La elección es suya

Nuestra cambiante relación con la
comida

¿Qué efectos conlleva en nuestra alimentación?

¿Cuáles son los motivos por los que tantas personas
reflexionan acerca de su alimentación hoy en día?
Nuestros cuerpos realizan cientos de pequeños milagros cada día. Para que esos milagros se
produzcan necesitamos proporcionar a nuestro cuerpo los nutrientes adecuados, a través de una dieta
equilibrada y variada. (En caso de que necesite un recordatorio, las directrices del Gobierno sobre una
alimentación sana son un buen comienzo).
¿Lo hacen para proteger el medioambiente o porque les
preocupa el bienestar animal?
¿Se trata de un nuevo enfoque sobre la salud o tiene que ver
con el presupuesto familiar?
Al margen de las razones personales, son muchas las
personas que están cambiando de hábitos alimentarios y que,
en concreto, deciden o bien reducir su consumo de productos
animales o de origen animal, o bien abandonarlo por completo.

Es una cuestión de elección
Vegetariano, vegano, pescetariano, flexitariano, frutariano…
Existen muchos términos para describir estos enfoques
sobre dietas y alimentación, pero en Lifeplus nos gusta hablar
en términos de “elección”.
Algunos de nosotros elegimos no comer ningún tipo de
productos de origen animal, lo que incluye leche, huevos o
miel, así como carne y pescado.
Puede que elijamos no comer carne o pescado, pero sí
comer productos lácteos, o comer pescado y productos
lácteos pero no carne.
Muchos de nosotros elegimos limitar el consumo de carne,
y comer solo carne blanca o reducir la frecuencia con la que
la consumimos (quizás una vez a la semana o en ocasiones
especiales, o solo cuando comamos con los amigos o en un
restaurante).

Por este motivo, creemos que es recomendable compartir información sobre otros productos que se
pueden utilizar como fuentes de algunas de las vitaminas y minerales que puede exigir nuestra dieta si
elegimos cambiar nuestra relación con ciertos alimentos, ya que esta decisión puede desembocar en la
adopción de una dieta poco equilibrada o variada.

Elijo no comer lácteos o huevos

¿Sabía que...?
Leche de coco

Si se excluyen los lácteos de la
dieta, se debe evitar todo lo que
contenga leche y, a menudo,
también huevos.

La leche es una fuente
rica en calcio, y los huevos
proporcionan vitamina B12.
¿Qué importancia tiene?

Calcio

Vitamina B12

¿Por qué lo necesitamos?

¿Por qué la necesitamos?

Probablemente sepa que el calcio es
fundamental para mantener unos huesos
y dientes sanos. También contribuye al
correcto funcionamiento de nuestras
enzimas digestivas. Además, y esto quizá
sea lo más importante, favorece la función
muscular sana

¿Sabía que la vitamina B12 puede
ayudar a reducir el cansancio y la fatiga?
También favorece el funcionamiento
normal del sistema nervioso. Contribuye a
la formación adecuada de glóbulos rojos
y permite el funcionamiento normal del
sistema inmunológico.

¿Cuáles son algunas de las
fuentes que no contienen
lácteos?

¿Cuáles son algunas de las
fuentes que no contienen
lácteos?

Podemos aumentar nuestra ingesta
de calcio si añadimos algunos de los
siguientes alimentos a nuestro menú:

Algunas fuentes de vitamina B12 fáciles de
encontrar son:
Cereales de desayuno enriquecidos

Brócoli

Leche de coco

Col rizada

Productos para untar con
extracto de levadura

Alubias rojas
Fruta seca como
las pasas
Naranjas

Ca

Leche de soja
enriquecida

B12

Nadie sabe con certeza en qué lugar surgió el coco (las
hipótesis que se barajan abarcan desde Malasia hasta
el noroeste de Sudamérica), aunque está comúnmente
aceptado que se propagó por todo el mundo gracias a
las corrientes marinas y a su flotabilidad.
El líquido blanquecino que mana cuando se abre un
coco fresco es el agua de coco natural. Para conseguir
la “leche” de coco más espesa, se mezclan su carne y el
agua, y, a continuación se cuela el producto.
La leche de coco no contiene ni lácteos, ni lactosa, ni
soja, y tampoco incluye frutos secos o cereales.
La leche de coco se usa como base para cocinar,
sobre todo en Tailandia y en los países del sur y sudeste
asiático, así como en África Occidental, Hawái y las Indias
Occidentales. Además, se utiliza habitualmente como un
sustituto de la leche de vaca en batidos y helados.

Elijo no comer carne roja
Si eliminamos la carne roja
de nuestra dieta, estamos
eliminando una buena fuente de
hierro y zinc.

Si cree que esta decisión
supondrá una carencia de ambos
minerales, siga leyendo para saber
cómo seguir consumiéndolos.

Hierro

Zinc

¿Por qué lo necesitamos?

¿Por qué lo necesitamos?

