
el reto

de tu vida



El Reto VIVRI® es la forma más fácil y 
divertida de lograr la mejor versión de ti. 

Cimentado en la fuerza del Sistema de 
Nutrición Esencial VIVRI®, el Reto es 
una experiencia transformacional real y 
comprobada con miles de testimonios. 
Más que tomarlo como un proyecto 
individual, te invitamos a vivir el Reto 
con familiares y amigos para que 
puedas crear una comunidad de vida 
saludable constante a tu alrededor. 

Durante el Reto:

• Le darás a tu cuerpo nutrición 
esencial todos los días de una forma 
práctica y deliciosa con el Sistema de 
Nutrición Esencial VIVRI®. 
• Conocerás cuál es la mejor forma de 
alimentarte utilizando tu Diario VIVRI® y 
guía de nutrición. 
• Formarás parte de un grupo de 
Reto y crecerás por el apoyo mutuo, 
aprendizaje y espíritu de equipo. 
•Tendrás el respaldo de los Líderes 
VIVRI® que estarán conectados contigo 
de forma directa y crearán un ambiente 
positivo, proactivo y muy especial con su 
conocimiento, experiencia y pasión por 
ayudar a los demás.

Sabemos que pronto inspirarás a otros 
a vivir el Reto VIVRI® y lograr la mejor 
versión de sí mismos de forma práctica 
y divertida.

El Reto VIVRI SISTEMA DE
NUTRICIÓN ESENCIAL
SHAKE ME!®, POWER ME!® y CLEANSE 
ME!® comparten las siguientes 
características que los hacen ser únicos:

• Marcas registradas por el U.S. Patent 
and Trademark Office, y VIVRI® es la única 
empresa en el mundo que los puede 
comercializar.
• Basados en métodos clínicamente 
comprobados, ya que contienen 
ingredientes que tienen respaldo científico 
y estudios clínicos.
• Ingredientes de calidad “Premium” 
• Formulados en Estados Unidos por  el 
Consejo-Médico Científico VIVRI®
• Fabricados y comercializados en 
Estados Unidos cumpliendo con todos los 
lineamientos de la FDA (U.S.Food & Drug 
Administration) en una de las plantas más 
modernas del mundo que cuenta con las 
certificaciones NSF / cGMP  (máximas 
certificaciones de calidad en producción 
de alimentos y suplementos).

 

Para mayor información acerca de nuestros 
productos, estilo de vida y planes te 

recomendamos a visitar nuestro sitio web:
www.VIVRI.com

®



sistema de 

nutricion esencial‘

El Sistema de Nutrición Esencial VIVRI® (SNE™) te 
ofrece los nutrientes que tu cuerpo necesita. 

El SNE™ fue creado por la Junta Médico-Científica 
VIVRI® aplicando la ciencia y conocimiento más 
avanzado de nutrición e ingredientes. La brillante 
formulación del SNE™ fusiona toda una sinfonía 
de nutrientes saludables en tres productos 
deliciosos que se preparan en segundos al ser 
mezclados simplemente con agua natural: SHAKE 
ME!®, POWER ME!® y CLEANSE ME!® 

Al centro del SNE™, está SHAKE ME!®, un 
alimento en polvo que preparado se convierte en 
una malteada gourmet que le da a tu cuerpo los 
nutrientes que necesita. Verás, tu cuerpo necesita 
recibir nutrientes “esenciales” para funcionar 
bien. Las proteínas, carbohidratos y grasas 
saludables se clasifican como “macro” nutrientes 
ya que se miden en “gramos” y constituyen el 99% 
de los nutrientes que requieres.* El complemento 
restante son las vitaminas y minerales (incluyendo 
antioxidantes), que se clasifican como “micro” 
nutrientes porque se miden en “micro-gramos” 
y constituyen únicamente el 1% de los nutrientes 
que requieres.*

¡El secreto está en darle a tu cuerpo el 100% de lo 
que necesita!

*De acuerdo con los parámetros establecidos por la FDA en 
Estados Unidos para una dieta de 2,000 calorías al día.

