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Se me ocurre que muchos de nosotros en 
realidad no sabemos qué es lo mejor para 
nosotros mismos. No es culpa de nadie. 
Vivimos en una época confusa en la que los 
medios de comunicación, las agencias de 
noticias y los anuncios tratan de responder 
constantemente a esa pregunta, antes de 
que podamos incluso planteárnosla.

Una idea es desconectarnos del 
bombardeo constante de sugerencias 
de la televisión, Internet y otros medios 
de comunicación, para que podamos 
escucharnos de verdad a nosotros mismos. 
Nuestros cuerpos tienen mucho que 
decirnos, si es que somos capaces de 
suprimir las distracciones de la vida diaria y 
escuchar de verdad. 

Por ejemplo, usted es el único que sabe 
de qué comidas disfruta tanto como para 
consumirlas regularmente. Si adopta una 
dieta que no le gusta, solamente porque 
una amiga suya le ha dicho que le ayudó a 
perder peso, no va a conseguir mantenerla. 
Si no soporta salir a correr, pero entrena 
para una maratón solamente porque un 
experto en fitness ha dicho por televisión 
que es algo muy saludable, es muy difícil 
que lo consiga. 

Vivimos en una época increíble en la que 
tenemos a nuestra disposición muchísimas 
opciones saludables. El ser humano nunca 
antes ha tenido acceso a tal abundancia de 
alimentos saludables en el supermercado. 
La ciencia y la investigación nunca antes 
han sido capaces de mostrar con exactitud 
los beneficios del ejercicio para el cuerpo. 
Con todo este conocimiento y esta 
disponibilidad, podemos tomar decisiones 
extremadamente fundadas, pero también 
tenemos que escuchar las necesidades 
y los deseos únicos de nuestros propios 
cuerpos.

Experimentando con estas opciones 
(dietas, ejercicio, gestión del estrés, 
medicina, complementos, relajación, etc.), 
conseguiremos llevar una vida más sana de 
forma divertida y satisfactoria, si permitimos 
que nuestro cuerpo y nuestro sentido 
común guíen las decisiones que tomamos. 

Nunca olvide que es una persona única, con 
necesidades, deseos, gustos, aversiones y 
objetivos únicos. Solamente usted sabe qué 
decisiones lograrán que mantenerle sano 
Y feliz. Si escucha de verdad a su cuerpo, 
este le guiará en la dirección correcta hacia 
la salud. 

Escucharse a sí mismo  
Últimamente he percibido un mensaje recurrente en muchos de 
los artículos de “The Art of Growing Young”. Tanto si hablamos de 
la dieta, el ejercicio físico, la concentración o cualquier otro tema 
relacionado con su salud, se suele decir que primero debe dedicar 
tiempo a conocer todas sus opciones saludables y, después, decidir 
qué es lo mejor para usted.
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Noticias sobre nutrición
Camine por el bien de su cerebro

Los estudios indican que puede ayudar a 
proteger a su cerebro caminando tan solo 
un kilómetro y medio al día. Según un 
estudio realizado durante nueve años  
con unos 300 adultos, caminar entre 10 y 
15 kilómetros por semana se traduce en  
un incremento de volumen de las regiones 
frontal, occipital, entorrinal e hipocampal 
del cerebro, todo lo cual llevaba a un riesgo 
reducido de deterioro cognitivo. Por 
supuesto, caminar más kilómetros (o 
participar en cualquier actividad física 
equivalente) es incluso mejor para su 
cuerpo.

A pesar de lo que nuestros padres nos 
decían cuando estábamos creciendo,  
el consumo de grasa no conduce 
necesariamente a la obesidad y el 
sobrepeso. Al igual que todos los demás 
nutrientes que consumimos, la grasa le 
proporciona a nuestros cuerpos una 
nutrición esencial que contribuye a nuestra 
salud y bienestar generales. Solamente se 
produce esa ganancia de peso cuando se 
consumen cantidades de grasa (y calorías) 
que superan la energía que gastamos 
durante el día. 

Según los últimos estudios, esta clase de 
relaciones pueden acortar la vida. Los 
conflictos regulares en sus relaciones más 
cercanas pueden aumentar el estrés, 
perjudicar su salud mental y reducir la 
inmunidad. Pero una relación íntima y positiva 
con su cónyuge o su pareja puede ayudarle a 
mantenerse saludable y vivir más tiempo.Los estudios han encontrado una  

conexión entre los alimentos fermentados  
y la felicidad. Los alimentos fermentados, 
como el chucrut, la kombucha, el tempeh y 
el kimchi parecen proteger contra la  
depresión, ayudando a limitar la cantidad  
de determinadas toxinas y agentes 
inflamatorios que entran en el cuerpo a 
través de los intestinos. Específicamente,  
se reduce la absorción de la endotoxina 
lipopolisacárido, un componente de ciertas 
bacterias intestinales que se ha demostrado 
que provoca síntomas de depresión.

Un capricho dulce puede ayudarle a 
prevenir las enfermedades cardíacas. 
Según las investigaciones, el consumo 
regular de pequeñas cantidades de 
chocolate negro rico en polifenoles ayuda 
a reducir la presión arterial y proteger la 
salud cardiovascular. En el estudio, los 
participantes consumieron tan solo 30 
calorías de chocolate al día. El consumo 
de una chocolatina entera de chocolate 
con leche y caramelo no producirá los 
mismos resultados.

Relaciones tóxicas 

Vencer a la depresión a base  
de chucrut  

Las grasas y la obesidad

Dulces para la salud 
cardiovascular
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La masa muscular y la masa ósea se 
deterioran de forma natural con la edad,  
a menos que hagamos un esfuerzo para 
mantenernos activos. Este deterioro puede 
conducir a problemas tales como dolor  
de espalda, reducción del rango de 
movimiento, pérdida del equilibrio, 
osteoartritis y osteoporosis, que hacen que 
resulte aún más difícil mantenerse activo.

La actividad física regular ralentiza (y puede 
invertir) la pérdida de masa muscular 
relacionada con la edad, además de ayudar 
a fortalecer los huesos, reducir el dolor en 
las articulaciones, mejorar el equilibrio y 
estimular una mejor movilidad. 

No hace mucho, gran cantidad de médicos 
seguían diciendo a sus pacientes que para 
mejorar la salud y obtener estos beneficios 
se necesita realizar mucho ejercicio. Sin 
embargo, hoy sabemos que personas de 
todas las edades pueden experimentar 
maravillosos resultados beneficiosos para la 
salud con algo tan breve como 30 minutos 
de actividad física moderada, basada en 
algo tan sencillo como andar. El ejercicio 
moderado es genial, pero para aquellos que 
acaban de empezar después de un largo 
periodo de inactividad, incluso los 
entrenamientos de baja intensidad 
mejorarán la salud.

Con todo esto en mente, están surgiendo 
por todo el mundo clubes de senderismo y 
deportes. Los deportes ya no son solamente 
cosa de jóvenes. Las personas mayores que 
quieren mantenerse en forma pero conocen 
sus límites están empezando a adaptar a 
sus necesidades ciertos deportes que 
tradicionalmente se han asociado a los 
jóvenes. Los equipos de “fútbol caminando” 
se están volviendo cada vez más populares. 
Estos nuevos clubes permiten que los 
individuos físicamente menos capaces 
puedan reunirse y disfrutar de los deportes 
de equipo competitivos que tanto les 
apasionaban de jóvenes, reduciendo el nivel 
de impacto y exigencia de la actividad.
 
Estos “deportes caminando” suelen basarse 
en las mismas normas básicas que sus 
versiones estándar, con pequeños ajustes 
para adaptarse a las capacidades de las 
personas mayores de 50 años. Generalmente, 
esto significa que no está permitido correr. 
Para llegar hasta el balón, hasta la próxima 
base o hasta la línea de gol, todos los 
jugadores deben andar, es decir, que han de 
tener un pie en contacto con el suelo en 
todo momento. Para que el juego sea justo, 
se aplican sanciones a cualquier persona 
que corra.

Estos nuevos deportes caminando son 
maravillosos, porque están abiertos a 
cualquiera que quiera mantenerse activo 
con la edad; los hombres y las mujeres 
juegan juntos, así como personas con 
diferentes niveles de habilidad. 

Al fundar o unirse a un club de deportes 
caminando, los ancianos disponen de otra 
herramienta para mantenerse jóvenes: la 
interacción social. La soledad es un factor 
fundamental que contribuye a la depresión 
de los ancianos. Cuando las personas se 
reúnen para practicar deportes, son 
capaces de combatir la soledad y socializar. 
Esto también les ayuda a ejercitar el cerebro, 
ya que la interacción social y las estrategias 
deportivas necesarias para estos juegos 
requieren que el cerebro utilice habilidades 
de resolución de problemas, las cuales son 
excelentes para ayudar a mantener una 
función cognitiva saludable. 
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Mantenernos en forma y activos a medida que envejecemos es 
un factor fundamental a la hora de conservar la salud con el paso 
del tiempo. Los estudios sugieren que los ancianos que mantienen 
un estilo de vida activo tienen un riesgo mucho menor de sufrir 
enfermedades cardíacas, depresión, diabetes y otras dolencias.

La importancia de  
mantenernos activos a 
medida que envejecemos

Bienestar

Todo esto ayuda a reducir  
el riesgo y el temor a caerse y sufrir 
una lesión grave. 

