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Digestión.

La digestión sirve para extraer los nutrientes 
y la energía de los alimentos, por lo que tu        
cuerpo se beneficia de ella. Cuando todo en tu 
sistema digestivo funciona bien, tienes energía 
y buena salud. Pero si algo sale mal, puedes 
experimentar malestar, dolor y mala salud.

El estrés, el sedentarismo y las dietas altas 
en alimentos procesados, pueden contribuir 
a problemas digestivos como la indigestión 
ocasional, estreñimiento y acidez estomacal, 
malestar gastrointestinal e incluso aumento 
de peso.

Por desgracia, ningún grupo es inmune a los 
problemas digestivos. Desde los niños cuyos 
dolores de estómago son ocasionados por 
el estreñimiento, hasta las mujeres de edad 
avanzada que ya no tienen la combinación 
óptima de bacterias útiles para la digestión en 
su tracto gastrointestinal (GI), los problemas 
digestivos afectan a todos. Con el decremento 
de consumo de fibra en nuestra dieta y con una 
mayor incidencia de problemas de peso, los 
latinos no somos la excepción.

¡Presentamos VIVRI® ClEANSE ME!®

Es creado para aliviar tu malestar digestivo. 
VIVRI® CLEANSE ME!® se presenta en un 
delicioso sabor naranja- mango, se mezcla con 
180-700 ml de agua y listo!. Combina gel de 
sávila, nopal y otras fibras solubles e insolubles 
para promover de forma natural lo siguiente:

* Una suave evacuación diaria

* Equilibrio de tu pH y ayuda con la acidez 
estomacal ocasional/reflujo

* Equilibrio intestinal

* Control del peso

* Nivel normal y saludable de azúcar en sangre 

* Salud gástrica y del colon

* Desintoxicación

CLEANSE ME!® tiene tres Componentes 
Clave que trabajan en Sincronía:

1. ACTIValoe® Gel de Extracto Aloe Vera

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la FDA (Food and Drug Administration). Este producto no está destinado a diagnosticar, 

tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
* Este documento es una traducción literal al Español. El documento original fue creado en Inglés y contiene todas las referencias relacio-
nadas con la obras y publicaciones consultadas para crear este documento. Para acceder dichas fuentes, por favor redirígase a la versión 
en Inglés disponible en www.VIVRI.com

Una suculenta planta con muchos usos medic-
inales, la sábila crece en zonas áridas de todo 
el mundo, incluyendo partes de América del 
Sur,  América Central, el Caribe y los Estados 



El gel de la sábila tiene varias propiedades 
terapéuticas. Tiene un efecto calmante sobre 
el tracto gastrointestinal completo, por lo que 
es útil para todo tipo de problemas digestivos.         
* Aumenta el contenido de agua de las heces, 
lo que ayuda a aliviar el estreñimiento ocasio- 
nal, desintoxicando el colon y promoviendo el 
equilibrio del pH y la acidez estomacal.

2. Nopal

El Nopal es la planta de la tuna, que es nativa 
de México, donde se come como un vegetal. 
También ha sido tradicionalmente utilizada en 
el mundo hispano para mejorar la digestión y 
como fuente de fibra especialmente soluble e 
insoluble.

en mucílagos y fibra, también puede promover 
la regularidad diaria y promover la digestión y 
absorción de azúcar de los alimentos – apoyando 
el mantenimiento de los niveles normales y 
saludables de azúcar en la sangre-.

3. Mezcla equilibrada de Fibra

VIVRI™ CLENASE ME!™ es una buena fuente 
de fibra, con un total de 2.5 gramos por 
porción. Esto es importante, porque necesitas 
de 20 a 35 gramos de fibra al día para mover 
los deshechos a través de tu sistema digestivo, 
pero en promedio, los estadounidenses sólo 
consumen 15 gramos.
Hay dos tipos de fibra: soluble e insoluble. Tu 
cuerpo necesita ambas. La fibra soluble 
absorbe el agua, produciendo una textura 
similar a un gel en el interior del cuerpo. Al 
reducir la velocidad en la que se digieren los 
alimentos, ayuda a reducir la elevación de azú-
car en la sangre. * La fibra insoluble agrega 
volumen al alimento y le ayuda a moverse con 
comodidad a través del tracto digestivo.* La 
fibra tam bién provoca un estado de saciedad, 
así que es una parte importante de cualquier 
plan para perder peso.
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VIVRI® CLEANSE ME!® contiene ACTIValoe®,  la 
marca de sábila con más estudios e investigación 
en el mundo. Con una gran pureza de sábila en el 
interior de la hoja, ACTIValoe® cumple con los 
altos estándares de la “International Aloe Science 
Council”.

