
91012  Reliv Now® con Soya  

Propósito:  Complemento de Nutrición Esencial

Porciones:  30

Instrucciones:   Mezcla una medida en 8 onzas  
de tu bebida favorita. 

 TIENE...(CONTENIDO) LO CUAL SIGNIFICA QUE…(BENEFICIOS)

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.

El exclusivo polvo de soya LunaRich™ de Reliv…

7 gramos de proteína de soya NMG por porción  
(No Modificada Genéticamente)…

Pycnogenol®…

Una mezcla única de vitaminas, minerales, 
antioxidantes  y hierbas (libre de grasas saturadas,  
grasas trans, y conservadores artificiales)…
 
Biodisponibilidad…

Sinergia…

 
Ingredientes de calidad garantizada…

…has descubierto el primer suplemento en el 
mundo que contiene este avance nutricional de 
vanguardia, científicamente diseñado para  apoyar a 
tu Sistema Inmune, favorecer niveles saludables de 
colesterol y respuesta anti-inflamatoria.

…recibes los beneficios de la soya para una salud car-
diovascular, en la forma en que lo planeó la naturaleza.

…te beneficiarás de un súper antioxidante natural, 
probado para ayudar a luchar contra el daño de 
radicales libres, mejorar la circulación y reducir la 
glucosa en la sangre, entre otros beneficios.

…recibirás los niveles de nutrientes más efectivos 
posibles para estar más saludable y tener una mejor 
calidad de vida.

…tu cuerpo necesita ser capaz de absorber nutrien-
tes, y por eso Reliv únicamente utiliza nutrientes de 
alta calidad que están disponibles para ser absorbi-
dos rápidamente cuando se disuelven en un licuado 
Reliv.  Además estarás recibiendo un porcentaje 
más alto de nutrientes disponibles para absorberse 
en cada licuado Reliv.

…los nutrientes trabajan conjuntamente, en una com-
binación ideal que permite que cada uno brinde toda 
su gama de beneficios.

…de los mejores proveedores de la industria y un 
exigente programa de control de calidad, aseguran 
la pureza y la potencia del producto—garantizado.
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