
Alimentos Nutritivos



*Appel, L.J., et al., Eficacia comparativa de las intervenciones para perder peso en la práctica clínica. N Engl J Med, 2011. 365(21): p. 1959-68; Harrigan, 
M., et al., Ensayo aleatorio que compara el asesoramiento telefónico frente al presencial sobre la pérdida de peso en relación a la composición corporal 
y los biomarcadores circulantes en mujeres tratadas por cáncer de mama: El estudio sobre estilo de vida, ejercicio y nutrición (Lifestyle, Exercise, and 
Nutrition, LEAN). J Clin Oncol, 2016. 34(7): p. 669-76; van Wier M.F., et al., El asesoramiento telefónico y por correo electrónico son eficaces para el 
control del peso en una población trabajadora con sobrepeso: un ensayo controlado aleatorio. BMC Public Health, 2009. 9: 6; y Donnelly, J.E., et al., 
Comparación de un enfoque telefónico frente a uno clínico para lograr una pérdida de peso del 10 %. Int J Obes (Lond), 2007. 31(8): p 1270-6.

La Ciencia de OPTAVIA – Nuestro Legado

Nuestros planes y productos han sido desarrollados por médicos y 
recomendados por miles de proveedores de salud.

Los productos y programas patentados de OPTAVIA se basan en casi 
40 años de experiencia, y está científicamente probado que ayudan a 

perder peso cuando se sigue el plan Optimal Weight 5 & 1 Plan®.

Nuestro Consejo de Asesoría Científica es un panel interdisciplinario, 
compuesto por médicos y científicos expertos, que nos asesora sobre 
investigaciones basadas en evidencia y la ciencia más actualizada para 

ayudar a guiar nuestro portafolio de productos y programas.

Los Asesores Independientes de OPTAVIA son esenciales para el éxito 
de sus clientes. Se ha comprobado una y otra vez que esta clase de 

apoyo es un componente importante para una pérdida de peso exitosa.



CALORÍAS: 110  |  GRASA: 3.5G  |  CARBOHIDRATOS: 11G  |  AZÚCARES: 4G  |  PROTEÍNA: 11G

Dark Chocolate  
Coconut Curry Bar
with Almonds and Sea Salt

Naturally Flavored 
with Other Natural Flavors



Todos los Alimentos Nutritivos OPTAVIA

Son ricos en nutrientes y vienen en porciones controladas  •  Son nutritivamente intercambiables

Contienen proteína completa de alta calidad que ayuda a mantener la masa muscular magra

Aportan 24 vitaminas y minerales  •  Disponibles exclusivamente por medio de un Asesor independiente de OPTAVIA 

Ayudan a promover un estado de quemar grasa suave pero efectivo cuando se usan como parte 

del plan Optimal Weight 5 & 1 Plan®

* Sin sabores, colores, endulzantes o conservantes artif iciales.
† Consulta la caja del producto o el sitio web para obtener más detalles.

Cada Alimento Nutritivo OPTAVIA Select Fueling:

Tiene una Etiqueta Clara* • Contiene cultivos probioticos BC30™ 

No contiene ingredientes modificados genéticamente • Sabores Internacionales
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Disfruta del sabor único de esta barra con curry, coco y chocolate obscuro que tiene todo 
lo que necesitas para agregar impulso a tu día. Las proteínas y la fibra de las semillas de chía.  

La grasa monoinsaturada de las almendras. Todo reunido en una barra magnífica y seductora. 

Dark Chocolate Coconut Curry Bar
with Almonds and Sea Salt

CONTIENE: LECHE, SOYA, COCO Y ALMENDRAS.
Elaborado en una instalación que procesa huevo, maní y trigo.

Natural ly F lavored with Other Natural F lavors

Ingredientes: Soy protein isolate, dark chocolate flavored coating (cane sugar, palm and palm kernel oil, cocoa 
processed with alkali, lactose, sunflower lecithin, vanilla), brown rice syrup, soluble corn fiber, polydextrose, whey 
protein isolate, glycerine, water, coconut, almonds, hydrogenated palm oil, high oleic sunflower oil, organic cane 

sugar, maltodextrin, gum arabic, sunflower lecithin, sunflower oil, natural flavor, chia seeds, sea salt, curry powder 
(coriander, fenugreek, cumin, fennel, allspice, cinnamon, cardamom, ginger, cloves, turmeric, garlic), 

monk fruit extract, nonfat milk, Bacillus coagulans GBI–30 6086. Vitamins and Minerals blend.†



CALORÍAS: 100  |  GRASA: 1G  |  CARBOHIDRATOS: 13G  |  AZÚCARES: 6G  |  PROTEÍNA: 12G

Dark Chocolate  
Covered Cherry  

Shake Mix

Naturally Flavored 
with Other Natural Flavors



* Sin sabores, colores, endulzantes o conservantes artif iciales.
† Consulta la caja del producto o el sitio web para obtener más detalles.

Cada Alimento Nutritivo OPTAVIA Select Fueling:

Tiene una Etiqueta Clara* • Contiene cultivos probioticos BC30™ 

No contiene ingredientes modificados genéticamente • Sabores Internacionales
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Natural ly F lavored with Other Natural F lavors

Todos los Alimentos Nutritivos OPTAVIA

Son ricos en nutrientes y vienen en porciones controladas  •  Son nutritivamente intercambiables

Contienen proteína completa de alta calidad que ayuda a mantener la masa muscular magra

Aportan 24 vitaminas y minerales  •  Disponibles exclusivamente por medio de un Asesor independiente de OPTAVIA 

Ayudan a promover un estado de quemar grasa suave pero efectivo cuando se usan como parte 

del plan Optimal Weight 5 & 1 Plan®

Date el gusto con este batido de cerezas cubiertas con chocolate obscuro que te hará sentir 
vigorizado y preparado para todo lo que te depare el día. Los beneficios de los flavonoides del 

cacao. Endulzado naturalmente con azúcar morena, miel y extracto de estevia. Todo combinado en 
un súper batido extraordinario y perfectamente equilibrado. 

Llena tu vaso y bríndate un impulso revitalizador.

CONTIENE: LECHE.

Dark Chocolate Covered Cherry Shake Mix

Ingredientes: Brown sugar, milk protein concentrate, whey protein isolate, cocoa (processed with alkali), 
cocoa, pea protein isolate, maltodextrin, soluble corn fiber, honey, guar gum, xanthan gum, steviol 

glycosides, carrageenan, natural flavors, sunflower lecithin, cherry juice concentrate, 
Bacillus coagulans GBI–30 6086. Vitamins and Minerals blend.†



CALORÍAS: 100  |  GRASA: 0G  |  CARBOHIDRATOS: 15G  |  AZÚCARES: 3G  |  PROTEÍNA: 11G

Honey Sweet 
Potatoes

with Brown Sugar 
and Cinnamon

Naturally Flavored 
with Other Natural Flavors



* Sin sabores, colores, endulzantes o conservantes artif iciales.
† Consulta la caja del producto o el sitio web para obtener más detalles.

Cada Alimento Nutritivo OPTAVIA Select Fueling:

Tiene una Etiqueta Clara* • Contiene cultivos probioticos BC30™ 

No contiene ingredientes modificados genéticamente • Sabores Internacionales
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Todos los Alimentos Nutritivos OPTAVIA

Son ricos en nutrientes y vienen en porciones controladas  •  Son nutritivamente intercambiables

Contienen proteína completa de alta calidad que ayuda a mantener la masa muscular magra

Aportan 24 vitaminas y minerales  •  Disponibles exclusivamente por medio de un Asesor independiente de OPTAVIA 

Ayudan a promover un estado de quemar grasa suave pero efectivo cuando se usan como parte 

del plan Optimal Weight 5 & 1 Plan®

Prueba el sabor reconfortante de las batatas con miel y disfruta de los sabores y la  
inspiración del hogar. El saludable sabor de las batatas. El delicado sabor especiado de la  
canela de Indonesia. La dulzura natural de la miel, azúcar morena y extracto de estevia.  

Todos estos ingredientes unidos en un plato celestial.

Sírvete, saborea y siente como te invade la calidez.

Honey Sweet Potatoes

CONTIENE: LECHE.

Natural ly F lavored with Other Natural F lavors
with Brown Sugar and Cinnamon

Ingredientes: Potato flakes, milk protein concentrate, whey protein isolate, gum arabic, organic sweet potato 
powder, calcium caseinate, nonfat milk, salt, maltodextrin, guar gum, potato starch, honey, brown sugar, tapioca 
dextrin, cinnamon, natural flavors, xanthan gum, carrageenan, whey, mono and diglycerides, sunflower lecithin, 

steviol glycosides, annatto (color), butter, Bacillus coagulans GBI–30 6086. Vitamins and Minerals blend.†



CALORÍAS: 110  |  GRASA: 2G  |  CARBOHIDRATOS: 15G  |  AZÚCARES: 8G  |  PROTEÍNA: 11G

Naturally Flavored 
with Other Natural Flavors

Decadent Chocolate  
Brownie Mix with 

Greek Yogurt Chips
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Cada Alimento Nutritivo OPTAVIA Essential Fueling:

Tiene una Etiqueta Clara* • Contiene cultivos probioticos BC30™ 

Incluye vitamina D adicional (50% DV)

Todos los Alimentos Nutritivos OPTAVIA

Son ricos en nutrientes y vienen en porciones controladas  •  Son nutritivamente intercambiables

Contienen proteína completa de alta calidad que ayuda a mantener la masa muscular magra

Aportan 24 vitaminas y minerales  •  Disponibles exclusivamente por medio de un Asesor independiente de OPTAVIA 

Ayudan a promover un estado de quemar grasa suave pero efectivo cuando se usan como parte 

del plan Optimal Weight 5 & 1 Plan®

* Sin sabores, colores o endulzantes artif iciales.
† Consulta la caja del producto o el sitio web para obtener más detalles.

Natural ly F lavored with Other Natural F lavors

This Decadent Chocolate Brownie made with Greek yogurt chips is the perfect indulgence.  
It’s high in protein, low in fat and an excellent source of antioxidant vitamins A, C, and E.

Enjoy every last crumb and take on the day.

CONTIENE: LECHE, SOYA Y HUEVOS
CONTAINS BIOENGINEERED FOOD INGREDIENTS.

Decadent Chocolate Brownie Mix 
with Greek Yogurt Chips

Ingredientes: Soy protein isolate, Greek yogurt drops [sugar, fractionated palm kernel oil, nonfat milk, Greek yogurt 
powder (nonfat milk solids, culture, lactic acid, natural flavor), lactic acid, soy lecithin, natural flavor], dextrin, brown 

sugar, fructose, cocoa (processed with alkali), rice flour, cocoa, egg whites, baking powder (sodium acid pyrophosphate, 
sodium bicarbonate, corn starch, calcium phosphate), maltodextrin, modified food starch, xanthan gum, soy lecithin, 

natural flavors, steviol glycosides, salt, Bacillus coagulans GBI–30 6086. Vitamins and Minerals blend.†



CALORÍAS: 100  |  GRASA: 1.5G  |  CARBOHIDRATOS: 15G  |  AZÚCARES: 7G  |  PROTEÍNA: 11G

Naturally Flavored 
with Other Natural Flavors

Sweet Blueberry  
Biscuit Mix
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Cada Alimento Nutritivo OPTAVIA Essential Fueling:

Tiene una Etiqueta Clara* • Contiene cultivos probioticos BC30™ 

Incluye vitamina D adicional (50% DV)

Todos los Alimentos Nutritivos OPTAVIA

Son ricos en nutrientes y vienen en porciones controladas  •  Son nutritivamente intercambiables

Contienen proteína completa de alta calidad que ayuda a mantener la masa muscular magra

Aportan 24 vitaminas y minerales  •  Disponibles exclusivamente por medio de un Asesor independiente de OPTAVIA 

Ayudan a promover un estado de quemar grasa suave pero efectivo cuando se usan como parte 

del plan Optimal Weight 5 & 1 Plan®

* Sin sabores, colores o endulzantes artif iciales.
† Consulta la caja del producto o el sitio web para obtener más detalles.

Natural ly F lavored with Other Natural F lavors

Para el desayuno, como postre o en cualquier momento, este panecillo dulce de arándanos te 
brinda todo para afrontar el día que comienza. Dulce, suave y repleto de aromáticos arándanos, este 

bocadillo clásico es un placer de principio a fin. Tómate un momento para disfrutar esta delicia.

Saborea cada bocado y haz que tu día valga la pena.

CONTIENE: LECHE, SOYA Y HUEVOS
CONTAINS BIOENGINEERED FOOD INGREDIENTS.

Sweet Blueberry Biscuit Mix

Ingredientes: Soy protein isolate, whey protein concentrate, oat fiber, rice flour, blueberries,  
soluble corn fiber, sugar, apples, egg whites, maltodextrin, sunflower oil, baking powder  

(sodium acid pyrophosphate, sodium bicarbonate, corn starch, monocalcium phosphate), xanthan gum,  
soy lecithin, natural flavors, whey, sodium caseinate, steviol glycosides, salt, dextrose, citric acid, butter,  
lemon juice concentrate, Bacillus coagulans GBI 30-6086, blueberry juice concentrate, vanilla extract. 

Vitamins and Minerals blend.†



CALORÍAS: 110  |  GRASA: 2G  |  CARBOHIDRATOS: 15G  |  AZÚCARES: 7G  |  PROTEÍNA: 11G

Chewy Chocolate 
Chip Cookie Mix

Naturally Flavored 
with Other Natural Flavors
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Cada Alimento Nutritivo OPTAVIA Essential Fueling:

Tiene una Etiqueta Clara* • Contiene cultivos probioticos BC30™ 

Incluye vitamina D adicional (50% DV)

Todos los Alimentos Nutritivos OPTAVIA

Son ricos en nutrientes y vienen en porciones controladas  •  Son nutritivamente intercambiables

Contienen proteína completa de alta calidad que ayuda a mantener la masa muscular magra

Aportan 24 vitaminas y minerales  •  Disponibles exclusivamente por medio de un Asesor independiente de OPTAVIA 

Ayudan a promover un estado de quemar grasa suave pero efectivo cuando se usan como parte 

del plan Optimal Weight 5 & 1 Plan®

* Sin sabores, colores o endulzantes artif iciales.
† Consulta la caja del producto o el sitio web para obtener más detalles.

Natural ly F lavored with Other Natural F lavors

Dale un toque dulce a tu día con estas galletas blandas con chispas de chocolate que  
son justo lo que necesitas para seguir adelante. Este delicioso bocadillo suave será un  

favorito al instante. Suave, perfectamente satisfactorio y delicioso, se derrite en la boca.

