Sabemos que la buena salud es sagrada
Isagenix presenta nuestro Kosher
IsaLean Shake sabor a vainilla cremosa
Desde el comienzo de los tiempos, algunos sostienen que
las claves para vivir bien están grabadas en piedra. A través
de los años, se han integrado en la sociedad mitos, exageraciones y falsos conceptos sobre nuestro sustento: lo que
comemos.
Mientras que aún en la actualidad se respetan las devotas
leyes de nutrición judías, el estilo de vida habitual de hoy en
día representa un conflicto.
Vivir bien es sencillo. Lo que le damos a nuestro organismo se refleja directamente en la forma en que funcionan
nuestros sistemas; Isagenix sostiene esa ideología. Es el
fundamento de quiénes somos, lo que afirmamos y los productos que formulamos. Estamos comprometidos con el
objetivo de proporcionarle lo mejor que la naturaleza tiene
para ofrecer: puro, sin filtros, de calidad absoluta. Como
usted.
¡Reorganice las cosas! Lograr un estado físico más equilibrado requiere un cambio de ritmo. Isagenix sugiere cambiar un poco las cosas, ¡con nuestro exclusivo
Kosher IsaLean Shake sabor a vainilla cremosa!

Kosher IsaLean Shake sabor a vainilla
cremosa. Simplemente lo mejor. Punto.
En el mercado existen muchos otros batidos que reemplazan las comidas, lo cual puede crear cierta confusión. Los
verdaderos batidos que reemplazan las comidas deberían
proporcionar todo lo
que contiene una
comida bien equilibrada
y mucho más. La
importancia de qué
comemos supera a
todo. Más aún, qué comemos afecta cómo nos sentimos y cómo funcionamos.
Por esa razón, nuestro Kosher IsaLean Shake tiene el equilibrio justo de proteínas, vitaminas y minerales para ayudarle a alcanzar el objetivo que desee, ya sea
perder libras y pulgadas no deseadas, aumentar su masa muscular sin grasa, o
ambos. Otros batidos están formulados para cumplir un solo propósito. Además,
relativamente nuestra fórmula es más rica en carbohidratos, proteínas y valores
de grasas “saludables”. Como resultado, los batidos de segunda opción que
– John Anderson, fundador y
reemplazan comidas simplemente no son sustituto para el mejor batido del
creador de fórmulas de Isagenix

“Lo mejor
ahora es aún
mejor gracias
al equipo de
investigadores
de Isagenix.”
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mercado, nuestro Kosher IsaLean Shake sabor a
vainilla cremosa.
De adentro hacia fuera. Piénselo: sentirse bien viene
del interior. La lógica dice que darle a nuestro cuerpo
los mejores elementos nutritivos es esencial para
sentirse bien. Tome lo bueno, elimine lo malo. ¿Cómo?
Requiere un mínimo tiempo. Requiere poco esfuerzo.
El costo es nominal y, aún así, proporciona el comienzo para un mayor bienestar. Sólo puede encontrarlo
en Isagenix, ¡en nuestro Kosher IsaLean Shake sabor
a vainilla cremosa!

Como si un sabor increíble no fuera razón
suficiente, aquí tiene 8 incentivos más
para comenzar con la limpieza nutricional.

INCENTIVO
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#

Verdadera responsabilidad, certificación Kosher
otorgada por el KOF-Kd
Es posible que usted piense que
sabe lo que come, hasta cierto
punto. A menos que usted lo
siembre, lo coseche y lo prepare, lo
que realmente sabe se basa en lo
que alguien más le dice. Así que lo
que come empieza a ser dudoso,
excepto cuando es producido por
Isagenix y tiene el emblema KOF-K
Kosher.

En Isagenix entendemos la importancia de guardar
ciertos convenios. Entendemos que ninguna otra cosa
es aceptable. Nuestro Kosher IsaLean Shake ha sido
bendecido por representantes Rabínicos, todos ellos
parte de la prestigiosa red internacional KOF-K. Esta
estricta agencia ortodoxa ha estado al servicio de la
comunidad Kosher durante casi 40 años.

INCENTIVO

Alfalfa Iónica
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Nuestra capacidad de existir depende de nuestro
cuerpo. Necesitamos alimentos para nutrir, energizar
y producir. John Anderson, fundador de Isagenix,
estaba decidido a descubrir los mejores alimentos
para nuetro cuerpo. Esta especial receta patentada
combina la poderosa alfalfa con más de 70 minerales
orgánicos y singulares minerales traza que se encuentran en lo profundo de la tierra, en materia vegetal
prehistórica. Lo llamamos Alfalfa Iónica. Mejora un
95% de nuestra funcionalidad interna y externa, contribuyendo a óptimos niveles de rendimiento.

INCENTIVO
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Proteína de calidad

Durante largo tiempo se ha considerado
a la proteína como la manera de reducir
peso con éxito, renovar la energía, revertir
el agotamiento muscular y aumentar la
dimensión muscular. El tipo de proteína
que se ingiere afecta en gran manera sus
resultados, por lo cual sólo Isagenix usa
proteínas superiores como el suero, de
rápida asimilación, y la caseína, de lenta
absorción. Estas dos proteínas diferentes
se complementan una a la otra al nutrir
sus músculos y reabastecerlos aún mucho
después de que terminó su ejercicio
físico, al mismo tiempo que retrasan su
apetito. La combinación exclusiva de estas
proteínas es nuestro IsaPro Complex. Estas
proteínas se obtienen solamente de leche
de vacas de granja, que son alimentadas a
base de pasturas y no reciben hormonas ni
antibióticos. Buscamos en todo el mundo y
las encontramos en Nueva Zelanda, donde
se encuentra el grupo lácteo más grande del
planeta, cuyas normas superan las regulaciones
del Ministerio de Agricultura de Estados Unidos
(USDA, por sus siglas en inglés).
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¿El resultado? El Kosher IsaLean Shake de Isagenix
tiene niveles inferiores de lactosa al mismo tiempo
que proporciona un compuesto superior de
aminoácidos.

