1.
Filosofía de
Nutrición Global
En HERBALIFE NUTRITION,
creemos que la nutrición equilibrada
y personalizada apoya un estilo de vida
activo y saludable. La clave es comer
los alimentos adecuados, combinados
con complementos alimenticios avalados
cientíﬁcamente y hacer ejercicio
de forma frecuente.

Vida
Saludable
Según los expertos, el envejecimiento saludable consiste en
70% estilo de vida y solo 30% genética.

HERBALIFE NUTRITION
puede ayudarte a lograr...
NUTRICIÓN
EQUILIBRADA

70%
ESTILO DE VIDA

30%
GENÉTICA

HERBALIFE
NUTRITION

ESTILO DE VIDA
ACTIVO Y SALUDABLE

PROGRAMA
PERSONALIZADO
Fuente: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, División de Población.
Perspectivas Demográﬁcas Mundiales. Revisión de 2004. Nueva York: Naciones Unidas, 2005.

Nutrición
Diaria
Una nutrición equilibrada está formada por estos
5 COMPONENTES PRINCIPALES:

¿Cómo cuadran tus números? Tu dieta diaria debe consistir de un
40% de hidratos de carbono y hasta un 30% de proteínas y un 30% de grasas saludables.

HASTA UN

30% DE GRASAS

AGUA
FIBRA
FITONUTRIENTES
MICRONUTRIENTES
MACRONUTRIENTES

DE COMIDA Y COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS.
OMEGA-3
MENOS GRASA SATURADA

NUTRICIÓN
EQUILIBRADA
DE HERBALIFE
NUTRITION

40% DE HIDRATOS DE CARBONO

DE COMIDA Y COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS.
25 g DE FIBRA
EJERCICIO

HASTA UN

30% DE PROTEÍNAS

DE COMIDA Y COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS.
HIDRATACIÓN
DESCANSO

Desglose
Nutricional

MACRONUTRIENTES
MICRONUTRIENTES

PROTEÍNAS

GRASAS SALUDABLES

HIDRATOS DE CARBONO

VITAMINAS Y MINERALES

La toma de proteínas es crucial ya que contribuyen a que aumente
y a conservar la masa muscular, así como al mantenimiento de los
huesos en condiciones normales.

Los ácidos grasos omega-3, EPA y DHA, contribuyen al funcionamiento
normal del corazón, así como a mantener unos niveles normales de
triglicéridos en sangre y a mantener una tensión arterial normal.
t

Asegúrate de que estás consumiendo hidratos de carbono saludables.
Te ayudarán a superar un día ocupado con energía y vigor.

Las vitaminas y los minerales ayudan en las funciones de las células1,
convierten los macronutrientes en energía2 y ayudan al sistema inmune3.

FIBRA

ALOE

HIDRATACIÓN

FITONUTRIENTES

De sobra son conocidos los efectos beneficiosos de la fibra en nuestro
sistema digestivo. Por ejemplo, La fibra de salvado de trigo contribuye
a una aceleración del tránsito intestinal4.
Es crítico reponer el agua que pierdes. El agua contribuye a mantener
las funciones físicas y cognitivas normales, y a la regulación normal
de la temperatura corporal.

Hay una razón por la que las generaciones de personas han
confiado en la planta de Aloe y es que esta planta posee un potente
poder hidratante.
Los fitonutrientes, también llamados fitoquímicos, son sustancias
químicas producidas por las plantas. Los fitonutrientes también pueden
proporcionar beneficios significativos para las personas que comen
alimentos vegetales.

1 Por ejemplo, la vitamina C contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo.

3 Por ejemplo, la vitamina A contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario.

2 Por ejemplo, la biotina contribuye al metabolismo normal de los macronutrientes.

4 El efecto beneficioso se obtiene con una ingesta diaria de 10 g de fibra de salvado de trigo.

Composición
Corporal
No se trata solo de contar calorías, se trata de conseguir una
NUTRICIÓN EQUILIBRADA

COME LA CANTIDAD
ADECUADA DE
ALIMENTOS SALUDABLES.

PASAR HAMBRE
NO ES LA RESPUESTA.

PLAN
DE CONTROL
DE PESO

EL EJERCICIO
JUEGA UN
PAPEL CRÍTICO.

NUNCA SACRIFIQUES
LA MASA
MUSCULAR.

