
La Un-Dieta Dirobi 
por Dave

La Un-Dieta Dirobi está basada en unos pocos principios básicos, fáciles de seguir. La idea es crear un protocolo de pérdida de peso 
que cree una pérdida de peso rápido sin los inconvenientes comunes que dejan las dietas con calorías restringidas.

Así que, sigue leyendo si quieres aprender cómo puedes perder peso rápidamente, sin ninguno de las desventajas 
de las “dietas,” tradicionales y establecer un hábito a largo-plazo que te ayudara a 

estar más saludable, más delgado por ti mismo, con la mínima cantidad de esfuerzo.

Esta pérdida de peso rápida fue creada en base en las últimas investigaciones sobre pérdida de peso, nutrición, 
ejercicio, y suplementos. También está basada en el principio 80/20 que establece que un ochenta por ciento de los 
resultados usualmente vienen alrededor del veinte por ciento del esfuerzo. Lo mismo es verdad en la salud, en una 
forma negativa. Veinte por ciento de las personas “Malos hábitos” a menudo causan el ochenta por ciento de los 
problemas.

Este consiste en dos fases. La primera fase de pérdida de peso rápido es donde tú serás más estricto con ti mismo. 
Es la fase de “Pérdida de peso”, donde estás viviendo fuera de tu zona de confort, solo un poco, mientras que tu 
cuerpo se deshace del exceso de grasa rápida y fácilmente.

La fase de pérdida de peso rápida dura un mínimo de tres semanas pero puede ser continuada por tanto tiempo 
como quieras hacerlo, sin ningún efecto secundario. La segunda fase es la normalización, donde tú continuarás los 
buenos hábitos saludables que has creado, pero pueden aflojarse en los aspectos estrictos del programa.

Declaración de Asociados de Amazon

Dirobi LLC es un participante en el Programa de Asociados de Servicios LLC de Amazon, un programa de mercadeo de afiliados diseñado para ofrecer un medio 
para los sitios para que ganen comisiones por mercadeo al anunciar y enlazar a amazon.com.

Los reclamos no han sido evaluados por Administración de Alimentos y Drogas.
Estos productos no están destinados a tratamiento de diagnóstico, tratamiento, cura o prevenir 

cualquier enfermedad.
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Así que, aquí tenemos los siete simples hábitos que tú adoptas durante la fase de la pérdida de peso:

1. No bebas calorías (excepto para las nuevas excepciones mencionadas abajo.)
2. Alimentación restringida por tiempo. Come en intervalos de seis a 12 horas.
3. Come toda la comida muy despacio, y tranquilamente. Incluso “engaña” comidas.
4. Come según las “reglas a mano” para cada comida.  Las proteinas al tamaño de tu palma, el tamaño de los 
carbohidratos de tus puños cerrados, la grasa del tamaño de su dedo pulgar, y un puñado abierto de verduras.
5. Mueve tu cuerpo cada día. Continua haciendo cualquier ejercicio que ya hagas, pero asegúrate que incluso en tus días 
libres incluyan una ligera actividad como caminar o montar en bicicleta.
6. Observa una simple estrategia de suplementos. Toma Pounds and Inches Drops solo antes de tu primera 
comida, y justo DESPUES de tu última comida del día antes de comenzar la ventana de ayuno. Opcional, pero tambíen 
recomendado son un buen multivitamínico de calidad, oligoelementos, y suplementos de aceite de pescado con Omega 3.
7. Engaña estratégicamente, y raramente.

Aquí tenemos una Simple Hoja de Consejos que puedes imprimir y poner en tu refrigerador para recordarte a ti mismo de estos 
principios cada vez que vayas a comer:

Descarga la Hoja de Consejos en PDF

Tuvimos una pequeña prueba en un grupo de pérdida de peso que tomaron Pounds and Inches Drops mientras usaban este 
protocolo. Los resultados fueron excelentes. La mayoría del grupo tuvo éxito, con pérdida de peso en exceso de la norma “2 
libras por semana”, y justo desde el comienzo sabíamos que estábamos en algo.

