
Estilo de vida saludable
El 86 % indicó que siente que lo ha ayudado a 

aumentar su nivel de energía**.

El 91 % está de acuerdo con que Shakeology  
sabe delicioso**.

El 97 % cree que hizo una inversión inteligente  
en su salud**.

El 77 % se siente más alerta y concentrado  
durante el día**.

Control de peso
El 81% siente que lo ayudó a reducir antojos  

por comida chatarra**.

El 72 % indicó que Shakeology lo ayudó  
a perder peso**.

Salud en general
El 93 % se siente más saludable desde que lo toma**.

El 82 % informó una mejora en su proceso de digestión†.

El 74 % indicó que Shakeology contribuyó a mejorar 
su estado de ánimo**.

Nutrición simplificada.

** Basado en una encuesta a 2,769 usuarios de Shakeology, que incluía a coaches independientes de 
Team Beachbody, que consumieron Shakeology cinco o más veces a la semana y se ejercitaron por lo 
menos tres veces a la semana. 

  † Basado en una encuesta a 874 usuarios de Shakeology, que incluía a coaches independientes de 
Team Beachbody, con problemas digestivos que consumieron Shakeology cinco o más veces a la 
semana y se ejercitaron por lo menos tres veces a la semana.

Tomar Shakeology® diariamente  
te puede ayudar a:

Perder peso* 

Mantener niveles de energía saludables* 

Reducir antojos de comida chatarra* 

Mejorar la regularidad y promover una 
digestión saludable*

Para obtener más información, llama al 1 (800) 427-3809.

© 2017 Beachbody, LLC. Todos los derechos reservados. Beachbody, LLC es propietario de 
las marcas comerciales Shakeology, Tu dosis diaria de nutrición densa, Beachbody y Team 
Beachbody, así como de todos los diseños, marcas comerciales, derechos de autor y otra 
propiedad intelectual relacionada. Si eres miembro de la comunidad de Team Beachbody, 
contacta a tu coach para obtener información y apoyo, o 
inicia sesión en TeamBeachbody.com. Para comunicarte 
con el servicio al cliente de Beachbody y Team Beachbody, 
visita Beachbody.com.                                   Rev. 04/12/17

Shakeology está disponible exclusivamente 
a través de tu coach de Team Beachbody.

Nuestra garantía  
de la bolsa vacía.

Estamos tan seguros de que te  
encantarán los beneficios de  
Shakeology que hemos creado una  
garantía estupenda. Pruébalo por  
30 días y, si no te sientes más saludable,  
devuélvelo y te reembolsamos tu dinero  
(menos los gastos de manejo y envío)

¡Incluso si la bolsa está completamente vacía! 

CONTÁCTAME

Entrevistamos a personas que  
toman Shakeology diariamente  
y esto es lo que nos dijeron*:

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Medicamentos y 
Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés). Este producto no intenta 
diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.

Shakeology frente a otros licuados

   Shakeology® 

 de chocolate
Slim-Fast® 

mezcla original
Muscle Milk® 

en polvo

Jamba Juice®  
de açai 

(pequeño)

Enzimas 
digestivas X X X

Adaptógenos X X X
Prebióticos y 

probióticos X X X
Alto nivel de 

proteína‡ X X
Sin sabores 
artificiales X X
Excelente 

fuente de fibra 
dietética

X X
Vitaminas y 

minerales
solo se 

indican 4

‡Cantidad en 1 porción de polvo/mezcla



 ††
 
Results vary. Results based on a twelve-week independent clinical trial sponsored by Beachbody, where fifty people consumed Shakeology as their breakfast and lunch with no other changes to their diet  
or exercise regimen.

*** Ingredients vary per flavor. See Shakeology.com for more information.

DISPONIBLE EN

Chocolate Vainilla Fresa
Café Latte Greenberry 

Chocolate vegano Vainilla vegano 
Fresa tropical vegano

Café Latte vegano

QUÉ CONTIENE SHAKEOLOGY Y CÓMO FUNCIONA.

¿QUÉ ES SHAKEOLOGY?
Shakeology es un licuado denso en nutrientes que está 
formulado con superalimentos provenientes de todo el 
mundo, proteínas premium, fitonutrientes, antioxidantes, 
enzimas, prebióticos y probióticos, fibra, adaptógenos, 
vitaminas y minerales. Es una fórmula de base integral 
para una nutrición óptima.

