Hazte más saludable. Vive más feliz.

PRODUCTOS

Extractos de Cáñamo RLV
Alivio del estrés • Promueve una piel sana • Y mucho más

Extractos de Cáñamo de Alta Calidad en los que Puedes Confiar
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“No puedo creer que estoy mucho más tranquila
y concentrada con RLV. También me sorprendió
completamente lo rápido que me alivia los dolores
de cabeza”. — Elizabeth H.

¿Cuáles son los beneficios del cáñamo para la salud?

Ayuda a tu cuerpo a restaurarse naturalmente
El CBD y los fitocannabinoides “incrementan la actividad” de tu Sistema Endocannabinoide (ECS) para apoyar
naturalmente la buena salud.

¡Los beneficios del extracto de cáñamo para la salud son numerosos!

Ayuda a responder ante el estrés respaldando o manteniendo

•
•
•
•

•
•
•

Alivio del estrés
Reduce la inflamación
Promueve una piel sana
Apoya al sistema inmunológico, la salud del corazón y la salud digestiva

Cultivado orgánicamente

No transgénico

Probado y verificado por
laboratorios externos

Garantía de reembolso
durante 30 días
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Sensaciones de calma y concentración.
Manejo del estrés cotidiano.
Mejoría del estado de ánimo.

Ayuda a conciliar el sueño
• Promueve ciclos de sueño saludables.
• Promueve una noche de sueño reparador.
Ayuda a afrontar las molestias
• Los cannabinoides del extracto de cáñamo interactúan con tu ECS activando los receptores CB1 y CB2
en sus funciones naturales.
• Ayuda a aliviar las molestias y promueve el proceso de sanación.
3

Extracto Aislado de Cáñamo RLV 500 mg
Esta tintura rica en fitocannabinoides contiene 500 mg de CBD puro aislado, extraído
del cáñamo cultivado orgánicamente y combinado con el saludable aceite MCT para
la salud cardíaca. Libre de THC, garantizado. Sabor a menta dulce.
$80

$2.67/por porción

#94020

spa.reliv.com/p/rlv-hemp-isolate-500

Extracto de Cáñamo con Melatonina RLV
¡Duérmete más rápido y despierta recuperado! Nuestro extracto de cáñamo de espectro
completo de 500 mg está formulado con 3 mg de Melatonina por porción, además de
L-Triptófano para estimular la relajación y la calidad del sueño. Relajante sabor a naranja
dulce con un toque de menta.
$85

$2.83/por porción

#94030

spa.reliv.com/p/rlv-hemp-melatonin

Extracto Aislado de Cáñamo RLV 750 mg
Esta tintura rica en fitocannabinoides contiene 750 mg de CBD puro, aislado, extraído
del cáñamo cultivado orgánicamente, y combinado con el saludable aceite MCT para
la salud cardíaca. Libre de THC, garantizado. Sabor a menta dulce.
$100

$3.33/por porción

#94021

spa.reliv.com/p/rlv-hemp-isolate-750

Bálsamo de Cáñamo RLV 1000 mg
¿Por qué esperar para sentir alivio? Nuestro bálsamo de cáñamo de 1000 mg va a funcionar
al instante para mejorar tu malestar muscular y articular, así como las irritaciones de la
piel. Mezclado con aceites esenciales. Extraído de cáñamo no transgénico, cultivado
orgánicamente. Esencia de eucalipto. Libre de THC, garantizado.
$130

#94026

spa.reliv.com/p/rlv-hemp-balm

Extracto de Cáñamo de Espectro
Completo RLV 500 mg
Nuestra tintura de extracto de cáñamo de espectro completo contiene 500 mg de
fitocannabinoides, incluyendo CBD, CBC, CBG, CBG-A, CBC-A, y CBN, junto con terpenos
vegetales y flavonoides. Cáñamo cultivado orgánicamente. Sabor a menta dulce.
$80

$2.67/por porción

#94022

spa.reliv.com/p/rlv-hemp-full-spectrum-500

Extracto de Cáñamo de Espectro
Completo RLV 750 mg
Nuestra tintura de extracto de cáñamo de espectro completo de mayor potencia
contiene 750 mg de fitocannabinoides, incluyendo CBD, CBC, CBG, CBG-A, CBC-A, y
CBN, junto con terpenos de plantas y flavonoides. Cáñamo cultivado orgánicamente.
Sabor a menta dulce.
$100

$3.33/por porción

#94023

spa.reliv.com/p/rlv-hemp-full-spectrum-750
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¡Presentamos el Bálsamo de Cáñamo RLV!
1000 mg. Funciona rápido. Esencia de eucalipto.

