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Querido lector:
Decir que vivimos tiempos muy inusuales se queda corto, sin duda. En cuestión de semanas 

y meses, el mundo que conocemos ha cambiado y nos ha sumido en una sensación colectiva 

de incertidumbre sobre cómo será nuestra vida en el futuro.

Tanto si trabajas desde casa, vives confinado o estás en transición hacia una normalidad que 

te resulte más o menos familiar, hemos recopilado una serie de artículos que servirán de apoyo 

para ti y para tus objetivos de bienestar.
Desde recetas deliciosas y saludables hasta la importancia de cuidarse a sí mismo, pasando por 

formas de gestionar mejor el estrés, cocinar con niños y consejos para hacer ejercicio en casa, 

este número incluye contenidos para todo el mundo.

Los tiempos difíciles, como el que estamos viviendo todos, nos hacen sentir la vulnerabilidad 

y pequeñez del ser humano. Nos hacen enfrentarnos a nosotros mismos y preguntarnos: 

“¿Quién soy? ¿Cuáles son mis principios?”

Una sensación de impotencia nos sacude hasta la médula de lo que creemos ser y de cómo 

encajamos en el mundo que nos rodea. Es una experiencia desconcertante y difícil para millones 

de nosotros en todo el mundo.¿Cómo podemos superar estas emociones? ¿Qué medidas simples y manejables podemos tomar 

en nuestra vida diaria para sentirnos más centrados entre tanta incertidumbre?

La respuesta es más sencilla de lo que pueda parecernos. Afronta cada día según llegue. 

Elige la amabilidad. Elija la compasión. Elige el amor. Elige cuidarte a ti mismo y a los que 

te rodean. Elige hacer cosas que te hagan feliz de verdad. Verás que todas esas cosas están 

ocultas en áreas de nuestro ser que solemos pasar por alto.

Esta serie de decisiones es lo que nos permite brillar en un mundo en el que los días parecen oscuros, 

emocionalmente pesados y sobrecargados de información masiva. En los momentos en que nos 

sentimos verdaderamente indefensos y abatidos por el mundo, hemos de recordar siempre que somos 

más fuertes y valientes de lo que nunca nos daremos cuenta. Cada uno de nosotros tiene el poder de 

convertirse en una fuente de efectos beneficiosos para todas las personas con las que nos encontramos.

Lo bueno es que los tiempos difíciles no duran para siempre; pasan. Podremos volver a cogernos 

de la mano, sentir de nuevo el cálido abrazo de nuestros amigos y viajar a esos países que siempre 

hemos querido visitar.Estábamos aquí antes. Estamos aquí ahora. Siempre estaremos aquí para vosotros y vuestra salud.
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 Querido lector:
 Decir que vivimos tiempos muy inusuales se queda corto, sin duda. En cuestión de semanas 

y meses, el mundo que conocemos ha cambiado y nos ha sumido en una sensación colectiva 

de incertidumbre sobre cómo será nuestra vida en el futuro.

 Tanto si trabajas desde casa, vives confi nado o estás en transición hacia una normalidad que 

te resulte más o menos familiar, hemos recopilado una serie de artículos que servirán de apoyo 

para ti y para tus objetivos de bienestar.
 Desde recetas deliciosas y saludables hasta la importancia de cuidarse a sí mismo, pasando por 

formas de gestionar mejor el estrés, cocinar con niños y consejos para hacer ejercicio en casa, 

este número incluye contenidos para todo el mundo.

 Los tiempos difíciles, como el que estamos viviendo todos, nos hacen sentir la vulnerabilidad 

y pequeñez del ser humano. Nos hacen enfrentarnos a nosotros mismos y preguntarnos: 

“¿Quién soy? ¿Cuáles son mis principios?”

 Una sensación de impotencia nos sacude hasta la médula de lo que creemos ser y de cómo 

encajamos en el mundo que nos rodea. Es una experiencia desconcertante y difícil para millones 

de nosotros en todo el mundo. ¿Cómo podemos superar estas emociones? ¿Qué medidas simples y manejables podemos tomar 

en nuestra vida diaria para sentirnos más centrados entre tanta incertidumbre?

 La respuesta es más sencilla de lo que pueda parecernos. Afronta cada día según llegue. 

Elige la amabilidad. Elija la compasión. Elige el amor. Elige cuidarte a ti mismo y a los que 

te rodean. Elige hacer cosas que te hagan feliz de verdad. Verás que todas esas cosas están 

ocultas en áreas de nuestro ser que solemos pasar por alto.

 Esta serie de decisiones es lo que nos permite brillar en un mundo en el que los días parecen oscuros, 

emocionalmente pesados y sobrecargados de información masiva. En los momentos en que nos 

sentimos verdaderamente indefensos y abatidos por el mundo, hemos de recordar siempre que somos 

más fuertes y valientes de lo que nunca nos daremos cuenta. Cada uno de nosotros tiene el poder de 

convertirse en una fuente de efectos benefi ciosos para todas las personas con las que nos encontramos.

 Lo bueno es que los tiempos difíciles no duran para siempre; pasan. Podremos volver a cogernos 

de la mano, sentir de nuevo el cálido abrazo de nuestros amigos y viajar a esos países que siempre 

hemos querido visitar. Estábamos aquí antes. Estamos aquí ahora. Siempre estaremos aquí para vosotros y vuestra salud.
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 El ejercicio es una de las mejores formas de librarse del estrés. 
Tu cuerpo libera endorfi nas que te hacen sentir bien. Cualquier actividad 
que haga que tu corazón bombee no solo hará que te sientas mejor, sino 
que también favorecerá una circulación saludable que puede contribuir 
a una mejor salud de la piel.

 Reserva un tiempo cada semana que sea solamente para ti: sin móvil 
ni nada que te moleste. ¿Por qué no te relajas con una mascarilla facial 
casera o te alivias los pies con un automasaje? También puedes probar 
a relajarte con aceites de aromaterapia, como el de lavanda, que pueden 
tener un efecto tranquilizador en tus sentidos.

