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“¿Puedo tomar
productos NutriCare
teniendo diabetes
MELITUS TIPO 2?”

Cartas

Pregunta
al experto
“Me gustaría saber si
puedo hacer dieta con
sus productos si tengo
hipotiroidismo. Tomo
una pastilla diaria para
controlarlo. Gracias.”

“No sé si es bueno hacer
una dieta con batidos y
sustitutivos de comida,
porque no aprenderé a
comer bien, y entoces
cuando deje de tomarlos engordaré…”
Hacer una dieta con la base
nutricional de batidos NutriCare,
no sólo es correcto, sino
recomendable. Cuando llevamos
una pauta hipocalórica para bajar
de peso, sucede con frecuencia
que la persona cae en déficit
nutricional. Con la base de
3 comidas NutriCare tenemos la
total seguridad de estar cubiertos
nutricionalmente, añadiendo
alimentos convencionales para
llegar a las necesidades calóricas
necesarias según la persona.
Además, mientras se realiza
el Programa con NutriCare,
tienes la ventaja de recibir un
asesoramiento para aprender a
comer, sustituyendo los errores
nutricionales por nuevos hábitos
más saludables, para que una
vez finalices el programa, sepas
alimentarte adecuadamente.

“Tengo un bebé y le estoy
dando el pecho, ¿puedo
tomar NutriCare?”
Los productos NutriCare son
comidas completas con las
calorías justas, que aportan
el 33% de las vitaminas y
minerales que necesitas, no
contienen ninguna sustancia
contraindicada ni en el embarazo
ni durante la lactancia materna.
Nuestro Departamento Médico
recomienda al 100% seguir un
Programa de Nutrición. Sin
embargo, durante la lactancia,
no es conveniente realizar
ninguna dieta, ya que las
necesidades nutricionales de
la madre se ven aumentadas
para la fabricación de leche.

Desde el Dpto. Médico de
NutriCare le confirmamos que
no existe ningún inconveniente
o contraindicación en el
hecho de que padeciendo
hipotiroidismo y medicándose,
tome nuestros Productos.
Al contrario, los productos
NutriCare son comidas
nutricionalmente completas y
equilibradas, ya que cuentan
con 1/3 de la cantidad diaria
de nutrientes recomendada
por la OMS, además de
ser bajos en calorías.

Le recomendamos que, si tiene
sobrepeso, intente perderlo y
de forma saludable. Con ello
conseguirá que tiendan a normalizarse sus niveles de glucosa.
Lo aconsejable es que realice un
Programa de Pérdida de Peso con
las siguientes características:
- Nutrimenú 2 NutriCare.
- Calorías totales diarias según sus
parámetros antropométricos (IMC).
De esta forma, podrá perder peso
siguiendo una dieta nutricionalmente
equilibrada y saludable. Además, su
Asesor le enseñará a adoptar nuevos
hábitos alimenticios que, serán la
clave para que no vuelva a coger
peso. Por esta razón en nuestros
Programas no existe efecto rebote.

Estoy haciendo una dieta
que se basa sobre todo
en comer champiñones. No tomo más que
agua, café, té, lechuga,
huevo y caballa, excepto
cuando estoy un poco
mareada que me tomo
una torta de aceite. ¿Cree
que podré perder 10
kg antes del verano?
No tenemos conocimiento de
esta dieta, por lo que no podemos
valorar con exactitud los resultados. Lo que sí podemos decirle
es que, de acuerdo a lo que nos
cuenta, no parece tratarse de
una dieta saludable, debido a
que hay un fuerte desequilibrio
en alimentos y por tanto nutrientes esenciales para la salud.
Al mismo tiempo, le sugerimos que
si lo que desea es perder peso lo

haga de una manera eficaz y saludable, sin efecto rebote, por lo que
le desaconsejamos cualquier dieta
que le “prometa” perder más de 1,5
kg a la semana: estas dietas suelen
desembocar en un efecto rebote y
además traerle efectos secundarios perjudiciales para su salud.
Si lo que desea es una dieta personalizada, definida por un Asesor y
respaldada por un Departamento
Médico, basada en una pérdida
de peso controlada y saludable,
estaremos encantados de ponerle
en contacto con uno de nuestros
Profesionales que le contará, sin
compromiso, cómo hacerlo.

“Estoy interesada en
adelgazar, pero sobre
todo la tripa. ¿Pueden
ayudarme por favor?”
La pérdida de grasa abdominal
suele ir acompañada de una
pérdida de grasa en todo el cuerpo,
ya que no podemos eliminar sólo la
grasa localizada del sitio concreto
que queremos perder. En el caso
de la abdominal, es importante
acompañarla de ejercicio físico
específico para esta zona.
En cualquier caso, la pérdida de
peso/volumen debe ser progresiva
y paulatina para que el organismo
se adapte a la nueva situación y
no se produzca el “efecto rebote”
y, todo ello manteniendo el equilibrio nutricional de principios
inmediatos, vitaminas y minerales que el organismo necesita.
NutriCare cumple todas
estas premisas para convertirse en un programa de
pérdida de peso completo.

“Estoy siguiendo un
programa de peso hace
40 días. En los 30 primeros perdí 4 kilos y muy
contenta, pero en la
última semana, sólo he
perdido 300 gramos. ¿Qué
estoy haciendo mal?”
Con los datos que nos proporciona
no es posible asesorarla, ya que
no sabemos sus datos antropométricos, el programa que está
siguiendo, qué factores le pueden
estar influyendo esta semana, etc.
Un estancamiento ocasional puede
ser normal, si se detecta alguno de
los factores que se pueden dar. Lo
que sí es determinante y que nos
comenta que está haciendo, es la
toma de sólo 2 comidas NutriCare al
día en vez de 3, siendo esta última,
la única forma de asegurarle resultados. Las 3 comidas NutriCare
al día actúan como equilibradores
nutricionales, además de aportar las
cantidades adecuadas de proteínas, hidratos de carbono de índice
glucémico bajo, lo que hace que
su absorción sea lenta y mantenga
los niveles de glucosa estables y
grasas en cantidad proporcional.
Lo más adecuado es que le traslade
esta duda a su Asesor, ya que es la
persona que conoce sus condiciones y circunstancias y el que mejor
puede valorar el por qué de este
estancamiento. Estamos seguros
que cuando conozca la respuesta
seguirá adelante con la pérdida de
peso y llegará a su objetivo final.