NUTRICIÓN FÁCIL, RÁPIDA Y DELICIOSA

Efectivo para lograr tus metas de 
nutrición.
Basado en un método clínicamente 
comprobado en E.U.A.
Sin pastillas.
Sin estrés.
Sin edulcorantes artificiales.



UN PLAN FÁCIL DE SEGUIR

Descripción del Sistema de Nutrición Esencial
Pensando en ti, VIVRI® ha creado el sistema de nutrición más práctico del mundo. 
Basado en un método clínicamente comprobado, el SNE™ le brinda a tu cuerpo todo lo 
que necesita para funcionar bien.

Mi plato VIVRI®

Haz tus comidas libres con el Plato VIVRI®. 
Para mejores resultados sigue estos lineamientos:

Calorías  (kcal)

Carbohidratos (g)

Proteínas  (g)

Fibra (g)

Grasas  (g)
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Desayuno tradicional 1:
Huevo con jamón y fruta 

Huevo
 1 pieza 

Jamón
50 g 

Aceite
Vegetal

5 g

Leche 
entera
250 g

Melón
150 g

SHAKE ME!® y los Alimentos Tradicionales
Con SHAKE ME!®, puedes tener un desayuno delicioso en segundos ¡sin tener que cocinar y lavar 
platos!, además, desayunando SHAKE ME!® sabes que estás rebasando el estándar de nutrientes que 
tu cuerpo necesita.

Calorías  (kcal)

Carbohidratos (g)

Proteínas  (g)

Fibra (g)

Grasas  (g)

230

20

22

6

7

128.4

27.18

2.4

1.254

1.08
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61

5

6.2

1.8

44.2

0

0

0

5
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7

0

8.25
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Desayuno tradicional 2:
Enfrijoladas y fruta 

Tortilla
 3 piezas 

Frijoles
100 g 

Aceite
Vegetal

5 g

Leche 
entera
250 g

Melón
150 g

Además, SHAKE ME!® te aporta vitaminas, minerales, prebióticos y antioxidantes.



SHAKE ME!® es una malteada exquisita catalogada 
como alimento en polvo única en su clase. En tan 
solo segundos y 231 calorías, tu cuerpo recibe los 
nutrientes esenciales al estándar internacional más 
alto de alimentación que existe en países como 
Alemania, Francia, Inglaterra, Suiza, España, Canadá, 
Estados Unidos y más de 20 países adicionales que 
pertenecen a la Comunidad Europea.

SHAKE ME!® es totalmente distinto a los licuados de 
suplementos porque tiene una formulación única que 
combina una sinfonía de nutrientes en proporciones 
específicas ideales de acuerdo al consenso científico 
más avanzado del mundo; incluyendo las calorías 
totales óptimas para el cuerpo, y la proporción de dichas 
calorías proveniente de proteínas, carbohidratos y grasas 
saludables. Además, sus ingredientes son de fuentes 
privilegiadas. Por ejemplo, combinación de tres proteínas 
premium importadas, y mezcla natural de extractos 
vegetales ricos en antioxidantes, compuestos fenólicos y 
fito-químicos; combinando los nutrientes y antioxidantes 
del brócoli, germinado de brócoli, tomates, espinacas, 
col rizada, zanahorias, coles de bruselas y cebollas.

shake me!
Tu Nutrición Esencial

ADEMÁS...
· Proporciona una buena cantidad
 de proteína (22 g por porción).

· Está endulzado con stevia.

· Tiene menos de 2 g de lactosa 
  por porción.

· Contiene prebióticos y antioxidantes.

®



shake me!

8 extractos
vegetales

22 g de
proteína

20 g de 
carbohidratos

6 g de fibra Biotina23 vitaminas
y minerales

Stevia +
endulzantes 

naturales
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®

Etiqueta SHAKE     ME!®

Nutrientes
esenciales

Y  MÁS...
· Mostrada en sabor Chocolate Delight.



EXCEDENTE DE AZÚCAR POR PORCIÓN*

* Basado en los lineamientos para azúcar del USDA  32 g de azúcar diaria para una Dieta de 2,000 Calorías (asumiendo que una persona en promedio come tres veces al día). NOTA: “Sí” equivale a tener la tercera parte o más de los Valores Requeridos Diarios del FDA para dieta de 2,000 Calorías (asumiendo que una persona en promedio come tres veces al día).