Disfruta cada bocado y transforma tu día en algo maravilloso.

Chewy Chocolate Chip Cookie Mix

CONTIENE: SOJA Y LECHE.
CONTAINS BIOENGINEERED FOOD INGREDIENTS.

Ingredientes: Soy protein isolate, calcium caseinate, semi-sweet chocolate chips (sugar, unsweetened chocolate,  
cocoa butter, soy lecithin, vanilla extract, milk), brown sugar, soluble corn fiber, modified food starch, rice flour,  

apple powder, canola oil, gum arabic, sugar, soy lecithin, salt, xanthan gum, steviol glycosides, guar gum,  
natural flavors, Bacillus coagulans GBI–30 6086. Vitamins and Minerals blend.†



CALORÍAS: 110  |  GRASA: 1.5G  |  CARBOHIDRATOS: 15G  |  AZÚCARES: 8G  |  PROTEÍNA: 11G

Naturally Flavored 
with Other Natural Flavors

Golden Butterscotch 
Blondie Mix
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Cada Alimento Nutritivo OPTAVIA Essential Fueling:

Tiene una Etiqueta Clara* • Contiene cultivos probioticos BC30™ 

Incluye vitamina D adicional (50% DV)

Todos los Alimentos Nutritivos OPTAVIA

Son ricos en nutrientes y vienen en porciones controladas  •  Son nutritivamente intercambiables

Contienen proteína completa de alta calidad que ayuda a mantener la masa muscular magra

Aportan 24 vitaminas y minerales  •  Disponibles exclusivamente por medio de un Asesor independiente de OPTAVIA 

Ayudan a promover un estado de quemar grasa suave pero efectivo cuando se usan como parte 

del plan Optimal Weight 5 & 1 Plan®

* Sin sabores, colores o endulzantes artif iciales.
† Consulta la caja del producto o el sitio web para obtener más detalles.

Natural ly F lavored with Other Natural F lavors

This chewy, melt-in-your-mouth treat is bursting with butterscotch flavor  
and is topped with sweet caramel chips. It’s high in protein, low in fat,  

full of essential vitamins and minerals, and made with natural sweeteners.  
The delicious aroma will make this your all-time favorite.

Enjoy this special treat as you take on the day!

Golden Butterscotch Blondie Mix

CONTIENE: LECHE, SOJA Y HUEVOS.
CONTAINS BIOENGINEERED FOOD INGREDIENTS.

Ingredientes: Soy protein isolate, soluble corn fiber, sugar, brown sugar, egg whites, apple powder, rice flour,  
fructose, palm kernel and palm oil, maltodextrin, soy lecithin, natural flavors, cocoa, xanthan gum, nonfat milk,  

guar gum, cinnamon, gum arabic, salt, milk, paprika extract (color), steviol glycosides,  
Bacillus coagulans GBI–30 6086, annatto (color). Vitamins and Minerals blend.†



CALORÍAS: 110  |  GRASA: 1G  |  CARBOHIDRATOS: 15G  |  AZÚCARES: 8G  |  PROTEÍNA: 14G

Naturally Flavored 
with Other Natural Flavors

Chocolate Fudge
Pudding Mix
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Cada Alimento Nutritivo OPTAVIA Essential Fueling:

Tiene una Etiqueta Clara* • Contiene cultivos probioticos BC30™ 

Incluye vitamina D adicional (50% DV)

Todos los Alimentos Nutritivos OPTAVIA

Son ricos en nutrientes y vienen en porciones controladas  •  Son nutritivamente intercambiables

Contienen proteína completa de alta calidad que ayuda a mantener la masa muscular magra

Aportan 24 vitaminas y minerales  •  Disponibles exclusivamente por medio de un Asesor independiente de OPTAVIA 

Ayudan a promover un estado de quemar grasa suave pero efectivo cuando se usan como parte 

del plan Optimal Weight 5 & 1 Plan®

* Sin sabores, colores o endulzantes artif iciales.
† Consulta la caja del producto o el sitio web para obtener más detalles.

Natural ly F lavored with Other Natural F lavors

CONTIENE: LECHE Y SOJA.
CONTAINS BIOENGINEERED FOOD INGREDIENTS.

Adorarás cada bocado de este cremoso pudín de ganache de chocolate.  
Será el capricho perfecto justo cuando lo necesites. Con el rico sabor del chocolate  

de este sedoso pudin, nunca sentirás que has perdido la dulzura de la vida.

Saborea cada bocado y siéntete audaz.

Chocolate Fudge Pudding Mix

Ingredientes: Calcium caseinate, sugar, milk protein concentrate, soy protein isolate, cocoa  
(processed with alkali), soluble corn fiber, fructose, modified food starch, whey protein concentrate, 

maltodextrin, canola oil, xanthan gum, corn syrup solids, natural flavors, gum arabic, soy lecithin,  
steviol glycosides, salt, sodium caseinate, Bacillus coagulans GBI–30 6086. Vitamins and Minerals blend.†



CALORÍAS: 110  |  GRASA: 2.5G  |  CARBOHIDRATOS: 14G  |  AZÚCARES: 7G  |  PROTEÍNA: 11G

Naturally Flavored 
with Other Natural Flavors

Coffee 
Soft Serve Mix
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Cada Alimento Nutritivo OPTAVIA Essential Fueling:

Tiene una Etiqueta Clara* • Contiene cultivos probioticos BC30™ 

Incluye vitamina D adicional (50% DV)

Todos los Alimentos Nutritivos OPTAVIA

Son ricos en nutrientes y vienen en porciones controladas  •  Son nutritivamente intercambiables

Contienen proteína completa de alta calidad que ayuda a mantener la masa muscular magra

Aportan 24 vitaminas y minerales  •  Disponibles exclusivamente por medio de un Asesor independiente de OPTAVIA 

Ayudan a promover un estado de quemar grasa suave pero efectivo cuando se usan como parte 

del plan Optimal Weight 5 & 1 Plan®

* Sin sabores, colores o endulzantes artif iciales.
† Consulta la caja del producto o el sitio web para obtener más detalles.

Natural ly F lavored with Other Natural F lavors

CONTIENE: LECHE Y HUEVO.
CONTAINS BIOENGINEERED FOOD INGREDIENTS.

Disfruta cada cucharada de este helado suave de café que le dará el impulso  
que necesita tu día. El delicioso sabor del café mezclado hasta alcanzar una 
 suave y helada perfección es justo lo que necesitas para intensificar tu día.  

Disfruta de un postre helado en cualquier momento del año.

Saborea cada cucharada y siéntase audaz.

Coffee Soft Serve Mix

Ingredientes: Calcium caseinate, sugar, soluble corn fiber, dextrin, sunflower oil, maltodextrin, 
whey protein concentrate, coffee, cellulose gum, egg whites, sodium caseinate, xanthan gum, 

steviol glycosides, carrageenan, natural flavors, natural tocopherols, mono and diglycerides, 
Bacillus coagulans GBI–30 6086. Vitamins and Minerals blend.†



CALORÍAS: 110  |  GRASA: 2.5G  |  CARBOHIDRATOS: 14G  |  AZÚCARES: 7G  |  PROTEÍNA: 11G

Naturally Flavored 
with Other Natural Flavors

Mint Chocolate 
Soft Serve Mix
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Cada Alimento Nutritivo OPTAVIA Essential Fueling:

Tiene una Etiqueta Clara* • Contiene cultivos probioticos BC30™ 

Incluye vitamina D adicional (50% DV)

Todos los Alimentos Nutritivos OPTAVIA

Son ricos en nutrientes y vienen en porciones controladas  •  Son nutritivamente intercambiables

Contienen proteína completa de alta calidad que ayuda a mantener la masa muscular magra

Aportan 24 vitaminas y minerales  •  Disponibles exclusivamente por medio de un Asesor independiente de OPTAVIA 

Ayudan a promover un estado de quemar grasa suave pero efectivo cuando se usan como parte 

del plan Optimal Weight 5 & 1 Plan®

* Sin sabores, colores o endulzantes artif iciales.
† Consulta la caja del producto o el sitio web para obtener más detalles.

Natural ly F lavored with Other Natural F lavors

Date un gusto con este refrescante bocadillo de helado suave de chocolate y menta que  
es el toque perfecto de dulzura para el día. El sabor vivo de la menta se funde perfectamente  

con el dulce y decadente cacao para producir un postre helado delicioso.  
Disfruta de un bocadillo helado en cualquier momento del año cuando más lo necesites. 

Saborea cada bocado y sonríe el resto del día.

Mint Chocolate Soft Serve Mix

CONTIENE: LECHE Y HUEVO.
CONTAINS BIOENGINEERED FOOD INGREDIENTS.

Ingredientes: Calcium caseinate, sugar, soluble corn fiber, sunflower oil, dextrin, maltodextrin, cocoa 
(processed with alkali), whey protein concentrate, cellulose gum, egg whites, sodium caseinate, natural 
flavors, xanthan gum, salt, steviol glycosides, carrageenan, natural tocopherols, mono and diglycerides, 

Bacillus coagulans GBI–30 6086. Vitamins and Minerals blend.†



CALORÍAS: 110  |  GRASA: 2.5G  |  CARBOHIDRATOS: 13G  |  AZÚCARES: 6G  |  PROTEÍNA: 12G

Golden Chocolate Chip 
Pancake Mix

with Other Natural Flavors
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Cada Alimento Nutritivo OPTAVIA Essential Fueling:

Tiene una Etiqueta Clara* • Contiene cultivos probioticos BC30™ 

Incluye vitamina D adicional (50% DV)

Todos los Alimentos Nutritivos OPTAVIA

Son ricos en nutrientes y vienen en porciones controladas  •  Son nutritivamente intercambiables

Contienen proteína completa de alta calidad que ayuda a mantener la masa muscular magra

Aportan 24 vitaminas y minerales  •  Disponibles exclusivamente por medio de un Asesor independiente de OPTAVIA 

Ayudan a promover un estado de quemar grasa suave pero efectivo cuando se usan como parte 

del plan Optimal Weight 5 & 1 Plan®

* Sin sabores, colores o endulzantes artif iciales.
† Consulta la caja del producto o el sitio web para obtener más detalles.

Natural ly F lavored with Other Natural F lavors

¡Buenos días! Estos panqueques dorados con chispas de chocolate iluminarán tu mañana. 
Dorados, esponjosos y deliciosos, con chispas de chocolate reales, estos panqueques  

tienen todo lo que necesitas para comenzar el día y ponerte en marcha.

Disfruta cada bocado y comienza el día con energía.

Golden Chocolate Chip Pancake Mix

CONTIENE: LECHE, SOJA Y HUEVOS.
CONTAINS BIOENGINEERED FOOD INGREDIENTS.

Ingredientes: Soy protein isolate, whey protein concentrate, soluble corn fiber, semi-sweet chocolate chip 
(sugar, unsweetened chocolate, cocoa butter, soy lecithin, vanilla extract, milk), egg white, rice flour, sugar, 
apple powder, baking powder (sodium acid pyrophosphate, sodium bicarbonate, corn starch, monocalcium 

phosphate), canola oil, maltodextrin, soy lecithin, modified food starch, natural flavors, steviol glycosides, 
Bacillus coagulans GBI–30 6086. Vitamins and Minerals blend.†



CALORÍAS: 90  |  GRASA: 0.5G  |  CARBOHIDRATOS: 15G  |  AZÚCARES: 3G  |  PROTEÍNA: 11G

Golden 
Pancake Mix

with Other Natural Flavors
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Cada Alimento Nutritivo OPTAVIA Essential Fueling:

Tiene una Etiqueta Clara* • Contiene cultivos probioticos BC30™ 

Incluye vitamina D adicional (50% DV)

Todos los Alimentos Nutritivos OPTAVIA

Son ricos en nutrientes y vienen en porciones controladas  •  Son nutritivamente intercambiables

Contienen proteína completa de alta calidad que ayuda a mantener la masa muscular magra

Aportan 24 vitaminas y minerales  •  Disponibles exclusivamente por medio de un Asesor independiente de OPTAVIA 

Ayudan a promover un estado de quemar grasa suave pero efectivo cuando se usan como parte 

del plan Optimal Weight 5 & 1 Plan®

* Sin sabores, colores o endulzantes artif iciales.
† Consulta la caja del producto o el sitio web para obtener más detalles.

Natural ly F lavored with Other Natural F lavors

Levántate y sonríe con estos panqueques dorados. Dorados, esponjosos y perfectamente  
dulces, estos panqueques tienen todo lo que necesitas para arrancar la mañana.

Disfruta cada bocado y agrega algo delicioso a tu mañana.

Golden Pancake Mix

CONTIENE: LECHE, SOJA Y HUEVOS.
CONTAINS BIOENGINEERED FOOD INGREDIENTS.

Ingredientes: Whey protein concentrate, rice flour, soy protein isolate, egg whites, dextrin, oat fiber, 
apple powder, erythritol, baking powder (sodium acid pyrophosphate, sodium bicarbonate, corn starch, 

monocalcium phosphate), maltodextrin, whey, natural flavors, guar gum, salt, soy lecithin, xanthan gum, butter, 
steviol glycosides, Bacillus coagulans GBI–30 6086. Vitamins and Minerals blend.†



CALORÍAS: 110  |  GRASA: 1.5G  |  CARBOHIDRATOS: 15G  |  AZÚCARES: 3G  |  PROTEÍNA: 11G

Naturally Flavored
with Other Natural Flavors

Maple & Brown Sugar 
Oatmeal
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Cada Alimento Nutritivo OPTAVIA Essential Fueling:

Tiene una Etiqueta Clara* • Contiene cultivos probioticos BC30™ 

Incluye vitamina D adicional (50% DV)

Todos los Alimentos Nutritivos OPTAVIA

Son ricos en nutrientes y vienen en porciones controladas  •  Son nutritivamente intercambiables

Contienen proteína completa de alta calidad que ayuda a mantener la masa muscular magra

Aportan 24 vitaminas y minerales  •  Disponibles exclusivamente por medio de un Asesor independiente de OPTAVIA 

Ayudan a promover un estado de quemar grasa suave pero efectivo cuando se usan como parte 

del plan Optimal Weight 5 & 1 Plan®

* Sin sabores, colores o endulzantes artif iciales.
† Consulta la caja del producto o el sitio web para obtener más detalles.

Natural ly F lavored with Other Natural F lavors

Comienza el día de la mejor manera posible con esta avena tradicional  
con jarabe de arce y azúcar morena. Azúcar morena y melaza fundidas en avena saludable  
cocida a la perfección para un desayuno tan delicioso que te hará desear salir de la cama.

Prepárate un tazón repleto para comenzar el día.

