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¿Por Qué Usar un Sustituto de Comida?

Estudios clínicos demuestran que los 
programas estructurados para perder peso 
que utilizan uno o dos sustitutos de comida al 
día, son herramientas comprobadas y efec-
tivas para manejar el peso. De hecho, estu-
dios de investigación han demostrado que los 
programas que utilizan sustitutos de comida 
apoyan una perdida de peso inicial robusta, 
seguida por mantenimiento del peso y masa 
corporal magra.

Específicamente, un programa de sustitutos 
de comida bien diseñado:

* Produce una perdida de peso y grasa 
corporal significante.

* Apoya el control del peso y el mantenimiento 
de masa muscular (o masa corporal magra).

* Es más efectivo que las dietas tradicionales 
en donde se cuentan calorías.1

Un sustituto de comida rico en proteínas 
también puede ser utilizado por atletas como 
snack, para ayudarles a aumentar su fortaleza 
y resistencia.

Más Que Tan Solo Proteína

Más completo que la proteína en polvo, un 
sustituto de comida proporciona toda la nu-
trición que obtendrías de una comida saludable 
(incluyendo una combinación balanceada de 
proteínas, hidratos de carbono, fibras, grasas y 
vitaminas y minerales) sin todas las calorías.

Las directrices internacionales requieren que 
un sustituto de comida proporcione:

* Al menos 225 calorías.

* 20-40% de la energía (calorías) como 
proteína, de la misma calidad nutricional que 
la caseína (una proteína perfecta).

* No más de 35% de energía como grasa, y no 
mas 10% como grasa saturada y grasas trans.

* Porción completa de vitaminas y minerales 
consistente con los valores diarios recomen-
dados.

Introducimos VIVRI® SHAKE ME!® Sustituto 
Completo de Comida

A diferencia de los sustitutos de comida bajos 
en calorías y grasa, VIVRI® SHAKE ME!® está 
también formulado para controlar el apetito – 
un factor importante de éxito. Disponible en 
tres deliciosos sabores, VIVRI® SHAKE ME!® 
Proporciona:

* Un balance ideal de proteína, hidratos de 
carbono, fibras y grasas buenas para ayudarte 
a satisfacer tu apetito y ayudarte a mantener 
energía constante.

* 21-22 gramos de proteína de alta calidad (pro-
veniente de una combinación de proteína de 
leche de Estados Unidos libre de hormonas, 
proteína de suero de fuentes de Estados Unidos 
de primera calidad y proteína vegetal Europea 
que no está genéticamente modificada) para 
ayudar a mantener tu masa muscular magra.

1 Heymsfield SB, et al. 2003.
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* 23 vitaminas y minerales esenciales equiva-
lentes al contenido de una comida*

* Menos lactosa que en 2 onzas de leche.

Es fácil de usar: tan solo mezcla el polvo en 
8-10 oz (240-300 ml) de agua fría y disfrútalo. 

Diseñado para Latinos, pero Excelente para 
ser Disfrutado por el Mundo Entero 

Sabías que…

* 43% de mujeres Latinas padecen de serio 
sobrepeso, comparado con 33% de mujeres 
blancas.2

* Los Latinos tienen dos a tres veces más 
probabilidades de tener que luchar para 
controlar el azúcar en sangre que los blancos 
no Hispanos.3

* Los Estadounidenses de origen Mexicano 
tienen la incidencia, ajustada en función a la 
edad, de problemas metabólicos más alta en 
los Estados Unidos.4

Debido a que los Latinos exigen comidas y 
bebidas con el mejor sabor, hemos probado ex-
tensamente el sabor de VIVRI® SHAKE ME!®, 
el cual es superior e incomparable a cualquier 
otra malteada gourmet que se mezcla con agua 
en el mercado. 

Está disponible en tres deliciosos sabores: 
Chocolate Delight, Vanilla Extravaganza -con 
infusión de miel y avena- y Strawberry Sensation 
con delicioso sabor a fresa.

¿Puedo Tomar VIVRI® SHAKE ME!® si:

* Soy intolerante a la lactosa?

* Tengo alergia a la soya?

VIVRI® SHAKE ME!® contiene una pequeña 
cantidad de soya proveniente de lecitina de soya. 

