Energía saludable para cuerpo, mente y espíritu

En el trabajo, en la escuela, con la familia
Nuestras actividades diarias acaban con nuestra energía y pueden hacernos
sentir estresados, con falta de concentración y agotados. Al optar por bebidas
con cafeína y mucha azúcar, lo único que conseguimos es un estímulo artificial
y posteriormente un decaimiento muy fuerte. Pero ahora hay una opción saludable para incrementar tu energía: 24K, el primer producto de Reliv listo para
tomarse.
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M
 añana. Comienza el día con 24K.
T
 arde. Evita ese decaimiento a mitad del día después de la comida.
Ejercicio. Aumenta tu rendimiento atlético y tus niveles de energía.
Estudio. Mejora tu concentración con el “compañero de estudio” ideal.
Viaje. Mantente concentrado y alerta en el camino.
Fines de semana. Haz frente a esa lista de cosas por hacer con una reserva
de energía.

Rompe con el círculo de la fatiga
Los productos energéticos más populares se apoyan en la cafeína y el azúcar
para darte un estímulo rápido. Eso te puede causar un pico no saludable en
la frecuencia cardíaca y en los niveles de azúcar en la sangre, lo cual lleva a un
decaimiento inevitable. 24K ofrece una solución saludable y novedosa al tratar
el problema de fondo- “el círculo de la fatiga”.
La fatiga física y la bruma mental van de la mano, y el estrés es un causante
importante de ambas. La fórmula integral de 24K se encarga de los tres factores.
En lugar de aliviar los síntomas con estimulantes, 24K nutre tu cuerpo, brindándole el combustible para que tenga energía saludable.

azúcar
Energía saludable para mente,
cuerpo y espíritu
24K contiene 24 poderosos ingredientes respaldados por un
estudio clínico y formulado sinérgicamente para aprovechar
la vitalidad natural de tu cuerpo y promover un máximo
rendimiento. 24K incluye:
Ácidos grasos Omega-3: fundamentales para el funcionamiento de las membranas celulares del cerebro y se
ha comprobado que ayudan a mejorar el aprendizaje y la
memoria.
Resveratrol: mejora el flujo sanguíneo al cerebro, incrementando el rendimiento cerebral y la concentración.
Vitaminas del complejo B: esenciales para que el cuerpo
produzca energía y para un funcionamiento cerebral óptimo.
Coenzima Q10: nutriente que mejora el funcionamiento
cerebral y es fundamental para la producción de energía a
nivel celular.
Valeriana: esta raíz proporciona “relajación alerta” o energía
sin nerviosismo, y se ha demostrado que reduce el estrés en
las personas ansiosas.

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA). No se
pretende que los productos Reliv sirvan para diagnosticar, tratar, curar o evitar enfermedad alguna.

Para más información y hacer pedidos: 800 RELIV US (735-4887) reliv.com/24K

