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¡Bienvenido(a) a Isagenix®!
En nombre de cientos de miles de consumidores 
satisfechos con los productos Isagenix alrededor  
del mundo, queremos felicitarte por iniciar este  
camino que transformará tu salud.

Esta guía está diseñada para hacer crecer tu éxito.  
Es fácil de seguir, fue desarrollada por expertos y ha  
sido utilizada por personas como tú que han logrado  
un estilo de vida saludable que pueden mantener por  
el resto de sus vidas. 

Nuestro objetivo es darte el control de tu salud  
y ayudarte a saber cómo incorporar estos productos 
nutricionales y hábitos de alimentación saludables al 
estilo de vida tuyo y de tu familia. A medida que leas  
esta guía, conocerás muchas herramientas que  
tenemos para apoyarte. Si tienes preguntas acerca  
de algún producto, llama al 1-877-877-8111, sin costo,  
o visita Isagenix.com o hazlo desde tu Oficina Virtual de 
Asociado para chatear en vivo con Servicio al Cliente.

¡Por tu éxito!

Erik Coover 
Vicepresidente Senior de  
Desarrollo de Campo Global

Energía: algo que todos queremos y necesitamos. 
Isagenix cumple lo que promete. No a los picos y temblores.  
No a las subidas y bajones de azúcar.

Estás a punto de experimentar una energía duradera.

La energía es lo que nos mueve.  
La energía es la forma de vivir la vida plenamente. 

Es nuestro combustible. Es lo que nos hace vivir.

Daniel Parten
Asociado Isagenix desde 2013
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PARA  
EMPEZAR

¨ Establece tus metas

¨ Comprométete

¨ Registra cómo te sientes

¨ Tómate una foto 

 
Tu declaración de compromiso 
personal y visión te ayudarán a 
consolidar tu compromiso y a 
identificar a tu equipo de apoyo. 
Este es uno de los pasos iniciales 
más importantes, así que tómate 
el tiempo necesario y hazlo 
conscientemente.

Daniel Parten 
Segundo Lugar del  
Reto IsaBody® 2016

™

DECLARACIÓN DEL COMPROMISO 
PERSONAL Y VISIÓN

Yo, , tengo el firme compromiso de 

renovar mi salud y mi calidad de vida. Mi meta es tener más energía para poder 

 .

 
MI “PORQUÉ”

Sé que mi éxito mejorará grandemente mi salud, mis niveles de energía y mi 

calidad de vida en general. Mi vida será mejor cada día que me acerque a mi 

meta, porque podré  

 . 

 
MI EQUIPO DE APOYO

En investigaciones se ha comprobado que las metas que se ponen por escrito tienen más 
probabilidades de cumplirse, y que compartir tus metas con otras personas es un apoyo para 
lograr el éxito.

Mi patrocinador(a) es  . Mi patrocinador(a) 

no solo me apoya y me da ánimo y consejos, también contesta mis preguntas y 

me guía al transitar hacia un nuevo estilo de vida más saludable.

Me rodearé de personas positivas que me apoyen y entiendan lo importante que 

es para mí el programa Isagenix. Mi equipo de apoyo está formado por:

 

 

Firma:  Fecha: 

Firma del patrocinador(a):  Fecha: 

Si estás embarazada o lactando, si tienes diabetes, tomas medicamentos, padeces una 
enfermedad o estás comenzando un programa de control de peso, consulta a tu médico 
antes de utilizar los productos Isagenix o de realizar algún otro cambio en tu dieta.  
Suspende el uso si se presentan reacciones adversas.

DINOS CÓMO TE SIENTES
¿Qué tanta energía sientes durante el día?

1
Día 1 1 53 7 92 64 8 10

Día 30 1 53 7 92 64 8 10

¿Qué tan bien duermes en la noche?

2
Día 1 1 53 7 92 64 8 10

Día 30 1 53 7 92 64 8 10

¿Con qué frecuencia sientes que necesitas un refresco o un bocadillo dulce durante el día? 

3
Día 1 1 53 7 92 64 8 10

Día 30 1 53 7 92 64 8 10

Califica tu estado de ánimo durante el día. 

4
Día 1 1 53 7 92 64 8 10

Día 30 1 53 7 92 64 8 10

¿Qué tan difícil es levantarte por la mañana? 