2 WIN Weight.control Information Network. Overweight and obesity statistics. National Institutes of Health, National Institute of Diabetes 
and Digestive and Kidney Diseases.
http://win.niddk.nih.gov/statistics/

3 Stern MP, Mitchell BD. Diabetes in America, 2nd Edition: Chapter 32: Diabetes in Hispanic Americans. National Diabetes Data Group, 
National Institutes of Health, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. NIH Publication No. 9521468. 1995.

4 Ford ES, Giles WH, Dietz WH. Prevalence of the Metabolic Syndrome Among US Adults. JAMA 2002;287(3):356.359.
http://www.phys.mcw.edu/documents/paper6prevalenceofmetabolicsyndrome.pdf

5 Swagerty DL, Walling AD, Klein RM. Lactose Intolerance. American Family Physician 2002;65(9):1845.50.

¡Sí! VIVRI®  SHAKE ME!® tiene alrededor de 1mg 
de lactosa por porción, menos que a cantidad 
contenida en 2 onzas de leche. Varios estudios 
han demostrado que normalmente lleva de 8 a 12 
onzas de leche para que se produzcan síntomas 
en alguien intolerante a la lactosa.5
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* Tengo enfermedad Celíaca?

No. Si bien VIVRI® SHAKE ME!® contiene fibra 
de almidón de trigo especialmente procesada 
para ser libre de gluten, pueden haber rastros 
de gluten en los otros ingredientes.

Los 6 Elementos de VIVRI® SHAKE ME!®

1. Mezcla de Proteína Especializada

¿Por Qué es Importante la Proteína?

Tu cuerpo está mayormente hecho de 
proteína. Sirve como parte constituyente de los 
huesos, los músculos, los cartílagos e incluso 
la sangre, y también ayuda a reparar el tejido 
dañado. Igualmente importante, tu cuerpo no 
puede almacenar proteína de la misma forma 
en que almacena hidratos de carbono y grasa, 
por lo tanto debes asegurarte que consumes 
suficiente proteína cada día.

¿Cuánta Necesitas?

La persona media sedentaria necesita 0.8 
gramos por kilogramo de peso corporal (g/
kg) por día, o 55 gramos para una persona 
de 150 libras. Sin embargo, necesitas más si 

          -er rop naticreje euq sanosrep saL .a/ovitca sere
creación necesitan entre 1.1-1.5 g/kg por día, y 
atletas de entrenamiento de fuerza y resisten-
cia requieren hasta 1.8 g/kg por día. Sorpren-
dentemente, hasta un 38% de hombres adultos 
y 41% de mujeres adultas ni siquiera reciben el 
mínimo necesario de 0.8 g/kg por día.6

La proteína es especialmente importante para 
las mujeres Hispanas, quienes en promedio 
tienen menor masa corporal magra (contenido 
muscular) que las mujeres de color o blancas.7

Proporciona tres fuentes únicas de proteína: 
suero de fuentes de primera calidad, aislado de 
proteína de leche de vacas de Estados Unidos 
libres de hormonas y proteína vegetal (guisan- 
te) de Europa, la cual no está genéticamente 
modificada.

Diferentes proteínas tienen diferentes perfiles 
aminoácidos. Por ejemplo, la proteína de suero 
es alta en aminoácidos de cadena ramificada, 
los cuales son especialmente importantes para 
desarrollar músculo. La proteína de guisante, 
por otro lado, es alta en arginina y glutamina, 
las cuales remueven el exceso de amoníaco 
(un desecho producto del ejercicio) del cuerpo. 
Una combinación de proteínas, como la que se 
encuentra en VIVRI® SHAKE ME!®, proporciona 
el perfil aminoácido más completo.
Tanto la proteína de suero como la de guisante, 
tienen un efecto único sobre el apetito.

6 Pikosky M. Making it count. Nutritional Outlook March 2011.

VIVRI® SHAKE ME!® contiene fuentes de proteína 
de primera calidad para ayudar a promover y 
mantener la masa muscular magra y la 
sensación de saciedad.
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Los Beneficios de una dieta Alta en Proteína 
y Baja en Hidratos de Carbono (cuando se 
combina con una dieta reducida en calorías)

Anteriormente considerada una dieta de 
moda, numerosos estudios de investigación 
han comprobado que una dieta alta en proteí-
na, baja en hidratos de carbono y reducida en 
calorías (entre 1,200 a 1,500 calorías diarias) 
tiene muchos beneficios para la salud:

Perdida de peso
Varios estudios han encontrado que las 
mujeres con serio sobrepeso que siguen una 
dieta alta en proteína y baja en hidratos de 
carbono experimentan una perdida de peso 
más importante que aquellas mujeres que 
siguen una dieta baja en proteína y alta en 
hidratos de carbono – aún cuando el consumo 
total de calorías es el mismo.8.9  ,¿Una posible 
razón? Se requiere más energía para quemar 
proteínas que hidratos de carbono.