“La incomodidad en mis manos ha mejorado
mucho. Sólo me froto el bálsamo y noto una
mejoría real... ¡rápido! Nunca había usado algo
como esto. ¡Y ya no puedo salir sin él!”
— Karen P.
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Nutrición Formulada para Ti
Paso 1: Comienza con la Nutrición Esencial

Súper Pack de Reliv Now®:
Una gran manera para comenzar

Nuestros deliciosos licuados con sabores como vainilla cremosa y
rico chocolate van mucho más allá de los requerimientos mínimos
diarios porque te dan más vitaminas esenciales, minerales,
antioxidantes y hierbas que tu cuerpo necesita para destacar
todos los días. La nutrición esencial está en el centro de todo
lo que hacemos.

El Súper Pack de LunaRich® viene con cuatro latas de Reliv Now® con
soya, cuatro frascos con 60 cápsulas de LunaRich X™ y vasos agitadores,
suficiente para un suministro de un mes para que cuatro personas
comiencen con la nutrición de vanguardia. Reliv Now es tu combustible
nutricional; LunaRich X™ es tu acelerador epigenético (ver página 9 para
más detalles). Obtienes una salud óptima hoy y la prevención inteligente
para el mañana.

Paso 2: Personaliza con Soluciones Específicas

$404

Haz que tu licuado funcione para ti. Personaliza tu licuado diario
de Nutrición Esencial con Soluciones Específicas que cumplan tus
objetivos de salud y acondicionamiento físico. Nuestras Soluciones
Específicas están diseñadas específicamente para funcionar con
cualquiera de nuestros licuados de Nutrición Esencial.

Resultados reales: En un estudio de la Universidad de Missouri, la
combinación de Reliv Now con soya y LunaRich X mostró potencial para
apoyar la reducción de peso, la salud del corazón y el bienestar metabólico.
Más información en spa.reliv.com/nowlrxstudy.

Visita spa.reliv.com/targeted-solutions para consultar nuestra
rueda de productos interactiva y obtener más información sobre
los beneficios para la salud.

$3.30/por día, por persona ( un licuado + dos cápsulas)

92012

También disponible: Súper Pack de Reliv Classic®
Cuatro latas de Reliv Classic, cuatro frascos con 60 cápsulas de
LunaRich X
$404 $3.30/por día, por persona (un licuado + dos cápsulas)

92022

spa.reliv.com/p/super-pack
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PASO 1: NUTRICIÓN ESENCIAL

Reliv Now® con Suero de leche
Podrías perder dinero en licuados azucarados y caros, y perder el tiempo
haciendo fila mientras lo preparan... ¡o puedes probar algo que sea mucho
más saludable y más rentable! Reliv Now con Suero de leche es una deliciosa
proteína a base de suero con sabor de vainilla, con mayores niveles de vitaminas,
minerales y antioxidantes esenciales. Incluye 7 gramos de proteína de suero
de leche para el desarrollo muscular ,y una mezcla exclusiva de antioxidantes
y hierbas. Sin grasas saturadas, grasas trans, edulcorantes artificiales o conservadores. 30 porciones.

LunaRich X™
No es fácil encontrar un suplemento basado en los últimos hallazgos en la ciencia de
vanguardia, pero lo encontrarás con LunaRich X! No sólo se promueve la salud óptima
para tus células, sino que está demostrado que ayuda a bajar de peso, a la salud cardíaca
y al bienestar metabólico. Ayuda a controlar el colesterol y a dar una respuesta saludable
a la inflamación. La forma más biodisponible de lunasina para la máxima absorción.
Disponible exclusivamente en Reliv.

