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ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO, Y NO PRETENDE DIAGNOSTICAR, TRATAR, 
CURAR, O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.

PRO VITALITY+ Y NEOLIFESHAKE: 

UN BUEN INICIO PARA UN DÍA LLENO DE ENERGÍA.

NeoLife significa “nueva vida” lo cual simboliza el poder 

de darle a su cuerpo los nutrientes necesarios para 

vivir una vida llena de bienestar y vitalidad.

BASADOS EN LA NATURALEZA,

RESPALDADOS POR LA CIENCIA

Los miembros del Consejo de Asesoría Científica de GNLD son 

reconocidos alrededor del mundo por sus investigaciones de 

vanguardia. CALIDAD GARANTIZADA respaldados por más de 50 

años de calidad inquebrantable, seguridad y efectividad probada
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La proteína es un componente clave para 
cada célula en nuestro cuerpo y esencial para 
la nutrición celular y la energía.

Nuestro cuerpo usa la proteína para construir,  
reparar los tejidos, para producir enzimas, 
hormonas y anticuerpos. Esta también se 

utiliza para desarrollar  huesos, músculos, cartí lagos, piel, 
y sangre.

Junto con la grasa y carbohidratos, la proteína es un 
MACRONUTRIENTE necesario en el cuerpo en cantidades 
relativamente grandes. Las vitaminas y minerales las cuales 
se necesitan en cantidades más pequeñas, se llaman 
MICRONUTRIENTES. Pero a diferencia de la grasa y los 
carbohidratos, el cuerpo no puede administrar proteína, así que 
debe ser provista a través de la alimentación diaria para que el 
cuerpo se mantenga saludable.

¿CUANTA PROTEÍNA NECESITA?
Para nutrición diaria:
La USDA recomienda el consumo diario de 0.8g de proteína 

de buena calidad por kilogramo de peso corporal. Se 

recomiendan mayores cantidades para niños en crecimiento 

y adolescentes, mujeres embarazadas, lactantes y aquellos 

que intentan perder peso.¹

NUTRICION DIARIA 

Con tecnología GR² Control

NeoLifeShake
Proteína
ELEMENTO ESENCIAL PARA 
LA NUTRICIÓN CELULAR

REALIDAD DE LA 
ALIMENTACION
Estamos consumiendo más 
proteína de la necesaria 
en nuestra dieta, pero es 
extremadamente insuficiente 
cuando vemos las fuentes 
de donde las estamos 
obteniendo. Alimentos 
comúnmente ricos en 
proteína tales como carnes 
rojas, productos lácteos y 
huevos también contienen 
grasas y colesterol.

LO QUE HAY QUE BUSCAR EN LAS FUENTES DE PROTEÍNAS
• Biológicamente Completa – que provea los 22

aminoácidos incluyendo los 9 esenciales.

• Alta calidad – No todas las fuentes de proteínas son iguales.

El radio de aminoácidos esenciales determina la “calidad” de

la proteína. Un PDCAAS (nivel de calidad de la proteína) de

1 o mayor es considerado “excelente". Una  cantidad más

alta cumple mejor con el perfil de aminoácidos naturales del

cuerpo.

• Naturalmente baja en grasa y colesterol.
• Radios metabólicamente balanceados de proteína,

grasa y carbohidrato.

Requerimiento diario de proteína

Peso 65 kg
Altura 1.65 m

50 gramos

Peso 75 kg                                                                                                           
Altura 1.73 m                                                                                                      

60 gramos 

Para control de peso:
Hay estudios que demuestran que las dietas más altas 
en proteínas ayudan a disminuir el hambre, incrementan 
la sensación de saciedad y queman grasa.² ³
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18g  PROTEÍNA

5g    FIBRA

SOLAMENTE
160 CALORÍAS

Para Su Tranquilidad
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DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR, O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.
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• Sin edulcorantes artificiales
• Sin almíbar de maíz con alta  
 concentración de fructosa
• Sin colores artificiales
• Sin conservantes
• Sin ingredientes
 genéticamente modificados  
 (GMO)

