


¿FUNCIONAN? 



!NO HAY SECRETOS! 





1)  REDUCE LAS PORCIONES 



2) AUMENTA EL CONSUMO DE 
FRUTAS Y VEGETALES 



3) SIGUE UN  
HORARIO FIJO DE COMIDAS 



4) COME 5-6 VECES AL DÍA 

ALMUERZO 

COMIDA 

MERIENDA 

CENA 

DESAYUNO 



5) BEBE COMO MÍNIMO  
2 LITROS DE AGUA AL DÍA 



6) HAZ EJERCICIO A DIARIO 



MITOS SOBRE CIERTOS 
ALIMENTOS 

-El  pan  engorda 
-El  agua  engorda 
-Los  carbohidratos  engordan 
-Los  frutos  secos  engordan 
-No  cenar  ayuda  adelgazar  
-la  verdura  adelgaza 
-Los  integrales  no  engordan 



PRODUCTOS PARA EVITAR: 



LA IMPORTANCIA  
DE LOS SUPLEMENTOS  

ALIMENTICIOS  
 





BATIDOS CON TODOS LOS 
NUTRIENTES  QUE NECESITAMOS 



•Se llama así al aporte de nutrientes que las células  

necesitan para realizar sus funciones. 

•Nuestro cuerpo ha sido diseñado para auto-

regenerarse y mantener una salud óptima.  

•Debemos alimentar a nuestras células con nutrientes y 

así evitar desequilibrios que causan enfermedades. 
 

NUTRICIÓN ORTOMOLECULAR 



•Las vitaminas son compuestos orgánicos que 

necesita nuestro cuerpo para los procesos 

metabólicos que hacen que los órganos 

trabajen adecuadamente.  

•Nuestro cuerpo no las produce, de modo que 

necesitamos ingerirlas diariamente. 

NUTRICIÓN: Vitaminas 



•Los Minerales son elementos químicos imprescindibles para el 

normal funcionamiento metabólico.  

•Aproximadamente el 4 % del peso corporal son Minerales. 

•Funciones como la formación de hemoglobina, el proceso de 

digestión, diversas actividades enzimáticas, formación de 

ácidos grasos y la correcta función nerviosa, dependen de la 

cantidad suficiente de minerales en el cuerpo. 

•Necesitamos ingerirlos diariamente. 

Minerales 



• Fruto originario de la India que logra reducir la conversión de 

hidratos de carbono en grasas. 

• Aumenta por tanto la producción y almacenamiento del Glucógeno, 

la reserva energética que se almacena en el hígado y músculos, 

reduciendo así el apetito de forma natural. 

•Se logran reducir también los niveles de colesterol y triglicéridos. 

•Envía receptores desde el hígado al cerebro para indicar que no 

tenemos más necesidad de alimento. 

•Carece del “efecto rebote” que presentan otras sustancias que 

reducen el apetito.  

CON GARCINIA CAMBOGIA 



 

 

  Aumenta los niveles de energía 

  Aumenta la tasa metabólica y el gasto calórico 

  Promueve la pérdida de peso 

  Quemador de grasa 

  Previene la fatiga 

  Diurética y depurativa 

  Antioxidante  

  Ayuda en la diabetes 

 



 

 

 Té verde 

 Té rojo 

 Té de Java 

 Naranjo Amargo 

   (sinefrina 6%) 

 Anís verde 

 Regaliz 

 Aloe vera 

 Stevia Kaáheé 



 

 

Más de 250 principios activos o 

nutrientes. 

Potencia los componentes  

con los que se asocia. 

Regenerador celular. 

Ayuda en multitud de  

problemas de salud. 

Para una mejor calidad de vida. 

 

 



ENDULZA TU VIDA ADECUADAMENTE 



 

 

 Una de las mayores bondades del extracto puro 

de la Stevia es que es 350 veces más dulce 

que el azúcar y sin los efectos tóxicos a largo 

plazo que este produce. 

 La Stevia no aumenta los niveles de azúcar en 

la sangre.  

 Al    ser   hipoglucemiante  es   

   muy  recomendable  para  los  

   diabéticos. 

oContiene cero calorías. 

 



CONTROL DEL APETITO Y 
ELIMINACIÓN DE GRASAS 



ALGAS CON PROPIEDADES QUE 
AYUDAN A ADELGAZAR 

SPIRULINA 
 Rica en proteínas, minerales  y  
vitaminas produce  “efecto 
saciante” 

FUCUS 
 Estimula la función 
tiroidea 
 



DIURÉTICOS Y ESTIMULANTES 

TÉ VERDE 

ORTOSIFÓN 

COLA DE CABALLO 



BOLDO 
MEJORA LA FUNCIÓN HEPÁTICA Y 

ELIMINA LAS GRASAS 



 
REGULA EL TRÁNSITO INTESTINAL Y 

ELIMINA GASES 

FRANGULA 

HINOJO 



• Ayuda a disminuir el 
colesterol y triglicéridos. 

• Aumenta el colesterol HDL  o 
bueno. 

• Ayuda a las arterias y el 
sistema cardiovascular. 

 

 



!CUIDA TU SALUD, GANA VIDA! 