 El estrés y el cabello
 Se ha dicho muchas veces que puede haber una relación entre el estrés, 
el cabello canoso y la pérdida de cabello. Además del estrés, hay muchos 
factores que pueden infl uir en la rapidez con la que envejece el cabello, 
como la genética y el estilo de vida que llevemos.
 La pérdida de cabello puede producirse de varias formas. En función 
del tipo de pérdida de cabello que se experimente (el cual solamente 
puede ser determinado por un especialista), la pérdida de cabello podría 
estar relacionada con varios factores como el estrés. Lo bueno es que, 
en algunos casos, la pérdida de cabello no es permanente: ¡una cosa 
menos por la que estresarse!

 El estrés y la piel
 ¿Alguna vez te ha aparecido una gran mancha justo antes de un evento 
importante? Cualquiera que haya estado bajo presión sabe que pueden 
aparecer granitos o manchas justo cuando ataca el estrés.
 El estrés también puede afectar a nuestra piel. Hace que el cuerpo 
produzca una hormona llamada cortisol, que según muchos expertos 
causa la descomposición del colágeno. La piel necesita colágeno para 
mantenerse tersa y fl exible.

 El estrés puede repercutir en nuestro bienestar de formas que no te imaginarías.
 La vida moderna puede darnos muchas razones para sentirnos estresados. 
El estrés puede hacer estragos en algo más que nuestro bienestar emocional 
y salud mental. ¡Hasta puede afectar a nuestro aspecto físico!

 8 maneras 8 maneras de gestionar el estrés de gestionar el estrés
 El estrés crónico, durante periodos prolongados, puede afectar a tu salud y a tu aspecto. Es importante que desconectes y te 
relajes siempre que puedas. Te presentamos una serie de cosas que puedes hacer para controlar mejor el estrés:

 A tope de belleza y 
bienestar en 8 pasos8 pasos

 Dedícate tiempo a ti mismo  Haz un poco de ejercicio
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 Queda con familiares o amigos con los que hace tiempo que no hablas 
para una llamada de vídeo o de voz. El tiempo vuela cuando estamos con 
nuestros seres queridos, aunque sea por teléfono, hasta el punto de que 
la mente no se centrará en lo que te estresa.

 El estrés puede hacerte sentir que siempre te faltan horas en el día. 
No importa lo apretada que sea tu agenda; es fundamental que durmamos 
bien por la noche. Adquirir buenos hábitos de sueño te ayudará a mejorar 
tu aspecto y bienestar. Hay que reconocer que todos tenemos un aspecto 
más renovado y nos sentimos mejor después de descansar toda la noche.

 La conexión entre mente y cuerpo es muy poderosa. Muchas personas 
que practican yoga te dirán que lo consideran una de las mejores maneras 
de aliviar el estrés. Si no te atrae la idea de fl exionar el cuerpo, intenta 
apaciguar la mente con la meditación. La respiración profunda y controlada 
es una gran forma de tranquilizarse después de un día estresante.

 Cuando estamos estresados, la mayoría buscamos alimentos 
reconfortantes. Aunque nos hagan sentir bien en el momento, no 
nos ayudarán a gestionar el nivel de estrés. Intenta sustituir algunos 
alimentos por otros más saludables siempre que sea posible: en lugar de 
patatas fritas y una barra de chocolate, ¿por qué no pruebas un batido de 
proteínas con sabor a chocolate o un puñado de habas de soja saladas?

 Cuando tu apretada agenda te supere, haz una breve pausa e intenta 
volver a centrarte. Pasar 10-15 minutos en el exterior puede hacer que 
te sientas renovado y listo para enfrentarte a esos agobiantes plazos de 
entrega. También podrías probar a hacer estiramientos en tu escritorio 
o hacer una pausa para beber agua y tranquilizar la mente.

 Cuando tu agenda lo permita, reserva algún rato a crear un ambiente 
sin estrés en casa. La mayoría de la gente no se da cuenta de la gran 
importancia que tiene esto. Tu casa es el único lugar que puedes controlar 
y adaptar para que te haga feliz. Rodéate de imágenes positivas, tus 
colores favoritos y recuerdos felices, y fíjate en cómo te hace sentir.

 Haz videollamadas con familiares, 
amigos y otros seres queridos

 Prueba el yoga o la meditación

 Haz una pausa

 Descansa bien por la noche

 Elige alimentos más saludables

 Haz de tu hogar un santuario

 TODAY  9

Vive Bien



 
 
 

 Sin duda, nuestro sistema inmunitario es asombroso. Se trata de 
una complejísima red que trabaja silenciosa e incansablemente para 
protegernos y defendernos.
 Solemos centrarnos más en el sistema inmunitario en otoño e invierno, 
ya que el clima frío y las enfermedades a menudo van de la mano. Esto 
se debe a que pasamos más tiempo en el interior y estamos en contacto 
más cercano con más personas y con menos circulación de aire, lo que 
nos expone a gérmenes que pueden enfermarnos.

 Sin embargo, esto no signifi ca que el sistema inmunitario no esté en alerta 
durante el resto del año. Funciona de forma constante para protegernos 
frente a enfermedades e infecciones buscando y destruyendo a virus, 
bacterias y parásitos.
 Para que el sistema inmunitario sea efi caz, se necesita una 
dieta nutritiva y un estilo de vida saludable. Dale la mejor nutrición 
posible, para que pueda seguir funcionando correctamente y mantenerte 
a salvo de enfermedades e infecciones.

