
Aumenta tu Energía

Come Sano y Nutritivo

Manten Hábitos Saludables

Equilibra tu Cuerpo
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Te sentirás mejor y verás que
merece la pena cuidarte

Te ayudará a  adquirir buenos
hábitos y a mantenerlos en el
tiempo 

Te encaminarás a alcanzar tu
peso ideal
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En 4 semanas (8+20 días) puedes
perder sobrepeso de 4 a 8 kilos o
más, dependiendo de tus
necesidades y peso actual 

¿Cuánto peso
puedes bajar con
nuestro programa? 
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Davinia  logró bajar 30 kg.  en
4 meses de forma progresiva 

Antonio logró cambiar su
hábitos y mejoró su salud y
su físico

Toni fue constante y
mejoró su salud y su físico
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¡En nuestro grupo de Whatsapp los
comentarios son muy positivos!
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•Mejor Salud 
•Más Energía
•Depuras tu Cuerpo
•Te Ves Más Guap@
•Creas Hábitos Saludables
•Compruebas que Puedes
•Aprendes sobre Nutrición
Saludable

¡Hazlo 
por ti!
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Comer Sano sin pasar hambre

Beber Agua

Depurar y Equilibrar tu Cuerpo

Hacer Ejercicio Saludable

Consiste en

Descubre Nuestro Programa
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Azúcar ni alimentos con azúcar
Pan Blanco, Harinas, Bollería

Pastas refinadas (integral si, poca cantidad)
Arroz blanco (integral si, poca cantidad)

Fritos
Alcohol

Café (mejor toma té)
Sal, encurtidos, salazones

Envasados (Bote, sobre, latas en general)

Comer Sano sin pasar hambre

Alimentos Prohibidos:

Mantequillas, mantecas
Salsas en general

Carnes grasas, embutidos, charcutería
Helados

Quesos, Leche: sustituir por leche vegetal
Cereales azucarados

Snacks, refrescos, colas, gaseosas, zumos envasados
Chocolates, dulces, caramelos, etc..

Y todo lo que sabes que engorda
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Lo que quieras siempre que sea Saludable y en
cantidades adecuadas:

Legumbres
Hervidos
Al Vapor

A la Plancha
Al Horno

Verduras y Frutas de temporada
Frutos secos naturales

Sopas y Purés 

¿Que comer?

¡Por supuesto! Puedes comer carnes y pescados si
no son grasos y están cocinados a la plancha,
horno, o al vapor. Puedes comer Pechuga de pollo,
de pavo, ternera sin grasa, pescado de todo tipo,
siempre que no sea frito. 

¿Comer Carne o Pescado?
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Ponemos a tu disposición la Web de Recetas
Saludables, Ejercicio Recomendado y Seguimiento  
de tus Progresos:

¿Te faltan ideas? ¡No te preocupes!

https://body-mission.com/

·Recetas

·Seguimiento
·Ejercicios
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Aprenderás sobre Nutrición Saludable

No te quedarás con dudas, pues aprenderás en
nuestro Grupo de WhatsApp sobre Salud y
Nutrición y podrás compartir tus progresos y tus
recetas saludables

Dr. Francisco Marín
Experto en Fitoterápia y

Nutrición Clínica

Podrás asistir a las
formaciones por
Videoconferencia de
nuestro Doctor 
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Beber Agua

Beber agua es muy importante para
tener resultados en el Reto de
nutrición saludable. 

Para ayudarte te facilitaremos un método con el
que no se olvidará tomar el agua que necesitas. 

Por desgracia es algo
que se olvida
facilmente o incluso
a veces podemos
creer que tenemos
hambre, cuando en
realidad lo que
tenemos es sed. 

Debemos beber al día mínimo 2 litros de Agua
para mantener una buena hidratación y para 
 depurar nuestro organismo adecuadamente.
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Para mejorar tu salud tienes que depurar y
equilibrar tu cuerpo.  Tu organismo funcionará
adecuadamente y podrá eliminar toxinas con
más facilidad lo que a su vez te hará sentirte
mejor y bajar peso de forma sana. 