Hábitos
Saludables

CONTRIBUYE AL MANTENIMIENTO
DE LAS FUNCIONES FÍSICAS
Y COGNITIVAS NORMALES.

AGUA
¡Hidrátate! Ocho vasos de agua al día es la cantidad
recomendada para un nivel de hidratación óptimo.
DESCANSO
El sueño no es solo un lujo, es una parte escencial
para sentirte bien y tener un aspecto estupendo.

EL
AGUA

EJERCICIO
¡Deja el mando a distancia! Tan solo 30 minutos de ejercicio al día
pueden hacer una gran diferencia en tu estado físico y bienestar.

CONTRIBUYE AL MANTENIMIENTO
DE LA REGULACIÓN NORMAL DE LA
TEMPERATURA CORPORAL.

FORMA PARTE
EN LA DIGESTIÓN
DE LA COMIDA.

2.
Macronutrientes
y Micronutrientes

Micronutrientes
Los micronutrientes son las vitaminas y los minerales esenciales para el organismo y tu bienestar, ya que ayudan
en las funciones de las células1, convierten los macronutrientes en energía2 y ayudan al sistema inmune3. Sólo necesitas
pequeñas cantidades de micronutrientes para mantener tu bienestar.

¿POR QUÉ LOS NECESITAMOS?

¿QUÉ HACEN?

A pesar de que puedan parecer pequeños y sin importancia, los
micronutrientes son esenciales y vitales para nuestro cuerpo. Se les
llama así porque se necesitan en cantidades muy inferiores a los
macronutrientes (proteínas, hidratos de carbono y grasas).

Las vitaminas permiten llevar a cabo cientos de reacciones como
la coagulación de la sangre4 o el buen funcionamiento del
metabolismo energético2, aunque cada vitamina y mineral realiza
distintas funciones en el cuerpo.

Sin embargo, aunque se necesiten en cantidades inferiores,
es de vital importancia consumirlos cada día porque, con muy
pocas excepciones entre las vitaminas, el cuerpo no fabrica los
micronutrientes. Y, teniendo en cuenta su contribución al normal
funcionamiento, crecimiento y mantenimiento del organismo,
se entiende con facilidad el porqué es de vital importancia cubrir
las necesidades de micronutrientes cada día.

Debido al ajetreo de la vida actual, a veces nos cuesta seguir una
dieta equilibrada que nos proporcione todas las vitaminas
y minerales que necesitamos. Los complementos alimenticios
de vitaminas y minerales o los alimentos enriquecidos pueden
ayudarte e ingerir las cantidades diarias recomendadas de
micronutrientes.

1

Por ejemplo, la vitamina C contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo.

2

Por ejemplo, la biotina contribuye al metabolismo normal de los macronutrientes.

3

Por ejemplo, la vitamina A contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario.

4

La vitamina K contribuye a la coagulación sanguínea normal.

Macronutrientes
HIDRATOS DE CARBONO
Tu dieta diaria debe consistir en un 40% de hidratos de carbono y hasta un 30% de proteínas y un 30% de grasas saludables.
Los hidratos de carbono son la fuente de combustible para el cuerpo y pueden ser complejos, como el almidón, o simples
como el azúcar. Los hidratos de carbono se encuentran en alimentos como la fruta, la verdura y los cereales integrales.

¿QUÉ SON LOS HIDRATOS DE CARBONO?

¿TOMO SUFICIENTES?

La gente cree conocer qué alimentos contienen más hidratos de
carbono y cuántos debemos ingerir cada día. Muchos los alaban y
otros los condenan. No obstante, existe un gran desconocimiento
general al respecto.

Entre las fuentes de hidratos de carbono saludables se encuentran
alimentos como la fruta, las verduras, los lácteos, las legumbres y
los cereales integrales.

Cuando dices el término “hidratos de carbono”, probablemente
pensarás en comidas ricas en almidón como los ﬁdeos, el pan,
el arroz o las patatas. Y con razón. Pero también acertarías si te
vinieran a la mente alimentos como las frutas, las verduras, el
azúcar, la miel, la mermelada o incluso la leche. Y es que existen
muchos alimentos que aportan hidratos de carbono, los cuales son
el principal combustible del organismo.

Estos alimentos, ricos en hidratos de carbono, no solo aportan
energía, sino que también contienen vitaminas y minerales, fibra
y antioxidantes.