Reliv Now® con Soya, con LunaRich®

$42
$82

$1.97/porción

¡Soya mejorada! LunaRich de Reliv es el único ingrediente que aprovecha
plenamente el notable beneficio para la salud del péptido de soya lunasina, el
primer compuesto nutricional comprobado que funciona a nivel epigenético
para promover una salud óptima. Más información: spa.reliv.com/science

(60 porciones)
(120 porciones)

Reliv Defense

#91012 Vainilla

spa.reliv.com/now

92060
92120

spa. reliv.com/lunarichx

¿Quieres una proteína de origen vegetal que puedes preparar literalmente
en segundos en casa o para llevar? ¡Te encantará Reliv Now con Soya!
Sabe muy bien y tiene niveles superiores ide vitaminas y minerales esenciales para mayores beneficios a la salud. Incluye LunaRich® para apoyar
tu sistema inmunológico y promover niveles saludables de colesterol
y respuesta inflamatoria. Con 7 gramos de proteína de origen vegetal
saludable para el corazón. 30 porciones.
$59

$0.70/por porción
$0.68/por porción

Apoyar a tu Sistema Inmunológico nunca había sido tan importante. Que no se te vaya
el sueño- mejor prepárate con Reliv Defense – el suplemento que respalda la inmunidad
con el Complejo de Protección. Formulado con adaptógenos para ayudar a combatir
estresores de la inmunidad, dos fuentes de betaglucanos (levadura y alga), extracto de
hongo reishi y extracto de tinofend (guduchi o giloy) para el apoyo más completo para
el sistema inmune. 60 cápsulas.
$68

$2.27/por porción

92375 (30 porciones)

spa.reliv.com/p/reliv-defense
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Reliv Now® for Kids con LunaRich®
¿Cansado de discutir con tus hijos todos los días
para que coman algo saludable? ¿Te preocupa
que tus pequeños no estén recibiendo los
nutrientes que necesitan diariamente? ¡Te va a
encantar Reliv Now for Kids porque se mezcla
en segundos y a los niños les ENCANTA el sabor!
Formulado con niveles óptimos de vitaminas y
minerales esenciales, necesarios durante períodos
de rápido crecimiento. Se destaca el DHA, un
ácido graso Omega 3 para apoyar el desarrollo
cerebral y el rendimiento mental, y está mejorado
con LunaRich. 15 porciones.

Reliv Classic®
¿Te cuesta encontrar una proteína de origen vegetal que puedas añadir
a cualquier receta de licuado que desees? ¡Prueba Reliv Classic, nuestra
fórmula innovadora original! Después de más de 30 años, Reliv Classic
continúa siendo el estándar de la industria para la nutrición de vanguardia.
Con más vitaminas y minerales clave para obtener mayores beneficios para
la salud. 7 gramos de proteína de origen vegetal, saludable para el corazón.
No contiene azúcares añadidos. 30 porciones.
$59

$1.97/porción

#91022

spa.reliv.com/classic

$36 $2.40/porción #91016 Vainilla
$32 $2.40/porción #91017 Chocolate
spa.reliv.com/nowforkids
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Burn

PASO 2: PERSONALIZA CON SOLUCIONES ESPECÍFICAS

Active con LunaRich®
Active es un delicioso y saludable licuado de vainilla que te mantiene
satisfecho, quema grasa y ayuda a desarrollar músculo magro gracias a que
contiene 15 gramos por porción de proteína de origen vegetal. También lo
puedes usar como colación. Está formulado con una exclusiva combinación
de aminoácidos para aumentar el ritmo metabólico, mejorar la resistencia y
apoyar el metabolismo de las grasas para obtener energía. 30 porciones.

¡Cuando agregas Burn a tu dieta saludable y tu rutina de ejercicios, pones en marcha un
metabolismo activo y te ayuda a quemar grasa durante todo el día! Contiene té verde y
extractos de frutos para acelerar un metabolismo activo, además de extracto de Garcinia
Cambogia para mejorar el control del apetito. Sin cafeína – sin estimulantes. 30 porciones.
$39 $1.30/porción #92347
						

Purify

$75 $2.50/por porción #91352 Vainilla

Combo de Reducción de Peso
¡Ahorra $10 dólares con el paquete para bajar de peso! Este paquete para
ahorrar dinero es nuestra mejor oferta, e incluye un suministro de un mes
de Active, Burn y Purify.
$143 Suministro de 30 días

