
Evaluación de Salud Personal
LIV ZONE

En una escala de 1-10, 10 siendo más importante anote sus preocupaciones de salud personal.
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QUÉ ES LA ZONA LIV?
• Hay una zona de bienestar físico, 

mental y financiera óptima que lla-
mamos la Zona LIV.

• Su rutina, dieta y suplementación 
determinan si se encuentra en la 
Zona LIV.

• Los Productos de LIV pueden ayu-
dar a moverse hacia la Zona LIV

Típico
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De vez en cuando sufro de un sistema intestinal lento y siento que la limpieza puede ser de ayuda. También 
estoy interesado en las enzimas digestivas y pro bióticos que pueden apoyar la digestión sana y ayudar a pro-
mover la regularidad.

Mantenerme mentalmente enfocado e hidratado es importante para mí. Estaría interesado en productos que 
proporcionan vitaminas claves, minerales y nootrópicos diseñados para la agudeza mental. Me gustaría una 
fuente de hidratación saludable que proporciona electrolitos, minerales alcalinos y trabaja con mi cuerpo a un 
nivel genético para mantenerme saludable.

Me preocupa de vez en cuando sobre mi falta de energía y lucidez mental. Mis niveles de energía fluctúan 
durante el día. A veces necesito aumentar mis niveles de energía, para ayudarme a concentrarse en una tarea o 
terminar un proyecto. Me gustaría una fuente saludable de energía rápida, y productos que podrían ayudarme 
a mantienen mis niveles de energía durante todo el día.

Estoy preocupado por mi sistema circulatorio. Tengo una historia familiar de problemas circulatorios o prob-
lemas de azúcar en la sangre. Me gustaría tener los beneficios de productos que apoyan la circulación sana, así 
como prebióticos, fibra y resveratrol para apoyar la salud del sistema circulatorio.

Lucho para  llegar a mi peso ideal. He intentado varias dietas de moda y no me dieron resultados adecuados en 
el pasado. Me agradaría un régimen simple y eficaz que puede ayudar a frenar mi apetito, proporciona impor-
tantes nutrientes y está respaldado por estudios clínicos.

Apoyo de mi sistema inmunológico es importante para mí.  Los productos que han demostrado para ayudar 
a la construcción de las defensas naturales serán de interés para mí.  Me gustaría tener productos que pro-
porcionan antioxidantes y apoyan un sistema intestinal saludable, clave para la construcción y fortalecimiento 
de las defensas naturales.

Quiero maximizar mi desempeño físico con una fuente de de proteína, aminoácidos de cadena ramificada (BCAA), 
fuentes naturales de óxido nítrico para la construcción de músculo y para la circulación sana. Yo hago ejercicio físi-
co y me encantaría un producto de la hidratación saludable con electrolitos claves, antioxidantes y oligoelemen-
tos para ayudarme a obtener los máximos resultados y reducir el tiempo de recuperación después del ejercicio.

Quiero maximizar mi energía y vitalidad. A veces me siento agotado. Una ventaja para mejores resultados en 
mis entrenamientos sería importante para mí. Estaría interesado en los productos que están diseñados para 
centrarse en los niveles hormonales saludables y una libido saludable.



Escoge un paquete de 
salud que corresponde al 
sistema con la cifra más 
alta de su encuesta para 
poder entrar y manten-
erse en la Zona LIV.

Cómo puedo llegar a la Zona Liv?

A pesar de avances en la medicina moderna y un mayor enfoque en programas de ejercicio y nutri-
ción, las tendencias de la salud demuestran que muchos de nosotros están perdiendo la batalla para 
una salud óptima.
 
Los productos de LIV apoyan un aumento de energía, enfoque mayor, pérdida de peso y un estado 
excelente de salud. Ayudan a limpiar, construir y optimizar el funcionamiento de su cuerpo. La misión 
de LIV es ayudar a las personas disfrutar de un estilo de vida óptimo, saludable y “LIV vida bien” (Liv 
Life Well).

Volver con la persona que le envió esta encuesta para ver las  opciones  y precios por probar nuestros 
productos bajo nuestra garantía incondicional de devolución del dinero.

LIV
INTERNATIONAL

1345 W. 1600 N. Suite 201
Orem, UT 84057

www.livinternational.com

LIMPIAR
El programa perfecto de LIV para limpieza
-simple y eficaz.

Esenciales Diários
Hidratación saludable y vitaminas 
inteligentes.

ENERGÍA/ESTADO 
DE ALERTA
Energía saludable y alerta cuando
más lo necesitan.

CORAZÓN SANO
Apoya un sistema circulatorio saludable

PESO IDEAL 
¡Productos que le ayudarán a 
alcanzar su meta!

APOYO INMUNE
Mantenga la protección interna de su cu-
erpo en un estado óptimo. 

MÁXIMO RENDIMIENTO
Lleva  su entrenamiento a un nivel com-
pletamente nuevo.

VENTAJA ÚLTIMA
La ventaja del funcionamiento injusto.
Elija de hombres o de mujeres.
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