5
Día 1 1 53 7 92 64 8 10

Día 30 1 53 7 92 64 8 10

¿Con qué productos estás empezando? ¿Qué tienes previsto volver a ordenar?

6
Día 1 

Día 30
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Líquido PolvoOpciones de mezclas

1. CAFÉ ISAGENIX
 El Café Isagenix es una mezcla 100% de granos de café arábica 

cultivado a grandes alturas. Nuestro café incluye aceite de coco para 
mejorar su sabor; minerales traza para reducir la acidez y equilibrar 
el pH y extracto de té verde para suministrar antioxidantes.

2. e+™
 Una sabrosa y duradera dosis de energía, e+™ elaborada con cafeína 

a base de vegetales naturales y adaptógenos que te reaniman, dan 
energía y te mantienen con la mente alerta.

3. IONIX® SUPREME
 Ionix® Supreme es un concentrado botánico patentado que se toma 

diariamente, diseñado para combatir los efectos negativos del estrés 
y el cansancio.† 

4. BATIDO ISALEAN™
 El batido IsaLean es un sustituto de comida balanceado que contiene 

proteína de suero de leche, carbohidratos energéticos, grasas buenas, 
vitaminas y minerales.  

o

Tu elección

Opciones  
de sabores

Bote Sobre

†Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Estos productos no pretenden diagnosticar, 
tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

5. BARRA ISALEAN
 La Barra IsaLean es un sustituto de comida 

perfectamente balanceado con un índice 
glucémico bajo, ideal para un estilo de vida 
activo.

6. ISADELIGHT®
 Los chocolates IsaDelight® vienen en paquetes 

individuales y contienen extracto de té verde, 
aminoácidos y antioxidantes que ayudan a 
calmar tus antojos de algo dulce. 

7. SLEEP SUPPORT & RENEWAL™
 Sleep Support & Renewal es un complejo de 

nutrientes naturales y melatonina en espray  
que te ayuda a conciliar un sueño más 
reparador y profundo durante la noche.†

8. AMPED™ HYDRATE
 AMPED™ Hydrate es una refrescante bebida 

deportiva enriquecida con vitamina C, complejo 
B y electrolitos.

9. FIBER SNACKS™ 
Fiber Snacks es una deliciosa golosina en barra 
sin gluten, cargada con 6 gramos de fibras y 
proteínas de calidad para satisfacer los antojos.

Opciones de sabores Opciones de saboresOpciones de sabores

o

Bote SticksOpciones  
de sabores

TUS  
PRODUCTOS

Lo que hace único y efectivo  
a Isagenix® es nuestro enfoque 
de calidad absoluta en la 
formulación de productos y 
nuestros prácticos sistemas de 
soluciones. 

Hagamos una pausa para 
conocer los nutritivos y 
deliciosos productos que estás 
a punto de experimentar.

1

2

3

4

5 6

7 8
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RESULTADOS GARANTIZADOS, MÁS AHORROS

El Sistema Energía te ofrece una combinación de proteínas de alta calidad y una extraordinaria 
nutrición que ayudan a mejorar tu salud y a que te sientas vital y alerta durante el día.

SISTEMA ENERGÍA

Cuando termines tu Sistema Energía, puede ser que quieras tener más de cierto producto o incluso 
distintos productos en tu próximo paquete. El Sistema Energía Personalizado te ofrece los productos 
principales que necesitas para llevar un estilo de vida energético, y un cupón que te permite elegir 
productos adicionales para adaptar el sistema a tus necesidades.

SISTEMA ENERGÍA PERSONALIZADO

+ US $75
Cupón

TU  
SISTEMA
Isagenix te ofrece el Sistema 
Energía clásico, también 
disponible en paquetes 
personalizados. El sistema  
es una combinación de 
productos energéticos, 
proteína de alta calidad y 
productos complementarios 
que ayudan a combatir  
los efectos del estrés y  
el cansancio y a sentirte 
vibrante durante todo el día.

