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El CBD y los fitocannabinoides 
“re-activan” tu Sistema 
Endocannabinoide (SEC) para apoyar 
naturalmente la buena salud.

Apoya el envejecimiento  
saludable y células sánas
• Protege contra los efectos nocivos  
 del estrés y los patógenos*

• Apoya a la salud celular e inmu-  
 nológica durante todo el año*

Ayuda a manejar el estrés
• Apoya o mantiene: 

• Sensación de calma y concentración

• Manejo del estrés cotidiano 

• Mejor estado de ánimo

Ayuda a mejorar el sueño
• Favorece ciclos de sueño saludables

• Favorece una noche de  
 sueño reparadora

Ayuda a afrontar las molestias
• Los cannabinoides del extracto de  
 cáñamo interactúan con tu SEC 
 activando los receptores CB1 y CB2  
 en sus funciones naturales 

• Ayuda a aliviar las molestias y  
 favorece el proceso de sanación

• Promueve una rápida recuperación  
 y reduce la inflamación relacionada  
 con el ejercicio y la actividad

Obtén más información y compra 
ahora en spa.reliv.com/rlv-products.

Extractos de Cáñamo RLV
Ayudan a tu cuerpo a restaurarse naturalmente. 

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Agencia de Alimentos y Fármacos (FDA). No se pretende 
que con este producto se diagnostique, trate, cure o prevenga enfermedad alguna.



Paso 1: 
Comienza con la Nutrición Esencial  
Nuestros deliciosos licuados van mucho 
más allá de los requerimientos mínimos 
diarios porque te dan más vitaminas 
esenciales, minerales y yerbas.

Paso 2: 
Personaliza con Soluciones Específicas
Personaliza tu licuado diario de Nutrición 
Esencial con cualquiera de nuestras 
Soluciones Específicas para alcanzar 
tus metas individuales de salud y 
acondicionamiento físico. 

 Visita spa.reliv.com/shop.

Reliv Now® con Suero de leche  
Reliv Now® con Soya con LunaRich 
Reliv Classic®
Nutrición Esencial
Gama completa y balanceada de 
proteínas, vitaminas, minerales y  
súper-potentes antioxidantes.

Reliv Now® for Kids con LunaRich 
Reliv Now® for Kids 1 con LunaRich
Nutrición esencial para niños
Nutrientes esenciales para ayudar en el 
sano crecimiento de sus cuerpos, además 
de ingredientes avanzados para apoyar 
su inmunidad y desarrollo cerebral.  
Comienza el día de los niños con Now for 
Kids 1 para aportarles nutrición esencial 
diaria, y usa Now for Kids para sus 
actividades de alta energía.

Paquete de Nutrición Esencial  
para Niños
Ahorra $8 cuando ordenas juntas las dos 
fórmulas de Now® for Kids.

GlucAffect® con LunaRich
Control de azúcar en la sangre
Fórmula innovadora patentada que ha 
demostrado clínicamente, que apoya los 
niveles saludables de azúcar en la sangre 
y la reducción de peso.

CardioSentials®
Salud Cardíaca
Se ha demostrado clínicamente que este 
producto reduce el colesterol total, el 
colesterol LDL (malo), los triglicéridos y 
niveles de glucosa en sangre, y aumenta 
el colesterol HDL (bueno).

FibRestore®
Salud Digestiva
Siéntete más lleno sin calorías de más. 
Mezcla única de fibra soluble e insoluble, 
hierbas, antioxidantes y enzimas.

Defense
Soporte Inmune
Apoyo inmune con adaptógenos, bayas 
de sáuco, equinácea, selenio y zinc.

LunaRich X™
Apoyo Inmunológico
Extracto concentrado de lunasina que 
apoya al control de peso, el sistema 
inmunológico, la salud del corazón y el 
bienestar metabólico.

ReversAge®
Rejuvenecimiento
Mezcla exclusiva de hierbas y 
antioxidantes para promover la 
longevidad desde adentro hacia fuera.

SoySentials® con LunaRich
Bienestar de la Mujer
Fórmula nutricional completa para 
mujeres, con 10 gramos de proteína 
vegetal, antioxidantes y probióticos 
que alivian los síntomas del síndrome 
premenstrual y la menopausia. 

Arthaffect®
Salud de las Articulaciones
Más de 20 potentes ingredientes para 
aliviar el malestar articular y proteger las 
articulaciones del desgaste.

ProVantage® con LunaRich
Desempeño
13 gramos de proteína de calidad 
de origen vegetal para la reparación 
muscular y una recuperación más rápida.

Innergize!®
Energía
Mezcla precisa de vitaminas, minerales 
y carbohidratos para ayudar a prevenir 
la deshidratación y restaurar la energía. 
Opción disponible baja en azúcar.

24K®
Energía
24 potentes ingredientes proporcionan 
combustible para un día completo con 
energía y claridad mental. Sin azúcar Sin 
cafeína. Sin recaída.

Active con LunaRich
Control de peso
15 gramos por porción de proteína 
de origen vegetal te ayudan a sentirte 
satisfecho, quemar grasa y apoyar un estilo 
de vida activo.

Burn
Control de peso
Té verde y extractos de fruta para acelerar 
un metabolismo activo. Sin cafeína. 

Purify
Control de peso
Este purificador corporal incluye un 
probiótico, limpieza del hígado y apoyo 
metabólico en uno. 

Paquete para bajar de peso
¡Ahorra $10 con nuestra mejor oferta – un 
suministro de 1 mes de Active, Burn y Purify!
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