Saciedad (control del apetito)
Numerosos estudios han demostrado que las 
personas califican su saciedad (o sensación 
de estar llenos) como significantemente más 
alta luego de comer una comida alta en proteí-
nas.10 11 12 ¿Por qué? Probablemente porque la 
proteína aumenta los niveles de grelina– una 
hormona estimulante del apetito – por lo cual 
es menos probable que comas entre comidas 
o comas de más.

Quema de Grasas
Un estudio reciente ha encontrado que la ingesta 
de proteína está inversamente relacionada con 
la circunferencia abdominal – lo cual significa 
que cuanto menos proteínas comas, po-
sees más probabilidades de tener una barriga 
grande.13  Esto se debe probablemente a que la 
proteína es termogénica: aumenta la produc-
ción de calor de tu cuerpo, lo cual incrementa 
tu ritmo metabólico ayudándote a quemar más 
grasa.14 15 16

-
tion 2005;135:1903.1910.

composition, nutritional status, and markers of cardiovascular health in obese women. Am J Clin Nutr 2005;81:1298.306.

2007;15(5):1215.25.

11 Westerterp.Plantenga MS, et al. Satiety related to 24 h diet.induced thermogenesis during high protein/carbohydrate vs high fat diets measured in a 
respiration chamber. Eur J Clin Nutr 1999;53(6):495.502.

12 Lejeune MP, et al. Ghrelin and glucagon.like peptide 1 concentrations, 24.h satiety, and energy and substrate metabolism during a high.protein diet 
and measured in a respiration chamber. Am J Clin Nutr 2006;83(1):89.94.

2005;135:1196.1201.

Nutrition 2004;23(5):373.385.
15 Johnston CS, Day CS, Swan PD. Postprandial thermogenesis is increased 100% on a high.protein, low.fat diet versus a high.carbohydrate, low.fat 
diet in healthy young women. Journal of the American College of Nutrition 2002;21(1):55.61.

16 Treyzon L, et al. A controlled trial of protein enrichment of meal replacements for weight reduction with retention of lean body mass. Nutrition 
Journal 2008;7:23.
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Preservación muscular

La perdida de peso puede ser engañosa. Si 
estás ingiriendo muchos hidratos de carbono 
y no suficiente proteína, puedes pesar menos 
– ¿pero cómo sabes si has perdido grasa y no 
músculo? Una buena noticia es que las per-
sonas que siguen una dieta alta en proteína 
pueden preservar mejor su masa muscular 
magra que aquellos que llevan una dieta alta 
en hidratos de carbono.17 18

Lípidos sanguíneos, presión sanguínea, man-
tenimiento de azúcar en sangre

Estudios de investigación han encontrado que 
las dietas altas en proteína y reducidas en ca- 
lorías apoyan los niveles normales y saludables 
de lípidos sanguíneos (colesterol y triglicéri- 
dos), presión sanguínea y azúcar en sangre.

Advertencia: Quienes No Deben Seguir una 
Dieta Alta en Proteína y Baja en Hidratos de 
Carbono

Mujeres embarazadas o que estén ama-
mantando, o personas con enfermedad del 
riñón o del hígado, deben consultar con un 
médico antes de comenzar una dieta alta en 
proteína y baja en hidratos de carbono.