Gracias a estas normas exclusivas, 
todo el mundo puede jugar y 
disfrutar de este deporte mientras 
experimenta los beneficios del 
ejercicio leve o moderado.
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Si los deportes no son lo suyo, también 
existen muchísimos clubes de senderismo. 
Ofrecen exactamente los mismos beneficios 
que los deportes caminando, pero no 
requieren jugar a un juego. Sencillamente, 
son grupos de personas que quieren hacer 
ejercicio y saben que, si participan en un 
grupo, se mantendrán motivados para salir  
y ser activos. 

Muchas personas mayores no se dan 
cuenta de lo importante que es mantenerse 
activo. Lamentablemente, esto suele 
provocar que, a medida que envejecen,  
se vuelvan cada vez menos activas, lo que 
les lleva a tener cada vez más miedo de 
lesionarse. Esto conduce a una reducción 
de la actividad y un aumento de la atrofia 
muscular aún mayores. Los deportes 
caminando pueden ayudar a interrumpir 
este ciclo, animando a algunas de estas 
personas a salir de casa y realizar alguna 
actividad física.

La vida a cualquier edad es mucho más 
agradable si no se encuentra confinado en 
una silla por miedo a caerse o porque ya no 
le resulta cómodo moverse. Caminar es el 
ejercicio natural por excelencia. Es fácil, 
seguro, saludable y de bajo impacto. Tanto 
si lo hace solo, en grupo o como parte de su 
deporte favorito, su mente y su cuerpo 
notarán los beneficios.
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Destacados
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Cambiar nuestra relación  
con la comida
En todo el mundo, las personas adoptan cada vez más a menudo 
opciones dietéticas distintas, como la dieta vegana, la vegetariana, 
la flexitariana, la ovotariana, la lactovegetariana, la lactoovotariana 
e incluso la pescetariana. 
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La gente cambia de dieta por motivos de 
salud, creencias religiosas, principios éticos, 
etc. Lamentablemente, muchas personas se 
limitan a seguir lo que leen en las revistas y 
lo que escuchan en las noticias.  Con cada 
cambio llega una nueva etapa en nuestra 
relación con los alimentos.  

Nuestra relación con la comida está en 
constante evolución. Cuando nacemos, esta 
relación es muy sencilla: los alimentos son 
nutrientes que nos proporcionan nuestras 
madres (especialmente si hemos tenido la 
suerte de haber sido alimentados con leche 
materna). 

A mayor escala, las poblaciones adoptan 
nuevas dietas debido a factores 
ambientales, especialmente la lluvia, la 
temperatura y las condiciones del suelo; los 
cambios en la disponibilidad de alimentos; la 
tecnología que permite conservar la frescura 
de los alimentos en viajes de larga distancia, 
y la influencia de las grandes empresas y de 
las agencias de marketing sobre nuestros 
hábitos de compra.

Realizar cambios drásticos en lo que 
comemos es algo natural y saludable, si 
dichos cambios están respaldados por 
estudios y se llevan a cabo mediante 
decisiones bien informadas. El 
vegetarianismo y el veganismo están en 
auge en todo el mundo, debido al deseo 
generalizado de rechazar las “granjas 
industriales” de cría de animales y los 
alimentos procesados y manufacturados, 
con el fin de volver a una dieta más natural. 
Recientemente, la Organización Mundial de 
la Salud clasificó las carnes procesadas y 
conservadas como carcinógenos de Nivel 1, 
que es la clasificación más peligrosa de las 
sustancias ambientales que pueden 
producir cáncer en el ser humano. Este 
deseo de volver a una dieta más natural está 
respaldado por expertos médicos y 
nutricionistas, que ahora entienden cómo 
funcionan los nutrientes de las frutas, las 
verduras y las hierbas en el cuerpo, mucho 
mejor que hace una década.

Más allá de tener hambre

Comemos por razones muy variadas, no 
solamente porque nuestros cuerpos nos 
indican la necesidad de nutrición mediante 
una sensación de hambre. Comemos para 
obtener apoyo emocional, para establecer 
vínculos con los amigos, para estimularnos 
cuando estamos aburridos, para descubrir 
cosas nuevas y mucho más. Cambiar 
nuestra relación con los alimentos requiere 
una mejor comprensión no solo de por qué 
comemos, sino también de por qué 
elegimos un alimento determinado en un 
momento determinado.

Todas las actividades que realizamos 
durante el día, desde lavarnos los dientes 
hasta correr una maratón, obtienen su 
energía de los alimentos que ingerimos. 
Cuando experimenta hambre, el cuerpo le 
está diciendo que necesita combustible para 
seguir llevando a cabo esas tareas. Esa es la 
razón más básica para comer, y también la 
más saludable. 

Piense en las últimas veces que ha comido. 
¿Se debió sencillamente a que su cuerpo le 
indicó que tenía hambre, o hubo algo más 
que influyó en usted? La comida es una 
potente sustancia que afecta al estado 
anímico, y se ha demostrado que ciertos 
alimentos procesados (como las galletas) 
resultan tremendamente adictivos para 
ciertos sectores de la población. ¿Se puso a 
comer porque se encontraba alterado o 
estresado? La “alimentación emocional” es 
uno de los motivos más habituales por los 
que la gente come sin tener hambre. Tal vez 
no se sentía emocionalmente alterado, sino 
simplemente aburrido. ¿Cuántas veces por 
semana se sorprende deambulando por la 
cocina en busca de un tentempié, 
sencillamente porque no tiene otra cosa que 
hacer? También comemos por motivos 
sociales. Piense en las muchas veces que 
ha ido a un restaurante durante una cita, 
una reunión de amigos o una salida familiar.

Si quiere cambiar para mejor su relación  
con la comida, concéntrese y pregúntese 
siempre por qué está comiendo. ¿Es porque 
tiene hambre, o hay algo más? 

Nuestra relación con los alimentos puede 
ser compleja y, por desgracia, incluso 
negativa. Permítase disfrutar de lo que está 
comiendo. El remordimiento y el enfado con 
uno mismo son emociones negativas que 
atraerán más negatividad a su vida.
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Al ir creciendo, la relación se vuelve 
más y más compleja, a medida que 
nuestros gustos cambian y que 
asociamos la comida y el acto de 
comer a otros ámbitos de la vida. 
Podemos modificar nuestras dietas 
para que se ajusten a nuestros 
objetivos. Comemos distintos 
alimentos como reacción a nuestro 
estado de salud. 
 

Cambiar nuestra relación  
con la comida
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Si está tratando de cultivar una relación 
positiva con la comida sana, pero se 
sorprende comiendo una ración de tarta,  
no se enfade consigo mismo. En su lugar, 
permítase disfrutar del sabor de la tarta 
mientras la come, sabiendo que se trata de 
un capricho ocasional. Después, pase a otra 
cosa y céntrese en la deliciosa comida 
casera y saludable que va a preparar a 
continuación. No deje que la preocupación y 
el remordimiento influyan en sus decisiones 
futuras. 

Es necesaria una actitud positiva para 
cambiar con éxito su relación con los 
alimentos. Cuanto más se deje llevar por 
sentimientos negativos, más difícil le 
resultará adoptar la dieta que desea comer. 
Si se centra en los aspectos, sabores, 
sensaciones, experiencias y sentimientos 
positivos de los cambios en su dieta, 
conseguirá más cambios satisfactorios.

Incluso nuestra forma de comer influye  
en nuestra relación con los alimentos.  
Los hábitos de alimentación saludables 
comienzan con una alimentación 
consciente. Las comidas deberían tener 
lugar mientras se está sentado en una 
mesa, con todos los dispositivos electrónicos 
apagados. Se debe centrar la atención en la 
comida, no en la televisión ni en el teléfono 
móvil. Disfrute lentamente de los sabores, 
las texturas y las sensaciones. Comer con  
la familia y los amigos también mejora la 
respuesta de nuestro cuerpo ante los 
alimentos.

Preste atención a las sensaciones físicas y 
emocionales que experimenta más o menos 
una hora después de comer distintos 
alimentos. Seguramente descubra que 
cuando su dieta es rica en alimentos 
integrales, como las frutas y las verduras,  
se siente mucho mejor que cuando la dieta 
está repleta de alimentos procesados y 
preenvasados.

También es útil cambiar la forma de servir los 
alimentos. Nunca se siente a la mesa con un 
paquete entero, porque resulta muy fácil 
comer más de lo que se desea. En su lugar, 
acostúmbrese a servir toda la comida 
(incluso los aperitivos pequeños) en un  
plato o en un cuenco. Esto requiere más 
concentración y preparación. Ralentiza el 
proceso de alimentación y elimina la 
posibilidad de devorar distraídamente una 
bolsa entera de patatas fritas. 

Comer no es un todo o nada: es 
perfectamente aceptable que queden sobras. 
Incluso si no guarda más que una pequeña 
cantidad para más tarde, suele ser mejor no 
terminarse toda la comida del plato, sobre 
todo si come en un restaurante, donde las 
raciones tienden a ser demasiado grandes. 

Recuerde que el cuerpo cambia 
constantemente a lo largo de su vida, y  
que también lo hacen sus necesidades 
nutricionales. La relación con los alimentos 
que le funciona hoy podría cambiar mañana. 
Acepte los cambios y tenga ilusión por 
aprender más sobre usted mismo mientras 
tanto. Una de nuestras estrategias de 
supervivencia más importantes, en esta 
época de alimentos industrializados, 
consiste en sintonizarnos con nuestros 
cuerpos y entender qué alimentos 
contribuyen al funcionamiento saludable  
del cuerpo y cuáles no. No existe una dieta 
“perfecta” para toda la humanidad; cada 
persona necesita desarrollar su propia 
“mezcla personalizada” y darse cuenta de 
que es muy probable que tenga que 
cambiarla con el tiempo.