 Cómo contribuye una  
buena nutrición a tu  
sistema inmunitario sistema inmunitario 
 por Susan Bowerman, M.S., RD, CSSD, CSOWM, FAND – Directora Senior Mundial de Educación y Formación Nutricional

 ¡Refuerza tu sistema inmunitario con estos consejos de nutrición!
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 Una buena nutrición Una buena nutrición y tu sistema inmunitario y tu sistema inmunitario
 Tu sistema inmunitario cuenta con unas “fuerzas especiales” en forma de 
glóbulos blancos. Estas células producen proteínas especializadas llamadas 
anticuerpos que buscan y destruyen a los virus y bacterias invasoras. Los 
anticuerpos son proteínas. Para que tu cuerpo siga fabricando anticuerpos, 
necesitas consumir una cantidad adecuada de proteínas en tu dieta.
 Las fuentes de proteínas como el pescado, la carne de ave y la carne roja 
en tu dieta, pueden proporcionar a tu cuerpo los bloques de construcción 
que necesita para crear estas proteínas especializadas. También puedes 
probar otros alimentos proteicos como los alimentos a base de soja y 
los lácteos bajos en grasa.
 Las frutas y hortalizas pueden ayudar a mejorar la salud 
inmunitaria ya que son magnífi cas fuentes de vitaminas, tales como 
la A y la C, que contribuyen al funcionamiento normal del sistema 
inmunitario. La vitamina C contribuye a la reducción del cansancio y la 
fatiga, mientras que la vitamina A también contribuye al mantenimiento 
normal de la piel y las membranas mucosas.
 Muchos fi tonutrientes que se encuentran en las frutas y hortalizas actúan 
como antioxidantes, que contribuyen a la protección de las células contra 
el estrés oxidativo y pueden fortalecer la capacidad de nuestro cuerpo 
para combatir las enfermedades.

 Es importante que cuides tu sistema digestivo y lo mantengas en 
buenas condiciones. En el tubo digestivo habitan billones de bacterias 
con numerosas funciones benefi ciosas para la salud1. Algunas cepas de 
bacterias ayudan a digerir la fi bra de los alimentos, otras consumen gas 
intestinal, mientras que otras producen vitaminas como la K y la B122.
 Si el sistema está lleno de estas bacterias “buenas”, también ayudan a 
deshacerse de las bacterias potencialmente dañinas que pueden entrar 
en el tubo digestivo. Otras fuentes de bacterias benignas pueden ser los 
productos lácteos cultivados como el yogur y el kéfi r3.
 Algunas personas sufren de afecciones de salud que pueden afectar a 
su sistema inmunitario. En este caso, la dieta por sí sola no ayudará a 
mejorar la función de un sistema inmunitario vulnerado. Sin embargo, 
para las personas sanas, una dieta equilibrada y variada, adaptada 
a sus necesidades personales, puede ayudar a su cuerpo a 
mantenerse en buen estado.
 Siempre que vayas a probar algo nuevo, recuerda consultar a tu médico 
qué cantidad te conviene tomar.

 1 Sender R. et al., PLoS Biol. Agosto de 2016; 14(8): e1002533
 2 Hill MJ, Eur J Cancer Prev. Marzo de 1997;6 and Rios-Covian D., et al., Front Microbiol. 2020;11:973.
 3 Groschwitz K.R. and Hogan S.P., J Allergy Clin Immunol. Julio de 2009; 124(1): 3–22.
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 Prueba el NUEVO Fórmula 1 con sabor a Setas y Hierbas aromáticas

 Sin 
Gluten

 Alto 
contenido 

en proteínas

 Ingredientes 
Veganos

 25 vitaminas 
y minerales

 NUEVO FÓRMULA 1

 Saludable.
 Caliente.

 Delicioso.



Come Bien
Inspiración para una mejor nutrición



 Cocinar es creativo y divertido. Disfrutarán mucho pringándose 
un poquito las manos. Además, sus esfuerzos culinarios se verán 
recompensados con algo que estará (si todo va bien) buenísimo.
 Cocinar con niños o con otros seres queridos puede infl uir en nosotros de 
forma positiva y duradera. Generar recuerdos, reforzar los vínculos… 
cocinar puede enseñar a los niños a apreciar los alimentos saludables 
y caseros y a adquirir hábitos alimenticios de por vida que serán mejores 
para su salud a medida que crezcan.
 No debe pasarse por alto la importancia de esto. En las últimas décadas, 
se han disparado los índices mundiales de obesidad y sobrepeso 
infantiles. Esto se debe en parte a que la dieta contiene alimentos 

pobres en nutrientes, alimentos o aperitivos con alto contenido calórico 
y una cantidad insufi ciente de frutas, verduras, cereales integrales y 
productos (lácteos) ricos en calcio.
 Las comidas que se toman fuera de casa suelen ser más ricas en 
calorías y grasas saturadas y proporcionan menos micronutrientes tales 
como calcio y fi bra que las comidas caseras. Por otro lado, tomar más 
comidas está relacionado con un mayor consumo de frutas, verduras 
y lácteos con menos grasas y calorías.
 Llama a tus hijos y ¡hagamos que hacer comida casera sea 
una nueva tradición!

 
 
 
 

 Cocinar con niños:  Cocinar con niños: 
Para comer de forma Para comer de forma 
saludable, el primer saludable, el primer 
paso se da en la cocina paso se da en la cocina 
 por Susan Bowerman, M.S., RD, CSSD, CSOWM, FAND – Directora Senior Mundial de Educación y Formación Nutricional por Susan Bowerman, M.S., RD, CSSD, CSOWM, FAND – Directora Senior Mundial de Educación y Formación Nutricional

 Inspira a tus hijos y dales una habilidad para la vida que llevarán consigo dondequiera que vayan. Inspira a tus hijos y dales una habilidad para la vida que llevarán consigo dondequiera que vayan.
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 Cocinar con niños: Los numerosos efectos beneficiososLos numerosos efectos beneficiosos
•  Cocinar en casa y comer juntos enseña a los niños a apreciar la comida sana. Los padres son modelos de referencia con el 

tipo de alimentación que escogen, el cual ayuda a los niños a aprender a apreciar de forma similar los alimentos saludables. 
Un entorno acogedor y favorable de comidas caseras puede ayudar a reforzar estos comportamientos saludables.

