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 *  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® es el licuado de proteína cargado de superalimentos más delicioso y nutritivo del planeta. Contiene los 
ingredientes saludables que deberías consumir a diario pero que no sueles comer. Shakeology es la combinación perfecta de 
proteínas, fitonutrientes, antioxidantes, enzimas, prebióticos y probióticos. Además, está formulado con ingredientes poco 
comunes como adaptógenos, camu-camu y raíz de maca, que normalmente no obtenemos de una dieta común y corriente. 
Independientemente de que uses Shakeology para perder peso o para mejorar tu salud, este poderoso y delicioso licuado es 
Tu dosis diaria de nutrición densa®.

Chocolate y 
Chocolate 

vegano
Greenberry

Fresa

Café Latte y  
Café Latte vegano

Vainilla y  
Vainilla vegano

Fresa tropical 
vegano

Qué contiene Shakeology Cómo funciona

Grupo de ingredientes*** Incluye Qué le hace a tu cuerpo*

Proteínas premium  
y aminoácidos

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, fruto entero de café††, 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 e 
ingredientes botánicos

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
Vitaminas: A, B6, B12, C, D, E, K2; biotina, calcio, magnesio, zinc, 
selenio, sodio, tiamina, riboflavina, folato, cromo, fósforo, yodo, 
hierro

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

[Arándanos]

[Bayas de lycium]

[Espinaca]

[Raíz de yacón]

  Los resultados varían. 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 productos patentados de la marca Coffeeberry® se fabrican bajo licencia de VDF FutureCeuticals, Inc.
***  Los ingredientes varían según el sabor. Para obtener más información, visita Shakeology.com.

[Sacha inchi]
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†   Basado en una encuesta a 2,769 usuarios de Shakeology, que incluyó a coaches independientes de Team Beachbody, que consumieron Shakeology cinco o más veces a la semana y se ejercitaron por 
lo menos tres veces por semana.

**   Basado en una encuesta a 874 usuarios de Shakeology, que incluyó 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.

ENTREVISTAMOS A PERSONAS QUE TOMAN SHAKEOLOGY DIARIAMENTE  
Y ESTO ES LO QUE NOS DIJERON*:

(Para ver los resultados completos de la encuesta de Shakeology, consulta la Oficina en línea del coach – Kit de herramientas de producto de Shakeology).

POR QUÉ NECESITAMOS SHAKEOLOGY.
Aceptémoslo: la dieta estadounidense 
es terrible. Rara vez comemos frutas y 
vegetales frescos; tendemos a buscar 
algo rápido y fácil, como las comidas 
empacadas y las comidas chatarra, que 
están tan procesadas que han perdido la 
mayor parte de su valor nutricional. 

La realidad es que manejamos nuestros 
cuerpos sin combustible. Y, como un 
automóvil, necesitamos combustible para 
movernos. Combustible bueno. Nada de 
basura sin calorías. Cuando comienzas 
a reflexionar sobre los alimentos que 
consumes como fuente de energía, te das 
cuenta inmediatamente de la importancia 
de Shakeology como un suplemento en tu 
dieta diaria. Porque Shakeology contiene 
algunos de los ingredientes más potentes, 
nutritivos y deliciosos del mundo, y es una 
de las fuentes más rápidas y fáciles de 
alimentos sanos que te ayuda a sentirte 
satisfecho y llevar una vida saludable.

El 93 % se siente más saludable desde que lo toma†.

El 81 % siente que ayudó a reducir sus  
antojos de comida chatarra†.

El 86 % indicó que ayudó a aumentar  
su nivel de energía†.

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

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

 *  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.
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– CONSEJOS PARA LA VENTA A CONSUMIDORES – 

A quién va dirigido: Por qué Shakeology*:

Clientes de Beachbody®

Simplifica tu plan de alimentación. Y si estás haciendo un programa 
de fitness de Beachbody, Shakeology te da la energía extra que 
necesitas para dar el máximo en tus rutinas de ejercicios, lo que te 
ayudará a perder peso y a maximizar tus metas de fitness.

Adultos mayores y activos 
(55 años en adelante)

Promueve niveles saludables de energía, lo que te ayudará a 
mantenerte activo y saludable para que disfrutes más de la vida.