Por último, rechace la necesidad de ser 
perfecto y comer de manera perfecta. Sea 
consciente de que se está esforzando al 
máximo y deje que sus sentimientos le guíen 
hacia una relación positiva con los alimentos. 
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¡Ayude a su organismo a protegerse  
del estrés oxidativo!

Proanthenols® 

100

Además, esta fórmula sinérgica incluye 
vitamina C, que, según se ha demostrado, 
contribuye a proteger las células del daño 
oxidativo.

Proanthenols, una fórmula de gran 
calidad basada en 50 años de 
investigación, se ha desarrollado 
a partir de Real OPC, un extracto 
concentrado de semillas de uva 
específicas y ciertos tipos de 
corteza de pino que se hallan en el 
sur de Francia.

Los complementos nutricionales no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada.
© 2017 Lifeplus International

Puede encontrar todos los detalles del producto en nuestra 
página web www.lifeplus.com y en nuestro catálogo.
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Cada vez que descubre un hecho nuevo o 
que experimenta una nueva situación, el 
cerebro construye nuevos caminos. Muchos 
investigadores consideran que el secreto 
para mantener una función cognitiva 
saludable se basa en vivir una vida llena de 
cosas, gente, experiencias y circunstancias 
nuevas. 

Para los muy jóvenes, conocer cosas, 
personas y situaciones nuevas puede 
ayudar a acelerar el desarrollo del cerebro1. 
Para los ancianos, no solamente puede 
ofrecer protección contra la degradación 
mental, sino también cambiar la percepción 
del tiempo. A medida que los adultos 
envejecen, suelen quejarse de que el tiempo 
pasa demasiado rápido. En su obra 
Principios de Psicología, el psicólogo  
William James señala que es probable que 
el tiempo parezca acelerarse a medida  
que envejecemos porque en la edad  
adulta experimentamos cada vez menos 
acontecimientos memorables. Por lo  
tanto, mediante la búsqueda de nuevas 
experiencias y la creación de maravillosos 
recuerdos, podemos ser capaces de alterar 
nuestra forma de percibir el envejecimiento, 
dejando de verlo como un acontecimiento 
depresivamente rápido y pasar a 
considerarlo un tranquilo paseo 
profundamente feliz a lo largo de la vida. 

La búsqueda de nuevas experiencias tiene 
diversos y maravillosos efectos sobre su 
vida, su actitud y su estado de ánimo. 
También hay estudios que demuestran que 
la sensación de crecimiento personal y un 
gran sentido de propósito que obtiene una 
persona al probar experiencias nuevas están 
directamente relacionados con unos niveles 
de cortisol más bajos y una función inmune 
mejorada2. Si a lo largo de la vida probamos 
cosas nuevas de forma activa, podremos 
obtener muchos beneficios: aumentar 
nuestra confianza, salir de las rutinas 
aburridas, aprender nuevas habilidades o 
entablar nuevas amistades, por ejemplo. 

Considere las nuevas experiencias como el 
ejercicio del cerebro. Igual que ocurre con 
cualquier grupo muscular de su cuerpo, 
cuanto más ejercite el cerebro, más fuerte 
será. En lugar de levantar pesas, el cerebro 
se ejercita resolviendo problemas, lo cual  
es una parte esencial del proceso de 
enfrentarse a nuevas experiencias. 

Hay nuevas experiencias por todas partes; 
no hay necesidad de viajar largas distancias 
ni gastar mucho dinero para tratar de 
aumentar su salud mental. Las pequeñas 
tareas, como usar su mano no dominante 
para manejar el ratón de su ordenador, le 
darán un empujón al cerebro. Otras tareas 
sencillas similares que entrenan más a su 
cerebro son las siguientes: cambiar de mano 
el cuchillo y el tenedor, conducir hasta su 
lugar de trabajo por una ruta diferente cada 
día, leer un género literario distinto y visitar 
museos o galerías de arte. 
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Nuevas experiencias para  
una mente sana

Estilo de vida

Nunca se es demasiado joven ni 
demasiado viejo para beneficiarse de 
las nuevas experiencias.

Incluso algo tan insignificante 
como pedir un plato nuevo en su 
restaurante favorito abre la mente 
a los beneficios de una nueva 
experiencia, especialmente si 
comparte dicha experiencia con un 
compañero con quien pueda debatir 
los resultados. 

Antiguamente se creía que, cuando el cerebro estaba totalmente 
formado, ya no era capaz de crear o regenerar células cerebrales 
y/o nuevos caminos neuronales. Ahora sabemos que el cerebro 
adulto es perfectamente capaz de crear nuevas conexiones (e 
incluso nuevas células cerebrales) a lo largo de toda la vida. 
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Probar cosas nuevas a menudo requiere 
valentía, especialmente si lleva años viviendo 
en una cómoda rutina. Pero el hecho de 
encontrar esa valentía es una recompensa 
en sí. Una vez que la tenga, no dejará de 
aumentar, permitiéndole buscar nuevas 
experiencias cada vez mayores y más 
emocionantes. 

Para aquellos que necesitamos empezar 
poco a poco, existen muchísimas 
oportunidades cerca de nosotros. Desde  
la comodidad de su propio hogar puede 
probar nuevas recetas, aprender a tocar  
un instrumento musical, dominar nuevos 
movimientos de yoga, empezar una nueva 
afición, aprender a manejar programas de 
ordenador, y mucho más. 

A medida que aumente su confianza, amplíe 
sus horizontes y asómese al exterior. No 
importa dónde viva; el mundo está lleno de 
oportunidades para probar nuevas 
experiencias y crecer como persona: únase 
a un club local, planifique un viaje, abra un 
restaurante aficionado o trabaje como 
voluntario en una institución benéfica.

Las posibilidades de encontrar nuevas 
experiencias son infinitas, y las recompensas 
son abundantes. Ya se trate de un pequeño 
paso, como ir a un restaurante distinto, o de 
un gran salto, como pasar las vacaciones en 
una tierra lejana, cada vez que salga de su 
zona de confort y pruebe algo nuevo, le estará 
dando a su cerebro un saludable empujón. 
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1 Yirka, Bob. “Study Shows How Newborn Neurons 
Associated with New Experiences Are Integrated into 
Existing Networks.” Medical Research Advances and Health 
News. Medical Xpress, 28 de octubre de 2016. Web. 5 de 
diciembre de 2016.
2 Marcus, Gary. “Learn Something New - Your Brain Will 
Thank You.” CNN, 10 de mayo de 2012. Web. 5 de 
noviembre de 2016.
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No importa si desea aumentar o no su masa 
muscular magra activamente: cualquier 
ejercicio requiere el uso de los músculos. Si 
no come para alimentar a sus músculos, no 
conseguirá maximizar sus resultados. Los 
bloques de construcción básicos del tejido 
muscular provienen de los aminoácidos que 
se encuentran en la proteína.  

Las carnes criadas con pasto, los huevos y 
los productos lácteos son fuentes saludables 
de proteínas de alta calidad. Los vegetarianos 
y los veganos pueden obtener las proteínas 
a partir de la soja y la quinoa (y muchas 
verduras contienen proteínas), así como de 
combinaciones de frutos secos, cereales y 
legumbres. 

Mientras que las proteínas construyen y 
reparan los músculos, los carbohidratos 
complejos proporcionan la energía necesaria 
para desarrollar su actividad durante cierto 
tiempo; después, el cuerpo pasa a quemar 
grasa en muchos deportes de resistencia, 
como la maratón y el triatlón. Elija bien sus 
fuentes de carbohidratos, ya que no todos 
los carbohidratos son iguales. Algunos 
aumentarán su rendimiento y otros lo 
entorpecerán.

Los carbohidratos simples aportan un 
subidón de energía que se desvanece 
mucho antes del final del partido. Los 
carbohidratos complejos, por el contrario, 
proporcionan unos niveles de azúcar en 
sangre más duraderos, que se 
corresponden con una energía más 
duradera y estable. El índice glucémico es 
una escala de medición de la velocidad  
a la que el cuerpo digiere y absorbe los 
alimentos que contienen carbohidratos.  
Los carbohidratos complejos tienen un 
índice bajo. Para maximizar su energía en  
el campo, consuma alimentos con un índice 
glucémico bajo, como la pasta y el arroz 
integrales.

La combinación específica de nutrientes 
necesarios para maximizar el rendimiento 
varía en cada persona y cada actividad. Un 
entrenamiento matinal de baja intensidad 
(como un paseo corto, una vuelta rápida en 
bicicleta o unos minutos de yoga) requiere 
mucho menos combustible que una sesión 
de entrenamiento vespertina más intensa, 
como una carrera de larga distancia o un 
entrenamiento de resistencia intenso. 

Después del entrenamiento, rehidrátese con 
agua y tome un pequeño tentempié rico en 
proteínas, si es que no va a comer en las 
próximas horas. 

Los aminoácidos esenciales en la cantidad 
adecuada son otra fuente de proteínas muy 
fácil para reconstruir los músculos agotados 
después del entrenamiento.

El consumo regular de una amplia variedad 
de frutas y verduras frescas aporta las redes 
de antioxidantes necesarias para ayudar al 
cuerpo a protegerse del aumento de 
radicales libres después del entrenamiento. 
Las abundantes vitaminas y minerales que 
se encuentran en estos mismos alimentos 
pueden ayudar a reparar los ligamentos y los 
cartílagos para mantener la flexibilidad y el 
equilibrio.