El nopal es similar a la sábila en que ambas
plantas su culentas contienen un gel espeso, y
al igual que el aloe, es un alivio para el tracto
   



CLEANSE ME!® contiene dos tipos especiales 
de fibra: Fibersym™, una fibra soluble extraída 
de almidón de trigo resistente, y Fibregum™ 
una fibra insoluble de acacia, en una propor-
ción de 1:1. Ambos son clínicamente aprobadas 
como laxantes eficaces que promueven un 
equilibrio saludable de bacterias en el sistema 
digestivo. Fibregum -también reduce el índice 
glucémico de los alimentos, ayuda a mantener 
niveles normales y saludables de azúcar en la 
sangre-.

Cómo Preparar CLEANSE ME!®

CLEANSE ME!® es parte integral de los 
programas Vivri Fit y Vivri Balance. Un sistema 
de sustitución de alimentos, en el cual haces 
al menos una comida regular balanceada 
y sustituyes una o dos comida con licuados 
SHAKE ME!® de acuerdo a tus objetivos.
Sólo mezcla el polvo en 6-24 oz (180-700 ml) de 
agua, agrega hielo y listo. Lo puedes tomar una 
o dos veces al día, ya sea antes de un SHAKE 
ME!® o una comida para preparar al estóma -
go, o después, para ayudar con la digestión. 
Incluso puedes tomar CLEANSE ME!® para 
mantener el equilibrio digestivo en general.

CLEANSE ME!® te apoya con: La evacuación 
diaria suave.

No es fácil hablar de los problemas digesti-
vos especialmente para los hispanos. Una en-
cuesta encontró que sólo el 17% de las mujeres 
latinas le dicen a sus médicos si están estreñi-
das. Otro estudio reveló que los hombres y las 

mujeres hispanas eran menos propensos que los 
blancos no hispanos a consultar a un médico 
sobre síntomas de incomodidad digestiva, a 
pesar de que era más probable de que los 
experimentaran.

Afortunadamente, CLEANSE ME!® puede 
ayudar, ya que actúa como regulador del 
tránsito intestinal. -El Aloe ha sido probado 
clínicamente para aliviar los síntomas de es-
treñimiento ocasional, aumentando la capaci-
dad de retención de agua de las heces, lo que 
permite acelerar el tránsito a través del intes-
tino sin causar exceso de agua en las heces-. 
De hecho, el aloe también es eficaz contra las 
evacuaciones líquidas ocasionales.

También se ha demostrado que el almidón de 
trigo resistente (así llamado porque resiste la 
digestión) mueve el alimento rápidamente a 
través del intestino mediante el incremento 
en volumen del mismo. * Sin embargo, debido 
a que la fibra es de lenta fermentación, su 
acción es lenta, por lo que no producirá el gas 
o inflamación que ocasionan otras fuentes de 
fibra. Como resultado, tu estómago se ve más 
plano.

El Balance del pH y la Acidez
Estomacal Ocasional (o Reflujo)

El rango de pH óptimo del intestino es de 5.0 
o superior, sin embargo en muchas personas 
es menor (más ácido) debido a la dieta típica 
estadounidense, que hace hincapié en los alimentos 
productores de ácido. Investigaciones clínicas 
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y de laboratorio han demostrado que la sábi-
la puede disminuir las secreciones de ácido 
gástrico y aumentar el pH en el colon. Estos 
resultados combinados indican que la sábila 
puede proporcionar alivio en la acidez estomacal 
ocasional o reflujo. -Este problema afecta 
desproporcionadamente a los hispanos, la mi-
tad de los cuales experimentan la sensación 
de dolor al menos una vez al mes-.

El Equilibrio Intestinal

Tal vez has oído hablar de los probióticos, 
esa bacteria buena que obtienes a través 
de alimentos (como el yogur) o suplementos.     
¿Pero estás familiarizado con los prebióticos? 