La primera vez que pedimos por los comentarios sobre cómo iban las cosas las primeros dos personas reportaron pérdida de 
peso de 7 libras, y 8 libras, respectivamente en la semana previa! Vea sus respuestas reales aquí:

¿Quieres darle una probada a este protocolo? Es súper fácil (y MUY accesible). 

1. Ordena Pounds and Inches Drops aquí

2. Descarga la guía PDF aquí, imprime y pégalo en tu refrigerador!

3. Subscríbete al curso de entrenamiento aquí ( un curso de entrenamiento de 1 mes gratis que te guía en todo paso a
paso) aquí:

4. Obtén soporte del dueño de Dirobi, Dave Sherwin PN1 (entrenador de salud nutritiva
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en el grupo privado de Facebook aquí: https://www.facebook.com/groups/dirobi
Aquí tienes algunos detalles sobre cada uno de los siete hábitos:

1. No bebas calorías. Para algunas personas, no es lo que ellos comen lo que ha puesto algunas libras en el tiempo, es lo 
que ellos beben. La soda pop y el alcohol son los peores culpables para ganar peso pero no te decepcionarás por los tan-
llamados jugos “saludables”. Incluso el zumo de fruta recién exprimido es alto en azúcar y calorías. Una de las formas más 
fáciles y rápidas de mejorar su salud y perder peso es dejar de beber calorías.

No tienes que hacer esto para siempre, por supuesto, pero durante la fase rápida de pérdida de peso de este programa, solo 
comprométete a beber solo agua. Te sorprenderás de la gran diferencia que puede hacer este cambio.

Si eres un adicto a las gaseosas, no te preocupes, esto es lo que debes hacer. Deja de tomarla y solamente bebe nada más 
que agua por unas tres a seis semanas. ¡Ha! ¿Ves lo fácil que és? Realmente puedes hacerlo. Solo comprométete. 
Consíguete una botella de agua bien-insulada, manténla llena con agua fresca, limpia y nota que esos antojos de refrescos 
desaparecen rápidamente en solo unos pocos días. Cada vez que sientas un antojo, tómate un gran vaso de agua. Esto 
funciona. Si realmente es un adicto, probablemente necesites un poco de Tylenol o ibuprofeno a mano, ya que la retirada de la 
cafeína puede causar dolores de cabeza y molestias los primeros días. Confía en mí, vale la pena pasar por esta molestia 
menor, pero te ahorrarás años futuros de mala salud.

Hay excepciones a las reglas, aquí tenemos algunas cosas 
que están aprovadas durante la fase de pérdida de peso 
rápida:

-Un pre-ejercicio antes de hacer ejercicio.
-Agrega BCAA’s a tu agua antes o después del ejercicio.
-Café sin azúcar, crema o endulzadores artificiales. Black 
baby!
-Té. También sin azúcar o endulzadores artificiales

Alguanas personas experimentan problemas al beber agua porque esta pone su estómago como una roca y no la absorve. So 
este es tu caso considera agregar oligoelementos (electrolitos) a tu agua, como Minerales Mimi’s Miracle, o también 
puedes probar otro suplemento mineral que hemos llamado X2O , Muchas personas han descubierto que agregar estos 
productos al agua hace que sea mucho más fácil de digerir. Esto se debe a que las moléculas de agua a menudo son grandes. 
Se miden en Dinas y generalmente son alrededor de 70-80 Dinas en el agua del grifo. Agregar los Minerales Mimi’s Miracle o 
X2O a tu agua descompone la tensión superficial y hace que el agua sea más fácil de digerir, obteniendo un rango de 30-40 
dinas.