17 Layman DK, et al. 2005.

18 Leidy H, et al. Higher protein intake preserves lean mass and satiety with weight loss in pre.obese and obese women. Obesity 2007;15(2):421.

http://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/what.should.you.eat/ciber/

2. Mezcla de Fibra Especializada

La fibra es la porción de las plantas que no se 
digiere. Si bien la Asociación Dietética Ameri-
cana recomienda comer entre 20-35 gramos 
de fibra por día, la persona promedio Ameri-
cana solo consume 15 gramos.19

Fibra Soluble vs. Fibra Insoluble

Con 6 gramos de fibra por día, VIVRI® SHAKE 
ME!® puede ayudar a compensar la falta de 
fibra dietética. Contiene una mezcla espe-
cializada de fibras solubles e insoluble promo-
toras de la salud, las cuales incluyen:

* Almidón de trigo, una fibra soluble que 
absorbe el agua, tomando una textura de gel 
dentro del cuerpo.

* Compatible con controles sanos normales de 
glucosa en sangre y el aumento de la oxidación 
de grasas.

Los Beneficios de la Fibra

La Fibra tiene muchos beneficios documentados:
* Regularidad: Al agregar volumen a la dieta, 
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las fibras insolubles ayudan a transportar la 
comida de manera confortable a través del 
sistema digestivo, apoyando la regularidad   
diaria.

* Saciedad: Cuando se combina con proteína, 
la fibra tiene un efecto acumulativo en la sen-
sación de saciedad; también ayuda a lentificar 
la digestión.

* Azúcar en sangre normal y saludable: Al len-
tidicar el ritmo al cual la comida es digerida, la
fibra ayuda a reducir lo picos de azúcar en sangre.

Los Prebióticos

Seguramente has escuchado acerca de los 
probióticos – bacteria beneficiosa que ob-
tienes a través de la comida (como el yogur) 
o suplementos. Pero pocas personas conocen 
los prebióticos. Estas sustancias actúan como 
comida para los probióticos, aumentando su 
número en el tracto digestivo.

VIVRI® SHAKE ME!® incluye varias fuentes de 
prebióticos: almidón de trigo, goma arábiga y 
un concentrado bioactivo de gel de aloe vera. 
Algunos de los tantos beneficios de los pre-
bióticos incluyen:

* Balance intestinal: Los prebióticos apoyan 
un balance saludable de bacteria beneficiosa 

en el sistema digestivo.

* Balance de pH: Los prebióticos ayudan a 
mantener un balance ácido alcalino saludable 
en el tracto gastrointestinal.

3. Hidratos de Carbono con Bajo Índice 
Glucémico

Si bien solía ser recomendado que las per-
sonas a dieta siguieran una régimen alto en 
hidratos de carbono y bajo en grasas, los in-
vestigadores han descubierto que dicha dieta 
puede en  realidad hacer subir de peso. ¿Por 
qué? Porque los hidratos de carbono – particu-
larmente hidratos de carbono simples como el 
pan blanco, las pastas, el arroz y los postres 
– tienden a tener un índice glucémico alto, lo 
que significa que hacen que tus niveles de tu 
azúcar en sangre y tu insulina suban brusca-
mente. Como resultado, tu cuerpo quema hidra-
tos de carbono en lugar de grasa almacenada.

20 Brand.Miller JC, et al. Glycemic index and obesity. Am J Clin Nutr 2002;76(suppl):281S.5S.

2007, Issue 3, Art. No. CD005105. DOI:10.1002/14651858.CD005105.pub2.

Varios estudios han demostrado que las dietas 
que enfatizan alimentos con bajo índice 
glucémico inducen una perdida de peso mayor 
que las  dietas en torno a alimentos con alto 
índice glucémico20. También producen mayor 
reducción del colesterol 21. Para apoyar más 
eficazmente tus esfuerzos por bajar de peso, 
VIVRI® SHAKE ME!® solo contiene hidratos de   
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carbono con bajo índice  glucémico:
* Harina de avena, el polvo molido de avena 
entera.
* Fructosa cristalina, con solo una quinta parte 
del índice glucémico del azúcar blanco.
* Eritritol, un alcohol de azúcar que no puede 
ser digerido ni absorbido por el cuerpo.

4. Grasas Saludables – ¡Comer las grasas 
correctas puede ayudarte a mantenerte del-
gado!

Si bien han tenido mala reputación, las grasas 
son necesarias para que el cuerpo pueda       re-
alizar diversas funciones. La clave está en  hac-
er hincapié en las grasas saludables, y eso es 
exactamente lo que VIVRI® SHAKE ME!® hace:

* Aceite de Cártamo - La investigación reciente 
descubrió que el aceite de cártamo reduce la 
grasa abdominal y aumenta el tejido muscular 
en mujeres con sobrepeso.22  También es com- 
patible con niveles normales y saludables de 
colesterol y azúcar en sangre, y ayuda a man-
tener la sensibilidad a la insulina.23

* Lecitina, un fosfolípido (un compuesto graso 
que contiene fósforo). La lecitina es una fuente 
natural de colina, un compuesto que es similar 
en estructura a las vitaminas B y es necesario 
para la salud de las células, la transmisión de 
impulsos nerviosos y el transporte de grasa.