•  A los niños les encanta comer la comida que han preparado. Cuando los niños participan en la elección de los ingredientes 
y en la preparación de las comidas, es más probable que prueben sus creaciones.

•  Los niños son más propensos a probar nuevos alimentos. Aunque los niños decidan que no les gusta lo que han preparado, 
la experiencia de cocinar les ayudará a adquirir una actitud abierta y curiosa hacia los nuevos alimentos.

•  Los niños experimentan una sensación de poder, logro e independencia cuando cocinan. Les encanta decir a la gente: 
“¡Lo he hecho yo solito!” o “¡He ayudado a remover la salsa!” Cuando son capaces de preparar algo por su cuenta 
(por muy sencillo que sea) y servírselo a la familia, esto les genera una sensación de orgullo y aumenta su confi anza. 
Ayúdalos compartiendo recetas adecuadas para su edad que puedan preparar ellos mismos.

•  Cocinar es una excelente forma de pasar más tiempo juntos. En el caso de la mayoría de los niños, es fácil convencerlos de 
echarte una mano en la cocina. ¡Aprovecha este tiempo para disfrutar de vuestra compañía mutua y hablar de lo deliciosa 
y buena que va a ser su comida!
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 Esta sabrosa versión de Herbalife da una nueva vida al humilde falafel. 
La fusión de SPP F3 y el Beta heart® con frutos secos de soja, tahina, 
hierbas y especias es una combinación celestial para una deliciosa 
comida que querrás volver a preparar una y otra vez.
 Pon los garbanzos a remojo durante la noche en abundante agua fría.
 Escurre los garbanzos y bátelos hasta que se desmenucen. Pásalos a 
una fuente.
 Bate la cebolla, el ajo y las hierbas hasta que se forme una pasta y 
añádela a los garbanzos. Mezcla todo.

 A continuación, añade las especias, la sal, el SPP F3, el Beta heart®

y los frutos secos de soja. Mézclalo todo bien. Forma bolitas y fríelas en 
aceite en una sartén hasta que se doren por todos lados y se hagan bien 
u hornéalas a 180 °C, tras rociarlas con el aceite, durante 20-25 minutos 
o hasta que estén doradas y bien hechas por dentro.
 Mientras se cuecen los falafels, mezcla la tahina con el yogur y 
sazona al gusto.
 Sirve los falafels calientes con el yogur de tahina y la ensalada verde.

•  250 g de garbanzos secos 
(o 2 botes de 400 g de garbanzos escurridos)

•  1 cebolla mediana picada fi na

•  4 dientes de ajo

•  1 puñado de perejil sin los tallos

•  1 puñado de cilantro

•  1 cucharadita de sal

•  3 cucharaditas de cilantro molido

•  Media cucharadita de cayena

•  2 cucharaditas de comino molido

•  2 raciones (12 g) de BPP

•  2 raciones (16g) de Beta heart®

•  1 paquete (21,5 g) de Frutos Secos de Soja Tostados 
Herbalife molidos

•  3 cucharadas de aceite de oliva

•  120 g de tahina

•  120 g de yogur natural desnatado

•  Un puñado de hojas de ensalada verde variadas como guarnición

 Por ración* sin topping adicional

 Receta inspirada en ideas de Miembros de Herbalife Nutrition y refi nada por Rachel Allen

 Receta apta para vegetarianos 
Para 6 raciones

 Grecia

 La comida casera tiene más efectos benefi ciosos de los que creemos. Permite ahorrar dinero, pasar 
más tiempo en familia, relajarse y controlar mejor la ingesta de calorías. Te presentamos dos recetas 
fáciles para que despliegues tus habilidades culinarias

 Falafel Falafel con yogur de tahina  con yogur de tahina 

 Proteínas

 18 g

Kcals

336

 Fibra

 3 g

 Grasas

 18 g

 Hidratos de 
carbono  Azúcares

 27 g  5 g
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 Los ingredientes de estas tartaletas combinan de maravilla, dando lugar 
a una receta tan deliciosa como nutritiva. Puedes experimentar con tu 
propia selección de frutas de temporada para introducir nuevos sabores 
en la mezcla.
 Prepara la base mezclando los copos de avena, la miel, el aceite de coco, 
la BPP, el SPP F3 y el agua en una fuente. Mezcla todo para crear una 
masa pegajosa y recubre con ella los bordes y el fondo de seis moldes en 
una bandeja para horno. Si es necesario, usa moldes de papel para que 
sea más fácil desmoldar las tartaletas.

 Introduce las bases de las tartaletas presionando con la parte posterior 
de una cuchara o con los dedos.
 Hornea las bases de las tartaletas a 180 °C durante unos 30 minutos.
 Mientras tanto, mezcla la leche de almendras, la BPP y el F1 Crema 
de vainilla en una licuadora para hacer un pudín espeso.
 Corta algunas fresas y melocotones por la mitad.
 Cuando están listas las bases de las tartaletas, sácalas del horno 
y déjalas enfriar (20 minutos).
 Rellénalos con la mezcla de pudín. Por último, recubre las tartaletas 
con la fruta.

Base
•  150 g de copos de avena

•  1 cucharada de miel

•  2 cucharadas de aceite de coco

•  1 ración (28 g) de BPP

•  2 raciones (12 g) de SPP F3

•  2 cucharadas de agua ligeramente caliente

 Topping:
•  1 ración y media (39 g) de F1 Crema de vainilla

•  Una ración y media (42 g) de BPP

•  200ml de bebida de almendra sin azúcares añadidos

•  12 moras

•  6 fresas pequeñas

•  12 rodajas de melocotón en conserva (estas tres frutas forman 
la bandera belga)

 * Nuestro producto sólo proporciona los efectos benefi ciosos nutricionales completos que se describen en la etiqueta cuando se prepara siguiendo 
las instrucciones que en ella fi guran. Ten en cuenta que, si se utiliza un producto Herbalife Nutrition en una receta caliente, los valores de 
vitaminas podrían reducirse un poco en el resultado fi nal en comparación con los valores indicados en la etiqueta.

