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Lo que dicen los Profesionales de la Salud  
acerca de Ideal Protein 
 
 
Dr. Lisa Jukes F.A.G.O.G., TX 
 
Como ginecóloga en la ciudad de Austin, donde hay bastante conciencia acerca de la salud, Ideal Protein 
ha resultado ser uno de los aspectos más inspiradores de mi clínica. El protocolo me ha permitido 
presenciar mejoras tangibles en mis pacientes que padecen de Diabetes Tipo II, enfermedades 
hipertensivas y, en particular para mi consultorio, el Síndrome de Ovario Poliquístico (PCOS). Hemos 
encontrado que las pacientes con PCOS y periodos infrecuentes típicamente reanudan su ciclo mensual 
y a veces pueden dejar de tomar ciertos medicamentos que tomaban para tratar esa condición. 
Asimismo, encontramos que los pacientes que completaron el método de pérdida de peso demuestran 
una mejora significativa en cuanto a su confianza en sí mismo y su nivel de energía. Nuestra clínica ha 
acompañado a familias enteras con el Método de Pérdida de Peso de Ideal Protein y hemos sido testigos 
de cómo se volvieron más sanas y cohesivas. Lo más importante es que los beneficios anteriormente 
mencionados a menudo se logran sin la necesidad de tomar más medicamentos. 
 
 
Dr. Mark Haynes Montana Pain & Rehab Center, MT 
 
Ustedes me cambiaron la vida. Ideal Protein es verdaderamente increíble. Me siento excelente y 
estamos ganando $120,000 más al año. ¡Qué maravillosa adquisición para mi clínica!  Gracias de nuevo. 
 
 
Dr. Cameron Dudley Dudley Chiropractic, Las Vegas, NV 
 
La implementación fue muy fácil y ha sido una excelente adquisición para nuestra clínica. Hemos recibido 
un promedio de 5 pacientes nuevos por semana, sin gastar nada en publicidad.  La dieta ha sido tan 
exitosa que el único tipo de publicidad que hemos tenido que utilizar es la referencia por medio de otros 
pacientes. Actualmente, siendo el 1º de julio de 2009, tengo aproximadamente 60 personas haciendo la 
dieta, al punto que estoy por abrir un segundo y tercer local y espero contratar a otro médico para poder 
dedicar más tiempo a la expansión de mi negocio orientado a la pérdida de peso. Le recomendaría esto a 
cualquier quiropráctico que desee un ingreso adicional que no dependa de seguros médicos.  
 
 
Dr. David MacAskill Optimal Life Chiropractic, Whitby, ON 
 
Como una clínica quiropráctica ocupada en operaciones desde hace 23 años, fue una decisión fácil 
incorporar el modelo empresarial de Ideal Protein en nuestra práctica, ya que nuestras propias pruebas 
con el sistema nos llevó a perder esos kilos en exceso de manera segura y en un breve periodo de 
tiempo. Ver continuamente que nuestros pacientes experimentan un incremento en salud y vitalidad, 
incluyendo el dejar de requerir medicamentos para hipertensión o inyecciones de insulina, nos insta a 
buscar contratar a más mentores y ampliar la porción de nuestra práctica dedicada a la pérdida de peso, 
¡con el fin de ayudar a un mayor número de nuestros pacientes a lograr un estilo de vida más sano! 
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Dr. Douglas Rothrock Let’s Get Healthy 4 You, Prescott, AZ 
 
El Método de Pérdida de Peso de Ideal Protein ha probado ser un catalizador que cambia la vida, a nivel 
personal y en cuanto a mis pacientes. La Obesidad y el Síndrome Metabólico son ahora una de las 
principales causas de enfermedad y muerte prematura en EUA. Como cardiólogo, el Método de Pérdida 
de Peso de Ideal Protein es una herramienta maravillosa que puedo recomendar a mis pacientes para 
traer grandes beneficios a su salud cardiovascular, bienestar en general, y longevidad. Esta metodología 
debe ser parte de la formación obligatoria de todo estudiante de medicina. Es el avance más 
emocionante y exitoso en el tratamiento de obesidad que he visto en mis 30 años de trayectoria 
profesional. 
 
Dr. Mohammed Mohiuddin Ideal Weight Management Center, Rutherford College, NC 
 
Estábamos muy emocionados con nuestros resultados personales y queríamos ofrecerles el programa a 
nuestros pacientes, puesto que en mi opinión cada 4º ó 5º paciente que entraba a la clínica tenía que 
perder peso, y por fin tenía en mis manos una herramienta para que ellos pudieran alcanzar esa meta.  
Empecé a ofrecer el Método de Pérdida de Peso de Ideal Protein a mis pacientes hace 6 meses y tengo 
muchos que quedaron realmente satisfechos por haber podido bajar de peso y, aún más importante, han 
podido mantener fuera el peso que perdieron. Esto ha incrementado tanto la cantidad de pacientes 
nuevos, que hemos tenido que extender las horas de trabajo a las noches, para poder acomodar las citas 
de quienes desean iniciar el programa. La obesidad es un problema tan creciente en nuestra nación, y a 
pesar de vivir en un pueblo pequeño he podido observar un incremento marcado en el número de 
personas con problemas de sobrepeso. Estamos muy contentos de poder ayudar a nuestros pacientes a 
combatir este problema tan difícil de la obesidad y los múltiples riesgos de salud que acarrea.  
 
