
 

 

                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hola! Mi nombre es Larry Fuchs Jr. y soy de Clearwater, Florida. 
 

Yo perdí 162 líbras y 79 pulgadas en sólo 177 días, usando el “Sistema Isagenix para Limpiar el 
Cuerpo y Quemar Grasas”.  
 

Me siento maravillosamente bien! Lleno de energía! Me siento como una persona nueva! 

Cuando fuí introducido por primera vez a los productos de Isagenix, lo pasé por alto ya que después de todo soy un 
“profesional de la dieta” que no necesitaba ayuda. En Febrero del 2003 comencé a mostrar síntomas de diabetes, 
estaba siempre sediento, tenía dolores en los dedos de mis pies y mi visión, la cual siempre ha sido buena, era ahora 
borrosa. Decidí que debía hacer algo acerca de mis síntomas de diabetes y mi peso. 
 

Llamé a las personas que primero me hablaron acerca del “Sistema Isagenix para Limpiar el Cuerpo y Quemar 
Grasas”; Les hice algunas preguntas y me registré. Esto me permitió obtener los productos al precio de mayorista. 
 

En los primeros 9 días, perdí 17 líbras y 16 pulgadas! Estaba sorprendido porque todos los síntomas de diabetes habían 
desaparecido, incluyendo mi visión  la cual volvió a ser normal. En mis primeros 30 días con el “Sistema Isagenix” perdí 
47 líbras y 30 pulgadas. Continué con los Productos Isagenix y en 60 días había perdido 72 líbras y 41 pulgadas. Para 
finales de mi tercer mes (93 días) perdí 103 líbras, y un total de 53 pulgadas. Continué con el programa y completé mi 
cuarto mes, y mis resultados continúan sorprendiendome. En 121 días usando los Productos Isagenix,  perdí 123 líbras y 
61 pulgadas.  
 

Completé mi quinto mes,  y en esos 156 días con los Productos Isagenix, he perdido 151 líbras y 72 pulgadas. 
INCREIBLE!  No puedo creer que este sea yo! Acabo de terminar mi sesto mes y en estos 6 meses usando los Productos 
Isagenix he perdido un total de 162 líbras y 79 pulgadas. 
 

Muchas gracias a Wayne y Julie Newell por introducirme al Sistema Isagenix.  
 
Todavía tengo unas pocas líbras que me restan por perder, apróximadamente 20 libras, pero sé que puedo con la ayuda del 
“Sistema Isagenix para Limpar el Cuerpo y Quemar Grasas”  

LOS PRODUCTOS ISAGENIX HAN CAMBIADO TOTALMENTE MI VIDA! 
 

Larry Fuchs Jr. 
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Weight-loss results may vary. In a recent study, participants averaged a weight loss of 7 pounds at the completion of their first Isagenix 9 Day Program. Always consult 
your physician before making any dietary changes or starting any nutrition, weight or exercise program. 
 

These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. These products are not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. 
 


