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DESAYUNO

• NeoLifeShake 
• Pro Vitality

BOCADILLO AM

• NeoLifeBar 
o bocadillo 
saludable 

• NeoLifeTea

ALMUERZO

• NeoLifeShake
BOCADILLO PM

• NeoLifeBar 
o bocadillo 
saludable 

• NeoLifeTea

CENA

• Comida 
balanceada 

ÉXITO
PLAN DE 
COMIDA 

SALUDABLE: 
COME CINCO 

VECES AL 
DÍA PARA 

MANTENERTE 
ACTIVO Y 

SATISFECHO.

Ama Tu Cuerpo

UN PROGRAMA DE PÉRDIDA DE PESO 
PARA TODA LA VIDA
Más de dos tercios de la población adulta de 
los EE.UU. tiene sobrepeso o son obesos ¡Pero 
queremos que esto cambie! Diseñado pensando 
en ti el Programa de Control de Peso NeoLife está 
basado en la ciencia de la nutrición celular y en 
conceptos científicos novedosos que promueven la 
pérdida de peso sostenible y saludable.

EXPERIMENTE LA DIFERENCIA 
CON NEOLIFESHAKE
Los estudios demuestran que las dietas ricas en 
proteínas ayudan a reducir el hambre, aumentando 
la saciedad, y a quemar grasas, promoviendo así la 
pérdida de peso, y haciendo más fácil permanecer 
en un programa de pérdida de peso.
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LOS 18 GRAMOS DE 
PROTEÍNAS DE NEOLIFESHAKE 
PUEDEN AYUDARTE A 
CONTROLAR TU PESO

*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA).        
 Estos productos no pretenden diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.



Los productos NeoLife utilizan 
sólo ingredientes libres de GMO.

SHANDELL THOMPSON

"Antes de unirme al Reto, me sentía cansada, 
triste y tenía muy baja autoestima. En 13 
meses, he perdido más de 100 libras.† y 7 
tallas de pantalones con el paquete de pérdida 
de peso. NeoLife es el comienzo de la nueva 
vida que he estado necesitando. ¡Me siento 
como una mujer nueva! "

KATRINA REAM

"He perdido 65 libras.† bajé 8 tallas de pantalones y 
perdí 25 pulgadas alrededor de mi cintura. ¡Mi vida 
ha cambiado tanto! ¡Me siento fuerte, saludable y 
llena de energía! ¡Incluso disminuí 22 minutos de 
mi tiempo record de media maratón!”*

ÉXITO
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†  Los resultados no son típicos. En un estudio clínico abierto los participantes perdieron un promedio de 5.27 lbs. en un periodo de 12 semanas.

Botes, 22.8 oz., 15 porciones
#3805 – Bayas y Crema 
#3806 – Rico Chocolate 
#3804 – Vainilla Cremosa 
#3801 – Caja Sabor Variada
Paquetes, 15 por unidad
#3808 – Bayas y Crema 
#3809 – Rico Chocolate
#3807 – Vainilla Cremosa

control de peso

CARLOS TRISTAN

“¡Gracias a los productos NeoLife, NeoLifeShake 
y Pro Vitality, he perdido más de 200 libras.† 
en 18 meses y he reducido cuatro tamaños de 
camisa! El trabajo duro da sus frutos. Nunca 
me imaginé que sería bendecido como yo lo 
he sido.”

PÉRDIDA DE PESO SEGURA, SOSTENIBLE Y SALUDABLE

Perdió más de 250 lbs.†

Beneficios clínicamente 
demostrados 

de NeoLifeShake:

 Pérdida de Peso

 Grasa Corporal  
 y Tamaño del  
 Cuerpo Reducidos

 Cardio protector* 

 Índice de   
Masa Corporal 
(IMC) Reducido

NeoLifeShake
•  Mezcla propia de 18g de 

proteína de alta calidad
•  Biológicamente 

completo con todos 
los 22 aminoácidos 

•  25 vitaminas y 
minerales esenciales

•  El más alto nivel de Calidad 
de Proteína individual 
PDCAAS 1.76, con un 
promedio de 1.34

•  5g de fibra sustanciosa
•  Sin colorantes, 

sabores, edulcorantes, 
ni conservantes 
artificiales agregados 

•  Se mezcla fácilmente 
en agua 

•  Sólo 140 calorías 

OTROS 
RECURSOS:

•  NeoLife Blender  
Bottle® Classic  
(Vaso Mezclador)

•  Guía del Programa  
de Control de  
Peso NeoLife 

Perdió más de 100 lbs.† Perdió más de 65 lbs.† 
& 20% Grasa corporal

El cálculo PDCAAS se basa en el contenido de aminoácidos entregados en relación con cada una de las fuentes de aminoácidos (las proteínas utilizadas para hacer el producto) corregidas por un “factor de 
digestibilidad”. El valor medio PDCAAS representa la puntuación media de todos los aminoácidos combinados. El más alto PDCAAS refleja el valor de la más alta de aminoácidos específico (s) en la fórmula.



Detoxificación de 3 Días
Limpia, Equilibra & Energiza
El programa de Detoxificación para un cuerpo sano 
es la manera perfecta de ayudar a restablecer su 
cuerpo. Ya sea que esté comenzando un programa 
de pérdida de peso o de acondicionamiento físico, 
esta selección de nutricionales de NeoLife puede 
ayudarle a dar el primer paso para lograr sus metas.
#3601 – 1 set de Suplementos para la detoxificación de 3 días,  
3 paquetitos de NeoLifeTea  y 2 paquetes de NeoLifeShake

Más información en NeoLifeDetox.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo que contiene:

GUÍA DE 
DETOXIFICACIÓN  
DE 3 DÍAS

Una guía completa pero simple 
para mostrarle el camino.