 
Dr. David Papish Board Certified Osteopathic Family Physician Clearwater Family Practice, 
Clearwater, KS 
 
Viviendo en un pueblo pequeño, donde no es posible ocultarse, el éxito de mis pacientes se ha extendido 
como pólvora. Cada una de estas personas, al perder peso, adopta un estilo de vida saludable y muchos 
han ahorrado cientos de dólares en medicamentos recetados en el proceso. Ellos comparten sus 
historias con familiares, amigos y compañeros de trabajo. Mucha gente se contagia de su entusiasmo y 
llama a nuestro consultorio para obtener  información. Estamos muy  emocionados con los resultados y 
las historias que escuchamos sobre cambios que día a día ocurren en muchas vidas. En octubre del 
2009 abrimos nuestra primera sucursal en Wellington, Kansas y hasta la fecha hemos abierto dos más 
en Colwich, Kansas y en Derby, Kansas. Tome en cuenta que no son ciudades grandes, más bien 
relativamente pequeñas; son pueblos rurales de Kansas. El año pasado nuestros pacientes en conjunto, 
perdieron más de 6,500 libras [2,955 kg] y nosotros (al igual que ellos) estamos realmente emocionados. 
A través de todo esto, el apoyo de la compañía Ideal Protein y su personal ha sido brillante. Este asunto 
no se trata simplemente de perder peso; ¡en realidad todo esto es por su salud! 
 
 
Dr. Orrin McLeod McLeod Medical Center, Cedar Crest, NM 
 
Después de tan sólo un mes de ofrecer a nuestros pacientes el plan de Ideal Protein, tenemos más de 20 
personas siguiendo el programa y también a 6 personas de nuestro personal. A todos les está yendo 
muy bien y ¡están disfrutando de los resultados! Tenemos en el programa a varios monjes que vienen de 
un monasterio cercano, son vegetarianos y tienen algunas restricciones sobre lo que pueden comer, pero 
fue fácil acomodarlos con éxito en el plan de Ideal Protein y les va muy bien. 
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Después de ver la presentación de Monsieur Benloulou, decidí empezar con el programa por razones 
nutricionales.  No necesitaba perder peso, pero después de ver la presentación me di cuenta de lo malos 
que eran mis hábitos nutritivos. Soy extremadamente activo y me di cuenta que no estaba ingiriendo casi 
nada de proteínas. Me estaba saltando muchas comidas porque sentía que no tenía suficiente tiempo 
para comer. Ideal Protein hace que las comidas sean muy rápidas y fáciles de preparar. Ahora como 4 
veces al día y consumo la cantidad correcta de proteínas para mi peso. Tengo mucha energía y noto 
cambios positivos en mi figura y definición física. Esta es la dieta perfecta para mí y ¡ni siquiera tenía 
peso que perder! 
 
 
Henry L. Rojas, MD MS Ideal Medical Weight Loss, Carmel, NY 
 
Desde que empezamos nuestra clínica propia de Ideal Protein en mayo de 2009 hemos tenido un gran 
éxito con nuestros pacientes y con nuestras ganancias. Hemos hecho una diferencia significativa en la 
vida de nuestros pacientes que padecen de obesidad. Como médico me complace muchísimo poder 
suspenderles los medicamentos a mis pacientes. Realmente hemos visto cambios importantes en ellos.  
En relación a las ganancias, hemos obtenido un gran éxito en muy corto tiempo. Como mencioné 
anteriormente, nosotros abrimos nuestras puertas apenas hace menos de un año y actualmente tenemos 
más de cien pacientes en el programa. Además, este número continúa creciendo por los resultados 
espectaculares que obtienen nuestros pacientes. No podríamos estar más felices con los resultados. 
Conforme crece nuestra clientela, seguiremos recomendando el Método de Pérdida de Peso de Ideal 
Protein a colegas y a pacientes por igual. Estamos muy contentos con los resultados y no podríamos 
pedir un mejor equipo de apoyo. 
 