Padres ocupados
Una fuente rápida y conveniente de nutrición saludable. Su fórmula 
rica en nutrientes te dará más energía para ayudarte a estar a la par 
con tus hijos y tu vida ajetreada. 

Profesionales ocupados 
y estudiantes 
universitarios

Fácil de preparar. Una forma rápida y conveniente de obtener el 
suplemento de nutrición que necesitas en días ocupados. Es un licuado 
saludable cuando no tienes tiempo para una comida completa. 

Personas preocupadas 
por su salud

Ahorra dinero al sustituir varios suplementos nutricionales con solo 
un licuado al día. 

Personas a las que no 
les gustan las frutas ni 
los vegetales

Una forma fácil y sabrosa de beber todos los nutrientes que tu 
cuerpo necesita sin que sepa a lo que “es bueno para tu cuerpo”. 

Personas que se saltan 
el desayuno

Estudios han demostrado que las personas que comen un desayuno 
saludable todos los días:
• Son más delgadas
• Tienen más energía
• Tienen menos antojos por comida chatarra
• Comen MENOS refrigerios durante el día
• Tienen un metabolismo más rápido

CÓMO DESCRIBIR SHAKEOLOGY 
RÁPIDAMENTE A CLIENTES 
POTENCIALES.
No es fácil describir en unas cuantas 
palabras un producto tan complejo 
e increíble como Shakeology, así que 
juntamos algunas frases claves para que 
puedas comenzar la conversación. 

Shakeology es:

•  La forma más saludable de comenzar el día
•  Un suplemento licuado de 

superalimentos rico en proteínas
• Tu dosis diaria de nutrición densa
•  Un mundo de superalimentos en cada vaso
• Una deliciosa tentación en cada licuado

• Nutrición simplificada

¿Qué son los superalimentos? 
Los superalimentos son fuentes 
nutricionales consideradas beneficiosas 
para la salud y el bienestar. Estos 
alimentos van más allá de cumplir con 
las necesidades nutricionales básicas 
y aportan una amplia variedad de 
fitonutrientes que ayudan a mantener la 
sensación de bienestar*.

EL PROGRAMA DE PÉRDIDA DE PESO DE BEACHBODY:
 Para ayudarte a perder peso y ponerte en buena forma, debes ejercitarte al menos 
30 minutos todos los días y seguir un plan de alimentación saludable.

 Beachbody ofrece muchos programas de fitness comprobados, entre ellos P90X®,  
21 Day Fix® y CORE DE FORCE®, que puedes seguir, además de recipientes para el 
control de las porciones para ayudarte a llevar un control, y planes de comidas 
balanceadas para ayudarte a cumplir con tus metas de fitness y pérdida de peso. 

 Bebe Shakeology todos los días para obtener los nutrientes que necesitas y ayudarte 
a alcanzar tus metas con el programa de pérdida de peso de Beachbody.

CÓMO VENDER SHAKEOLOGY.
Todos tus clientes tendrán razones distintas para empezar a tomar Shakeology. La mejor forma de ayudarlos a comenzar 
con Shakeology no solo requiere que reconozcas sus necesidades, inquietudes y estilos de vida y que les expliques todos los 
beneficios de tomar Shakeology a diario, sino que compartas con ellos tus experiencias de cómo Shakeology cambió tu vida. 
Cuéntales cómo te sentiste durante la primera semana, y luego cómo te sentiste uno o dos meses, ¡o hasta un año después! 

Luego, puedes compartir tu experiencia nutricional con algunos de los grupos de ingredientes de Shakeology (p. ej., fibra, 
proteína, superalimentos) y explicarles a tus clientes cómo te han beneficiado. Tenemos varias herramientas útiles que puedes 
emplear al compartir tu historia. La tabla de ingredientes y beneficios es una excelente fuente de referencia.

 *  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.
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INGREDIENTES DE ALIMENTOS INTEGRALES  
QUE PROVIENEN DE TODO EL MUNDO 
Nuestra filosofía es usar ingredientes en su estado integral 
y natural en tanto sea posible para ayudar a maximizar la 
nutrición en una fórmula práctica que se puede tomar todos 
los días. Los ingredientes que procuramos de todo el mundo 
incluyen: superalimentos, 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 le brinda al cuerpo los nutrientes que necesita. 
Puede ayudar a promover niveles saludables de energía, a 
reducir antojos y a mantener la regularidad. Además, puede 
contribuir a la pérdida de peso. Así que, si quieres adelgazar o 
encarrilarte hacia una vida más saludable, prueba Shakeology 
y descubre por qué la “nutrición densa” se siente tan bien*.