Maple & Brown Sugar Oatmeal

CONTIENE: SOJA.
PUEDE CONTENER: TRIGO.

CONTAINS BIOENGINEERED FOOD INGREDIENTS.

Ingredientes: Whole grain rolled oats, soy protein isolate, soy protein concentrate, brown sugar,  
oat fiber, maltodextrin, sea salt, natural flavors, canola oil, soy lecithin, cane sugar, molasses,  

steviol glycosides, Bacillus coagulans GBI–30 6086. Vitamins and Minerals blend.†



CALORÍAS: 110  |  GRASA: 1.5G  |  CARBOHIDRATOS: 15G  |  AZÚCARES: 3G  |  PROTEÍNA: 11G

Naturally Flavored
with Other Natural Flavors

Apple & Cinnamon
Spiced Oatmeal
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Cada Alimento Nutritivo OPTAVIA Essential Fueling:

Tiene una Etiqueta Clara* • Contiene cultivos probioticos BC30™ 

Incluye vitamina D adicional (50% DV)

Todos los Alimentos Nutritivos OPTAVIA

Son ricos en nutrientes y vienen en porciones controladas  •  Son nutritivamente intercambiables

Contienen proteína completa de alta calidad que ayuda a mantener la masa muscular magra

Aportan 24 vitaminas y minerales  •  Disponibles exclusivamente por medio de un Asesor independiente de OPTAVIA 

Ayudan a promover un estado de quemar grasa suave pero efectivo cuando se usan como parte 

del plan Optimal Weight 5 & 1 Plan®

* Sin sabores, colores o endulzantes artif iciales.
† Consulta la caja del producto o el sitio web para obtener más detalles.

Natural ly F lavored with Other Natural F lavors

Disfruta los sabores del otoño en cualquier momento del año con esta avena especiada con 
manzanas y canela. Con la exquisita dulzura del sabor de las manzanas recién cosechadas y la 

calidez especiada de la canela, esta deliciosa avena es el comienzo perfecto para un día increíble.

Prepárate un tazón repleto y agrega algo emocionante a tu día.

Apple & Cinnamon Spiced Oatmeal

CONTIENE: SOJA.
PUEDE CONTENER: TRIGO.

CONTAINS BIOENGINEERED FOOD INGREDIENTS.

Ingredientes: Whole grain rolled oats, soy protein isolate, soy protein concentrate, apple, brown sugar,  
oat fiber, maltodextrin, cinnamon, sea salt, canola oil, gum arabic, soy lecithin, natural flavors,  
steviol glycosides, malic acid, Bacillus coagulans GBI–30 6086. Vitamins and Minerals blend.†



CALORÍAS: 100  |  GRASA: 1G  |  CARBOHIDRATOS: 15G  |  AZÚCARES: 2G  |  PROTEÍNA: 11G

Naturally Flavored
with Other Natural Flavors

Red Berry
Crunchy O’s Cereal
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Cada Alimento Nutritivo OPTAVIA Essential Fueling:

Tiene una Etiqueta Clara* • Contiene cultivos probioticos BC30™ 

Incluye vitamina D adicional (50% DV)

Todos los Alimentos Nutritivos OPTAVIA

Son ricos en nutrientes y vienen en porciones controladas  •  Son nutritivamente intercambiables

Contienen proteína completa de alta calidad que ayuda a mantener la masa muscular magra

Aportan 24 vitaminas y minerales  •  Disponibles exclusivamente por medio de un Asesor independiente de OPTAVIA 

Ayudan a promover un estado de quemar grasa suave pero efectivo cuando se usan como parte 

del plan Optimal Weight 5 & 1 Plan®

* Sin sabores, colores o endulzantes artif iciales.
† Consulta la caja del producto o el sitio web para obtener más detalles.

Natural ly F lavored with Other Natural F lavors

Para aprovechar al máximo el día, comienza aprovechando al máximo tus mañanas.  
Despierta tus papilas gustativas y comienza el día con las bondades crujientes y frutales  

de nuestro cereal crujiente de bayas rojas. Este desayuno nutritivo energiza  
tu mañana con la dosis perfecta de levántate y anda.

Disfruta la mañana con algo dulce.

Red Berry Crunchy O’s Cereal

CONTIENE: SOJA.
CONTAINS BIOENGINEERED FOOD INGREDIENTS.

Ingredientes: Soy protein isolate, tapioca starch, corn flour, pea hull fiber, sugar, sunflower lecithin, 
sunflower oil, steviol glycosides, salt, malic acid, red cabbage extract (color), natural flavor,  

purple carrot juice (color), Bacillus coagulans GBI–30 6086, citric acid. Vitamins and Minerals blend.†



CALORÍAS: 100  |  GRASA: 1G  |  CARBOHIDRATOS: 15G  |  AZÚCARES: 2G  |  PROTEÍNA: 11G

Naturally Flavored
with Other Natural Flavors

Cinnamon
Crunchy O’s Cereal
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Cada Alimento Nutritivo OPTAVIA Essential Fueling:

Tiene una Etiqueta Clara* • Contiene cultivos probioticos BC30™ 

Incluye vitamina D adicional (50% DV)

Todos los Alimentos Nutritivos OPTAVIA

Son ricos en nutrientes y vienen en porciones controladas  •  Son nutritivamente intercambiables

Contienen proteína completa de alta calidad que ayuda a mantener la masa muscular magra

Aportan 24 vitaminas y minerales  •  Disponibles exclusivamente por medio de un Asesor independiente de OPTAVIA 

Ayudan a promover un estado de quemar grasa suave pero efectivo cuando se usan como parte 

del plan Optimal Weight 5 & 1 Plan®

* Sin sabores, colores o endulzantes artif iciales.
† Consulta la caja del producto o el sitio web para obtener más detalles.

Natural ly F lavored with Other Natural F lavors

Comienza el día con el dulce sabor y la potencia de las vitaminas de nuestro crujiente cereal  
con canela. Una sensación de canela que puedes masticar, hacer crujir y saborear,  

una espléndida cucharada a la vez. Cada bocado entrega el tipo de sabor que  
te despierta y te da impulso para el día que comienza.

Disfruta la mañana con algo dulce.

Cinnamon Crunchy O’s Cereal

CONTIENE: SOJA.
CONTAINS BIOENGINEERED FOOD INGREDIENTS.

Ingredientes: Soy protein isolate, tapioca starch, corn flour, pea hull fiber, sugar, sunflower lecithin, 
sunflower oil, natural flavor, salt, steviol glycosides, monk fruit extract, Bacillus coagulans GBI–30 6086. 

Vitamins and Minerals blend.†



CALORÍAS: 110  |  GRASA: 3G  |  CARBOHIDRATOS: 14G  |  AZÚCARES: 6G  |  PROTEÍNA: 11G

Naturally Flavored
with Other Natural Flavors

Campfire S’mores
Crisp Bar
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Cada Alimento Nutritivo OPTAVIA Essential Fueling:

Tiene una Etiqueta Clara* • Contiene cultivos probioticos BC30™ 

Incluye vitamina D adicional (50% DV)

Todos los Alimentos Nutritivos OPTAVIA

Son ricos en nutrientes y vienen en porciones controladas  •  Son nutritivamente intercambiables

Contienen proteína completa de alta calidad que ayuda a mantener la masa muscular magra

Aportan 24 vitaminas y minerales  •  Disponibles exclusivamente por medio de un Asesor independiente de OPTAVIA 

Ayudan a promover un estado de quemar grasa suave pero efectivo cuando se usan como parte 

del plan Optimal Weight 5 & 1 Plan®

* Sin sabores, colores o endulzantes artif iciales.
† Consulta la caja del producto o el sitio web para obtener más detalles.

Natural ly F lavored with Other Natural F lavors

Relájate y disfruta de una barra crujiente de S’mores de fogata deliciosamente dulce,  
justo lo que necesitas para vivir tu día al máximo. El dulce sabor de los malvaviscos combina 
perfectamente con el sabor del chocolate para un crear un rico bocadillo para llevar contigo  

en cualquier momento del día.

Disfruta cada bocado y agrega algo de fuego a tu día.

Campfire S’mores Crisp Bar

CONTIENE: LECHE Y SOJA.
Produced on equipment that also processes peanuts, tree nuts, wheat and egg.

CONTAINS BIOENGINEERED FOOD INGREDIENTS.

Ingredientes: Soy protein isolate, sugar, soluble corn fiber, polydextrose, fractionated palm and palm kernel oil, 
glycerine, water, milk protein isolate, powdered sugar (sugar, corn starch), nonfat milk, brown sugar, brown rice 

syrup, allulose syrup, erythritol, rolled oats, natural flavor, cocoa, rice starch, soy lecithin, maltodextrin, guar gum, 
palm oil, salt, rice flour, dextrose, steviol glycosides, Bacillus coagulans GBI–30 6086, gum arabic.  

Vitamins and Minerals blend.†



CALORÍAS: 110  |  GRASA: 3G  |  CARBOHIDRATOS: 12G  |  AZÚCARES: 2G  |  PROTEÍNA: 11G

Naturally Flavored
with Other Natural Flavors

Caramel Delight
Crisp Bar



O
P

TA
V

IA
 E

S
S

E
N

T
IA

L FU
E

LIN
G

Cada Alimento Nutritivo OPTAVIA Essential Fueling:

Tiene una Etiqueta Clara* • Contiene cultivos probioticos BC30™ 

Incluye vitamina D adicional (50% DV)

Todos los Alimentos Nutritivos OPTAVIA

Son ricos en nutrientes y vienen en porciones controladas  •  Son nutritivamente intercambiables

Contienen proteína completa de alta calidad que ayuda a mantener la masa muscular magra

Aportan 24 vitaminas y minerales  •  Disponibles exclusivamente por medio de un Asesor independiente de OPTAVIA 

Ayudan a promover un estado de quemar grasa suave pero efectivo cuando se usan como parte 

del plan Optimal Weight 5 & 1 Plan®

* Sin sabores, colores o endulzantes artif iciales.
† Consulta la caja del producto o el sitio web para obtener más detalles.

Natural ly F lavored with Other Natural F lavors

Incluso el antojo más fuerte por algo dulce se aplaca con el sabor celestial de esta  
deliciosa barra crujiente de caramelo. El delicioso caramelo blando de esta barra crujiente  

es real, la delicia que siempre anhelas.

Tome una barra y disfruta la vida.

Caramel Delight Crisp Bar

CONTIENE: LECHE, MANÍS Y SOJA.
CONTAINS BIOENGINEERED FOOD INGREDIENTS.

Ingredientes: Soy nuggets (soy protein isolate, rice starch), polydextrose, inulin, maltitol syrup, glycerine, brown rice 
syrup, ground peanuts, nonfat milk, natural flavor, butter, peanut flour, sugar, water, milk protein isolate, soy protein 
isolate, sunflower oil, soy lecithin, palm kernel oil, hydrogenated palm oil, salt, cocoa, steviol glycosides, carrageenan, 

Bacillus coagulans GBI–30 6086, mono and diglycerides, mixed tocopherols. Vitamins and Minerals blend.†



CALORÍAS: 110  |  GRASA: 3G  |  CARBOHIDRATOS: 14G  |  AZÚCARES: 4G  |  PROTEÍNA: 11G

Naturally Flavored
with Other Natural Flavors

Chocolate Mint
Cookie Crisp Bar
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Cada Alimento Nutritivo OPTAVIA Essential Fueling:

Tiene una Etiqueta Clara* • Contiene cultivos probioticos BC30™ 

Incluye vitamina D adicional (50% DV)

Todos los Alimentos Nutritivos OPTAVIA

Son ricos en nutrientes y vienen en porciones controladas  •  Son nutritivamente intercambiables

Contienen proteína completa de alta calidad que ayuda a mantener la masa muscular magra

Aportan 24 vitaminas y minerales  •  Disponibles exclusivamente por medio de un Asesor independiente de OPTAVIA 

Ayudan a promover un estado de quemar grasa suave pero efectivo cuando se usan como parte 

del plan Optimal Weight 5 & 1 Plan®

* Sin sabores, colores o endulzantes artif iciales.
† Consulta la caja del producto o el sitio web para obtener más detalles.

Natural ly F lavored with Other Natural F lavors

Agrega un toque de sabor a tu día con una refrescante barra crujiente de galletas  
de chocolate y menta. Disfruta del exquisito sabor del cacao auténtico y  

la fresca dulzura de la menta en cualquier momento y lugar.

Llévala contigo dondequiera que vayas para enfrentar las aventuras del día.

Chocolate Mint Cookie Crisp Bar

CONTIENE: LECHE Y SOJA.
CONTAINS BIOENGINEERED FOOD INGREDIENTS.

Ingredientes: Soy protein isolate, sugar, polydextrose, soluble corn fiber, cocoa (processed with alkali),  
brown rice syrup, palm kernel oil, glycerine, allulose, chocolate liquor, milk protein isolate, erythritol,  
nonfat milk, rice starch, natural flavor, soy lecithin, salt, guar gum, steviol glycosides, peppermint oil,  

Bacillus coagulans GBI–30 6086. Vitamins and Minerals blend.†



CALORÍAS: 100  |  GRASA: 3G  |  CARBOHIDRATOS: 13G  |  AZÚCARES: 3G  |  PROTEÍNA: 11G

Naturally Flavored
with Other Natural Flavors

Cranberry Honey Nut
Granola Bar
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Cada Alimento Nutritivo OPTAVIA Essential Fueling:

Tiene una Etiqueta Clara* • Contiene cultivos probioticos BC30™ 

Incluye vitamina D adicional (50% DV)

Todos los Alimentos Nutritivos OPTAVIA

Son ricos en nutrientes y vienen en porciones controladas  •  Son nutritivamente intercambiables

Contienen proteína completa de alta calidad que ayuda a mantener la masa muscular magra

Aportan 24 vitaminas y minerales  •  Disponibles exclusivamente por medio de un Asesor independiente de OPTAVIA 

Ayudan a promover un estado de quemar grasa suave pero efectivo cuando se usan como parte 

del plan Optimal Weight 5 & 1 Plan®

* Sin sabores, colores o endulzantes artif iciales.
† Consulta la caja del producto o el sitio web para obtener más detalles.

Natural ly F lavored with Other Natural F lavors

Saborea hasta la última pizca de esta barra de granola y frutos secos con miel y arándanos  
y alcanza un nuevo nivel más alto hoy. La acidez de los arándanos y la delicada dulzura  

de los manís tostados con miel se unen para impartir un equilibrio perfecto 
de sabor en cada bocado.

Lleva una barra contigo y vive un día maravilloso.