Envíanos tu consulta a enlinea@nutricare.es, nuestro Equipo de expertos responderá.
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¿Que vas a hacer
el fin de semana?
llorar de la risa
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Sonríe

2 litros
de agua
Si me paso
el fin de semana,
el lunes toca Menú
Compensación”

¡Sé que puedo!
Lunes

ABDOMINALES
4 series de 15

Miércoles
GLÚTEO
3 series de 20

Viernes

BRAZOS
3 series de 15
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La despensa

Alimentos
de temporada
La elección de alimentos que siguen su calendario natural, es una
forma de consumo inteligente. Afecta directamente a tu bolsillo, al
sabor de tus platos y además, es sostenible: todos salimos ganando.

Primavera

Verano

Alimentos con menos calorías y repletos de
vitaminas para hacer frente a la nueva estación.

Frutas más refescantes, con alto contenido en
agua para evitar la deshidratación.

Frutas: cereza, fresa, higo, frambuesa, kiwi,
manzana, limón.

Frutas: higo, fresa, cereza, ciruela, sandía, melón,
arándano, mora, pera y manzana.

Verduras/hortalizas: alcachofas, espárragos,
acelgas, berros, cardo, nabo, calabacín, coliflor.

Verduras/hortalizas: rábano, alcachofa, berenjena,
acelga, brócoli, pepino, tomate, apio, pimiento,
espinacas, col.

Pescado/Marisco: anchoas, caballa, atún,
langostinos, calamar, nécora, almeja, bogavante.

Un grupo de expertos de la Asociación Española de
Dietistas-Nutricionistas, define la alimentación saludable como: aquella que es satisfactoria, suficiente,
completa, equilibrada, armónica, segura, adaptada,
sostenible y asequible. Y es que la salud empieza con
los alimentos que escogemos.
La OMS declara que “de los diez riesgos que más
perjudican a la salud, seis están relacionados de forma
directa con la alimentación”. La salud de tu organismo
depende en gran parte de los alimentos que escojas,
sin embargo tu paladar, tu bolsillo y el medioambiente
también se pueden beneficiar de esta elección.
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Al elegir alimentos de temporada nos aseguramos el
punto óptimo de maduración, por lo que disfrutaremos
de frutas y verduras con texturas, sabores y contenido
nutricional en su máxima expresión. Al ser “natural” la
presencia de estos productos, el precio se abarata y tu
cesta de la compra lo nota.
Igualmente, el mercado está ahorrando energía al no
tener que cultivar y mantener alimentos que no son
propios de la estación. Si además consumes productos
cercanos a tu zona de residencia, estarás activando la
economía local y reduciendo así los costes de transporte y las emisiones producidas por ellos.
Tomar elecciones conscientes beneficiará tu economía
familiar, la salud de tu familia y el buen sabor de los
platos que pongas sobre la mesa

Otono

Invierno

Frutas más enérgeticas y ricas en azúcar para
preparar el organismo para la nueva estación:
buscamos calentar el cuerpo y darle energía.

Reforzamos la función inmunitaria, por eso son
características de esta época las frutas cítricas,
ricas en Vitamina C

Frutas: membrillo, dátil, mandarina, naranja,
plátano, kiwi, higo, frambuesa y manzana

Frutas: limón, mandarina, naranja, nuez, pera,
manzana, piña, mango, plátano.

Verduras: calabaza, endivia, espinacas, aguacate,
col de Bruselas, zanahorias, apio, nabo, setas.

Verduras: remolacha, zanahoria, col, calabaza,
chirivía, patata, boniato.

I

Vamos a la compra, llenamos el carrito, cocinamos,
comemos y volvemos a empezar. En este ciclo repetitivo
para llenar nuestras neveras y nutrir nuestro cuerpo, hay
algunos factores en los que, seguramente no hayamos
reflexionado todavía.
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Revisión en la
pirámide Nutricional

Actualidad

La Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC) actualizó recientemente las ‘Guías Alimentarias para la población española’, considerando los problemas de salud más
frecuentes, los hábitos alimentarios y la actividad física de la
sociedad española.

Tendencias
en nutrición
La industria alimenticia está desarrollando una variedad de opciones
para ofrecer un mundo de posibilidades que den respuesta a la demanda y necesidades de la sociedad. Un mercado que busca alimentos avanzados, soluciones nutricionales específicas y “smartfood” que
faciliten la difícil tarea de alimentarse bien cada día.
Son muchos los conceptos que se proyectan como tendencia, que se abren paso a través de la ciencia y grupos
de investigación, unos suenan “a nuevo” y otros reafirman
ideas que siempre han estado vigentes. Entre los conceptos que encontramos en lo alto del ranking, destacamos:
La alimentación como concepto preventivo: a través de la
alimentación, no sólo es posible modificar la evolución de
algunas enfermedades, sino que también tiene un papel
destacado en la prevención de las mismas.
La salud del aparato digestivo: determinante su relevancia desde el punto de vista metabólico. Tener una microbiota (bacterias que viven en nuestro intestino) “en forma”,
puede ser una buena barrera para combatir determinadas
enfermedades o estados metabólicos no saludables,
como diabetes tipo II, obesidad, inflamación, cáncer de colon e incluso algunas enfermedades neurodegenerativas.
Nutrición y dietas personalizadas: para conseguir una
nutrición más balanceada que incluya: frutas, más productos integrales, grasa de calidad, ejercicio y baja ingesta de
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sal. Durante el proceso de pérdida de peso, y en general, es
importante trabajar la masa muscular, hacer músculo, ya
que de lo contrario, la grasa se va quedando infiltrada y, a
la larga, debilita y merma la potencia y la resistencia.
Carotenoides: son pigmentos orgánicos presentes en frutas y hortalizas, con colores llamativos (amarillo, anaranjado, rojo) vinculados a los mecanismos de prevención de
la oxidación. Proporcionan beneficios para la salud (fuente
de vitamina A, anticancerígeno, sistema inmunitario, salud
ósea, etc.) y para la piel, mejorando su aspecto.
Inmunonutrición: a través de complementos que ayuden
a incrementar nuestras defensas y, así ayudar a la protección frente a muchas afecciones y enfermedades.
Estado musculoesquelético: llevar una nutrición desequilibrada, el estrés, el sedentarismo,… son muchos de
los factores que favorecen que un gran porcentaje de la
población sufra alguna dolencia en su SOMA (Sistema
OsteoMioArticular) mermando la movilidad, su nivel vital y
la calidad de vida.