¿Por qué se creó Shakeology? 
El CEO de Beachbody, Carl Daikeler, comenzó una exitosa 
empresa de fitness para ayudar a las personas a ponerse 
en forma. Pronto se dio cuenta de que una nutrición pobre 
era la causa subyacente del problema; una buena nutrición 
es crucial para una transformación duradera. Un día, su 
esposa Isabelle le dijo que tenía que superar su disgusto 
por los vegetales y comer de forma más saludable si quería 
continuar dirigiendo una compañía exitosa. Él le pidió que 
lo ayudara a crear el mejor suplemento licuado. Isabelle 
propuso varias ideas y unió fuerzas con Darin Olien, 
un científico trotamundos cuya misión es descubrir las 
mejores fuentes de superalimentos en el planeta. Gracias 
a su inspiración y a la ayuda que recibieron de varios 
científicos líderes en el país, ¡te presentamos Shakeology!

LA FILOSOFÍA DETRÁS DE SHAKEOLOGY

Darin y la abuela Delfina en la plantación de raíz de maca de su familia en Perú. Darin inspecciona las plantas  
de sacha inchi en Perú.

Isabelle Daikeler, 
coformuladora de Shakeology, 

consultora sénior de salud, 
nutrición y fitness

Darin Olien, 
coformulador de Shakeology, 

científico nutricional

Carl Daikeler, 
CEO de Beachbody

 *  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.
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SHAKEOLOGY ESTÁ LLENO DE VITAMINAS Y MINERALES ESENCIALES.
La mayoría de nosotros no obtiene la gama completa de vitaminas y minerales esenciales en nuestras dietas diarias. 
Algunas vitaminas importantes, como las vitaminas B y C, son solubles en agua, lo que significa que el cuerpo las elimina al 
poco tiempo después de consumirlas y hay que reponerlas regularmente. Otras, como la vitamina D, son difíciles de obtener  
en cantidades suficientes en las comidas.

Shakeology contiene vitaminas, minerales y fitonutrientes.

Los sabores de vainilla, chocolate, fresa, Café Latte y Greenberry están enriquecidos con vitaminas y minerales purificados, los 
cuales verás en la sección de datos del suplemento como vitaminas A, C, D, etc. Las fórmulas veganas tienen una variedad de 
fitonutrientes, además de vitaminas y minerales, pero como provienen de alimentos integrales y no están enriquecidos con 
niveles controlados de vitaminas y minerales purificados, estas cantidades variarán naturalmente. 

Piénsalo de esta forma:  
Cuatro naranjas del mismo árbol tendrán diferentes niveles de vitamina C. Es por esta razón por la cual no podemos especificar 
todas las cantidades de vitaminas y minerales en las etiquetas de los sabores veganos de Shakeology. Algunas personas solo 
prefieren consumir vitaminas y minerales que provienen de alimentos, mientras que otras se enfocan en consumir vitaminas y 
minerales en cantidades suficientes y optan por las fórmulas enriquecidas. Ninguno es mejor que el otro; tú eliges el sabor que 
desees consumir según lo que consideres que tu cuerpo necesita. 

¿CÓMO SE COMPARA SHAKEOLOGY CON OTROS LICUADOS?
Mientras que otros licuados en el mercado contienen solo algunos grupos nutricionales básicos, ¡Shakeology es el único que 
aporta tantos en un solo licuado!

¿Por qué tu cuerpo necesita todo esto? 
La mezcla patentada de enzimas digestivas, prebióticos y probióticos de Shakeology ayuda a una función óptima del 
organismo, a eliminar desechos y a promover una digestión saludable*. Además, ayuda a nutrir el cuerpo con las vitaminas, 
minerales, proteínas y nutrientes esenciales que no suelen estar presentes en las dietas comunes y corrientes.

Esta es la conclusión: si quieres llevar una vida saludable, tienes que comer saludable, y Shakeology es la forma más sencilla y 
asequible que existe, porque Shakeology es NUTRICIÓN SIMPLIFICADA.