Para crear una rica textura y un sabor cremo-
so, VIVRI® SHAKE ME!® también incluye una 
pequeña cantidad de mantequilla y crema.

5. Equivalente a una Comida Llena de 
 Vitaminas y Minerales

Muchas personas que hacen dieta recurren 
a batidos de proteína como sustituto de las 
comidas. Sin embargo, una comida balanceada 
tiene algo más que proteína. Si tan solo susti-
tuyes una comida con un batido de proteína, no 
solo estas cortando las calorías – ¡estás tam-
bién eliminando vitaminas y minerales esen-
ciales!.

* Más energía. Una de las principales funcio-
nes de las vitaminas es que ayudan a la distri-
bución y utilización de proteínas, hidratos de 
carbono y grasas para que puedas obtener la 
mayor cantidad de energía de los alimentos.

* Más de los minerales importantes que
pueden faltar en la dieta promedio, tales como 

22 Norris LE, et al. Comparison of dietary conjugated linoleic acid with safclower oil on body composition in obese postmenopausal women with type 
2 dia. betes mellitus. Am J Clin Nutr 2009;90:468.76.

type 2 diabetes: A randomized, double.masked, crossover study. Clinical Nutrition 2011:1.7.

* Stevia, hierba dulce natural que no tiene ningún 
efecto sobre los niveles de azúcar en sangre. 

 VIVRI® SHAKE ME!® proporciona el valor de vita-
minas y minerales equivalente al de una  comida 
en cada porción, otorgándote los siguientes 
beneficios específicos para la pérdida de peso:
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aumento de los niveles de calcio, magnesio, vi-
tamina D, fósforo, además de cromo y biotina.

6. Mezcla de Vegetales Saludables + Aloe 
Vera

Un programa de pérdida de peso saludable y 
equilibrado debe incluir abundantes frutas y 
verduras frescas. VIVRI® SHAKE ME!® no solo 
contiene cantidades de alta potencia de vita-
minas antioxidantes C y E, sino que también 
contiene betacaroteno, aloe vera en gel con-
centrado de 200x y una mezcla de 8 extractos 
vegetales liofilizados proporcionando fito-
químicos protectores de las plantas.

¡Pierde peso y no lo recuperes con VIVRI® 
SHAKE ME!®

Averigua Cuánto Peso Necesitas Perder
Para calcular tu meta de pérdida de peso, 
calcula tu índice de masa corporal (IMC o BMI 
según sus siglas en Inglés).

Fórmulas:
1. Multiplica tu peso en libras por 0.45
Ejemplo: 160 libras x 0.45 = 72 kilogramos

2. Multiplica tu altura en pulgadas por 0.025
Ejemplo: 5 pies 4 pulgadas = 1.6 metros

3. Multiplica tu altura en metros por ella 
misma Ejemplo: 1.6 x 1.6 = 2.56 metros

     ser al rop 1 osap led atseupser al ediviD .4
puesta del paso 4
Ejemplo: 72/2.56 = 28

Un IMC (o BMI) de 19 a 25 se considera salu-
dable, 26-30 sobrepeso y 31 o más obesidad.

Sigue el Programa

VIVRI™ SHAKE ME!™ es parte del Sistema de 
Control de Peso VIVRI™ – un plan de susti-
tución de comida bajo en calorías, en el que 
comes por lo menos una comida equilibrada 
y sustituyes una o dos comidas con un batido, 
dependiendo de tus objetivos. 
Comienza bebiendo dos batidos al día para 
bajar de peso. Una vez que hayas alcanzado 
tu peso ideal, bebe un batido por día para 

           arap oditab orto y adimoc anu razalpmeer
reemplazar una merienda y mantener tu peso. 
Para planes de comidas sencillas, visita www.
vivri.com.