TU SISTEMA
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MUJERES  
que necesitan 
1,600–1,800  
calorías al día*

Desayuno 
Batido o Barra IsaLean  
(210–270 calorías) 
Café Isagenix (1 a 3 tazas)

Temprano por la mañana  
e+ (35 calorías)

Almuerzo 
comida de 400–600 calorías 
(Consulta en las páginas 11-12  
las sugerencias de comidas)

A media tarde  
Fiber Snacks (150 calorías) 
Yogur griego, simple (100 calorías) 
Ionix Supreme (25 calorías) 
e+** (35 calorías)

Cena 
comida de 400 a 600 calorías 
(Consulta en las páginas 11-12  
las sugerencias de comidas)

Antes de ir a dormir 
1 IsaDelight (60 calorías) 
Sleep Support & Renewal

HOMBRES 
que necesitan 
2,000–2,200  
calorías al día*

Desayuno 
Batido IsaLean  
(210–270 calorías) 
Yogur griego con fruta o nueces  
(160–240 calorías) 
Café Isagenix (1 a 3 tazas)

Temprano por la mañana  
Barra IsaLean (210–270 calorías) 
e+ (35 calorías)

Almuerzo 
comida de 400–600 calorías 
(Consulta en las páginas 11-12 las 
sugerencias de comidas)

A media tarde  
Whey Thins™** (100 calorías) 
e+** (35 calorías)

Cena 
comida de 400–600 calorías 
(Consulta en las páginas 11-12  
las sugerencias de comidas)

Antes de ir a dormir 
Sleep Support & Renewal 
Ionix Supreme

Probablemente algunas personas prefieren 
tomar Ionix Supreme en la mañana porque 
tiene un efecto energizante.

El Sistema Energía está diseñado 
para facilitar que te sientas mejor 
durante el día, duermas mejor 
durante la noche y lleves un estilo de 
vida más saludable en general. Aquí 
se incluyen las herramientas que  
necesitas para energizar tu día.  

 

No existe una solución perfecta para todos en lo que se refiere a llevar un 
estilo de vida más saludable y energético. Cada persona utilizará el sistema 
de manera diferente, según sus necesidades. Estos son dos ejemplos de 
cómo debes utilizar tu Sistema Energía.

CÓMO USARLO UNA SOLUCIÓN DE ENERGÍA HECHA PARA TI

Sustituye una comida cada día con  
un Batido IsaLean. (Consulta en  
las páginas 11-12 las sugerencias  
de alimentos para el resto del día).

Disfruta una taza de Café Isagenix o una 
dosis de energía e+  en la mañana para  
empezar el día con un impulso 
tempranero.

Fiber Snacks e IsaDelight son las opciones 
perfectas para apaciguar los antojos entre 
comidas y ayudarte a evitar el consumo de 
golosinas poco saludables. 

Sleep Support & Renewal  
ayuda a mejorar tu sueño  
para que te levantes fresco y 
energético la mañana siguiente.†

 *La necesidad de calorías puede variar dependiendo de la edad, altura, peso y nivel de 
actividad. Para la salud en general, los adultos de 18 a 64 años de edad deben hacer 
ejercicios aeróbicos de intensidad moderada por lo menos 150 minutos cada semana.

**Se pueden comprar productos adicionales en un Sistema Energía Personalizado

Ryan & Heidi Englebert 
Asociados Isagenix desde 2011

TU SISTEMA
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PROTEÍNA

• Aves
• Res/caza/cordero
• Pescado
• Huevos
• Lácteos bajos en grasa

GRASAS BUENAS

• Aceite de coco
• Aceite de oliva
• Aguacate
• Otro aceite  

de cocina

CARBOHIDRATOS COMPLEJOS

• Granos
• Quinoa
• Arroz integral
• Camotes o batatas
• Cereales (sin azúcar, integrales)
• Legumbres

VERDURAS
• Verduras crudas
• Verduras cocidas
• Sopas de verduras
• Frutas frescas

Si no sustituyes una comida con un delicioso batido IsaLean, es esencial 
ingerir de 400 a 600 calorías para tener un estilo de vida energético. 
Esto significa que debe ser muy nutritiva y tener el equilibrio perfecto 
de proteínas, carbohidratos, grasas y fibra. Sigue estas sugerencias  
para preparar fácilmente una comida saludable y deliciosa.