En el colegio aprendemos que el hierro
es fundamental en todas las funciones
corporales relacionadas con la sangre,
desde el funcionamiento normal de los
glóbulos rojos y de la hemoglobina hasta
el transporte de oxígeno a través del
cuerpo. El hierro también permite que
las funciones cognitivas se lleven a cabo
con normalidad, favorece el correcto
funcionamiento del sistema inmunológico y
reduce tanto el cansancio como la fatiga.

Puede que haya leído que el zinc fomenta
la fertilidad y favorece la reproducción
normal. También nos ayuda a mantener
sanos los huesos, el cabello, las uñas,
la piel y la vista. Algunas personas creen
que ayuda a absorber otros nutrientes
importantes, como los carbohidratos, los
ácidos grasos o la vitamina A.

¿Cuáles son algunas de las
fuentes que no contienen carne?
Puede utilizar la siguiente lista de deliciosos
alimentos ricos en hierro como orientación:
Tofu
Frutos secos, como anacardos
y avellanas

Chocolate negro

Procure añadir los siguientes alimentos a
sus comidas o tentempiés para obtener
zinc:
Champiñones
Judías pintas (o alubias rojas)

Lentejas

Verduras con hojas de
color verde oscuro

¿Cuáles son algunas de las
fuentes que no contienen carne?

Fe

Almendras
Guisantes
Espinacas

Zn

¿Sabía que...?
Judías pintas
La judía blanca, pinta y blanca pequeña se conocen
como alubias comunes (Phaseolus vulgaris)
probablemente porque provienen de un ancestro común
en Perú. Desde allí, las alubias se extendieron a lo largo
y ancho de Sudamérica y de América Central gracias a
los desplazamientos comerciales. Desembarcaron en
Europa en el siglo XV cuando los exploradores españoles
regresaron del Nuevo Mundo. A su vez, los comerciantes
españoles y portugueses las distribuyeron por África y
Asia.
Las judías pintas son de color beige con manchitas
pardas y cuando se cocinan adquieren un delicado tono
rosa. Su nombre se debe a la similitud de su piel con el
pelaje del caballo pío.
Las judías pintas se suelen preparar como frijoles refritos,
para rellenar burritos en México y Estados Unidos.
También se comen cuando aún no están maduras, en la
vaina, cuando se conocen como judías verdes.

Elijo no comer ningún pescado
Muchas personas son
conscientes de que el pescado
es una fuente importante
de ácidos grasos omega
3. También es una fuente
importante de vitamina A.

Pero, por supuesto, existen otras
formas de incluir esos nutrientes.
A continuación, se explica cómo
hacerlo y por qué son necesarios.

Vitamina A

Ácidos grasos
omega 3

¿Por qué la necesitamos?

¿Por qué los necesitamos?

La vitamina A es famosa por ayudar a
mantener nuestra visión normal. Asimismo,
ayuda a que el sistema inmunológico
funcione con normalidad, y contribuye al
mantenimiento del metabolismo del hierro
y al cuidado de la piel y las membranas
mucosas de algunas partes del cuerpo
como la nariz.

Existen diferentes tipos de ácidos grasos
Omega 3 que pueden contribuir al perfecto
funcionamiento del corazón, como el
ácido eicosapentaenóico (EPA) y el ácido
docosahexaenoico (DHA). También son
importantes para el desarrollo de los niños.
El consumo diario de 200 mg de DHA
puede contribuir al desarrollo normal del
cerebro del feto.

¿Cuáles son algunas de las
fuentes que no contienen
pescado?
Consuma los siguientes alimentos para
añadir un toque de color y algo de vitamina A:
Espinaca

Espinacas

Pimiento rojo
Frutas amarillas como
los albaricoques y
el mango

Los siguientes alimentos son buenas
fuentes de ácidos grasos omega 3:
Semillas como la linaza y la chía

Brócoli
Calabaza

¿Cuáles son algunas de las
fuentes que no contienen
pescado?

VitA

Judías como las alubias
rojas o las judías Mungo
Coles de Bruselas

Ome3

¿Sabía que...?
Las semillas de chía
La chía (Salvia hispanica), también conocida como chía
mexicana o salvia, se ha utilizado durante mucho tiempo
en Sudamérica. Era una de los principales cultivos de las
civilizaciones precolombinas y uno de los preferidos de los
aztecas. Los primeros registros en los que las semillas de
chía se describen como alimento datan del 3500 a.C.
Existen más de 60 variedades diferentes y otras especies,
como la “chía dorada”, aunque todas se cultivan y se
utilizan de la misma manera.
Las semillas de chía no contienen gluten, por lo que
las personas celíacas o que sigan una dieta sin gluten
también pueden disfrutarlas.

Elijo no comer ni carne ni pescado
Sin carne ni pescado en nuestra
dieta es posible que nos falten
proteínas, uno de los tres
nutrientes más importantes.