$4.76/al día

$39

$1.30/porción

#92350

#1652

¿Te gustaría participar en el Programa Fit3 gratuitamente?
Obtén más información en fit3.spa.reliv.com o habla con la persona que compartió este catálogo contigo.
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¿Quieres mejorar tu salud intestinal y apoyar tu salud en general con un probiótico? ¡Purify
es un probiótico suave pero eficaz que también incluye un limpia-hígado y un estimulador
metabólico! Contiene una mezcla de probióticos para apoyar la salud intestinal y el metabolismo, además de extractos de plantas para desintoxicar y mejorar la función hepática. Toma
2 cápsulas por la noche. 30 porciones.

spa.reliv.com/p/weight-loss-bundle
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Innergize!®
¿Buscas un recuperador de electrolitos que
te ayude a entrenar por más tiempo y de
manera más efectiva sin cansarte? Innergize!
es tu solución y te ayudará a reponerte,
ya sea que estés haciendo ejercicio o
trabajando en el jardín. Formulado con una
combinación precisa de vitaminas, minerales y carbohidratos para ayudar a prevenir
la deshidratación y restaurar la energía.
Contiene electrolitos equilibrados para
reponer la hidratación celular. 30 porciones.

ProVantage® con LunaRich®
¿Necesitas una proteína de origen vegetal que te dé una ventaja deportiva?
ProVantage marca un gran avance en la ciencia de la nutrición deportiva
gracias a ingredientes avanzados como LunaRich, Tonalin®, MCTs, Creatina,
CoQ10 y aminoácidos súper-cargados. Formulado con 13 gramos de
proteína a base de plantas para la reparación muscular y una recuperación
más rápida. 15 porciones.
$48

$3.20/porción

#91041

spa.reliv.com/provantage

$29 $0.97/porción #91020 Limón
$26 $0.97/porción #91021 Naranja
spa.reliv.com/innergize

US patent
8,168,241
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FibRestore®
¡Siéntete más satisfecho sin calorías de más! Sólo una medida de FibRestore
te brinda alrededor de un tercio del total de 30 a 35 gramos de fibra
recomendada diariamente para promover la buena salud. ¡El sabor cremoso a naranja es una forma deliciosa de empezar cualquier mañana! La fibra
insoluble promueve la salud intestinal, mientras que la fibra soluble apoya
los niveles saludables de colesterol y azúcar en la sangre. Las enzimas
digestivas y las hierbas reducen la hinchazón y apoyan el metabolismo.
30 porciones.

Ya sea que hagas ejercicio o que sólo quieras mantenerte activo conforme
avanzas en edad, tu estilo de vida puede causar gran impacto en tus articulaciones. Ahora puedes protegerlas como nunca antes, gracias a Arthaffect.
Sólo agrega una cucharada a tu licuado favorito para obtener los beneficios
del colágeno hidrolizado, las proteínas y los más de 20 ingredientes que
trabajan de manera conjunta para optimizar el rendimiento de tus articulaciones. Formulado con glucosamina, ashwa-gandha y boswellina.
30 porciones.

$54

$70

$1.80/porción

#91062

spa.reliv.com/fibrestore

16

Arthaffect®

$2.33/porción

#91025

spa.reliv.com/arthaffect
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24K™

ReversAge®

¿Cansado de que se agote tu energía, pero no quieres recurrir a una bebida
energética con alto contenido de azúcar? ¡Con sólo una cucharada de 24K te
sentirás energizado y concentrado, sin recaída, ni nerviosismo! 24 potentes
ingredientes proporcionan combustible para un día completo con energía y
claridad mental. Con aminoácidos y vitaminas B que ayudan a tener energía y
resistencia. Sin cafeína. Sin azúcar. Sin recaída. 45 porciones.
$75