El resultado fue un informe con recomendaciones para preservar la salud y tener un ritmo de vida más activo. Al ser la
pirámide nutricional su “símbolo” más representativo, estas
actualizaciones se reflejaron en dicha gráfica.
La inclusión de ciertos elementos, que sin ser alimentos se
encuentran en la base, dice mucho de esta puesta al día. Así,
los pilares de la salud y del ritmo de vida más favorable son:
actividad física diaria, el equilibrio emocional, el balance
nutricional, unas técnicas culinarias saludales y beber suficiente agua cada día.
Se recomienda, en segundo lugar, la ingesta de pasta y harinas según la actividad física, así como la inclusión de legumbres tiernas, como guisantes y habitas en este grupo, por su
contenido en hidratos de carbono. El cambio más sustancial es la recomendación de elaborar estos alimentos con
cereales de grano entero. Como reflexiona Javier Aranceta,
presidente del Comité Científico de la SENC, “Si la naturaleza
los ha puesto ahí será por algo”.

Protección cardiovascular: la tendencia viene de la
mano de los polifenoles (presentes en flavonoides y
taninos, entre otros) y péptidos bioactivos (extraidos
de la proteína de soja, de leche y de la ovoalbúmina,
fundamentalmente). Además, sigue sonando con
fuerza el aceite de oliva, en cantidades moderadas
(dado su alto aporte calórico) y el omega 3, como
grandes aliados del sistema cardiovascular. Este último, además puede tener una acción anti-trombótica
y anti-cancerígena.

Las frutas, verduras y hortalizas protagonizan el tercer nivel
y son elementos clave para la salud. También se incluye el
aceite de oliva en este apartado y, se recuerda que, debe ser
un aceite de primera presión, virgen extra. Tanto los alimentos de este grupo como los del anterior, deberían estar presentes en cada comida principal del día.
En la cúspide de la pirámide se encuentran, para el consumo ocasional y moderado, las carnes procesadas y los productos ultraprocesados, grasas, azúcares y sal.

Modificaciones del índice glucémico: platos nutricionales balanceados, diseñados para reemplazar
una comida completa, incluyendo compuestos
biológicos que promueven una adecuada ingesta
de energía y nutrientes y que promueven un mejor
control del gasto metabólico
Tomar más fibra en la dieta: con una recomendación de 25 g/día. Ayuda a nuestra salud intestinal y
proporciona sensación de saciedad.
Té: una de las bebidas más antiguas, con millones de
adeptos en todo el mundo, ayuda a aumentar la termogénesis, por la cual nuestro cuerpo ejerce un mayor
gasto energético al procesar un alimento o bebida

Fuente: SENC

En portada

Infoxicación:

Más informados.
Más desorientados.
Desde que apareció el primer smartphone, la información
se ha democratizado. Todos tenemos la oportunidad de
ser un medio de comunicación y difundir ideas, creencias y pensamientos. Es por esto que la información se
ha convertido en un elemento de consumo. No hay un
medio exclusivo verificado y, ante la saturación, no somos
capaces de procesar la información correctamente sin
diferenciar, a veces, entre lo que es verdad y lo que no. A
este hecho se le conoce como “infoxicación”, un neologismo adecuado al español para referirse a la sobrecarga
de información difícil de procesar.

Existen una serie de mitos que están revolucionando la
forma de entender la comida, como la tendencia de poner
etiqueta de “alimento veneno” a las harinas refinadas,
azúcares, pan blanco…, alimentos con los que han sobrevivido generaciones anteriores pero, en cambio, no son
aval suficiente para las nuevas creencias.

Veámoslo a través de ejemplos:

Alimentos malos vs. Alimentos buenos

Nutrición: 20 millones de resultados en google

Cuando nos adentramos en este terreno, la inseguridad
es más grande. No hay dos opiniones iguales, lo que se
firma como verdad en un artículo se desmiente, con el
último estudio, en otro. Debemos ser muy críticos con
las fuentes de información. El hecho de que leamos algo
que esté publicado, no significa que haya tenido un origen
documentado o una revisión veraz. Podríamos decir que
un buen filtro para elegir la información más correcta es
cribar por la fuente de la que provenga.
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También están los adeptos al “sin”: sin azúcar, sin gluten,
sin grasa... Cuando lo importante es llevar una alimentación equilibrada cada día y no de forma ocasional. Comer
de todo, en la adecuada medida según el alimento.

Tratando esta creencia desde el punto de vista nutricional,
partimos de la base de que el ser humano es omnívoro,
es decir, que podemos metabolizar alimentos tanto de origen animal como vegetal, a excepción de algunas fibras.
No existen alimentos malos o buenos, lo correcto es el
conjunto de la dieta. Teóricamente, cuanto más cerca
estén los alimentos de la naturaleza, más correcta será
la dieta. Sin embargo, para atender la demanda global del
mercado, es necesario mantener cierto nivel de procesamiento en los alimentos, pero siempre dentro de unos

estándares de seguridad y calidad, los cuales nunca antes
habían sido tan estrictos.

¿Las intolerancias se disparan?

Las intolerancias han existido siempre, pero es ahora
cuando se empiezan a diagnosticar y por eso parece que
tienen más relevancia en la actualidad. Hay intolerancias
que no dan sintomatología clara y, por esta razón, tardan
en diagnosticarse. En muchas ocasiones nos acostumbramos a arrastrar ciertos achaques, hasta que un
profesional ata cabos y recomienda hacer una analítica
concreta.
Otra de las creencias que existe a día de hoy, es la que
gira en torno a la leche de vaca. Los seres humanos
tenemos la enzima necesaria para digerir el azúcar de
la leche, la lactosa, y de esta manera disfrutar de un
alimento de gran interés nutricional.
Si tu organismo funciona correctamente, podrás digerir
de manera “ligera” cualquier tipo de leche, sin ser necesario recurrir a las alternativas que abundan en los
supermercados.

Comer carne, “con o sin carne”

Si incluimos la sostenibilidad en la ecuación, la tendencia se llama “comida Frankestein”: alimentos derivados
de la ingeniería alimentaria, hamburguesas sin carne que
saben y huelen como las de vacuno, tejido magro creado
en laboratorio desde células madre…, con similares características de palatabilidad, aspecto y sensaciones.
Para algunos es una aberración, para otros se trata de
un paso imprescindible para salvar el planeta, dado que
sostienen que no será posible cubrir la demanda de
carne de la población mundial sin tener consecuencias
de impacto en el medioambiente, en los factores económicos y en las estructuras agrarias que requiere esta
actividad. En España, los hogares destinan un 21,83%
del presupuesto medio anual a la compra de carne.
Sostenible o no, lo que sí es real es la demanda de un
tipo de carne “no animal” para parte de la población que
no la consumen por motivos personales, éticos..., entre
otros. Aunque desconocemos el futuro de esta tendencia, podría ser un remedio al fuerte crecimiento del consumo de carne y los problemas ecológicos asociados.
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El milagro en las dietas

Cuando se hace dieta se entiende que es para
perder peso de forma adecuada. Si se ha llegado a esta situación, es porque se ha hecho
lo que no se debería de hacer: comer de más,
llevar una vida sedentaria, tener hábitos poco
adecuados... Para perder peso es necesario
reajustar estos factores, además de la preparación mental previa para abordar el proceso,
cuidar la calidad del sueño y la hidratación,
elementos que en conjunto suman.
Estar a dieta supone un esfuerzo que requiere
de voluntad. Hay que comer menos energía
de la que gastas y menos de lo que a uno le
apetece. Por este motivo se buscan dietas
milagro que prometen resultados rápidos y
sin esfuerzo (aun sabiendo que este binomio
no existe) sin tener en cuenta los daños que
pueden provocar en la salud.