Cranberry Honey Nut Granola Bar

CONTIENE: SOJA, LECHE, MANÍS Y ALMENDRAS.
Producido utilizando equipos en que también se procesan nueces de árbol, huevo y trigo.

CONTAINS BIOENGINEERED FOOD INGREDIENTS.

Ingredientes: Soy protein isolate, soluble corn fiber, brown rice syrup, peanuts, sugar,  
golden raisins (with sulfur dioxide to protect color), polydextrose, milk protein isolate, rolled oats, erythritol,  

allulose syrup, almonds, water, natural flavors, contains 2% or less of  glycerine, vegetable oil (canola, sunflower,  
and/or soybean oil), cranberries, guar gum, rice starch, soy lecithin, salt, honey, maltodextrin, peanut oil, citric acid, 

potato starch, steviol glycosides, xanthan gum, Bacillus coagulans GBI–30 6086. Vitamins and Minerals blend.†



CALORÍAS: 110  |  GRASA: 3G  |  CARBOHIDRATOS: 12G  |  AZÚCARES: 4G  |  PROTEÍNA: 11G

Naturally Flavored
with Other Natural Flavors

Drizzled Chocolate
Fudge Crisp Bar
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Cada Alimento Nutritivo OPTAVIA Essential Fueling:

Tiene una Etiqueta Clara* • Contiene cultivos probioticos BC30™ 

Incluye vitamina D adicional (50% DV)

Todos los Alimentos Nutritivos OPTAVIA

Son ricos en nutrientes y vienen en porciones controladas  •  Son nutritivamente intercambiables

Contienen proteína completa de alta calidad que ayuda a mantener la masa muscular magra

Aportan 24 vitaminas y minerales  •  Disponibles exclusivamente por medio de un Asesor independiente de OPTAVIA 

Ayudan a promover un estado de quemar grasa suave pero efectivo cuando se usan como parte 

del plan Optimal Weight 5 & 1 Plan®

* Sin sabores, colores o endulzantes artif iciales.
† Consulta la caja del producto o el sitio web para obtener más detalles.

Natural ly F lavored with Other Natural F lavors

La barra crujiente rociada con chocolate cremoso te hará sonreír y deleitará  
tus sentidos. La dulzura del exquisito cacao auténtico y el gratificante crujir de  

esta barra te harán sentir fantástico.

Toma una, sal y disfruta de un día lleno de dicha.

Drizzled Chocolate Fudge Crisp Bar

CONTIENE: LECHE Y SOJA.
CONTAINS BIOENGINEERED FOOD INGREDIENTS.

Ingredientes: Soy protein isolate, sugar, polydextrose, soluble corn fiber, cocoa (processed with alkali),  
brown rice syrup, palm kernel oil, glycerine, allulose, chocolate liquor, milk protein isolate, erythritol,  

nonfat milk, rice starch, natural flavor, soy lecithin, salt, guar gum, steviol glycosides,  
Bacillus coagulans GBI–30 6086. Vitamins and Minerals blend.†



CALORÍAS: 110  |  GRASA: 3G  |  CARBOHIDRATOS: 14G  |  AZÚCARES: 5G  |  PROTEÍNA: 11G

Naturally Flavored
with Other Natural Flavors

Frosted Cinnamon
Spice Crisp Bar
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Cada Alimento Nutritivo OPTAVIA Essential Fueling:

Tiene una Etiqueta Clara* • Contiene cultivos probioticos BC30™ 

Incluye vitamina D adicional (50% DV)

Todos los Alimentos Nutritivos OPTAVIA

Son ricos en nutrientes y vienen en porciones controladas  •  Son nutritivamente intercambiables

Contienen proteína completa de alta calidad que ayuda a mantener la masa muscular magra

Aportan 24 vitaminas y minerales  •  Disponibles exclusivamente por medio de un Asesor independiente de OPTAVIA 

Ayudan a promover un estado de quemar grasa suave pero efectivo cuando se usan como parte 

del plan Optimal Weight 5 & 1 Plan®

* Sin sabores, colores o endulzantes artif iciales.
† Consulta la caja del producto o el sitio web para obtener más detalles.

Natural ly F lavored with Other Natural F lavors

Disfruta de cada bocado de esta barra crujiente especiada con glaseado de canela.  
El sabor especiado y cálido de la canela agrega el toque perfecto para este favorito  

para llevar sobre la marcha. Esta barra repleta de delicias te encantará con  
sus sabores atrevidos y un delicioso glaseado.

Toma un barra para darle más sabor a tu día.

Frosted Cinnamon Spice Crisp Bar

CONTIENE: LECHE Y SOJA.
Producido utilizando equipos en que también se procesan maní, nueces de árbol, trigo y huevo.

CONTAINS BIOENGINEERED FOOD INGREDIENTS.

Ingredientes: Soy protein isolate, cane sugar, soluble corn fiber, fractionated palm kernel oil, polydextrose,  
brown rice syrup, nonfat milk, glycerine, milk protein isolate, allulose syrup, rolled oats, water, erythritol,  

rice starch, brown sugar, natural flavor, guar gum, cinnamon, soy lecithin, maltodextrin, salt, steviol glycosides, 
Bacillus coagulans GBI–30 6086. Vitamins and Minerals blend.†



CALORÍAS: 110  |  GRASA: 3G  |  CARBOHIDRATOS: 15G  |  AZÚCARES: 4G  |  PROTEÍNA: 11G

Naturally Flavored
with Other Natural Flavors

Peanut Butter &
Chocolate Chip Bar
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Cada Alimento Nutritivo OPTAVIA Essential Fueling:

Tiene una Etiqueta Clara* • Contiene cultivos probioticos BC30™ 

Incluye vitamina D adicional (50% DV)

Todos los Alimentos Nutritivos OPTAVIA

Son ricos en nutrientes y vienen en porciones controladas  •  Son nutritivamente intercambiables

Contienen proteína completa de alta calidad que ayuda a mantener la masa muscular magra

Aportan 24 vitaminas y minerales  •  Disponibles exclusivamente por medio de un Asesor independiente de OPTAVIA 

Ayudan a promover un estado de quemar grasa suave pero efectivo cuando se usan como parte 

del plan Optimal Weight 5 & 1 Plan®

* Sin sabores, colores o endulzantes artif iciales.
† Consulta la caja del producto o el sitio web para obtener más detalles.

Natural ly F lavored with Other Natural F lavors

Disfruta de esta sedosa barra de mantequilla de maní con chispas de chocolate que  
te nutrirá para el día que comienza. La dulzura del maní combinada con las suculentas  

chispas de chocolate resulta en una combinación celestial que no puedes perderte.

Llévala contigo dondequiera que vayas para disfrutar de un día perfecto.

Peanut Butter & Chocolate Chip Bar

CONTIENE: LECHE, MANÍS Y SOJA.
CONTAINS BIOENGINEERED FOOD INGREDIENTS.

Ingredientes: Soy protein isolate, polydextrose, soluble corn fiber, glycerine, whey protein isolate, sugar,  
milk protein isolate, peanut flour, water, fructose, peanuts, palm kernel oil, natural flavor, chocolate liquor,  
cocoa (processed with alkali), hydrogenated palm oil, soy lecithin, salt, whey powder, nonfat milk, sea salt,  

cocoa butter, Bacillus coagulans GBI–30 6086, steviol glycosides. Vitamins and Minerals blend.†



CALORÍAS: 110  |  GRASA: 3G  |  CARBOHIDRATOS: 13G  |  AZÚCARES: 5G  |  PROTEÍNA: 11G

Naturally Flavored
with Other Natural Flavors

Raisin Oat Cinnamon
Crisp Bar
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Cada Alimento Nutritivo OPTAVIA Essential Fueling:

Tiene una Etiqueta Clara* • Contiene cultivos probioticos BC30™ 

Incluye vitamina D adicional (50% DV)

Todos los Alimentos Nutritivos OPTAVIA

Son ricos en nutrientes y vienen en porciones controladas  •  Son nutritivamente intercambiables

Contienen proteína completa de alta calidad que ayuda a mantener la masa muscular magra

Aportan 24 vitaminas y minerales  •  Disponibles exclusivamente por medio de un Asesor independiente de OPTAVIA 

Ayudan a promover un estado de quemar grasa suave pero efectivo cuando se usan como parte 

del plan Optimal Weight 5 & 1 Plan®

* Sin sabores, colores o endulzantes artif iciales.
† Consulta la caja del producto o el sitio web para obtener más detalles.

Natural ly F lavored with Other Natural F lavors

Disfruta plenamente de esta barra crujiente de avena, canela y pasas que te brinda justo lo  
que necesitas para aprovechar tu día al máximo. Las pasas dulces maduradas y la calidez  

especiada de la canela se unen perfectamente para formar una deliciosa combinación  
que te encantará. Y con esa exquisita capa de glaseado... no puedes equivocarte.

Toma una barra y enfrenta el día con todo lo que tienes.

Raisin Oat Cinnamon Crisp Bar 

CONTIENE: LECHE Y SOJA.
Producido utilizando equipos en que también se procesan maní, nueces de árbol, trigo y huevo.

CONTAINS BIOENGINEERED FOOD INGREDIENTS.

Ingredientes: Soy protein isolate, soluble corn fiber, cane sugar, polydextrose, raisins,  
fractionated palm kernel oil, glycerine, milk protein isolate, allulose syrup, erythritol, water, nonfat milk,  

rolled oats, rice starch, high oleic sunflower oil (with tocopherols to protect flavor), fructose, natural flavor,  
soy lecithin, guar gum, cinnamon, maltodextrin, salt, citric acid, steviol glycosides, sunflower oil, 

Bacillus coagulans GBI–30 6086. Vitamins and Minerals blend.†



CALORÍAS: 110  |  GRASA: 3G  |  CARBOHIDRATOS: 15G  |  AZÚCARES: 5G  |  PROTEÍNA: 11G

Naturally Flavored
with Other Natural Flavors

Frosted Cookie
Dough Bar
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Cada Alimento Nutritivo OPTAVIA Essential Fueling:

Tiene una Etiqueta Clara* • Contiene cultivos probioticos BC30™ 

Incluye vitamina D adicional (50% DV)

Todos los Alimentos Nutritivos OPTAVIA

Son ricos en nutrientes y vienen en porciones controladas  •  Son nutritivamente intercambiables

Contienen proteína completa de alta calidad que ayuda a mantener la masa muscular magra

Aportan 24 vitaminas y minerales  •  Disponibles exclusivamente por medio de un Asesor independiente de OPTAVIA 

Ayudan a promover un estado de quemar grasa suave pero efectivo cuando se usan como parte 

del plan Optimal Weight 5 & 1 Plan®

* Sin sabores, colores o endulzantes artif iciales.
† Consulta la caja del producto o el sitio web para obtener más detalles.

Natural ly F lavored with Other Natural F lavors

No necesitas lamer el bol cuando puedes comer esta barra de masa de galletas con glasea 
do como bocadillo. El suculento sabor de la masa de galletas, envuelto en un dulce glaseado. 

Disfrutarás cada mordisco y bocado delicioso de esta sabrosa barra.

Mima a tus sentidos con este tentador bocadillo. 

Frosted Cookie Dough Bar

CONTIENE: LECHE, SOJA Y TRIGO.
CONTAINS BIOENGINEERED FOOD INGREDIENTS.

Ingredientes: Polydextrose, soy protein isolate, whey protein isolate, glycerine, sugar, palm kernel oil, milk protein 
isolate, water, nonfat milk, natural flavors, wheat flour, soluble corn fiber, erythritol, fructose, hydrogenated palm 

oil, soy lecithin, nonfat yogurt (cultured nonfat milk), palm oil, salt, cocoa (processed with alkali), steviol glycosides, 
Bacillus coagulans GBI–30 6086, sodium bicarbonate. Vitamins and Minerals blend.†



CALORÍAS: 110  |  GRASA: 3.5G  |  CARBOHIDRATOS: 13G  |  AZÚCARES: 5G  |  PROTEÍNA: 11G

Naturally Flavored
with Other Natural Flavors

Lemon Tart
Crisp Bar
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Cada Alimento Nutritivo OPTAVIA Essential Fueling:

Tiene una Etiqueta Clara* • Contiene cultivos probioticos BC30™ 

Incluye vitamina D adicional (50% DV)

Todos los Alimentos Nutritivos OPTAVIA

Son ricos en nutrientes y vienen en porciones controladas  •  Son nutritivamente intercambiables

Contienen proteína completa de alta calidad que ayuda a mantener la masa muscular magra

Aportan 24 vitaminas y minerales  •  Disponibles exclusivamente por medio de un Asesor independiente de OPTAVIA 

Ayudan a promover un estado de quemar grasa suave pero efectivo cuando se usan como parte 

del plan Optimal Weight 5 & 1 Plan®

* Sin sabores, colores o endulzantes artif iciales.
† Consulta la caja del producto o el sitio web para obtener más detalles.

Natural ly F lavored with Other Natural F lavors

The Lemon Tart Crisp Bar perfectly balances sweet and tart lemon flavors. 
It is topped with a drizzle of vanilla-flavored frosting.

Savor this Fueling on-the-go or enjoy it as a delightful treat at home.

Lemon Tart Crisp Bar

CONTIENE: LECHE Y SOJA.
Producido utilizando equipos en que también se procesan maní, nueces de árbol, trigo y huevo.

CONTAINS BIOENGINEERED FOOD INGREDIENTS.

Ingredients: Soy protein isolate, cane sugar, soluble corn fiber, polydextrose, brown rice syrup, fractionated 
palm kernel oil, milk protein isolate, golden raisins (with sulfur dioxide to protect color), water, allulose syrup, 

glycerine, nonfat milk, contains 2% or less of vegetable oil (canola, sunflower, and/or soybean oil), natural flavors, 
erythritol, rolled oats, nonfat yogurt powder (cultured nonfat milk), guar gum, rice starch, soy lecithin,  

lemon powder, citric acid, maltodextrin, malic acid, salt, steviol glycosides, Bacillus coagulans GBI-30 6086. 
Vitamins and Minerals blend.†



CALORÍAS: 110  |  GRASA: 3G  |  CARBOHIDRATOS: 13G  |  AZÚCARES: 5G  |  PROTEÍNA: 11G

Naturally Flavored
with Other Natural Flavors

Drizzled Berry
Crisp Bar
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Cada Alimento Nutritivo OPTAVIA Essential Fueling:

Tiene una Etiqueta Clara* • Contiene cultivos probioticos BC30™ 

Incluye vitamina D adicional (50% DV)

Todos los Alimentos Nutritivos OPTAVIA

Son ricos en nutrientes y vienen en porciones controladas  •  Son nutritivamente intercambiables

Contienen proteína completa de alta calidad que ayuda a mantener la masa muscular magra

Aportan 24 vitaminas y minerales  •  Disponibles exclusivamente por medio de un Asesor independiente de OPTAVIA 

Ayudan a promover un estado de quemar grasa suave pero efectivo cuando se usan como parte 

del plan Optimal Weight 5 & 1 Plan®

* Sin sabores, colores o endulzantes artif iciales.
† Consulta la caja del producto o el sitio web para obtener más detalles.