Sin embargo, resulta muy
sencillo encontrarlas en otros
alimentos, al igual que la
vitamina B, que también se
consume habitualmente en
carnes y pescados.

Proteína

Vitamina B6

¿Por qué la necesitamos?

¿Por qué la necesitamos?

La mayoría sabemos que las proteínas
son fundamentales, ya que contribuyen al
crecimiento y mantenimiento de todos los
músculos. También pueden favorecer la
conservación de unos huesos normales.

Puede que no sepa que la vitamina B6
favorece el funcionamiento normal de
los sistemas inmunológico y nervioso de
nuestro cuerpo. Ayuda a la formación
normal de glóbulos rojos y a procesar la
energía, proteínas y glucógeno. También
fomenta el funcionamiento psicológico
normal y la regulación de la actividad
hormonal.

¿Cuáles son algunas de las
fuentes que no contienen ni
pescado ni carne?
Mantenga estables sus niveles de
proteínas con:

Queso mozzarella bajo en grasa

¿Cuáles son algunas de las
fuentes que no contienen ni
pescado ni carne?
Aumente la B6 con:

Huevos

Pistachos

Garbanzos o platos como el hummus

Aguacates

Almendras

Plátanos

Yogur griego
Queso ricota
Semillas de calabaza

Pro

Pimentón
Salvado de trigo

B6

¿Sabía que...?
Pimentón
Aunque es originario de Sudamérica, se cree que el
pimentón se introdujo en Europa gracias a Cristóbal
Colón.
El pimentón está hecho de las vainas secas del pimiento
rojo dulce (Capsicum annuum). Este polvo seco es
especialmente popular en el “goulash” húngaro pero esta
especia tan versátil puede añadir calidez y sabor a todo
tipo de platos salados.
Además, el pimentón es una de las fuentes que contienen
más vitamina C. Los pimientos morrones que se usan
para preparar el pimentón contienen de seis a nueve
veces la misma cantidad de vitamina C que los tomates
por peso.

Su elección - su salud

Es posible que descubrir los suculentos platos y alimentos que puede
incluir una nueva dieta resulte confuso, pero también puede ser una
experiencia emocionante. Con independencia de los cambios que
decidamos realizar en nuestros hábitos alimentarios (ya sea eliminar ciertos
alimentos o introducir otros nuevos), adoptar una nueva rutina en la que se
incluyan todos los nutrientes que necesitamos puede llevar tiempo.
Lifeplus produce una gama de suplementos nutricionales de alta calidad.
A continuación, le ofrecemos una lista con algunos de nuestros productos.

Daily BioBasics

Vegan Omegold®

Daily BioBasics es un suplemento
que cubre todo el espectro de las
necesidades diarias en lo que a
vitaminas, minerales y fibra se refiere,
al tiempo que ayuda a mantener las
funciones más importantes de todo
el cuerpo, para que usted pueda
centrarse en ser la mejor versión de
sí mismo. Contiene minerales como
calcio, zinc y magnesio, así como
el 100 % de los valores diarios de
vitaminas esenciales recomendadas,
como A, B, C y E.

Los aceites omega 3 representan
una solución genial para mantener
algunas de las funciones más
importantes del cuerpo. El EPA (ácido
eicosapentaenóico) y el DHA (ácido
docosahexaenoico) contribuyen al
funcionamiento normal del corazón.
Además, un consumo diario de
250 mg de DHA contribuye al
mantenimiento del funcionamiento
normal del cerebro y de la visión.
Vegan OmeGold de Lifeplus se
produce a partir de algas y ofrece una
fuente idónea de aceites omega 3 a
las personas que deciden no incluir
productos de origen animal en sus
dietas.

Vegan Protein Shake
Los batidos Bodysmart Solutions
Vegan Protein Shake son una gran
aportación a su dieta diaria. Cada
ración aporta proteínas de alta
calidad procedentes de dos fuentes
diferentes: proteínas de guisante y de
arroz integral; en una forma lista para
consumir que es apta para veganos.
La composición suministra proteínas
como fuente de energía, con un bajo
contenido de grasas y carbohidratos y
disponible en dos deliciosos sabores:
chocolate y vainilla.

Recuerde que los suplementos nutricionales no deben utilizarse como
sustitutos de una dieta equilibrada y variada.

www.lifeplus.com

Micro•Mins Plus
MicroMins Plus incluye diversos
minerales que se ha demostrado
que son parte fundamental de varios
procesos corporales, como: El hierro
ayuda al desarrollo de las funciones
cognitivas y a la reducción del
agotamiento. El magnesio contribuye
a la normalización metabólica
para la liberación de energía y al
mantenimiento de los huesos y los
dientes. El manganeso respalda la
función del tejido conectivo, además
de proteger las células del estrés
oxidativo. También contiene potasio,
que ayuda a mantener una presión
arterial normal y contribuye al correcto
funcionamiento del sistema nervioso.
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