Macronutrientes
PROTEÍNAS
Las proteínas son el primer componente sólido del organismo y contribuyen a aumentar y conservar la masa
muscular. Se encuentran habitualmente en productos procedentes de animales, aunque también están presentes
en frutos secos y legumbres.

¿QUÉ SON LAS PROTEÍNAS?

¿TOMO SUFICIENTES?

Las proteínas son uno de los nutrientes más abundantes en los
alimentos que comemos y ayudan a construir los músculos1 y los
huesos2.

Ingerir una cantidad adecuada de proteínas procedentes de tu
alimentación es importante por varias razones. Una de ellas es
la capacidad de contribuir al mantenimiento de los huesos en
condiciones normales2. El segundo beneﬁcio es que las proteínas,
cuando se combinan con ejercicio de resistencia, pueden ayudarte
a crear masa muscular, lo que a su vez, te ayuda a aumentar el
metabolismo incluso en reposo4.

No paran de surgir por doquier nuevas dietas que alaban el poder
de las proteínas. No obstante, tanto si quieres controlar el peso
como ponerte en forma o simplemente seguir una dieta nutritiva, la
importancia de las proteínas va mucho más allá de la apariencia
física y del aumento de la masa muscular.
Si lo que quieres es mantener3 o aumentar1 tu masa muscular,
necesitas aportarle a tu cuerpo una cantidad suﬁciente de proteínas
de acuerdo con tus necesidades para que los aminoácidos
necesarios provengan de tu dieta y no de tus músculos.

Si haces ejercicio con regularidad, tu cuerpo necesitará más
proteínas. Las mujeres y los hombres deben obtener hasta el 30%
de la ingesta total de calorías diarias a partir de proteínas,
porcentaje que varía en función de la edad, el sexo y el estilo
de vida entre otros. Hay que comer una cantidad suﬁciente
de proteínas a lo largo del día repartiéndola en cada una de tus
comidas.

1

Las proteínas contribuyen a que aumente la masa muscular.

3

Las proteínas contribuyen a conservar la masa muscular.

2

Las proteínas contribuyen al mantenimiento de los huesos en condiciones normales.

4

Periasamy M, et al. Diabetes Metab J. 2017 Oct; 41(5): 327-336.

Macronutrientes
GRASAS SALUDABLES
Las grasas saludables como los ácidos grasos omega-3 o los ácidos grasos omega-6 proporcionan energía y ayudan
a la absorción de algunos nutrientes, además de ayudar al funcionamiento normal de la vista, el cerebro y el corazón.
También contribuyen a mantener una tensión arterial normal y a tener unos niveles de triglicéridos estables.

¿QUÉ SON LAS GRASAS?

¿TOMO SUFICIENTES?

Los ácidos grasos se dividen en dos grupos principales: saturados
y no saturados. Estos últimos, dependiendo del grado de
insaturación, se pueden clasificar como monoinsaturados y
poliinsaturados. Dentro de estos, a su vez, pueden distinguirse tres
series principales: ácidos grasos omega-9 (que no son esenciales) y
ácidos grasos omega-6 y omega-3 (que son esenciales).

Los alimentos ricos en omega-6, como los aguacates, las
legumbres, los frutos secos y los aceites vegetales, son mucho
más habituales en nuestra dieta que los alimentos ricos en
omega-3 (como la chía, el lino o las pipas de calabaza). De este
modo, es habitual que se produzcan desequilibrios en el consumo
de ambos ácidos grasos.

Estos ácidos grasos omega-3 y omega-6 son esenciales porque
nuestro organismo no puede producirlos. Debemos obtenerlos a
través de la alimentación y en proporciones adecuadas, ya que su
carencia o desequilibrio en la ingesta puede producir serias
alteraciones metabólicas.

Para equilibrarlo, podemos eliminar los alimentos procesados y los
excesos de aceites vegetales de nuestra alimentación, disminuyendo
así el consumo de omega-6; o podemos incluir más verduras
de hoja verde, frutas, semillas, frutos secos crudos y cereales
integrales, aumentando de este modo el consumo de omega-3.

3.
Tendencias
Alimentarias
en España

Tendencias alimentarias
en España
Mayor demanda de
opciones de comida rápida
saludables y de calidad.

El 14% de los españoles
sigue una alimentación
sin lactosa.