Natural ly F lavored with Other Natural F lavors

Experimenta la dulzura del verano en cualquier momento del año con esta  
barra crujiente rociada con bayas. El fresco sabor de las bayas y el satisfactorio crujir  

convierten a esta barra en el Alimento Nutritivo perfecto cuando buscas algo especial.

Saborea cada bocado y despierta algo especial en ti.

Drizzled Berry Crisp Bar

CONTIENE: LECHE Y SOJA.
Producido utilizando equipos en que también se procesan maní, nueces de árbol, trigo y huevo.

CONTAINS BIOENGINEERED FOOD INGREDIENTS.

Ingredientes: Soy protein isolate, soluble corn fiber, cane sugar, brown rice syrup, polydextrose, fractionated 
palm kernel oil, milk protein isolate, water, allulose syrup, high oleic sunflower oil (with tocopherols to 
protect flavor), nonfat milk, dried cranberries, erythritol, glycerine, rolled oats, guar gum, natural flavor,  

rice starch, soy lecithin, citric acid, malic acid, maltodextrin, salt, steviol glycosides, elderberry juice  
concentrate (color), sunflower oil, Bacillus coagulans GBI–30 6086. Vitamins and Minerals blend.†



CALORÍAS: 110  |  GRASA: 3.5G  |  CARBOHIDRATOS: 12G  |  AZÚCARES: 3G  |  PROTEÍNA: 11G

Naturally Flavored
with Other Natural Flavors

Creamy Double
Peanut Butter

Crisp Bar
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Cada Alimento Nutritivo OPTAVIA Essential Fueling:

Tiene una Etiqueta Clara* • Contiene cultivos probioticos BC30™ 

Incluye vitamina D adicional (50% DV)

Todos los Alimentos Nutritivos OPTAVIA

Son ricos en nutrientes y vienen en porciones controladas  •  Son nutritivamente intercambiables

Contienen proteína completa de alta calidad que ayuda a mantener la masa muscular magra

Aportan 24 vitaminas y minerales  •  Disponibles exclusivamente por medio de un Asesor independiente de OPTAVIA 

Ayudan a promover un estado de quemar grasa suave pero efectivo cuando se usan como parte 

del plan Optimal Weight 5 & 1 Plan®

* Sin sabores, colores o endulzantes artif iciales.
† Consulta la caja del producto o el sitio web para obtener más detalles.

Natural ly F lavored with Other Natural F lavors

CONTIENE: SOJA, LECHE Y MANÍS.
CONTAINS BIOENGINEERED FOOD INGREDIENTS.

Ríndete ante la delicia de esta barra crujiente y cremosa con doble mantequilla de maní  
y satisface tu antojo de algo dulce y salado. Con dos capas de rica y  

cremosa mantequilla de maní anidada dentro una suculenta galleta crujiente.

Toma una y deléitate saboreando esta deliciosa barra.

Creamy Double Peanut Butter Crisp Bar

Ingredientes: Soy protein isolate, peanut flour, polydextrose, soluble corn fiber, sugar, peanuts, 
glycerine, palm kernel oil, allulose, erythritol, brown rice syrup, nonfat milk, rice starch, milk protein 

isolate, salt, soy lecithin, natural flavor, peanut oil, guar gum, steviol glycosides, 
Bacillus coagulans GBI–30 6086. Vitamins and Minerals blend.†



CALORÍAS: 100  |  GRASA: 1G  |  CARBOHIDRATOS: 15G  |  AZÚCARES: 2G  |  PROTEÍNA: 11G

Naturally Flavored
with Other Natural Flavors

Roasted Garlic
Mashed Potatoes
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Cada Alimento Nutritivo OPTAVIA Essential Fueling:

Tiene una Etiqueta Clara* • Contiene cultivos probioticos BC30™ 

Incluye vitamina D adicional (50% DV)

Todos los Alimentos Nutritivos OPTAVIA

Son ricos en nutrientes y vienen en porciones controladas  •  Son nutritivamente intercambiables

Contienen proteína completa de alta calidad que ayuda a mantener la masa muscular magra

Aportan 24 vitaminas y minerales  •  Disponibles exclusivamente por medio de un Asesor independiente de OPTAVIA 

Ayudan a promover un estado de quemar grasa suave pero efectivo cuando se usan como parte 

del plan Optimal Weight 5 & 1 Plan®

* Sin sabores, colores o endulzantes artif iciales.
† Consulta la caja del producto o el sitio web para obtener más detalles.

Natural ly F lavored with Other Natural F lavors

Saborea el delicioso puré de papas cremoso con ajo asado y estarás listo para enfrentar el día.  
El sabor dulce y picante del ajo y su cremosa textura encienden tu paladar, 

convirtiendo este puré de papas en una experiencia única y deliciosa.

Sírvete, llénate de sabor y disfruta cada minuto de la vida.

Roasted Garlic Mashed Potatoes

CONTIENE: LECHE Y HUEVO.
CONTAINS BIOENGINEERED FOOD INGREDIENTS.

Ingredientes: Potato flakes, milk protein concentrate, soluble corn fiber, calcium caseinate, whey protein isolate, 
nonfat milk, egg whites, gum arabic, salt, sour cream (cultured cream, nonfat milk), cheddar cheese  

(milk, salt, cultures, enzymes), potato starch, cellulose gum, yeast extract, whey, natural flavors,  
garlic powder, autolyzed yeast extract, buttermilk, xanthan gum, mono and diglycerides, torula yeast, 

carrageenan, sunflower lecithin, butter, Bacillus coagulans GBI–30 6086. Vitamins and Minerals blend.†



CALORÍAS: 100  |  GRASA: 0.5G  |  CARBOHIDRATOS: 15G  |  AZÚCARES: 2G  |  PROTEÍNA: 11G

Naturally Flavored
with Other Natural Flavors

Sour Cream & Chive
Mashed Potatoes
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Cada Alimento Nutritivo OPTAVIA Essential Fueling:

Tiene una Etiqueta Clara* • Contiene cultivos probioticos BC30™ 

Incluye vitamina D adicional (50% DV)

Todos los Alimentos Nutritivos OPTAVIA

Son ricos en nutrientes y vienen en porciones controladas  •  Son nutritivamente intercambiables

Contienen proteína completa de alta calidad que ayuda a mantener la masa muscular magra

Aportan 24 vitaminas y minerales  •  Disponibles exclusivamente por medio de un Asesor independiente de OPTAVIA 

Ayudan a promover un estado de quemar grasa suave pero efectivo cuando se usan como parte 

del plan Optimal Weight 5 & 1 Plan®

* Sin sabores, colores o endulzantes artif iciales.
† Consulta la caja del producto o el sitio web para obtener más detalles.

Natural ly F lavored with Other Natural F lavors

Prueba el saludable sabor del puré de papas con cebollín y crema agria y  
comienza el día placenteramente. La suave crema agria auténtica y el delicado  

sabor terroso del cebollín imparten un sabor increíble a este puré de papas.

Sírvete, saboréalo y disfruta de la vida.

Sour Cream & Chive Mashed Potatoes

CONTIENE: LECHE Y HUEVO.
CONTAINS BIOENGINEERED FOOD INGREDIENTS.

Ingredientes: Potato flakes, milk protein concentrate, soluble corn fiber, calcium caseinate, whey protein isolate, 
nonfat milk, egg whites, gum arabic, salt, sour cream (cultured cream, nonfat milk), potato starch, cellulose gum, 

chives, yeast extract, onion powder, autolyzed yeast extract, xanthan gum, mono and diglycerides, natural flavors, 
carrageenan, torula yeast, sunflower lecithin, Bacillus coagulans GBI–30 6086. Vitamins and Minerals blend.†



CALORÍAS: 110  |  GRASA: 1G  |  CARBOHIDRATOS: 14G  |  AZÚCARES: 3G  |  PROTEÍNA: 11G

Naturally Flavored
with Other Natural Flavors

Rustic Tomato
Herb Penne
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Cada Alimento Nutritivo OPTAVIA Essential Fueling:

Tiene una Etiqueta Clara* • Contiene cultivos probioticos BC30™ 

Incluye vitamina D adicional (50% DV)

Todos los Alimentos Nutritivos OPTAVIA

Son ricos en nutrientes y vienen en porciones controladas  •  Son nutritivamente intercambiables

Contienen proteína completa de alta calidad que ayuda a mantener la masa muscular magra

Aportan 24 vitaminas y minerales  •  Disponibles exclusivamente por medio de un Asesor independiente de OPTAVIA 

Ayudan a promover un estado de quemar grasa suave pero efectivo cuando se usan como parte 

del plan Optimal Weight 5 & 1 Plan®

* Sin sabores, colores o endulzantes artif iciales.
† Consulta la caja del producto o el sitio web para obtener más detalles.

Natural ly F lavored with Other Natural F lavors

Disfruta el sabor de Italia y saborea cada bocado de esta pasta penne rústica con  
hierbas y tomate que va a deleitar tu paladar y tu alma. Los dulces y jugosos tomates  

y las sabrosas hierbas se combinan perfectamente en este saludable plato.

Disfruta hasta el último bocado y cada maravilloso momento.

Rustic Tomato Herb Penne

CONTIENE: SOJA, TRIGO Y LECHE.
CONTAINS BIOENGINEERED FOOD INGREDIENTS.

Ingredientes: Textured soy protein concentrate, enriched pasta (semolina wheat, niacin, ferrous sulfate, thiamine 
mononitrate, riboflavin, folic acid), tomato powder, modified food starch, salt, natural flavors, brown sugar, 

soluble corn fiber, garlic powder, onion powder, parmesan cheese (milk, cultures, salt, enzymes), yeast extract, soy 
protein isolate, mozzarella cheese (milk, cultures, salt, enzymes), basil, oregano, citric acid, paprika (color & spice), 

canola oil, black pepper, soy lecithin, Bacillus coagulans GBI–30 6086. Vitamins and Minerals blend.†



CALORÍAS: 110  |  GRASA: 2G  |  CARBOHIDRATOS: 15G  |  AZÚCARES: 2G  |  PROTEÍNA: 11G

Naturally Flavored
with Other Natural Flavors

Cheesy Buttermilk
Cheddar Mac
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Cada Alimento Nutritivo OPTAVIA Essential Fueling:

Tiene una Etiqueta Clara* • Contiene cultivos probioticos BC30™ 

Incluye vitamina D adicional (50% DV)

Todos los Alimentos Nutritivos OPTAVIA

Son ricos en nutrientes y vienen en porciones controladas  •  Son nutritivamente intercambiables

Contienen proteína completa de alta calidad que ayuda a mantener la masa muscular magra

Aportan 24 vitaminas y minerales  •  Disponibles exclusivamente por medio de un Asesor independiente de OPTAVIA 

Ayudan a promover un estado de quemar grasa suave pero efectivo cuando se usan como parte 

del plan Optimal Weight 5 & 1 Plan®

* Sin sabores, colores o endulzantes artif iciales.
† Consulta la caja del producto o el sitio web para obtener más detalles.

Natural ly F lavored with Other Natural F lavors

No hay nada mejor que una comida clásica de estilo casero, y estos macarrones con  
queso cheddar y suero de mantequilla son justo lo que estás buscando. El cremosoqueso cheddar 

combina perfectamente con el sutil sabor del suero de mantequilla para crear unos macarrones 
con queso que no tienen nada de aburrido. Es el almuerzo perfecto o un placer a la hora de la cena; 

esta comida es saludable y gratificante. Sírvete, saboréalo y haz del día lo que deseas.

Cheesy Buttermilk Cheddar Mac

CONTIENE: LECHE Y TRIGO.
CONTAINS BIOENGINEERED FOOD INGREDIENTS.

Ingredientes: Macaroni (wheat flour), calcium caseinate, soluble corn fiber, cheddar cheese 
(milk, cultures, salt, enzymes), wheat protein isolate, whey, sea salt, guar gum, buttermilk, 
natural flavors, canola oil, salt, maltodextrin, gum arabic, carrageenan, Bacillus coagulans 

GBI–30 6086, annatto (color). Vitamins and Minerals blend.†



CALORÍAS: 110  |  GRASA: 1G  |  CARBOHIDRATOS: 15G  |  AZÚCARES: 3G  |  PROTEÍNA: 12G

Naturally Flavored
with Other Natural Flavors

Red Bean &
Vegetable Chili Mix
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Cada Alimento Nutritivo OPTAVIA Essential Fueling:

Tiene una Etiqueta Clara* • Contiene cultivos probioticos BC30™ 

Incluye vitamina D adicional (50% DV)

Todos los Alimentos Nutritivos OPTAVIA

Son ricos en nutrientes y vienen en porciones controladas  •  Son nutritivamente intercambiables

Contienen proteína completa de alta calidad que ayuda a mantener la masa muscular magra

Aportan 24 vitaminas y minerales  •  Disponibles exclusivamente por medio de un Asesor independiente de OPTAVIA 

Ayudan a promover un estado de quemar grasa suave pero efectivo cuando se usan como parte 

del plan Optimal Weight 5 & 1 Plan®

* Sin sabores, colores o endulzantes artif iciales.
† Consulta la caja del producto o el sitio web para obtener más detalles.

Natural ly F lavored with Other Natural F lavors

Disfruta los sabores de un frío día de invierno en cualquier momento del año con este chili 
saludable de vegetales y frijoles rojos que pondrá tu día en marcha. Zanahorias, apio y pimientos 

repletos de sabor mezclados perfectamente con las atrevidas especias de este saludable chili. 
Caliente y sabroso, es perfecto para esos días en los que buscas bienestar.

Disfruta de cada cucharada y haz del día lo que desees.

Red Bean & Vegetable Chili Mix

CONTIENE: SOJA.
CONTAINS BIOENGINEERED FOOD INGREDIENTS.

