¡Felicitaciones!

Paquete para Deportistas

Ahora usted cuenta con el apoyo necesario para mantenerse activo y alcanzar
su máximo rendimiento. El Paquete para Deportistas es capaz de acelerar
su metabolismo y, al combinarse con ejercicios aeróbicos, promueven el
desarrollo de músculos sin grasa.*
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Asegúrese de beber más de 8 vasos de agua purificada y de hacer ejercicios durante 20 minutos cada día.
*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA por sus siglas en inglés). Los productos de
Isagenix no tienen la intención de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

Consejos y Recursos

CONSEJOS PARA LA REDUCCIÓN DE PESO Y
UNA SALUD ÓPTIMA:
Para ayudar a mantener su metabolismo en
un máximo funcionamiento, asegúrese de
comenzar con un desayuno nutritivo, como
un Batido IsaLean. Disponga de pequeñas
porciones de comida a lo largo del día para
mantener su estómago lleno.
MÁS CONSEJOS: Encuentre más consejos en
su Oficina Virtual.
RECURSOS EN LÍNEA
EL NUEVO CLEANSE FOR LIFE: El Maestro
formulador John Anderson y co-fundador Jim
Coover, analizan los efectivos ingredientes
que componen los productos de Isagenix®,
el nuevo Cleanse for Life™ y cómo realizar la
limpieza interna cada día.

Paquete para Deportistas
•

 botes de Batidos IsaLean®,
2
vainilla y chocolate

•

1 botella de Cleanse for Life™

•

1 botella de Ionix® Supreme

•

1 paquete de Want More Energy?® Sticks,
naranja, de 36 unidades (sólo en EE.UU)

•

2 botes de Want More Energy?, naranja

www.isagenix.com (Sección IsaVideos)
LIMPIEZA NUTRICIONAL: Aprenda cómo
perder peso, incrementar su energía y
mantenerse saludable.
www.CleansedForLife.com
www.DrSpeaksOut.com
ISADIARY™: Reciba entrenamiento para
ayudarle a alcanzar sus metas de salud.
www.IsaDiary.com

(sólo en Canadá)

•

1 bote de IsaPro® Whey Protein

DESAFÍO ISABODY: Póngase en forma y
gane dinero en efectivo y premios.
www.IsaBodyChallenge.com
DEPORTISTAS: Deportistas comparten
cómo los productos de Isagenix mejoran su
rendimiento.
www.Isagenix.com (IsaVideos section)

El beneficio de auto envío le garantiza los precios
más bajos en los productos de Isagenix.

¡Regístrese hoy mismo en auto envío!

RECETAS: Encuentre comidas deliciosas y
saludables de 400–600 calorías.
www.Isagenix.com (Sección Comunidad)
RECUERDE: Si desea recibir más información,
contacte a la persona que lo refirió a Isagenix.

Líder Mundial en Limpieza Nutricional™