*Fuente: Deloitte

*Fuente: CHDexpert

El 4,3% sigue
una dieta sin gluten.
*Fuente: CHDexpert

El 8% de los españoles
sigue una dieta vegetariana

El 2,8% sigue
una dieta vegana

*Fuente: CHDexpert

*Fuente: CHDexpert

4.
Mensajes Clave
de Producto y
Modo de Empleo

En HERBALIFE NUTRITION,
creemos que la nutrición equilibrada
y personalizada apoya un estilo de vida activo
y saludable. La clave es consumir los alimentos
adecuados en combinación con complementos
alimenticios científicamente probados
y hacer ejercicio de forma frecuente.

Nuevo Fórmula 1
Manzana y Especias
4.1. NOVEDADES
Proporciona al menos el 38% de los valores de referencia de 25 vitaminas y minerales por ración.

18 g de proteínas

Ingredientes aptos
para veganos

GF

Sin gluten

Sin colorantes
artificiales

4 g de fibra

4.2. MODO DE EMPLEO Y FINALIDAD
Disfrutar de un batido Fórmula 1 cada día como una comida nutritiva.

1
2

Agitar el bote suavemente antes de cada uso, ya que el
contenido podría apelmazarse.
Mezclar 2 cucharadas (26 g) del producto con 250 ml de leche
semidesnatada fría (1,5 % de grasa).

Para control del peso
Sustituir dos comidas al día por un delicioso batido Fórmula 1
y hacer una comida nutritiva. La sustitución de dos comidas
principales al día por sustitutivos de comida en una dieta baja
en calorías ayuda a adelgazar.
Para una nutrición saludable y mantenimiento del peso
Sustituir una comida al día por un delicioso batido Fórmula 1 y hacer
dos comidas nutritivas. La sustitución de una comida principal al día
por un sustitutivo de comida en una dieta baja en calorías contribuye
a mantener el peso después de haber adelgazado.

https://www.youtube.com/watch?v=wx4oJbRlHc8&feature=youtu.be

5.
Recetas para
mantener la línea
antes, durante
y después de la
Navidad con
Fórmula 1

Delicias proteicas de Navidad
INGREDIENTES
1 Taza de mantequilla de cacahuete
¼ Taza de miel
2 Cucharadas rasas de extracto de vainilla
1 ½ Taza de copas de avena
5 Cacitos de Fórmula 1 Manzana y Especias
½ Taza de coco rallado
1/8 Cucharada de sal
1/3 Taza de nibs de cacao
2-4 Cucharadas de agua
PREPARACIÓN
. Mezcla los ingredientes líquidos (la mantequilla de cacahuete, la miel, el extracto de vainilla y el agua).
. Añade los ingredientes restantes, incorporando a la mezcla los nibs de cacao en último lugar.
. Si la mezcla está demasiado espesa y no se mezcla adecuadamente añade una cucharada
VALORES
de agua y vuelve a mezclar.
NUTRICIONALES
. Si la mezcla sigue demasiado espesa, repite el proceso añadiendo otra cucharada de agua
POR CADA PORCIÓN
hasta que la masa tenga la textura adecuada.
. Ahora llega el momento de formar nuestras pequeñas delicias. Para ello, con una cuchara
Energía: 65 kcal
sopera toma una parte de la mezcla y forma con tus manos unas pequeñas bolitas.
Proteínas: 2,5 g
. Para decorar, puedes ponerles por encima un poco de coco rallado.
Grasas: 3,8 g
* Puedes conservar tus delicias por un máximo de 3 días a temperatura ambiente
Hidratos de Carbono: 5,8 g
o 7 días si decides guardarlas en el frigorífico.
Fibra: 1,1 g

Batido de tarta de manzana
INGREDIENTES
2 cucharadas (26 g) de Fórmula 1 Manzana y Especias
1 taza de leche semidesnatada (2% materia grasa)
Una manzana pequeña (85 g)
Una pizca de canela
Una pizca de clavo
Una pizca de nuez moscada
Un cubito de hielo
PREPARACIÓN
Batimos todos los ingredientes hasta que consigamos una mezcla homogénea
y espolvorea una pizca de canela por encima como topping.

VALORES
NUTRICIONALES
Energía: 270 kcal
Proteínas: 18 g
Grasas: 7 g
Hidratos de Carbono : 33 g
Fibra: 4 g