Ingredientes: Textured soy protein concentrate, red beans, tomato powder, soy protein isolate, modified 
food starch, chili powder (chili peppers, salt, cumin, oregano, garlic), yeast extract, carrots, salt, garlic 

powder, maltodextrin, cumin, paprika, canola oil, onion powder, green bell pepper, natural flavors, distilled 
white vinegar, soy lecithin, Bacillus coagulans GBI–30 6086. Vitamins and Minerals blend.†



CALORÍAS: 110  |  GRASA: 2G  |  CARBOHIDRATOS: 13G  |  AZÚCARES: 1G  |  PROTEÍNA: 12G

Homestyle Chick’n
Noodle Soup Mix
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Cada Alimento Nutritivo OPTAVIA Essential Fueling:

Tiene una Etiqueta Clara* • Contiene cultivos probioticos BC30™ 

Incluye vitamina D adicional (50% DV)

Todos los Alimentos Nutritivos OPTAVIA

Son ricos en nutrientes y vienen en porciones controladas  •  Son nutritivamente intercambiables

Contienen proteína completa de alta calidad que ayuda a mantener la masa muscular magra

Aportan 24 vitaminas y minerales  •  Disponibles exclusivamente por medio de un Asesor independiente de OPTAVIA 

Ayudan a promover un estado de quemar grasa suave pero efectivo cuando se usan como parte 

del plan Optimal Weight 5 & 1 Plan®

* Sin sabores, colores o endulzantes artif iciales.
† Consulta la caja del producto o el sitio web para obtener más detalles.

Disfruta del sabroso aroma de esta sopa de fideos y vegetales estilo casero con  
sabor de pollo que te reconfortará al instante. Las zanahorias, el apio y las cebollas cocinadas 

perfectamente al dente combinados con el clásico sabor de la sopa de pollo casera convierten  
esta comida caliente en un puro placer.

Dedica este momento para ti y disfruta de cada cucharada. 

CONTIENE: SOJA, TRIGO Y HUEVO.
CONTAINS BIOENGINEERED FOOD INGREDIENTS.

Ingredientes: Soy protein concentrate, enriched egg noodles (durum wheat flour, egg yolk, niacin, ferrous sulfate, 
thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), soy protein isolate, soluble corn fiber, yeast extract, canola oil, onion 

powder, carrots, celery, garlic powder, natural flavor, citric acid, xanthan gum, salt, black pepper, soy lecithin, 
parsley, Bacillus coagulans GBI–30 6086, turmeric (color). Vitamins and Minerals blend.†

Homestyle Chick ’n Noodle Soup Mix



CALORÍAS: 110  |  GRASA: 1G  |  CARBOHIDRATOS: 14G  |  AZÚCARES: 1G  |  PROTEÍNA: 13G

Naturally Flavored
with Other Natural Flavors

Wild Rice & Chicken 
Flavored Soup Mix

with Carrots, Celery, Onions,
Peas and Mushrooms
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Cada Alimento Nutritivo OPTAVIA Essential Fueling:

Tiene una Etiqueta Clara* • Contiene cultivos probioticos BC30™ 

Incluye vitamina D adicional (50% DV)

Todos los Alimentos Nutritivos OPTAVIA

Son ricos en nutrientes y vienen en porciones controladas  •  Son nutritivamente intercambiables

Contienen proteína completa de alta calidad que ayuda a mantener la masa muscular magra

Aportan 24 vitaminas y minerales  •  Disponibles exclusivamente por medio de un Asesor independiente de OPTAVIA 

Ayudan a promover un estado de quemar grasa suave pero efectivo cuando se usan como parte 

del plan Optimal Weight 5 & 1 Plan®

* Sin sabores, colores o endulzantes artif iciales.
† Consulta la caja del producto o el sitio web para obtener más detalles.

Natural ly F lavored with Other Natural F lavors

Disfruta la calidez y bondad saludable de esta sopa con sabor a pollo y arroz silvestre  
que te dejará sintiéndote renovado y contento. Los vegetales saludables y los  

sabores vivos del ajo y el perejil se funden perfectamente con el arroz silvestre tierno  
para convertir esta sabrosa comida en algo que disfrutarás a cualquier momento.

Disfruta de cada cucharada y completa el día con las cosas que amas. 

Wild Rice & Chicken Flavored Soup Mix
with Carrots, Celery, Onion, Peas and Mushrooms

CONTIENE: SOJA.
CONTAINS BIOENGINEERED FOOD INGREDIENTS.

Ingredientes: Rice blend (white rice, wild rice), soy protein concentrate, soy protein isolate,  
soluble corn fiber, yeast extract, chicken broth, garlic powder, carrots, salt, green peas, onion powder, 

canola oil, natural flavors, xanthan gum, mushrooms, celery, soy lecithin, black pepper, parsley,  
Bacillus coagulans GBI–30 6086. Vitamins and Minerals blend.†



CALORÍAS: 100  |  GRASA: 2.5G  |  CARBOHIDRATOS: 13G  |  AZÚCARES: 4G  |  PROTEÍNA: 12G

Peanut Butter 
Shake Mix

Naturally Flavored
with Other Natural Flavors
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Cada Alimento Nutritivo OPTAVIA Essential Fueling:

Tiene una Etiqueta Clara* • Contiene cultivos probioticos BC30™ 

Incluye vitamina D adicional (50% DV)

Todos los Alimentos Nutritivos OPTAVIA

Son ricos en nutrientes y vienen en porciones controladas  •  Son nutritivamente intercambiables

Contienen proteína completa de alta calidad que ayuda a mantener la masa muscular magra

Aportan 24 vitaminas y minerales  •  Disponibles exclusivamente por medio de un Asesor independiente de OPTAVIA 

Ayudan a promover un estado de quemar grasa suave pero efectivo cuando se usan como parte 

del plan Optimal Weight 5 & 1 Plan®

* Sin sabores, colores o endulzantes artif iciales.
† Consulta la caja del producto o el sitio web para obtener más detalles.

Natural ly F lavored with Other Natural F lavors

Take a moment and savor this rich Peanut Butter Shake. The combination of sweet and savory from 
real peanuts and sea salt is sublime. It’s high in antioxidant vitamins A, C and E, and smooth until 

the last sip. 

Peanut Butter Shake Mix

CONTAINS: MILK, PEANUT AND EGG.
CONTAINS BIOENGINEERED FOOD INGREDIENTS.

Ingredientes: Calcium caseinate, peanut flour, sugar, soluble corn fiber, erythritol, whey protein 
concentrate, egg whites, dextrin, maltodextrin, sunflower oil, cellulose gum, gum arabic, cocoa 

(processed with alkali), sea salt, natural flavors, xanthan gum, salt, steviol glycosides, sodium caseinate, 
carrageenan, peanut oil, Bacillus coagulans GBI–30 6086. Vitamins and Minerals blend.†



CALORÍAS: 100  |  GRASA: 1G  |  CARBOHIDRATOS: 15G  |  AZÚCARES: 7G  |  PROTEÍNA: 12G

Caramel Macchiato
Shake Mix

Naturally Flavored
with Other Natural Flavors
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Cada Alimento Nutritivo OPTAVIA Essential Fueling:

Tiene una Etiqueta Clara* • Contiene cultivos probioticos BC30™ 

Incluye vitamina D adicional (50% DV)

Todos los Alimentos Nutritivos OPTAVIA

Son ricos en nutrientes y vienen en porciones controladas  •  Son nutritivamente intercambiables

Contienen proteína completa de alta calidad que ayuda a mantener la masa muscular magra

Aportan 24 vitaminas y minerales  •  Disponibles exclusivamente por medio de un Asesor independiente de OPTAVIA 

Ayudan a promover un estado de quemar grasa suave pero efectivo cuando se usan como parte 

del plan Optimal Weight 5 & 1 Plan®

* Sin sabores, colores o endulzantes artif iciales.
† Consulta la caja del producto o el sitio web para obtener más detalles.

Natural ly F lavored with Other Natural F lavors

Caramel Macchiato Shake Mix

CONTAINS: MILK AND EGG.
CONTAINS BIOENGINEERED FOOD INGREDIENTS.

Ingredientes: Calcium caseinate, sugar, milk protein concentrate, soluble corn fiber, erythritol, 
whey protein concentrate, dextrin, egg whites, fructose, maltodextrin, sunflower oil, cellulose gum, 
cocoa (processed with alkali), coffee, natural flavors, sea salt, xanthan gum, salt, sodium caseinate, 

carrageenan, gum arabic, Bacillus coagulans GBI–30 6086. Vitamins and Minerals blend.†

Coffee lovers rejoice! This shake is made with real coffee and sea salt and is full of antioxidant  
vitamins A, C and E. Foamy, frothy and infused with salted caramel flavor, it’s sure to  

give you the jump start you need to take on the day!

Add this shake to your next order!



CALORÍAS: 100  |  GRASA: 0.5G  |  CARBOHIDRATOS: 12G  |  AZÚCARES: 6G  |  PROTEÍNA: 14G

Wild Strawberry
Shake Mix

Naturally Flavored
with Other Natural Flavors
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Cada Alimento Nutritivo OPTAVIA Essential Fueling:

Tiene una Etiqueta Clara* • Contiene cultivos probioticos BC30™ 

Incluye vitamina D adicional (50% DV)

Todos los Alimentos Nutritivos OPTAVIA

Son ricos en nutrientes y vienen en porciones controladas  •  Son nutritivamente intercambiables

Contienen proteína completa de alta calidad que ayuda a mantener la masa muscular magra

Aportan 24 vitaminas y minerales  •  Disponibles exclusivamente por medio de un Asesor independiente de OPTAVIA 

Ayudan a promover un estado de quemar grasa suave pero efectivo cuando se usan como parte 

del plan Optimal Weight 5 & 1 Plan®

* Sin sabores, colores o endulzantes artif iciales.
† Consulta la caja del producto o el sitio web para obtener más detalles.

Natural ly F lavored with Other Natural F lavors

Deléitate con el sabor dulce del verano en cualquier momento del año con este espumoso
 batido de fresa silvestre. Cremoso, vivaz y repleto del sabor frutal y jugoso de las fresas,  

este espumoso batido te refrescará durante tu agitado día, no importa hacia dónde te dirijas.

Llena tu vaso y vigoriza tu día.

Wild Strawberry Shake Mix

CONTIENE: LECHE Y SOJA.
CONTAINS BIOENGINEERED FOOD INGREDIENTS.

Ingredientes: Soy protein isolate, sugar, soluble corn fiber, whey protein concentrate, salt, soy lecithin, 
maltodextrin, cellulose gum, citric acid, steviol glycosides, red beet powder (color), xanthan gum, 

natural flavors, carrageenan, strawberry juice concentrate, Bacillus coagulans GBI–30 6086. 
Vitamins and Minerals blend.†



CALORÍAS: 110  |  GRASA: 1G  |  CARBOHIDRATOS: 12G  |  AZÚCARES: 5G  |  PROTEÍNA: 14G

Creamy Chocolate 
Shake Mix

Naturally Flavored
with Other Natural Flavors
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Cada Alimento Nutritivo OPTAVIA Essential Fueling:

Tiene una Etiqueta Clara* • Contiene cultivos probioticos BC30™ 

Incluye vitamina D adicional (50% DV)

Todos los Alimentos Nutritivos OPTAVIA

Son ricos en nutrientes y vienen en porciones controladas  •  Son nutritivamente intercambiables

Contienen proteína completa de alta calidad que ayuda a mantener la masa muscular magra

Aportan 24 vitaminas y minerales  •  Disponibles exclusivamente por medio de un Asesor independiente de OPTAVIA 

Ayudan a promover un estado de quemar grasa suave pero efectivo cuando se usan como parte 

del plan Optimal Weight 5 & 1 Plan®

* Sin sabores, colores o endulzantes artif iciales.
† Consulta la caja del producto o el sitio web para obtener más detalles.

Natural ly F lavored with Other Natural F lavors

Date un gusto con este batido cremoso de chocolate que te hará sentir fabuloso.  
Con la leve dulzura del cacao, este batido espumoso  

es perfectamente delicioso desde principio a fin.

Llena tu vaso y vive un momento realmente placentero.

Creamy Chocolate Shake Mix

CONTIENE: LECHE Y SOJA.
CONTAINS BIOENGINEERED FOOD INGREDIENTS.

Ingredientes: Soy protein isolate, soluble corn fiber, cocoa (processed with alkali), fructose, whey protein 
concentrate, sugar, maltodextrin, soy lecithin, salt, cellulose gum, natural flavors, steviol glycosides, gum 

arabic, xanthan gum, carrageenan, Bacillus coagulans GBI–30 6086. Vitamins and Minerals blend.†



CALORÍAS: 110  |  GRASA: 0.5G  |  CARBOHIDRATOS: 13G  |  AZÚCARES: 7G  |  PROTEÍNA: 14G

Creamy Vanilla 
Shake Mix

Naturally Flavored
with Other Natural Flavors
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Cada Alimento Nutritivo OPTAVIA Essential Fueling:

Tiene una Etiqueta Clara* • Contiene cultivos probioticos BC30™ 

Incluye vitamina D adicional (50% DV)

Todos los Alimentos Nutritivos OPTAVIA

Son ricos en nutrientes y vienen en porciones controladas  •  Son nutritivamente intercambiables

Contienen proteína completa de alta calidad que ayuda a mantener la masa muscular magra

Aportan 24 vitaminas y minerales  •  Disponibles exclusivamente por medio de un Asesor independiente de OPTAVIA 

Ayudan a promover un estado de quemar grasa suave pero efectivo cuando se usan como parte 

del plan Optimal Weight 5 & 1 Plan®

* Sin sabores, colores o endulzantes artif iciales.
† Consulta la caja del producto o el sitio web para obtener más detalles.

Natural ly F lavored with Other Natural F lavors

Tómate un momento para disfrutar los placeres simples de la vida con este dulce y 
delicioso batido cremoso de vainilla. Placenteramente rico y simplemente delicioso, este 

asombroso y espumoso batido es el bocadillo perfecto en cualquier momento del día.

Llena tu vaso y siente el placer de vivir la vida en plenitud.

Creamy Vanilla Shake Mix

CONTIENE: LECHE Y SOJA.
CONTAINS BIOENGINEERED FOOD INGREDIENTS.

Ingredientes: Soy protein isolate, sugar, soluble corn fiber, whey protein concentrate, maltodextrin, 
soy lecithin, salt, cellulose gum, erythritol, natural flavors, steviol glycosides, xanthan gum, 

carrageenan, vanilla extract, Bacillus coagulans GBI–30 6086. Vitamins and Minerals blend.†



CALORÍAS: 90  |  GRASA: 1G  |  CARBOHIDRATOS: 15G  |  AZÚCARES: 2G  |  PROTEÍNA: 13G

Rich Dark Chocolate
Shake Mix

Naturally Flavored
with Other Natural Flavors
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Cada Alimento Nutritivo OPTAVIA Essential Fueling:

Tiene una Etiqueta Clara* • Contiene cultivos probioticos BC30™ 

Incluye vitamina D adicional (50% DV)

Todos los Alimentos Nutritivos OPTAVIA

Son ricos en nutrientes y vienen en porciones controladas  •  Son nutritivamente intercambiables

Contienen proteína completa de alta calidad que ayuda a mantener la masa muscular magra

Aportan 24 vitaminas y minerales  •  Disponibles exclusivamente por medio de un Asesor independiente de OPTAVIA 

Ayudan a promover un estado de quemar grasa suave pero efectivo cuando se usan como parte 

del plan Optimal Weight 5 & 1 Plan®

* Sin sabores, colores o endulzantes artif iciales.
† Consulta la caja del producto o el sitio web para obtener más detalles.

