HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

Slim & Sassy TrimShake (licuado para adelgazar)
®

con EssentraTrim® y Slatin®

Mezclas para licuados de vainilla y chocolate
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
dōTERRA Slim & Sassy TrimShake (licuado para adelgazar) es un práctico y delicioso licuado para el control de
peso que provee nutrientes esenciales y solo 70 calorías por porción. Mezclado con agua o leche de vaca
desnatada, de almendras, de arroz o de soja, el licuado para adelgazar TrimShake puede usarse como parte de
una estrategia de control de peso para reducir la ingestión diaria de calorías y quemar reservas de grasas por
medio del ejercicio. Slim & Sassy TrimShake (licuado para adelgazar) incluye el patentado ingrediente para el
control de peso EssentraTrim®†, cuyas investigaciones han comprobado que ayuda a controlar el cortisol —una
hormona causante de estrés asociada con el almacenamiento de grasa en el abdomen, las caderas y los
muslos. El licuado para adelgazar (Slim & Sassy TrimShake) también contiene Solathin®‡, un extracto proteínico
especial extraído de fuentes alimenticias naturales que apoya una mayor sensación de saciedad. Disponible en
sabores naturales de chocolate y vainilla, el licuado para adelgazar TrimShake se mezcla bien con agua o leche,
y provee 8 g de proteínas y 2.5 gramos de fibra por porción.

CONCEPTO
Una composición corporal magra y delgada refleja un estilo de vida saludable que incluye comer bien y
mantenerse físicamente activo. Comer bien incluye tanto el comer las cantidades apropiadas de alimentos como
el comer alimentos de calidad que incluyan una proporción
saludable de carbohidratos a proteínas a grasas a vitaminas y
minerales. Una dieta saludable de frutas y verduras frescas y
enteras, granos integrales y proteínas saludables proporciona al
cuerpo los recursos que necesita para la producción de energía,
el crecimiento, la inmunidad y otras funciones metabólicas.
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Demasiada comida puede ser dañina. Las células de grasa
funcionan como unidades de almacenamiento de energía del
cuerpo. Las calorías excesivas que no se convierten en energía o
no son usadas como bloques de construcción para el crecimiento
y la reparación pueden convertirse en lípidos y en esta forma ser
almacenadas en las células de grasa. Cuando el cuerpo ha
usado otras fuentes de energía más fácilmente accesibles, las
células de grasa liberan los lípidos almacenados como
combustible para el metabolismo de energía. Mantener una
composición corporal magra requiere del almacenamiento de
menos calorías excedentes en las células de grasa y del aumento
en la liberación de calorías almacenadas en las células de grasa
para que sean usadas en la producción de energía. En otras
palabras, para mantenernos en buena forma necesitamos comer
menos y hacer más ejercicio. También necesitamos comer más
inteligentemente.

Proporciones de nutrientes magros
Una dieta magra debe incluir porciones moderadas de una
variedad de nutrientes saludables. Los carbohidratos simples o los
azúcares y grasas son fuentes de energía inmediata, pero también
*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos
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son fácilmente convertidos en grasa si se
consumen en exceso. También causan la
liberación de insulina, la cual, aunque es
necesaria para producir energía, es un catalizador
para convertir las calorías excesivas en grasa
cuando comemos en exceso. Los carbohidratos
complejos y las fibras proveen una fuente de
energía más sostenible y ayudan a reducir la
respuesta de insulina. Las proteínas se usan
principalmente para el crecimiento y la reparación
en el cuerpo, y también pueden usarse para
producir energía.
Aunque no existe un acuerdo de lo que es una
proporción perfecta de nutrientes en una dieta
magra, una dieta saludable debe incluir
aproximadamente 30% de proteínas, 55% de
carbohidratos y 15% de grasas. Lamentablemente,
muchas personas comen demasiadas grasas y
carbohidratos y no comen suficientes proteínas.
Una guía sencilla para comer una proporción más
saludable de nutrientes es comer menos
carbohidratos simples o azúcares, comiendo más
frutas y verduras frescas, comiendo menos aceites
y grasas, y aumentando el consumo de fuentes de
proteínas saludables y bajas en calorías. En lo que
respecta a estas opciones de dieta magra,
encontrar los niveles óptimos de proteínas
saludables podría ser el reto más grande.