Nuestro Programa    Nutrición Saludable + Detox          
incluye los productos naturales que te ayudarán a
lograrlo:

Depurar y Equilibrar tu Cuerpo

Batido o Sopa
(a elegir)

+Vaso
Mezclador

Fibra Natural
FiberBoost

Té Herbal
 Fasting Minerales

Probalance

Consulta el precio del Programa a la persona que te facilitó este
documento
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Gel Bebible Aloe
Vera Melocotón



Los Batidos Figuactive de LR Health & Beauty son una combinación natural de
delicioso sabor y gran cantidad de nutrientes. Con cada Batido tienes 16
raciones repartidas en 450 gramos.  Te servirá para hacer un desayuno y
cena saludable baja en calorías.  ¡Mézclalo con tu bebida o leche vegetal
favorita y disfrútalo!   De Vainilla, Fresa y Plátano, Café Macchiato o
Chocolate

Las Sopas Figuactive de LR Health & Beauty son una combinación natural de
delicioso sabor y gran cantidad de nutrientes. Son 8 raciones repartidas en
450 gramos.  Te servirá para hacer una cena saludable.

Escoge entre Sopa de Patata, de Curry o de Tomate

¿Batido o Sopa?
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La fibra es de gran ayuda para perder peso pues te ayuda a controlar el
apetito evitando que la sensación de hambre reaparezca rápidamente. 
 Además tiene bajo aporte calórico. Fiberboost mejora el control de las
glucemias, algo de gran valor para personas diabéticas, pues la fibra
dificulta la digestión de los alimentos reduciendo así la velocidad de
incremento de la glucosa en sangre.  Fiber Boost  del fabricante aleman
LR Health & Beauty te ayuda a evitar antojos y Regula tu Intestino.

Fiberboost te sacia y te ayuda a sentirte mejor. Su sabor es parecido al
chocolate. Contiene 3 fuentes de fibra naturales: Harina de Algarrobo,
Goma Guar y harina Konjac. Estos 3 ingredientes de alta calidad son los
responsables de la elevada cantidad de fibra alimenticia que contiene
FiberBoost. Mezcla 2 cacitos de Fiberboost (viene el cacito en su
interior) con agua o bebida vegetal.  Tendrás para un mes.

Te recomendamos beber buena cantidad de agua para que haga bien su
función. 

Fibra Saludable
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El té Herbal Fasting de LR Health & Beauty está compuesto por: 
Té verde, Hojas de Mate, Lapacho, Hojas de Ortiga, Té Rooibos,
Hierba de Limón, Raíz de Regaliz

Sus componentes te ayudarán a depurarte, a tener más energía, a
activar tu metabolismo y quemar grasas, a reducir tu apetito y la
ansiedad y a sentirte mucho mejor. 

¿Como se toma? Pon cuatro cucharillas en litro y medio de agua
hirviend.  Deja tapada entre 5 y 7 minutos. Después cuela la mezcla.
Puedes endulzarlo con Stevia o Panela. Se toma durante la mañana.

Lo ideal es tomar 1,5 litros por la mañana.  Tendrás para un mes.

Herbal Fasting Té

El Té Herbal Fasting te ayudará
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Los Minerales ProBalance de LR Health & Beauty te ayudan a
equilibrar la relación PH Ácido Base de tu organismo. Esto es muy
beneficioso Los compromidos de Minerales y Oligoelementos te
ayudan a suplir los desequilibrios que se producen por la
acidificación producida por el exceso de toxinas. 
Incluye Tiras de Alcalinidad para que puedas saber cómo se está tu
PH  (Ácido-Amarillo  o Alcalino-Azul) para comprobar tu progreso.

Te ayuda a eliminar la grasa intersticial, la que se encuentra más
cerca de los órganos y que cuesta más perder. 

Proporciona sales minerales: Calcio, Magnesio, Potasio, Cobre
además de Cromo, Molibdeno y oligoelementos. Tomar 4
comprimidos, tres veces al día, media hora antes de las comidas
principales.  Probalance dura 1 mes. 