2. Alimentación Restringida por el Tiempo. La comida restringida es una forma muy efectiva para perder peso (1) y mejorar 
la salud en general, este tiene un montón de ventajas comparadas a las dietas tradicionales:

Sin conteo de calorías. Sin “dieta,” esta es una solución 
nutricional a largo-plazo. Sin privaciones, comes hasta que 
estés satisfecho. Debe ayudar en la digestión, inmunidad, 
toxicidad y niveles de energía. 

Y lo mejor de todo, a la mayoría de las personas les resulta 
muy fácil hacerlo en comparación con las dietas normales 
con restricción calórica.

Funciona en una premisa muy simple.

Los participantes eligen una "ventana para comer", generalmente entre 6-12 horas, y no comen fuera de ese tiempo. Por 
ejemplo, una ventana de 6 horas puede incluir desayuno a las 10 AM., almuerzo a la 1 PM. y cena a las 4 PM una ventana de 
10 horas puede ser el desayuno a las 8 AM, el almuerzo a la 1 PM y la cena a las 6 PM. 

La investigación ha encontrado que las ventanas de comidas de menos de 6 horas no tiene ninguna ventaja, por lo que no hay 
razón para acortar la ventana más allá de 6 horas. Una ventana de 8 horas es ideal, dejando un período de ayuno de 16 horas.
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En realidad, esto no es necesario, y se han realizado investigaciones sobre la alimentación restringida en el tiempo entre 
atletas masculinos jóvenes y saludables comparados con un grupo de control. No solo ganaron músculo y el control, sino 
que perdieron un 15% más de grasa. Para que puedas entrenar a primera hora de la mañana, espera hasta que comiences 
tu ventana de alimentación antes de comer, y tu cuerpo te lo agradecerá.

Incluso se han realizado otros estudios para explorar cómo la alimentación con restricción de tiempo también afecta a las 
personas que hacen ejercicio. En un estudio (solo hombres) descubrió que aquellos que levantaban pesas y comían a 
tiempo las ventanas restringidas ganaban también músculos como los hombres que comían regularmente.

Además, perdieron un 15% de grasa corporal, mientras que el grupo de control no perdió ninguna grasa corporal (4). Según 
estos estudios, al arecer puedes hacer ejercicio y progresar bien y perder peso rápidamente mientras sigues un programa 
de alimentación de tiempo limitado.
Además, la alimentación restringida en el tiempo puede llevar a reducir la inflamación intestinal y mejorar el microbioma 
intestinal (5). También se descubrió que sigue siendo eficaz cuando se interrumpe, como los fines de semana. Un estudio 
en personas obesas encontró que las personas que restringían el tiempo de comida de 5 días a la semana y comían 
normalmente los fines de semana seguían perdiendo peso cuando reanudaban su ventana para comer el lunes.

Algunas investigaciones han demostrado que si come tantas calorías como lo harías normalmente durante la ventana de 
alimentación, es posible que no pierdas peso, por lo que es importante que no hayan atracones durante la ventana de 
alimentación, sino que debes comer según "la regla de la mano" (espera eso…)

Fase 1. Come solo 2 comidas por día durante la fase de pérdida de peso. Crear la ventana de ayuno es tan simple como 
saltarse el desayuno para mucha gente. Busca un protocolo de 16/8 en el que comas todos los alimentos dentro de un 
intervalo de 6-8 horas. Asegúrate de haber terminado antes de las 7 p.m. para trabajar con el ritmo circadiano de tu cuerpo. 
Bebe mucha agua durante el ayuno.

Fase 2. En la fase 2 puedes introducir una tercera comida. También puedes aligerar y reducir a 5 días a la semana. Pero si 
eres como yo y otros en nuestro grupo de Facebook, ¡probablemente no lo harás! Después de unas semanas comiendo de 
esta manera, se sentirá tan bien y obtendrás tantos beneficios que probablemente solo caigas en las fiestas u ocasiones 
especiales.
La clave a lo transicional es imaginar qué es lo major para ti. La pregunta  “cómo está funcionando para ti?” Es una gran 
pregunta en esta fase. Si comienzas a aumentar de peso, ajusta tu cantidad de comidas o el tamaño de las porciones. 
Observa la escala y determina a través de tu propio ensayo y error la mejor ventana para comer y cuánto comer cada día 
en función de tu actividad y objetivos.