SHAKE ME!® te aporta todos los nutrientes esenciales que requieres sin tener excedentes de azúcar.
Esto es muy importante ya que cuando el cuerpo recibe exceso de azúcar aumenta la producción de insulina y 
la insulina bloquea el uso de la grasa como combustible para nuestro cuerpo. Además, SHAKE ME!® es el único 
endulzado con Stevia y endulzantes naturales de bajo índice glucémico.

comparativA

PROTEÍNA POR PORCIÓN

22g
15g

9g14g

SHAKE ME!®

Chocolate Delight 
Nutrimeal™

Dutch Chocolate
Formula 1™

Dutch Chocolate
Replacement Shake
Creamy Chocolate

Con 22 g del “Propietary Blend” 
(mezcla patentada de proteína 
VIVRI®), SHAKE ME!® te aporta 
toda la proteína que requieres.
 
El “Proprietary Blend 
VIVRI®”optimiza una mezcla 
exclusiva de triple proteína de 
calidad internacional premium: 
50% de proteína de chícharo sin 
modificaciones genéticas y 50% 
de combinación de proteína de 
suero de leche (whey protein) y 
proteína aislada de leche libre
de hormonas.

* Basado en los lineamientos para azúcar del USDA  32 g de azúcar diaria para una Dieta de 2,000 Calorías (asumiendo que una persona en promedio come tres veces al día).

0g

SHAKE ME!®

Chocolate Delight 

12g

Replacement Shake
Creamy Chocolate

7g

Nutrimeal™

Dutch Chocolate

0g

Formula 1™

Dutch Chocolate

SHAKE ME!® Formula 1!™ Replacement Shake Nutrimeal™

SÓLO SHAKE ME!®

ESTÁ ENDULZADO
CON STEVIA.

SHAKE ME!®

CONTIENE
,

MINERALES,
PREBIÓTICOS 

XIDANTES

VIT

ANTIO

AMINAS

Y



SHAKE ME!® VEGAN te proporciona todo lo 
bueno de SHAKE ME!® que tú ya conoces pero 
de una forma vegana.

Con tan sólo 214 calorías, SHAKE ME!® VEGAN es 
un alimento en polvo libre de proteína de origen 
animal, soya, huevo, lácteos, gluten, acesulfamo K, 
glutamato monosódico y grasas trans.
Complementado por su mezcla de fibra y ácidos 
grasos Omega 3, SHAKE ME!® VEGAN es la mejor 
malteada vegana del mundo! y la presentamos en
su delicioso sabor “Fusión de Chocolate”.

Además cuenta con las certificaciones Vegana, 
Kosher, cGMP, NSF, FDA Compliant junto 
con el respaldo de nuestro equipo Médico-
Científico VIVRI®.

shake me!  vegan
Tu Nutrición Esencial Vegana

®

ADEMÁS...
· Proporciona una buena cantidad
  de proteína proveniente de fuentes 
  vegetales (21 g por porción).

· Está endulzado con stevia.

· No contiene lactosa.

· Contiene prebióticos y antioxidantes.
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8 extractos
vegetales

21 g de
proteína vegetal

24 g de 
carbohidratos

Fibra y
omega 3

Mezcla de
enzimas

23 vitaminas
y minerales

Stevia +
endulzantes 

naturales

in
gr
e
di
e
n
te
s

+12 FUENTES
 DE PROTEÍNA VEGETAL

Nutrientes
esenciales

Y  MÁS...

· Chícharo Amarillo
· Arroz Integral
· Amaranto
· Quinoa 
· Alforfón

· Mijo 
· Chía 
· Linaza 
· Avena 

· Chlorella 
· Spirulina
· Leche De Coco
· Cacao

shake me! vegan®

Etiqueta SHAKE      ME!®     VEGAN

· Mostrada en sabor Chocolate Delight.



Las nuevas VIVRI® SOUPS son un verdadero deleite para 
tu paladar y nutrición esencial para tu cuerpo. Con los  
mismos beneficios y la misma fórmula maestra de SHAKE 
ME!® y con sólo 215 calorías, podrás disfrutar de sus tres 
ricos sabores: Tomate y Albahaca, Pollo a la Jardinera y 
Crema de Champiñón Portobello. 