Probalance Minerales 

Color   5.2      5.5    5.8     6.2    6.5     6.8     7.0    7.4  

Conoce la importancia de la Alcalinidad
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Gel Bebible con 98% de Aloe Vera y esencia de Melocotón. No
contiene aloína. Tiene un sabor estupendo. Es de la especie
Barbadensis Miller procedente de plantaciones ecológicas propias
en Nuevo México. Contiene más de 200 nutrientes beneficiosos para
la salud. Ayuda a reducir el colesterol, el ácido úrico y el azúcar,
elimina toxinas y depura en profundidad, estimula el metabolismo,
mejora el estreñimiento, refuerza el sistema inmunológico, alivia
problemas digestivos y síntomas de alergias. Es un excelente
producto para equilibrar el organismo y hacer un efecto depurativo
detox. El Aloe Vera Melocotón es ideal para Diabéticos al no contener
azúcares o para cualquier persona que desee evitar tomar azúcares.  

Cada Botella contiene 1 Litro.  Lo tomaremos 2 veces al día  30 ml. por
toma.

Aloe Vera Bebible Melocotón

Descubre el Aloe Vera Bebible
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Aunque cuides tu alimentación y bebas buena cantidad de
agua, tendrás resultados muy limitados si no haces
ejercicio cada día. Es imprescindible adquirir hábitos de
como mínimo caminar durante 30 minutos cada día.

Caminar a buen ritmo, trotar, hacer algún tipo de
gimnasia, bailar, nadar, ir en bicicleta, etc. son ejercicios
Aeróbicos que permite que el organismo use el oxígeno de
manera más eficiente y brinde máximos beneficios al
corazón, los pulmones y el aparato circulatorio

Si se desea bajar peso los expertos recomiendan algún
tipo de ejercicio aeróbico también llamado cardiovascular
mínimo durante 45 minutos, cuatro o seis días a la
semana. 

Hacer Ejercicio Saludable

También podrás seguir las rutinas de ejercicios que
encontrarás en nuestra Web  Body-Mission.com
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Mídete

Con un metro de costura: 
· Pecho: Mide por debajo de las axilas alrededor del pecho,
con los brazos relajados a tus lados. 
· Cintura: Mide tu cintura aproximadamente 5 cm por encima
de tus caderas. 
· Cadera: Mide alrededor de la parte más ancha de las
caderas y las nalgas. 
· Muslos: Mide en el punto más ancho del muslo, incluyendo la
zona superior del interior del muslo.



Comprueba tu Alcalinidad

Color   5.2     5.5    5.8    6.2    6.5    6.8     7.0    7.4  

L M X M V SFECHA COLOR

Al inicio del Reto Detos y cada Semana realiza una
prueba con una tira de PH en la primera orina de la
mañana.
Introduce la tira durante 2 segundos en la orina y
sácala.  Colócala sobre una servilleta y espera 30
segundos para ver el color que sale. 
Indica la fecha,  marca el día de la semana y anota
el Color que sale.



Días 1 a 8 del Reto Detox
Mañana
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Nada más levantarnos: Tomarnos 30 ml. de Aloe
Vera Melocotón. Beber 2 vasos de agua junto con
4 COMPRIMIDOS  DE MINERALES PROBALANCE 

Prepara el día anterior 1,5 litros de Té Herbal Fasting
para tomar durante la mañana del día siguiente. 

Desayuno:  Toma el BATIDO FIGUACTIVE con
bebida vegetal. Tómalo poco a poco y tomar
después un vaso de agua. 

Tomar el Té Herbal Fasting 
durante la mañana

Comida: Cantidades normales y Saludable, evitando alimentos
prohibidos. Puedes usar las recetas de la Web Body-
Mission.com
Evita la siesta o si la haces de máximo 20 minutos. 

A media Mañana tomar una pieza de fruta

Comida
20 minutos antes de Comer: Tomarnos 30 ml. de
Aloe Vera Melocotón. Beber 2 vasos de agua junto
con 4 COMPRIMIDOS  DE MINERALES PROBALANCE 



Merienda
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Tomar el Fiberboost. Mezclar con bebida
vegetal sin  azúcares añadidos. Tomar 2 vasos
de agua después

Cena

Antes de acostarnos beber 2 vasos de agua. 

Días 1 a 8 del Reto Detox

Tomar el Batido para cenar. Tomarlo poco a
poco.