3. Come todas las comidas muy lenta y tranquilamente. Mi certificación de salud 
es expedida por la Precision Nutrition, que es considerada como la major y mas 
credible asociacion de entrenamiento de salud en el mundo. Son grandes, 
experimentados y han realizado un desafío de transformación corporal de
$250,000 durante los últimos 15 años. ¿Y adivina cuáles son sus dos "reglas" 
nutricionales más importantes? Sip. Coma despacio y conscientemente, y coma solo 
al 80% de su capacidad.

Ellos aseguran que estos dos hábitos son más importantes que tu comida, 
cuánto comes, con quién comes, etc. Y yo les creo.

La ciencia detras de comer despacio y tranquilamente lo confirma esto también. Es bien-conocido como el 
hecho que se lleva alrededor de 20 minutos para que tu estómago le  diga a tu cerebro que está lleno. Asi 
que come comida densas en calorías rápidamente, tu pierdes libras

El enfoque es mas en cuando comer y como en vez de “que” comer o “cuanto” 
comer.

Esto lleva naturalmente a menos calorias porque reduce drásticamente el impulo a 
comer y los snacks por la noche. Un verdadero lado beneficioso grandioso es que 
reduce el colesterol. Un estudio reveló que mejoró los niveles de cholesterol (10% 
mejor) después de solo 4 semanas. (3)

Una cosa que preocupa a la gente es el ejercicio. Ha sido una práctica común tratar 
de comer poco después de hacer ejercicio, algunos entrenadores incluso lo alientan 
a comer rápidamente, dentro de veinte
cuarenta minutos de hacer ejercicio, para un efecto óptimo.
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y muchas calorías abtes que tu cerebro lleve este mensaje. Entonces te hinchas, te sientes burpy y atontado... captas la 
idea.

Entonces, debido a que esta "dieta" te permite comer los alimentos que elijas, puedes prepararlos como desees, hacerlo lo 
más sabroso posible, ¡y luego SABOREARLO! ¡Reduce la velocidad y disfruta! No comas mientras conduces 
o está de pie... en cambio, haz de tu ventana de alimentación una experiencia nutricional muy agradable. ¿Observa cómo 
los europeos realmente aprecian y disfrutan la comida, pero tienden a ser más saludables que nosotros? Este es uno de las 
razones.

Así que simplemente disminuye la velocidad, disfruta, haz una pausa entre bocados. Agrega 5-10 minutos a cada comida. 
Tu cuerpo te lo agradecerá.

Fase 1: Come lentamente y tranquilamente cada vez que comes. Fase 2: Come 
lentamente y tranquilamente cada vez que comes.

4. Come según las “reglas a mano” para cada comida. Proteínas al tamaño de 
tu palma, carbohidratos del tamaño de tu mano abierta, grasa del tamaño de tu 
pulgar y un puñado de verduras.

Probablemente hayas oído sobre perder peso es 80% con dieta—es verdad! No 
importa cuanto ejercicio hagas, eventualemente comer mal va a atraparte. Por eso 
es importante comer una dieta sana y equilibrada que contenga carbohidratos, 
proteínas y grasas de alta-calidad.

Y, sin embargo, hay muchas dietas de moda que conducen a una confusión 
masiva. Probablemente te hayas encontrado con personas que evitan los 
carbohidratos y otras que tienen miedo de comer grasa. Otros están obsesionados 
con grandes cantidades de proteínas.
¿Cual es el major valor de Carbohidratos, Proteínas, Grasas? Bien, esa es una 
Buena pregunta y depende de un montón de quién eres. Una mujer pequeña 
mayor tendrá diferentes necesidades que un hombre de edad universitaria de 
fisiculturismo. 

