
LA MEJOR 
VERSION DE TI



Cuando eres parte de la comunidad VIVRI, ayudas 
a los demás a lograr la mejor versión de sí mismos 
y, en ese proceso mágico, lograr la mejor versión 
de ti.

Juntos, compartimos con el mundo la plataforma 
de vida saludable VIVRI, que fácilmente genera 
confianza a través del Sistema de Nutrición 
Esencial VIVRI.

Y así, logramos mejorar el mundo que nos rodea, 
una persona a la vez. Enfocándonos en cómo poder 
servirle a cada miembro de nuestra comunidad, al 
escuchar y atender sus necesidades de estilo de 
vida saludable.

LA COMUNIDAD VIVRI®



“La virtud de los ángeles es que no se pueden 
deteriorar; su limitante es que no pueden mejorar. 
La limitante del hombre es que se puede deteriorar; 
y su virtud es que puede mejorar.” 

-Dicho Jasídico



NACE VIVRI®

La creación de VIVRI es una respuesta a la necesidad de millones 
de personas que buscaban nutrirse de una manera práctica, 
efectiva y deliciosa.
Con esta visión, el Consejo Médico-Científico VIVRI, con integrantes 
de Stanford University y otras prestigiosas instituciones, se 
determinó a combinar lo mejor de la ciencia y la naturaleza, 
desarrollando fórmulas que cumplieran con el objetivo de nutrir el 
cuerpo integralmente. Para lograr su objetivo, el equipo científico 
se enfocó en las bases de la alimentación humana: los macro y 
micro nutrientes.
Después de un extenso proceso de investigación, los resultados 
fueron extraordinarios. El equipo de expertos encabezado por 
“El Padre de las Vitaminas”, Mr. Henry Burdick, logró elaborar 
y desarrollar un Sistema de Nutrición que ofrece respuesta a la 
necesidad de millones de personas que buscaban una fórmula 
práctica, pero integral.
VIVRI, con base en Estados Unidos, avalado por la FDA (Food & 
Drug Administration) y con un equipo liderado por Daniel Chávez 
Saúl -egresado MBA Stanford University- hoy se posiciona como 
una empresa con sorprendentes resultados en sus consumidores, 
a través de sus efectivos productos de nutrición de alta calidad 
y por la excelente oportunidad de negocio para los Líderes 
Independientes.



Daniel Chávez Saúl
Founder & CEO 

VIVRI®



DESDE LOS PASILLOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE STANFORD 
HASTA TU HOGAR

Conversando acerca de los grandes retos actuales de 
nutrición, en los pasillos de la Universidad de Stanford 
–en donde nuestro Fundador & CEO Daniel Chávez Saúl 
completó su M.B.A. / Maestría en Administración de 
Negocios–, se definió un claro objetivo para el Consejo 
Médico-Científico VIVRI: crear la forma más eficiente de 
entregarle al cuerpo la verdadera sinfonía de nutrientes 
esenciales que necesita.



El Consejo Médico-Científico VIVRI, 
con integrantes de Stanford University 
y otras prestigiosas instituciones, 
encabezados por el considerado “Padre 
de las Vitaminas” en los Estados Unidos, 
Mr. Henry Burdick, catalizó el talento y 
esfuerzo de un año de trabajo intenso 
por parte de un equipo interdisciplinario 
de expertos en nutrición –incluyendo, 
nutriólogos, químicos y biólogos– para 
completar el desarrollo original del 
Sistema de Nutrición Esencial VIVRI y 
los maravillosos productos exclusivos de 
VIVRI que hoy puedes disfrutar.



MENTES BRILLANTES

Dr. Caldwell Esselstyn Jr. & Daniel Chávez Saúl 
Founder & CEO VIVRI®

En VIVRI, practicamos el hábito de 
aprender de prestigiosos médicos 
y científicos, como por ejemplo, el 
reconocido doctor del Cleveland 
Institute, Dr. Caldwell Esselstyn Jr., 
autor del aclamado libro Prevenir y 
Revertir Enfermedades del Corazón. 

Daniel Chávez Saúl también tiene un 
certificado en “Nutrición Basada en 
Plantas”, por el reconocido Dr. Colin 
Campbell, considerado por muchos 
como el “Padre en la Nutrición 
Moderna”.



Daniel Chávez Saúl
Founder & CEO
VIVRI®

Las fórmulas exclusivas de VIVRI toman 
vida con los mejores ingredientes del 
mundo, provenientes de las mejores 
fuentes y aprobados, uno a uno, por 
nuestros científicos. 
El Sistema de Nutrición Esencial VIVRI, 
basado en un método clínicamente 
comprobado en E.U.A. te permite 
tomar control de tu salud y nutrición de 
la forma más práctica y eficiente.
Nuestros productos son fabricados en 
E.U.A. bajo estrictos lineamientos de 
la FDA (Food & Drug Administration), 
en una planta con las máximas 
certificaciones de calidad, incluyendo 
NSF y cGMP.
Decidimos desarrollar los productos 
VIVRI tomando en cuenta las 
condiciones de salud que afectan a 
nuestra comunidad, como la diabetes, 
el sobrepeso, el colesterol elevado, 
la intolerancia a la lactosa, entre 
otras. Por esto, endulzamos todos 
nuestros productos con estevia y otros 
endulzantes naturales de bajo índice 
glucémico, así como ingredientes sin 
modificaciones genéticas, libres de 
hormonas y pesticidas.