Beber 2 vasos de agua junto con 4
COMPRIMIDOS  DE MINERALES PROBALANCE 



No olvides preparar el TÉ HERBAL FASTING el día
anterior para el día. Durante la mañana: Tomar
en una botella de 1,5 l. con TÉ HERBAL FASTING
(endulzado con Stevia o con Sirope de Arce si
deseas)

Desayuno:  Escoge el desayuno saludable que
quieras, evitando bollería y dulces o alimentos
prohibidos.  

A media mañana:  Toma el FIBER BOOST con
bebida vegetal. Tomar 2 vasos de agua después
de Fiberboost. También puedes tomar un
tentempié sano; por ejemplo: 1 o 2 piezas de
fruta diferentes: Piña, Mango, Manzana, Pera,
Kiwi, Naranja, etc. o zumo de frutas o verduras
sin azúcar añadido o Yogurt Desnat. 0%mg   

20 días siguientes 
Mañana
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Tomar el Té Herbal Fasting 
durante la mañana

Nada más levantarnos: Tomarnos 30 ml. de
Aloe Vera Melocotón. Beber 2 vasos de agua
junto con 4 COMPRIMIDOS  DE MINERALES
PROBALANCE 



20 minutos antes de la Comida tomar 30 ml. de
Aloe Vera Melocotón.  También beber 2 vasos de
agua junto con 4 COMPRIMIDOS DE MINERALES
PROBALANCE 

Comida: Cantidades normales y Saludable, evitando
alimentos prohibidos. Puedes usar las recetas de la
Web Body-Mission.com
Evita la siesta o si la haces de máximo 20 minutos. 

A media tarde:Toma un tentempié sano. Ejemplo: 1 o 2
piezas de fruta diferentes: Piña, Mango, Manzana, Pera,
Kiwi, Naranja, etc. o zumo de frutas o verduras sin azúcar
añadido o Yogurt Desnat. 0%mg 

Mediodía y Tarde
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Antes de acostarnos beber 2 vasos de agua 

Cenar sano evitando alimentos prohibidos y en
cantidad adecuada. Cenar como mínimo 2
horas antes de acostarnos  

Cena

IMPORTANTE: El ejercicio diario es clave. Si no es
posible hacer ejercicio media hora cada día de ejercicio
intentar hacer como mínimo una hora intensa cada dos
días.
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Beber 2 vasos de agua junto con 4 COMPRIMIDOS
DE MINERALES PROBALANCE 

20 días siguientes 



Lleva tu control cada Lunes por la mañana nada más
levantarte. Simplemente pésate y anótalo

Anota el peso en sección de la Web Body-Mission.com

Si quieres puedes hacerte una foto para comprobar
después de un mes el resultado

Recuerda: El propósito de este Programa es adquirir 
 hábitos saludables. 

No es una dieta, es sencillo y al alcance de toda persona. 

Si tienes algún problema de salud por favor, consulta con
tu médico antes de iniciar cualquier actividad, ejercicio,
consumo de suplementos o cambio en tu alimentación.

“No existe el cuerpo imposible, si no la mente incapaz”
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¿Por qué funciona?

Estarás con el Equipo AcademiaLR. Te incluiremos en
nuestro grupo de Whatsapp donde nos animamos y
compartimos sensaciones y vivencias además de aprender
sobre Nutrición

Es fácil de mantener toda la vida. No estarás contando
calorías ni haciendo cosas complicadas 

Las conferencias y formaciones de nuestros doctores nos
ayudan a tomar conciencia de la importancia de los
buenos hábitos y nutrición sana

Notarás muy pronto los beneficios en tu salud y será un
estímulo para continuar

Los productos te ayudarán a equilibrar tu cuerpo y a
mejorar tu metabolismo además de saciarte de forma
sana
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Formaciones con 
nuestros Doctores

Web Body-Mission
Seguimiento, Recetas y Ejercicios

Aumenta tu Energía Come Sano y Nutritivo

Manten Hábitos SaludablesEquilibra tu Cuerpo

Acércate a tu peso ideal En solo 28 días

Productos Saludables

Grupo de Apoyo y Formativo

Podrás continuar con el Reto si quieres

El Programa más efectivo al mejor precio 
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Solamente necesitas adquirir los productos
de El Reto Nutrición Saludable. 

¿Cómo apuntarte?

 Pregunta a la
persona que 
te envió este
documento
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