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Durante más de 65 años, hemos hecho posible a gente en todo el mundo 
vivir vidas más saludables a través de nuestros productos inspirados en 
la naturaleza, y hemos empoderado a otros a que determinen su propio 
futuro financiero teniendo un negocio Shaklee.

Hemos tocado millones de vidas. 

Pero ni siquiera hemos arañado la superficie de lo que es posible.

A tiempo que miramos con entusiasmo los próximos 65 años, tenemos 
una oportunidad única de aprovechar la tecnología poderosa y nuestra 
capacidad de ofrecer nutrición personalizada para ayudar a millones de 
personas más a experimentar un verdadero bienestar.

LLAMADO A LA ACCIÓN

Comparte verdadero 
bienestar

Consulta la página siete para más detalles

Obtén comisiones dobles y afíliate a Shaklee 
a mitad de precio hasta el 31 de diciembre

¿Quién puede participar?
Distribuidores nuevos al afiliarse a Shaklee o 
que mejoran en Estados Unidos y Canadá

Fechas del incentivo
24 sep. – 31 dic.

Obtén artículos basado en volumen 
de personas nuevas, desde 500 PV

¿Quién puede participar?
Distribuidores y rango superior de 
Shaklee en Estados Unidos y Canadá

Fechas del incentivo
24 sep. – 31 oct.

DESDE HOY. ¡Invita a nuevas personas a comenzar y ustedes 
serán recompensados!
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NUEVOS PRODUCTOS Y MEJORAS EN PRODUCTOS

Presentamos Meology™ Kids

¿Por qué solo los adultos deberían divertirse 

tanto? ¡Nuestro plan de suplementos diario ya 

está disponible para niños, también! Meology 

Kids ofrece nutrición superior todo en uno 

para niños mayores de 4 años con 100% 

DV de 8 nutrientes básicos, 11 vitaminas y 

minerales esenciales, y 3 veces más DHA + 

EPA que otras gomitas líderes. Todo esto en 

un paquete diario conveniente que los niños 

pueden deseñar por sí mismos.

Los Meology Packs incluyen:

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). No se intenta diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad con estos productos.

††Por Gelly en comparación con otras gomitas líderes.. 

Precauciones: Fabricado en una instalación que también puede procesar aceite de pescado e ingredientes refinados procedentes del pescado (gelatina de pescado y colágeno) y derivados refinados de 
soya. Los ácidos grasos omega 3 que se encuentran en Omega-3 Gellys provienen de aceite de pescado. Si tomas medicamentos anticoagulantes, consulta con tu médico antes de usar. Suspende su uso 
dos semanas antes de una cirugía

Sin 
lácteos/
lactosa

Sin 
gluten/

trigo 

Sin 
soya 

Sin 
huevo

Sin  
cacahuetes 

Sin 
nueces 
de árbol

Sin 
GMO 

Sin 
mariscos 

Super Vitamin Gummies 

¡Te encantará saber que tu hijo 

está nutrido, y le encantará el sabor 

a frambuesa! Nuestras gomitas 

Super Vitamin Gummies contienen 

nutrientes básicos para ayudar a 

los niños a crecer bien.* Y cuando se 

toman como parte del plan completo 

de suplementos Meology Kids, tu hijo 

obtendrá 100% DV de 8 vitaminas y 

minerales esenciales.  

Omega-3 Gellys™ 

Los cerebros y cuerpos jóvenes 

necesitan apoyo nutricional 

para desarrollarse y funcionar 

correctamente. Con 3 veces más 

DHA + EPA,† un Omega-3 Gelly 

contiene 300 mg de omega 3 vitales 

para apoyar la salud del cerebro, 

los ojos, el sistema inmunológico, la 

piel, el corazón y las articulaciones.* 

¡Además, el sabor a limonada de 

fresa es un éxito tanto para los niños 

como para los padres!

Super Immunity Gummies 

¡Nuestras gomitas Super Immunity 

Gummies empacan una poderosa 

combinación de nutrientes que 

apoyan el sistema inmunológico en 

un alegre sabor a cereza que pondrá 

una sonrisa en la cara de tu niño!* 
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PRESENTAMOS MEOLOGY ™ KIDS

PERSONALIZADO 
CON EL NOMBRE DE 

TU NIÑO

ELIGE UN 
ICONO GENIAL

INCLUYE UN 
DATO EDUCATIVO 

DIVERTIDO

Personaliza tu pack en meologykids.com 

Ayuda a 1 niño 
necesitado
con cada compra de 
Meology Kids

2 o más Kids obtén 

10% dcto.
3 3 o más Kids obtén

15% dcto.

