Desafío B60

¡Transforma Tu Vida!

PROGRAMA DE ESTILO DE VIDA
SALUDABLE DE 60 DÍAS

¿Estás listo o lista para transformar tu vida? ¿Quieres
ponerte en forma y sentirte bien? ¡Entonces el desafío
B60 es para ti! En sólo dos meses, muchas personas, al
igual que tú, han creado hábitos saludables duraderos
y han conseguido ese impulso necesario para un
estilo de vida más saludable y feliz. ¡Tú también
puedes hacerlo!

¡Crea un estilo de
vida más saludable
en 60 días!
DETALLES DEL PAQUETE B60:

Cuando te unes al Desafío B60, pasas a ser parte de
nuestra comunidad internacional B60 y participar en
emocionantes actividades dentro de la empresa.
Juntos, te ayudaremos a alcanzar tus metas, ofrecerte
mucha inspiración y orientación y celebrar tus logros
a lo largo del camino.

• Es el paquete perfecto si quieres
tener un verdadero cambio a un
estilo de vida más saludable.

No esperes más, ¡comienza a vivir! Aunque no puedas
agregar más años a tu vida, ¡sí puedes agregar MÁS
VIDA a tus años! Muchas personas alrededor del
mundo han experimentado una renovación de su
salud y vitalidad gracias a los productos y programas
con base en la investigación de B-Epic. Es nuestro
compromiso
que
experimentes
rápidamente
beneﬁcios que cambiarán tu vida.

• Además, obtendrás el programa
completo en línea de Desafío B60
de 60 días, que incluye enlaces de
vídeos de entrenamiento diarios
(en inglés), una guía digital (en
inglés), y acceso a la comunidad.
(Los materiales del programa se
cargan en tu cuenta de bepic.com
al momento de la compra.)

¿Qué estás esperando? ¡Te pondrás en forma y te
divertirás! ¡Comienza tu desafío de una vida saludable
en 60 días con B-Epic hoy mismo!

• Incluye un suministro de 60 días
de suplementos ELEV8, ACCELER8
(combinación de restauración y
sueño) y Alcalinizador de Agua.

Para obtener más información,
comuníquese con un Brand Partner.

EXPERIMENTE LO S B EN EFI C I O S Q U E C AM B I A N V I DA S PO R U S TE D MI S MO | D E TA L L E S E N W W W. B E PI C. COM

Pasos Diarios

Pasos Diarios del Desafío B60
Para el Desafío B60, los participantes completarán
los siguientes pasos todos los días durante 60 días.

Suplementos B-Epic
Toma suplementos B-Epic: ELEV8 + ACCELER8 + Alcalinizador de Agua.

Entrenamiento Completo B60
Completa el entrenamiento diario B60 (vídeo de 10-15 minutos).

Dieta Saludable
Lleva a cabo una dieta saludable de acuerdo con tus objetivos.

1/2 Galón de Agua
Bebe 1/2 galón de agua durante todo el día.

Lorem ipsum

Desarrollo Personal
Pasa 10 minutos en tu desarrollo personal.

Sigue tu Progreso
Marca tu progreso diario en el seguimiento del Desafío B60.

Comparte tu Éxito
Publica tus resultados en nuestra página de Instagram
o etiquétanos en Facebook.
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Suplementos
Suplementos Saludables B60
La línea de productos de alto rendimiento B-Epic fue creada
para mejorar naturalmente la salud y el bienestar de las
personas... y agregar más momentos ÉPICOS a sus vidas.
¡Los suplementos saludables incluidos en el paquete B60
ha sido diseñados para ayudarte a sentirte mejor!

¡Eleva naturalmente tu energía, estado de ánimo y concentración!
ELEV8 está diseñado cientíﬁcamente para ayudarte a estar
mental y físicamente a un alto nivel sin niebla cerebral, mal
humor u otros efectos secundarios negativos que tienen las
bebidas energéticas azucaradas y sobrecafeinadas. Cada
cápsula está repleta de extractos de hierbas, hongos y
alimentos integrales potentes, puros y ricos en nutrientes
esenciales y biodisponibles, así como potentes propiedades
nootrópicas y adaptogénicas para ayudar a aumentar la energía,
la resistencia, la claridad mental y el estado de ánimo.
¡Hidrata tu cuerpo para un rendimiento óptimo!
El Alcalinizador de Agua B-Epic contiene un complejo mineral
único que al instante y permanentemente eleva el pH del agua
en aproximadamente dos puntos completos para hacerla más
alcalina. Además, le da al agua potable un agradable sabor
natural. El potenciador de agua de pH líquido reestructura el
agua potable, lo que resulta en un agua más hidratante, y que el
cuerpo puede usar más fácilmente. Este aumento en la
hidratación también ayuda a que las células funcionen de
manera óptima.
¡Promover un peso saludable, además de dormir genial!
ACCELER8 es una combinación única de dos suplementos
(restauración y sueño) que trabajan sinérgicamente para
ayudar al cuerpo a renovar y mantener un estado saludable
holístico, que a su vez puede ayudar en el control de un peso
saludable. ACCELER8 RESTORE tiene un suave efecto
desintoxicante que limpia naturalmente el cuerpo. Además,
contiene bacterias beneﬁciosas para ayudar a reponer el
microbioma. ACCELER8 SLEEP tiene un efecto calmante natural
que promueve la relajación física y mental y el sueño reparador.

Para obtener detalles completos del producto, incluidos los ingredientes y los datos del suplemento, consulta www.bepic.com.
Las declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos. El producto no está
destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Los resultados variarán.
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