
Ejercicio

El ejercicio regular acelera el metabolismo y 
contribuye a mantenerlo saludable todos los días, 
lo que lleva a una pérdida de peso más rápida 
y sostenible. ¿Quiere activarse ya? A 
continuación, cinco maneras rápidas 
de quemar 150 calorías ¡ahora mismo!

1. Bailar por 30 minutos.
2. Andar en bicicleta por 30 minutos.
3. Nadar por 20 minutos.
4. Empujar una silla de bebé por 2.5 kilómetros.
5. Caminar por 30 minutos.

véase mejor

verduras
(1-2 tazas) proteínas 

saludables 
(100-170 gr)

granos enteros 
(1 taza)

fruta &

horizontal: preferred

vertical: exception

Apoyo

La Manera de Xyngular de salud significa que nunca 
tendrá que recorrerlo solo. Como Miembro de la 
familia Xyngular, tendrá apoyo a cada paso: de los 
grupos de Miembros, la oficina corporativa y el apoyo 
personal nunca está lejos.
Búsquenos en xyngular.com/support 
 

  youtube.com/xyngularcorp

  products@xyngular.com

  facebook.com/xyngularcorp

  pinterest.com/xyngularcorp

Alimentación 

Xyngular Weight Loss Plate

Beber agua, té, café, Spryng 
o Xypstix. Reducir el consumo 
de lácteos, jugos, refrescos y 
bebidas deportivas.

Utilizar aceites 
saludables (oliva, 
coco y canola) para 
cocinar y aderezar.

PROTEÍNAS: 
pescado, pollo, pavo, 
huevo, frijoles o 

nueces. MENOS: 
carne roja, queso, 

tocino y carnes 
procesadas.

GRANOS 
ENTEROS: 
trigo 100% 
integral, 

avena rápida o 
tradicional, arroz 

integral, quínoa 
o cebada. MENOS: 

granos procesados 
como el arroz blanco, la 

pasta y el pan blanco. 

OPCIONES: 
arándano, frambuesa, 
guayaba, fresa 
o zarzamora. 
MENOS: 
plátano, uvas, 
granada, 
cerezas y 
manzanas.
GRANOS 
ENTEROS: 
trigo 100% 
integral, 
avena 
rápida o 
tradicional, 
arroz integral, 
quínoa o cebada. 
MENOS: granos 
procesados como el 
arroz blanco, la pasta y el 
pan blanco. 

100 gr 
1 cup grains 

or vegetables 1 puño1 palma
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El Xyngular Weight Loss Kit está diseñado para 
ayudarle a verse mejor que nunca. Ya sea que 
desee bajar de peso y talla, o sólo tonificarse, 
nuestro sencillo sistema le ayudará a alcanzar sus 
metas. Tendrá acceso a una combinación particular 
de productos, opciones dietéticas, actividades 
sugeridas y apoyo, mediante un sistema de 30 días 
que realmente funciona.*

*Siempre consulte a su médico antes de ponerse a dieta o iniciar una nueva rutina de ejercicios. 
Los resultados que obtenga cada persona por utilizar los productos de Xyngular dependerán 
de la dieta y el ejercicio. Los resultados obtenidos pudieran no ser los que obtienen todos 
los consumidores de los productos de Xyngular. Los productos Xyngular no están concebidos 
para diagnosticar, tratar, curar ni prevenir enfermedad alguna. Estas afirmaciones no han sido 
evaluadas por la Oficina de Medicamentos y Fármacos de los Estados Unidos.   

¡Más delgados y tonificados 
en 30 días!  

¿Le cuesta bajar de peso y guardar la línea? ¿Siente 
que es imposible mantener los hábitos saludables? 
Con el Xyngular Weight Loss Kit, bajar de peso 
ya no se basa en conjeturas. Todo lo que necesita 
hacer para ver resultados sorprendentes es seguir 
este sencillo sistema de 30 días. Sus beneficios de 
corto y largo plazo le ayudarán a transformar su 
salud y acabar para siempre con el problema de 
bajar de peso y mantenerse en línea.*

Qué puede esperar del Xyngular Weight Loss Kit: 

A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO
Pérdida rápida de peso 
y talla

Gracias a la pérdida 
saludable de peso, 
reducir la probabilidad 
de problemas de 
salud asociados a la 
obesidad.*

Acelerar 
instantáneamente el 
metabolismo*

Aprender a bajar 
de peso de manera 
saludable*

Mantenerse en peso de 
manera saludable*

Olvidarse del efecto 
yoyo para siempre*

Reducir los antojos* Verse mejor* queme grasa

Véase mejor
Tonificación • Pérdida de peso • Desintoxicación

 Xyngular Weight Loss Kit

#xyngularweightloss

Días 
1, 2, 3, 5, 6

Día
4

Baja en 
carbohidratos 

Alta en 
carbohidratos 

3 comidas
2 frapés

3 comidas
2 frapés

Comida durante los días 
1, 2, 3, 5, 6

Comida del día 4

115-170 gr de proteínas 
1-2 tazas de verduras 
verdes

115-170 gr de proteínas 
1 taza de fruta o granos 
cada comida

 
Horario de muestra: Días 1-6

Hora Comida / batido Productos

Al despertar Frapé Lean 

Media mañana (antes de 
las 10:00 am)

Comida 1 Xyng
(1-2 cápsulas con el 
alimento)

Mediodía Comida 2 Cheat +

Tarde (antes de las 7 pm) Comida 3 XR2

Noche Frapé Lean, Flush*

Día 7: ¡Libre!

Repetir los días 1-6 durante 4         
semanas, con el día 7 libre.

Alimentación

Xyng

Lean (2)

Cheat+

Xr2

Flush

1-2 cápsulas

1 medida

 2 tabletas

 2 cápsulas

 2 cápsulas

Eliminación de 
grasa 

Sustitución de 
colaciones 

Reducción de 
calorías 

Eliminación de la sobre-
alimentación por estrés

Control del 
apetito

Soporte para 
músculos magros

Control del 
apetito

Eliminación de los 
antojos nocturnos

DepuraciónSoporte gástrico 
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