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La mayoría de nosotros pensamos que la era de la fórmula de dieta "Superpoderosa" terminó hace unos años cuando la FDA retiró la Efedra y productos
similares del mercado estadounidense debido a preocupaciones de seguridad.
Bueno, resulta que "la mayoría de nosotros" nos equivocamos. Parece que un mercado “ subterraneo ”
Enorme de miles de millones de dólares para estos quemadores de grasa a base de estimulantes surgió
incluso antes de que la tinta se secase en el decreto de la FDA.

Ahora un nuevo concepto de fórmulas para adelgazar de alta calidad, súper
potentes y súper efectivas está tomando el mercado por tormenta. Limitless
Worldwide ha asegurado los derechos a una de las "súper fórmulas de dieta "
Conmas ampliedad de investigaciones, clínicamente validadade todos los
tiempos, y la ha transformado en un polvo para pérdida de peso,elevador del
estado de ánimo, aumentador de energía y fácil de tomar, Es perfecto para
personas muy activas, ejecutivos de alto poder, padres ocupados, y cualquier
persona tratando de perder peso en el mundo actual.
SkinnyStix de Limitless Worldwide ayuda a hacer perder paso más fácil.*
Simplemente mezcle el contenido de 1 paquete de SkinnyStix en 16 onzas de
agua y beba 15 minutos antes de las comidas principales... eso es todo!

Los Paquetes de Pérdida de Peso SkinnyStix Están Formulados para Promover:
Poderoso Control del Apetito* • Elevación de Ánimo* • Energía* • Quema de Grasa* • Etamina*

PÉRDIDA DE PESO

En un ensayo doble ciego, controlado con placebo sobre el

compuesto funcional clave en SkinnyStix, los sujetos perdieron un significativo 122% (frente a
placebo) más que los sujetos del ensayo clínico de la combinación de dos compuestos de control
de peso que se encuentran en una bien conocida ayuda para bajar de peso que solía estar en el
mercado. * Y no sólo eso, perdieron este peso en ¼ del tiempo. * Por otra parte, los sujetos que
continuaron tomando el compuesto SkinnyStix por un año no experimentaron rebote de aumento
de peso de.*

AP ETITO

El compuesto de pérdida de peso causó que los sujetos comiesen
significativamente menos calorías y dejasen de comer antes que el placebo cuando se toma
quince minutos antes de comer.*

E L EVA D O R DEL ÁNIMO Un cuestionario auto-reportado de "Motivación y carga
de trabajo mostró mejoras significativas en:
| Contentamiento *

| Interés en Tareas*

| Afán de hacer tareas *

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la FDA. Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
Uso en conjunto con cualquier dieta y programa de ejercicios. Los resultados individuales pueden variar.

Ciencias . . . más allá de los testimonios

Introducción
Un líder probado en el mercado de la pérdida de peso, Limitless Worldwide LLC lanza ahora una
nueva forma, fácil de tomar, tomar suplementos en polvo de pérdida de peso. Toda la bondad de
uno de los compuestos de pérdida de peso clínicamente validados, fuertemente investigados
está empacado en un fácil paquete-palo-pack. Para aquellos que tienen dificultades para tragar
las píldoras de dieta y quieren aprovechar los beneficios de un suplemento de pérdida de peso
real, Limitless tiene una solución en forma de la deliciosa bebida en polvo SkinnyStix®.

Pérdida de peso con SkinnyStix
En un experimento doble ciego, controlado con placebo sobre el compuesto clave en
SkinnyStix, 47 sujetos con sobrepeso leve a moderadamente fueron instruidos para tomar ya
sea el compuesto funcional (24 sujetos) o placebo (cápsulas de aspecto idéntico conteniendo
azúcar, 23 sujetos) con un vaso de agua grande 15 minutos antes de sus comidas principales, y
se les pidió tener mucho cuidado de no cambiar sus hábitos alimenticios y de ejercicio actuales.
Los sujetos se pesaron al inicio y al final del ensayo de 45 días. (La diferencia de peso desde el
inicio hasta el día 45 se comparó mediante la prueba de Mann-Whitney para muestras
apareadas con un valor de p inferior a 0.05 para mostrar significación estadística. Veintidós
sujetos continuaron la suplementación durante 12 meses; Las mediciones fueron tomadas
cada mes.)
Al final de 45 días, la pérdida de peso media para el compuesto clave SkinnyStix fue de 11.2
libras (5.1 kg), mientras que el grupo placebo experimentaron una disminución de menos de una
libra* (0.3 kg). La diferencia fue estadísticamente significativa entre los dos grupos (p <0.05).
Un examen de los datos de cada individuo en el grupo funcional mostró que 23 de los 24
sujetos (96%) perdieron peso desde el inicio. Además, los sujetos que continuaron tomando el
compuesto funcional para un total de 12 meses no experimentaron rebote de aumento de peso
de y fueron capaces de mantener con éxito su pérdida de peso inicial. *