“

Un paso por adelante, se encuentran los
alimentos sustitutivos de comida, que cubren
las necesidades nutricionales de forma
óptima, añadiendo facilidad y comodidad
a su consumo. Por lo que se convierten en
una opción muy adecuada para mejorar el
balance nutricional del día (si éste es escaso,
excesivo o desequilibrado) y en programas de
control de peso, cuando hay que controlar la
ingesta calórica, ya que aportan poca energía
con una base nutricional completa.

Ante todo, seguridad

Las dietas milagro forman parte de la infoxicación, mil y una dietas no pueden tener la
razón. El 60% de la población está en el punto
de mira. Una pérdida de peso saludable sólo
se produce cuando hay un déficit de energía,
pero no de macronutrientes, y se lleva a cabo
un aprendizaje real de nuevos hábitos durante
el proceso.
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Alimentos funcionales, smartfood,..., son
alimentos que buscan, a través de sus características nutricionales, cumplir una función
específica como puede ser mejorar la salud y
reducir el riesgo de contraer enfermedades.
Una parte de la población busca alimentos
que les faciliten la difícil tarea de alimentarse
de manera correcta, equilibrada y completa
cada día.

Cada cual tiene que consumir lo que se
adapte a su medida, hay que analizar las
bases de la actividad (metabolismo basal y
necesidades energéticas) para poder evaluar
la ingesta necesaria diaria de cada individuo.

“

Existen una serie de mitos que
están revolucionando la forma
de entender la comida, como la
tendencia de poner etiqueta de
“alimento veneno” a las harinas
refinadas, azúcares, pan blanco…,
alimentos con los que han sobrevivido generaciones anteriores, pero
en cambio, no son aval suficiente
para las nuevas creencias

La línea Smart llega a los alimentos

España es el segundo país del mundo que
cuenta con el mayor índice de esperanza
de vida. Tenemos que tener un mínimo de
confianza, ya que contamos con importantes organismos y autoridades en seguridad
alimentaria. Los alimentos nunca habían sido
tan seguros en Europa como lo son ahora,
cualquier producto que entra en el mercado,
ha pasado previamente una autorización y un
control, sobretodo en la pesca, la carne y la
agricultura. También los excesos se dan en
cuanto a la cantidad de normas que regulan el sector de la alimentación: control de
medicamentos, contaminantes..., cualquier
producto que no cumpla con lo requerido,
se elimina del entorno de la venta. Aún nos
queda esperanza
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Reflexiones

“Ser amable para ir
chutado por la vida”
Voy a ser cansino porque voy a
redundar en un tema que repito
muchas veces, pero yo soy de los
de Chesterton, que decía que “no
necesitamos que nos digan las
cosas, necesitamos que nos las
recuerden”.

Victor Küppers
Licenciado en Administración y
Dirección de Empresas y Doctor en
Humanidades. Trabaja como formador y conferenciante y da clases de
Dirección Comercial en la Universidad
Internacional de Cataluña y la Universidad de Barcelona.
Las dos palabras más importantes de
Küppers son pasión y entusiasmo.

La premisa es sencilla: para ser
feliz, la manera más rápida y fácil
es ser amable con los demás. Así
de simple y así de complicado en
un entorno de cenizos y merluzos.

2.

Tolstoi decía que “hay muchos
tipos de conocimiento, pero hay
uno que es más importante que
los demás, el conocimiento de
cómo hay que vivir, y ese conocimiento muchas veces se menosprecia”. Yo dedico mi trabajo a
leer y estudiar qué dicen los sabios, los expertos, los que saben
sobre cómo hay que vivir. Y aquí
traslado algunas reflexiones:

Otra cosa que tienen clara
los expertos que son más rigurosos es, que vivir con alegría no
es fácil en un entorno en el que,
por cada alegría que tenemos,
recibimos 27 disgustos. Argumentos para el desánimo, el pesimismo o la resignación son muy
abundantes porque estamos en
un mundo que parece dominado
muchas veces por la injusticia, el
egoísmo, la avaricia y la codicia.
Razones para mandarlo todo a
tomar por saco hay unas cuantas
y para algunos, unas miles de
cuantas.

Una cosa que tienen clara
los que saben, y hay que ser muy
melón para no estar de acuerdo,
es que en el fondo de cada uno

(Le he puesto esta
numeración porque este punto no
es de ningún experto, es de cosecha propia). Si nos resignamos

1.
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de nosotros existe el anhelo de
vivir una vida feliz, plena, una
vida de grandeza, de dejar huella,
de aportar algo, de tener una vida
con sentido, de ofrecer nuestra
mejor versión. Todos queremos
experimentar alegría, ilusión y
entusiasmo en nuestro día a día.

2.5.

y tiramos la toalla, tendríamos que preguntarnos qué nos quedaría
entonces. Si decidiéramos que estamos hasta el coco de todo, si
viviéramos desde la pura inercia y la triste rutina, desde la apatía o el
abandono, probablemente sólo lograríamos agravar el problema y vivir cabreados, tristes, de malhumor, angustiados, frustrados. Honoré
de Balzac decía que la resignación es un suicidio cotidiano.

3.

Una tercera idea en la que coinciden es, que el cambio empieza
por uno mismo. Nos guste o no, las cosas son como son, y cambiarlas es lento, difícil, pero en cambio, es mucho más fácil cambiarnos
a nosotros mismos. Gandhi decía que “tenemos que ser el cambio
que queremos ver en el mundo”. ¿Quieres un mundo mejor?, pues tu
tienes que ser mejor. ¿Un mundo más generoso?, pues tú el primero.
¿Más justo?, empieza tu también. Lo único que controlamos al 100%
es nuestra manera de ser y no se puede exigir al resto del mundo,
algo que uno mismo no hace. Además, uno se va dando cuenta de
que nuestra actitud influye en la manera en que percibimos las cosas,
por eso cuando uno cambia su actitud, su entorno también empieza a
cambiar. Pues eso, que el cambio empieza por uno mismo.