 Por ración* sin topping adicional

 Receta inspirada en ideas de Miembros de Herbalife Nutrition y refi nada por Rachel Allen

 Receta apta para vegetarianos 
Para 6 raciones

 Bélgica

 Tartaletas Tartaletas
de fruta con crema 

 Proteínas

 13 g

Kcals

247

 Fibra

 4 g

 Grasas

 9 g

 Hidratos de 
carbono  Azúcares

 29 g  9 g
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  Tostada francesa 

 Bebida caliente de moca Bebida caliente de moca 
con higo y nueces con higo y nueces 

•  2 cucharadas (26 g) de F1 Sport

•  1 huevo

•  50 ml de leche de almendra

•  Media cucharadita de canela molida y un poco más 
para espolvorear

•  1 rebanada (42 g) de pan de trigo integral

•  25 g de yogur griego desnatado

•  2 fresas sin el rabito ni las hojas y cortadas por la mitad

•  2 almendras picadas o 1 cucharadita de almendras 
laminadas

•  El zumo de un limón

•  1 higo seco blando (12 g)

•  1 nuez pecana (2 g)

•  2 raciones (23 g) de High Protein Iced Coff ee sabor Mocha

•  200 ml de bebida de soja sin azúcares añadidos

•  1 pizca de café molido (opcional)

 En un cuenco poco hondo, bate el huevo, la leche, el F1 Sport y la canela 
con un tenedor hasta que se mezclen bien. Corta cada rebanada de pan 
en dos triángulos y añádelos al cuenco para que se empapen. Deja todo 
diez minutos en remojo dando la vuelta al pan de vez en cuando para que 
absorba todo el líquido.

 Calienta una sartén antiadherente en el fogón a fuego medio. Añade 
los triángulos de pan y cuece la mezcla dos minutos. Da la vuelta a los 
triángulos y cuece la mezcla otros dos minutos.

 Pasa la masa a una fuente para servir. Recubre con el yogur, las fresas y 
las almendras. Exprime el limón sobre la tostada y sirve de inmediato.

 En una licuadora, mezcla el higo y la nuez hasta obtener una pasta fi na. 
Añade el High Protein Iced Coff ee sabor Mocha y bátelo todo junto.

 Calienta la bebida de soja en una cacerola durante 1 minuto o bien en un 
vaporizador de leche si tienes uno.

 Añade un cuarto de la leche a la licuadora y licua hasta que quede suave. 
Vierte la bebida restante y bate todo para mezclarlo.

 Pásalo a un vaso para servir y decóralo con una pizca de café molido.

 * Los valores nutricionales se calcularon para el caso de un yogur natural desnatado. Nuestro producto 
sólo proporciona los efectos benefi ciosos nutricionales completos que se describen en la etiqueta 
cuando se prepara siguiendo las instrucciones que en ella fi guran. Ten en cuenta que, si se utiliza 
un producto Herbalife Nutrition en una receta caliente, los valores de vitaminas podrían reducirse 
un poco en el resultado fi nal en comparación con los valores indicados en la etiqueta.

 * Los valores nutricionales se calcularon utilizando café soluble en polvo; el consumo de hasta 400 mg/día es seguro 
para adultos sanos (200 mg para mujeres embarazadas y lactantes); nuestro producto sólo proporciona los efectos 
benefi ciosos nutricionales completos que se describen en la etiqueta cuando se prepara siguiendo las instrucciones 
que en ella fi guran; ten en cuenta que, si se utiliza un producto Herbalife Nutrition en una receta caliente, los valores 
de vitaminas podrían reducirse un poco en el resultado fi nal en comparación con los valores indicados en la etiqueta.

 Para 1 raciones

 Tiempo de preparación: 15 minutos. Tiempo de cocción: 5 minutos | Para una ración

 Análisis nutricional por ración*: 
Sin el café molido

 Análisis nutricional por ración*: 
Sin el café molido

 Análisis nutricional* por ración:

 Proteínas

 23 g

Kcals

335

 Fibra

 8,6 g

 Grasas

 13 g

 Hidratos de 
carbono

 31 g

 Proteínas

 16 g

Kcals

128

 Azúcares

 8,6 g

 Grasas

 3,3 g

 Hidratos de 
carbono  Cafeína

 8,8 g  111 mg

 Proteínas

 16 g

Kcals

127

 Azúcares

 7,1 g

 Grasas

 3,3 g

 Hidratos de 
carbono  Cafeína

 8,8 g  80 mg
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Vida Activa
 ¿A dónde te llevarán tus objetivos?



 ¿Cuál es tu personalidadpersonalidad
para el ejercicio? 

 Averigua tu personalidadpersonalidad para el ejercicio

 Ahora que conoces tu personalidad para el ejercicio, te presentamos el plan de ejercicio ideal para ti.

 El abejorroabejorro
 ¿Te entusiasma empezar un nuevo plan de ejercicio? Tus amigos suelen describirte 
como una persona positiva, llena de energía y muy divertida para quienes te rodean. 
A la hora de hacer ejercicio, o te esfuerzas al máximo o te vas a casa. Lo das todo 
al principio de un nuevo régimen de ejercicio, pero pronto te quedas sin entusiasmo 
y al fi nal lo acabas dejando.

abejorro

 La mariposamariposa
 Se te da bien el diseño, las últimas tendencias y lo que está de moda. Tus seres 
queridos te describen como el alma de la fi esta y siempre te está sonando el móvil. 
Tienes una relación intermitente con el ejercicio. Coges ritmo y estás deseando que 
te vean más tonifi cado y con más energía, pero la vida se impone y no tienes tanto 
tiempo como te gustaría para hacer ejercicio.

mariposa

 La orugaoruga
 A menudo se te describe como el más tranquilo y el que más se preocupa por los 
demás de entre tus amigos. Disfrutas de las cosas sencillas de la vida y nada te 
hace sentir mejor que hacer felices a las personas que amas. Te gusta la idea de 
hacer ejercicio pero necesitas un poco de ánimo y motivación para ir al gimnasio o 
empezar un nuevo plan de ejercicio.