Pero aquí temenos alguna información grandiose sobre cómo los macronutrientes generalmente, pensamientos sobre los 
valores de Carbohidratos, Proteínas, Grasas, y porqué tu debes de conseguirlos correctamente con CADA COMIDA.

Los carbohidratos, las proteínas y las grasas se conocen como macronutrientes (alimentos que el cuerpo requiere en 
grandes cantidades) y proporcionan energía para el cuerpo en forma de calorías:

Carbohidratis contienen 4 calorías/gramo Proteínas contienen 4 calorías/gramo
Grasas contienen 9 calorías/gramo

También hay diferencias en la rapidez con que cada nutriente suministra esta energía. Por ejemplo, los carbohidratos 
están destinados a proporcionar energía al cuerpo muy rápidamente, mientras que las grasas proporcionan energía más 
lenta.
Cuando digerimos cada nutriente, se descomponen en unidades más básicas para que el cuerpo las use para energía, 
desarrollo y mantenimiento: los carbohidratos se descomponen en azúcares

Las proteínas se descomponen en aminoácidos
Las grasas se descomponen en ácidos grasos y glicerol.

Me he dado cuenta de que hay todo tipo de información sobre estos macronutrientes. Algunos piensan que los 
carbohidratos son como el demonio, otros afirman que debemos evitar las grasas y otros hablan de altos niveles de 
proteínas, como la dieta Carnivore. Paleo? Keto?

¿Playa Sur? Todo puede ser beneficioso, pero al final, ninguna de las "dietas con nombre" son el todo, fin de todo en la 
nutrición.

Si solo confía en mí, en esto y come de acuerdo con las reglas de la mano, puedes simplificar tu vida, obtener todos los 
nutrientes que necesitas y asistir a fiestas y eventos sin sentirte demasiado restringido sobre lo que puedes o no puedes 
comer.
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Así que, por las próximas semanas, y posiblemente para siempre (esto es lo que 
hago todos los días) simplemente haz lo major para obtener proteínas por el tamaño 
de tu palma, verduras del tamaño de tu puño cerrado, grasa del tamaño de tu 
pulgar, y una puñado abierto de carbohidratos con cada comida.
Por ejemplo, un par de huevos, 2 piezas de tostadas de buena calidad, y algunos 
vegetales cocidos para hacer un desayuno fantástico para un montón de personas.

Los huevos tienen la proteína y la grasa. Un almuerzo de pollo, arroz y una ensalada con aceite de oliva y vinagre como aderezo.

La cena puede incluir un sabroso salteado con sus verduras y proteínas favoritas. ¿Captas la idea? Simplemente sé más consciente de los carbohidratos, las proteínas, 
las grasas y las verduras, y podrás mejorar tu salud significativamente en solo unas pocas semanas.

Hay una gran hoja de trucos aquí:

https://www.precisionnutrition.com/create-the-perfect-meal-infographic

6. Observa una estratégia de suplementos simple. Toma 
Pounds and Inches Drops justo antes de tu primera comida, 
y justo DESPUÉS de tu primera comida del día antes que 
comiences la ventana rápida. Opcional, pero también 
recomendada son una buena multivitamina de calidad, 
minerales, y suplemento de aceite de pescado con Omega 3.

7. Has trucos estratégicamente, y ocacionalmente. 
Recientemente, mi esposa y yo asistimos a una fiesta que 
incluía dulces, carnes y golosinas muy sabrosas, con alto 
contenido de azúcar y grasas, de varios tipos. ¿Y sabes qué? 
¡Lo disfruté todo!No sentí restricciones dietéticas porque no he 
comprado ninguna de las "dietas con nombre". No tengo 
"reglas" que no me permitan comer dulces.

Pase un tiempo muy feliz realmente y probe de todo. Cuando comí mi último bocado simplemente mire el reloj y note el 
tiempo, que eran las diez en punto. 