‡ Cantidad en 1 porción de polvo/mezcla

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

Fuente excelente 
de fibra dietética X X

Vitaminas y 
minerales

solo se 
indican 4

 *  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.
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CON SHAKEOLOGY, COMER MÁS SANO Y AHORRAR DINERO NUNCA HABÍA SIDO TAN FÁCIL.
Si haces los cálculos, verás que Shakeology solo cuesta aproximadamente $4 por porción. No se puede  
conseguir comida chatarra ni bebidas pretenciosas de café por ese precio (además, esas comidas son todo 
menos saludables). Aparte de que Shakeology es increíblemente económico, también está repleto de una  
tonelada de ingredientes saludables que el cuerpo realmente necesita, como proteínas, fibra, antioxidantes, 
vitaminas, minerales, aminoácidos, prebióticos y probióticos, enzimas digestivas, hierbas adaptógenas  
e ingredientes botánicos. Shakeology contiene ingredientes que no se obtienen de una  
dieta regular. Y lo mejor de todo es que Shakeology es sumamente fácil de preparar.  
En cuestión de segundos, puedes preparar un licuado en un vaso mezclador y llevártelo 
para beber sobre la marcha. Si tienes más tiempo y una licuadora, puedes preparar una  
deliciosa receta distinta cada día de la semana.

¿QUÉ ES DIRECTO A CASA? 
Es un conveniente programa de envío automático que entrega 
Shakeology a tu domicilio todos los meses; lo mejor es que incluye  
envío con superdescuento (valorado en $12). Además, se encarga de 
que a tu cliente nunca le falte su suministro de Shakeology,  
lo que hace que todos estén felices.

Precio de producto

Precio al cliente:  $129.95

Precio al coach:      $97.46

Puntos de volumen:    90

N.o de SKU# MDSUSH311G

Con Shakeology Directo a casa, tu cliente recibirá un nuevo suministro de Shakeology cada 30 días, entregado directamente a su 
domicilio y facturado a la tarjeta de crédito que use en la compra por un monto de $129.95 al mes por unidad (menos los descuentos 
correspondientes), más un costo de manejo y envío de $2.00 por unidad. Tu cliente puede cancelar la suscripción en cualquier 
momento para evitar cargos futuros llamando a Servicio al Cliente al 1 (800) 427-3809.
Todos los precios son en dólares estadounidenses. Los precios en moneda internacional varían; verifica la hoja de precios para tu país. 

NUESTRA CARTERA DE PRODUCTOS

Bolsa para 30 días; caja con sobres individuales para 24 días – Un solo sabor

• Fórmula láctea: chocolate, Café Latte, vainilla, fresa, Greenberry 

•  Fórmula vegana: chocolate vegano, Café Latte vegano, vainilla vegano, 
 fresa tropical vegano 

Caja con sobres individuales para 24 días – Combinación de sabores

Fórmula láctea:
• Combo Barista: chocolate/vainilla/Café Latte
• Combo Triple: chocolate/vainilla/fresa
• Combo de chocolate/vainilla
• Combo de chocolate/Greenberry

Fórmula vegana:
• Combo Barista vegano: chocolate/vainilla/Café Latte
• Combo Triple vegano: chocolate/vainilla/fresa tropical
• Combo de chocolate/vainilla vegano
• Combo de chocolate/fresa tropical vegano
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ANIMA A TUS CLIENTES A PROBAR RECETAS.
Algo que muchas personas no comprenden es que, aunque se ejerciten obsesivamente, si consumen comida chatarra o 
alimentos que no brindan nutrición adecuada al cuerpo, nunca alcanzarán sus metas. Los alimentos (saludables, por supuesto) 
son fuente de energía. Los demás solo sacian el hambre, satisfacen antojos inmediatos y, a largo plazo, te hacen subir de peso. 

Como Shakeology es tan increíblemente rico en nutrición densa, beberlo una vez al día es clave para el régimen de bienestar 
diario de tu cliente. De entrada, este licuado mágico ayuda a reducir los antojos por comida chatarra. Así que cuando ya NO 
estés subiendo de peso por comer chatarra, te sentirás mejor (por dentro y por fuera) y lograrás resultados más rápido con las 
rutinas de ejercicio. Además, como Shakeology está repleto de todo tipo de ingredientes saludables que no se suelen obtener 
de una dieta regular, tendrás más energía para llevar un estilo de vida más activo*. 

