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En esta era de la electrónica la información nos llega rápido. ¿Quiere saber lo que USANA puede hacer por usted?
Siéntese y recárguese bien, estire las piernas, y deje que los chicos “que todo lo saben” le den toda la información.

“USANA cambió mi vida. Me dio libertad para escribir best-sellers. USANA fue mi
secreto, mi respuesta a la crisis financiera por la que pasaba. Y los productos son
increíbles. Les van a fascinar, esa es la verdad. Eso es lo que me ocurrió a mí y espero
que lo mismo les ocurra a ustedes”.
—Robert G. Allen, como popular invitado de programas de entrevistas, ha aparecido
en docenas de programas, incluyendo Good Morning America y Larry King Live. También se
han publicado artículos sobre él en The Wall Street Journal, Newsweek, Barron’s, Money
Magazine y Reader’s Digest.

“De todas las empresas multinacionales y de las listadas en Fortune 500 para las que he trabajado a
lo largo de mi carrera, USANA ha sido la más impresionante y la que más satisfacciones me ha
dado. Mi admiración por su fundador, el Dr. Myron Wentz, mi respeto por su equipo gerencial y mi
relación con sus Distribuidores Independientes continúa creciendo a medida que USANA
contribuye con la calidad de millones de vidas en todo el mundo.
—Denis Waitley, B.S., miembro de la Academia Naval de Annapolis, posee un doctorado en
comportamiento humano, es autor de dieciséis libros y 10 programas de audio que han sido un
éxito de ventas. Asimismo, durante 30 años se ha desempeñado como orador.

La cuarta edición de la Guía Comparativa de Suplementos Nutricionales de Lyle MacWilliam
otorgó a USANA la Medalla de Oro al Logro de NutriSearch. En una comparación que se
hizo entre más de 1,500 productos en América del Norte con base en las recomendaciones
de 12 reconocidas autoridades en el campo de la nutrición, éste premio es el más alto honor
que otorga la guía.
—Lyle MacWilliam, BSc, MSc, FP, ex miembro del Parlamento Canadiense y miembro de la
Asamblea Legislativa de Columbia Británica, también honró a USANA con el Premio Elección
del Editor.