Hice un cálculo mental para no comer nada hasta el medio día del siguiente día, sabiendo que daría a mi cuerpo catorce 
horas para procesar completamente la comida que comí
Al siguiente día fui al gimnasio, trabajé un poco en la casa y bebí mucha agua, lo cual es sorprendentemente saciante. En el 
almuerzo comí una comida saludable, luego otra a la hora de la cena, ¡y luego Voila! Volví a la normalidad con mi programa 
de alimentación de tiempo restringido.

Comí dos comidas ese día en vez de tres y no gané una libra, a pesar de

El cuerpo humano está destinado a moverse. Y eso
necesita moverse todos los días. Si puedes "ir al gimnasio" cuatro veces a la semana, y solo salir a caminar los otros 
días, sería fantástico.

Simplemente estacionar el automóvil en el lugar más alejado del estacionamiento hace la diferencia. Al igual que subir las 
escaleras. Pasear a tu perro más allá de lo normal es grandioso, y a tu perro también le encantará.
Para este programa, simplemente continúa haciendo cualquier ejercicio que ya hagas, pero asegúrate de que incluso tus 
días de descanso incluyan una actividad ligera como un poco de yoga, caminar o andar en bicicleta, jugar con los niños 
afuera... cualquier cosa que te levante, te mueva y eleve tu ritmo cardíaco por un tiempo.
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5. Mueve tu cuerpo cada día. Recuerda cuando algunos de
expertos desconocidos aseguraron que la cantidad justa de ejercicio 
era de tres veces a la semana, por 20 minutos? Bien, quien quiera que 
creyó eso ha pagado un alto precio.

No es tanto así. Afortunadamente, las nuevas investigaciones indicant 
que mientras necesitemos más ejercicio que eso, lo que constituye 
“ejericicio” no significa que siempre debes llevar tu ropa del gym e ir 
por todo por una hora tampoco.
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Haberme complacido totalmente el viernes por la noche.

Fase 1: Durante la fase uno tú quieres hacer todo esfuerzo para 
comer alimentos limpios de acuerdo con las reglas de la mano, y 
seguir todos los 7 criterios de la un-Dieta Dirobi tan estrictamente 
como sea posible. No es para siempre. Limitate a los trucos 
severamente, idealmente una vez a la semana.

Ahora, si te supera tu humanidad, y haces trampa, entonces 
compensa el día siguiente como lo describí, comenzando más tarde 
o comiendo menos ese día. Pero hagas lo que hagas, nunca hagas
todo o no pienses nada como "bueno, lo he estropeado, podría
quedarme en borrachera ahora". En cambio, solo regresa al camino
lo mejor que puedas. Pero la mayoría de nosotros somos capaces
de mantener las guías mencionadas arriba por al menos unas
semanas, así que haz lo mejor que puedas. Una vez te pones en
marcha, podrías sorprenderte de cuánto lo disfrutas, y qué fácil es
hacerlo.

Deseándote salud y éxitos! 
Dave Sherwin, PN1
Entrenador Certificado de Salud

¿Quieres darle a este protocol una probada? 
Es super fácil (y MUY accesible).
1. Ordena Pounds and Inches Drops aquí

2. Descarga la guía PDF aquí, imprímela y pégala en tu refrigerador!

3. Subscríbete a nuestro curso de entrenamiento gratis aquí (1 mes gratis del
curso de entrenamiento por correo electrónico que te guía por todo, paso a paso)
aquí:

4. Obtén soporte del Fundador de Dirobi, Dave Sherwin, PN1 (entrenador de
salud nutricional certificado) en el grupo privado de Facebook aquí:

https://www.facebook.com/groups/2005091406377872

Nota que si tienes un reto de salud, especialmente diabetes, es importante que hables con tu doctor 
antes de proceder.