oruga
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 Adapta tus hábitos de ejerciciohábitos de ejercicio a tu personalidad

abejorro  El abejorroabejorro
 ¡Haz ejercicio con inteligencia más que con esfuerzo! Empieza tu plan haciendo 
ejercicio dos días por semana y progresa a partir de ahí. Durante el primer mes, 
ejercítate a un nivel de intensidad moderado y auméntalo gradualmente. Tu impulso 
y entusiasmo son dones que pueden llevarte a un éxito impresionante. Sólo te 
hace falta un objetivo claro, motivación y un plan para ayudarte a ganar en fuerza, 
resistencia y energía.

mariposa  La mariposamariposa
 Las mariposas son plenamente felices cuando tienen unos hábitos, un objetivo 
establecido y muchos ánimos. ¿Por qué no te inscribes en un cursillo de ejercicios 
por Internet durante seis semanas o le pides a un amigo que haga ejercicio 
contigo? Una vez que pases las primeras semanas, regálate una nueva camiseta o 
un accesorio de deporte bonito como recompensa.

oruga  La orugaoruga
 A las orugas les va bien cuando se apuntan a una clase de ejercicio o a un 
grupo de senderismo, o cuando tienen un compañero de ejercicio que les ayude 
a mantenerse motivadas, segura y bien encaminadas hacia sus objetivos de 
forma física. El primer paso siempre es el más difícil, pero, con los ánimos de tus 
amigos y otros seres queridos, encontrarás rápidamente tus alas de mariposa y te 
convertirás en la mejor versión de ti mismo.

 Cada ser humano es distinto, con sus propios rasgos de personalidad. ¿Alguna vez te has 
preguntado si tu personalidad puede infl uir en el tipo de ejercicio o en el plan de fi tness que te 
gusta hacer? Hemos creado un cuestionario breve y divertido concurso para que lo averigües.
 La mayoría de la gente tiene una combinación de las tres personalidades para el ejercicio en 
diferentes momentos de su vida, pero debes buscar la que mejor te describa en este momento.
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 10 artículos 10 artículos imprescindibles  imprescindibles 
para hacer ejercicio en casa para hacer ejercicio en casa 
 por Samantha Clayton, miembro de AFFA e ISSA, 
Vicepresidenta Mundial de Rendimiento Deportivo y Forma Física.

 Step de aerobic ajustable 
para hacer ejercicio
 Un step de aerobic ocupa muy 
poco espacio y podrás usarlo 
en un circuito de ejercicios o para 
hacer bombear el corazón. Elige un step 
de aerobic con superfi cie antideslizante 
y altura ajustable para adaptarlo a tus 
necesidades personales.
 Alternativa: Una caja o escalera de madera resistente.

 Temporizador o cronómetro
 Se trata de una herramienta esencial para el 
entrenamiento a intervalos. También conviene 
usar uno para saber cuánto tiempo ha durado 
la sesión de ejercicio o cuánto tiempo has 
estado corriendo.
 Alternativa: Usa la función de cronómetro de tu 
smartphone o algún reloj que tengas en casa.

 Música motivadora
 Crea una buena lista de reproducción para hacer 
ejercicio con tus canciones animadas favoritas. 
La música puede aliviar el estrés, levantar el ánimo y 
hacer que no pienses en cuántos minutos te quedan.
 Alternativa: Enciende la radio o busca tu música 
favorita en una app o en una web de streaming.

 Comba
 Diviértete mientras haces un excelente ejercicio cardiovascular 
con una comba. También es útil como correa de estiramiento 
para mejorar tu fl exibilidad
 Alternativa: Sirve cualquier cuerda larga; también puedes 
simplemente saltar sin moverte del sitio.

 Mancuernas
 Las mancuernas son geniales para el entrenamiento de fuerza en 
cualquier lugar. Recuerda elegir la pesa adecuada para ti: una buena 
ejecución del movimiento con una pesa más ligera puede dar mejores 
resultados que una mala ejecución con una pesa superior.
 Alternativa: Cualquier cosa que puedas agarrar con seguridad, como 
por ejemplo latas de tomate triturado o botellas de agua llenas.
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 Muchas personas dejan para más tarde eso de hacer ejercicio porque creen que no tienen 
el equipo de deporte que necesitan.
 La realidad es que no hace falta equipo de deporte caro para hacer ejercicio. Basta con 
tiempo y motivación. Te presentamos 10 artículos imprescindibles para hacer ejercicio con 
alternativas gratuitas o económicas para que te resulte más fácil mantenerte activo:

 Prendas de calidad
 Invierte en ropa de deporte de calidad y 
en calzado deportivo que te quede bien. 
Un atuendo que te quede y siente bien y que 
dé un refuerzo en los lugares adecuados y 
pueda motivarte para hacer ejercicio.
 Alternativa: Para hacer ejercicio, puedes 
ponerte ropa cómoda sin complicarte. 
Las chicas, recordad invertir en un sujetador 
deportivo adecuado.

 Esterilla de yoga
 No hace falta practicar yoga para tener una 
esterilla de yoga. Son perfectas para hacer 
fl exiones y abdominales y funcionan muy bien 
como superfi cie antideslizante y limpia para 
hacer ejercicio cuando estás fuera de casa.
 Alternativa: Una superfi cie acolchada, como 
una alfombra o una toalla.

 Banda de resistencia
 Una banda de resistencia es otro fantástico artículo portátil para usar 
fuera de casa. Son prácticas, ligeras y fáciles de usar.
 Alternativa: Una cuerda suave o una toalla enrollada puede funcionar 
bien para hacer ejercicios básicos. No uses tubos ni bandas de goma 
que no estén diseñados para hacer ejercicio, ya que podrían romperse 
y causarte una lesión.