4.

En lo que no todos los sabios están de acuerdo, pero sí los que
yo admiro, es que cambiamos eligiendo. Somos como elegimos ser.
La genética influye, pero el resto depende de nosotros. Elegimos, decidimos nuestra manera de ser y ésa es nuestra gran libertad, nuestro
gran reto. Luchar cada día para ser la mejor persona que podamos
llegar a ser, como padres, parejas, amigos, profesionales, eligiendo
nuestras mejores actitudes en cada instante. Ahí está el sentido de
nuestras vidas.

5.

¿Y qué hay que elegir? Aquí es donde los sabios y expertos no
se ponen de acuerdo. Algunos proponen modelos muy complejos que
yo no soy capaz de entender, otros van cambiando de opinión en cada
libro que publican y unos cuantos simplemente están más tarados
que aquellos a los que pretenden ayudar. Como yo soy corto, siempre
me han gustado las cosas simples, sencillas, concretas, las que son
fáciles de entender y de aplicar. Por eso he cogido ideas de Tal BenShahar, de Martin Seligman, de Francesc Torralba, de Stephen Covey y
del Papa Francisco para hacer una lista de cosas simples que todos
podemos hacer cada día. Son cosas que puedo elegir hacer o no, sólo
dependen de mi. Cosas que puedo hacer independientemente de lo
que hagan el resto, cosas para las que no hay excusa si no se hacen,
cosas que si muchos hiciéramos, quizá cambiaríamos el mundo.
Cosas que si cada uno hace, seguro que al menos cambia el suyo.
Son 16 cosas (no he buscado redondear el número, son las que salen.
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16 maneras sencillas de cambiar el mundo
Dile a los demás cuanto
les quieres. Dedícales
tiempo. Amor se escribe:
t-i-e-m-p-o

Acepta a los demás como
son. Sin querer cambiarlos
y valorando lo bueno que
tienen, que es mucho

Saluda con alegría a todas
las personas. A todas,
conocidas y desconocidas

Escucha a los demás.
Preocúpate por ellos.
Pregúntales por sus cosas

Ayuda a los demás
siempre que puedas.
Bien pensado,
puedes siempre

Anima y levanta el ánimo
a las personas que lo
necesitan

Ten detalles y
sorpresas con los demás

Llama por teléfono
a tus padres

No te quejes,
haz algo para mejorarlo

Pasea por la naturaleza

Sé agradecido
y valora lo que tienes

Relativiza los problemas.
Sólo cuatro son graves

Genera paz y armonía a tu
alrededor. No quieras tener
siempre razón o que se
haga lo que tu quieres

Pide perdón cuando
te equivoques

=)

Sonríe

Utiliza las palabras "por
favor" y "gracias"

No sé, a mí me parece que son cosas pequeñas, aplicables, concretas, básicas. Lo que siempre me sorprende
es que los que más saben proponen cosas así, te ríes
de lo simples que son. Porque la vida es simple, lo que
pasa es que nos encanta complicárnosla o que nos la
compliquen.

tirnos en esta generación, no tanto de las acciones de
la gente perversa, sino de los pasmosos silencios de la
gente buena”.

Si te fijas, todas estas actitudes tienen que ver con el
trato que damos a los demás, con ser amables, en línea
con aquella reflexión de Tagore que decía que “quien no
vive para servir, no sirve para vivir”. Puedes probarlo tú
mismo, en cualquier momento: la manera más simple y
sencilla de sentirte feliz es ser amable con los demás.
Pruébalo.

- Hace que te sientas mejor tu. Eso es indiscutible, tenemos ese mecanismo interior que hace que nos sintamos
bien cuando ayudamos o somos amables con otra
persona. El altruismo genera alegría interior.

Hay personas que piensan que ser amable es ser blando.
¡Bufff! ¡Cuánto merluzo! Yo creo que ser amable es ser
humano. Creo también que ser amable es más difícil
que ser inteligente, porque la inteligencia es un don y la
amabilidad una elección. Y creo además que nos hace
mucha falta la amabilidad en un mundo cada vez más
inhumano, hostil, agresivo e insensible con el sufrimiento
ajeno. La forma más fácil de hacernos la vida más agradable, es hacerla más agradable a los demás. Muchos
no paramos de quejarnos de lo mal que van las cosas;
sin embargo, no estamos dispuestos a hacer esfuerzos
serios para poner remedio a la situación. Y estos 16 puntos son cosas que sin duda todos podríamos hacer con
poco esfuerzo para que no se cumpla aquella célebre
frase de Martin Luther King: “tendremos que arrepen-
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Si lo piensas bien, ser amable es un chollo porque tiene
estas cuatro ventajas:

- Hace que los demás se sientan mejor. “La necesidad
más profunda del ser humano es el anhelo de sentirse
apreciado”, decía William James. Hay muchas personas
que son pobres materialmente pero, hay muchas más
que viven bajo el umbral de la pobreza en términos de
afecto, cariño y amabilidad. La ayuda emocional a los
demás es ahora más necesaria que nunca y una persona amable es, sin duda, una ONG con patas.
- Te ayuda a ser mejor persona. Es incompatible ser
amable y ser un maleante. Cuando te esfuerzas por ser
amable, te vuelves mejor persona. Ser amable requiere
ser generoso, paciente, cuidar las formas, ser sincero.
- Y encima es gratis.
Es de tontos ser antipático, ¿no crees? Vistas las ventajas, hay que ser muy corto para no ser amable
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Cocina con NutriCare

R e cet a s s a l u d a bl e s y d e l i c i o s a s e n t i em p o ré c o rd
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loñesa
a la Italia
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• Albahaca
• Pimienta
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queso ralla
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do al gusto
.
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Cocina con NutriCare

R e cet a s s a l u d a bl e s y d e l i c i o s a s e n t i em p o ré c o rd
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Asesoría Médica

Adjunta Dirección Médica de NutriCare
Jefa del Servicio de Endocrinología, Nutrición y Deporte
del Consejo Superior de Deporte. Nº colegiada: 282830982

Salud del Sistema
Osteomioarticular
El SOMA (Sistema Osteomioarticular), está formado por
huesos, articulaciones, músculos, ligamentos y tendones. Permite al ser humano (y a los animales en general),
interactuar con el medio que le rodea mediante el movimiento y también proporciona sostén y protección a los
órganos del cuerpo.

prevención y promoción de la salud, ya que son las que
acarrean más disfuncionalidad en la vida del paciente.
Se calcula que para el año 2025 constituirán la mayor
fuente de gastos en salud, por encima de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer: en España, más del
25% de la población tiene artrosis.

