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Herbalife Nutrition 

puede ayudarte a alcanzar los…

LO QUE CREEMOS
Hacemos el mundo más saludable y fel iz. Creemos que una nutrición equil ibrada y personalizada apoya un esti lo de 
vida saludable y activo. La clave es comer los al imentos adecuados combinados con los suplementos nutricionales 
correctos y ejercicio regular.

NUTRICIÓN EQUILIBRADA
Nuestra f i losofía se basa en una nutrición equil ibrada: una combinación de al imentos y suplementos nutricionales 
que te ayudan a satisfacer tus necesidades diarias, junto con el equil ibrio de calorías correcto para ayudarte a 
perder, ganar o mantener tu peso corporal. Una dieta bien equil ibrada ayuda a suministrar las vitaminas y minerales 
que necesitas.

MICRO/MACRONUTRIENTES 
Las proteínas, los carbohidratos y las grasas son todos macronutrientes. Para que tu 
cuerpo funcione correctamente necesitas el equilibrio correcto de los tres. También 
necesitas micronutrientes en forma de vitaminas y minerales. Sugerimos que el 30% 
de tu ingesta diaria de calorías provenga de fuentes de proteínas, como productos de 
soya, pollo, pescado y huevos; el 40% de tus calorías provengan de los carbohidratos 
en forma de verduras, frutas y granos enteros; y el 30% de tus calorías provengan de 
fuentes como los aceites de oliva y canola, el aguacate y las nueces.

FIBRA  
La fibra apoya el proceso digestivo, te ayuda a l lenarte y promueve el 
crecimiento de bacterias beneficiosas en el tracto digestivo. Frutas enteras, 
vegetales, granos enteros y fr i joles son las mejores fuentes de f ibra dietética. 

AGUA  
Tu cuerpo necesita agua para transportar los nutrientes a las células y deshacerse 
de los residuos. El agua ayuda a controlar la temperatura corporal y lubrica las 
articulaciones, órganos y tejidos. La recomendación de ocho vasos de 8 onzas 
(240 ml) de agua al día es consistente con la mayoría de guías alimenticias.

FITONUTRIENTES  
Los alimentos vegetales contienen fitonutrientes, los cuales contienen muchos 
beneficios. Muchos de estos fitonutrientes son pigmentos que les dan a las frutas 
y verduras sus hermosos colores. Es por este motivo que nuestra Filosofía de 
Nutrición Mundial recomienda siete porciones de coloridas frutas y verduras al día.

¿TIENEN SENTIDO TUS NÚMEROS?
Tu dieta diaria debe consistir en 40% de carbohidratos, 30% de 
proteínas y hasta un 30% de grasas saludables.
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