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Mantenimiento:  
Fotos y registro de peso
Si completas el Reto tres semanas 
o más antes de la fecha límite del 
Período de Evaluación, debes 
enviar cuatro fotos finales de cuerpo 
completo que muestren que te has 
mantenido en forma (por lo menos 
una con prueba de la fecha) para ser 
considerado como Finalista o Mención 
de Honor del Reto IsaBody. 

Fotos de Antes:  
La última mirada a tu yo 
anterior
Tómate cuatro fotos de pie de cuerpo 
completo (por lo menos una que 
pruebe la fecha en que comenzaste). 
Sube las fotos dentro de las primeras 
dos semanas de la fecha en que 
comenzaste.

500 VN:  
Usa los productos
Debes comprar y usar un mínimo de 
500 VN en productos Isagenix a lo 
largo de las 16 semanas del período 
de tu Reto IsaBody.

Ensayo inspirador:  
Cuéntanos tu historia
Si deseas tener la oportunidad de 
convertirte en un Finalista del Reto 
IsaBody, debes enviar un ensayo 
de 250 a 500 palabras. Cuando 
envíes tus fotos del progreso, tienes 
la opción de decidir no participar en 
este proceso de consideración.

Fotos del Progreso:  
Muéstranos lo lejos que has 
llegado 
Tómate cuatro fotos de pie de cuerpo 
completo (por lo menos una que 
pruebe la fecha en que terminaste). 
Sube las fotos dentro las primeras dos 
semanas posteriores a la fecha en que 
terminaste. Al completar tu Reto, podrás 
decidir si ingresas a nuestro proceso de 
evaluación para ser considerado como 
Finalista o Mención de Honor del Reto 
IsaBody®. Si no deseas ser incluido, 
visita tu Oficina Virtual para decidir no 
participar en el proceso de evaluación.

RETO ISABODY
C A M I N O  P A R A  C O M P L E T A R  E L  R E T O

El Reto IsaBody® es un programa de 
transformación de cuerpo completo 
para Clientes Isagenix diseñado 
para proporcionar la comunidad y la 
responsabilidad que necesitas para 
impulsar tu cambio saludable. Isagenix 
no se trata solo de perder peso,  
ni tampoco este Reto.

A N T E S



PERÍODOS DE EVALUACIÓN
Tu Reto IsaBody® de 16 semanas comenzará el día en que te registres en la aplicación IsaLife™ o en tu Oficina Virtual.

La fecha en que subas tus materiales de finalización, así como si has decidido o no enviar tu transformación para tener la 
oportunidad de convertirte en Finalista del Reto IsaBody®, definirá tu Período de Evaluación y si debes proporcionar tus fotos de 
mantenimiento.

PERÍODO DE EVALUACIÓN 1: NOV. 8-FEB. 28

FECHA LÍMITE PARA 
INSCRIBIRTE 
y ser elegible para este 
Período de Evaluación

NOV

8
COMPLETA EL RETO Y ENVÍA LOS 
MATERIALES A MÁS TARDAR EN 
esta fecha para que califiques para  
el Período de Evaluación

FEB

28
FOTOS DE MANTENIMIENTO 
debes enviarlas si completas 
el Reto antes de esta fecha

FEB

7
FECHAS LÍMITE PARA LAS FOTOS 
DE MANTENIMIENTO
entre estas fechas

FEB

21  -
  

FEB

28
PERÍODO DE EVALUACIÓN 2: FEB. 28-JUNIO 20

FECHA LÍMITE PARA 
INSCRIBIRTE 
y ser elegible para este 
Período de Evaluación

FEB

28
COMPLETA EL RETO Y ENVÍA LOS 
MATERIALES A MÁS TARDAR EN 
esta fecha para que califiques para  
el Período de Evaluación

JUN

20
FOTOS DE MANTENIMIENTO 
debes enviarlas si completas 
el Reto antes de esta fecha

MAYO

30
FECHAS LÍMITE PARA LAS FOTOS 
DE MANTENIMIENTO
entre estas fechas

JUN

13  -
  

JUN

20
PERÍODO DE EVALUACIÓN 3: JULIO 19-NOV. 8

FECHA LÍMITE PARA 
INSCRIBIRTE 
y ser elegible para este 
Período de Evaluación

JUL

19
COMPLETA EL RETO Y ENVÍA LOS 
MATERIALES A MÁS TARDAR EN 
esta fecha para que califiques para  
el Período de Evaluación

NOV

8
FOTOS DE MANTENIMIENTO 
debes enviarlas si completas 
el Reto antes de esta fecha

OCT

18
FECHAS LÍMITE PARA LAS FOTOS 
DE MANTENIMIENTO 
entre estas fechas

NOV

1  -
  

NOV

8
EJEMPLOS DE CALENDARIO
A continuación verás algunos ejemplos para familiarizarte con los calendarios de los Períodos de Evaluación.

