PREGUNTAS
FRECUENTES SOBRE
RELIV DEFENSE

P: ¿Cuáles son los principales beneficios e ingredientes de Reliv Defense?
R: Reliv Defense contiene ingredientes únicos que no se encuentran en ninguna otra fórmula de Reliv,
destinada específicamente a fortalecer directamente al Sistema Inmunológico.
• Se ha documentado que las dos fuentes de betaglucanos (levadura para hornear y algas) ayudan al
sistema inmunitario a responder rápida y eficientemente ante las amenazas.
• El extracto del hongo reishi es un adaptógeno y antioxidante que prepara las células inmunes para una
respuesta rápida contra los patógenos.
• El extracto de tinofend (tinospora cordiofolia) viene de un arbusto nativo de la India que se ha utilizado
en la Medicina Ayurvédica durante siglos. Está clínicamente demostrado que ayuda a la Salud Inmu
nológica a través de los efectos de la histamina.
P: ¿Qué es la categoría de apoyo inmunológico?
R: El Soporte Inmunológico es una de las categorías de Soluciones Específicas, importante para muchos
consumidores. Varios de los productos Reliv contienen nutrientes que ayudan intrínsecamente a la
inmunidad, pero esta categoría se añadió a la rueda interactiva de licuados, específicamente para dirigir
a los consumidores a los productos Reliv con beneficios primarios de apoyo inmunológico.
P: ¿Por qué cambiaron la categoría de LunaRich X™?
R: El cuerpo de investigación continúa expandiéndose y validando los beneficios para la salud de la lunasina,
especialmente en el área de apoyo a la inmunidad. Para ayudar a más consumidores a descubrir los muchos
beneficios para la salud de la lunasina, LunaRich X™ se ha colocado en la categoría de Soporte Inmune.
Con más de 100 estudios publicados sobre la lunasina, los beneficios documentados incluyen:
• Salud del corazón
• Control del colesterol
• Beneficios antioxidantes
• Soporte Inmune
• Salud celular en general

P: ¿En qué se diferencian Reliv Defense y LunaRich X?
R: A pesar de que ambos productos tienen beneficios de inmunidad, Reliv Defense y LunaRich X son productos
claramente diferentes. No sólo los productos contienen ingredientes muy diferentes, sino que también
funcionan por mecanismos únicos de acción. La lunasina actúa sobre el epigenoma para regular los genes
asociados con la inmunidad y la inflamación. En pocas palabras, LunaRich X ofrece salud celular general y
apoyo inmunológico. Los ingredientes de Reliv Defense tienen un modo de acción más generalizado que
se dirige a esos tipos de células directamente asociadas con la respuesta inmune.
P: ¿Puedo tomar Reliv Defense y LunaRich X?
R: Sí, Reliv Defense y LunaRich X pueden tomarse juntos. Los diferentes mecanismos de acción son
complementarios para el apoyo inmunológico integral.
P: ¿Cómo encaja Reliv Defense con los productos de Nutrición Esencial de Reliv?
R: Al igual que con todas las soluciones específicas de Reliv, Reliv Defense está diseñado con una mezcla
especial de ingredientes destinados a complementar la amplia base de vitaminas, minerales y otros
nutrientes contenidos en Reliv Now® y Reliv Classic®.
P: ¿Puedo combinar Reliv Defense con Extractos de Cáñamo RLV?
R: Para obtener beneficios de apoyo inmunológico mejorados, Reliv Defense se puede tomar en combinación
con extractos de cáñamo RLV, como parte de tu régimen diario de Reliv. Sigue las instrucciones de uso en
las etiquetas del extracto de cáñamo RLV.
P: ¿Cuándo debo tomar Reliv Defense?
R: Reliv Defense se puede tomar a cualquier hora del día, con o sin alimentos.