Saciedad con SkinnyStix
Recientemente, el comportamiento de alimentación y los sentimientos subjetivos de apetito y la
saciedad fueron rigurosamente examinados específicamente en conjunción con un alimento a
voluntad (ilimitado, "a voluntad de uno") en el compuesto funcional SkinnyStix. Este estudio
aleatorizado, contra-equilibrado, dentro del sujeto, a un solo ensayo ciego, cruzado realizado en
la Universidad de Liverpool involucró 58 voluntarias femeninas normales y con sobrepeso (peso
= 60.16 ± 6.09 kg; IMC = 21.78 ± 1.99 kg/m2), de 21.31 ± 3.79 años de edad.
A los voluntarios se les dio una primera porción del compuesto funcional o placebo con 100 ml
de agua, 15 minutos antes de un desayuno de carga fija. Esto fue seguido por una segunda
porción del compuesto funcional o placebo 4 horas más tarde, y 15 minutos antes de una
comida a voluntad. Las calificaciones del apetito fueron evaluadas utilizando una escala
analógica visual de 100 mm (VAS) para el hambre, la saciedad, deseo de comer, el consumo
prospectivo, la satisfacción, la sed y náuseas. Calificaciones se tomaron a los 9 puntos de
tiempo: antes de la porción (1), pre (2) y post-fija de carga de desayuno (3), cada hora entre el
desayuno y el almuerzo (4-6), antes de la porción (7), pre-(8) y después del almuerzo (9).
Además, se midieron el consumo de gramo y de calorías en la comida a voluntad que constaba
de doce opciones de alimentos saladas y dulces altas y bajas en grasa.

Tamaño de porción: 1 Paquete (3.7 g)
Porciones por Contenedor: 20

Amount Per
Serving
5
1g
0g
6 mg
1,024 mg
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
Prunus P. cerasus (fruta) Polvo
Prunus domestica (fruta) Polvo
		
Fragaria virginiana (fruta) Polvo
Vaccinium myrtillus (fruta) Polvo
Vitis vinifera (fruta) Polvo
Vaccinium myrtillus (fruta) Extracto
Vaccinium angustifolium (fruta) Extracto
‡ Valores diarios basados en una dieta de 2,000 calorías.
† Valor diario no establecido.

% Daily
Value‡
<1%
†
30%
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

*These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration.
This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.

Energía con SkinnyStix
Varios estudios clínicos se han realizado sobre el compuesto de energía (metilxantinas) contenido en
SkinnyStix, mostrando efectos de gastos termogénicos y de energía. Ya en 1981, los
investigadores estudiaron el potencial efecto térmico de consumo metilxantina en sujetos humanos.
Este grupo investigó el efecto térmico en voluntarios consumiendo una dosis optimizada de
metilxantina. Utilizando una cámara de respiración, los investigadores observaron un aumento
significativo (p <0.001) en el gasto energético en reposo en un 21.5% en la primera hora después
del consumo, en comparación con el café descafeinado.
Otros autores han visto resultados similares usando métodos de calorimetría indirecta. Un grupo de
investigación observó un aumento del gasto energético en reposo significativo en ambos
voluntarios delgados y con sobrepeso. Dieciocho voluntarios ingirieron la dosis de metilxantina
optimizada, y su tasa metabólica en reposo se midió en las próximas 2 horas y media. La tasa
metabólica aumentó significativamente y mostró significación estadística al final del período de
tiempo en comparación con el control de la línea de base (p <0.02). Sin embargo, otro grupo de
investigación probó la misma dosis optimizada metilxantina (así como varias concentraciones más
altas) en un estudio doble ciego controlado con placebo y se observó un aumento dependiente de la
dosis en gasto energético en sujetos de peso normal saludables en reposo. De hecho, la dosis
optimizada aumentó el gasto de energía significativamente en comparación con placebo (p <0.05).
El análisis de regresión lineal también mostró una relación lineal significativa entre la dosis
metilxantina frente a la concentración plasmática metilxantina (p <0.001) y la dosis metilxantina
frente a la respuesta termogénica (p = 0.006).