(1) Los resultados de estudios de animals muestran que TRF (alimentación de tiempo restringido) está asociada con reducciones del peso corporal,
colesterol total, y concentraciones de triglicéridos, glucosa, insulina, interleucina 6, y necrosis de tumor factor-α también como con mejoramientos en
sensibilidad de insulina..
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24739093
Estudio de pérdida de peso en los hombres:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9363296
(2) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23702187
(3) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11203145
(4) https://translational-medicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12967-016-1044-0?
(5) https://www.medicalnewstoday.com/articles/322365.php

Fase dos: durante la fase dos, hacer trucos una o dos veces por semana no debería lastimarte, nuevamente, 
solo mira la escala y verifica qué está funcionando y qué no, y ajústate apropiadamente.
Es perfectamente razonable lograr y mantener tu peso corporal ideal mientras comes una dieta imperfecta. Pero 
no puede ser demasiado imperfecto. Cada persona es diferente, solo tú puedes determinar, a través del tiempo y 
la experimentación, qué es lo que funciona para ti y cuánto es demasiado cuando se trata de alimentos o 
bebidas no saludables.

Estoy seguro que encontrarás que comer de esta manera es muy sostenible. Después de un corto tiempo de 
ajuste, te sorprenderás qué tan fácil es ir por largos períodos sin comida. Muchos de nuestros señales de 
hambre no son reales,  ellas son solo tentaciones, aburrimiento, o oportunidad (yum, hay un cuenco, ¡quiero un 
poco!). Ese soy yo intentando reponer mi cerebro de lagartija y como este quiere calorías cuando éste las ve. 
Espero que entiendas la idea.

Así que, dale una probada a esta dieta, es relativamente fácil de hacer, cuesta muy poco, (probablemente te 
ahorrará dinero por toda la comida que no estaás comprando más), y es la base a largo-plazo, estilo de vida 
sostenible.
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https://blog.dirobi.com/tag/fasting/
https://blog.dirobi.com/tag/weight-loss-drops/
https://dirobi.com/products/pounds-and-inches-drops
https://cdn.shopify.com/s/files/1/1755/3229/files/UnDiet_PDF_V6.pdf?3597749485130114034
https://www.facebook.com/groups/2005091406377872
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24739093
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9363296
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23702187
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11203145
https://translational-medicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12967-016-1044-0?
https://www.medicalnewstoday.com/articles/322365.php
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fblog.dirobi.com%2Fun-diet%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=The Dirobi Un-Diet&url=https://blog.dirobi.com/un-diet/&via=escapethematrix
https://blog.dirobi.com/un-diet/#
https://plus.google.com/share?text=Warning%3A+The+Dirobi+Un-Diet+could+cause+rapid+weight+loss%2C+a+heightened+sense+of+awesomeness%2C+and+a+leaner+look.+Read+at+your+own+risk+%3B-%29&url=https%3A%2F%2Fblog.dirobi.com%2Fun-diet%2F
https://www.linkedin.com/shareArticle?trk=Warning%3A+The+Dirobi+Un-Diet+could+cause+rapid+weight+loss%2C+a+heightened+sense+of+awesomeness%2C+and+a+leaner+look.+Read+at+your+own+risk+%3B-%29&url=https%3A%2F%2Fblog.dirobi.com%2Fun-diet%2F
https://blog.dirobi.com/un-diet/#


¿Tienes Alguna
Pregunta?

CONTACTANOS!
 Oficina: Dirobi, LLC
730 S Sleepy Ridge Drive, 
Suite 319, Orem, UT 84058
 Correo electrónico: support@dirobi.com
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https://blog.dirobi.com/sue_hewlings_turmeric_supplement/
https://blog.dirobi.com/dr-gruver/
https://dirobi.com/account/login
https://blog.dirobi.com/wholesale/
https://escapethematrix.refersion.com/?oid=23437
https://dirobi.com/pages/terms-and-conditions
https://dirobi.com/pages/privacy-policy
https://dirobi.com/pages/delivery-information
https://dirobi.com/pages/returns-refunds
https://dirobi.com/pages/contact-us
https://goo.gl/maps/CE4cpZLmVMt
mailto:support@dirobi.com
tel:18886657769