 Botella de agua
 Si estás haciendo ejercicio, tienes que mantenerte bien hidratado. 
Recuerda llevar una botella de agua si sales a caminar o haces cualquier 
tipo de ejercicio. Aunque estés en casa, bebe agua y rellena la botella de 
agua con frecuencia durante el día.
 Alternativa: Una botella de agua reutilizable.

 Balón medicinal
 Con un balón medicinal se pueden hacer 
muchos ejercicios efi caces para el tren 
superior e inferior del cuerpo.
 Alternativa: Un balón de baloncesto o de 
fútbol. Aunque no añadas el peso, puedes 
hacer muchos movimientos para mejorar 
tu coordinación.
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 Conoce al ciclista de 
montaña Wolfgang Krenn Wolfgang Krenn 
 Wolfgang Krenn es un profesional del ciclismo de montaña de Estiria (Austria). 
Le apasiona el ciclismo desde la infancia y comenzó su carrera como ciclista profesional de montaña, 
cross-country y maratón en 2011.

 Hasta la fecha, este joven de 33 años ha ganado numerosos títulos de ciclismo, incluido el primer lugar en el 
Salzkammergut Trophy Extreme en 2011, así como la segunda y tercera posición en el Crocodile Trophy Overall, 
y se ha alzado tres veces consecutivas como campeón de ciclismo de montaña de Estiria.

  ¿Cuándo y por qué elegiste el ciclismo? 
 La principal razón fue la separación de mis padres, porque me proporcionó la distracción ideal para mí en ese momento. Así me metí en 
el ciclismo y, a los 13 años, participé en mi primera carrera de bicicleta de montaña. El deporte me ha acompañado desde entonces y 
compito como profesional desde 2011. El ciclismo me ha hecho una persona diferente y estoy muy contento de que haya resultado así.

  ¿Qué te emociona del ciclismo? 
 Recomendaría este deporte a cualquier persona que sienta que necesita una vía de escape. Solo hay que subirse a la bici y salir a 
pedalear. Me encanta la sensación de desconectar de todo lo demás. Hay estímulos externos, pero estás completamente solo ante 
todas tus decisiones, ya sea en el entrenamiento, antes de una carrera, en el aspecto nutricional o en una competición.

 
 
 ¿Qué importancia tiene la tecnología en el ciclismo de montaña? 
¿Qué importancia tiene el esfuerzo, el talento o incluso la suerte? 
 La suerte siempre forma parte de ello, no solo para ganar, sino también para evitar lesiones. El esfuerzo es muy importante en el 
ciclismo. Al fi n y al cabo, si no entrenas, nunca tendrás éxito. La tecnología es muy importante en el ciclismo de montaña porque tienes 
que ser capaz de trabajar con la bicicleta y manejarla correctamente. Pero el talento es otro factor totalmente distinto. Hay gente que 
sencillamente tiene ese talento natural, que es capaz de afrontar los retos con más habilidad.
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 ¿Qué productos Herbalife Nutrition favorecen 
un rendimiento deportivo óptimo? 
 Uso el Fórmula 1 Sport, la gama CR7 y el 
Fórmula 3 Proteínas para desayunar todos 
los días. También tomo varios complejos 
multivitamínicos y cápsulas de aceite de 
pescado, que son de mis productos favoritos.

 ¿Qué te convenció de que Herbalife Nutrition 
era adecuado para ti? 
 La empresa deja claro que los productos 
son de muy alta calidad: ¡en mi opinión, los 
mejores! Siempre digo que mi cuerpo es 
como un motor, así que uso exclusivamente 
el mejor combustible. Si haces los deberes, 
cualquiera puede conseguir resultados con 
Herbalife Nutrition.

 ¿Cuáles son tus metas deportivas 
para el futuro? 
 Aún me quedan tres temporadas por 
delante y me siento bien, con energía. 
Sigo estando muy motivado y me divierto 
cada día, ya sea practicando el ciclismo o en 
los entrenamientos. Ya he añadido algunos 
títulos a mi lista de deseos personales, pero 
no quiero decirlo en público, así que por 
ahora no puedo decir nada más.

 ¿Existe algún método de entrenamiento 
inusual en el ciclismo que pueda 
parecerle extraño a quien no conozca 
mucho este deporte? 
 Además del ciclismo, el entrenamiento de fuerza y los 
ejercicios especiales son importantes para la velocidad y el 
estado de alerta. Tratamos de cubrir y simular casi todo lo 
que vamos a afrontar en la bici.

 ¿Tienes algún ritual que necesites 
hacer para poder competir? 
 Sé que, si gano una carrera, es porque me he esforzado. 
Dicho esto, sí que tengo un ritual. Cuando los organizadores 
dicen que la carrera empieza en 30 segundos, siempre 
me hago la señal de la cruz y me doy tres palmaditas en el 
pecho. No soy muy creyente, pero es un ritual importante.

 Si no hubieras acabado siendo ciclista, 
¿a qué crees que te dedicarías? 
¿Qué querías ser de mayor? 
 Siempre quise aprender carpintería, pero luego me 
hice técnico mecánico. Mis compañeros solían jugar al 
fútbol, pero a mí se me daba fatal. Entonces, mi padre 
me dijo: “o el fútbol o el ciclismo”. Y elegí el ciclismo. 
No siempre fue fácil, ya que yo era el único del pueblo 
que lo practicaba. Pero pronto se convirtió en mi 
máxima prioridad y, fi nalmente, en mi trabajo.

 Si haces los deberes, 
cualquiera puede 
conseguir resultados 
con Herbalife Nutrition.
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Cuaderno de Belleza
 A tope de confianza. A tope de belleza.



 Cinco maneras Cinco maneras de  de 
recrear un spa casero recrear un spa casero 
 Desconecta y relájate recreando una experiencia de spa en la comodidad de tu hogar con estas cinco ideas.