INCENTIVO

4

#

Verdadera nutrición

Pura. Limpia. Literalmente hablando. En Isagenix
tomamos muy en serio lo que afirmamos. Porque
no damos por sentado su salud. Con Isagenix,
puede confiar en cada aspecto de nuestros
productos, desde el primer sorbo hasta el último.
Lo que ponemos en nuestras etiquetas, lo decimos
en serio. Confíe en la máxima calidad de vitaminas
y minerales en nuestro Kosher IsaLean Shake, que
supera las Buenas Prácticas de Manufactura (GMP,
por sus siglas en inglés). Sentirá la clara diferencia
de nuestras vitaminas y minerales esenciales y
la increíble combinación de proteínas. Además,
verificamos una y otra vez los niveles de potencia
para garantizar que usted reciba toda la nutrición
en la forma más soluble posible. Sin azúcares,
sin endulzantes artificiales. Nada fabricado,
nada sintético. Así que lo que usted
recibe es confianza. Viene de darle
exactamente lo que está escrito:
tiene nuestra palabra.

“Hemos buscado
investigadores y científicos
sobresalientes de la
industria de la alimentación
y nutrición. El equipo es el
mejor en el negocio y cada
miembro del departamento
de Investigación y Desarrollo
de Isagenix cumple un papel
esencial.”
– Bill Wheeler, Ph.D., ACSM
Gerente del Departamento Científico de Isagenix.

mayor y aumento en la masa muscular sin grasa
en comparación con el uso de otros batidos con
proteínas. Además, disfrutar regularmente el Kosher
IsaLean Shake aumentará sus resultados y le ayudará
a mantenerlos.

INCENTIVO
INCENTIVO

Resultados
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Al cabo de sólo una
semana, y después de 14
batidos Kosher IsaLean que
reemplazan las comidas,
descubrirá que su vida es
más saludable. Nuestro
equipo de Investigación y
Desarrollo trabaja con científicos
nutricionales, expertos en nuestra
industria, determinando la
fórmula precisa para obtener
óptimos resultados, haciendo
posible que usted logre un
bienestar continuo. Se realizó un
estudio universitario, en el cual
los participantes reemplazaron
dos de sus comidas diarias con
nuestro IsaLean Shake durante
siete días. ¿El resultado? Obtuvieron
un porcentaje de reducción de peso
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El costo del bienestar
Más vale prevenir que curar. Para ilustrar
mejor cómo el costo de un Kosher
IsaLean Shake afectará su costo de vida
consideremos, por ejemplo, el almuerzo. Las
comidas “dietéticas” de los restaurantes de
comida rápida implican gastar desde $3.50
hasta casi $6.00, lo cual significa pagar
un costo elevado por alimentos ricos en
sodio, aditivos y conservantes. Puede elegir
batidos que reemplazan comidas fabricados
por otros, que afirman tener un alto valor
nutricional, mientras usted se pregunta
cuáles son sus ingredientes (y quién sabe
qué más contienen que no revelan en su
etiqueta) por un valor de más de $3.00 por
porción. Con Isagenix, usted sabe lo que
obtiene: una fuente sólida de rica nutrición
que le dará los resultados que usted merece,
por menos de $3.00 por comida. Así que en
las difíciles circunstancias económicas de
nuestros días, Isagenix tiene sentido.
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Enzimas activas
INCENTIVO

#

Un elemento esencial para reestructurar la ingesta
nutricional de su organismo es el índice de
retención. Mientras que puede consumir vitaminas
y nutrientes esenciales de un sinnúmero de
fuentes, no cumplen su propósito si no pueden
permanecer en su sistema y hacer lo que deben
hacer: restaurar y revitalizar su salud. Isagenix
incluyó específicamente en el Kosher IsaLean Shake
las enzimas adecuadas para maximizar la absorción
de nutrientes esenciales, a fin de maximizar los
beneficios para usted.

INCENTIVO
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100% Satisfacción garantizada
En Isagenix estamos comprometidos con nuestros
productos y nuestro servicio. Confiamos en que le
gustará tanto nuestro Kosher IsaLean Shake, que le
ofrecemos una Garantía de devolución de dinero de
30 días*.

El valor del sustento. Con el paso del tiempo
y los avances tecnológicos, nuestros sistemas
alimentarios de algún modo se han deteriorado.
A medida que nuestro aire, agua y suelo se
empobrecen más y más, también disminuyen
nuestros recursos de nutrición natural. La espinaca
fresca en la actualidad contiene menos nutrientes
esenciales que los que tenía hace 50 años. En cierto
sentido, el mundo carece de “alimentos reales”.
La mayor parte de nuestra alimentación deriva de
fuentes cargadas de aditivos y conservantes.
Para proporcionarle a nuestros sistemas lo que
realmente necesitan para permanecer saludables,
tendríamos que emprender una tarea más grande
de la que podemos realizar. Isagenix ha encontrado
una mejor manera. ¡Disfrute nuestro Kosher IsaLean
Shake sabor a vainilla cremosa!
Sabemos que tiene muchas opciones. Creemos que
cuando se trata de su salud y bienestar, elegir lo
mejor es más que una cuestión de opciones, es una
cuestión de vivir mejor.

Ofrecerle cualquier otro producto
inferior simplemente no sería Kosher.

*Requiere que el producto se envíe de regreso a Isagenix. La
garantía de devolución de dinero se aplica al primer pedido
solamente. Considere un período de 30 días para procesar el
reembolso a partir de la recepción del producto devuelto.
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