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El Reto para Adelgazar con el Quemador de Grasa Nocturno es 
un reto de 14 días que puedes organizar con tu equipo a través 
de un grupo en Facebook. Durante los 14 días, se alienta a los 
participantes a utilizar el QGN, un tratamiento nocturno a 
base de proteína que los ayudará a mantenerse en el camino 
de quemar esa grasa abdominal difícil de eliminar, junto 
con su sistema Isagenix, una dieta saludable y ejercicio.

CUÉNTAME SOBRE EL 
RETO DEL QUEMADOR DE GRASA NOCTURNO

LOS RETOS QGN COMENZARON CON USTEDES,  
¡NUESTROS PARTICIPANTES!

CONOCE LOS DETALLES DE 
CÓMO INICIÓ TODO

Los top líderes han organizado 
año tras año retos similares para 
incentivar las inscripciones y 
aumentar la canasta de pedidos,  
y ahora te ofrecemos herramientas 
para ayudarte a organizar un 
reto exitoso con el Quemador de 
Grasa Nocturno (QGN). Estamos 
llevándolo a otro nivel animando a 
todos a organizar al mismo tiempo 
un reto QGN:

¡Del 4 al 17 de junio!
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¡ESTE ES EL COMPLEMENTO PERFECTO DE TU PAQUETE 
O SISTEMA DE PESO SALUDABLE QUE POTENCIARÁ 
TUS ESFUERZOS PARA PERDER PESO!

¿QUÉ ES EL  
QUEMADOR DE GRASA NOCTURNO? RECURSOS DEL QGN (disponibles solo en inglés)

• FLYER: Cómo preparar el QGN
• LIBRO ELECTRÓNICO: Quemador de Grasa 

Nocturno para principiantes
• ARTÍCULO: La Ciencia detrás del QGN
• PODCAST: El 411 sobre el QGN

• LLAMADA EN ZOOM: Presentamos el QGN
• VIDEO: Cómo Funciona el QGN
• VIDEO: Cómo Preparar el QGN
• VIDEO: QGN con Chocolate y Greens
• VIDEO: QGN con Vainilla y Fruits

ORGANIZA UN RETO PARA ADELGAZAR 
CON EL QGN QUE SEA EXITOSO
¿A quiénes debes invitar a tu Reto para Adelgazar 
con el QGN?
• A personas que desean ponerse en forma para el verano
• A personas que tengan un evento especial próximo (boda, 

vacaciones en la playa, reunión, viaje con la familia, etc.)
• A personas que se han estancados y desean reanudar su 

pérdida de peso para el verano.

Fechas: del 4 al 17 de junio de 2018

Cómo crear un Grupo en Facebook:
1. Una vez que hayas iniciado sesión en Facebook, 

selecciona el enlace 'Grupos' en la columna a 
mano izquierda de la página. 

2. Haz clic en el botón verde 'Crear grupo' en 
la parte superior de la página. 

3. Ponle un nombre al grupo, sube una foto 
de portada (¡Haz clic AQUÍ (*Disponibles 
solo en Inglés) para descargar la que 
hemos hecho para ti!) y completa la 
descripción del grupo para que los 
participantes sepan qué es el Reto para 
Adelgazar con el Quemador de  
Grasa Nocturno.

4. Busca a quienes creas que podrían estar 
interesados en unirse a tu Reto para 
Adelgazar con el Quemador de Grasa 
Nocturno. Luego, ¡envíales una invitación 
para unirse al grupo!

¿Sabías que consumir proteína antes de ir a dormir te puede ayudar a sentirte 
más satisfecho y aumenta tu tasa metabólica? El Quemador de Grasa Nocturno 
es un dulce regalo para irte a dormir que combina IsaPro® con Isagenix Fruits o 
Isagenix Greens™ para satisfacer los antojos nocturnos. Úsalo junto con Sleep 
Support & Renewal™ antes de ir a dormir para ayudarte a dormir bien y a 
mantenerte en el camino correcto con tus metas de peso saludable.

¡Ahora es más fácil que nunca obtener los productos del QGN con el 
Paquete QGN! El contenido del Paquete QGN es:
• 1 bote de IsaPro (Chocolate o Vainilla)
• 1 bote de Isagenix Greens O Isagenix Fruits
• 1 Sleep Espray
• Libro electrónico “Quemador de Grasa Nocturno para principiantes” GRATIS 

enviado por correo electrónico después de tu compra (solo EE.UU./PR) 
(*Disponibles solo en Inglés)

“¡Este es un “bocadillo” sin remordimientos  
perfecto para la noche!”