Las dietas altas en proteínas y bajas en hidratos 
de carbono no sólo inician una pérdida de peso 
rápida. También son eficaces en sostener el 
mantenimiento del peso. Un amplio estudio 
europeo sobre el mantenimiento del peso 

24 Larsen TM, et al. Diets with high or low protein content and glycemic index for weight.loss maintenance. New England Journal of Medicine 
2010;363:2102.2113. http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1007137
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inscribió 800 personas que habían perdido al 
menos el 8% de su peso corporal. Las perso-
nas a las que se les fue asignada una dieta de 
mantenimiento de peso alta en proteínas y con 
bajo índice glucémico perdieron una libra adi-
cional en los siguientes seis meses, mientras 
que a las que se les asignó una dieta de man-
tenimiento de peso baja en proteínas y con alto 
índice glucémico recuperaron cuatro libras.24

Espera Resultados

Si reemplazas dos comidas por día con VIVRI®

SHAKE ME!® y sigues una dieta equilibrada 
con un total de 1,200-1,500 calorías diarias 
que incluya cantidades abundantes de frutas y 
verduras frescas, puede esperar perder de 1 a 
3 libras por semana. Para obtener los mejores 
resultados, incorpora ejercicio moderado con 
regularidad en tu régimen (una hora por día, 
cinco días a la semana).

Mejora el Rendimiento Atlético con VIVRI®

SHAKE ME!®.

Las personas a dieta no son las únicas que  
pueden beneficiarse con VIVRI® SHAKE ME!®.

Si eres un atleta, tienes mayores necesidades 
de proteína que el Americano sedentario pro-
medio. De hecho, según la Sociedad Interna-
cional de Nutrición Deportiva, “el consumo de 
proteína de 1.4 – 2.0 g/kg/día para individuos 
físicamente activos no sólo es seguro, sino que 
puede también mejorar las adaptaciones del 
entrenamiento al entrenamiento físico”.25

Por supuesto, diferentes atletas tienen necesi-
dades diferentes. Para los atletas que partici-

pan en entrenamiento de resistencia (levanta-
miento de pesas), VIVRI® SHAKE ME!® es el 
alimento perfecto para reponer los nutrientes 
y ayudar a reconstruir y reparar el tejido mus-
cular después del entrenamiento. Para los 
atletas de resistencia, VIVRI® SHAKE ME!®

se puede tomar antes del entrenamiento para 
asegurarse de que tendrán suficiente combus-
tible para llegar hasta el final.

Información Adicional sobre SHAKE ME!®:

* Promueve reducción del peso corporal.
* Perdida de peso segura, eficaz y fomentadora 
de la salud.
* Mayor pérdida de peso que con el conteo de 
calorías convencional.
* Reemplazar dos comidas al día con un sus-
tituto de comida y junto con una dieta baja en 
calorías (1200-1500) ayuda a perder peso.
* Mantenimiento del peso corporal luego de 
perder peso.
* Beneficioso para los consumidores que de-
sean mantener su peso corporal después de 
una pérdida de peso significativa. El reemplazo 
de una comida al día y una merienda con susti-
tutos de comida ayuda a mantener el peso cor-
poral después de la pérdida de peso.
* Proporciona un equilibrio óptimo de proteína, 
fibras solubles e insolubles, prebióticos, anti-
oxidantes, aloe, extractos vegetales, vitaminas 
y minerales para ayudar a satisfacer tu apetito 
y darte energía duradera.
* Proporciona una cantidad alta de proteína 
para ayudar a satisfacer tu apetito y darte 
energía duradera.
* Promueve la sensación de saciedad por lo que 
no tendrás la tentación de picar entre comidas.
* Batido VIVRI® para controlar el apetito.