EL PLATILLO PRINCIPAL

Tamaño de  
la porción:
Palma de  
la mano

Tamaño de la porción:
Un pulgar

Tamaño de la  
porción: 2 puños

Tamaño de  
la porción:
1 puño

RECETAS

• 1 berenjena mediana

• 1 cebolla amarilla, picada

• 2 dientes de ajo, 
machacados

• 2 tazas de hongos  
blancos rebanados

• 1 coliflor, picada

• 1 taza de tofu firme, picado

• 1 lata de 15 onzas  
de garbanzo

• 2 tomates, quitar las 
semillas, picados

• 2 hojas de albahaca, 
picadas en chifonada

• Un puñado de pistaches, 
sin cáscara

• 1 pechuga de pollo,  
frita o asada

• 2 tazas de hojas  
de espinaca

• 1 pimiento rojo, en rodajas

• ¼ de taza de quinoa 

(cocida)

• ½ de taza de fideos  
soba (cocidos)

• Aderezo casero para 
ensaladas (receta a 
continuación)

ENSALADA DE ESPINACA Y FIDEOS DE SOBA

Aderezo de soya con ajonjolí

Salsa de coco al curry
• 2 cucharadas de aceite  

de oliva

• ½ cucharadita de hojuelas  
de chile rojo seco

• 1 cucharadita de ajo picado

• 1 cucharadita de curry  
en polvo

• 1 cucharadita de cáscara  
de limón

• 1 taza de leche ligera de coco

• 1 cucharadita de salsa de soya 

Corta la berenjena a la mitad, retira la pulpa y el centro. 
(Pon a un lado las mitades de cáscara). Muele la coliflor 
en un procesador de alimentos o pícala a mano. Añade los 
ingredientes en un sartén grande, no adherente, y sofríe 
durante 5 minutos a temperatura baja o media. Vierte y 
revuelve la salsa curry (receta a continuación) y los tomates y 
cuece por un minuto más. Reparte la mezcla en las dos mitades 
de cáscara de berenjena, colócalas sobre una charola y hornea de 
20 a 25 minutos a 400 grados Fahrenheit. Adorna con albahaca y 
pistaches.

Mezcla la espinaca, los fideos y la quinoa con el aderezo de 
soya con ajonjolí (receta a continuación) en un tazón grande. 
Pasa todo a un plato y cúbrelo con el pollo y las rodajas de 
pimiento rojo.

En un sartén a fuego medio-
alto, agrega el aceite de oliva 
y calienta alrededor de 30 
segundos. Agrega el chile rojo 
seco, el ajo, el curry en polvo y 
el zumo de limón y sofríe de 15 
a 30 segundos. Agrega la leche 
de coco y la salsa de soya hasta 
que hierva. Cocina durante 1 
½ minutos o hasta que la salsa 
espese. Vierte en un tazón.

Coloca todos los 
ingredientes en la licuadora y 
mezcla; o bien, colócalos en 
un tazón y revuélvelos hasta 
que se mezclen bien

BERENJENA CON COCO AL CURRY

Para conocer más recetas deliciosas, visita IsaProduct.com/Recipe.

Por porción: 500 calorías, 45 g de proteína,  
30 g de carbohidratos, 22 g de grasa, 5 g de fibra

• 1 ½cucharadas de aceite de oliva

• ½ cucharadita de aceite de 
ajonjolí

• 2 cucharaditas de salsa de soya

• Un chorrito de jugo de naranja

• 1 diente de ajo, picado

• 1 cucharadita de jengibre, rayado

Por porción: 544 calorías, 26 g de proteína,  
56 g de carbohidratos, 24 g de grasa, 16 g de fibra

TU SISTEMA
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¡Tengo más energía 
a mis 40 años que 
la que tenía a los 
20 años!

James Bullock

Isagenix me ayudó a 
crear un estilo de vida 
energético y saludable 
cuando más lo necesitaba.

Kelli Penman

Isagenix ofrece soluciones que se 
ajustan a tus metas y tu estilo de 
vida. Cuando cumplas tus metas  
con las Soluciones energéticas,  
te sugerimos que pruebes una  
de nuestras increíbles soluciones,  
o todas ellas.

LAS SOLUCIONES 
QUE SIGUEN

   
RENDIMIENTO 
Brilla en el gimnasio, en la pista y 
en cualquier lugar en el que desees 
aumentar tu capacidad competitiva.

PÉRDIDA DE PESO 
Quítate de encima unas libras 
y quema grasa perdiendo peso 
saludablemente.

VITALIDAD Y BIENESTAR
Mantén una vida saludable y  
envejece atractivamente.

BIENESTAR FINANCIERO
Obtén ingresos compartiendo 
Isagenix con otras personas y 
construye un negocio para ti y  
tu familia.

Visita IsaProduct.com para conocer más.

