
Veronica G.
Antes: 168 libras

TU NUEVA SILUETA 
COMIENZA AQUÍ

*Los consumidores que usan Fórmula 1  
dos veces al día como parte de un 
estilo de vida saludable, generalmente 
pueden llegar a perder de 0.5 a 1 libra 
a la semana. Los participantes de un 
estudio ciego simple de 12 semanas 
usaron Fórmula 1 dos veces a la 
semana (una vez como alimento y otra 
como bocadillo) junto con una dieta baja 
en calorias y una meta de 30 minutos 
de ejercicio al día. Los participantes 
siguieron una dieta alta en proteína 
o una dieta estándar de proteína. 
Los participantes en ambos grupos 
perdieron alrededor de 8.5 libras. 

con una combinación 
personalizada de dieta saludable, 
ejercicio y productos Herbalife®.

Perdió 39 libras*  

Un catálogo de 
productos Herbalife®   
e historias de éxito.
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Gladys M.
Antes: 182 libras

*Los consumidores que usan Fórmula 1 dos veces al día como parte de un estilo de vida saludable, 
generalmente pueden llegar a perder de 0.5 a 1 libra a la semana. Los participantes de un estudio 
ciego simple de 12 semanas usaron Fórmula 1 dos veces a la semana (una vez como alimento y otra 
como bocadillo) junto con una dieta baja en calorias y una meta de 30 minutos de ejercicio al día.  
Los participantes siguieron una dieta alta en proteína o una dieta estándar de proteína. Los 
participantes en ambos grupos perdieron alrededor de 8.5 libras.

Perdió 59 libras*

con una combinación 
personalizada de 
dieta saludable, 
ejercicio y  
productos Herbalife®.
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Todd M.
Antes: 260 libras

*Los consumidores que usan Fórmula 1 dos veces al día como parte de un estilo de vida saludable, 
generalmente pueden llegar a perder de 0.5 a 1 libra a la semana. Los participantes de un estudio 
ciego simple de 12 semanas usaron Fórmula 1 dos veces a la semana (una vez como alimento y otra 
como bocadillo) junto con una dieta baja en calorias y una meta de 30 minutos de ejercicio al día.  
Los participantes siguieron una dieta alta en proteína o una dieta estándar de proteína. Los 
participantes en ambos grupos perdieron alrededor de 8.5 libras.

Perdió 40 libras*

con una combinación 
personalizada de 
dieta saludable, 
ejercicio y  
productos Herbalife®.
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Carmen P.
Antes: 132 libras

Perdió 22 libras*

con una combinación 
personalizada de 
dieta saludable, 
ejercicio y  
productos Herbalife®.

*Los consumidores que usan Fórmula 1 dos veces al día como parte de un estilo de vida saludable, 
generalmente pueden llegar a perder de 0.5 a 1 libra a la semana. Los participantes de un estudio 
ciego simple de 12 semanas usaron Fórmula 1 dos veces a la semana (una vez como alimento y otra 
como bocadillo) junto con una dieta baja en calorias y una meta de 30 minutos de ejercicio al día.  
Los participantes siguieron una dieta alta en proteína o una dieta estándar de proteína. Los 
participantes en ambos grupos perdieron alrededor de 8.5 libras.
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Tom R.
Antes: 210 libras

Perdió 32 libras*

con una combinación 
personalizada de 
dieta saludable, 
ejercicio y  
productos Herbalife®.

*Los consumidores que usan Fórmula 1 dos veces al día como parte de un estilo de vida saludable, 
generalmente pueden llegar a perder de 0.5 a 1 libra a la semana. Los participantes de un estudio 
ciego simple de 12 semanas usaron Fórmula 1 dos veces a la semana (una vez como alimento y otra 
como bocadillo) junto con una dieta baja en calorias y una meta de 30 minutos de ejercicio al día.  
Los participantes siguieron una dieta alta en proteína o una dieta estándar de proteína. Los 
participantes en ambos grupos perdieron alrededor de 8.5 libras.
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Fórmula 1 Comida Saludable  
Mezcla Nutricional para Batido
•  Una comida saludable con hasta 21 vitaminas 

y minerales, y nutrientes esenciales.
•  9 g de proteína y fibra ayudan a apoyar  

el control de peso.
•  0 colesterol; 0 grasas trans.
•  Fórmula 1 proporciona proteínas y una 

nutrición equilibrada.

Formula 3  
Cell Activator ®

•  Contiene sábila, la cual ayuda al cuerpo  
a apoyar la absorción de micronutrientes.*

•  Apoya la producción de energía celular.*
•  Incluye selectos ingredientes botánicos, 

nutrientes y antioxidantes para promover 
un envejecimiento saludable.* 

Formula 2  
Multivitamin Complex
•  Proporciona 21 micronutrientes 

esenciales.
•  Los antioxidantes de las 

vitaminas A (betacaroteno), C y E 
apoyan al sistema inmunológico.*

•  Promueve la salud de los huesos, 
la piel y el cabello.* 

Café Latte
Chocolate
Chocolate con Menta
Dulce de Leche
Galletas con Crema
Moras Silvestres
Naranja y Vainilla 
Piña Colada 
Vainilla 

Variedades especiales:
Kosher Vanilla (550 g) 

Sin Alérgenos Vainilla 
Sin OMG Vainilla

*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos. 
Este producto no tiene el propósito de diagnosticar, tratar, curar ni prevenir enfermedad alguna.
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Herbal Tea Concentrate
• Aporta los beneficios antioxidantes de  

los tés verde y pekoe naranja.
• La cafeína es conocida por su efecto 

termogénico temporal (estimula el 
metabolismo) y por sus beneficios 
energizantes.