Otro aspecto increíble de Shakeology es todas las recetas que puedes preparar con un solo sabor. Tener una variedad de 
recetas a mano es una de las formas más fáciles para mantener a las personas comprometidas con hábitos alimenticios más 
saludables porque no se aburren. 

Compartir nuevas recetas (ya sean nuestras o tuyas) con tus clientes es una forma genial que los mantiene comprometidos y 
te ayuda a desarrollar tu credibilidad como coach de Team Beachbody®. 

CÓMO PREPARAR SHAKEOLOGY:
Es muy fácil. Como Shakeology se disuelve rápidamente en cualquier líquido, es muy fácil prepararlo en un vaso mezclador.  
O si prefieres la consistencia de un licuado, mézclalo con hielo en la licuadora. Lo único que tienes que hacer es mezclar 
1 porción de Shakeology con 8 a 12 onzas líquidas de agua, leche o sustituto de leche (leche de almendras, leche de arroz  
o agua de coco) y hielo. Agítalo o licúalo, ¡y luego disfruta! 

Si quieres agregar más beneficios nutricionales, consulta los consejos, trucos y recetas de Shakeology a modo de referencia, 
y ponlos en práctica por tu cuenta o compártelos con tus clientes.

 *  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.

OPCIONALAGUA, LECHE O  
SUSTITUTO DE LECHE

OPCIONAL OPCIONAL
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SHAKEOLOGY ES MÁS QUE UN SUPLEMENTO LICUADO.
Hay una gran variedad de recetas saludables y deliciosas que puedes hacer con esta poderosa fórmula en polvo, como 
natillas, tartas, barras de granola y más. Y gracias a que es rico en proteínas y en otros ingredientes que promueven energía, 
Shakeology es la bebida ideal para consumir antes o después de una rutina de ejercicios.

Shakeology de tarta de manzana
1 taza  de agua
1 porción de Shakeology de vainilla
½ taza de puré de manzana sin azúcar
½ cdta. de canela en polvo
1 taza  de hielo
Pon agua, Shakeology, puré de manzana, canela y hielo en la licuadora; 
tápala. Licúa hasta que quede cremoso y sin grumos.
Información nutricional (por porción): Calorías: 184; Total de grasa: 2 g; Grasa saturada: 0 g; Colesterol: 5 mg; 
Sodio: 215 mg; Carbohidratos: 29 g; Fibra: 5 g; Azúcares: 18 g; Proteína: 16 g

Copitas de Shakeology y mantequilla de maní
¼ taza   de pedacitos de chocolate amargo
1 porción de Shakeology de chocolate vegano
1 cda.  cáscara de psilio en polvo
¼ taza  de puré de calabaza
6 cdas.   de mantequilla de maní 100 % natural,  

para uso dividido
Reviste 12 moldes para muffins pequeños con envolturas para 
muffins. Coloca los pedacitos de chocolate en un recipiente apto para 
el microondas. Calienta en el microondas a una potencia de 50 % por 
30 segundos; revuelve; luego, calienta por unos 30 a 45 segundos 
adicionales o hasta que se hayan derretido. Reserva. Pon Shakeology, 
cáscara de psilio y puré de calabaza en el procesador de alimentos. Pulsa 
para procesar hasta que forme una masa. Divide la masa en 12 bolas 
pequeñas; pon cada bola en un molde para muffin. Presiona la masa 
hasta convertirla en un disco plano con una depresión en el centro. Pon 
½ cdta. de mantequilla de maní en cada depresión. Vierte los pedacitos de 
chocolate derretidos sobre cada molde con mantequilla de maní, en igual 
cantidad; esparce para crear una capa fina de chocolate. Pon a congelar 
por 30 minutos o hasta que el chocolate se endurezca.
Información nutricional (por porción): Calorías: 74; Total de grasa: 3 g; Grasa saturada: 1 g; Colesterol: 0 mg; 
Sodio: 55 mg; Carbohidratos: 8 g; Fibra: 3 g; Azúcares: 5 g; Proteína: 4 g