OFERTA ESPECIAL: ¡DESCUENTO POR VARIOS NIÑOS!§

Obtén más información en events.shaklee.com y encuentra los recursos para compartir más recientes en la aplicación móvil Shaklee Share App

(DEBE COLOCARSE EN EL MISMO PEDIDO.)

§Oferta por tiempo limitado. Válido para toda nuestra familia Shaklee hasta el 31 de diciembre, 2021. Compra dos Meology Kids en el mismo pedido y recibe un 10% de descuento en cada Meology Kids. Compra tres 
o más Meology Kids en el mismo pedido y recibe un 15% de descuento en cada Meology Kids.  Shaklee se reserva el derecho de cancelar o cambiar esta promoción en cualquier momento. Hasta agotar existencias. 

Todas las marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

SOLO  

$35  
 con suscripción 

mensual

https://events.shaklee.com/
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NUEVOS PRODUCTOS Y MEJORAS EN PRODUCTOS

Meology™  
ahora con 
sangre y & 
ADN

Mejoras principales

Meology ahora permite a los clientes 

y Miembros compartir los resultados 

recientes de los análisis de sangre 

y los datos de ADN de compañías 

como Ancestry® y 23andme® para 

ofrecer recomendaciones de nutrición 

personalizadas aún más precisas.

Evaluación actualizada

Presenta una nueva sección que es 

completamente opcional y segura 

que te permite ingresar manualmente 

los resultados recientes de análisis de 

sangre, incluidos tus lípidos en la sangre, 

tu nivel de azúcar en la sangre y algunos 

marcadores del estado de nutrientes. 

También puedes ingresar la medición de 

la circunferencia de tu cintura y la lectura 

más reciente de tu presión arterial.  

Descarga datos de ADN relacionados 

con la nutrición

Si eres una de las decenas de millones de 

clientes de 23andme o Ancestry, también 

tendrás la opción de descargar tus datos 

de ADN relacionados con la nutrición en 

la evaluación Meology. 

Todas las marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

Obtén más información en events.shaklee.com y encuentra los recursos para compartir más recientes en la aplicación móvil Shaklee Share App

https://events.shaklee.com/
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‡Basado en los resultados de imágenes termográficas de una prueba piloto preliminar doble ciego con empleados de Shaklee.

1. https://www.cdc.gov/sleep/data_statistics.html  May 2017  2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK19961/   3. https://www.cdc.gov/sleep/about_sleep/sleep_hygiene.html  July 2016

4. Taavoni, S., N. Nazem Ekbatani y H. Haghani, uso de valeriana / bálsamo de limón para los trastornos del sueño durante la menopausia. Complemento Ther Clin Pract, 2013. 19(4): págs. 193-6.

NUEVOS PRODUCTOS Y MEJORAS EN PRODUCTOS

Dream Serene™ 

Regula el ciclo sueño-vigilia*

La melatonina, producida naturalmente en el cuerpo 

cuando oscurece, ha probado clínicamente ayudarte a 

conciliar el sueño más rápido*1–3

Mezcla de hierbas clínicamente probada

Fórmula con patente pendiente con una mezcla 

clínicamente probada de extractos de valeriana y 

bálsamo de limón que actúan sinérgicamente para 

mejorar la calidad del sueño*4

Vegano, sin gluten

Sin sabores, endulzantes o conservantes  
artificiales agregados

#21400 | 30 SOFTGELS/30 PORCIONES 
SRP: $25.00 | MP: $21.25 | PV: 15.50

Sustained Energy Boost* 

Mejora la energía*

Un impulso de energía propulsado por cafeína de 

extractos de grano de café verde y té verde. Combinados 

perfectamente con extracto de semilla de uva chardonnay 

para apoyar una circulación saludable para que obtengas 

la cafeína que necesitas para seguir en marcha.*‡  

Apoya una circulación saludable*‡

Rico en polifenoles, el extracto de semilla de uva 

Chardonnay promueve la circulación saludable para 

entregar cafeína al cuerpo y al cerebro.*‡

Paquetes de palitos para llevar que se disuelven 

fácilmente en agua. Perfecto para una bebida antes del 

entrenamiento o para energizarte por la tarde.

Disponible con sabores a toronja rosada y frambuesa

Prueba ambos para encontrar tu favorito.  

Solo 10 calorías por porción.

