¡cuerpos saludables,
niños felices!
nutrición para la próxima generación

Una necesidad creciente

DHA

La nutrición es uno de los mayores factores del desarrollo infantil. Los datos
muestran que la nutrición inadecuada en los niños inhibe el crecimiento, es responsable de las calificaciones bajas y aumenta la recurrencia de enfermedades.
Los nutrientes clave son esenciales para el desarrollo del cerebro, los ojos
y el sistema nervioso del niño. Desafortunadamente, la dieta de los niños
hoy en día incluye muchos alimentos sobre-procesados. Los niños de ahora
difícilmente reciben la gama completa de vitaminas, minerales, proteínas y
micronutrientes necesarios para alcanzar todo su potencial. Es por eso que
Reliv Now® for Kids cubre más que simplemente lo básico.

LunaRich®: Una segunda línea de defensa
Una investigación demuestra que la soya promueve el desarrollo infantil saludable, a la vez que disminuye el riesgo de enfermedades crónicas en los niños
conforme van creciendo. El polvo de soya LunaRich va un paso más adelante.
LunaRich contiene más lunasina bioactiva que los polvos de soya ordinarios.
La lunasina es un péptido de soya natural que brinda una segunda línea de
defensa cuando las defensas iniciales del cuerpo no son suficientes:
Nutre. Brinda el combustible nutricional para favorecer una expresión de
genes óptima necesaria para el funcionamiento normal de las células.
Protege. Reduce la inflamación y el daño celular ocasionado por los radicales
libres y otros peligros ambientales. Protege de dos maneras:
• Prevención. Activa la expresión de genes que ayudan a reducir el daño
celular e inhibe la expresión de genes que pueden causar el daño celular.
• Mantenimiento. Ayuda a eliminar células dañadas del cuerpo que pudieran causar problemas crónicos de salud.

un ácido graso
omega-3 en Reliv
Now for Kids es
esencial para la
función cerebral.

Dales lo mejor
Compara Reliv Now for Kids con las píldoras multivitamínicas para niños más populares. ¿Notas algo diferente?
Now for Kids es un suplemento en polvo con el que se
prepara un licuado de nutrientes en vez de una píldora,
lo cual permite una absorción más rápida y completa.
Luego ve la etiqueta. Nutrientes de vanguardia hacen de
Now for Kids un suplemento para niños superior. Una
mezcla especial y patentada de ingredientes avanzados
está diseñada para potenciar la energía, el crecimiento y
el desempeño mental de los niños.
DHA: Ácido graso Omega-3 crítico para el desarrollo y
funcionamiento del cerebro, los ojos y el sistema nervioso central.
PS y PC: (Fosfatidilserina y fosfatidilcolina) apoyan el
desarrollo saludable de las células, la claridad mental, la
memoria, el aprendizaje y la función cognitiva.
Extracto de semilla de uva: Poderoso antioxidante
que protege contra los radicales libres destructores
de células.

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