Natural ly F lavored with Other Natural F lavors

Repleto de antioxidantes, este batido de chocolate obscuro tiene el sabor y la nutrición 
que necesitas para el asombroso día que comienza. Este rico y cremoso batido, 

con el atrevido sabor del chocolate obscuro, es perfecto para consentirte.

Disfruta el placer de cada sorbo y brinda por tu salud.

Rich Dark Chocolate Shake Mix

CONTIENE: LECHE.

Ingredientes: Whey protein isolate, cocoa, calcium caseinate, erythritol, soluble corn fiber, sugar, modified 
food starch, dextrin, xanthan gum, salt, nutraceutical powder blend (grape seed extract, sweet cherry, 

maltodextrin, blueberry, resveratrol, cranberry, acai), maltodextrin, sunflower lecithin, steviol glycosides, 
dextrose, natural flavors, Bacillus coagulans GBI–30 6086. Vitamins and Minerals blend.†



CALORÍAS: 100  |  GRASA: 1G  |  CARBOHIDRATOS: 13G  |  AZÚCARES: 7G  |  PROTEÍNA: 14G

Mocha
Shake Mix

Naturally Flavored
with Other Natural Flavors
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Cada Alimento Nutritivo OPTAVIA Essential Fueling:

Tiene una Etiqueta Clara* • Contiene cultivos probioticos BC30™ 

Incluye vitamina D adicional (50% DV)

Todos los Alimentos Nutritivos OPTAVIA

Son ricos en nutrientes y vienen en porciones controladas  •  Son nutritivamente intercambiables

Contienen proteína completa de alta calidad que ayuda a mantener la masa muscular magra

Aportan 24 vitaminas y minerales  •  Disponibles exclusivamente por medio de un Asesor independiente de OPTAVIA 

Ayudan a promover un estado de quemar grasa suave pero efectivo cuando se usan como parte 

del plan Optimal Weight 5 & 1 Plan®

* Sin sabores, colores o endulzantes artif iciales.
† Consulta la caja del producto o el sitio web para obtener más detalles.

Natural ly F lavored with Other Natural F lavors

Haz una pausa y agita un poco el día con nuestro refrescante batido de café moca.  
Esta combinación irresistible de cacao y café te refresca y te llena de energía para  

cada desafío y aventura que te aguardan.

El día está repleto de posibilidades. Prueba este batido decadente y conquístalo.

Mocha Shake Mix

CONTIENE: LECHE Y SOJA.
CONTAINS BIOENGINEERED FOOD INGREDIENTS.

Ingredientes: Soy protein isolate, sugar, soluble corn fiber, whey protein concentrate,  
cocoa (processed with alkali), coffee, cocoa, soy lecithin, salt, maltodextrin, cellulose gum,  

gum arabic, steviol glycosides, natural flavors, xanthan gum, carrageenan,  
Bacillus coagulans GBI–30 6086. Vitamins and Minerals blend.†



CALORÍAS: 100  |  GRASA: 0G  |  CARBOHIDRATOS: 14G  |  AZÚCARES: 8G  |  PROTEÍNA: 13G

Frothy Cappuccino
Drink Mix

Naturally Flavored
with Other Natural Flavors
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Cada Alimento Nutritivo OPTAVIA Essential Fueling:

Tiene una Etiqueta Clara* • Contiene cultivos probioticos BC30™ 

Incluye vitamina D adicional (50% DV)

Todos los Alimentos Nutritivos OPTAVIA

Son ricos en nutrientes y vienen en porciones controladas  •  Son nutritivamente intercambiables

Contienen proteína completa de alta calidad que ayuda a mantener la masa muscular magra

Aportan 24 vitaminas y minerales  •  Disponibles exclusivamente por medio de un Asesor independiente de OPTAVIA 

Ayudan a promover un estado de quemar grasa suave pero efectivo cuando se usan como parte 

del plan Optimal Weight 5 & 1 Plan®

* Sin sabores, colores o endulzantes artif iciales.
† Consulta la caja del producto o el sitio web para obtener más detalles.

Natural ly F lavored with Other Natural F lavors

Desde el primer sorbo, este cappuccino espumoso es el impulso perfecto  
para que tu día sea excelente. Hecho con verdadero café,  
cada porción te brinda el sabor de un rico café de tienda.

Es un empuje delicioso para mejorar tu día.

Frothy Cappuccino Drink Mix

CONTIENE: LECHE.
CONTAINS BIOENGINEERED FOOD INGREDIENTS.

Ingredientes: Sugar, calcium caseinate, milk protein concentrate, soluble corn fiber,  
whey protein concentrate, decaffeinated coffee, maltodextrin, natural flavors, salt, green tea extract, 

caffeine, steviol glycosides, Bacillus coagulans GBI–30 6086. Vitamins and Minerals blend.†



CALORÍAS: 100  |  GRASA: 0.5G  |  CARBOHIDRATOS: 13G  |  AZÚCARES: 8G  |  PROTEÍNA: 13G

Velvety Hot
Chocolate Drink Mix

Naturally Flavored
with Other Natural Flavors
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Cada Alimento Nutritivo OPTAVIA Essential Fueling:

Tiene una Etiqueta Clara* • Contiene cultivos probioticos BC30™ 

Incluye vitamina D adicional (50% DV)

Todos los Alimentos Nutritivos OPTAVIA

Son ricos en nutrientes y vienen en porciones controladas  •  Son nutritivamente intercambiables

Contienen proteína completa de alta calidad que ayuda a mantener la masa muscular magra

Aportan 24 vitaminas y minerales  •  Disponibles exclusivamente por medio de un Asesor independiente de OPTAVIA 

Ayudan a promover un estado de quemar grasa suave pero efectivo cuando se usan como parte 

del plan Optimal Weight 5 & 1 Plan®

* Sin sabores, colores o endulzantes artif iciales.
† Consulta la caja del producto o el sitio web para obtener más detalles.

Natural ly F lavored with Other Natural F lavors

Envuelve la taza humeante con tus manos y deleita tu paladar con la delicada textura 
aterciopelada de nuestro chocolate caliente. Hecho con cacao auténtico, es nuestra 

versión de la clásica bebida para los días fríos. Es el sueño de los amantes del chocolate  
hecho realidad. Dulce y cremoso, rico y suave.

Espanta el frío y captura la calidez de cada glorioso día.

Velvety Hot Chocolate Drink Mix

CONTIENE: LECHE.

Ingredientes: Sugar, calcium caseinate, milk protein concentrate, whey protein 
concentrate, soluble corn fiber, cocoa (processed with alkali), cocoa, salt, dextrose, steviol 
glycosides, natural flavors, Bacillus coagulans GBI–30 6086. Vitamins and Minerals blend.†



CALORÍAS: 110  |  GRASA: 2.5G  |  CARBOHIDRATOS: 14G  |  AZÚCARES: 2G  |  PROTEÍNA: 11G

Jalapeño
Cheddar Poppers

Naturally Flavored
with Other Natural Flavors
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Cada Alimento Nutritivo OPTAVIA Essential Fueling:

Tiene una Etiqueta Clara* • Contiene cultivos probioticos BC30™ 

Incluye vitamina D adicional (50% DV)

Todos los Alimentos Nutritivos OPTAVIA

Son ricos en nutrientes y vienen en porciones controladas  •  Son nutritivamente intercambiables

Contienen proteína completa de alta calidad que ayuda a mantener la masa muscular magra

Aportan 24 vitaminas y minerales  •  Disponibles exclusivamente por medio de un Asesor independiente de OPTAVIA 

Ayudan a promover un estado de quemar grasa suave pero efectivo cuando se usan como parte 

del plan Optimal Weight 5 & 1 Plan®

* Sin sabores, colores o endulzantes artif iciales.
† Consulta la caja del producto o el sitio web para obtener más detalles.

Natural ly F lavored with Other Natural F lavors

Nuestros poppers de jalapeño y queso cheddar brindan sabor de la misma manera  
en que enfrentas la vida: con audacia y pasión, sin dar marcha atrás. Hechos con jalapeños 

y queso cheddar verdaderos, cada popper entrega una explosión deliciosa y nutritiva.

Abre una bolsa y agrega algo de chispa a tu día.

Jalapeño Cheddar Poppers

CONTIENE: LECHE Y SOJA.
CONTAINS BIOENGINEERED FOOD INGREDIENTS.

Ingredientes: Soy protein isolate, tapioca starch, corn flour, pea hull fiber, soybean oil, whey, cheddar 
cheese (milk, cultures, salt, enzymes), dextrin, maltodextrin, onion, salt, chili pepper, garlic, buttermilk, 
spices, torula yeast, natural color (paprika extract and turmeric extract), jalapeno pepper, lactic acid, 
natural flavor, yeast extract, potato starch, corn starch, Bacillus coagulans GBI–30 6086, guar gum. 

Vitamins and Minerals blend.†



CALORÍAS: 100  |  GRASA: 2.5G  |  CARBOHIDRATOS: 11G  |  AZÚCARES: 2G  |  PROTEÍNA: 12G

Zesty Cheddar &
Italian Herb Crunchers

Naturally Flavored
with Other Natural Flavors
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Todos los Alimentos Nutritivos OPTAVIA

Son ricos en nutrientes y vienen en porciones controladas  •  Son nutritivamente intercambiables

Contienen proteína completa de alta calidad que ayuda a mantener la masa muscular magra

Aportan 24 vitaminas y minerales  •  Disponibles exclusivamente por medio de un Asesor independiente de OPTAVIA 

Ayudan a promover un estado de quemar grasa suave pero efectivo cuando se usan como parte 

del plan Optimal Weight 5 & 1 Plan®

* Sin sabores, colores o endulzantes artif iciales.
† Consulta la caja del producto o el sitio web para obtener más detalles.

Natural ly F lavored with Other Natural F lavors

Cada Alimento Nutritivo OPTAVIA Essential Fueling:

Tiene una Etiqueta Clara* • Contiene cultivos probioticos BC30™ 

Incluye vitamina D adicional (60% DV)

Tentadoramente ácidas con una explosión de queso cheddar verdadero.  
Las crunchers de hierbas italianas y delicioso queso cheddar son el estímulo perfecto.  

Satisface tus antojos saboreando este bocadillo horneado con sabor a  
queso y hierbas mientras sueñas con hermosos paisajes de Italia.

Saborea este deleitante y atrevido sabor y lleva tu día al siguiente nivel.

Zesty Cheddar & Italian Herb Crunchers

CONTIENE: LECHE Y SOJA.
CONTAINS BIOENGINEERED FOOD INGREDIENTS.

Ingredientes: Soy protein concentrate, tapioca starch, soy protein isolate, navy bean powder, soybean oil, 
whey, maltodextrin, dextrin, salt, dextrose, tomato powder, garlic powder, natural flavors, spices, torula 

yeast, cheddar cheese (milk, cultures, salt, enzymes), onion powder, sugar, buttermilk, yeast extract, cream, 
malic acid, citric acid, paprika extract (color), lactic acid, potato starch, corn starch, 

Bacillus coagulans GBI–30 6086, guar gum, pectin. Vitamins and Minerals blend.†



CALORÍAS: 100  |  GRASA: 3G  |  CARBOHIDRATOS: 11G  |  AZÚCARES: 2G  |  PROTEÍNA: 11G

Smoky
BBQ Crunchers

Naturally Flavored
with Other Natural Flavors
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Cada Alimento Nutritivo OPTAVIA Essential Fueling:

Tiene una Etiqueta Clara* • Contiene cultivos probioticos BC30™ 

Incluye vitamina D adicional (50% DV)

Todos los Alimentos Nutritivos OPTAVIA

Son ricos en nutrientes y vienen en porciones controladas  •  Son nutritivamente intercambiables

Contienen proteína completa de alta calidad que ayuda a mantener la masa muscular magra

Aportan 24 vitaminas y minerales  •  Disponibles exclusivamente por medio de un Asesor independiente de OPTAVIA 

Ayudan a promover un estado de quemar grasa suave pero efectivo cuando se usan como parte 

del plan Optimal Weight 5 & 1 Plan®

* Sin sabores, colores o endulzantes artif iciales.
† Consulta la caja del producto o el sitio web para obtener más detalles.

Natural ly F lavored with Other Natural F lavors

Disfruta los deliciosos sabores de una barbacoa al aire libre dondequiera  
que vayas con nuestras crunchers con sabor a barbacoa ahumada.  

Es un bocadillo picoso que seguro agregará intensidad a tu día.

Saborea este deleitante y atrevido sabor. 

Smoky BBQ Crunchers

CONTIENE: SOJA.
CONTAINS BIOENGINEERED FOOD INGREDIENTS.

Ingredientes: Soy protein concentrate, tapioca starch, soy protein isolate, navy bean powder, soybean oil,  
sugar, dextrin, torula yeast, salt, onion powder, maltodextrin, brown sugar, dextrose, natural flavors,  

yeast extract, molasses, tomato, citric acid, paprika extract (color), spices, garlic powder, potato starch,  
corn starch, Bacillus coagulans GBI–30 6086, guar gum, pectin. Vitamins and Minerals blend.†



CALORÍAS: 100  |  GRASA: 1.5G  |  CARBOHIDRATOS: 13G  |  AZÚCARES: 1G  |  PROTEÍNA: 11G

Honey Mustard
& Onion Sticks

Naturally Flavored
with Other Natural Flavors
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Cada Alimento Nutritivo OPTAVIA Essential Fueling:

Tiene una Etiqueta Clara* • Contiene cultivos probioticos BC30™ 

Incluye vitamina D adicional (50% DV)

Todos los Alimentos Nutritivos OPTAVIA

Son ricos en nutrientes y vienen en porciones controladas  •  Son nutritivamente intercambiables

Contienen proteína completa de alta calidad que ayuda a mantener la masa muscular magra

Aportan 24 vitaminas y minerales  •  Disponibles exclusivamente por medio de un Asesor independiente de OPTAVIA 

Ayudan a promover un estado de quemar grasa suave pero efectivo cuando se usan como parte 

del plan Optimal Weight 5 & 1 Plan®

* Sin sabores, colores o endulzantes artif iciales.
† Consulta la caja del producto o el sitio web para obtener más detalles.