Elaboradas con los mejores ingredientes naturales y de la 
más alta calidad, VIVRI® SOUPS son el complemento de 
nutrición esencial que permiten mantenerte saludable de 
una manera diferente y deliciosa.

Siente la calidez y bienestar de una exquisita sopa en 
minutos creada especialmente para ti con amor.

VIVRI  soups
Nutrición Esencial Gourmet

®

ADEMÁS...
· Proporcionan una buena cantidad
  de proteína (21 g por porción).

· Están saborizadas naturalmente.

· Tienen menos de 2 g de lactosa
  por porción.

· Contienen prebióticos y antioxidantes.



Y  MÁS...

VIVRI  soups
AL

GU
NO

S
IN
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8 extractos 
vegetales

22 g de
proteína

20 g de 
carbohidratos

6 g de fibraIngredientes
de origen
natural

23 vitaminas
y minerales

Complejo de
vitamina B

· Mostrada en sabor Champiñón Portobello.

Etiqueta VIVRI®     SOUPS

®

Nutrientes
esenciales



Estimula tu mente y cuerpo saludablemente 
para rendir más. Power Me!® contiene 
un ‘Proprietary Energy Blend’ (Mezcla de 
Energía Exclusiva) a base de guaraná, yerba 
mate y té verde. Su fórmula contiene 100 mg 
de cafeína, cantidad similar a la de una taza 
de café promedio; sin embargo, debido a su 
fórmula energética y aporte sustancial de 
vitaminas B1, B2, B6, B12, Biotina, Niacina 
y otras, sentirás una energía única que tú 
mismo comprobarás.

Además de todo esto, POWER ME!® te 
ofrece la gran ventaja de ser bajo en 
calorías y azúcar –con lo que evitas el 
“bajón” repentino que otras bebidas 
de energía pueden ocasionarte– y alto 
en antioxidantes al aportarte la misma 
cantidad del reconocido antioxidante EGCG 
que una taza de té verde.

power me!
Tu Fortaleza Antioxidante

ADEMÁS...
· Está disponible en 2 ricos sabores:
  “Café con Leche” y “Naranja-Mango”.

· Está endulazado con stevia.

· Contiene Polifenoles.

· Contiene Biotina.

* Solo en Power Me!® sabor Naranja-Mango

®



Té verde
(polifenoles - EGCG)

Guaraná

Etiqueta POWER    ME!®

Yerba mate Complejo de 
vitamina B

Stevia +
endulzantes 

naturales

· Mostrada en sabor Caffe Latte.

Y  MÁS...INGREDIENTES

power me!®



Encuentra tu equilibrio interno con 
CLEANSE ME!®, un producto brillante que 
puedes tomar como “shot” o agua fresca. 

CLEANSE ME!®  contiene prebióticos que 
estimulan el crecimiento de bacterias 
favorables para tu cuerpo, fortaleciendo 
así tu flora intestinal, además de Aloe 
Vera que facilita la digestión, aportando 
múltiples beneficios al organismo.

Además de utilizar las propiedades 
tradicionales de la sábila y el nopal, los 
3 g de fibra dietética de CLEANSE ME!® 
ayudan a tu organismo a eliminar lo que ya 
no necesita.

cleanse me!
Tu Equilibrio Natural

®

ADEMÁS...
· Está certificado como producto 
  vegano.

· Está endulazado con stevia.

· Tiene 4 Cal por porción.



Sábila (Aloe Vera) Nopal

Etiqueta CLEANSE  ME!®

Prebióticos 3 g de fibra
dietética

Stevia +
endulzantes 

naturales

Y  MÁS...INGREDIENTES

cleanse me!®

· Mostrada y adaptada de manera horizontal.



omega me!
Tu Fuente de Omega-3

Fabricado en Noruega, OMEGA ME!® es una 
fuente concentrada de Omega-3, EPA y DHA 
+ Vitamina D, en una goma suave masticable 
con un delicioso sabor a Naranja-Limón que 
le encanta a los niños y que además es para 
toda la familia.