• Instantáneo y bajo en calorías.
• Disponible en una variedad de sabores.

*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos. 
Este producto no tiene el propósito de diagnosticar, tratar, curar ni prevenir enfermedad alguna.

Total Control®

•  La cafeína estimula 
rápidamente al metabolismo.*

•  Proporciona una sensación 
energética.*

•  Aumenta el estado de alerta.*

Snack Defense®

•  Ayuda a mantener el nivel de azúcar en 
la sangre que ya se encuentra dentro de 
un rango normal.*

•  Puede tomarse en el día o en la noche.
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Mézclalo y disfrútalo con Fórmula 1

Polvo de Proteína Personalizado
•  Ayuda a desarrollar y a mantener la masa muscular.
•  Suplemento de proteína sin grasa para controlar  

el hambre.
•  5 g de proteína de soya y suero de leche por 

cuchara medidora, y 9 aminoácidos esenciales.

Paquete de Muestras de Productos
•  Barra de Proteína Deluxe sabor  

Chocolate con Cacahuate
•  Té Herbal Concentrado (1 paquete  

sabor Natural)
•  Total Control® en tabletas (3 paquetes  

de 3 tabletas cada uno)
•  Liftoff® en tabletas (1 paquete de Naranja)

Bebida de Proteína en Polvo
Agrégalo a tu batido favorito de Fórmula 1 
para que tu nivel de proteína llegue a 24 g, 
o úsalo como bocadillo nutritivo.
•  24 vitaminas y minerales.
•  15 g de proteína de soya.
•  Solo 5 g de carbohidratos por porción.
•  Disponible en deliciosos sabores.

Barra de Proteína
•  23 vitaminas y minerales.
•  12 g de proteínas de soya y mezcla  

de proteína de suero de leche.
•  Ayuda a mantener la energía.
• Disponible en deliciosos sabores.



SALUD DIGESTIVA 9

*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos. 
Este producto no tiene el propósito de diagnosticar, tratar, curar ni prevenir enfermedad alguna.

†Disponible solo para el Concentrado de Sábila y Sábila en Polvo.

Sábila líquida y en polvo
• Calma el estómago.
• Apoya una digestión saludable.
• Alivia la indigestión ocasional.
• Apoya la absorción de nutrientes.
• Disponible en deliciosos sabores.†

Programa de Limpieza 
Digestiva de 21 Días
Fórmula AM para Renovar – Una tableta 
para la mañana que está formulada con 
cardo lechero, usado tradicionalmente  
para apoyar las funciones del hígado.*
Fórmula PM para Restaurar – Una tableta 
para la noche que está formulada con 
diente de león, usado tradicionalmente  
para el equilibrio saludable de fluidos.*
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*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos. 
Este producto no tiene el propósito de diagnosticar, tratar, curar ni prevenir enfermedad alguna.

Complejo de Fibra Activa
•  Promueve la regularidad y un sano funcionamiento 

intestinal.*
•  Apoya el desarrollo de bacterias intestinales favorables.*
•  Una porción otorga 5 g de fibra soluble e insoluble.
•  Disminuye el hinchazón.
•  Disponible en deliciosos sabores.

Florafiber
Estas tabletas de elaboración especial, 
contienen una mezcla de fibra soluble e 
insoluble, que apoya el sistema digestivo.*

5 consejos para una mejor digestión 
• Consume más fibra. Los norteamericanos consumen un promedio de 14 gramos de 

fibra al día solamente, en lugar de la cantidad recomendada de 25 a 30 gramos. 

• Empieza despacio. Si estás intentando aumentar el consumo de fibra en tu dieta, 
hazlo paulatinamente hasta llegar a los 25 o 30 gramos recomendados.

• Bebe abundante agua. El agua mantiene el funcionamiento correcto de todo 
el sistema digestivo.

• Tómate tu tiempo. Cuando comes demasiado rápido, te predispones a comer de más, 
ya que el estómago necesita unos 20 minutos para enviarle al cerebro la señal de 
que estás satisfecho… y esto puede producir otros malestares digestivos.

• Mantente activo. El ejercicio promueve la salud en general, incluyendo  
la del sistema digestivo.  

Susan Bowerman,  
M.S., R.D., C.S.S.D.
Directora de Capacitación  
de Nutrición
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H3O® Fitness Drink Mix
•  Bebida deportiva con electrolitos esenciales 

para brindar rehidratación celular.
•  Aporta carbohidratos para una energía 

inmediata y constante.
•  Sus poderosas vitaminas antioxidantes 

C y E neutralizan los radicales libres que 
causan fatiga y dolor muscular.

•  Disponible en una variedad de sabores.

Guaraná Natural N-R-G 
Mezcla de Té y Tabletas
El guaraná aumenta la agilidad mental 
y reanima de forma natural.*

*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos. 
Este producto no tiene el propósito de diagnosticar, tratar, curar ni prevenir enfermedad alguna.

Liftoff®

•  La cafeína aumenta la sensación de 
energía y mejora la claridad mental para 
un mejor desempeño a lo largo del día.*

•  Contiene una mezcla exclusiva de taurina, 
guaraná, cafeína, ginseng panax,  
ginkgo biloba y vitaminas C, B6 y B12.

•  Tabletas en paquetes individuales para 
usarse adondequiera que vayas. 

•  Disponible en una variedad de sabores.
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HERBALIFE24™   
Obtén una ventaja competitiva.  
Consigue el mejor rendimiento  
con la nutrición para los deportes.

*Probado por NSF y certificado en un 100% para deportes.

*


