¡Felicitaciones!

¡Cleanse for
Life® también
está disponible
en polvo!

Ha hecho una excelente elección. Ahora puede darle a su cuerpo nutrientes
esenciales para ayudarle a generar energía natural, aumentar su resistencia y
mejorar su rendimiento. Estos productos ofrecen a su organismo los cuidados
de limpieza nutricional que necesita a diario.

Shake & Cleanse Pak

Ya sea que planee perder peso o mantener su peso actual, aquí encontrará
cómo puede incorporar estos productos a su estilo de vida.
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PARA SU SALUD DIARIA
¡ES TAN FÁCIL COMO 1-2-3!
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Asegúrese de beber 8 vasos de agua o más y realizar 20 minutos de ejercicio
físico o más cada día.
PARA LA REDUCCIÓN DE PESO: Este paquete contiene suficiente cantidad de
producto para un plan de reducción de peso de dos semanas. Beba dos onzas
de Cleanse for Life cada mañana y cada noche. Reemplace dos comidas por día,
preferentemente el desayuno y la cena, con un IsaLean Shake. Hable con la persona
que le presentó Isagenix para descubrir más opciones de limpieza interna.
Contenido del paquete: 2 IsaLean Shakes • 2 botellas de Cleanse for Life o 2 envases de Cleanse for Life en polvo

Consejos y Recursos

CONSEJO PARA MEJORAR
LA SALUD Y PERDER PESO
Beba abundante agua purificada para
mejorar su piel, estimular su sistema
inmunológico y su estado de ánimo y
ayudar a reducir peso.
MÁS CONSEJOS - Encuentre más
consejos en la Biblioteca de su
Oficina Virtual.

Medidas
MEDIDAS

COMIENZO

DÍA 8

DÍA 18

DÍA 30

Cuello
Brazo (izquierdo)
Brazo (derecho)
Pecho (hombre: axila, mujeres: busto)
Diafragma (caja torácica)
Cintura

RECURSOS EN LÍNEA
CLEANSE FOR LIFE® - El componente esencial de la limpieza nutricional.
www.Isagenix.com
(Sección Productos)
ISALEAN® SHAKES - www.Isagenix.com
(Sección Productos)
LIMPIEZA NUTRICIONAL Aprenda cómo perder peso, obtener
energía y permanecer saludable.
www.CleansedForLife.com
www.DrSpeaksOut.com
ISADIARY™ - Reciba entrenamiento
diario que le ayudará a alcanzar sus
objetivos de salud.
www.IsaDiary.com
RECETAS - Encuentre recetas
sabrosas y saludables para
preparar comidas de
400-600 calorías.
www.Isagenix.com
(Sección Comunidad)
RECUERDE
Siempre que desee obtener
más información, contacte a la
persona que le presentó Isagenix.

09-1931_01.07.10

Abdomen (6” debajo de la cintura)
Glúteos (9” debajo de la cintura)
Muslo (izquierdo)
Muslo (derecho)
Pantorrilla (izquierda)
Pantorrilla (derecha)
Rodilla (izquierda)
Rodilla (derecha)
Mis pulgadas totales
Mi total de pulgadas eliminadas
Mi peso
Mi reducción de peso a la fecha

Los precios de Recompensa de auto envío le
garantizan que recibirá los mejores
precios en los productos de Isagenix.
¡Inscríbase en auto envío
hoy mismo!