Además de estar fabricado con 
ingredientes naturales premium sin azúcar 
añadida ni endulzantes o colorantes 
artificiales, OMEGA ME!® cuenta con 
la tecnología NutraGel, una tecnología 
exclusiva de VIVRI® que logra un 44% 
más absorción de nutrientes vs. aceite de 
pescado en cápsulas.

®

ADEMÁS...
· Pueden consumirlo niños a partir
  de 3 años.

· Tiene alto contenido de vitamina D3.

· Tiene menos de 6 Cal por porción.



Omega 3,
EPA y DHA

Vitamina D3 Saborizantes
naturales a 

naranja y limón

NutraGel Antioxidantes

Y  MÁS...INGREDIENTES

omega me!®

Etiqueta OMEGA   ME!®



respuestas a
tus PREGUNTAS  



¿Puedo consumir los productos VIVRI®

aunque no esté en Reto?
Claro. El SHAKE ME!® es ideal para 
cualquier persona que busca nutrirse 
bien de forma rápida, práctica y deliciosa.  
También lo puedes tomar como “snack” 
entre comidas. CLEANSE ME!® apoya 
tu salud digestiva. Lo puedes consumir 
como agua de uso o un “shot” a media 
tarde para fortalecer tu sistema 
digestivo. POWER ME!® Te dará lo que 
necesitas para concluir tus actividades 
cotidianas con energía y naturalmente.

A mí me gusta hacer ejercicio. ¿Qué 
productos me puedo tomar?
Te puedes tomar los tres. El SHAKE ME!® 
lo puedes consumir como alimento 
nutritivo en cualquier lugar por lo práctico, 
delicioso y fácil de preparar. Si te lo tomas 
después de hacer ejercicio, te servirá 
como bebida de recuperación y alimento 
para tus músculos. POWER ME!® lo 
puedes consumir antes de hacer ejercicio 
para tener la energía necesaria para 
concluir tu rutina, durante tu rutina para 
hidratarte o, si lo deseas, al final para 
reenergetizarte. CLEANSE ME!® es ideal 
también como bebida hidratante durante 
tu rutina de ejercicio o simplemente como 
agua de uso durante el día.

¿Cuántas veces al día puedo tomar 
POWER ME!® y CLEANSE ME!®?
Recomendamos tomar ambos 1 vez al día  
y no exceder la porción.

¿Qué certificaciones respaldan a los 
productos VIVRI®?
Los productos VIVRI® se fabrican en 
los Estados Unidos en instalaciones 
que están registradas con la FDA, se 
adhieren a las Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM) (en inglés Good 
Manufacturing Practices, GMP)  y  
poseen la certificación BPM (en ingles 
cGMP) otorgada por la NSF, mismo que 
avala el proceso de fabricación de un 
producto para determinar que el mismo 
cumple con estándares específicos 
de seguridad, calidad, sostenibilidad y 
desempeño. Además, cumplen con todas 
las normas de calidad de COFEPRIS en 
México, y adicionalemente, cada producto 
tiene certificaciones individuales 
como: ”Diabetic friendly” - Bajo índice 
glucémico, Vegan, Kosher, etc.

¿Si los productos VIVRI® cumplen con 
todas las normas de la FDA, en dónde 
puedo ver constancia de la aprobación?
La FDA no aprueba alimentos ni 
suplementos individuales, sino que 
establece normas y directrices que 
todas las empresas deben cumplir. Así 
que ningún alimento o suplemento lleva 
el sello de la FDA en su etiqueta. Los 
productos que el FDA aprueba de forma 
individual son las Medicinas (“Drugs”). 
Para tu tranquilidad, VIVRI® se apega 
al cien por ciento de los lineamientos 
establecidos por la FDA para las 
categorías de nuestros productos, por lo 
que los podemos vender libremente en 
todo Estados Unidos. Si deseas consultar 

PREGUNTAS FRECUENTES 
DE LOS PRODUCTOS Y DEL 
RETO VIVRI®

el rol de la FDA visita su sitio web en:
http://www.fda.gov/ForConsumers/
ConsumerUpdates/ucm047470.htm

