
 Esta es mi Historia de Pérdida de peso Isagenix . . .  
115 libras perdidas . . . y va todavía . . .  

 

   
ANTES EN CURSO . . . DESPUÉS 

ISAGENIX ISAGENIX 

 
Necesitaba hacer algo RAPIDO! Mientras celebraba mis 27 cumpleaños, realicé que estaba pesando lo máximo en toda mi 
vida al ver que la pesa marcaba 406 libras.  Lo que más me frustraba es que mientras estaba buscando soluciones para esta 
situación, lo único que aumentaba era mi cintura y la lista de productos que fallaban.  Casi llegue al punto de rendirme por 
completo a la vida que llevaba y aceptar vivir obeso sin esperanza de cambio. 
 
Entonces, de repente, pude encontrar esa esperanza en medio de la desesperación.  En septiembre del 2010, mi familia y yo 
nos mudamos a Omaha, NE buscando un comienzo fresco mientras obedecíamos la voluntad de Dios.  Aparte de encontrar 
el cambio que estaba buscando, inmediatamente conocí el sistema de limpieza y quemar grasas de Isagenix® que han 
cambiado mi vida por completo.   
 
Noviembre del 2010 marco el comienzo de mi jornada con los productos de Isagenix®.  Pesando 391 libras y teniendo el 52% 
de mi cuerpo con grasas, estaba determinado en remover las capas de toxinas y ¡nunca más temer la pesa!  Empecé mi 
jornada con el sistema de limpieza de 9 días como impulso hacia el sistema de 30 días. Honestamente, dudaba que me iba 
sentir lleno y que mis malos hábitos de comer iban a interferir con mis metas.  Como sorpresa ~ ¡NO TUVE HAMBRE! ¡ME 
LLENARON LOS PRODUCTOS!  
 
WOW ~ ¡qué diferencia podía sentir cuando mi cuerpo estaba recibiendo lo que NECESITABA y no lo que yo QUERIA! ¡Al 
terminar los primeros 9 días, rebaje 12 libras y pulgadas! La mejor parte de mi historia es que no termina con los primero 9 
días! Yo continué usando los sistemas tal como son recomendados por la compañía y los resultados siguieron llegando.  
¡Libras, pulgadas y porcentaje de grasas siguieron bajando!  
 
¡Me siento como una persona completamente diferente! Hasta ahora, he rebajado un total de 115 libras, 100.5 pulgadas y mi 
porcentaje de grasas ha bajado 20%! ¡He rebajado un estudiante de escuela primaria! Mis niveles de energía están altos, la 
calidad de descanso es increíble y he sido liberado de las inseguridades que me ataban!  ¡Mi cambio comenzó el primer día 
y los resultados han sido increíbles!  Lo mejor de todo es que aunque he rebajado 115 libras y 100.5 pulgadas, ¡también he 
aumentado mi porcentaje de músculos un 28%! El sistema de limpieza y depuración de Isagenix®, junto a un régimen 
agresivo de ejercicios, me ha ayudado cambiar la composición de mi cuerpo. 
 
Yo quiero retar y motivar a todos que leen esto que tomen el paso necesario para comenzar los productos de Isagenix® y 
lograr los resultados que tanto están anhelando.  La decisión de empezar puede ser difícil, ¡pero resultara en la mejor que 
pueden tomar! ANIMO! 
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Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA). Estos productos no intentan diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna 
enfermedad. Siempre consulte con tu doctor general antes de modificar o cambiar tu dieta o antes de empezar cualquier programa de nutrición, pérdida de peso o ejercicio. Los 
testimonios de pérdida de peso aquí representado se aplican a los individuos solamente y no pueden ser garantizados ni ser considerado común. Un estudio universitario realizado  
en el 2008 demostró datos significativos de pérdida de 7 libras durante los primeros 9 días en el sistema de limpieza y quema grasas.  