Conservar un sistema osteomioarticular sano ayuda
a mantener la independencia y mejora la calidad de
vida. Cuando este sistema funciona mal, se producen
las enfermedades reumatológicas, que agrupan las
patologías involucradas en el deterioro y disfunción del
sistema óseo y articular (reumatismos degenerativos
como la artrosis; inflamatorios como la artritis; metabólicos como la osteoporosis y gota…). Estos trastornos se
caracterizan por dos síntomas típicos que son: el dolor
y la impotencia funcional de alguna parte del aparato
locomotor, en especial, de las articulaciones.

La prevención de estas enfermedades es muy importante, a través de una vida sana y activa, realizando ejercicio
de forma habitual y con una alimentación adecuada,
donde el control de peso resulta fundamental.

La enfermedad osteomioarticular es una de las patologías más frecuentes en la actualidad, principalmente
en personas mayores de 50 años y de sexo femenino:
se estima que el 80% de las mujeres con menopausia
sufren algún dolor articular.
A pesar de que las enfermedades reumatológicas no
sean causa directa de muerte, es muy importante y
necesario que se les preste atención en las campañas de
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Ejercicio Físico

Existe un consenso general de que la práctica del
ejercicio físico tiene un efecto favorable sobre el sistema locomotor. El movimiento del organismo produce
tensiones mecánicas sobre el esqueleto, lo que induce la
formación de tejido óseo. La ejecución de cierto tipo de
ejercicios adecuados, tiene efectos beneficiosos sobre la
fuerza muscular, los ligamentos y los tendones. También ayuda a reducir el dolor y la rigidez articular.

Alimentación

En la actualidad existen un gran número de estudios
referentes a los efectos de un amplio grupo de nutrientes
sobre el SOMA. Entre éstos, se incluyen macronutrientes
como las proteínas, ácidos grasos y azúcares; minerales
como el magnesio, potasio, cobre, cinc, silicio y sodio; y

Calcio:
El calcio (Ca) es el elemento mineral más abundante en nuestro
organismo. Forma parte importante del esqueleto y los dientes
(el 99 % del calcio corporal está en el hueso).
El Ca iónico (Ca2+) es un componente celular imprescindible para
mantener y/o realizar las diferentes actividades especializadas de
casi todas las células del organismo. Debido a estas importantes
funciones, el Ca2+ está regulado con gran precisión, permaneciendo sus concentraciones plasmáticas dentro de unos rangos
estrechos. Si su ingestión es inadecuada, el calcio del esqueleto
se moviliza para mantener el nivel en sangre (calcemia).

“

Es importante tener en cuenta que
cada vez que se consume magnesio,
calcio o vitamina D, también hay que
tomar los demás elementos, ya que
estos nutrientes trabajan sinérgicamente
los unos con los otros

“

Dra. Nieves Palacios Gil de Antuñano

vitaminas C, A, K y B12. De forma especial hay que hacer mención a cuatro componentes fundamentales para la salud del
Sistema Osteomioarticular: el calcio, el magnesio, la vitamina D,
y el colágeno.

Hay muchos estudios que han puesto de manifiesto la importancia del calcio de la dieta en la adquisición y conservación de la
masa ósea. Su carencia se traduce en osteoporosis, deformaciones de la columna y fracturas; por lo tanto, una dieta rica en
calcio es de suma importancia para prevenir estas situaciones.
Las ingestas de Ca en la población española son bajas en un
porcentaje significativo de la misma, especialmente en adultos
mayores, sobre todo en las mujeres. La principal fuente de Ca en
la dieta es la leche y todos sus derivados. Las verduras de hoja
verde, frutas, legumbres, frutos secos y pescado pequeño, pueden tener importancia como fuentes de Ca dentro de un patrón
de dieta mediterránea. Diversos estudios relacionan la ingesta
escasa de calcio en dieta, con distintas patologías como osteoporosis, cáncer, enfermedades cardiovasculares y obesidad.
Magnesio:
Es un elemento fundamental de la estructura ósea y de las membranas celulares. Más de la mitad del magnesio del organismo se
almacena en el hueso. Su valor en sangre se asocia de forma directa con la proliferación de las células formadoras de tejido óseo.
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El magnesio resulta clave para la correcta transmisión
de los impulsos nerviosos, el trabajo de los músculos
(como el músculo cardíaco), la permeabilidad celular,
la producción de enzimas, la replicación del ADN y la
neutralización de la excitación celular que provocan las
hormonas del estrés (es un tranquilizante natural). Del
magnesio depende el metabolismo de los macronutrientes (grasas, azúcares y proteínas) y el buen funcionamiento de las células hepáticas.
La falta de magnesio da lugar a fatiga, debilidad, contracciones musculares y calambres, entre otros síntomas.

"Es importante tener en cuenta que cada vez que se consume magnesio, calcio o vitamina D, también hay que
tomar los demás elementos, ya que estos nutrientes
trabajan sinérgicamente los unos con los otros"
Colágeno
El colágeno es la proteína más abundante de nuestro
cuerpo y el componente básico de la piel, huesos, ligamentos, tendones y cartílagos; forma parte del tejido
conectivo ocular, de la sangre y de membranas y demás
tejidos de sostén del organismo.

Su deficiencia crónica se ha asociado con un riesgo
incrementado de enfermedades cardiovasculares, osteoporosis y trastornos metabólicos, incluyendo hipertensión y diabetes mellitus tipo 2. Estudios preliminares
han mostrado que el magnesio mejora la sensibilidad a
la insulina en personas con riesgo de padecer diabetes
mellitus.
Vitamina D
La vitamina D se obtiene por dos vías: a partir de la irradiación ultravioleta en la piel y por la dieta. En el hígado
la vitamina D3 se hidroxila para formar 25-hidroxivitamina D3 (marcador del estado nutricional corporal en
vitamina D), que se vuelve a hidroxilar en el riñón para
formar 1,25-dihidroxivitamina D3.
Esta vitamina aumenta la absorción intestinal de
calcio, con lo que promueve el crecimiento y mineralización de los huesos. Entre sus funciones también se
encuentra la de fortalecer al sistema inmune, ayudando a prevenir infecciones, mejorar la salud del sistema
cardiocirculatorio, optimizar la secreción de insulina en
el páncreas y controlar la proliferación celular.
Existen numerosos estudios que describen acciones beneficiosas de esta vitamina a nivel cardiovascular, control
de la hipertensión arterial, cáncer colorectal, de mama,
esclerosis múltiple, función inmune, inflamación, etc.
Un objetivo mínimo para la salud pública, debe ser
conseguir niveles séricos de 25OHD superiores a
20 ng/ml (mejor mayor de 30 ng/ml). En España se da
una elevada prevalencia de insuficiencia, o incluso franca deficiencia, de vitamina D en niños, jóvenes, adultos,
mujeres postmenopáusicas y personas ancianas que
viven en sus casas (la disminución es mayor si están en
residencias), con una variación estacional que apenas
llega a normalizar los niveles séricos de 25OHD después
del verano-otoño.
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Los estudios sugieren que el colágeno hidrolizado
puede influir positivamente en la regeneración del cartílago articular y dar soporte a la terapia de la patología
osteoarticular, ejerciendo una función positiva en la osteoporosis y la osteoartritis, produciendo un incremento de la densidad mineral ósea, protegiendo el cartílago
articular y aliviando el dolor.