25 Campbell B, et al. International Society of Sports Nutrition position stand: protein and exercise. Journal of the International Society of Sports Nutri-
tion. 2007;4:8.
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* Una dieta alta en proteínas induce una mayor 
respuesta termogénica (quema de grasa) en 
sujetos sanos en comparación con dietas altas 
en grasas o hidratos de carbono.
* Aumenta el gasto de energía, el equilibrio 
de proteínas, la saciedad (sensación de estar 
lleno), y el saldo negativo de grasa, que es 
beneficioso para incrementar el metabolismo 
energético y el control del peso corporal.
* Apoya el control normal y saludable de la glu-
cosa sanguínea y el aumento de la oxidación 
de grasas.
* Aumentar la ingesta de proteínas aumenta la 
“energía” al incrementar los efectos del cu-
erpo para quemar energía (efectos térmicos). 
Debido a que el cuerpo no tiene la capacidad 
de almacenar proteína, o la misma es limitada, 
la proteína requiere un procesamiento inme-
diato que resulta en un aumento de “energía”. 
Además, las dietas o comidas con alto conteni-
do de proteína proveniente de la leche puede 
incrementar la masa libre de grasa y la sacie-
dad que resulta en mayor pérdida de peso y el 
mantenimiento del peso corporal.
* La ingesta de suficiente proteína dietética de 
alta calidad es un requisito fundamental para 
la síntesis muscular y el mantenimiento de la 
masa muscular magra y la función muscular. 
La investigación indica que 30 g de proteína de 
alta calidad por porción (VIVRI® SHAKE ME!® 
Contiene 21 g, pero si se mezcla con leche, es 
igual a 30 g) son necesarios para ayudar a maxi-
mizar la síntesis de la masa corporal magra 
(mayores niveles de proteína no proveen be- 
neficios de adición). En lugar de consumir una 
comida abundante rica en proteínas, ingerir 
múltiples porciones moderadas de comida du-
rante el transcurso del día puede representar 
un medio efectivo para optimizar el nivel de 

* Menos hambre, más satisfacción.
* Forma satisfactoria para reducir tu con-
sumo de calorías sin privar a tu cuerpo de la 
nutrición necesaria.
* Equipado con una mezcla patentada de tres 
fuentes de proteínas para apoyar la masa 
muscular magra, la sensación de saciedad, 
el metabolismo y la fuerza. (La proteína 
puede ayudar a superar la pérdida de ese 
peso difícil de perder).
* A medida que te vuelves más magro, 
aumentas tu tasa de metabolismo y natural-
mente quemas más calorías.
* Fomenta el crecimiento muscular.
* Ayuda a poner en marcha tu metabolismo.
* Proporciona un equilibrio saludable de 
fuentes de alta calidad de proteína, hidratos 
de carbono, bajo índice glucémico, aceite de 
cártamo, fibras solubles e insolubles, pre-
bióticos, aloe vera y otros ocho extractos 
vegetales.
* Apoya la saciedad (sensación de estar 
lleno), la composición corporal y la energía.
* La proteína contribuye mas a la sensación 
de estar lleno que los carbohidratos o las 
grasas.
* Las dietas altas en proteína pueden ayudar 
a promover la sensación de saciedad.
* Alto contenido de proteína puede ayudarte 
a mantener bajo tu apetito.
* Alto contenido de proteína puede ayudarte 
a sentirte lleno con menos calorías.
* Ayuda a apoyar el control del peso.
* Aumenta la energía.
* Quema grasa corporal extra.
* Mantiene masa corporal magra.
* Sustituto de comida para control el peso: 
contiene una mezcla especial de tres fuentes 
de proteínas para proporcionar un efecto de 
saciedad más importante (sensación de 
estar lleno) que los hidratos de carbono o las 
grasas, y como tal puede jugar un papel 
importante en el manejo del peso corporal. masa corporal magra y la función muscular.
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* El consumo adecuado de proteína puede 
ayudar a mantener la obesidad bajo control; 
cuando las cantidades de proteína en la dieta 
son bajas, el apetito puede conducir a una in-
gesta de energía en exceso con la tendencia a 
recurrir a la comida chatarra que es más fácil 
de obtener y es más barata y posee un alto 
contenido de grasas e hidratos de carbono.
* La mezcla de triple proteína de VIVRI® NO 
contiene soja, sino que contiene aislado de 
proteína de leche de alta calidad y libre de hor-
monas de vacas de Estados Unidos, proteína 
de suero de alta calidad, y aislado de proteína 
de guisante cosechada en Europa y no modi-
ficada genéticamente.
* Un pequeño estudio sugiere que un desa-
yuno rico en proteínas podría ser una estrate-
gia eficaz para mejorar el control del apetito y 
evitar comer en exceso. Una estrategia simple 
para mantenerse satisfecho por más tiempo, y 
por lo tanto, ser menos propenso a picar entre 
comidas.
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