Slim & Sassy® TrimShake (licuado para
adelgazar)
Tomar la decisión de comer menos calorías y
comer una proporción más saludable de calorías
es el primer paso para bajar de peso y mantener
una composición corporal magra. Y sin embargo,
la acelerada vida de hoy, a menudo hace difícil
que preparemos o escojamos comidas magras. El
licuado para adelgazar (dōTERRA Slim & Sassy
TrimShake) es práctico y delicioso. Si se mezcla
con agua o leche de vaca desnatada, de
almendras, de arroz o soya provee nutrientes
esenciales; es una buena fuente de fibra y brinda
una alternativa con poca grasa, poco sodio y sin
azúcar; e incluye una mezcla de vitaminas y
minerales esenciales. El licuado para adelgazar
TrimShake también provee 8 g de una mezcla
patentada de proteína aislada de suero y proteína
de claras de huevo que son fuente de
aminoácidos esenciales que ayudan a mantener
la masa muscular y mejoran el tono muscular
durante la dieta y el ejercicio. El licuado

TrimShake no contiene ninguna proteína ni
aislados de soya, ni contiene edulcorantes,
sabores, colores o preservativos artificiales.

EssentraTrim®†
Los estilos de vida acelerados de hoy pueden
causar estrés a cualquiera, especialmente a
quienes estamos tratando de controlar nuestro
nivel de peso. El estrés cotidiano que todos
experimentamos, a menudo puede llevarnos a
desarrollar malos hábitos alimenticios, a hacer
poco o ningún ejercicio e, inevitablemente, a
subir de peso. Reducir los niveles de estrés en el
cuerpo puede jugar un papel importante en un
régimen saludable de control de peso, que es la
razón porque el licuado (Slim & Sassy TrimShake)
también incluye 125 mg por porción del potente
ingrediente para el control de peso EssentraTrim,
un extracto patentado de hojas y raíces de
ashwagandha. Originalmente estudiado como un
adaptógeno para la producción de energía, se
comprobó que EssentraTrim ayuda a controlar la
liberación de cortisol (la hormona del estrés) que
se asocia con la acumulación de grasa,
particularmente alrededor del estómago, las
caderas y los muslos. Puesto que ayuda a
contrarrestar los efectos del estrés, EssentraTrim
también puede ayudar a controlar el apetito, el
comer excesivo y los antojos de carbohidratos
inducidos por el estrés, También puede ayudar a
apoyar los niveles de azúcar sanguíneo que ya se
encuentran en rangos normales, mejorar los
niveles de energía y aliviar la fatiga comúnmente
asociada con las dietas y el ejercicio.
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Solathin®†
El licuado para adelgazar (Slim & Sassy
TrimShake) también contiene Solathin®‡, un
extracto proteínico especial extraído de fuentes
alimenticias naturales que apoya una mayor
sensación de saciedad. Solathin también ha sido
estudiado para controlar las meriendas entre
comidas, el tamaño de las porciones y una
sensación de llenura más rápida y duradera.
Además de ser una excelente fuente de
proteínas, Solathin es también hipoalergénico y
mejora el sabor y la textura del licuado
TrimShake.
El licuado para adelgazar (Slim & Sassy
TrimShake) ha sido formulado cuidadosamente
para ser usado junto con la mezcla metabólica
*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos
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(dōTERRA Slim & Sassy Metabolic Blend), con el
paquete vitalidad vitalicia (dōTERRA Lifelong
Vitality Pack®) y con el complejo de enzimas
digestivas (DigestZen TerraZyme® Digestive
Enzyme Complex), productos que constituyen un
sistema de apoyo integral para el control de peso.
El licuado para adelgazar TrimShake viene en
sabores de vainilla y chocolate.

BENEFICIOS PRIMARIOS
• Provee una alternativa práctica y magra con
poca grasa, poco sodio, pocas calorías, sin
azúcar; una buena fuente de fibra para
individuos que están tratando de eliminar grasa
o mantener una composición corporal magra
mediante la reducción de calorías y el ejercicio
• Ayuda a controlar la liberación de cortisol (la
hormona del estrés), que se asocia con la
acumulación de grasa, particularmente
alrededor del estómago, las caderas y los muslos

R: El licuado para adelgazar TrimShake provee una
fuente saludable de proteínas con poca grasa y
sin azúcar, la cual proporciona más de 20
vitaminas, minerales y otros nutrientes
esenciales. El licuado TrimShake puede usarse
varias veces al día para reemplazar comidas,
meriendas o postres; sin embargo, cerciórate de
consumir por lo menos una comida bien
equilibrada y nutritiva cada día.
P: ¿Qué es ashwagandha?
R: Ashwagandha es una hierba originaria de India.
Se incluye en TrimShake por su habilidad para
ayudar a controlar el apetito y los antojos.
P: ¿Cómo funcionan los supresores del apetito?
R: Un supresor del apetito te ayuda a sentirte más
lleno por más tiempo, o reduce tu deseo de
comer.