LAUREN CRIDER* 
FINALISTA ISABODY 2017

*Lauren consumió los productos Isagenix, incluida 
la proteína antes de ir a dormir, como parte de su 
plan dietético e hizo ejercicio de forma habitual.  
Los resultados no se obtuvieron solo consumiendo 
la proteína antes de ir a dormir. 54

https://www.isagenix.com/~/media/ED9AE634735F4D25BF98DAC1B5763E49
https://www.isagenix.com/~/media/AF30B314D05040C3B2AC4C793BBFBBFE
https://www.isagenix.com/~/media/AF30B314D05040C3B2AC4C793BBFBBFE
http://www.isagenixhealth.net/the-science-behind-the-bedtime-belly-buster/
http://www.isagenixhealth.net/podcast-bedtime-belly-buster-101/
https://zoom.us/recording/play/UJ4Ae-hG2P9jbMN6QR6cY-iiAmRwcVoUBlNcLE60SsZjAJ-KXV1EYXtvBfIrQwzS?autoplay=true
https://player.vimeo.com/video/268642654
https://player.vimeo.com/video/268640857
https://player.vimeo.com/video/267880980
https://player.vimeo.com/video/261395886
https://www.isagenix.com/~/media/954A779E461D4DF9856674021B3B0714
https://www.isagenix.com/es-us/products/pak/bedtime-belly-buster-bundle


CONSEJOS PARA EL ÉXITO  
DE LA MILLONARIA ISAGENIX*  
KELLEY DICKERHOOF
HAZ CLIC AQUÍ (*DISPONIBLES SOLO EN 
INGLÉS) PARA VER A KELLEY COMPARTIR 
SUS CONSEJOS SOBRE EL QGN.

PRECIO 
Y VN

COMENTA:
• Comparte que el QGN es “el complemento perfecto para un Sistema 

Isagenix y la rutina de ejercicios habitual”.
• Se auténtico. Cuenta tu historia personal y comparte tus resultados.  

Tus fotos de “antes” y “después” son tu mejor publicidad.

COMPARTE
• Publica fotos de “antes” y “después” así como algunas fotos del 

libro “Quemador de Grasa Nocturno para principiantes”. (Cuando las 
muestres, explica qué otros cambios en la dieta y el estilo de vida se 
realizaron además de implementar el QGN)

• Comparte historias de cómo funcionó y qué experimentaste durante 
el uso del QGN. Nuevamente, ¡sé real! Responde a los desafíos y 
preguntas que puedan tener tus clientes.

• La aplicación IsaLife™ es una forma estupenda para ayudar a los clientes 
a hacer correctamente sus Días de Batido y sus Días de Limpieza.

HAZ ESTO
• Colabora con los miembros de tu equipo para organizar un  

reto divertido y atractivo.
• Organiza Facebook Lives para aumentar la participación y crear 

curiosidad sobre tu Reto para Adelgazar con el QGN. 
• Publica imágenes atractivas como las que preparamos para ti 

en el siguiente Calendario de Contenido para Redes Sociales.
• Desde que inicie el reto, publica todos los días en tu grupo 

¡Es importante tener presencia y aportar valor! Asegúrate 
de responder a cualquier pregunta que surja en el grupo.

EE. UU.
• Cliente Preferencial con Auto envío: US $82.00
• Cliente Preferencial: US $85.91
• VN: 55

CA:
• Cliente Preferencial con Auto envío: CA $90.00
• Cliente Preferencial: CA $94.90
• VN: 55

*Un Millonario Isagenix es aquel asociado independiente al que Isagenix ha pagado un total bruto de $1 millón o más desde que se inscribió en Isagenix.  
Los ingresos reflejan cantidades brutas que no incluyen gastos de comercialización.
Isagenix no garantiza ningún nivel de pérdida de peso, desarrollo muscular u otros resultados con el Quemador de Grasa Nocturno ni con cualquiera de sus 
productos o sistemas. Los resultados dependen del esfuerzo personal, constitución física, patrones alimenticios, tiempo, ejercicio y otros factores, tales como  
la composición genética y fisiológica.
Isagenix no garantiza ningún nivel de ganancias por organizar un Reto para Adelgazar con el Quemador de Grasa Nocturno. La capacidad de obtener ingresos 
según el plan de Compensación Isagenix depende de muchos factores. Para ver los ingresos promedio, consulta www.IngresosIsagenix.com.