JJ y Raina Birden, Joelle y Ron Baker 
Asociados Isagenix desde 2013

TU NUEVO ESTILO DE VIDA
TU  
NUEVO 
ESTILO  
DE VIDA
Mantén Isagenix en tu cuerpo 
y en tu vida. Una vez que 
alcances tu meta, tal vez te 
preguntes “¿Qué sigue?” La 
respuesta es simple: un estilo 
de vida saludable y duradero 
para ti y tu familia.
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TUS HERRAMIENTAS EN LÍNEA PARA LOGRAR EL ÉXITO 
Isagenix ha desarrollado una biblioteca de herramientas en línea concebida para ti. Te sugerimos que nos visites en línea y 
explores las diversas herramientas que tenemos disponibles para ayudarte a comprender mejor nuestra cultura, productos y 
filosofía en materia de salud bienestar. Los siguientes son los recursos disponibles para encontrar respuestas y sugerencias 
para sacarle el mejor provecho a tu experiencia con Isagenix. 

En IsaProduct.com es donde encontrarás la 
información de los productos y sistemas Isagenix, la 
guías de los sistemas, ingredientes, recetas y mucho 
más. 

Llamada de consulta : un experto en productos 
al alcance de tus manos. La doctora en nutrición  
Ina Nozek, dará respuesta a tus preguntas. Visita 
IsaProduct.com para conocer los días y horarios.

Puedes encontrar las recetas de los productos en  
IsaProduct.com/Recipe. Aquí verás algunas recetas 

favoritas de consumidores de nuestros productos 
que las comparten para que todos las disfruten.

 
IsagenixHealth.net es donde puedes obtener 
información valiosa sobre la salud y el bienestar y 
conocer la tecnología detrás de nuestros productos. 
 
IsaBodyChallenge.com Aquí puedes ¡comenzar tu 
camino hacia la máxima transformación de tu estilo 
de vida! No solo puedes transformar tu cuerpo y tu 
vida, también puedes ganar premios en efectivo e 
incluso unas vacaciones en el trópico.

 
IsaMovie.com es uno de nuestros principales 
recursos introductorios. Podrás ver videos de 
oportunidades y productos que te ayudarán a 
compartir tu experiencia en Isagenix. 

IsagenixBusiness.com es el sistema oficial de 
capacitación del negocio Isagenix. En este sitio, 

puedes aprender cómo obtener ingresos al compartir 
productos Isagenix con nuevos clientes.

 
TeamIsagenix.com es la página principal de algunos 
de nuestros atletas profesionales de élite, colegiales 
y olímpicos, que usan productos Isagenix para 
potenciar su rendimiento.

StartYourLife.com es donde verás cómo un equipo en 
crecimiento de jóvenes, cuyas edades van de 18 a 35 
años, tratan de llevar vidas excepcionales y ayudar a 

otras personas a hacer lo mismo.

MENTE Y CUERPO SALUDABLES
¡Transforma tu mente y tu cuerpo en los próximos 60 días! 
Mente y Cuerpo Saludables es un programa innovador, diseñado 
especialmente por Isagenix, para que los nuevos miembros puedan 
lograr y mantener resultados increíbles y duraderos. Nunca antes 
una compañía dedicada a la salud y el bienestar había ofrecido un 
programa por tan solo US $0.67 diarios ¡Visita tu Oficina Virtual para 
conocer más acerca de Mente y Cuerpo Saludables y comienza hoy 
mismo tu camino de 60 días!

Rod Hairston 
Líder, entrenador y autor reconocido mundialmente

TU  
APOYO
Sabemos bien que tu 
nuevo estilo de vida es un 
compromiso muy importante 
para ti, y que necesitarás toda 
la ayuda posible para lograr tus 
metas en un tiempo razonable. 
Tenemos la herramienta 
perfecta para apoyarte durante 
tu transformación: Mente y 
Cuerpo Saludables.
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P: ¿Cómo funciona el Sistema Energía? 
R: La dieta usual está llena de alimentos procesados con alto 
contenido de grasas, calorías y carbohidratos refinados. 
Este tipo de alimentos puede hacer que sientas depresión y 
cansancio. Al sustituir la comida chatarra con los productos 
llenos de nutrientes del Sistema Energía Isagenix, deberás 
sentirte mejor, con más energía y concentración durante 
todo el día.

P: ¿Qué puedo esperar en los primeros días del 
programa? 
R: Deberás notar un cambio en tus niveles de energía 
desde los primeros días. Estos productos te ayudan a 
sentirte más alerta durante el día, dormir mejor durante en 
la noche y mejorar tu concentración y claridad cuando más 
lo necesitas.