• Puede ayudar a controlar el apetito, el comer en
exceso y los antojos de carbohidratos inducidos
por el estrés
• También puede ayudar a apoyar los niveles de
azúcar sanguíneo que ya se encuentran en
rangos normales, mejorar los niveles de energía
y aliviar la fatiga comúnmente asociada con las
dietas y el ejercicio
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INSTRUCCIONES DE USO
Mezclar un cucharón con ½ taza de agua o leche
de vaca desnatada, de almendras, de arroz o soya
hasta que quede uniforme y cremoso. También se
mezcla bien con frutas y verduras. Para disfrutar
sabores especiales, mezcla una gota de tu aceite
esencial dōTERRA favorito en tu licuado. Sírvelo
frío.

PREGUNTAS FRECUENTES
P: ¿El licuado para adelgazar TrimShake contiene
azúcar?
R: TrimShake no contiene jugo de caña evaporado ni
azúcar. Es endulzado completamente con stevia.
P: ¿Cuáles son los sabores naturales que aparecen
en la etiqueta?
R: Los sabores naturales son una mezcla patentada
que incluye grano de vainilla y cacao.
P: ¿Es este un substituto de comida?
*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos
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P: ¿Puedo obtener los mismos beneficios si
agrego frutas, jugos o verduras al licuado
TrimShake?
R: Sí. Esto no sólo te ayuda a ponerle el sabor que
te gusta sino que puedes también mejorar una
ya robusta lista de nutrientes.
P: ¿Dónde puedo encontrar recetas con cosas que
otras personas han añadido a sus licuados
TrimShake?
R: doterrablog.com. Busca“TrimShakes”.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
• Slim & Sassy® Metabolic Oil Blend (mezcla
metabólica de aceites)
• dōTERRA Lifelong Vitality Pack (paquete
vitalidad vitalicia)
®

• Digestzen Terrazyme®
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70

Calories

% Daily Value*

Total Fat
1.5 g
Saturated Fat
0g
Trans Fat
0g
0 mg
Cholesterol
Sodium
25 mg
Total Carbohydrate
6g
Dietary Fiber
0g
Total Sugars
1g
Includes 0 g added sugars
Protein
8g

2%
0%

0%
16%

Vitamin D
Calcium
Iron
Potassium

6%
10%
10%
0%

0%
1%
2%
0%

1 mcg
130 mg
1.8 mg
30 mg

Amount Per Serving

% Daily Value*

8%
15%
15%
15%
15%
10%
15%
25%
100%
20%
8%
10%
10%
15%
20%

Vitamin C
6 mg
Vitamin E
2 mg
Thiamin
0.2 mg
Riboflavin
0.2 mg
Niacin
2 mg
Vitamin B6
0.2 mg
Folate 70 mcg DFE (40 mcg Folic Acid)
Vitamin B12
0.6 mcg
Biotin
30 mcg
Pantothenic Acid
1 mg
Phosphorus
100 mg
Iodine
15 mcg
Magnesium
40 mg
Zinc
1.5 mg
Copper
0.2 mg

*The % Daily Value tells you how much a nutrient in a
serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories
a day is used for general nutrition advice.

INGREDIENTS: Whey Protein Isolate, Soluble Corn Fiber, Maltodextrin, Sunflower Oil, Modified Food Starch,

** Solathin® is a trademark of CYVEX Nutrition, Inc.

Amount Per Serving

SLIM & SASSY® TRIMSHAKE
VANILLA (LICUADO PARA
ADELGAZAR—VAINILLA)
40 PORCIONES (DE 17.5 GRAMOS)
POR ENVASE
Número de parte: 35180001
Al por menor: $52.67
Al por mayor: $39.50
VP: 25

®

About 40 servings per container
Serving size 1 rounded scoop (17.5 g)