Control de peso

El exceso de peso provoca una sobrecarga sobre las articulaciones, en particular en las rodillas y caderas, que
puede alternar la estructura de las mismas e incrementar el riesgo de artrosis. Mantener el peso correcto es
una de las medidas más importantes en la prevención
de la salud osteomioarticular

A TENER EN CUENTA:
La alimentación equilibrada en cantidad, calidad
y regularidad; el control del peso corporal y la
realización de ejercicio físico de forma habitual,
contribuyen a mejorar la calidad de vida a través de
múltiples beneficios, entre ellos se incluye su papel
primordial en el mantenimiento del Sistema Osteomioarticular sano.

Recuerda

El cuerpo humano está diseñado para moverse y
sentirse bien. Cuídalo con una buena alimentación.
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Reflexiones

La vida:
una actitud
El ser humano...
Siembra un pensamiento y recoge una acción.
Siembra una acción y recoge un hábito.
Siembra un hábito y recoge un carácter.
Siembra un carácter y recoge un destino
GANDHI

Álex Rovira
Empresario, escritor, economista, conferenciante internacional y consultor
español. Licenciado en Ciencias Empresariales y MBA por ESADE, donde
dirige seminarios sobre Innovación,
Gestión del Cambio, Gestión del Talento, Gestión de Personas y Pensamiento Creativo para alta dirección de
empresas y/o ONGs.
Fragmento de su libro “La buena vida”,
cedido por el autor”.
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Hace bastantes años que tengo
la costumbre de preguntar a mis
amigos o conocidos, si se consideran personas con buena o con
mala suerte. Es un ejercicio muy
interesante que me ha llevado a
constatar un hecho revelador: entre una gran parte de aquellos que
se consideran personas con mala
suerte, hay motivos objetivos para
comprender y compartir su sentimiento, ya que han sufrido reveses de toda índole que justifican
su percepción, su vivencia, y la
atribución de ese signo a su vida.
Pero lo más interesante es lo que
ocurre entre la amplia mayoría de
aquellos que se declaran personas con buena suerte. En una
gran parte de las personas que
consideran que han vivido una

vida afortunada, se observa que
también ha habido circunstancias
difíciles, llenas de momentos
penosos, de grandes sacrificios,
penurias y vicisitudes, algunas de
ellas tanto o más penosas que
las circunstancias de aquellos
que se sienten desafortunados.
¿Cómo es posible entonces que
haya tantas personas que a pesar
de sus vicisitudes se consideran
personas con buena suerte?,
¿son acaso inconscientes o
ingenuos? Nada de eso, más bien
todo lo contrario. Estas personas se consideran personas con
suerte porque, a pesar de todo,
sienten que esas arduas experiencias les han servido para
aprender, para crecer, para mejorar como seres humanos, para

ampliar su percepción de la existencia, para relativizar, para soltar y
saber que, todo lo bueno es un regalo
y, que de toda adversidad se puede
obtener el fruto de la sabiduría, si uno
pone su empeño en dar un sentido
a lo vivido y decide seguir andando
para compartir ese fruto con los que
le rodean.
Las circunstancias vividas son similares en ambos casos. Entre aquellos
que se consideran personas con
buena suerte por un lado, y los que
se consideran personas con mala
suerte, por el otro. Pero la vivencia y
el sentido de la experiencia son tan
distintos entre ambos, que uno se
siente víctima del azar, mientras que
el otro considera que aquello forma
parte del juego de la vida. Lejos de
resignarse, decide asumir la experiencia vivida como un activo que le
permitió aprender, cambiar, crecer y
al que, por extraño que pueda parecer, conviene estar agradecido.
Como aquella persona que me relataba que, a raíz de su cáncer, aprendió
que debía cuidarse más, quererse
más, estar más pendiente de su dieta, de su estilo de vida, de su cuerpo,

de su salud física y especialmente de
su salud emocional. O como aquel
emprendedor que se arruinó y que
en lugar de culpar a su socio, a la
competencia o al mercado, asumía
que el motivo de su fracaso había
sido su arrogancia y falta de formación, humildad y perspectiva ante
un proyecto para el que no estaba
preparado ¿Cuáles son entonces, los
elementos que definen a las personas que consideran tener buena
suerte en la vida, a pesar de haber
sufrido circunstancias tan dolorosas
como las de aquellos que se consideran personas con mala suerte?
Vamos a enumerar a continuación
los más representativos:
• Tienen una actitud positiva ante
las experiencias que viven, incluso
cuando éstas, de entrada, aparecen
como un revés, una dificultad o una
crisis. Su optimismo no se ancla en
la ingenuidad, sino en la lucidez y
en el compromiso con su entorno.
Cuando la adversidad se presenta,
se cuestionan en qué medida han
contribuido a la situación y actúan en
consecuencia, para resolver la crisis
que se haya producido.

• Y en consecuencia, se saben responsables de sus actos. Ante el error
o la adversidad no tienden a culpar
a un tercero, sino que se preguntan
en qué medida ellos son consciente
o inconscientemente, causa de lo
que les ha ocurrido, cuestionándose
cómo pueden enmendarlo haciendo
uso desde la palabra hasta la acción
reparadora.
• No viven el error como una mácula o algo de lo que avergonzarse,
sino que hacen de él una fuente de
aprendizaje.
• Disponen de buenas dosis de confianza. Ello les lleva a mantenerse
fieles a su propósito, a perseverar, a
trabajar para crear las condiciones
que favorezcan la aparición de aquel
anhelo que persiguen.
• Visualizan: utilizan su imaginación
para crear con su mente su anhelo
ya realizado. Funcionan con un “hay
que creerlo para verlo” más que con
un “hay que verlo para creerlo”.
• Son perseverantes y resolutivos:
no postergan las cuestiones que
tienen pendientes de resolver.
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Reflexiones

• Tienden a atribuir un significado constructivo a aquello
que les sucede. Y esa voluntad de sentido es lo que les
hace levantarse después de haber caído las veces que
sea necesario, principalmente porque sienten que andan
no por ellos mismos, sino para acompañar, amar y servir
a otros.
• Tienen siempre muy presente un sentido de contribución y de servicio para con los demás. Su “yo” es más
bien un “nosotros”. Esa identidad expandida actúa como
un acicate para la no resignación y para el esfuerzo en la
encarnación de su utopía personal.
• Son generadores y contagiadores de emociones positivas como la ternura, la gratitud, el entusiasmo, el optimismo, o la alegría. Lejos de ser arrogantes, descreídos,
cínicos, nihilistas o resignados, estas personas deciden
hacer un ejercicio consciente de generación y entrega de
emociones que invitan al otro a sentirse mejor.