Los culturistas y los profesionales no son los 
únicos atletas que se benefician de comer 
bien. Sea cual sea su edad, su nivel de 
forma física o su actividad, los deportistas 
de todos los niveles se benefician del 
consumo de una dieta que fomente la 
recuperación y el rendimiento.

Un poco de yogur griego o unas 
lonchas de queso con galletas 
saladas integrales bastarán para 
reabastecer a los músculos y darles 
el combustible que necesitan.

Para maximizar su aporte nutricional, 
trate de ingerir una comida saludable 
entre tres y cuatro horas antes del 
gran partido o del entrenamiento.
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Independientemente de lo mucho que se entrene físicamente 
para una competición deportiva, si no le aporta a su cuerpo el 
combustible específico que necesita, no logrará rendir al máximo. 
Los alimentos que coma en casa durante el entrenamiento y antes 
de un gran partido pueden potenciar o arruinar su rendimiento en 
el campo. 

Importancia de la nutrición deportiva

Nutrición

Si su dieta no contiene suficientes 
proteínas, su cuerpo no podrá 
reconstruir y reparar los músculos 
después de un entrenamiento.
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Salud digestiva
Destacados

Durante muchos miles de años, la dieta de los seres humanos 
consistió principalmente en alimentos integrales y naturales. 
Sin embargo, en el siglo pasado, las dietas han evolucionado 
rápidamente para incluir muchos más alimentos precocinados y 
elaborados, sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial, con el 
auge de la industria de los alimentos procesados. 
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1 “Nutrition and Healthy Eating.” Dietary Fiber: Essential for 
a Healthy Diet—Mayo Clinic. Mayo Clinic, n.d. Web. 14 de 
diciembre de 2016.

2 Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), 
Servicio de Investigación Agrícola (ARS). Tablas de datos: 
resultados de la Encuesta continua del consumo de 
alimentos por los individuos de 1994-1996 y la Encuesta de 
conocimientos sobre dieta y salud de 1994-1996 del USDA. 
Grupo de Investigación de Encuestas Alimentarias del ARS, 
1997.

Ya hemos visto cómo han afectado estos 
cambios a nuestros cuerpos exteriormente, 
con el aumento de las tallas, pero ¿qué 
ocurre en nuestro interior? ¿Cómo afectan 
las dietas modernas a nuestra salud 
digestiva? ¿Realmente estamos más 
sanos? ¿Somos tan atléticos como antes? 
¿Nuestros hijos están en tan buena forma 
como hace años? Son preguntas 
interesantes, no hay duda.

Es posible que las enfermedades digestivas 
estén aumentando. Nuestras dietas 
modernas afectan a nuestro sistema 
digestivo de muchas maneras, desde la 
celiaquía hasta la acidez de estómago, 
pasando por la enfermedad de Crohn y el 
síndrome del colon irritable. Si sufre 
regularmente de hinchazón abdominal, 
diarrea, gases, dolor de estómago, acidez o 
calambres, quizás haya llegado el momento 
de reevaluar su dieta.

Cada persona es única y tiene sus propios 
requisitos. Existen algunos principios 
rectores que casi todos podemos utilizar 
para señalar la dirección correcta, pero 
tenemos que escuchar los mensajes que 
nos envía nuestro cuerpo. Preste atención a 
qué alimentos no consigue digerir bien (los 
que le hacen sentirse incómodo, flojo, 
hinchado, etc.) y utilice el sentido común a 
la hora de actuar. Si observa que un cierto 
tipo de alimento le hace sentirse hinchado 
cada vez que lo come, elimínelo de su dieta 
o experimente con combinaciones 
complementarias de otros alimentos. Es 
posible que la única razón por la que su 
cuerpo tiene problemas para digerir un 
alimento sea porque carece de los recursos 
necesarios para hacerlo.

Esta actitud racional en relación con la dieta 
es necesaria para conseguir una digestión 
saludable, y resulta más fácil de mantener 
que una dieta estricta con un montón de 
limitaciones y reglas. Es fácil tirar la toalla 
cuando existen demasiadas reglas, incluso 
si eso implica convivir con incómodos 
problemas digestivos.

Para guiarle en su camino individual hacia el 
bienestar, nada mejor que aprender a 
escuchar a su cuerpo y a evitar ciertas 
comidas. Pero para conseguir una digestión 
verdaderamente saludable, existen algunos 
alimentos y nutrientes que son necesarios 
para casi todo el mundo.

Los problemas digestivos suelen tener lugar 
en el tracto gastrointestinal (GI). Este se 
compone del estómago, el intestino delgado 
y el intestino grueso. El tracto gastrointestinal 
mide aproximadamente 10 metros de largo 
en un adulto, y contiene billones de 
microorganismos denominados flora 
intestinal, que cada vez se conocen más 
como “el microbioma”. Estas bacterias 
beneficiosas para la salud realizan muchas 
funciones esenciales para ayudar al cuerpo 
a digerir y absorber los alimentos que 
comemos. También ayudan a mantener el 
tracto gastrointestinal sano y libre de 
bacterias dañinas que puedan provocar 
molestas enfermedades digestivas. 

Los científicos utilizan potentes microscopios 
para observar estos microorganismos y 
verlos en acción a medida que trabajan para 
proteger nuestros cuerpos desde el interior. 
Mucho antes de que dispusiéramos de esta 
tecnología, los antiguos curanderos 
utilizaban leche agria y otros alimentos 
fermentados para conservar los alimentos 
sin refrigeración, y descubrieron que estos 
alimentos fermentados a menudo mejoraban 
las dolencias gastrointestinales. Esos 
curanderos antiguos probablemente 
desconocieran la presencia de aquellos 
diminutos organismos, pero sí que veían una 
relación causa-efecto positiva, lo que llevó a 
un mayor uso de los alimentos fermentados. 
El kéfir, el yogur, el kimchi, el chucrut y otros 
alimentos fermentados que contienen 
microorganismos beneficiosos para la salud 
solían ser alimentos básicos en las mesas de 
muchas culturas, pero hoy en día a menudo 
se reemplazan por alimentos congelados y 
estériles y por cenas de comida rápida que 
se consumen en movimiento.  

Si mantenemos una cantidad adecuada de 
flora intestinal saludable en nuestro cuerpo, 
podremos contribuir a la regulación de 
diversas funciones y a un correcto 
funcionamiento de nuestro sistema digestivo. 
Existen alrededor de 30 000 tipos diferentes 
de bacterias beneficiosas en el tracto 
gastrointestinal, e incluso con los 
laboratorios microbiológicos actuales 
solamente somos capaces de cultivar una 
pequeña fracción de estos organismos fuera 
del intestino humano. Dos de los más 
beneficiosos son los probióticos 
bifidobacterias y lactobacillus. Sin ellas, 
nuestros cuerpos no serían capaces de 
digerir la fibra. Estos probióticos son 
capaces de fermentar las moléculas de fibra 
en ácidos grasos de cadena corta, que 
nuestros cuerpos son capaces de absorber 
y que las células que recubren el intestino 
utilizan como combustible. 

15

En primer lugar, cabe señalar que no 
existe una única dieta que funcione 
para todos.  
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Estas dos clases de probióticos también 
ayudan a mejorar la disponibilidad de 
nutrientes, lo que significa que nuestros 
cuerpos son capaces de absorber mayor 
cantidad de los nutrientes beneficiosos para 
la salud que están presentes en los 
alimentos, competir por los recursos con 
los microorganismos dañinos y ayudar a 
proteger el sistema inmunitario.

Otro aspecto importante del mantenimiento 
de la salud digestiva es el consumo de 
fibra. En pocas palabras, la fibra es la parte 
de las plantas que el cuerpo no es capaz 
de digerir y absorber. Puede que se 
pregunte por qué debemos comer algo que 
el cuerpo no puede absorber. Hay varias 
respuestas, ya que la fibra realiza muchas 
tareas a medida que se desplaza a través 
del tracto gastrointestinal.

La fibra ayuda a crear sensación de 
saciedad. Esto ayuda a frenar el apetito y  
a controlar el peso. La fibra también se une 
a las grasas y los hidratos de carbono no 
deseados durante el proceso digestivo. 
Debido a que gran parte de la fibra que 
consumimos no puede ser absorbida, 
tampoco pueden ser absorbidos los 
hidratos de carbono ni las grasas unidos a 
dicha fibra, lo cual nos ayuda todavía más  
a controlar el peso. Esta acción de 
vinculación también puede ayudar a 
proteger contra las enfermedades 
cardíacas y a promover unos niveles de 
azúcar en sangre más estables. La fibra 
también es capaz de unirse a determinadas 
toxinas antes de que sean absorbidas por 
el cuerpo, facilitando así su eliminación.  
La fibra es también la principal fuente de 
nutrientes para nuestras bacterias 
intestinales; por eso, también se la 
denomina “prebiótica”, es decir, alimento 
para los probióticos.

En cuanto a la sensación que se tiene 
después de comer, la fibra es conocida por 
añadir volumen a las heces, aliviar el 
estreñimiento y facilitar la regularidad. Los 
problemas digestivos relacionados con el 
cuarto de baño se suelen contrarrestar 
fácilmente aumentando la ingesta de fibra. 