 
Dr. Renee Moss MD Reneau Medical, Williamsburg, VA 
 
Pudimos implementar el programa de Ideal Protein en nuestra práctica de inmediato. El apoyo que 
recibimos de parte de la compañía fue especialmente útil para nuestro lanzamiento. Estamos muy 
complacidos con los resultados que han obtenido nuestros pacientes. Adicionalmente a la pérdida de 
peso mientras se mantiene la masa muscular, que podemos medir con nuestra báscula de 
bioimpedancia eléctrica, hemos registrado mejoras en el control de los niveles de azúcar en la sangre y 
de la presión arterial, así como una disminución en la dependencia de medicamentos para la artritis. La 
mayoría de nuestros clientes sienten que los cambios dietéticos son fáciles de seguir y encuentran que 
los productos de Ideal Protein son muy sabrosos – algunos de los pacientes no quieren dejar los 
productos conforme van progresando por las fases del programa. Implementar Ideal Protein nos ha 
brindado un impacto positivo inmediato en nuestra situación financiera, a pesar de estos tiempos 
económicos tan difíciles.  
 
 
Dr. Linda Seim Seim Chiropractic, Colley, TX 
 
Ideal Protein se vende solo. Tan pronto como los pacientes vieron nuestros resultados (el doctor y 2 
miembros más de nuestro personal perdieron cada uno unas 20 libras [9 kg] en un período de 4 a 6 
semanas) empezaron a preguntar qué era lo que estábamos haciendo. Decidí organizar una clase 
resumida de 30 minutos sobre la dieta y su implementación. Ahora recibo de 3 a 4 personas nuevas por 
semana que desean inscribirse para hacer la dieta. Actualmente tenemos 50 personas haciendo la dieta 
y estimo que estamos percibiendo aproximadamente $2,500 adicionales en nuestros ingresos netos por 
semana.  
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Dr. Jonathan Gerber Gerber Family Chiropractic, Queensbury, NY 
 
Mi práctica es relativamente nueva y yo me enorgullezco del hecho de tener en nuestra localidad un 
centro muy diferente de otros centros especializados en Quiropráctica y Salud. Nosotros estamos 
siempre actualizando nuestras prácticas, educando y mejorando en nuestra clínica, ya que tenemos un 
interés genuino en brindar la mejor atención posible a nuestros pacientes. 
 
Tristemente yo, con 33 años, medía 1,8m y pesaba 258 libras [117 kg]. Estaba llevando una vida de 
soltero, joven, con un estilo de vida exitoso que me gustaba llamar “viviendo a lo grande”, pero me reía 
un poco por el juego de palabras cada vez que decía esa frase. En cuestión de segundos yo, este 
pequeño hombre calvo, había visto reducida la imagen de sí mismo a alguien que era de todo menos 
chistoso, y por más que pensara y me esforzara no podía decidir a cuál de los dos castigar primero. 
Mientras decidía, Tim empezó a contarme sobre Ideal Protein y cuando me di cuenta, ya había aceptado 
asistir a una reunión en mi oficina de Nueva York para la semana siguiente. 
 
Después de un mes, yo, mis padres y el director de la oficina, todos estábamos usando Ideal Protein a 
modo de prueba, para experimentarlo de primera mano y determinar si de hecho lograba producir los 
resultados increíbles que prometieron sus propietarios. Conforme [los kilos] empezaban a bajar rápida y 
fácilmente, me sentía con más energía, más saludable, e increíblemente más vital que yo recuerde 
haberme sentido en toda mi vida.  
 
Ahora soy una persona saludable que pesa 164 libras [74.6 kg]. ¡Entre nosotros cuatro hemos perdido en 
total más de 300 libras [136 kg]! A la brevedad decidimos que necesitábamos adoptar este programa tan 
increíble y compartirlo con nuestros pacientes, y ellos, conforme notaban los cambios dramáticos que 
estábamos experimentando, exigían que les compartiéramos el secreto.  
 
El 7 de agosto del 2008 pusimos a disposición de nuestros pacientes el programa. Para el 24 de octubre, 
mis primeros pacientes activos con la dieta –en conjunto– habían perdido más de 900 libras [409 kg] en 
menos de tres meses: un promedio de 25 libras [11.4 kg] cada uno. 
 
Hoy en día, mi consultorio impacta las vidas de más personas que nunca. Estamos inundados de 
preguntas sobre el programa, y cada vez que salimos mi personal y yo, somos acosados por personas 
llenas de preguntas que plantearnos. En las próximas semanas espero contar con más de cien pacientes 
que siguen activamente la dieta de Ideal Protein y ese número sigue en crecimiento.  
 
Ahora, más que nunca, estamos comprometidos con esta misión, y el sistema de Ideal Protein es una 
herramienta maravillosa y altamente efectiva. Conforme nuestros nuevos pacientes experimentan con 
nosotros el apoyo y la dedicación para alcanzar el éxito con Ideal Protein, regresan a buscar también otro 
tipo de ayuda profesional y como resultado, hasta mi actividad como quiropráctico y en el área de 
desintoxicación se ha incrementado en casi un 35% en los últimos meses. Todos mis pacientes están 
prosperando, haciéndose más fuertes y saludables día a día, y como para nosotros son prioridad, mi 
negocio también prospera y se hace más fuerte y sano cada día. 
 
 
Nota: Estos testimonios fueron escritos originalmente en Ingles y conservan el contenido en su totalidad. 


