Tu Distribuidor
Independiente Reliv es:

Para mayor información o para hacer pedidos,
llama sin costo al:
01 800 890 2022 y 01 800 229 4900
Teléfonos: (33) 31 21 49 39, (33) 36 47 52 70 y
(33) 36 47 58 67 Fax: (33) 36 47 27 89 ext. 110

SoySentials® no contiene conservadores, edulcorantes
artificiales ni grasas trans.

siéntete bien

nutrición avanzada para la mujer

Visítanos en reliv.mx o bien en https://reliv.mx

Búscanos en:
10/14

LunaRich™

siéntete bien
nutrición avanzada para la mujer

La fórmula ha sido optimizada con la inclusión del polvo de soya LunaRich™ exclusivo de
Reliv y desarrollado por destacados científicos para obtener mayores ventajas de la soya.

Siéntete mejor
SoySentials® combina ingredientes tradiciones con la ciencia de vanguardia.
CoQ10 y extracto de semilla de uva: pueden ayudar a proteger las células del daño
de los radicales libres.
Calcio: promueve el bienestar de los huesos mientras reduce la pérdida ósea.
Vitaminas del Complejo B: Necesarias para el cuerpo y el bienestar en general.

Las mujeres tienen una necesidad nutricional en cada etapa de su vida. Hay que conocer un
poco más esas necesidades para lograr una mejor calidad de vida.
Es por eso que SoySentials® tiene una mezcla exclusiva de fitoestrógenos, antioxidantes,
probióticos y hierbas, diseñada para el bienestar de la mujer. Te acompaña a lo largo de tu vida.
SoySentials® es el suplemento para la mujer.

Ácido Fólico: Nutriente clave para el organismo.
Vitamina E: es un antioxidante natural.
10 gramos de proteína de soya contenidos en cada porción te ofrecen más que una simple
porción de proteína de origen vegetal.
Elaborado con soya no genéticamente modificada.
Uso recomendado: toma 1 medida al día.
Las investigaciones muestran que los fitoestrógenos encontrados en la soya pueden realizar
las mismas funciones del estrógeno, sin que se presenten los efectos secundarios negativos.

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO. EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES
RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO RECOMIENDA Y DE QUIEN LO USA.

SoySentials® es tu soporte
en cada etapa de tu vida

