
Historia de Pérdida de Peso de Peter  
 31 libras en 33 días y … 7 pulgadas completas MENOS en mis caderas 

 

Antes                                               Después: ciclo 9-días                                    Después: 2do. Ciclo 9-días                               
Peso: 205                                          Peso: 190 (15 lbs)                                          Peso: 174 (31 lbs)                       
Cadera: 44”                                      Cadera: 42” (2” menos )                                Cadera: 37” (7” menos) 

A mis 67 años de edad descubrí que, sin darme cuenta, mi peso había aumentado gradualmente y estaba 
perdiendo control de mi cuerpo. 
Sin embargo, la idea de seguir una dieta no me atraía, sabía que algo tenía que hacer. 
Cuando escuche acerca del “Programa de 9 Días” pensé que podría tolerar 9 días de sacrificio por esta buena 
causa… me sentí encantado de descubrir que este increible “Sistema de Pérdida de Peso de 4 productos” era 
sorprendentemente saludable (242 nutrientes); y que venía con el compromiso de asegurarme éxito… una 
pérdida de 7 a 15 libras en 9 días. Una promesa con la que usted puede contar! Y no contiene Ma Huang! 
Ephedra! Ni Cafeína! 
Aunque soy escéptico por naturaleza e ingeniero de profesión, reconocí que si este producto trabaja como dice, 
podría ayudarme y tanbien a miles de personas más. 
Para mi agradable sorpresa no hubo sufrimiento alguno, al contrario – la bebida para quemar grasas así como los 
batidos y las barras – tenían un delicioso sabor, y me sentí con mucha energía, sin pasar hambre, sin nervios ni 
agite. De hecho me sentí excelente, muy alerta y liviano. 
Luego, la verdadera emoción vino cuando me medí y pesé: 31 libras en 33 días y 7 pulgadas menos en mis 
caderas! Inmaginense la emoción que sentí cuando mi esmoquin, hecho a la medida hace 20 años, volvió a 
quedarme perfecto.  
Es en ese momento que me motivé a querer compartir mi historia con todo el mundo. 
Ahora que he alcanzado mi peso ideal, continuo por cierto disfrutando cada mañana de 2 onzas de la bebida para 
quemar grasas altamente nutritiva, como un maravilloso suplemento de vitamínas y minerales. 
Y sustituyo aproximadamente 10 comidas (principalmente desayuno y /o almuerzo) con los deliciosos batidos de 
frutas silvestres para quemar grasas – como mi programa de mantenimiento de control de peso. Mi espíritu esta 
elevado y me siento maravillosamente bien. 
 

Peter Oelmann    

Peter Oelmann Miembro del Salón de la Fama  # 1 

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. 


