
¿Quiere controlar mejor su peso? 

¿Ha deseado alguna vez tener más energía a lo largo del día? 

¿Le preocupa tener un nivel alto de colesterol o una predisposición a la diabetes?

El control del peso está muy presente en los debates de los colectivos médicos y 
científicos globales, han identificado la obesidad como una pandemia que deteriorará 
los sistemas de sanidad de todo el mundo con enfermedades asociadas como es el caso 
de la diabetes y las ca rdiopatías. En la actualidad hay más de 1.000 millones de adultos 
con sobrepeso en el mundo, es superior a la cifra de los que se consideran desnutridos, 
la cual asciende a 600 millones.

La fibra es una sustancia nutritiva “milagrosa” muy alabada por los colectivos médicos y 
científicos de todo el mundo por sus enormes beneficios para la salud. Dado que ayuda  
a abordar los problemas de la obesidad y el control del peso, la fibra puede ayudar a  
reducir la aparición tanto de la diabetes como de las enfermedades cardiovasculares. 
Recientemente dos estudios diferentes1 indicaron que el alto consumo de fibra alimenticia 
podría reducir el nivel de proteína C-reactiva (PCR). Se ha demostrado que el alto nivel  
de PCR aumenta el riesgo tanto de la aparición en adultos de la diabetes de tipo 2 como  
de enfermedades cardiovasculares.

Los alimentos que por lo general son ricos en fibra incluyen la fruta, la verdura, las nueces y 
los productos integrales. Normalmente los organismos sanitarios coinciden en que cada día 
deberíamos consumir como mínimo 30 g de fibra en total. Sin embargo, debido al aumento del 
consumo de comida preparada demasiado procesada, en general consumimos menos  
de la mitad de esta cantidad.

Por esta razón Lifestyles lanza FiberLife, una revolucionaria mezcla de fibra diseñada para 
combatir la tendencia mundial hacia la obesidad con suplementos de fibra alimenticia.
“FiberLife es el resultado de años de intensa investigación y pruebas de laboratorio. Este 
suplemento único y eficaz puede ayudar a la gente a disfrutar de los beneficios del aumento de 
la fibra dietética y ayudar a controlar mejor el peso”, anunció Paul Kramer, asesor de nutrición 
titulado (R.N.C.P.), vicepresidente de investigación y desarrollo de productos internacionales de 
Lifestyles y autor del éxito internacional de ventas Fighting Body Pollution (Cómo combatir la 
contaminación en el cuerpo).

FiberLife está formulado con una mezcla patentada de dos tipos de sana fibra soluble, contiene 
ingredientes que numerosos estudios científicos han probado que:

•  Ayudan a mantener un peso sano ya que dan la sensación de estar lleno lo cual reduce 
al mínimo la necesidad de comer demasiado.

•  Ayudan a regular su nivel de azúcar en la sangre ya que reducen el índice glucémico 
(IG) de una comida y ralentizan la digestión de alimentos con el fin de estabilizar los 
niveles de energía.

•  Ayudan a fomentar la salud gastrointestinal ya que reducen el nivel de colesterol  
y eliminan las toxinas del cuerpo.

En Lifestyles nos esforzamos por tener una situación de ventaja a la hora de entender la eficacia 
de los suplementos nutritivos y de la alimentación sana. Tenemos el orgullo de ofrecer a 
nuestros clientes soluciones de fibra natural de primera calidad que les ayudarán  
a tener una salud y aspecto óptimos.
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