Natilla de Shakeology de chocolate
1½ porciones  de Shakeology de chocolate
1   aguacate mediano maduro
1   plátano mediano
1 taza   de leche de almendras sin azúcar
1 cdta.   de jugo de limón fresco
Combina todos los ingredientes en la licuadora hasta que la mezcla quede 
cremosa y sin grumos. Si la mezcla es muy espesa, agrega más leche de 
almendras. Vierte en cuatro copas de postre; refrigera por 1 hora o hasta que 
estén listos. Opcional: decora con semillas de chía, pacana picada o nuez.
Información nutricional (por porción): Calorías: 177; Total de grasa: 9 g; Grasa saturada: 1 g; Colesterol: 0 mg; 
Sodio: 105 mg; Carbohidratos: 18 g; Fibra: 7 g; Azúcares: 6 g; Proteína: 8 g

¡COMPARTE RECETAS CON TUS CLIENTES PARA MOTIVARLOS! 
Mira nuestra amplia variedad de recetas en Shakeology.com/shake-recipes, Shakeology.com/Blog y YouTube.com/Shakeology.

Recetas:
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PRODUCTOS Y HERRAMIENTAS ADICIONALES DE SHAKEOLOGY.
Aquí hay un montón de productos adicionales que pueden mejorar la experiencia Shakeology de tu cliente. 

VASO MEZCLADOR PREMIUM DE 
SHAKEOLOGY (PQTE. DE 6) 
El vaso mezclador de 25 onzas de 
Shakeology es un vaso elegante y 
resistente que no contiene bisfenol A 
(BPA), perfecto para cuando estás sobre 
la marcha. Es una buena idea tener una 
reserva a mano para dársela a clientes 
potenciales junto con un sobre de muestra 
gratis de Shakeology.

BOLSA DE SHAKEOLOGY (PQTE. DE 5)
Compra hasta caer rendido con estas 
NUEVAS bolsas Shakeology exclusivas 
para coaches. Estas NUEVAS bolsas 
reutilizables son perfectas para los 
fanáticos de Shakeology que están 
sobre la marcha. ¡Y son un excelente 
tema de conversación durante tus salidas!  
Haz tu pedido ahora.

GUÍA DE BIENVENIDA DE SHAKEOLOGY (PQTE. DE 10)
Preséntales Shakeology a clientes potenciales mediante esta 

Guía de bienvenida, para que despiertes 
su interés en conocer cómo este delicioso 
licuado podría cambiar sus vidas.  
Con este recurso, aprenderán exactamente 
cómo Shakeology funciona en el 
organismo, descubrirán el increíble valor 
de todos sus ingredientes, y aprenderán 
a llevar un control de su progreso. Si eso 
no los convence de tomar Shakeology 
diariamente, seguramente lo harán 

las historias de éxito, las opiniones de los médicos y las 
declaraciones de respaldo.

ENVASE DE ALMACENAMIENTO DE SHAKEOLOGY PARA EL HOGAR 
Este resistente envase cilíndrico de 3.5 cuartos  
de galón con cierre hermético no contiene  
bisfenol A (BPA) y es perfecto para guardar 
una bolsa completa de Shakeology.  
Los recipientes se pueden apilar, abrir  
con una sola mano y caben en casi 
cualquier alacena. El diseño de poliestireno  
transparente te permite ver qué sabor contiene. 

SHAKEOLOGY BOOSTS: FOCUSED ENERGY. POWER GREENS. 
DIGESTIVE HEALTH.
Ahora puedes reforzar y personalizar tu consumo de 
Shakeology para obtener resultados aún más saludables. 
Focused Energy Boost fue diseñado para darte un 
refuerzo integral de energía. Power Greens Boost aporta el 
equivalente a 1 taza de verduras (volumen calculado antes 
de la deshidratación) en cada porción de polvo concentrado. 
Y Digestive Health Boost 
promueve la regularidad y la 
salud digestiva con una mezcla 
patentada de 7 gramos de fibra 
soluble e insoluble*.

PAQUETES MUESTRA DE SHAKEOLOGY 
La forma más fácil para que tus clientes decidan cuál es su 
sabor preferido de Shakeology es probándolos todos con 
nuestros paquetes de muestras de Shakeology. Cuando su 
paladar dicte el sabor favorito, podrán hacer un pedido de una 
bolsa de tamaño regular o de un paquete combo. 