P: ¿Qué significan las palabras “calidad absoluta”? 
R: La política de ingredientes de calidad absoluta de 
Isagenix garantiza que todos nuestros productos se 
elaboran de acuerdo con las más altas normas de Buenas 
Prácticas de Manufactura para complementos alimenticios. 
Sometemos todos nuestros ingredientes a pruebas 
rigurosas para asegurar su pureza, integridad y seguridad.

P: ¿Qué son los adaptógenos y cómo funcionan? 
R: Los adaptógenos son elementos botánicos naturales con 
características únicas que ayudan a tu cuerpo a combatir 
los efectos negativos del estrés, enfocan tu mente y 
aumentan tu rendimiento diario. Se encuentran en los 
productos e+™ y Ionix® Supreme de tu Sistema Energía.

P: ¿Qué es una dosis de energía e+? 
R: e+ es una sabrosa dosis de energía de larga duración 
elaborada con una cantidad definida de cafeína a base de 
plantas de té verde y yerba mate que te ayudan a sentir 
energético y con la mente alerta. e+ se elabora con una 
mezcla científicamente formulada de adaptógenos y 
elementos botánicos que aumentan la energía y combaten 
el cansancio sin recurrir a saborizantes, colorantes o 
endulzantes artificiales.

P: ¿Es el café una bebida saludable? 
R: La opinión general sobre el café ha ido de un extremo 
al otro con el paso de los años, pero una reciente 
investigación demostró que tomar café es una forma sana 
y eficaz de mejorar la concentración y el estado de alerta 
durante el día, e incluso puede ser un refuerzo útil previo 
al entrenamiento. Una persona adulta puede tomar hasta 
cinco tazas de café al día sin correr riesgos.

P: ¿Tomar café te deshidrata? 
R: La cafeína del café tiene un leve efecto diurético a corto 
plazo, pero esto no aminora la cantidad de líquido que 
recibe tu cuerpo al beber café. Recuerda que un café negro 
está compuesto por más de 95 por ciento de agua.

P: ¿Si no tengo hambre, puedo omitir una comida o un 
batido? 
R: Siempre debemos estar atentos con nuestro cuerpo, 
pero mantener tu energía durante el día también significa 
que necesitas la nutrición adecuada, en el momento 
adecuado. Debes ingerir al menos dos comidas de 400 
a 600 calorías y un batido IsaLean® al día, y añadir más 
productos y bocadillos conforme los necesites. Si quieres 
ideas de comidas, consulta las páginas 11-12 de esta guía.

P: ¿Le puedo agregar fruta a mi batido IsaLean? 
R: ¡Claro que sí! Las frutas frescas contienen fibra, 
nutrientes esenciales y son un delicioso complemento 
para tus batidos. También puedes agregar una cucharada 
de Isagenix Fruits a tus batidos para obtener un refuerzo 
nutritivo y delicioso.

P: ¿Qué es la melatonina y cómo funciona? 
R: . La melatonina es una sustancia que el organismo 
produce de forma natural para regular el sueño y lo hace 
más reparador y de calidad. La melatonina que contiene 
Sleep Support & Renewal™ te puede ayudar a conciliar el 
sueño rápidamente y dormir mejor, para que te levantes 
más alerta y con más energía en la mañana.

PREGUNTAS FRECUENTES

Spencer Iacono 
Asociado Isagenix desde 2006

Una de las mejores maneras de 
asegurarte de conservar tu nuevo estilo 
de vida es saber como obtener más 
ingresos al compartir los productos 
Isagenix con otras personas. 

Visita IsagenixBusiness.com para saber 
cómo puedes mantener tu nuevo estilo 
de vida compartiendo Isagenix con tus 
parientes, amigos y vecinos.

COMPARTE TU 
EXPERIENCIA CON OTROS

Sigue a Isagenix en 
Facebook, Twitter, 
Instagram y Pinterest, 
y únete a nuestra 
comunidad mundial de 
usuarios de productos. 

Conoce a miles de 
personas como tú que 
han alcanzado sus metas 
exitosamente y disfruta 
de un estilo de vida 
saludable. Podrías incluso  
descubrir que te has 
convertido en inspiración 
para otras personas que 
están recorriendo el 
mismo camino.
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