$1.67/porción

#91086

spa.reliv.com/24K

Si estás buscando una manera de sentirte joven de nuevo, pero no quieres
gastar cientos en productos caros, ¡prueba ReversAge! Esta fórmula patentada
se encarga del envejecimiento en todos los niveles y mejora el bienestar
general. Formulado con una mezcla exclusiva de hierbas y antioxidantes para
promover la longevidad desde adentro hacia afuera. Antioxidantes como la
CoQ10 y el Resveratrol combaten los radicales libres para retrasar el proceso
de envejecimiento. El complejo para la longevidad combate el deterioro
hormonal para ayudarte a verte y sentirte más joven, y promover el enfoque
mental. 30 porciones.
$93

$3.10/porción

#91027

spa.reliv.com/reversage

US patent
8,496,979
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US patent
6,368,617
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GlucAffect® con LunaRich®
Si constantemente batallas para mantener niveles saludables de azúcar
en la sangre y un peso saludable, entonces necesitas GlucAffect. Probado
clínicamente para combatir múltiples síntomas del síndrome metabólico.
Mejorado con ácidos grasos Omega 3 y LunaRich para promover la salud
cardiovascular y niveles saludables de colesterol. Una combinación única de
Pycnogenol, CoQ10 y canela que trabajan de manera sinérgicamente para
lograr los máximos beneficios a la salud. 45 porciones.
$74

$1.64/porción

#91007

Si estás buscando una manera fácil de cuidar la salud del corazón, ¡no
busques más allá de CardioSentials! Se ha demostrado clínicamente que
este producto revolucionario redujo significativamente el colesterol total
y el colesterol LDL (malo), aumentó el colesterol HDL (bueno) y bajó los
niveles de glucosa en sangre a los participantes de un ensayo clínico.
Fórmula patentada, clínicamente demostrado para mejorar el colesterol,
triglicéridos y niveles de glucosa en sangre. Formulado con CoQ10,
Resveratrol y Fitoesteroles. 30 porciones.
$110

spa.reliv.com/glucaffect

$3.67/porción

#91110

spa.reliv.com/cardiosentials

Eficacia probada: En un estudio clínico de ocho semanas de personas
con sobrepeso y con niveles elevados de glucosa en sangre, éstas tomaron
cuatro porciones diarias de GlucAffect, redujeron su glucosa sanguínea en
ayunas en un promedio de 30% y bajaron un promedio de casi 16 libras.

US patent
8,114,445

20

CardioSentials®

Eficacia comprobada: En un ensayo clínico tipo doble ciego cruzado
y controlado con placebo, los participantes que toman CardioSentials
redujeron significativamente el colesterol total, el colesterol LDL (malo)
y los triglicéridos, también aumentaron el colesterol HDL (bueno) y
disminuyeron los niveles de glucosa en la sangre.

US patent
9,579,356
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¡3 Formas de Comenzar!

SoySentials® con LunaRich®
¡SoySentials es el mejor amigo de una chica! Sólo un licuado al día ofrece
una manera saludable de aliviar los síntomas de la menopausia o el síndrome premenstrual, mejorar tu bienestar general y el sistema inmunológico.
Fórmula nutricional completa para mujeres, con 10 gramos de proteína
vegetal. Formulado con calcio, Resveratrol y CoQ10. El exclusivo complejo
herbal equilibra los cambios de humor. 15 porciones.
$48

$3.20/porción

#91042

spa.reliv.com/soysentials

CLIENTE

Alimenta tu cuerpo con los
productos nutricionales de
la más alta calidad enviados
directamente a tu puerta.

CLIENTE PREFERENTE

¡Inscríbete por sólo $10 dólares al
año para obtener:
¡10% de descuento
O un 20% de descuento
cuando te registres en el
Programa de Envío Automático
mensual o trimestral!

22

DISTRIBUIDOR

Compra productos Reliv y
disfruta de hasta un 40% de
descuento. ¡Compártelos con
tu familia, amigos y más personas
para obtener ganancias minoristas
y mayoristas!
Descubre lo que puede significar
para ti ser dueño de un negocio
Reliv. Ponte en contacto con el
Distribuidor que te dio este catálogo,
visita spa.reliv.com/join-reliv
o llama al 800-735-4887.

Hazte más saludable. Vive más feliz.

23

Tu Distribuidor Reliv
Independiente es:

Para más información o para pedidos:
800 RELIV US (735-4887)
spa.reliv.com

¡Contáctanos!
10% RECYCLED PAPER
4/20 2272USSP