• Sin ingredientes que agregan
 gluten
• Sin colesterol
• Sin grasas saturadas
• Sin grasas hidrogenadas /
 grasas trans
• 90% sin lactosa

ALMUERZO

• NeoLifeShake

DESAYUNO

• NeoLifeShake
• Pro Vitality+

CENA

• Comida
balanceada

AM BOCADILLO

• Bocadillo
   saludable 

PM BOCADILLO

• Bocadillo 
saludable

Para Nutrición DiariaNeoLifeShake

Adelante Con sus Metas

USE NEOLIFESHAKE 
SIN PREOCUPACION:

Póngase en camino 
como siempre 
ha deseado, 
convenientemente 
con NeoLifeShake.    

Mezcla un batido perfecto, Conveniente 

diseño para llevar y usar sobre la marcha. 
Sin BPA.

 

Vazo Mezclador

Vainila Cremosa / 16 porciones
Frutos Rojos con Crema / 16 porciones
Chocolate   / 16 porciones

• Respuesta Glicémica Controlada
Contiene BCAAs  (aminoácidos de cadena 

 ramificada) para la retención muscular*

 COMBINACIÓN PROPIA DE PROTEINA 
• Biológicamente completa con los 22 aminoácidos

incluyendo los 9 esenciales.
• Mezcla científicamente avanzada de aminoácido de varias
  fuentes naturales

• PDCAAS (nivel de calidad de la proteína) de 1.73-
 ¡el más alto que hemos tenido!

• Fuente abundante de proteína 18g por porción - 36%
de la cantidad diaria recomendada. 

•
COMBINACIÓN PROPIA DE FIBRA  

Fuente abundante de fibra con 5g por porción- 20% de la
cantidad diaria recomendada.

• De fuentes de alimento integral, soya, avena, y guar.
• Promueve la sensación de saciedad, digestión y salud

del corazón*

  EXCLUSIVOS DE NEOLIFE

 •  Proceso Protogard- protege los aminoácidos,
  maximiza el valor nutricional.*
 •  Mezcla de Multi enzimas- enzimas derivadas de
  plantas.*
• Concentrado Neo-Plex- antioxidantes de
  alimentos enteros con vitamina C y bioflavonoides 
  cítricos.
 •  Colina e Inositol- factores lipotropicos para
  promover la utilización de las grasas y combatir la 
  acumulación de las mismas.*
 • Metabólicamente Balanceado- Radio ideal de
  proteína, grasa y carbohidrato.
 •  25 Vitaminas y Minerales esenciales
 •  Conveniente- se mezcla fácilmente en agua o

 leche.

UN BUEN COMIENZO  PARA 
UN DIA LLENO DE ENERGIA
El NeoLifeShake y Pro Vitality+ 
son un alimento delicioso y 
nutritivo que le brinda energía 
rápida y duradera. Diseñado 
para apoyar la nutrición 
óptima.

C O R A Z Ó N 
INTELIGENTE

• Soya

• Leche

• Caseínatos

• Suero (rico en el aminoácido
de cadena ramificada Leucina 
que favorece la retención 
muscular)

Para Su Tranquilidad

• Sin Edulcorantes Artificiales
• Sin Almíbar de Maíz 

con Alta concentración
de Fructosa

• Sin Colores Artificiales
• Sin Conservantes
• Sin Ingredientes

Genéticamente
Modificados (GMO)

• Sin Ingredientes que
agregan Gluten

• Sin Colesterol
• Sin Grasas Saturadas
• Sin Grasas Hidrogenadas/

Trans Fats
• 90% Sin Lactosa

18g  PROTEINA

5g    FIBRA

SOLO
160 CALORIAS

Para Nutrición DiariaNeoLifeShake

USE NEOLIFESHAKE 
SIN PREOCUPACION:

COMIENzO SALUDABLE
PARA UN DIA LLENO
DE ENERGIA—

ALMUERZO

• NeoLifeShake

DESAYUNO

• NeoLifeShake
• Pro Vitality+

CENA

• Comida 
Balanceada

AM BOCADILLO

• Bocadillo
Saludable

PM BOCADILLO

• Bocadillo
Saludable

Para control de Peso
Póngase en
camino al cuerpo 
que siempre ha 
deseado. Reemplace
dos comidas
con el delicioso
y conveniente
NeoLifeShake.