Natural ly F lavored with Other Natural F lavors

El sabor dulce y ácido de estos bastones de cebolla y mostaza con miel satisfará 
tus deseos de comer algo crujiente y te dará energía. La esencia del ajo y la paprika, 

la dulzura de la miel y el sabor ácido de la mostaza se combinan  
en un sabor que hará feliz a tu paladar.

Abre una bolsa y agrega una dosis de osadía a tu día.

Honey Mustard & Onion Sticks

CONTIENE: LECHE, TRIGO Y SOJA.
Elaborado en una instalación que procesa nueces de árbol.

CONTAINS BIOENGINEERED FOOD INGREDIENTS.

Ingredientes: Soy protein isolate, wheat flour, resistant maltodextrin, soy flour, seasoning blend (sugar, prepared 
mustard powder [distilled vinegar, mustard seed, salt, turmeric, paprika, spice, garlic, natural flavor], honey powder 

[honey, maltodextrin], onion powder, salt, maltodextrin, modified food starch, dextrose, fructose, wheat flour, sodium 
diacetate, citric acid, paprika, turmeric [added for flavor and color], spices, natural flavor), butter, wheat protein isolate, 

baking powder (sodium acid pyrophosphate, sodium bicarbonate, corn starch, monocalcium phosphate), yeast, 
modified food starch, maltodextrin, Bacillus coagulans GBI–30 6086. Vitamins and Minerals blend.†



CALORÍAS: 100  |  GRASA: 1.5G  |  CARBOHIDRATOS: 14G  |  AZÚCARES: 3G  |  PROTEÍNA: 11G

Cinnamon
Sugar Sticks

Naturally Flavored
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Cada Alimento Nutritivo OPTAVIA Essential Fueling:

Tiene una Etiqueta Clara* • Contiene cultivos probioticos BC30™ 

Incluye vitamina D adicional (50% DV)

Todos los Alimentos Nutritivos OPTAVIA

Son ricos en nutrientes y vienen en porciones controladas  •  Son nutritivamente intercambiables

Contienen proteína completa de alta calidad que ayuda a mantener la masa muscular magra

Aportan 24 vitaminas y minerales  •  Disponibles exclusivamente por medio de un Asesor independiente de OPTAVIA 

Ayudan a promover un estado de quemar grasa suave pero efectivo cuando se usan como parte 

del plan Optimal Weight 5 & 1 Plan®

* Sin sabores, colores o endulzantes artif iciales.
† Consulta la caja del producto o el sitio web para obtener más detalles.

Natural ly F lavored with Other Natural F lavors

OPTAVIA Cinnamon Sugar Sticks are packed with incredible flavor and crunch.  
The delicious twist of real brown sugar and pure cinnamon is perfect. Cinnamon Sugar Sticks  

are high in protein and an excellent source of calcium and antioxidant vitamins A, C and E.

Grab a bag and enjoy any time of day!

Cinnamon Sugar Sticks

CONTAINS: MILK, WHEAT AND SOY. 
Produced in a facility that also processes tree nuts.
CONTAINS BIOENGINEERED FOOD INGREDIENTS.

Ingredientes: Soy protein isolate, wheat flour, resistant maltodextrin, soy flour, seasoning blend (sugar,  
brown sugar, salt, cinnamon, molasses, steviol glycosides, canola oil, natural flavors), butter, wheat protein isolate, 

baking powder (sodium acid pyrophosphate, sodium bicarbonate, corn starch, monocalcium phosphate), yeast, 
modified food starch, maltodextrin, Bacillus coagulans GBI–30 6086. Vitamins and Minerals blend.†



CALORÍAS: 50  |  GRASA: 3G  |  CARBOHIDRATOS TOTAL: 6G  |  PROTEÍNA: 1G
Nutrition information is per serving.

Puffed
Ranch Snacks

Naturally Flavored
with Other Natural Flavors



† Consulta la caja del producto o el sitio web para obtener más detalles.
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Todos los bocadillos OPTAVIA

Tienen 70 calorías o menos  •  Son Kosher o Kosher Dairy  •  Certif icados sin gluten  •  No OGM 

Sin soja  •  No contienen sabores, colores, endulzantes o conservantes artif iciales 

Disponibles exclusivamente por medio de un Asesor independiente de OPTAVIA

Prueba los bocadillos crujientes con sabor ranch y disfruta de una merienda que te encantará.

Elaborados con verdadero queso cheddar, verdadera cebolla y verdadero ajo, estos bocadillos  
saciarán tu hambre y, a la vez, tu antojo de algo sabroso y salado. Te encantará su sabor 

auténtico, sin saborizantes, colores, endulzantes ni conservantes artificiales.

Tenlos a mano cuando quieras una explosión de sabor y necesites ánimos  
para embarcarte en el trayecto de la vida

CONTIENE: LECHE.

Ingredientes: Sorghum meal, sunflower oil, pea hull fiber, tapioca maltodextrin, whey powder, salt, cane sugar, 
tomato powder, cheddar cheese (milk, cultures, salt, enzymes), natural flavors, onion powder, yeast extract, 

spices, garlic powder, lactic acid.†

Natural ly F lavored with Other Natural F lavors

Puffed Ranch Snacks



CALORÍAS: 50  |  GRASA: 3G  |  CARBOHIDRATOS: 6G  |  PROTEÍNA: 1GCALORÍAS: 45  |  GRASA: 3G  |  CARBOHIDRATOS TOTAL: 6G  |  PROTEÍNA: 1G
Nutrition information is per serving.

Puffed
Sweet & Salty Snacks



† Consulta la caja del producto o el sitio web para obtener más detalles.
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Todos los bocadillos OPTAVIA

Tienen 70 calorías o menos  •  Son Kosher o Kosher Dairy  •  Certif icados sin gluten  •  No OGM 

Sin soja  •  No contienen sabores, colores, endulzantes o conservantes artif iciales 

Disponibles exclusivamente por medio de un Asesor independiente de OPTAVIA

Date un gusto con los bocadillos crujientes dulces y salados.
Te sentirás listo para cualquier gran aventura.

Este bocadillo natural mantiene el hambre a raya y satisface tus antojos gracias a su 
combinación de dulce y salado. Disfruta sin remordimientos de un bocadillo  
sin sabores, colores, endulzantes ni conservantes artificiales que, sin duda,  

deleita y sorprende a cualquier paladar.

Tenlos a mano cuando quieras una combinación dulce y salada que expanda  
tus sentidos y te dé ánimos para embarcarte en el trayecto de la vida.

Puffed Sweet & Salty Snacks

Ingredientes: Sorghum meal, sunflower oil, pea hull fiber, sugar, salt.†



CALORÍAS: 70  |  GRASA: 4.5G  |  CARBOHIDRATOS TOTAL: 6G  |  PROTEÍNA: 0G
Nutrition information is per serving.

Sharp Cheddar &
Sour Cream Popcorn

Naturally Flavored
with Other Natural Flavors



† Consulta la caja del producto o el sitio web para obtener más detalles.
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Todos los bocadillos OPTAVIA

Tienen 70 calorías o menos  •  Son Kosher o Kosher Dairy  •  Certif icados sin gluten  •  No OGM 

Sin soja  •  No contienen sabores, colores, endulzantes o conservantes artif iciales 

Disponibles exclusivamente por medio de un Asesor independiente de OPTAVIA

Natural ly F lavored with Other Natural F lavors

Nuestras exquisitas palomitas de queso cheddar fuerte y crema agria  
se convertirán en tu nuevo vicio.

El queso cheddar fuerte y la crema agria se combinan perfectamente para crear este bocadillo 
que te hará agua la boca. A las palomitas que ya te encantan le agregamos estos  

exquisitos sabores que deleitan a cualquier paladar. 

Lleva contigo una bolsa y serás la envidia de todos, dondequiera que vayas.

Sharp Cheddar &  
Sour Cream Popcorn 

CONTIENE: LECHE.

Ingredientes: Popcorn, vegetable oil (contains one or more of the following: canola or sunflower), maltodextrin, 
whey, salt, nonfat milk, sour cream (cultured cream), cheddar cheese (milk, cultures, salt, enzymes), onion powder, 

natural flavor, citric acid, lactic acid, paprika extract (color), disodium phosphate, yeast extract.†



Olive Oil &
Sea Salt Popcorn

Naturally Flavored
with Other Natural Flavors

CALORÍAS: 70  |  GRASA: 4.5G  |  CARBOHIDRATOS TOTAL: 6G  |  PROTEÍNA: 0G
Nutrition information is per serving.



† Consulta la caja del producto o el sitio web para obtener más detalles.
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Todos los bocadillos OPTAVIA

Tienen 70 calorías o menos  •  Son Kosher o Kosher Dairy  •  Certif icados sin gluten  •  No OGM 

Sin soja  •  No contienen sabores, colores, endulzantes o conservantes artif iciales 

Disponibles exclusivamente por medio de un Asesor independiente de OPTAVIA

Natural ly F lavored with Other Natural F lavors

Nada mejor que unas palomitas para un momento de ocio y relajación, ¡y nuestras palomitas de 
aceite de oliva y sal marina son un bocadillo crocante intenso que tiene la cantidad perfecta de sal!

Mantén tu compromiso para vivir una vida sana, y sacia tu antojo de algo sabroso y crocante.  
Esta excelente combinación hace que nuestras palomitas de aceite de oliva y sal marina sean  

la compañía perfecta para ver una película, tanto en la pantalla grande del cine como en  
la pantalla chica del hogar. ¡Disfruta de la película, de tu bocadillo y de tu día!

Lleva contigo una bolsa y serás la envidia de todos, dondequiera que vayas.

Olive Oil & 
Sea Salt Popcorn

Ingredientes: Popcorn, vegetable oil (contains one or more of the following: canola, or sunflower), 
maltodextrin, sea salt, onion powder, garlic powder, citric acid, olive oil, natural flavor.†



Beef Stew

Tu estofado favorito acaba de mejorar.  
Con papas, zanahorias, apio, hongos, guisantes  

y trozos de carne de res tierna, parece haber  
sido cocido todo el día.

Chili Lime Chicken

Repleto de tiras jugosas de pechuga de pollo 
y una variedad de sabores ácidos, desde 

aromáticos hasta levemente picantes.  
Relájate y deja que el ají, las cebollas, la lima 

y los pimientos morrones conviertan una 
comida saludable y que ahorra tiempo en  

un manjar delicioso.

Nuestra línea Flavors of Home es la respuesta perfecta para la cena cuando la vida es demasiado 
ajetreada para cocinar. Cada opción de Flavors of Home es una comida completa, Magra y Verde 

del programa OPTAVIA, con las porciones correctas de proteína, vegetales y grasas. Cada comida 
está hecha con ingredientes nutritivos y deliciosos que tienen el sabor de un plato casero, pero se 

preparan en tan solo unos minutos. Consúmelas todos los días, algunas veces a la semana o de vez en 
cuando, lo que sea más conveniente para tu estilo de vida.

Flavors of Home®



Chicken With Rice & Vegetables
El pollo, el arroz de grano largo, y los vegetales 

son una combinación deliciosa y cremosa 
en un solo plato. Los pimientos morrones, 

apio, hongos y castañas de agua se combinan 
perfectamente en una salsa sabrosa y deliciosa.

Chicken Cacciatore
Pechuga de pollo, pimientos morrones rojos 
y verdes, cebollas y fideos en una salsa ácida 

en base a tomate que ofrece el tradicional 
y delicioso sabor del pollo cacciatore que 

conoces y amas. 

Ginger Lemongrass Chicken
Súper rápido y súper sabroso. Liviano, 

levemente picante y un poco ácido, este plato 
de pollo inspirado en Asia ofrece un gran 
cambio de ritmo para un día agitado. Con 

pechuga de pollo, hierba limón, jengibre, tiras 
de bambú, leche de coco y zanahorias...  

lo hicimos todo para ti.

Turkey Meatball Marinara
Albóndigas de pavo con salsa marinara 

Este plato presenta saludables albóndigas 
de pavo y vegetales en una salsa marinara 

ácida. Los hongos y los pimientos morrones 
rojos ocupan un rol secundario delicioso. 

Perfectamente sazonada con especias italianas, 
¡tu cena está servida!

Consulta la caja del producto o el sitio web para obtener más detalles sobre los ingredientes.



Flavor Infusers



Essential1: Calorie Burn Mixed Berry Flavor Infuser Drink Mix - 
Con sabores naturales y artificiales

Los sabores de una cesta de bayas recién cortadas. 
¡Disuelve un paquete en agua para obtener un delicioso sabor y un estímulo metabólico extra! 

Cada porción te brinda 100mg de cafeína y 90mg de EGCG.

Essential1: Calorie Burn Strawberry Lemonade Flavor Infuser Drink Mix - 
 Con sabores naturales y artificiales

Los sabores de una cesta de bayas recién cortadas. 
Un sabor veraniego dulce y ácido, pero para cualquier momento del año. 

¡Disuelve un paquete en agua para obtener un delicioso sabor y un estímulo metabólico extra! 
Cada porción te brinda 100mg de cafeína y 90mg de EGCG.
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CONTAINS BIOENGINEERED FOOD INGREDIENTS.

OPTAVIA Essential1: Calorie Burn:
Helps you break through a weight-loss plateau  •  Maintain weight in your maintenance phase

During the weight-loss phase, limit your caffeine intake to 300 mg/day,  
or a total of 3 Essential1: CalorieBurn products (see our FAQ).

Image does not represent available flavors. 
Consulta la caja del producto o el sitio web para obtener más detalles sobre los ingredientes.



Guía de Comparación de Alimentos Nutritivos

As Fuelings & Products may be improved and updated from time to time, please visit 
OPTAVIA.com for the most current list of Ingredientes and product descriptions available.

Denso de Nutrientes y 
de Porción Controlada

Nutricionalmente Intercambiable

Ayuda a promover un estado suave pero eficiente 
de quemar grasa cuando se usa como parte del 
Optimal Weight 5 & 1 Plan®

Proteína Completa de 
Alta Calidad

24 Vitaminas y Minerales

Sin Colores de 
Fuentes Artificiales

Sin Sabores de 
Fuentes Artificiales

Sin Edulcorantes de 
Fuentes Artificiales

Sin Conservantes de 
Fuentes Artificiales

Vitamina D Adicional 
(50% Valor Diario)

Contiene Probióticos BC30™

Sin OGM (Organismos 
Genéticamente Modificados)

Disponible exclusivamente a través 
de un Asesor Independiente de OPTAVIA
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