Conclusión
Los compuestos funcionales SkinnyStix se han demostrado clínicamente que producen pérdida de
peso en personas con sobrepeso de aproximadamente 11 libras en 45 días. Estudios mecanicistas
han vinculado el éxito de este producto a la supresión del apetito observada y reportada. La
evidencia muestra que el compuesto clave SkinnyStix es una herramienta extremadamente valiosa
para aquellos que buscan ograr la pérdida de peso r, sustancial y de largo plazo. Además,
SkinnyStix contiene metilxantinas para aumentar la energía, el estado de alerta y estado de ánimo, y
para ayudar a mejorar los esfuerzos de pérdida de peso. Este novedoso, delicioso producto es una
herramienta poderosa para ayudar a mejorar las consecuencias perjudiciales del exceso de peso
corporal. *

SkinnyStix

INSTRUCCIONES: Mezcle el contenido de 1 paquete SkinnyStix en 16 onzas líquidas de
agua y beba toda la porción 15 minutos antes de las comidas principales. No exceda de 3
SkinnyStix por día. Use en conjunto con cualquier dieta y programa de ejercicios. Los
resultados individuales pueden variar.
ADVERTENCIA: No exceda la porción diaria sugerida. Este producto contiene una potente
xantina (es decir, cafeína), de alrededor de 120 mg por porción. Consulte a su médico
antes de usar si usted está tomando medicamentos que contienen cafeína o si usted es
sensible a los estimulantes. No utilice en caso de embarazo o la lactancia. No para uso de
personas menores de 18 años. Mantenga fuera del alcance de los niños. Utilice únicamente
según las indicaciones. No consuma si el sello está roto.

NOTA: Limite el uso de suplementos, alimentos o bebidas que contengan cafeína, mientras
que consume este producto porque demasiada cafeína puede causar nerviosismo,
irritabilidad, insomnio y, ocasionalmente, latidos rápidos del corazón.
Nota para los Consumidores de Cápsulas Charge™: Las cápsulas SkinnyStix y Charge™
contienen ingredientes funcionales similares. Por lo tanto, es posible reemplazar su porción
Charge con una porción de SkinnyStix, y viceversa. Sin embargo, estos productos no deben
tomarse juntos al mismo tiempo.
Fabricado por: Limitless Worldwide, LLC, Salt Lake City, UT 84116, EE.UU.

Distribución internacional no está autorizado sin el consentimiento previo por escrito.
Almacenar a temperatura ambiente controlada: 15 ° a 30 ° c/59˚ a 86 ° f.
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Otros ingredientes: ácido cítrico, ácido málico, Sabores Naturales,
dextrosa, Sucralosa, Miel en polvo, sílice, col roja en polvo (para el
color).

Los principales efectos de su uso en el análisis de hambre VAS (p = 0.039) y el deseo para comer (p
= 0.039) se encontraron, con menos hambre y menos deseo de comer con el compuesto funcional
en comparación con el placebo. * Tendencias mostraron que el consumo prospectivo fue menor con
el compuesto funcional. No se observaron efectos significativos del producto en la sed o náuseas.

SkinnyStix

Información Suplementaria

Los resultados mostraron que el compuesto SkinnyStix funcional indujo una reducción significativa
en la ingesta de gramos (46.6g, 12.4%) y la ingesta de kcal (132.2 kcal, 17.6%) en la comida de
prueba a voluntad en comparación con el placebo (p = 0.002 y p <0.001, respectivamente).
También hubo una diferencia significativa en el tiempo necesario para consumir la comida a
voluntad (p = 0.005), con una duración más corta de almuerzo con el compuesto funcional
SkinnyStix (16 minutos) en comparación con placebo (19 minutos). Además, el compuesto funcional
produjo una reducción significativa en la ingesta de gramos de productos dulces de alto contenido
de grasa (17.6 g, 27.6%) y una reducción significativa en la ingesta en gramos de productos
salados bajos en grasa (19.3 g, 13.7%) en comparación con el placebo * (p = 0.031 y p = 0.012,
respectivamente).

