las semillas de guaraná (Paullinia cupana).

¡Estos ingredientes se combinan para satisfacer una variedad de 
necesidades de capacidad mental y salud cerebral inmediatas, así como 
a corto y largo plazo!* 

¡Aumenta rápidamente 
el crecimiento neuronal 

en el hipocampo del 
cerebro para mejorar el 

almacenamiento de nuevos 
recuerdos y la recuperación 

de los viejos! 

¡VISITA ARDYSSLIFE.COM PARA SABER MÁS!
*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos.

Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

HISOPO DE 
AGUA

Mejora significativamente 
la velocidad de aprendizaje 
y la capacidad de procesar 

información. Alivia la 
ansiedad, el estrés y ayuda 
a mantener el equilibrio del 

estado de ánimo. 

RAÍZ DE  
ASHWAGANDHA
No solo ayuda en la 

respuesta al estrés y los 
niveles de cortisol, sino 

que también mejora 
la memoria general, el 

desempeño de tareas y la 
capacidad de atención. 

SEMILLAS DE 
GUARANÁ

Un impulso de energía 
natural con 4 veces la 

cantidad de cafeína que los 
granos de café, mejorando 

el rendimiento cognitivo 
y reduciendo la fatiga 

mental. 
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