Los prebióticos actúan como alimento para 
los probióticos, aumentando su presencia en 
el tracto gastrointestinal. Entre sus múltiples 
beneficios para la salud, los prebióticos:

* Promueven la salud del colon y la evacuación
diaria. 

* Apoyan al sistema inmunológico.

* Mantienen los niveles de azúcar en sangre
normales y saludables. 

El Control de Peso

¿Te preocupa tu peso? Casi un tercio de los 
adultos hispanos están en sobrepeso en 
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cuarta parte de los blancos no hispanos.

CLEANSE ME!® puede jugar un papel 
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* La fibra crea una sensación de saciedad que 
te ayuda a controlar la cantidad de comida que 
consumes. *De hecho, estudios han 
demostrado que una dieta rica en fibra reduce 
el riesgo de aumentar de peso o de estar en 
sobrepeso en 30%.

La fibra también puede ayudar a tus hijos. Dos 
estudios en adolescentes hispanos en-
contraron que los niños con exceso de peso que 
aumentaron su consumo de fibra perdie-
ron grasa abdominal, mientras que aquellos 
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* Aquellos que aumentaron el consumo de 
fibra también vieron que su índice de masa 
corporal (IMC) disminuyó.

El Control de Azúcar en Sangre
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* Aumentan la absorción de minerales,
especialmente del calcio y el magnesio.

Como hispano, es probable que tengas más 
problemas con el control de azúcar en sangre 
que la población en general, con más del 10% 
de los adultos hispanos activamente contro-
lando su nivel de azúcar en sangre. 
Los Institutos Nacionales de Salud reconocen 
que la etnicidad hispana, así como su 
sobrepeso, son factores que pueden requerir 
atención especial para controlar el azúcar en 
su sangre.    



Sábila y el nopal se han utilizado tradicio-           
nalmente en la cultura hispana para ayudar 
a mantener niveles normales y saludables de 
azúcar en sangre, y hay estudios en humanos 
que apoyan su uso. * De hecho, un estudio 
clínico en humanos encontró que el extracto 
ACTIValoe® tuvo efectos positivos sobre la 
glucosa en la sangre.

La fibra también ayuda a evitar incrementos 
en el nivel de azúcar en sangre. Incluso un 
incremento moderado de fibra en la dieta ha 
demostrado ser muy útil y el tipo específico de 
almidón resistente en Fibresym ha demostra-
do ser especialmente eficaz.

La Salud Gástrica y del Colon

Tu estómago e intestinos están cubiertos con 
un revestimiento especial que los protege de 
las propiedades cáusticas de los ácidos que 
produce tu estómago durante la digestión 
de alimentos. Parte del mantenimiento de la 
salud gástrica, es garantizar la integridad de 
esta membrana. Esto es un problema espe-
cialmente para los hispanos, porque somos 
más propensos a tener exceso de ácido 
estomacal que los no hispanos.
Una manera de proteger esta membrana 
estomacal es tomando CLEANSE ME!® . La 
sábila que contiene neutraliza el ácido del 
estómago y lo protege el tracto gastrointesti-
nal mediante la optimización de todo su pH. 
*Múltiples estudios incluyendo investigaciones 
clínicas en humanos han demostrado que la 
sábila puede proteger la membrana del tracto 
gastrointestinal e incrementar su capacidad 

de repararse a sí misma. *La fibra también 
es benéfica, ya que el consumo elevado de la 
misma fomenta la integridad de la membrana 
estomacal. 

La Desintoxicación

¿Sientes que tu cuerpo necesita una limpieza? 
CLEANSE ME!™ puede ayudar a desintoxicar 
el tracto gastro- intestinal en cuatro aspectos 
importantes:

1. Tanto la sábila como la fibra, actúan como 
prebióticos. Los prebióticos aumentan la 
presencia de bacterias benéficas, desplazando 
a las nocivas y emisoras de toxinas.

2. La sábila mejora la digestión de la proteína, 
reduciendo la putrefacción en el intestino.

3. La sábila activa a las enzimas de desintoxi-
cación del cuerpo, ayudando a metabolizar las 
toxinas y eliminarlas del cuerpo.

4. Por último, el aloe aumenta los niveles de 
vitamina C y E. *Estos antioxidantes reducen 
los niveles de radicales libres, que inhiben la 
capacidad del cuerpo para desintoxicar 
intermediarios reactivos.
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