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Todos los consumidores del Sistema Meta-Switch 
tendrán acceso exclusivo a la guía de pérdida de 
peso Meta-Switch, - Un Plan de Vida™: una guía 

simple cargada con consejos e información 
para lograr el equlibrio, alimentarse de manera 

nutritiva, perder grasa saludablemente y 
ejercitarse en horarios flexibles.

Comuníquese con la persona que le 
compartió este folleto para averiguar cómo 

puede probar Meta-Switch.
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*Resultados atípicos. Los participantes redujeron su ingesta calórica a 
medida que se reducía su apetito. Los participantes que se ejercitaban 
antes de iniciar el sistema Meta-Switch continuaron realizando el mismo 
régimen de ejercicios. En un estudio separado e independiente que 
incluía un grupo de usuarios que siguieron un programa de ejercicios 
y reducción calórica durante 8 semanas, estos perdieron en promedio 
14,03 libras durante el período del estudio de 8 semanas. 
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Fibra equilibrada para lograr un 
sistema digestivo más equilibrado 

La barra de fibra y proteína be de Meta-Switch está 
cargada de ingredientes óptimos que ayudan y apoyan 
a su cuerpo en el manejo efectivo de pérdida de 
peso. Rica en nutrientes que satifsfacen el apetito y 
proporcionan la energía que motiva su ocupado día, 
la barra de fibra y proteína be de Meta-Switch ayuda a 
promover la pérdida de peso saludable al: 

• Ayudarle a sentirse satisfecho y a eliminar los 
antojos entre las comidas 

• Estimular su energía   

• Promover la regulación y la eliminación toxinas

               Barra de Fibra y Proteína 

Con una mezcla única de fibra soluble e insoluble, 
proteína a base de plantas y nutrientes ideales, la 

barra de fibra y proteína Be de Meta-Switch, le 
ayuda a satisfacer el apetito, eliminar los antojos y 

estimular energía entre las comidas – sin los nocivos 
aditivos encontrados en la mayoría de las otras barras 
– para ayudarle a promover la pérdida de peso eficaz.

Switch and Be Fiber & Protein Bars

Active su Metabolismo 
TM

Suplemento Switch™  
En Cápsulas

El diseño sin estimulantes de Switch 

ayuda a apoyar su metabolismo 

para convertir la grasa en energía. 

Switch sirve para reducir el apetito, 

sensacíon de hambre y antojos de 

comida mientras el metabolismo  

del cuerpo sigue funcionando en 

niveles óptimos. 

Cámbiese al Control 
Saludable de su peso

Switch contiene una combinación 

exclusiva de ácido alfalipóico (ALA), 

la tecnología RiboCeine™ patentada 

por Max y otros ingredientes para 

ayudar a regular la energía celular, 

fomentar un metabolismo saludable y 

apoyar la producción regular  

de glutatión.

Un control de peso que funcione para usted

Maximice sus resultados con este 
sistema innovador de dos fases, 

que funciona en sincronía con una 
dieta saludable y ejercicio.

Combinado con una dieta saludable y ejercicio regular, 

el sistema Meta-Switch está diseñado para ayudar a 

la pérdida de peso en una forma saludable sin usar 

cafeína ni otros estimulantes.

Maria Muñoz,† perdió 21 ½ libras.*

5 pulgadas (12,7 cm) en el vientre, más 5,8% de grasa 

corporal, más 16½ libras de grasa corporal

“Me siento genial por la forma en que me veo y NO 

siento que me muero del hambre o que no como bien. 

Nunca me sentí agitada.”

Brian Jeskey,† perdió 22 libras.*

3½ pulgadas (8,9 cm) en el vientre, más 6% de grasa 

corporal, más 16½ libras de grasa corporal

“He tenido mejores resultados en las últimas 8 

semanas que en los últimos 8 meses. ¡Me siento 

genial, me veo mejor y tengo más energía!”

* Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos 
y Medicamentos de EE.UU. Este producto no ha sido diseñado para diagnosticar, 
tratar, curar o prevenir ningún tipo de enfermedad.


