
SOLUCIONES ESPECÍFICAS 

Aspectos Destacados del Producto
El factor de envejecimiento saludable para cualquier edad.

•  Estimula la expresión de los genes jóvenes*

• Defiende contra el envejecimiento celular*

• Aumenta la energía celular y ayudar a mantener el ADN sano*

• Protege a las células del daño oxidativo*

• Reduce la inflamación relacionada con el ejercicio y la actividad*

• Aporta beneficios cardio-protectores*

• Ayudar a tener una apariencia juvenil en la piel (reduciendo  
 la hinchazón)*

LUNARICH®

Agítalo bien.
Coloca 1 ml bajo la lengua, mantenlo ahí 

por 60 segundos, y después trágalo.

¡LunaRich me está ayudando a ser proactiva en el envejecimiento saludable.  
Me encanta que defiende contra el envejecimiento celular y que también 
puede ayudarme a manejar mi peso corporal!*
— Lou Ann P.



Actualmente Reliv y el mundo están 
viendo desde otra perspectiva el 
envejecimiento. El enfoque ha cambiado 
hacia un envejecimiento saludable, lo 
que significa tomar el control de cómo 
envejecer. No se trata de revertir el proceso 
del envejecimiento, sino de optimizar 
tu estado de salud para que tus años de 
vida saludable empate con tu expectativa 
de vida. Nunca es demasiado tarde, o 
demasiado pronto, para tomar el control de 
tu propio proceso de envejecimiento. 

LunaRich contiene lunasina líquida, la cual 
es una fórmula exclusiva de Reliv con patente 
en trámite, desarrollada al aprovechar 
los nuevos conocimientos científicos que 
tenemos en torno a la epigenética y a la 
comprensión de los factores del estilo de vida 
que aceleran el envejecimiento celular para 
que podamos interrumpir proactivamente el 
proceso del envejecimiento.

•  Las innovadoras fórmulas de Reliv para  
 el envejecimiento saludable combinan  
 la nutrición basada en la ciencia con el  
 poder de la naturaleza para optimizar  
 el proceso del envejecimiento

•  LunaRich contiene lunasina líquida, el 
 primer ingrediente nutricional  
 identificado con un mecanismo   
 epigenético conocido que actúa sobre  
 el proceso del envejecimiento

•  Cada gotero de LunaRich contiene la  
 cantidad de lunasina biodisponible de  
 más de 6 cápsulas de LunaRich X en  
 un delicioso sabor a vainilla

•  ¡Nunca es demasiado tarde – o 
 demasiado pronto – para tomar control 
 de tu propio proceso de envejecimiento
* Estas aseveraciones no han sido evaluadas por la 
Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) de Estados 
Unidos. No se pretende que este producto sirva para 
diagnosticar, tratar, curar o prevenir enfermedad alguna.

QUÉ DECIR


