
 

Por su único y excelente efecto 

purificante y nutriente del organismo 

 

+ Purifica su organismo y su piel  

+ Reduce la celulitis y el sobrepeso  

+ Crea un balance en su metabolismo  

+ Restablece la calidad de su digestión y reconstruye 

la flore intestinal  

+ Proporciona mayor energía 

+ Oxigena y rejuvenece sus células  

+ Reduce los radicales libres  

+ Mejora su circulación sanguínea  

+ Mejora su sistema cardiovascular y disminuye la 

hipertensión 

+ Refuerza su sistema inmunológico 

+ Equilibra los niveles de colesterol, de glucosa y los 

triglicéridos  

+ Reduce las consecuencias del estrés y de los 

trastornos nerviosos. 

+ Fortalece los huesos y los músculos 

+ Alivia y regenera las funciones renales  

+ Estimula las funciones del hígado 

+ Tiene un efecto diurético—Elimina el sodio excesivo 

y los ácidos metabólicos 

+ Disminuye los estados flama torios de la piel 

+ Le brinda un aspecto fresco y joven y una figura 

delgada sin el miedo de subir de peso nuevamente. 

Mas de 120 años de éxito en 

Suiza y en Europa nos respaldan 

UN PRODUCTO 
100 % NATURAL 

PURIFICA, NUTRE Y REJUVENECE 

SU CUERPO. 

MEJORA SU SALUD Y SU FIGURA 

Obtenga el peso y la figura que 

ha soñado de manera saludable 

y permanente. 

Distribuidor Autorizado: 

L.I. Ever Fernández Arámburo 

Correo Electrónico: ever_fbk@hotmail.com 

 

C. Bárcena 533 Zona Centro  

Entre Pereyra y Hernández 

 

Teléfono Celular: 618 182 15 04 

IDEAL PARA LOS NIÑOS porque les proporciona los 
nutrientes esenciales para optimizar el crecimiento 
físico , incrementando la resistencia contra las 
enfermedades. La vitamina B y el Zinc, promueve el 
apetito  saludable y ayudan a mejoramiento del 
desarrollo mental. 
 
IDEAL PARA LAS MUJERES porque promueve un 
embarazo normal, aligera los trastornos de la 
menopausia y armoniza el balance hormonal para 
ayudar a una menstruación libre de problemas. 
 
IDEAL PARA LOS HOMBRES porque proporciona 
nutrientes vigorizantes para promover la salud 
masculina. El selenio apoya el sistema reproductor e 
incrementa la actividad sexual. Les ayuda a salir 
adelante con el trabajo impuesto, la familia y su agitado 
estilo de vida, porque proviene el insomnio y reduce la 
fatiga y el estrés. 
 
IDEAL PARA LAS PERSONAS MAYORES porque 
estimula el sentido del gusto y mejora la digestión, 
contiene aminoácidos que contiene la agudeza mental 
y un gran contenido de calcio que ayuda a construir 
huesos y dientes más fuertes, incrementa la 
inmunidad, reduce la fatiga y el insomnio. 
 
IDEAL PARA LOS DEPORTISTAS por su contenido en 
vitamina C, E y selenio que son los mejores 
antioxidantes y que preservan la elasticidad de los 
tejidos y luchan contra los radicales libres causados 
por el ejercicio. Además proporcionan mayor energía y 
promueven l producción de masa muscular de manera 
natural.         

Búscanos en Facebook y Youtube 

                LEBASI DURANGO 



Un suplemento alimenticio diferente 
Levasi contiene 11 vitaminas 19 aminoácidos y 11 

minerales (calcio, magnesio etc.) de manera 100% 

natural lo que significa se encuentra naturalmente en el 

sin ser agregados. 

Lebasi no es una mezcla creada en laboratorio ni una 

inversión de científicos es el producto perfecto y 

mantener y restaurar la salud que solo las bondades de 

la naturaleza nos pueda proporcionar. 