Como vemos, todas esas características que comparten
lo que podríamos denominar como “creadores de buena
suerte”, se pueden resumir en una palabra: actitudes.
Por ello podemos decir que: “la suerte es la suma de las
actitudes con la que decidimos vivirla y entregarnos a
ella”. La buena vida es, en consecuencia, el resultado del
cultivo de las actitudes positivas que podemos elegir en
un ejercicio voluntario, de consciencia y de la acción que
se desprende natural y coherentemente de ellas. Estas
actitudes las podemos elegir en cada instante de nuestra
vida y hacer uso de ellas en las diferentes dimensiones:
el trabajo, el amor, el ocio o la educación de los hijos. Así
es: nuestra vida es nuestra actitud. O mejor, nuestra vida
será el resultado de la elección consciente de nuestras
actitudes, en cada momento de nuestra existencia

Gama Aceite del Árbol del Té
Resultados de 10

Cosmética avanzada con beneficios extraordinarios para la piel y el cabello
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Interpretando
el etiquetado
Lo “light” o “0%” no es sinónimo de sano. Aprender a leer etiquetas
y comparar los productos que vamos a comprar, nos ayudará a
tomar las mejores decisiones para llenar la nevera.
Por ley, los productos deben estar etiquetados correctamente y, desde el 13 de diciembre de 2016, en España es
obligatorio mostrar la información nutricional en todos
los etiquetados por este orden: valor energético, desglose
de los tipos de grasa y de hidratos de
carbono, fibra, proteínas, sal, vitaminas y
minerales que se encuentren en cantidades significativas. Además de alergias o
intolerancias, fecha de congelación
y procedencia, entre otros.
Los ingredientes están listados por orden de cantidad; el primero será el que
más contenga el producto y así sucesivamente. Por ejemplo, si los ingredientes de un zumo de fruta son: “agua,
azúcar, zumo concentrado de fruta...”, lo
que más lleva es agua, a continuación
azúcar y en tercer lugar, zumo concentrado de fruta, ¿qué sugiere? primero,
que no es un zumo natural, y que tiene
azúcar añadido en una alta proporción.

¿A qué hay que prestar atención en
un etiquetado?
Azúcar. La OMS recomienda no superar al día los 25 gr de
consumo de azúcares añadidos. Esto quiere decir que a la
cantidad de hidratos de carbono que necesitamos al día
(ya sabemos que estos hidratos de carbono se traducen en
glucosa cuando los digerimos) es recomendable no sumar
más de 25 gr en azúcares.
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El problema reside en la cantidad de productos elaborados
que consumimos a diario y la carga de azúcar que, sin
saberlo, estos contienen. Estos productos son complementarios de nuestra dieta y suman calorías sin aportar
ningún nutriente de calidad. Por eso, es
importante saber en qué lugar de la lista
de ingredientes se encuentra el azúcar
y elegir el producto que menos contenga o decantarnos por opciones más
naturales como frutas, lácteos, frutos
secos o en caso de optar por productos
preparados, escoger aquellos con alta
densidad de nutrientes y bajo contenido
en azúcares añadidos.
Grasas. Han adquirido mala fama al ser
una de las fuentes calóricas más importantes. Sin embargo, algunos tipos de
grasas son imprescindibles ya que poseen ácidos grasos esenciales, siendo el
transporte de vitaminas liposolubles (vit.
A, D, E y K) y precursores de moléculas
con importantes funciones biológicas.
Como sabemos, el consumo excesivo de grasas saturadas
está vinculado con enfermedades cardiovasculares y lipídicas. Sin embargo, el consumo de grasa de origen vegetal
sin refinar está relacionado con la protección ante estas
enfermedades y una reducción del colesterol.
Escoge aceites vegetales sin refinar como aceite de oliva
virgen extra, girasol alto oléico, maiz o soja
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Favoritos NutriCare
Batidos llenos de sabor
Bote con 21 comidas

Arroz y Pasta para disfrutar con los 5 sentidos
Estuche con 10 comidas

NutriDefense Plus

El suero de la vitalidad
Estimulante Bio-celular con:
• Lactoserum (proteínas del suero de leche)
• SOD (Super Óxido Dismutasa)
• Con Té verde Matcha Bio o con Frutos del Bosque

El batido NutriCare es uno de los productos favoritos de
nuestros clientes, por sus deliciosos sabores con una
cremosa textura, rápidos y fáciles de preparar.

Por fin puedes tomar pasta o arroz y no excederte en calorías.
Alta cocina NutriCare para disfrutar de platos elaborados en
tan sólo 3 minutos. Sabores inconfundibles que no te dejarán
indiferente.

NutriBarritas que sorprenden
Estuche con 10 unidades

Complementos con escudo propio
Estuche con 10 ó 30 sobres
Para una nutrición de bolsillo equilibrada, recurre a las
deliciosas NutriBarritas, bañadas por auténtico chocolate
para que disfrutes de cada bocado. Llévalas contigo y
vence los momentos de picoteo.

Descubre el suero de la vitalidad, con un estimulante bio-celular
que ayuda a reducir el envejecimiento biológico además de
reforzar el sistema inmunitario de forma eficaz.

Sopas y Cremas que te hacen cerrar los ojos

Postres de “rechupete”

Disfruta como antes, con tradicionales sopas y cremas de
sabor casero. Suaves, sabrosas y con una gran variedad
de texturas y matices. Espárragos, champiñones, verduras,
pollo, cocido,… Saca la cuchara y deléitate con su sabor.

Sí se puede disfrutar del chocolate y controlar el peso. Con
una deliciosa gama de postres que sacian los paladares más
dulces. Una revolución dietética, como los primeros bizcochos
sustitutivos del mercado español o las mousses de chocolate y
caramelo. Disfruta caprichos prohibidos en el resto de dietas.

Estuche con 10 comidas
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Estuche con 10 comidas

Te ayuda a reducir el envejecimiento celular,
refozar el sistema inmunitario, proteger
y potenciar el sistema muscular
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