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Probado clínicamente para ayudar en el control del azúcar en la sangre

Una Crisis de Salud
Nos enfrentamos a una epidemia de salud. Los estilos de vida cada 
vez más sedentarios y una dieta moderna alta en calorías, azúcares 
refinados y grasas trans saturadas han dejado a millones de personas 
con el riesgo de obesidad y niveles de azúcar en la sangre elevados.

Pero ahora tienes un nuevo aliado en la guerra del bienestar. El pa-
tentado GlucAffect® es un innovador enfoque nutricional para el 
control del azúcar en la sangre. Su delicioso sabor a crema de cane-
la y rápida disolubilidad hacen que GlucAffect sea el complemento 
perfecto para tu café de la mañana, tu té de la tarde o uno de tus 
licuados Reliv diarios.

No te conviertas en otra estadística. Toma el control con GlucAffect.

Comprobado clínicamente
En un ensayo clínico de ocho semanas controlado con placebo, 
los 50 individuos con sobrepeso y niveles elevados de glucemia 
en ayunas que tomaron cuatro porciones diarias de GlucAffect 
redujeron sus niveles de glucemia en ayunas a valores saludables 
de azúcar en la sangre. Además, las personas que tomaron GlucA-
ffect bajaron un promedio de 16 libras durante el periodo de ocho 
semanas.

Nutrición en un Nivel Superior
Las investigaciones muestran que la lunasina, un péptido natural 
de la soya, es responsable de muchos de los beneficios documen-
tados para la salud, desde la reducción del colesterol a la inmu-
nidad mejorada. La lunasina ha sido identificada como el primer 
compuesto dietético que trabaja a nivel epigenético dentro de la 
célula para promover la salud celular en general. El exclusivo pol-
vo de soya LunaRich® ofrece más lunasina bioactiva que cualquier 
otro polvo de soya disponible en el mercado.

Una triple amenaza en contra del  
Síndrome Metabólico
De acuerdo con la Asociación Estadounidense del Corazón, 47 
millones de estadounidenses padecen de síndrome metabóli-
co  — una serie de síntomas como el azúcar alta en la sangre, la 
obesidad y los problemas cardiovasculares.

Control de azúcar en la sangre. Una fórmula patentada combi-
na la potencia de los ingredientes de vanguardia como el Pycno-
genol®, la canela y el extracto de hoja de banaba.

Pérdida de peso. Un estudio clínico mostró que GlucAffect ayu-
da en la pérdida de peso — los participantes del estudio bajaron 
un promedio de 16 libras durante ocho semanas.

Mejora el colesterol. GlucAffect ahora es mejor que nunca con la 
adición del polvo de soya LunaRich® para el control del colesterol.

Estoy viviendo la vida a mi manera 
porque Glucaffect ha hecho toda la  
diferencia al equilibrar el azúcar en  
mi sangre.  

— Terry C.