Con Lebasi tenemos algo mucho mas importante que 

cualquier eslogan ya que tenemos mas de 220 años de 

éxito por lo que podemos ofrecer una garantía total de 

seguridad y satisfacción 

Lebasi es elaborado en Suiza desde 1779 bajo el 

estricto contrato de calidad de calidad comprobada a 

travez del mundo de todos sus productos reconocidos 

por confiabilidad y eficacia dándoles el prestigio de alta 

calidad total. 

 

Lebasi ha sido estudiado por todo el mundo, por 

científicos de varias universidades famosas, sus 

propiedades han sido confirmadas por varias pruebas 

científicas. Miles de personas lo usan con resultados 

asombrosos y muchos médicos lo recomiendan por sus 

altas valores naturales. 

  

La necesidad de poder tomar una alimentación con los 

nutrientes correctamente balanceados y compuesta de 

alimentos que ofrecen una multitud de beneficios para 

nuestra salud es de primera importancia. 

Llega a México desde Suiza el único producto que le ofrece 

en el mismo un plan completo de desintoxicación nutrición y 

balance de su peso. 

Lebasi es una rica fuente de 

vitaminas minerales esenciales y 

aminoácidos que el organismo utiliza 

para fortalecer y revitalizar las 

células y que no podemos cubrir con 

lo deficiente de nuestra dieta 

moderna añadiendo esto por si fuera 

poca la contaminación el cigarro las 

bebidas alcohólicas el estrés la 

d i g e s t i ó n  d e  m e d i c i n a s 

anticonceptivos. 

Con Lebasi vivirá la vida al máximo. 

Por su perfecta calidad de nutrientes Lebasi equilibra el 

metabolismo al mismo tiempo que le previene de serias 

enfermedades causadas por exceso de toxinas presentes 

en nuestra dieta diaria. (hormonas antibióticos, aditivos 

etc.)  

Lebasi le permite recobrar la energía perdida, le ayuda a 

retardar el proceso de envejecimiento y a eliminar el exceso 

de grasa manteniéndolas delgados y sanas. 

Se sabe que hoy en día el problema de sobrepeso es de los 

mas importantes porque puede causar problemas 

cardiacos, diabetes, desordenes digestivos, además de 

Obtenga el peso que siempre ha 

deseado y sin volver a subir 
Investigaciones recientes demuestran que cuando una persona con 

tendencia a la obesidad consume carbohidratos (sobre todo 

refinados) se produce una sobre-estimulación del páncreas, la cual 

se traduce en una producción exagerada de insulina. 

En lugar de que la insulina haga entrar el azúcar a las células para 

producir energía, la convierte en grasa a la vez que desactiva los 

procesos de desnutrición de la misma, produciendo una acumulación 

de grasa corporal cada vez mayor. 

Como el azúcar se está convirtiendo en 

grasa y no en energía, se produce un 

estado de gran somnolencia y debilidad 

permanente, además de una constante 

necesidad de más azucares y antojitos. 

El tratamiento racional y lógico de la 

obesidad seria una alimentación 

equilibrada tratando de evitar los 

ca rboh id rato s  re f i na dos  y  la 

sobreproducción de insulina. 

Lebasi ayuda a este proceso al administrar lactosa hidrolizada 

eliminando de inmediato la sensación de hambre y dándonos un 

estado de gran energía. 

Pero Lebasi también suministra proteínas, vitaminas y minerales de 

primerísima calidad que permiten que el funcionamiento corporal 

entre en una perfecta armonía que hace, que el bajar de peso se 

convierta en una experiencia de salud, logrando al mismo tiempo la 

figura soñada y la salud perfecta.  

Lebasi ataca la raíz de los problemas de salud y ayuda a rehabilitar 

los desequilibrios corporales, para permitir que el cuerpo se recupere 

por si solo y obtenga nuevamente las funciones saludables de antes, 

proporcionándole energía. 

Por qué tomar Lebasi? 

Que tu medicina sea tu alimento y tu alimento sea 

tu medicina. 

                                 Hipócrates padre de la medicina 

Obtenga las bondades de Lebasi sin tener que ir a 

las clínicas en Suiza y conozca el arte de 

conservar una vida plena de salud.  

Un producto Suizo 100% natural envasado de 

origen y elaborado con las más altas normas de 

calidad. 