¡AGREGA EL PAQUETE QGN A TU AUTO ENVÍO Y AHORRA!
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https://player.vimeo.com/video/267696070
https://www.isagenix.com/es-US/library/earnings-statement


DOMINGO, 27 DE MAYO LUNES, 28 DE MAYO MARTES, 29 DE MAYO MIÉRCOLES, 30 DE MAYO JUEVES, 31 DE MAYO VIERNES, 1 DE JUNIO SÁBADO, 2 DE JUNIO
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¡Quién está listo para 
adelgazar para el verano! 
¡Nuestro reto para  
adelgazar de 14 días 
comienza en UNA 
SEMANA! Pide ya tu 
Paquete Quemador de 
Grasa Nocturno para que 
tengas productos  
para comenzar.

¿Qué es el Quemador de 
Grasa Nocturno (QGN)? 
Mira este podcast: www.
isagenixhealth.net/
podcast-bedtime-belly-
buster-101

FB Live: Qué puedes esperar
• Reto del Quemador de Grasa 

de 14 Días
• Este es un grupo de 

personas responsables. 
Todos estamos aquí para 
ayudarnos mutuamente.

• Utiliza el Quemador de Grasa 
Nocturno todas las noches.

• Toma fotos de Antes, del 
Progreso y de Después

• Mira los videos, lee 
los artículos y haz los 
entrenamientos.

• Regístrate para el Reto 
IsaBody y mantén el impulso.

¿Cuál es tu meta para las 
próximas dos semanas? 
¡Comparte tu meta a 
continuación en los 
comentarios! ¡También 
puedes agregar un Marco 
de Facebook a tu foto 
de perfil para indicar que 
eres parte del Reto de 14 
días para Adelgazar con el 
Quemador de Grasa!

Estoy seguro de que 
estás pensando: "¿Cómo 
puedo usar estos 
productos?" Aquí hay una 
guía estupenda que te 
explica cómo utilizarlos. 
¡Échale un vistazo!www.
isagenixhealth.net/how-
to-use-the-bedtime-belly-
buster

¡Es MUY FÁCIL preparar el 
QGN! www.isagenix.com/
en-us/resource-center/
bedtime-belly-buster

¡El Reto de 14 días 
comienza MAÑANA! 
Regístrate en el 
Reto IsaBody para 
aprovechar al máximo tu 
adelgazamiento. Sí, tienes 
que tomar fotos de “antes”, 
¡pero te alegrarás de 
haberlo hecho cuando veas 
las fotos de “después”!
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¿NO ESTÁS SEGURO DE QUÉ DEBES PUBLICAR PARA QUE LA GENTE ACEPTE TU RETO PARA ADELGAZAR CON EL QGN NI QUÉ COMPARTIR CUANDO COMIENCE EL RETO? 
¡TENEMOS TODO CUBIERTO!

CALENDARIO DE CONTENIDO PARA REDES SOCIALES SEMANA 0
A continuación, encontrarás un calendario de contenido para darte inspiración sobre qué publicar antes del reto (Semana 0) y durante el reto (Semana 1 y 2). Siéntete libre de copiar 
y pegar el contenido y usar las imágenes adjuntas o de basarte en ellas para crear tus propias publicaciones.
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http://www.isagenixhealth.net/podcast-bedtime-belly-buster-101/
http://www.isagenixhealth.net/podcast-bedtime-belly-buster-101/
http://www.isagenixhealth.net/podcast-bedtime-belly-buster-101/
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https://www.isagenix.com/en-us/resource-center/bedtime-belly-buster
https://www.isagenix.com/en-us/resource-center/bedtime-belly-buster
https://www.isagenix.com/en-us/resource-center/bedtime-belly-buster
https://www.isagenix.com/~/media/25B8040E99924B98B90C09A182B3CCA1
https://www.isagenix.com/~/media/FA4671E35A0843DCA6CB6C4B4C7B9D39
https://www.isagenix.com/~/media/71049A1C4C9C44C38C7BFC365D05D055
https://www.isagenix.com/~/media/FA9BA53499484A8397896B7375A6695F


DOMINGO, 3 DE JUNIO LUNES, 4 DE JUNIO MARTES, 5 DE JUNIO MIÉRCOLES, 6 DE JUNIO JUEVES, 7 DE JUNIO VIERNES, 8 DE JUNIO SÁBADO, 9 DE JUNIO
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Facebook Live: Cómo 
preparar el QGN

• Mezcla 4-5 onzas de 
agua con IsaPro e 
Isagenix Fruits o Greens

• Agita vigorosamente 
en un Vaso para 
Batir o bate durante 
30 segundos en tu 
IsaBlender Max 

• Toma el espray Sleep 
Support & Renewal 
justo antes de irte  
a dormir

¿Cuándo Preparo el QGN?
• Prepara tu QGN  

De 30 a 60 minutos 
antes de irte a dormir.