Los alimentos precocinados y los métodos 
de producción en masa modernos han 
eliminado de nuestras dietas prácticamente 
toda la fibra que la gente solía consumir de 
manera regular. La actual ingesta diaria 
recomendada de fibra es de entre 25 y  
38 gramos, dependiendo del sexo y la 
edad1. Los estudios que analizan el 
consumo de fibra muestran que muchos de 
nosotros consumimos menos de la mitad 
de esa cantidad2, lo que sugiere que puede 
ser buena idea complementar la dieta con 
fibra de alta calidad.

Lamentablemente, las dietas modernas  
han reemplazado en gran medida estos 
alimentos por versiones refinadas, como las 
frutas y verduras en conserva y sin piel, el 
pan y la pasta blancos, los cereales no 
integrales y el arroz blanco. 

Al igual que ocurre con otros nutrientes, lo 
ideal es que la fibra dietética provenga de 
distintas fuentes para asegurar el máximo 
beneficio. Son necesarias tanto la fibra 
soluble como la insoluble, ya que cada una 
ayuda al cuerpo de formas distintas pero 
igualmente importantes. 

Desde el momento en que la comida entra 
en la boca, las enzimas digestivas trabajan 
duro para ayudar al cuerpo a descomponer, 
transformar y absorber los nutrientes. El 
páncreas y el sistema intestinal son los 
encargados de producir las enzimas 
digestivas. Sin ellos, los órganos, tejidos y 
células de todo el cuerpo no serían 
capaces de acceder a los nutrientes  
vitales presentes en los alimentos. 

Algunas enzimas provienen de los 
alimentos que comemos, especialmente  
de los alimentos crudos y sin procesar. Los 
alimentos elaborados y/o cocinados suelen 
carecer por completo de estas enzimas 
esenciales. Al regresar a una dieta 
tradicional rica en una amplia variedad  
de frutas y verduras frescas y crudas, se 
asegurará de que su cuerpo reciba la 
cantidad suficiente de estas enzimas. Al 
igual que sucede con la fibra, suele resultar 
muy útil complementar la dieta con diversos 
concentrados de enzimas.

El proceso digestivo es muy complejo y 
absolutamente vital para la buena salud. Si 
presta atención a los alimentos que come y 
a cómo se siente después de ingerirlos, 
será capaz de encontrar la mejor dieta para 
su cuerpo y se dará cuenta de la enorme 
diferencia que esto puede llegar a suponer.
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La fibra proviene de los productos 
integrales (no necesariamente de 
trigo), las frutas y verduras con piel, 
las legumbres, los frutos secos y las 
semillas. 
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La colección Naturalii le dará a su piel la 
nutrición refrescante que necesita en 
5 pasos diarios sencillos: limpia, exfolia, 
tonifica, hidrata y revitaliza.

Hecha con ingredientes naturales 
incluyendo el aceite de aguacate, partículas 
de la palma de açai, camomila, aloe vera, 
canela y rosa mosqueta, cada producto se 
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Puede que se pregunte cómo una grasa se 
puede considerar esencial, teniendo en 
cuenta que llevamos décadas oyendo que 
dejemos de comer grasas. La respuesta es 
sencilla. Estábamos equivocados. No todas 
las grasas son malas. Algunas de ellas son 
bastante beneficiosas. De entre ellas, las 
mejores son los ácidos grasos omega-3.

Los ácidos grasos omega-3 son un grupo 
de tres ácidos grasos poliinsaturados 
distintos: EPA (ácido eicosapentaenoico), 
DHA (ácido docosahexaenoico) y ALA (ácido 
alfa-linolénico). El ALA es un ácido graso de 
cadena corta de origen vegetal. A diferencia 
del EPA y el DHA, que se encuentran sobre 
todo en el pescado, el ALA se encuentra en 
abundancia en los aceites derivados de 
semillas. La mejor de estas fuentes es el 
aceite de linaza, pero casi todas las semillas 
contienen una cierta cantidad. 

Nuestros cuerpos tienen una capacidad 
limitada para convertir el ALA en los ácidos 
grasos omega-3 de cadena más larga EPA y 
DHA, que son especialmente buenos para el 
cuerpo. El pescado azul, como la sardina, el 
salmón y el arenque es una buena fuente de 
EPA, mientras que el pescado de aguas 
frías, como la caballa, el salmón y el atún, 
ofrece mayores niveles de DHA. Evite 
pescados mayores y de vida más larga, 
como el tiburón, el pez espada o la caballa 
real, ya que tienden a contener altos niveles 
de toxinas como el mercurio. 

Si compra pescado por su contenido de 
omega-3, busque únicamente fuentes de 
pescado salvaje y sostenible. El pescado de 
piscifactoría suele ser alimentado con maíz  
y con soja, que no contienen omega-3. 
 Los omega-3 comienzan en las algas. Su 
contenido se concentra en los peces 
pequeños que se comen las algas. Cuando 
los peces de mayor tamaño se comen a 
esos peces pequeños, esa concentración se 
vuelve aún más alta. Este proceso se va 
repitiendo por toda la cadena alimenticia, de 
manera que los peces de tamaño mediano 
como el salmón contienen niveles altos de 

los ácidos grasos beneficiosos para la salud. 
Los peces de piscifactoría no viven en el 
mismo ecosistema saludable y, por lo tanto, 
a menudo no contienen las mismas 
concentraciones de ácidos grasos omega-3. 
Ahora ya sabemos de dónde provienen los 
ácidos grasos omega-3, pero todavía no 
hemos hablado sobre por qué son tan 
saludables. Hay una conexión bien 
establecida entre los ácidos grasos 
omega-3 y la salud coronaria.

La creencia actual es que estos ácidos 
grasos maravillosos ayudan al cuerpo a 
mantener unos niveles de colesterol y 
triglicéridos saludables1. También promueven 
unas respuestas saludables ante la 
inflamación, y sabemos que la inflamación 
crónica es la raíz de muchas enfermedades 
degenerativas, incluidas las enfermedades 
cardíacas, el cáncer y la demencia.

Estos ácidos grasos, especialmente el DHA, 
también son fundamentales en la protección 
de la salud cerebral. Esto no solo incluye la 
formación del cerebro, sino también la 
protección contra el deterioro cognitivo 
(incluida la enfermedad de Alzheimer2) y la 
mejora del estado de ánimo3. Esto no 
debería sorprendernos, ya que una cuarta 
parte de todos los lípidos que componen el 
tejido cerebral están hechos de DHA. Y las 
concentraciones de DHA no se limitan al 
cerebro; el DHA se encuentra en grandes 
concentraciones en el sistema nervioso. 

Muchos investigadores creen firmemente 
que los ácidos grasos omega-3 ayudan a 
mantener un proceso antiinflamatorio 
saludable en el cuerpo, y la inflamación 
crónica está relacionada con una serie de 

enfermedades crónicas, como las 
enfermedades cardiovasculares, la diabetes 
y diversas enfermedades autoinmunes.  
Al menos un estudio ha revelado que el 
consumo de ácidos grasos omega-3 
conduce a una reducción de los indicadores 
de inflamación en la sangre4.

Como si todo esto no bastara para animar  
a la mayoría de la gente a consumir más 
ácidos grasos omega-3, el consumo 
insuficiente de omega-3 también se ha 
relacionado con la sequedad y el picor en 
los ojos, la piel seca, los eczemas, la mala 
memoria, la fatiga y los problemas de 
gestión de peso. 

La grasa ya no es el enemigo. De hecho, 
algunas grasas, como los ácidos grasos 
omega-3, son algunos de nuestros mayores 
aliados a la hora de mejorar la salud. (Otras 
grasas saludables incluyen las de los 
aguacates, la leche y el aceite de coco, las 
aceitunas y el aceite de oliva.) En la cantidad 
correcta (muchos médicos y nutricionistas 
recomiendan al menos una o dos raciones 
de pescado por semana), los ácidos grasos 
esenciales pueden ayudar a proteger su 
cuerpo de tantas formas distintas que no 
hay motivo para no mejorar nuestra salud 
comiendo más grasas.
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Los ácidos grasos omega-3 forman parte del grupo 
de lo que se consideran ácidos grasos “esenciales”. El 
cuerpo los necesita para funcionar correctamente y 
no puede producirlos por sí mismo, así que deben ser 
consumidos en los alimentos. 

Los ácidos grasos omega-3

Hierbas y suplementos

Varios estudios han establecido 
una relación entre la ingesta de 
EPA y DHA, y el riesgo reducido de 
desarrollar enfermedades cardíacas 
coronarias.
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neurobiolaging.2011.12.014. PMID 22305186.
3 Perica M.M., Delas I. (agosto de 2011). “Essential fatty 
acids and psychiatric disorders.” Nutrition in clinical. 
doi:10.1177/0884533611411306. PMID 21775637.
4 Kelei Li, Tao Huang, Jusheng Zheng, et al. Effect of Marine-
Derived n-3 Polyunsaturated Fatty Acids on C-Reactive 
Protein, Interleukin 6 and Tumor Necrosis Factor α: A Meta-
Analysis. PLoS One. 2014; 9(2): e88103. Publicado en línea 
5 de febrero de 2014 doi:10.1371/journal.pone.008810.
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En realidad, hay dos tipos de diabetes.  
La diabetes tipo 1, antes conocida  
como “diabetes juvenil” o “diabetes 
insulinodependiente”, no puede ser  
evitada mediante la dieta y el estilo de vida. 
Se trata de una enfermedad autoinmune en 
la cual el sistema inmunitario destruye las 
células productoras de insulina del 
páncreas, de manera que el cuerpo ya no 
puede producir insulina, la cual es necesaria 
para regular el nivel de azúcar en la sangre1. 
Solamente alrededor de un 5 % de todos los 
diabéticos tienen diabetes tipo 1, según la 
Asociación Americana de la Diabetes. 

