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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, el apoyo personal nunca 
está lejos.

Búsquenos en xyngular.com/support 
 

  youtube.com/xyngularcorp

  products@xyngular.com

  facebook.com/xyngularcorp

  pinterest.com/xyngularcorp

Alimentación Ejercicio
El ejercicio es una parte fundamental de 
un estilo de vida siempre saludable. ¿Le 
cuesta trabajo incorporar el ejercicio a 
su jornada? A continuación, tres maneras rápidas de 
empezar a ejercitarse ¡ya mismo!

1. Acelere el paso. Utilice un podómetro para caminar 
entre 8,000 y 10,000 pasos todos los días.

2. Haga ejercicios breves durante la jornada. 10 
minutos de actividad rápida, caminata u otro ejercicio 
son fantásticos para crear un hábito saludable y mejorar 
la condición física.

3. Inicie entrenamientos de fuerza. No necesita 
un gimnasio ni pesas para tener músculos 
magros. Los ejercicios de fuerza son ideales 
para tonificarse rápidamente.

Xyngular Healthy 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.

100 gr 
1 cup grains 

or vegetables 1 puño1 palma
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(100-170 gr)
(1-2 tazas)

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

nueces. MENOS: 
carne roja, queso, 

tocino y carnes 
procesadas.

OPCIONES: 
arándano, frambuesa, 
guayaba, fresa o 
zarzamora. MENOS: 
plátano, uvas, 
granada, 
cerezas y 
manzanas.

VERDURAS: 
Espinaca, 
col, brócoli, 
pimiento, 
espárrago 
o lechuga 
romanita.  
MENOS: 
zanahoria, pepino, 
hongos, rabanitos y 
cebolla.

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. 

Visite www.xyngular.com/products para información adicional sobre los productos. 
Miembros: La información sobre precios locales y VP se encuentra en su oficina virtual 
de Xyngular. ©2015 Xyngular Corporation. Todos los derechos reservados.
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El Xyngular Wellness Kit está diseñado para 
favorecer y mantener la buena salud generalizada 
toda la vida. Mediante una combinación particular de 
productos, opciones dietéticas, actividades sugeridas 
y apoyo, el Xyngular Wellness Kit ayuda a mejorar 
drásticamente nuestra salud y bienestar en general.*

*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 saludables hoy mismo!  

¿Le cuesta encontrar los productos adecuados para 
mantenerse saludable? ¿Quiere mantener su salud y 
bienestar en el largo plazo, pero no sabe por dónde 
empezar? 

Xyngular Wellness Kit fue creado teniendo en mente 
personas como usted. Este sencillo sistema le ayuda 
a vivir mejor aprovechando el soporte de productos 
excelentes, un plan de alimentación equilibrado y 
ejercicios sugeridos muy fáciles de hacer. Con el 
Xyngular Wellness podrá mantener fácilmente su 
estilo de vida saludable.

Qué puede esperar del Xyngular Wellness Kit: 

A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO
Mejor salud general* Salud sostenible*

Más energía* Envejecimiento con 
salud*

Mejor sistema 
inmunitario*

Metabolismo saludable*

Mejor desempeño físico 
y mental*

Mejor calidad de vida*

bienestar
#xyngularwellness

Viva Mejor
Soporte integral de la salud • Envejecimiento 
saludable • Mantenimiento del peso saludable

Axion

Global Blend

Xyng

Lean

Xr2

Soporte diario 
para la salud 

Antioxidantes

Energía

Sustitución de 
colaciones

Eliminación 
del estrés 

Soporte gástrico

Envejecimiento 
con salud

Estado de ánimo

Soporte para 
músculos magros

Sueño

 2 tabletas

1 tapa

1 medida

Xyngular Wellness Kit

 2 tabletas

1-2 cápsulas
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