La ciencia dice: El 
Quemador de Grasa 
Nocturno es lo Mejor: 
www.isagenixhealth.net/
the-science-behind-the-
bedtime-belly-buster

TODOS queremos saber, 
¿eres del Equipo Vainilla o 
del Equipo Chocolate?

¡No hay mejor manera 
de reforzar tu quema de 
grasa que con un excelente 
entrenamiento! Sintoniza 
hoy IsaBody Fitness a las 
3:30 p.m. PDT.

Dormir y perder peso 
van de la mano. ¿Ya has 
notado alguna diferencia? 
Publica tus resultados 
a continuación en los 
comentarios! www.
isagenixhealth.net/fat-loss-
sleep

¡Estamos en el sexto día 
y nos sentimos fabulosos! 
Cuéntanos cómo te 
sientes con emojis en los 
comentarios.

¿Qué hacer cuando 
tu abdomen persiste 
en no reducir? ¡Aquí 
te mostramos cómo 
deshacerte de esa grasa 
abdominal persistente! 
www.isagenixhealth.net/
get-rid-belly-fat-good
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CALENDARIO DE CONTENIDO PARA REDES SOCIALES SEMANA 1
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http://www.isagenixhealth.net/the-science-behind-the-bedtime-belly-buster
http://www.isagenixhealth.net/the-science-behind-the-bedtime-belly-buster
http://www.isagenixhealth.net/the-science-behind-the-bedtime-belly-buster
http://www.isagenixhealth.net/fat-loss-sleep
http://www.isagenixhealth.net/fat-loss-sleep
http://www.isagenixhealth.net/fat-loss-sleep
http://www.isagenixhealth.net/get-rid-belly-fat-good
http://www.isagenixhealth.net/get-rid-belly-fat-good
https://www.isagenix.com/~/media/FDE5B168750D4F7F8F0C5954052B18AC
https://www.isagenix.com/~/media/ED1A2B9DBB964491BAB178D1E6D26C6C
https://www.isagenix.com/~/media/8D0631F589054FD5BF976BC30D5F7790


DOMINGO, 10 DE JUNIO LUNES, 11 DE JUNIO MARTES, 12 DE JUNIO MIÉRCOLES, 13 DE JUNIO JUEVES, 14 DE JUNIO VIERNES, 15 DE JUNIO SÁBADO, 16 DE JUNIO
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Estás a mitad de camino, 
¡pero este reto no vive de 
sueños! Veamos esas fotos 
del progreso. ¡Publícalas  
a continuación!

¿Te sientes mejor? Sé quien 
soy. Comparte cómo te 
sientes con un GIF.

El QGN solo es una de las 
muchas herramientas que 
puedes utilizar. ¿Necesitas 
más ideas? ¡Lee este 
increíble artículo! www.
isagenixhealth.net/toned-
tummy-toolbox

¿Comienzas a ver 
resultados? Mantén 
ese impulso y sintoniza 
IsaBody Fitness hoy a las  
3:30 p.m. PDT!

¡No puedes hacer el Reto 
Quemador de Grasa 
Nocturno sin ellos! ¿Eres 
del Equipo Fruits o del 
Equipo Greens?

¡El QGN es una gran fuente 
de proteína para después 
de entrenar, especialmente 
si haces ejercicio por la 
noche, como yo! www.
isagenixhealth.net/getting-
more-protein-at-bedtime-
boosts-muscle-recovery

¡Reto terminado! ¿Cómo 
te sentiste los últimos 14 
días? Comparte tu éxito y 
tus fotos de "antes" y de 
"después" con nosotros.
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https://www.isagenix.com/~/media/C9FC448E86774581BD80A05CDE36D8B5
https://www.isagenix.com/~/media/F6AB05DC75B64151842D70705B3B803D
https://www.isagenix.com/~/media/8B6CDBB1EB7341A9B1C2111F49ED2981
https://www.isagenix.com/~/media/C68A5CC588C247639FE59FCD4E39C0A5
https://www.isagenix.com/~/media/DE444498E38C47DCA77DB7ED82818B25


Comparte este kit de herramientas con tu equipo:

¡AGREGA EL 
PAQUETE QGN  
A TU PEDIDO HOY!
Un dulce regalo para antes de 
ir a dormir para satisfacer tus 
antojos nocturnos.

https://www.isagenix.com/es-us/products/pak/bedtime-belly-buster-bundle