SUPLEMENTOS 
PODEROSOS PARA LA 
DETOXIFICACIÓN

Neo-Lax™

Suave laxante natural para 
la irregularidad ocasional.* 
Estimula una leve acción de 
limpieza para ayudar a los 
procesos naturales del cuerpo*

Garlic Allium Complex™

La exclusiva tecnología
de entrega dirigida lleva
la alicina activa del ajo
directamente a tu intestino,
eliminando el mal sabor y
maximizando la absorcion*

Betagard
Formulación patentada 
de vitaminas, minerales 
y carotenoides
cuidadosamente seleccionados 
que fortalecen la capacidad
natural del cuerpo 
para desintoxicarse y 
neutralizar los agentes
nocivos que afectan 
negativamente a la salud*

Acidophilus Plus™

Regula la actividad intestinal, 
promoviendo la salud del 
colon y contribuyendo a la 
inmunidad con un equilibrio 
saludable de la flora intestinal* 

NeoLifeTea
Genera energía instantánea, 
promueve la quema de grasas 
y el metabolismo eficiente*

NeoLifeShake
Bebida deliciosa de la 
proteína de la nutrición diaria 
y de la gerencia del peso
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TECNOLOGÍA DE CONTROL  
DE RESPUESTA GLICÉMICA*
Consumir comidas que provocan picos de 
azúcar fuertes durante todo el día fuerza a tu 
cuerpo a atravesar una montaña rusa 
glicémica. Una respuesta glicémica 
controlada promueve niveles de energía 
constantes, minimiza el almacenamiento de 
grasas y promueve su quema.*

CONSTRUYE Y MANTÉN 
MÚSCULO MAGRO*
La proteína del suero es rica en 
aminoácidos de cadena ramificada, 
específicamente la Leucina, la cual se  
asocia con la formación de los músculos y  
con la retención de masa corporal magra  
para promover la pérdida de peso eficaz a  
largo plazo.*

MANTENTE LLENO Y  
CON ENERGÍA*
El Control de Peso NeoLife promueve la 
señalización de saciedad intestino-cerebro. 
La fibra y mezclas de proteínas exclusivas de 
alta calidad ayudan a que te sientas lleno 
más rápido y a permanecer así durante más 
tiempo, controlando el apetito y manteniendo 
tus niveles de energía, ¡que son 
fundamentales para lograr un peso sano!*

Por Qué Funciona

*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA).        
 Estos productos no pretenden diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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ZONA DE
CONTROL
GLICÉMICO

8am       10       12       2       4       6     8pm

Comida rica en glicemia
Respuesta Glicémica Controlada

Respuesta Glicémica Controlada 
APOYA LOS NIVELES NORMALES 

DE AZUCAR EN LA SANGRE*



Los productos NeoLife utilizan 
sólo ingredientes libres de GMO.
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NeoLifeTea™

DISFRUTA DE UNA  
TAZA DE “LEVÁNTATE Y 
PONTE EN MARCHA” 
NeoLifeTea es una 

solución segura, 

saludable y baja en 

calorías para aumentar 

los niveles de energía 

mientras quemas grasa.*

•  NeoLifeTea es una inyección 
de energía natural, 
deliciosa y refrescante*  

•  Exclusiva Mezcla 
Energética de ingredientes 
para proporcionar energía 
instantánea, quema de grasa 
y un metabolismo eficaz*  

•  Mezcla Adaptógena 
de hierbas que mejoran 
la agudeza mental 
y el bienestar* 

•  Extracto de té verde 
estandarizado 
que ofrece EGCG 
(epigalocatequina galato)

•  Sólo 5 calorías por porción
#3860 –  15 paquetitos 

(30 porciones)

NeoLifeBar™

GOLOSINAS QUE 
TE HACEN BIEN 
NeoLifeBar aporta nueces y 

semillas de granos integrales 

además de nutrientes 

antioxidantes de bayas mixtas para 

proporcionar una energía de larga 

duración y una salud óptima.*

•  Con respuesta glicémica controlada 
para mantener los niveles de azúcar 
en la sangre normales y constantes* 

•  Es el bocadillo perfecto por la 
mañana o por la tarde como parte del 
Programa de Control de Peso NeoLife 

• Todos los 22 amino ácidos 
involucrados en la nutrición humana

•  10g de proteínas, 5g de fibra y 
320mg omega-3 de linaza 

•  180 calorías 
•  17 vitaminas y minerales 
•  Todo natural – ¡Nada artificial! 
#3850 – Fruta & Nueces 
15 barras envueltas individualmente

GRANOS 
INTEGRALES

LINAZA

BAYAS 
SURTIDAS

FRUTOS SECOS 
SURTIDOS

MEZCLA DE TÉ 
ENERGIZANTE*

MEZCLA 
ADAPTÓGENA 

DE HIERBAS* 

CON SABOR Y 
ENDULZADO 

NATURAL

Permanece Con Energía control de peso

EN UNA ENCUESTA REALIZADA ENTRE USUARIOS 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DEL NEOLIFETEA:

91%
Tuvo 
más

energía

78%
Se sintió

más 
enfocado