PERSONA A
• Se inscribe en el Reto el 26 de febrero.
• Termina el Reto el 18 de junio.
• Envía todos los materiales de finalización el 20 de junio.
• No necesita enviar fotos de mantenimiento.
La persona A es elegible para el Período de Evaluación 2.

PERSONA B
• Se inscribe en el Reto el 26 de febrero.
• Termina el Reto el 18 de junio.
• Envía todos los materiales de finalización el 21 de junio.
• Tiene que enviar las fotos de mantenimiento entre el 1 y el 8 de noviembre.*
La persona B no es elegible para el Período de Evaluación 2 porque no envío 
todos sus materiales de finalización, antes 20 de junio, fecha límite del Período 
de Evaluación 2. Si la Persona B decide ser evaluada, será elegible para el 
Período de Evaluación 3 y debe enviar sus fotos de mantenimiento del 1 al 8 de 
noviembre.*Si ellos han decidido enviar su transformación.



RETO ISABODY ANTES Y DESPUÉS
T U T O R I A L  P A R A  L A S  F O T O S

Servicio al Cliente de IsaBody
¡Si has tenido una experiencia emocionante con IsaBody® y deseas 
compartirla, publícala en nuestras páginas de redes sociales 
utilizando #IsaBody! Para cualquier otra pregunta, comentario o 
duda, ponte en contacto con el equipo de Servicio al Cliente de 
IsaBody en IsaBodyChallenge@IsagenixCorp.com.

Sitio web del Reto IsaBody
Para obtener información sobre cómo comenzar, los premios, 
reglas e historias de éxito, visita RetoIsaBody.com.

*La pérdida de peso no debe considerarse típica. Un estudio de dos fases de 2016 publicado por 
investigadores del Skidmore College mostró una pérdida de peso promedio de 24 libras después 
de 12 semanas. El estudio evaluó el uso de los productos Isagenix en hombres y mujeres para 
la pérdida de peso seguido del mantenimiento del peso. Como parte de la etapa de pérdida de 
peso, los participantes tomaron parte en un régimen de Días de Batido con control de calorías 
y en un Día de Limpieza Interna por semana. Durante la etapa de mantenimiento de peso, los 
participantes que continuaron con el programa de control de calorías utilizando productos 
Isagenix mantuvieron mejor su pérdida de peso en comparación con aquellos que llevaron 
una dieta tradicional después de 52 semanas. Para más información sobre el estudio, consulta 
BienestarIsagenix.com.

APOYO PARA EL RETO 
ISABODY
Redes sociales de IsaBody
Comparte tus logros, mantente al día y forma parte de 
esta comunidad en línea llena de participantes en el Reto 
IsaBody que te darán su apoyo en el proceso.

Facebook.com/groups/IsaBC

Instagram.com/IsaBody (@IsaBody)

El seguimiento visual de tu progreso puede ser un excelente motivador durante tu camino. Sigue estos simples pasos para 
tomar las fotos que capturen mejor tu transformación. 

Consejo profesional: Regístrate y finaliza el Reto IsaBody utilizando la aplicación IsaLife™ para que se les agregue automáticamente un 
sello con fecha a tus fotos.

Qué hacer en las fotos 

1. Ponte ropa deportiva, ajustada o elástica. Si te sientes a 
gusto, tómate fotos sin camisa (hombres) o con sostén 
deportivo (mujeres).

2. Tómate la foto con una pared vacía detrás o un fondo 
blanco para que tú seas el centro de atención.

3. Tómate la foto en un lugar bien iluminado con una 
buena cámara, para producir una imagen de alta 
calidad.

4. Párate derecho con buena postura y pídele a un amigo 
que tome la foto desde el mejor ángulo posible.

Qué no hacer en las fotos 

1. No te pongas ropa suelta o abultada.

2. No te tapes el rostro, ni lo elimines de la foto.

3. No te tomes la foto con un fondo atiborrado, mal 
iluminado o desordenado.

4. No te tomes la foto en un cuarto oscuro ni 
envíes una imagen pixelada de mala calidad.

Cupón de productos  
por US $200.