El paquete muestra de Shakeology contiene 1 sobre de cada 
uno de los cinco sabores con base láctea (chocolate, vainilla, 
fresa, Café Latte y Greenberry). El paquete muestra vegano 
de Shakeology contiene 1 sobre de cada uno de los cuatro 
sabores libres de productos lácteos (chocolate vegano, vainilla 
vegano, Café Latte vegano y fresa tropical vegano) y una 
Guía de bienvenida de Shakeology. Ambos paquetes muestra 
incluyen la Guía de bienvenida de Shakeology, y consejos, 
trucos y recetas de Shakeology.

You’ll love what 
Shakeology® does for you.

 *  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.
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Todo derecho de propiedad intelectual sigue siendo propiedad de sus respectivos dueños.

© 2017 Beachbody, LLC. Todos los derechos reservados. Creación y distribución exclusiva de Beachbody, LLC, Santa Monica, CA 90404. Beachbody, LLC es 
propietario de las marcas comerciales Shakeology, 21 Day Fix, CORE DE FORCE, P90X, 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. 

SHAKEOLOGY EN LAS REDES SOCIALES
Una de las mejores formas de conectar con otros coaches de Team Beachbody, con tus clientes, con clientes potenciales o con 
amantes de Shakeology de todo el mundo es mediante las increíbles plataformas para redes sociales. En cualquier momento, 
hay alguien en algún lugar hablando sobre Shakeology o publicando algo relacionado a este producto. 

Así que conéctate a estas siete redes sociales y aprovecha todo lo que te pueden ofrecer para que te vuelvas un experto en 
Shakeology y desarrolles tu negocio. A través de las redes sociales: Nos das tu “Me gusta”. Nos sigues. Nos ves. Nos amas.

 Facebook.com/Shakeology

•  Descubre historias de éxito de Shakeology llenas de 
inspiración y comparte alguna de las tuyas

•  Encuentra CIENTOS de deliciosas y nutritivas recetas  
para Shakeology

•  Encuentra consejos motivacionales que te ayudarán a 
alcanzar tus metas y a compartirlas con tu equipo

 Shakeology.com/Blog

•  Es un medio por el cual solemos publicar noticias de 
productos, ingredientes y salud; consejos y trucos de cómo 
llevar una vida más saludable; y testimonios más profundos

•  Puedes compartir cualquier artículo; puedes publicarlo  
en tu cuenta de Facebook, Twitter o Google+ 

•  ¡Aprovecha esta herramienta como una forma de compartir 
contenido relevante e involucrar a tus clientes!

Shakeology365er.com

•  Únete a El Año Más Saludable de Mi Vida, ¡el primer club 
exclusivo para miembros de Shakeology!

 Youtube.com/Shakeology

•  Encuentra una gran cantidad de videos sobre Shakeology 
para compartir con tus clientes:

– Videos de recetas   – Videos de instrucciones

– Videos “Cómo hacerlo”  – Pláticas de entrenadores 

– Chats en línea 

 Twitter.com/Shakeology

•  Mantente al tanto de las últimas noticias con estas 
publicaciones cortas y específicas

• Puedes seleccionar el contenido y retuitearlo a tus clientes
•  Encontrarás CIENTOS de deliciosas y nutritivas recetas  

para Shakeology

 Instagram.com/Shakeology

•  Comparte tus fotos y recetas favoritas de Shakeology, 
luego lee lo que los demás dicen sobre ellas

• Encuentra y comparte citas de inspiración
•  Publica que eres un #365er y lo que eso significa para tu 

salud en general, y descubre lo que otros #365ers publican

 Pinterest.com/Shakeology

•  Guarda y comparte tus pines de fotos, recetas y citas 
motivacionales favoritas de Shakeology

• Mantén toda la información de Shakeology en un solo lugar
•  Encuentra videos de entrenadores de Beachbody en los que 

comparten sus recetas favoritas

Puedes encontrar una lista de consejos de ayuda sobre cómo 
manejar tu negocio utilizando redes sociales en: 

TBBCoach411.com/Social-Media-Dos-and-Donts/

¡Coloca las etiquetas #shakeology y #365er y así tendrás 
la oportunidad de ser publicado en nuestros canales de 
redes sociales!