¿Por qué me sugieren no dar productos 
gratis a nadie, aunque piense que son 
prospectos buenos para futuros clientes 
o líderes?
Cuando regalas productos corres 
dos riesgos. El primero, es que las 
personas no valoren el producto y 
como consecuencia no lo consuman, 
y el segundo, que sí lo consuman y les 
guste, pero al haberlo recibido gratis lo 
quieran continuar recibiendo así. En lugar 
de regalar los productos, te sugerimos 
preparar una muestra de producto para 
que te asegures de que tu prospecto 
pruebe el producto y le puedas aclarar 
cualquier duda que tenga. Si en lugar de 
preparar tú la muestra se las entregas, 
asegúrate de darle seguimiento.

¿Puedo dejar de tomar un SHAKE ME!® 
si no me da hambre?
Recomendamos que no dejes de 
tomar las malteadas y una comida 
balanceada, aunque no tengas hambre.
Independientemente del apetito que tengas, 
tu cuerpo necesita recibir nutrientes de 
forma constante para entrar en un ritmo 
metabólico adecuado. Eliminar calorías 
necesarias al suprimir un alimento, puede 
causar fatiga y desnutrición.

¿Por qué es tan importante que yo como 
líder acompañe a mis invitados a asistir 
a un Reto y les dé seguimiento? 
Tu apoyo es muy importante para tus 
invitados para que logren sus objetivos 
de salud. El acompañarlos muestra 
tu compromiso con su bienestar e 

incrementa su motivación a permanecer 
constante. Entre mayor sea tu apoyo 
mejores serán sus resultados y mejores 
testimonios tendrás en tu organización.

Tengo una condición médica. ¿Puedo 
hacer el reto VIVRI®?
Desafortunadamente, no podemos 
responder a preguntas sobre una condición 
de salud específica o sobre medicamentos. 
Tu Líder VIVRI® y equipo pueden comentar 
sobre la importancia de una buena 
nutrición, beneficios de los productos y 
efectividad del sistema pero no relacionarlo 
con una condición específica. Te sugerimos 
que revises detalladamente las etiquetas 
de cada producto junto con tu médico o nos 
envíes un correo electrónico a: 
hola@VIVRI.com.

¿A quién puedo dirigir mis preguntas 
adicionales?
Dirige tus preguntas adicionales a un 
representante VIVRI® escribiendo a 
hola@VIVRI.com. ¡Estamos aquí para 
ayudarte!

Nuestra declaración general es la 
siguiente: Los productos VIVRI® no 
diagnostican, tratan, curan o previenen 
ninguna enfermedad.
Personas con cualquier condición 
médica pre-existente, así como mujeres 
embarazadas y niños, deben consultar 
con su médico previo a realizar cambios 
en su régimen alimenticio.
Los productos VIVRI® deben ser parte 
de un estilo de vida saludable que 
incluya dormir bien, hacer ejercicio y 
alimentarse bien, incluyendo consumir 
suficientes frutas y verduras.



 
VIVRI® se ha inspirado en valores altruistas, humanos e 
integradores, en los que se origina y fundamenta el deseo de 
ayudar a millones de personas en el mundo.

Coherente con este pensamiento, celebramos y apoyamos la 
vida humana y su desarrollo con Fundación VIVRI® A.C., que 
impulsa y apoya a organizaciones, personas e instituciones que 
comparten este compromiso.

Fundación VIVRI® A.C. junto con llenarnos de orgullo, 
nos impulsa cada día para consolidarnos como empresa 
comprometida con los valores humanos, y que se esfuerza en 
lograr lo mejor de las personas.

Nuestro camino recién comienza y nos depara grandes 
desafíos, pero estamos seguros que Fundación VIVRI® A.C. se 
convertirá en una inspiración para miles de personas.
 

Fundación VIVRI® A.C.



El ingreso de cada Líder Independiente VIVRI® depende de su habilidad, esfuerzo y resultados individuales. Por tanto VIVRI® no puede garantizar ganancias específicas. 
Los productos VIVRI® no tienen el propósito de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

my VIVRIwww.VIVRI.com info@VIVRI.com


