
 ISABODY CHALLENGE
PASOS DEL ISABODY CHALLENGE

Fotos del «Antes»: 
LA IMAGEN FINAL DE TU ANTIGUO YO

Hazte cuatro fotos de cuerpo entero y de pie (al menos una 
de ellas donde se justifique la fecha inicial). Para registrarte 
en el Reto, debes subir tus fotos del «antes» en un plazo 
de dos semanas desde el comienzo.

500 BV: 
UTILIZA LOS PRODUCTOS

Debes permanecer en activo, realizar una compra mínima de 100 BV 
al mes y utilizar un mínimo de 500 BV de productos de Isagenix 
a lo largo de las 16 semanas del Reto.*

Fotos del «después»: 
PRESUME DE TU NUEVO CUERPO

Hazte cuatro fotos de cuerpo entero y de pie (al menos una de ellas 
que justifique la fecha de finalización). Las fotos del «después» deben 
tomarse el último día de tu Reto y subirse en un plazo de dos semanas 
desde la fecha de finalización.

Ensayo motivacional: 
CUÉNTANOS TU HISTORIA 

Escribe un ensayo de 250-500 palabras compartiendo tu experiencia con 
el IsaBody Challenge® y de qué manera Isagenix ha mejorado y afectado 
a tu vida. Te animamos también a que nos envíes otros materiales, como 
medidas de tu cuerpo y fotos de tu estilo de vida para dejar constancia 
de tu transformación. Envía tu ensayo junto con tus fotos del «después».

Mantenimiento: 
FOTOS Y PESAJE

Si completas el Reto tres semanas o más antes de la fecha límite 
del periodo de evaluación, deberás enviar cuatro fotos finales 
de «mantenimiento» de cuerpo entero (de las cuales al menos una 
debe justificar la fecha). Puedes consultar si debes facilitar fotos 
de mantenimiento en la sección IsaBody™ de tu Administración.
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GANADORA DEL GRAN PREMIO 
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* Para poder optar a los premios, los Asociados deben estar activos durante y después del periodo de evaluación. A efectos de acumular los 500 BV, se contarán desde la fecha 
de inicio hasta la fecha de finalización  de tu periodo de 16 semanas de Reto. 

Cómo participar
¡La transformación está al alcance de tu mano! Para registrarte en el Reto, entra en IsaBodyChallenge.com y haz 
clic en el botón verde que dice «Regístrate ya mismo en el IsaBody Challenge!». También puedes registrarte desde 
tu Administración en la pestaña «Concursos y promociones». Desplázate hasta IsaBody Challenge y selecciona 
«Ver concurso». Después, haz clic en «Empezar un nuevo Reto» para iniciar el proceso.
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