¿CÓMO SE PREPARA?
Buscamos los ingredientes de la mejor calidad en 
todo mundo, y no utilizamos edulcorantes artificiales. 
Creemos en la agricultura sostenible y en el comercio 
justo; por eso, buscamos saber exactamente cómo los 
agricultores locales cultivan cada ingrediente. Y ya que 
continuamente trabajamos para mejorar Shakeology, 
siempre estamos en la búsqueda de más ingredientes 
increíbles para agregar a la mezcla.

¿QUÉ LE HACE A TU CUERPO?
Shakeology es una poderosa fórmula de superalimentos 
diseñada para darte los nutrientes que necesitas para 
ayudarte a perder peso y mantener niveles saludables de 
colesterol y de azúcar en la sangre dentro de un margen 
normal††. Shakeology está formulado con ingredientes 
de todo el mundo, como adaptógenos, proteínas, 
prebióticos y antioxidantes. ¡Bebe Shakeology todos 
los días para lograr los mejores resultados*!

Para obtener más información, contacta a tu coach 
de Team Beachbody® o visita Shakeology.com.

Shakeology es una poderosa fórmula de superalimentos diseñada para darte los nutrientes que necesitas 
para ayudarte a perder peso y mantener niveles saludables de colesterol y de azúcar en la sangre dentro de 
un margen normal††. Shakeology está formulado con ingredientes de todo el mundo, como adaptógenos, 
proteínas, prebióticos y antioxidantes. ¡Bebe Shakeology todos los días para lograr los mejores resultados*! 

Qué contiene Shakeology Cómo funciona
Grupo de 
ingredientes*** Incluye Qué le hace a tu cuerpo*

Proteínas y 
aminoácidos 
premium

Suero, chícharo, chía, quinua,  
lino, sacha inchi, arroz y proteína  
de avena

Las proteínas ayudan a  
crear músculo magro y a  
reducir antojos

Antioxidantes y 
superfrutas

Cacao, camu-camu, cereza acerola, 
bilberry, baya de lycium (baya de 
goji), té verde, luo han guo, granada, 
frutos pomáceos de la rosa,  
      vitaminas A, C y E

Estos exóticos superalimentos y 
vitaminas aportan antioxidantes 
que ayudan a combatir los daños por 
radicales libres y ayudan a mantener 
un sistema inmunitario saludable

Fitonutrientes y 
superverduras

Moringa, matcha, chlorella, 
espinaca, col rizada

Los fitonutrientes ayudan a  
mantener la salud y vitalidad

Hierbas  
adaptógenas

Ashwagandha, astrágalo, 
cordyceps, maca, maitake,  
reishi, schisandra, chaga

Los adaptógenos se han utilizado 
tradicionalmente para ayudar al 
organismo a adaptarse y responder  
a los efectos del estrés

Probióticos, 
prebióticos y fibra

Raíz de yacón, raíz de  
endivia, Bacillus coagulans

Los prebióticos, probióticos y la fibra 
ayudan a mantener una digestión  
    regular y saludable

Enzimas digestivas
Amilasa, celulasa,  
lactasa, glucoamilasa, alfa 
galactosidasa, invertasa

Las enzimas ayudan en la  
absorción de nutrientes

Vitaminas y 
minerales

Calcio, hierro, vitamina A,  
vitamina C, folato, vitamina K,  
vitamina B12, vitamina E, vitamina D,  
magnesio, selenio

Shakeology contiene vitaminas y 
minerales clave que promueven varias 
funciones corporales esenciales.

[Sacha inchi][Arándanos]

[Bayas de goji]

[Espinaca]

[Raíz de yacón]

 †† Los resultados pueden variar. Los resultados están basados en un ensayo clínico independiente de 12 semanas, patrocinado por Beachbody, en el que 50 personas consumieron Shakeology como 
desayuno y almuerzo sin ningún otro cambio a su régimen de dieta o de ejercicio.

*** Los ingredientes varían según el sabor. Para obtener más información, visita Shakeology.com.