La diabetes tipo 2, mucho más común, 
aparece cuando el cuerpo se vuelve 
resistente a la insulina, cuando no produce 
suficiente insulina, o cuando la que produce 
no funciona correctamente. Esta enfermedad 
crónica afecta a la forma que tiene el cuerpo 
de metabolizar el azúcar, y conduce a la 
aparición de problemas cardiovasculares y 
daños en los pies, los ojos, los riñones y 
otras áreas del cuerpo2. A diferencia de  
la diabetes tipo 1, esta variante de la 
enfermedad es totalmente evitable en la 
mayoría de los casos. 

Existen múltiples factores de riesgo de 
desarrollar diabetes tipo 2, pero los tres que 
más parecen estar afectando a nuestros 
hijos son el peso, la distribución de la grasa 
y la inactividad; todos ellos se ven 
directamente afectados por la dieta y el 
estilo de vida3.

A lo largo de las últimas décadas, la vida 
cotidiana y la dieta de los niños (y los 
adultos) han cambiado. Están empezando  
a consumir alimentos cada vez menos 
saludables, y a dedicar cada vez menos 
tiempo a jugar a juegos que requieran 
actividad física. Estos han sido 
reemplazados por alimentos precocinados 
poco saludables y más tiempo en el sofá, 
delante del televisor, las pantallas de 
ordenador y los videojuegos. 

Al igual que los índices de la propia diabetes, 
los índices de sobrepeso y obesidad están 
en aumento. Cuanto más tejido graso tenga 
una persona, mayor será la resistencia de 
sus células a la insulina. Debido al aumento 
del peso medio en todo el mundo, nuestras 
percepciones de lo que constituye un 
cuerpo sano se están sesgadas. Es posible 
que ni se le haya pasado por la cabeza que 
su hijo pueda ser obeso, ni siquiera que 
tenga sobrepeso. Los estudios demuestran 
que los padres no son buenos jueces de si 
sus hijos tienen o no un peso saludable4. 

En términos de prevención de la diabetes 
(así como de ciertas enfermedades 
cardiovasculares), la distribución de la grasa 
también es un factor importante. El riesgo 
de desarrollar diabetes es mayor en un 
cuerpo que almacena grasa principalmente 
en el abdomen, en lugar de en otros lugares 
como las caderas y los muslos. 

La inactividad y el aumento de peso van de la 
mano. Lo mismo sucede con la inactividad y 
el riesgo de diabetes. La actividad física ayuda 
a controlar el peso, quema la glucosa para 
obtener combustible y ayuda a que las células 
del cuerpo sean más sensibles a la insulina. 

Resulta fácil ver la relación entre la dieta, el 
ejercicio, el peso y la diabetes. Cada factor 
independiente está afectado por los demás. 
Por suerte, esto significa que incluso los 
cambios más pequeños en la vida cotidiana 
de su hijo pueden tener un gran impacto 
sobre su salud. 

Ayude a su hijo a mantenerse sano  
y a reducir el riesgo de desarrollar 
diabetes tipo 2: 

Consumo de agua: 
los refrescos, bebidas deportivas y zumos 
azucarados deben limitarse a una vez por 
semana o menos. Estas bebidas poco 
saludables están cargadas de azúcar y 
calorías añadidas, con poco o ningún valor 
nutritivo. En su lugar, anime a sus hijos a 
beber agua o infusiones sin azúcar (calientes 
o frías) cuando tengan sed. 

Tentempiés saludables: 
sirva frutas y verduras frescas en lugar de 
patatas fritas u otros tipos de comida basura 
como tentempié para después de clase. 
Tenga siempre en la encimera uvas, palitos 
de zanahoria, manzanas y otros tentempiés 
saludables, de manera que sean fáciles de 
ver y de comer sobre la marcha. 
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La diabetes solía ser una enfermedad asociada casi 
exclusivamente a personas mayores de 50 años. La diabetes tipo 
2 era conocida como “diabetes en adultos”, pero ese nombre ha 
dejado de utilizarse recientemente debido a un aumento en los 
índices de diabetes en niños y adolescentes. 

Diabetes en  
niños

Salud familiar

Los investigadores están de acuerdo 
en que el aumento de la diabetes 
tipo 2 de inicio precoz en niños y 
adolescentes está relacionado con 
un cambio en los estilos de vida.
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Cenas en familia: 
prepare comidas saludables basadas en 
ingredientes integrales, y coman juntos y en 
familia. Evite la tentación de pedir una pizza 
o comprar comida rápida en el camino del 
trabajo a casa. Todos los miembros de la 
familia se beneficiarán.

Actividad física: 
emplee el tiempo que pasa con su familia 
realizando actividades en las que todos se 
pongan en movimiento. Paseos en bicicleta, 
caminatas en la naturaleza, senderismo, 
excursiones a la playa, visitas al parque 
infantil, etc. Hay incontables maneras de 
conseguir que todos los miembros de la 
familia se involucren en actividades 
beneficiosas para la salud. 

Tiempo de pantalla limitado: 
establezca un límite para el tiempo que los 
niños pueden pasar delante de una pantalla. 
Se incluyen televisores, ordenadores, 
videojuegos, tabletas e incluso teléfonos 
móviles. Si están sentados delante de una 
pantalla (tenga el tamaño que tenga), sus 
hijos no están siendo activos. Fomente el 
juego al aire libre siempre que sea posible.

El aumento de la diabetes de inicio precoz 
en nuestros hijos es evitable. Al promover 
comportamientos saludables en nuestros 
hijos (y al dar ejemplo de ellos), podemos 
ayudar a protegerlos no solo contra la 
diabetes, sino contra muchas otras 
enfermedades crónicas. 
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1 Personal. “Preventing Type 2 in Children.” American 
Diabetes Association. American Diabetes Association, n.d. 
Web. 3 de diciembre 2016.
2 Teresa A. Hillier, Kathryn L. Pedula. Complications in Young 
Adults With Early-Onset Type 2 Diabetes. Diabetes Care, 
noviembre de 2003; 26(11): 2999-3005.
3 Personal. “Type 1 Diabetes.” Type 1 Diabetes Causes. 
Mayo Clinic, n.d. Web. 3 de diciembre 2016.
4 James Black, MinHae Park, John Gregson, et al. Child 
obesity cut-offs as derived from parental perceptions: 
cross-sectional questionnaire. doi:10.3399/bjgp15X684385. 
Publicado el 1 de abril de 2015.
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Los trastornos de la alimentación y la 
autoidentificación con una imagen corporal 
negativa no se consideran problemas 
masculinos, pero varios estudios sugieren 
que el riesgo de mortalidad por trastornos 
alimenticios es más alto en hombres que en 
mujeres1. 

Mientras que las mujeres que experimentan 
sentimientos negativos acerca de su imagen 
corporal casi exclusivamente desean perder 
peso, los hombres están divididos entre el 
deseo de perder peso y el de ganarlo2. Los 
estereotipos con los que se comparan los 
hombres tienden a estar en forma y ser 
musculosos. Los modelos y las estrellas de 
cine con abdominales duros como piedras y 
bíceps abultados influyen en la forma en que 
los hombres se ven a sí mismos. Puede que 
quieran perder peso, pero a menudo 
también quieren ganar masa muscular. 

Para evitar los problemas que provoca 
comparar constantemente sus cuerpos con 
las imágenes que ven, es necesario que los 
hombres aprendan a analizar críticamente 
los mensajes que fomenta el estereotipo del 
culturista. La cultura moderna fomenta el 
cuerpo musculoso y en forma de V como 
ideal masculino. En las revistas, las películas 
y los programas de televisión abundan los 
anuncios que presentan productos para 
desarrollar los músculos y tonificar el cuerpo. 
Estos anuncios suelen mostrar a hombres 
con una forma física increíble, y un aspecto 
feliz y satisfecho, como si la clave de la 
felicidad consistiera en conseguir el cuerpo 
perfecto.

Se den cuenta o no, los hombres se ven 
influidos por estos mensajes. Para evitar los 
problemas que provoca comparar 
constantemente sus cuerpos con 
estereotipos irreales (muchos de los cuales 
están retocados con Photoshop para 
presenta un aspecto mejor, pero a menudo 
imposible), los hombres deben reconocer 
que hay cuerpos con todo tipo de tamaños 
y de formas. No existe un tamaño o una 
forma de cuerpo “adecuado”. Su cuerpo no 
es, y no debería ser, exactamente igual al de 
ninguna otra persona. Trate de ver su 
cuerpo como una faceta de su individualidad 
y singularidad.

La imagen corporal masculina también 
puede tener menos que ver con el peso y 
más con el control. Cuando un hombre 
siente que carece de control sobre un 
aspecto de su vida, puede desplazar sus 
ansiedades y sobrecompensar otros 
aspectos, como la obsesión con sus 
músculos.

Muchos hombres sienten presión en su 
trabajo, sus relaciones interpersonales y sus 
familias, pero no se sienten cómodos 
hablando sobre estos sentimientos. En 
estos casos, algunos recurren al gimnasio 
como una manera de enfrentarse a esta 
realidad. El ejercicio es un gran reductor  
del estrés, pero a veces los hombres  
van demasiado lejos y comienzan a 
obsesionarse con sus cuerpos, en lugar de 
abordar las causas fundamentales de la 
tensión que sienten. 