* EssentraTrim is a trademark of NutraGenesis LLC

Nutrition Facts

Egg White Protein, Vitamin/Mineral Blend (Dicalcium Phosphate, Magnesium Oxide, Ascorbic Acid, Vitamin E
Acetate, Niacinamide, Iron, Zinc Oxide, Vitamin A Acetate, Calcium D-Pantothenate, Copper Gluconate,
Pyridoxine HCI, Riboflavin, Thiamin Mononitrate, Folic Acid, D-Biotin, Potassium Iodide, Cholecalciferol, Vitamin
B12), Natural Flavors, Oligofructose, Fructose, Sunflower Lecithin, Xanthan Gum, Ashwagandha Extract, Citrus
Fiber (Citrus Powder & Dried Orange Pulp), Potato Protein Powder, Silicon Dioxide, Organic Stevia, Tara Gum

CONTAINS: Milk, Egg
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About 40 servings per container
Serving size 1 scoop (17.5 g)
Amount Per Serving
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Calories

% Daily Value*

Total Fat
1.5 g
Saturated Fat
0g
Trans Fat
0g
0 mg
Cholesterol
Sodium
20 mg
Total Carbohydrate
6g
Dietary Fiber
0g
Total Sugars
0g
Includes 0 g added sugars
Protein
8g

0%
16%

Vitamin D
Calcium
Iron
Potassium

6%
10%
10%
0%

1 mcg
130 mg
1.8 mg
30 mg

2%
0%
0%
1%
2%
0%

Amount Per Serving

% Daily Value*

Vitamin A
150 mcg
Vitamin C
6 mg
Vitamin E
2 mg
Thiamin
0.2 mg
Riboflavin
0.2 mg
Niacin
2 mg
Vitamin B6
0.2 mg
Folate 70 mcg DFE (40 mcg Folic Acid)
Vitamin B12
0.6 mcg
Biotin
30 mcg
Pantothenic Acid
1 mg
Phosphorus
100 mg
Iodine
15 mcg
Magnesium
40 mg
Zinc
1.5 mg
Copper
0.2 mg

15%
8%
15%
15%
15%
15%
10%
15%
25%
100%
20%
8%
10%
10%
15%
20%

*The % Daily Value tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day
is used for general nutrition advice.

®

Nutrition Facts

** Solathin® is a trademark of CYVEX Nutrition, Inc.

Intl, LLC, 389 S 1300 W, Pleasant Grove, UT 84062 www.doterra.com 1-800-411-8151

* EssentraTrim is a trademark of NutraGenesis LLC

Manufactured exclusively for

INGREDIENTS: Whey Protein Isolate, Maltodextrin, Cocoa Powder, Sunflower Oil, Egg White Protein, Vitamin & Mineral

Blend (Vitamin A Acetate, Cholecalciferol, DL-Alpha Tocopheryl Acetate, D-Biotin, Folic Acid, Niacinamide, D-Calcium
antothenate, Thiamine Mononitrate, Cyanocobalamin, Riboflavin, Pyridoxine HCl, Ascorbic Acid, Dicalcium Phosphate, Copper
Gluconate, Potassium Iodide, Iron, Magnesium Oxide, Zinc Oxide), Modified Food Starch, Oligofructose, Fructose, Sunflower
Lecithin, Ashwagandha Extract, Xanthan Gum, Citrus Fiber (Citrus Powder & Dried Orange Pulp), Potato Protein Extract,
Organic Stevia, Natural Flavors, Barley Malt Extract, Tara Gum, Corn Syrup, Cocoa Butter, Sugar, Silicon Dioxide, Cornstarch

SLIM & SASSY® TRIMSHAKE
CHOCOLATE (LICUADO
PARA ADELGAZAR—
CHOCOLATE )
40 PORCIONES (DE 17.5 GRAMOS)
POR ENVASE
Número de parte: 35200001
Al por menor: $52.67
Al por mayor: $39.50
PV: 25

†EssentraTrim® es una marca comercial de
NutraGenesis LLC y está protegida por la patente
6,713,092 de EE.UU.
‡Solathin® es una marca comercial de
CYVEX Nutrition
Todas las palabras con símbolos de marca
comercial o registrada son marcas comerciales o
registradas de dōTERRA Holdings, LLC

CONTAINS: Milk, Egg
Manufactured exclusively for

Intl, LLC, 389 S 1300 W, Pleasant Grove, UT 84062 www.doterra.com 1-800-411-8151
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