#21405 PINK GRAPEFRUIT | #21406 RASPBERRY 
14 PORCIONES | SRP: $23.45 | MP: $19.95| PV: 12

Duerme como lo has soñado
Energía ahora. Energía después. 
Naturalmente.

Obtén más información en events.shaklee.com y encuentra los recursos para compartir más recientes en la aplicación móvil Shaklee Share App

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). No se intenta diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad con estos productos.

https://events.shaklee.com/
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Comisiones Dobles 
Afiliación a mitad de precio*

Hasta el 31 de diciembre

¡Nunca ha sido tan fácil invitar a alguien nuevo a unirse a tu equipo! ¡A partir de ahora, cualquier persona 

que se afilie a Shaklee como NUEVO Distribuidor obtendrá COMISIONES DOBLES (¡escuchaste bien!) de 

hasta $1,000 por mes! También estamos reduciendo el costo para comenzar a la mitad, a solo $25.

• Debe afiliarse a Shaklee como Nuevo Distribuidor entre el 24 de septiembre y el 31 de diciembre

• Mejoras de Miembro a Distribuidor cuentan.

• Distribuidores nuevos serán elegibles para obtener Comisiones Dobles por ingresos durante todo el 

periodo promocional del 24 de septiembre al 31 de diciembre, 2021.

• Bonos Prove It Challenge y Star Club serán duplicados, pero el monto total no será pagado 

diariamente, sino será incluido en el pago de comisión doble emitido alrededor del 25 del mes.

*Mira las reglas completas en events.shaklee.com

https://events.shaklee.com/


El volumen por las compras de producto de nuevos Miembros y Distribuidores que patrocines personalmente entre el 24 de septiembre 
y el 31 de octubre, 2021 constituye “incentivo PV” que puede calificar para recompensas.
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Todos pueden ganar 
artículos   
Hasta el 31 de octubre

+ +
500 PV de incentivo 1000 PV de incentivo 1500 PV de incentivo

Cuando te enfocas en NUEVO: nuevas conversaciones con nuevas personas que llevan a 

nuevos Distribuidores y Miembros: puedes ganar ropa con la marca Shaklee para representar 

tu orgullo Shaklee... ¡y provocar más conversaciones con más gente nueva!

Y si patrocinas a nuevos Distribuidores entre el 24 de septiembre y el 31 de octubre, y ellos patrocinan a nuevos 

Miembros y Distribuidores durante el mismo período de tiempo, ¡su PV también contará para este incentivo! 

Obtén más información y mira las reglas completas en  events.shaklee.com

Basado en el volumen 
de personas nuevas

https://events.shaklee.com/


Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). No se intenta diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad con estos productos.

Nuevos gráficos y animaciones de productos  
Las 3 razones principales para comprar 

¡Comparte fácilmente nuestros productos Shaklee 

más vendidos en cada categoría utilizando esta nueva 

serie de gráficos y animaciones para redes sociales! 

Disponibles en tamaño feed e historias, estos activos 

resaltan los tres principales beneficios de cada producto 

e incluyen texto sugerido para redes sociales que 

puedes personalizar y compartir.

¡Nueva área de muestras de producto 
y nuevas muestras de productos! 

Comparte fácilmente muestras de 

productos desde la nueva pestaña de 

muestras optimizada en tu aplicación 

móvil Shaklee Share. ¡Y a partir de ahora en 

los Estados Unidos, tú puedes compartir 

muestras de Triple Defense Boost con 

prospectos nuevos y existentes!

Envía muestras utilizando cualquier 

crédito de muestras existente o por el 

nuevo precio de $6.50 por muestra.

Encuentra todos estos nuevos recursos 

en la aplicación móvil Shaklee Share App 

disponible en App Store para iOS® o en  

Google Play® Store para Android®.

Mejoras en la 
aplicación Shaklee 
Share App
¡Aprovecha estos nuevos gráficos para redes 

sociales y recursos de muestreo para compartir 

los productos Shaklee con más personas!

HERRAMIENTAS DE NEGOCIO

Todas las marcas son propiedad de sus respectivos dueños.
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 ¡Inscríbete 
ahora y ahorra!
Inscripción por $9 9 hasta el 
30 de septiembre, 2021 
Después del 30 de 
septiembre, la inscripción 
sube a $149.

Shaklee Conferencia Global 2022  

Inscríbete hoy en  
events.shaklee.com/global-conf-2022

https://events.shaklee.com/global-conf-2022/