Independientemente del sexo de la persona, 
resulta complicado hablar sobre algo tan 
privado como la imagen corporal. Pero 
puede resultar especialmente difícil para los 
hombres discutir los problemas de peso, ya 
que la sociedad les enseña desde pequeños 
que los “hombres de verdad” no hablan de 
sus sentimientos. 

De la misma forma, los hombres que se 
centran en las cualidades personales no 
físicas son capaces de desarrollar esos 
rasgos y aumentar su autoestima al saber 
quiénes son en su interior, en vez de pensar 
constantemente en que su aspecto es malo 
por fijarse solo en el exterior. La identidad y 
el valor de un hombre no se definen por su 
aspecto. 

Los hombres que son capaces de abandonar 
el deseo de alcanzar una forma física 
masculina perfecta y de aprender a 
concentrarse y disfrutar de los aspectos 
positivos de sí mismos, son capaces de vivir 
de forma más saludable, tanto física como 
psicológicamente. En última instancia, esto 
conduce a un disfrute más completo de una 
vida sana.
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Los debates sobre la imagen corporal y sobre cómo comparamos 
nuestro aspecto con el de las estrellas de cine y los modelos 
suelen centrarse exclusivamente en las mujeres. Pero los hombres 
pueden experimentar (y experimentan) la misma frustración, el 
mismo estrés y los mismos trastornos que las mujeres cuando se 
trata de la imagen corporal.

Los hombres y  
la imagen corporal

Salud familiar

Está claro que los hombres necesitan 
entender que están en riesgo, para 
poder aprender a tener confianza en 
su imagen corporal.

Los problemas de imagen corporal en 
hombres también están relacionados 
con el estrés. 

1 Raevuoni, A., Keski-Rahkonen, Hoek, H. A review of eating 
disorders in males. Current Opinions on Psychiatry, 27-6, 
426-430, 2014.
2 Drewnowski, A; Yee, D K. Men and body image: Are males 
satisfied with their body weight? Psychosomatic Medicine: 
Noviembre/diciembre 1987.
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La dieta que come hoy crea fuerzas internas 
y externas que afectarán a las generaciones 
futuras. Internamente, la dieta afecta a 
nuestra salud. Eso no es nada nuevo. Pero 
¿sabía que se ha demostrado que la dieta 
también nos afecta a nivel genético? El 
ADN, la esencia de quiénes somos y de los 
genes que transmitiremos a nuestros hijos, 
se ve afectado por la dieta. Tiene sentido 
que lo que comamos hoy afectará a 
nuestros hijos en el futuro.  

Los futuros padres tienen una 
responsabilidad igualmente importante, 
aunque menos directa, para con sus hijos. 
Se ha demostrado que la dieta consumida 
por un hombre antes de tener hijos tiene 
efectos sobre sus hijos después de que 
nazcan1. 

A partir de 1930, el Dr. Francis M. Pottenger 
realizó un estudio de 10 años de duración 
para analizar los efectos de la nutrición 
sobre los gatos a través de varias 
generaciones. Los resultados definitivos del 
Dr. Pottenger demostraron que, cuando se 
alimentaba a los gatos con una dieta pobre, 
aparecían daños nutricionales después de 
una generación. Después de la tercera 
generación, los gatos eran incapaces de 
reproducirse. A pesar de las importantes 
diferencias que existen entre el metabolismo 
de los gatos y el de los seres humanos, 
podemos deducir a partir de este estudio 
que la calidad de la nutrición en una 
generación concreta tiene efectos notables 
sobre no solamente la siguiente generación, 
sino posiblemente varias. Si le interesa 
obtener más información al respecto, puede 
consultar la web del Dr. Pottenger.

Aunque este famoso estudio se centró  
en la nutrición deficiente, también se ha 
observado el caso opuesto. 

Después de nacer, resulta beneficioso para 
nuestros hijos y nietos exponerse a una 
dieta saludable. Los niños que crecen en 
hogares donde la familia se sienta junta a 
comer alimentos saludables la mayoría de 
las noches son mucho más propensos a 
emular esos mismos comportamientos 
saludables en etapas posteriores de la vida. 

Desde un punto de vista externo, comer  
una dieta saludable y respetuosa con el 
medio ambiente puede afectar al mundo en 
el que vivirán las generaciones futuras. La 
agricultura y la ganadería han evolucionado 
rápidamente desde el final de la Segunda 
Guerra Mundial, cuando los investigadores 
descubrieron que los restos de nitrógeno, 
fósforo y potasio (provenientes de los 
explosivos) funcionaban como excelentes 
fertilizantes, que producían abundantes 
cosechas. Desde entonces, la cría selectiva 
y la ingeniería genética han creado prácticas 
agrícolas muy distintas de aquellas a las que 
nuestros cuerpos y nuestro entorno están 
acostumbrados.  

Mientras que las grandes empresas 
agrícolas han adoptado prácticas 
insostenibles para producir el máximo 
beneficio, ha surgido una contracultura que 
pretende volver a una producción de 
alimentos más natural. La agricultura 
sostenible, orgánica y local no utiliza 
pesticidas, herbicidas ni fertilizantes 
sintéticos. 
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La dieta que coma hoy afectará a los cuerpos y a los mundos 
de sus hijos y nietos. Desde la epigenética a la sostenibilidad 
ambiental, sus propios hábitos de alimentación influirán en las 
generaciones venideras, para bien o para mal. 

Comer bien influye en las  
generaciones futuras

Salud familiar

Las madres embarazadas, en 
particular, tienen la responsabilidad 
de consumir una dieta saludable, ya 
que los nutrientes que consumen 
pasan directamente al feto. 

Para ellos, las comidas familiares 
sanas también serán una prioridad, y 
con el tiempo las transmitirán a sus 
propios hijos.

Varios estudios han demostrado 
que una buena dieta puede  
influir positivamente en la salud  
de los bebés. 
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Las carnes, frutas y hortalizas procedentes 
de estas fuentes tienden a ser un poco más 
caras. Pero debido a la ley de la oferta y la 
demanda, cuantas más personas adopten 
esta clase de dieta, más bajará su precio. 
Cuanta más gente adquiera un enfoque 
respetuoso con el medio ambiente en  
la compra de alimentos, más probable  
será que les dejemos a nuestros hijos un 
planeta sano. 

Hay un viejo refrán que dice: “Somos lo  
que comemos”. Quizás una versión más 
ilustrada sería “Usted, sus hijos y nietos son 
lo que come”. La ingesta de una dieta 
saludable, cultivada a partir de fuentes 
sostenibles, afectará al mundo y a la salud 
de las generaciones venideras. 
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Los agricultores suelen utilizar 
técnicas antiguas para la rotación 
de cultivos y campos que se 
basan en la sustitución natural 
de los nutrientes del suelo, algo 
más sostenible que la fertilización 
repetida año tras año. 

1 Gunnar Kaati, Lars Olov Bygren, et al. “Transgenerational 
response to nutrition, early life circumstances and longevity.” 
European Journal of Human Genetics (2007) 15, 784–790; 
doi:10.1038/sj.ejhg.5201832.
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Las enfermedades cardiovasculares son el 
resultado de la acumulación de la placa de 
grasa, colesterol y calcio en las paredes 
internas de las arterias que transportan la 
sangre rica en oxígeno a su corazón. En 
esta fase, la enfermedad se denomina 
ateroesclerosis.

La continua acumulación de placa y la 
reducción del flujo sanguíneo pueden 
producirse dolores y malestar en el pecho, lo 
que se conoce como angina de pecho. Si 
no se tratan, los depósitos de placa pueden 
romperse y provocar la formación de un 
coágulo que bloquee el flujo de sangre por 
completo. Esta es la causa más común de 
un ataque al corazón. 

La frecuencia alarmantemente alta de las 
enfermedades cardíacas es un fenómeno 
relativamente nuevo. En el pasado, cuando 
había menos puestos de trabajo de oficina, 
los niños jugaban más al aire libre y la gente 
comía menos alimentos preenvasados y en 
conserva, las enfermedades cardíacas no 
eran tan frecuentes, porque los estilos de 
vida las prevenían de manera natural. 

A la mayor parte de las mujeres no les es 
posible volver a estos estilos de vida, ya que 
están demasiado ocupadas como para ir a 
la tienda o al mercado, y les resulta mucho 
más sencillo comprar comida precocinada 
de camino a casa que cocinarlo todo para  
la familia después de un largo día de 
trabajo. Sin embargo, si entendemos cómo 
afectan las pequeñas decisiones diarias  
a nuestra salud, podremos reducir 
drásticamente el riesgo de desarrollar 
problemas cardiovasculares y ayudar a las 
mujeres de todas las edades a permanecer 
jóvenes de corazón.

Tanto la dieta saludable como la actividad 
física regular y las técnicas de gestión del 
estrés pueden ayudar a mantener sano su 
corazón (así como a reducir el riesgo de 
sufrir cáncer y otras enfermedades 
degenerativas). 

El auge de las enfermedades 
cardiovasculares es directamente 
proporcional a la creciente ingesta de 
alimentos precocinados modernos. Hace 
varias generaciones, la gente consumía 
comida casera hecha principalmente de 
alimentos integrales, extraídos directamente 
del huerto o de pequeñas tiendas abastecidas 
de fuentes locales. Hoy en día, las dietas 
están repletas de alimentos precocinados 
poco saludables, diseñados para tener buen 
sabor y durar mucho tiempo, pero no para 
satisfacer las necesidades nutricionales. El 
resultado es una dieta que proporciona un 
exceso de grasa y azúcar para nuestros 
niveles de actividad, y cantidades 
insuficientes de vitaminas y minerales.  

