
Dos Fórmulas
Cada fórmula de Balance es un producto de calidad diseñado 
para ayudar a promover la pérdida de peso, a balancear 
la digestión y mantener niveles saludables de colesterol y 
glucosa. Sin embargo, la variación en las fórmulas permite 
que los beneficios del producto sean ajustados a las 
necesidades de diferentes personas.

 La fórmula de Balance para el Mantenimiento de Niveles 
Sanos de Colesterol está hecha más específicamente para 
aquellas personas que están buscando perder peso y tiene 
unos beneficios adicionales para el manejo del colesterol. 
Para aquellos que estén buscando perder libras y pulgadas 
así como alcanzar un mayor balance en su vida, Balance 
Cholesterol es una excelente opción.

 La fórmula de Balance para el Mantenimiento de Niveles 
Sanos de Glucosa está diseñada para ayudar a las personas 
que están enfocadas en mantener niveles saludables de 
glucosa. Aunque esta fórmula todavía ayuda con el manejo de 
peso y en apoyar niveles saludables de colesterol, aquellos 
que están más preocupados en mantener sus niveles de 
glucosa en la sangre encontrarán una experiencia mejor 
adaptada con Balance Glucose.DISMINUYE LA 
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Una Vida Equilibrada 
Unicity se esfuerza por hacer la vida mejor desarrollando 
productos que promueven la armonía entre el cuerpo 
y mente. La dependencia de la mente en el cuerpo es 
concepto antiguo. Unos 2,500 años atrás Buda dijo; 
Mantener el cuerpo en buena salud es un deber, porque 
de otro modo no podremos recortar la lámpara de la 
sabiduría y mantener nuestras mentes fuertes y claras.

Uno de estos productos para armonizar el cuerpo y la 
mente es UNICITYBALANCE, un suplemento natural para 
la pérdida de peso que aumenta los niveles de energía 
y quema la grasa. Tiene un récord de éxito perdurable y 
médicamente comprobado ayudando a las personas a 
tener control de su cuerpo y finalmente de sus vidas. Este 
producto le permitirá a vivir su vida óptima y alcanzar sus 
aspiraciones más altas.

BALANCE
BIOS LIFE FORMULA

Para más información

TOD PETTUS

“No puedo contarles la 
tranquilidad que siento. Mi 
vida ha cambiado y quiero 
asegurarme que todos lo 
sepan. Siempre estaré 
agradecido por Unicity.”

PESO
 15 kilos
COLESTEROL
 56 puntos
  TRIGLICÉRIDOS
 113 puntosANTES DESPUÉS
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Cómo Funciona
La glucosa es la fuente principal de energía en el cuerpo. Al 
comer, el nivel de glucosa aumenta, y para controlar el influjo 
de energía, el cuerpo debe producir bastante insulina. Al 
hacerlo, los niveles de glucosa bajan rápidamente, pero los 
de insulina permanecen elevados, lo cual, lamentablemente, 
prohibe al cuerpo acceder a sus reservas de grasa para 
obtener energía. 

Al tomarlo antes de comer, Unicity Balance resuelve esto 
al disminuir la rapidez de la absorción de glucosa y al 
promover una emisión más suave de insulina al sistema. Al 
bajar esos niveles, el cuerpo emplea la grasa como fuente 
de energía en vez de acumularla.

El Principio 4–4–12
El principio 4–4–12 es una forma simple de asegurarse 
que su cuerpo está obteniendo la mayor energía posible 
de la comida que ya está consumiendo, eliminando la 
necesidad de comer entre comidas y quemando la grasa 
que no está usando.

Viviendo el Principio 4–4–12

Hay tres pasos simples que siguen el principio 4–4–12 y 
cosechan los beneficios:

Paso 1 Consuma un desayuno con UNICITYCOMPLETE, 
alto en proteína y luego espere por lo menos 4 horas para 
almorzar.

Paso 2 Tome Balance de 10 a 15 minutos antes de comer 
un almuerzo saludable y luego espere por lo menos 4 horas 
antes de cenar.

Paso 3 Tome Balance de 10 a 15 minutos antes de comer 
una cena saludable y luego espere por lo menos12 horas 
antes de desayunar.

Si necesita comer entre comidas, una bebida de Matcha no 
solo le ayudará a sentirse revitalizado sino que le ¡ayudará 
a hidratarse también!

¿Entonces, por qué funciona 4–4–12?

Su cuerpo tiene la tendencia de usar primero la fuente 
de energía que tiene más cercana. Así que si come entre 
comidas a través del día, su cuerpo no tiene razón de 
utilizar las reservas de grasa—o las de su última comida 
principal—para obtener energía. Unicity Balance rebaja 
el índice en el cual se absorbe la glucosa en el cuerpo y 
reduce la cantidad de insulina producida asegurándose 
que su cuerpo está usando la energía de sus comidas a 
través del día; y el 4-4-12 crea un período de tiempo en el 
que su cuerpo necesita usar sus reservas de grasa como 
su principal fuente de energía dándole al cuerpo una razón 
de quemar la grasa que tiene.
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