Artículo exclusivo  
del Reto IsaBody®

Certificado 
del logro

PREMIOS RETO ISABODY
P R E M I O S  A  P A R T I C I P A N T E S



PONGÁMONOS A TRABAJAR

“El Reto IsaBody fue una gran 
parte de mi éxito en mi camino 
físico, ya que me permitió 
establecer metas de 16 
semanas a la vez. Con todos 
mis nuevos Clientes, utilizo 
las 16 semanas para moldear 
la visión de su historia. Los 
ayudo a ver lo que es posible 
y a que se comprometan 
con un camino, no con una 
solución rápida. Esto ayuda 
a prepararlos a todos para el 
éxito porque los éxitos de mis 
clientes son mi éxito.”

“El Reto IsaBody ha sido 
parte integral del crecimiento 
de mi negocio Isagenix. Las 
personas desean comunidad 
y responsabilidad, y el Reto 
ofrece ambas cosas. ¡La 
retención de clientes es clave 
para un negocio próspero, 
y los US $600 en productos 
gratis al año por completar los 
Retos es algo que comparto 
con orgullo con todos los 
que inscribo y es parte de la 
cultura de mi equipo!”

“Cuando inscribo a nuevos 
integrantes al equipo, siempre 
les pido que conciban una 
visión ideal de su vida y su 
cuerpo. Los motivo a tener en 
mente esa visión, inscribirse 
en el Reto IsaBody. Este ha 
representado un enorme 
impulso para mi negocio 
Isagenix porque cuando las 
personas están contentas 
consigo mismas, es más 
probable que continúen su 
camino con Isagenix.”

Alvie Shepherd
Ganador del Gran Premio 
IsaBody Norteamérica 2016

“El Reto IsaBody me dio 
la oportunidad de formar 
un equipo y ayudar a otras 
personas a alcanzar sus metas 
y sueños, donde todos unidos 
logramos más. La comunidad 
nos hace responsables a 
mí y a mi equipo de seguir 
esforzándonos por dar lo 
mejor de nosotros mismos. 
IsaBody® es la base que me 
da confianza para creer que 
puedo tener éxito en todos 
los aspectos del estilo de vida 
Isagenix, y con ello crear mi 
libertad financiera.”

La tasa de retención promedio 
después de un año de los 
Miembros que se unieron al 
Reto IsaBody en sus primeros 
60 días con Isagenix y 
completaron el Reto

El promedio mensual 
de VN de un Miembro 
que inició y completó el 
Reto IsaBody

212 
VN

Los niveles de ingreso o las declaraciones de ingresos (incluyendo afirmaciones tales como la posibilidad de renunciar a un trabajo, quedarse a trabajar en la casa o representaciones de estilos de vida 
lujosos) de los Asociados Independientes Isagenix que aquí se muestran, exceden los resultados promedio que han logrado todos los asociados durante el mismo período, no reflejan necesariamente 
el éxito ni la compensación que obtendrá algún asociado en particular, y no se deben considerar como típicos o promedio. La capacidad para obtener ingresos según el Plan de Compensación Isagenix 
depende de muchos factores, como las habilidades comerciales, sociales y de ventas de cada Asociado; su ambición y actividad personal; disponibilidad de tiempo y recursos financieros; así como el 
acceso a una amplia red de amigos, familiares y contactos de negocios. Isagenix no puede y no garantiza ningún nivel específico de ingresos. Incluso los Asociados que dedican una cantidad significativa 
de tiempo, esfuerzo y fondos personales pueden no alcanzar un nivel de éxito significativo. Para ver los ingresos promedio, consulta IngresosIsagenix.com.

Helen Costa-Giles
Ganadora del Gran Premio 
IsaBody Norteamérica 2017

Kary Odiatu
Finalista del IsaBody 
Canadá 2019 

Jennifer Riveira
Ganadora del Gran Premio 
IsaBody EE. UU. 2019

¿Sabías que...?
El Reto IsaBody® no solo 
transforma tu cuerpo y 
tu salud; también puede 
ayudarte a transformar 
tu negocio. ¡Hacer que 
tu equipo se registre en 
el Reto IsaBody puede 
reforzar la retención,  
aumentar la canasta 
de pedidos, los 
Ciclos, y convertir 
a los consumidores 
de productos en 
desarrolladores de 
negocios!

3 veces 
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