Los estudios también muestran una 
asociación directamente inversa entre la 
cantidad de frutas y verduras consumidas 
regularmente y el riesgo de desarrollar una 
enfermedad cardíaca1.

La fibra también es una herramienta 
dietética importante a la hora de proteger su 
corazón. Cuando se digiere, la fibra se 
combina con la grasa dietética y reduce la 
cantidad absorbida por el cuerpo. Esto 
puede ayudar a controlar los niveles de 
colesterol y a evitar que se acumule en 
exceso en las arterias. 

Aumentar la actividad física es otra opción 
de vida que puede ayudar a proteger el 
corazón de la mujer. ¿Quién tiene tiempo 
para ir al gimnasio cinco días a la semana 
mientras trata de mantener un trabajo y 
cuidar de una familia? Tengo una buena 
noticia: no hace falta que lo haga. Los 
estudios muestran que 10 000 pasos al  
día bastan para ayudar a proteger  
nuestros cuerpos. Diez mil pasos son 
aproximadamente cinco millas, más o 
menos ocho kilómetros. Un podómetro de 
pulsera es una herramienta muy útil para 
alcanzar este objetivo todos los días.
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Según los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos, 
una de cada cuatro mujeres morirá por una enfermedad 
cardíaca. Las enfermedades coronarias, las cardiopatías más 
habituales, son la causa principal de muerte en hombres y 
mujeres en Estados Unidos.

Jóvenes de corazón

Salud familiar

Ciertas opciones de estilo de vida 
pueden ayudar en gran medida 
a ofrecer protección contra las 
enfermedades cardiovasculares.

Uno de los pasos más fáciles y 
gratificantes, desde el punto de vista 
nutricional, que puede dar una mujer 
en la lucha contra las enfermedades 
cardíacas es adoptar una dieta 
basada en frutas y verduras frescas.
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Uno de los mejores aspectos de intentar 
conseguir el objetivo de los 10 000 pasos es 
que estos se van acumulando. No hay por 
qué completarlo todo de golpe. Se pueden 
añadir pasos mediante pequeños cambios, 
como dejar el coche en la parte trasera del 
aparcamiento, caminar durante el almuerzo 
o usar las escaleras en vez del ascensor. Es 
increíble lo fácil que puede se puede lograr 
el objetivo de los 10 000 pasos con solo 
unos cuantos cambios sutiles y sumando 
todos los movimientos que hacemos a lo 
largo del día2.

Una tercera elección vital que puede ayudar a 
reducir el riesgo de desarrollar enfermedades 
cardíacas consiste en ser más consciente 
del estrés y aprender a gestionarlo de 
manera saludable. La vida de las mujeres 
modernas es estresante, ya que a menudo 
no solo están al cargo de sus propias vidas, 
sino también de las de sus hijos y parejas. 
Toda esa responsabilidad puede provocar 
que los niveles de estrés se eleven y se 

mantengan altos durante largos periodos  
de tiempo.

Por eso es importante que las mujeres 
encuentren formas de reducir sus niveles de 
estrés con regularidad. Cualquier actividad 
que consiga tranquilizar y reducir su estrés 
servirá de ayuda, ya sea un masaje, tomar 
un baño caliente, leer un libro, escuchar 
música, meditar o cualquier otra actividad.

Tomar decisiones alimenticias saludables, 
esforzarse por caminar un poco más a 
menudo y gestionar el estrés son excelentes 
métodos de protección contra las 
enfermedades cardiovasculares, para que 
cualquier mujer se mantenga joven de 
corazón. 
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1 Bazzano L.A., Serdula M.K., Liu S. Dietary intake of fruits 
and vegetables and risk of cardiovascular disease. Curr 
Atheroscler Rep. Noviembre de 2003; 5(6):492-9. 
2 Tudor-Locke C., Bassett D.R. Jr. How many steps/day are 
enough? Preliminary pedometer indices for public health. 
Sports Med. 2004; 34(1):1-8.
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Los aceites Omega 3 representan 
una solución genial para mantener 
algunas de las funciones más 
importantes del cuerpo.
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consumo diario de 250 mg de EPA y DHA. 
Además, un consumo diario de 250 mg 
de DHA contribuye al mantenimiento del 
funcionamiento normal del cerebro y de la 
visión.

Los complementos nutricionales no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada.
© 2017 Lifeplus International

Puede encontrar todos los detalles del producto en nuestra 
página web www.lifeplus.com y en nuestro catálogo.
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Pregunte al experto

Tradicionalmente, la proteína dietética 
provenía sobre todo de la carne: ternera, 
cerdo, pollo y pescado. Las proteínas 
procedentes de estas fuentes se conocen 
como proteínas completas. Las proteínas 
procedentes de fuentes vegetarianas no  
son completas, lo que significa que solo 
contienen algunos de los aminoácidos que 
forman las proteínas. Es completamente 
posible consumir cantidades adecuadas  
de proteína a partir de fuentes vegetarianas, 
pero para hacerlo debe saber qué alimentos 
puede combinar para crear proteínas 
completas. No es necesario consumir todos 
los aminoácidos esenciales en cada 
bocado. Ni siquiera en la misma comida. 
Muchos nutricionistas afirman actualmente 
que la ingesta de una dieta basada en 
vegetales con una amplia variedad de 
alimentos proporciona una variedad 
suficiente de perfiles de aminoácidos para 
todos, pero garantiza que una persona 
obtenga todos sus aminoácidos. 

Algunas combinaciones beneficiosas son las 
judías y el arroz, la mantequilla de cacahuete 
y el pan de trigo integral, y los salteados de 
tofu, verdura y arroz. Los huevos, la leche, el 
queso y otros productos lácteos son también 
buenas fuentes independientes de proteína. 
Para los veganos estrictos, los cereales y las 
legumbres también son buenas fuentes. 
Tanto para los vegetarianos y los veganos 
como para los carnívoros, dos de las mejores 
y más saludables fuentes de proteína no 
cárnicas son la quinoa y la soja.

Sin lugar a dudas. Probablemente lo esté 
haciendo en este mismo momento, sin 
darse cuenta. Cada vez que hace ejercicio 
hasta cansarse físicamente, está haciendo 
exactamente eso. La energía se almacena 
en el cuerpo en forma de moléculas de ATP 
(trifosfato de adenosina). Cuando hace 
ejercicio, la energía se libera y se utiliza para 
potenciar su actividad. El ATP se almacena 
dentro de cada célula en diminutos 
orgánulos denominados mitocondrias. Los 
niveles de mitocondrias son directamente 
proporcionales a la cantidad de actividad 
física que realiza. Cuanto más ejercicio haga, 
más mitocondrias habrá en las células de su 
cuerpo, y más energía podrá almacenar. Lo 
contrario también es cierto. Cuanto más 
sedentario sea su estilo de vida, más bajos 
serán sus niveles de mitocondrias, e 
igualmente bajas serán sus reservas de 
energía. Si está intentando aumentar sus 
reservas de energía, céntrese en actividades 
de nivel bajo a moderado, que le permitirán 
hacer ejercicio durante periodos de tiempo 
más largos sin necesidad de descansar. A 
medida que aumenten sus niveles de 
energía, sus actividades podrán ser más 
exigentes.

No cabe duda de que el desayuno es una 
comida importante, pero no es ni más ni 
menos importante que cualquier otra. Lo 
que coma por la mañana le proporcionará 
una base de energía y apoyo nutricional 
para el resto del día. Eso no significa 
necesariamente que deba ingerir un gran 
desayuno matinal que le permita posponer 
la hora de comer. Su cuerpo es único, y 
tiene necesidades únicas. Algunas 
personas tienen una mayor capacidad para 
controlar su peso, su salud y su estado de 
ánimo haciendo cuatro o cinco comidas a 
lo largo del día. A otras personas les 
funciona mejor la rutina tradicional de tres 
comidas al día. Otras pueden hacer tres 
comidas y tomar uno o dos aperitivos 
pequeños. Lo que le funciona a usted viene 
influido por los alimentos que elige ingerir, 
además de su índice metabólico, nivel de 
actividad, edad, estado de ánimo y otros 
factores. Nunca intente saltarse una 
comida para perder peso. No importa 
cuántas comidas haga al día: todas son 
igualmente importantes. 
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¿Es posible aumentar la 
capacidad de almacenamiento 
de energía de mi cuerpo para 
poder hacer más ejercicio?

¿Es realmente el desayuno la 
comida más importante del día?

Muchos expertos subrayan que el 
consumo abundante de legumbres 
y cereales juntos es una gran idea, 
porque sus perfiles de aminoácidos 
son complementarios.

¿Cuáles son las fuentes de 
proteínas vegetarianas? 

VEGAN OMEGOLD®



Una selección verdaderamente amplia de 
vitaminas, minerales, extractos de hierbas 
y fibra, junto con nuestro revolucionario 
proceso patentado de mezcla, garantizan un 
rendimiento óptimo del producto con cada 
ración.

La bebida nutricional Daily 
BioBasics proporciona una 
combinación refinada de 
ingredientes que le ayudan a 
mantenerse en perfecta forma 
física y mental.

Nuestro motor nutricional; una combinación equilibrada y eficaz de 
nutrientes esenciales que responde a necesidades nutricionales 
específicas y ofrece beneficios para la salud general.

Daily 
BioBasics™
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Puede encontrar todos los detalles del producto en nuestra 
página web www.lifeplus.com y en nuestro catálogo.

Los complementos nutricionales no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada.