Vainilla Cremosa • # 3840, 16 Porciones
Bayas y Crema • # 3844, 16 Porciones
Rico Chocolate • # 3842, 16 Porciones

El NeoLifeShake y Pro Vitality+ 
son un desayuno delicioso y
nutritivo que le brinda energía 
rápida y duradera. Diseñado 
para apoyar la nutrición 
celular optima.

CORAZON
INTELIGENTE

• Respuesta Glicémica Controlada
Minimiza el acumulamiento y Promueve la 
quema de grasa*  

• Contiene BCAAs (Amino Ácidos de Cadena 
Ramificada) para la  Retención Muscular*

• Promueve la señalización de saciedad
Intestino-Cerebro*

COMBINACION PROPIA DE PROTEINA
• Biológicamente completa con los 22 amino ácidos

incluyendo los 9 esenciales

• Mezcla científicamente avanzada de amino ácido de 
varias fuentes naturales

• PDCAAS (nivel de calidad de la proteína)
de 1.73—¡el más alto que hemos tenido!

• Fuente abundante de proteína 18g por porción—
36% de la cantidad diaria recomendada

COMBINACION PROPIA DE FIBRA
• Fuente abundante de fibra con 5g por 
   porción—20% de la cantidad diaria recomendada

• De fuentes de alimento integral—soya, avena y guar

• Promueve la sensación de saciedad, digestión y 
salud del corazón* 

EXCLUSIVOS DE NEOLIFE
• Proceso Protogard—protege los amino ácidos,

 Maximiza el valor nutricional*

• Mezcla de Multi Enzimas—enzimas derivadas
 de plantas que mejoran la digestión*

• Concentrado Neo-Plex—antioxidantes de 
 alimentos enteros con vitamina C y 
 bioflavonoides cítricos

• Choline & Inositol—factores lipotropicos para
 promover la utilización de las grasas y combatir
 la acumulación de las mismas*

• Metabólicamente Balanceado—Radio ideal de 
Proteína, Grasa, y Carbohidrato

• 25 Vitaminas y Minerales Esenciales

• Conveniente—se mezcla fácilmente en 
 agua o leche

• Soya
• Leche
• Caseinatos

• Suero (rico en el Aminoácido 
de cadena ramificada 
Leucina que favorece la 
retención muscular) 5

*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por el Departamento de Alimentos y Fármacos. 
Este producto no pretende diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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¡Mezcle un licuado perfecto en todo momento! 
Convenientemente diseñado para llevar con
Blender Ball® patentada. Sin BPA.
Blender Bottle  •  # 8593

Convenientes porciones
individuales de nutrición para llevar.

Vainilla Cremosa • # 3841, 15 Paquetes/Caja
Bayas y Crema • # 3845, 15 Paquetes/Caja
Rico Chocolate • # 3843, 15 Paquetes/Caja

TAMBIÉN DISPONIBLES:
PAQUETES DE NEOLIFESHAKE

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO, Y NO PRETENDE DIAGNOSTICAR, 
TRATAR, CURAR, O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.
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¡Mezcle un licuado perfecto en todo momento! 
Convenientemente diseñado para llevar con
Blender Ball® patentada. Sin BPA.
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TAMBIÉN DISPONIBLES:
PAQUETES DE NEOLIFESHAKE

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO, Y NO PRETENDE DIAGNOSTICAR, 
TRATAR, CURAR, O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.


