Sin cafeína.
Sin azúcar.
Sin recaída.
Trabajo, escuela, familia...
Nuestras actividades diarias consumen nuestra energía y pueden ocasionar que nos sintamos agotados, desenfocados y estresados. Las bebidas
energéticas con alto contenido de azúcar causan solamente una estimulación artificial, y un duro desplome. Pero ahora hay una mejor manera de
mantenerte alerta con 24K®, una deliciosa, energética y saludable bebida
con sabor a una mezcla de moras.
• Por la mañana. Comienza el día con una medida de 24K.
• Por la tarde. Evita la somnolencia después de comer.
• Estudio. Mejora la concentración con el “compañero de estudios” ideal.
• Viajes. Mantente enfocado y alerta en el camino.
• Fines de semana. Haz frente a esa lista de tareas con energía de sobra.

Rompe el Ciclo de la Fatiga
Los productos energéticos más populares dependen del azúcar para brindar un estímulo más rápido. Esto puede causar una elevación riesgosa
del ritmo cardíaco y del azúcar en la sangre, conduciendo a una recaída
inevitable. 24K ofrece una alternativa saludable que aborda el problema
subyacente — el ciclo de la fatiga. La fatiga física y la confusión mental
van de la mano, y el estrés es una causa importante de ambas. La fórmula
integrada de 24K aborda los tres factores. En lugar de enmascarar los síntomas con estimulantes, 24K nutre tu cuerpo y alimenta tu cerebro con
energía saludable, real y sostenida.
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.

Energía saludable, enfoque
y liberación del estrés
24K contiene 24 poderosos ingredientes y está formulado sinérgicamente para aprovechar la vitalidad
natural de tu cuerpo.
Sus ingredientes incluyen:
Ácidos Grasos Omega-3: Contribuyen al buen funcionamiento de las membranas celulares cerebrales
y se ha comprobado que mejoran el aprendizaje y la
memoria.
Resveratrol: Mejora el flujo sanguíneo al cerebro,
mejorando así el enfoque y el funcionamiento del
cerebro.
Vitaminas B: Esenciales para la producción de energía
en el cuerpo y el funcionamiento cerebral óptimo.
Coenzima Q10: Nutriente benéfico para el cerebro,
e importante en la producción de energía celular.
Raíz de Valeriana: Proporciona “relajación alerta”, o
energía sin nerviosismo.

Para obtener más información o para pedidos,
comunícate con la persona que compartió este folleto
contigo, llama al (800) 735-4887, o visita spa.reliv.com/24K