LO MEJOR DEL MUNDO 
A TU ALCANCE



VIVRI existe para lograr una meta que es sencilla 
y a la vez audaz: ayudar a las personas a lograr la 
mejor versión de sí mismas. 
En VIVRI, entendemos que lograr la mejor versión 
de ti, es a la vez algo interno y externo. Por eso, 
hemos creado productos utilizando únicamente 
los mejores ingredientes, que te ayudarán a 
sentirte bien por dentro y por fuera. 
También, reconocemos que la mayoría de las 
personas tienen vidas tan activas que les resulta 
imposible implementar el concepto “saludable” 
en su rutina, pues implica sortear una compleja 
barrera de escasez de tiempo. Por lo tanto, 
decidimos desarrollar el Sistema de Nutrición 
Esencial VIVRI (SNE) que es muy fácil de seguir.

VIVRI® PIENSA EN TI





SISTEMA DE NUTRICIÓN ESENCIAL

Siente el equilibrio en tu cuerpo con el 
Sistema de Nutrición Esencial VIVRI®



VIVRI utiliza la ciencia para mezclar los 
mejores ingredientes naturales, que 
juntos potencializan sus beneficios al 
ser absorbidos por el cuerpo de una 
forma mucho más eficiente. Al recibir 
todos los nutrientes que necesitas en una 
combinación propietaria VIVRI, sentirás 
más energía y vivirás los resultados de una 
verdadera nutrición.
En el mundo en que vivimos, cada segundo 
tiene más valor que antes.
¡No importa cuál sea tu rutina diaria, 
el Sistema de Nutrición Esencial VIVRI 
promete darte la nutrición que requieres 
de forma rápida, fácil y deliciosa!



PRODUCTOS VIVRI®

shake me!
® vegan

power me!®



shake me!
®

cleanse me!®
vivri® soups



En VIVRI sabemos que la vida es 
un regalo que debemos cuidar. Y 
estamos convencidos de que el 
estilo de vida VIVRI es la forma 
ideal para lograrlo.
En términos generales, “estilo de 
vida” significa la forma de vivir, 
incluyendo factores tangibles e 
intangibles. Lo tangible incluye 
elementos como la salud física, 
actividades diarias y posesiones 
materiales. Lo intangible contempla 
áreas como valores, expectativas y 
salud emocional.
Los que vivimos el estilo de 
vida VIVRI, aspiramos a tener 
un balance entre nuestra salud 
física, económica y emocional. 
Cuidando, además, de nuestra 
nutrición, tiempo libre y desarrollo 
económico. Sabemos que esto nos 
beneficiará en el corto y largo plazo, 
impactando de forma positiva a las 
futuras generaciones.

*De acuerdo con un estudio realizado por Case et al. (2002), cuando un niño de 0-3 años de edad tiene una madre que practica un estilo de vida 
saludable, el niño tendrá un 27% de mayor probabilidad de adoptar el mismo estilo de vida.

ESTILO DE VIDA VIVRI®



En el corazón del estilo de vida VIVRI está 
el Reto VIVRI: una experiencia compartida 
de 10 días que da inicio a tu viaje hacia tu 
mejor versión. Durante el Reto VIVRI, los 
participantes forman una comunidad y 
juntos aprenden de nutrición, se ayudan 
a crecer, se motivan a profundizar y 
fortalecer el compromiso de cada uno para 
lograr su mejor versión y vivir un estilo  
de vida saludable.

RETO VIVRI®

El Sistema de Nutrición Esencial VIVRI 
es el fundamento del Reto VIVRI. Es la 
manera más práctica de recibir la sinfonía 
de nutrientes que tu cuerpo necesita de 
manera rápida, fácil de seguir y que genera 
resultados visibles, mediante su ciencia  
y calidad. 



Este material es para uso exclusivo en México, Colombia, Panamá y Perú. Este material ha sido diseñado para distribuidores de VIVRI®

en los países donde la Compañía opera; los cuales deben conocer las formas correctas de uso del producto y las leyes locales.

Los productos VIVRI no tienen el propósito de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

THIS MATERIAL IS NOT FOR USE IN USA AND PUERTO RICO. / MATERIAL PARA USO EXCLUSIVO FUERA DE LOS ESTADOS UNIDOS Y PUERTO RICO.


