
91042 SoySentials®
Propósito:   Fórmula nutricional completa para lograr  

el bienestar femenino total

Porciones:  15

Instrucciones:  Mezcla una medida en 8 oz. de agua u  
otra bebida favorita una veces al día.

Estas aseveraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos (FDA). No se 
pretende que este producto sirva para diagnosticar, tratar, curar o prevenir enfermedad alguna.

LunaRich™, el exclusivo polvo de soya de Reliv…

10 gramos de proteína de soya, rica en fitoestróge-
nos y antioxidantes…

Complejo herbal exclusivo que incluye cimicifuga 
negra, sauzgatillo, dong quai, raíz de regaliz, trébol 
rojo, camote silvestre mexicano, extracto de té  
verde y mas…

Resveratrol, un antioxidante y protector cardíaco…

Otros antioxidantes potentes tales como la CoQ10  
y el extracto de semilla de uva… 

Calcio, un mineral importante…

Vitaminas del complejo B, incluyendo  
ácido fólico…

Vitamina E, un antioxidante…

…has encontrado un avance nutricional, científica-
mente diseñado para obtener mayor ventaja de los 
beneficios a la salud documentados de la soya.

…ayuda a aliviar los síntomas comunes de la meno-
pausia, tales como bochornos, transpiración noctur-
na y amnesia. Ayuda a mantener niveles saludables 
de colesterol y de azúcar en la sangre, y fomenta la 
salud de los huesos.

…estarás fomentando el bienestar, desde mantener 
los niveles de colesterol hasta ayudar al sistema inmu-
nológico, mientras combates combates los síntomas 
de la menopausia y el Síndrome Premenstrual.

…puedes reducir los bochornos, regular el estado 
de ánimo, mejorar la densidad de huesos y fomentar 
la salud cardiovascular.

…protege a las células contra el daño causado por 
los radicales libres, fomenta la salud del corazón y 
ayuda al sistema inmunológico.

…reduce la disminución ósea y fortalece los huesos, 
y puede mejorar la proporción de colesterol bueno 
respecto al colesterol malo. 

…estarás ayudando a producir y mantener nuevas 
células, a manejar el colesterol y disminuir el riesgo 
de enfermedades cardiovasculares.

…apoya la inmunidad, reduce el riesgo de enferme-
dades cardiovasculares y fomenta el funcionamiento 
adecuado de nervios y músculos.

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