 ¿Alguna vez has tenido uno de esos días en los que te sientes agobiado por la vida y su interminable lista de 
exigencias? Una de las mejores formas de combatir los días de estrés es practicar el autocuidado. El autocuidado 
puede abarcar desde hacerse una mascarilla capilar, preparar una comida sana y saludable o acostarse temprano.

 Recárgate y date un capricho con estos cinco sencillos pasos en casa:

 ¿Tomar un baño de burbujas relajante? 
 Nada como un buen baño de burbujas para calmar el estrés y darse 
un gustazo. Añade un chorrito de tu producto para baño de burbujas 
favorito, enciende unas velas y pon música relajante antes de meterte 
en la bañera. Un baño caliente puede aliviar la tensión muscular, 
abrir los poros y ayudar a despejar tu sobrecargada mente.

 Cuida tu piel 
 Un buen plan de cuidado de la piel tiene el poder de relajarnos y 
hacernos sentir bien. Convierte tus hábitos diarios para la piel en 
una experiencia de lo más placentera exfoliándote la piel una vez 
por semana y aplicándote los productos sobre el rostro con masaje 
completo. Cuando sientas lo suave y sedosa que te deja la piel, 
se te olvidarán todas las preocupaciones.

 Haz cosas que te hagan feliz 
 Todos tenemos algo especial que nos ayuda a relajarnos. Puede ser un baño de burbujas, un breve paseo, encender una vela bonita o leer un libro. 
Dedica un rato a hacer algo que te haga feliz y te ayude a relajarte.
 Nunca te sientas culpable por dedicar tiempo a cuidarte: el autocuidado regular puede incluso tener efectos benefi ciosos a largo plazo en tu 
bienestar emocional y en tu salud mental y física.

 Aplícate una mascarilla facial 
 No hace falta ir a un spa para una buena mascarilla. Vive esa misma 
experiencia tan agradable en casa con una mascarilla facial que tenga 
un aroma vigorizante, como de romero o menta. Aplícatela en la cara, 
deja que se seque y disfruta de los resultados. Busca mascarillas 
faciales que contengan arcilla bentonítica: puede tonifi car tu piel y 
tiene propiedades absorbentes.

 Hidrátate de pies a cabeza 
 Después de un baño o una sesión de exfoliación, aplícate una crema 
hidratante en la piel mientras está ligeramente húmeda, para que 
absorba la mayor cantidad de humedad posible. Dedica unos minutos 
extra a centrarte totalmente en los pies, los codos y las rodillas. Con un 
masajito y una crema hidratante de calidad, podrás librarte de todo el 
estrés acumulado durante el día.
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 Sueño profundo: Sueño profundo: 
El secreto mejor guardado El secreto mejor guardado 
para tu piel para tu piel 
 Quizá creas que necesitas tratamientos costosos para lograr una 
piel joven y brillante.

 El secreto de una piel radiante es más sencillo de lo que crees. 
El sueño puede ser lo más cercano a la fuente de la juventud. 
El truco es dormir lo sufi ciente cada noche.

 Un sueño profundo e ininterrumpido permite que el cuerpo se repare y puede afectar a tu aspecto 
físico, incluida tu piel. Mientras tu cuerpo descansa y se renueva, puede producir colágeno. 
El colágeno es la proteína más abundante en el cuerpo humano. Tener una buena cantidad de 
colágeno en el organismo, puede ayudar a mantener las estructuras cutáneas y a aumentar la 
elasticidad de la piel. El colágeno es lo que hace que la piel esté tersa, consistente y joven.

 Te ofrecemos unos consejos para ayudarte a dormir bien por la noche.

  Comida antes de acostarse: 
 Intenta tomar una cena ligera antes de dormir. Acostarse con el estómago lleno puede provocar 
indigestión y alterar tu sueño. Sacia el hambre comiendo bien durante el día para que no te 
despiertes en mitad de la noche con ganas de picar algo.

  Consumo de agua: 
 Es esencial beber sufi ciente agua ya que puede ayudar a cuidar la salud de la piel y del cuerpo en 
general. Procura reducir la cantidad de agua que bebes antes de dormir. Esto puede ayudar a limitar 
el número de veces que vas al baño durante la noche y ayudarte a dormir bien.

  Bebidas alcohólicas: 
 El alcohol puede afectar a la piel deshidratándola y alterando tus patrones de sueño. Podrías acabar 
despertándote varias veces durante la noche para ir al baño o bebiendo agua para rehidratarte.

  Hábitos de cuidado de la piel: 
 Durante el día, la piel se expone a una serie de factores estresantes, como la suciedad, la 
contaminación, la luz del ordenador, etc. Adquiere buenos hábitos de cuidado de la piel, que 
incluyan aplicarte una crema limpiadora y otra hidratante antes de irte a dormir. Busca una 
crema limpiadora que esté dermatológicamente testada y no contenga sulfatos para prevenir las 
irritaciones cutáneas. Después de la limpieza, usa una crema de noche, con productos botánicos 
naturales como el aloe vera y aceites esenciales que te dejarán la piel suave e hidratada.

 La vida moderna en todo su esplendor puede ser exigente incluso en los mejores momentos. 
A pesar de este ajetreo, una cosa que podemos intentar es hacer del sueño una prioridad. 
Continúa: dedícate tiempo a ti mismo, a tu bienestar, y dale a tu piel un merecido tratamiento de 
renovación con un buen descanso nocturno.
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 TODAY  29

Cuaderno de Belleza



 La inspiradora dedicación de nuestra comunidad Herbalife Nutrition a lo largo de los últimos 
meses nos ha mantenido activos durante estos tiempos difíciles.

 Vosotros nos habéis ayudado a seguir ayudando a más de 120.000 niños en nuestros 
171 entidades colaboradoras del programa Casa Herbalife Nutrition en más de 
60 países, proporcionando ayuda urgente a las organizaciones de ayuda en caso de 
desastre que están ayudando a las comunidades vulnerables afectadas por el coronavirus.

 Queremos darte las gracias en nombre de cada niño y familia que se benefi cia de nuestros 
programas de salud y nutrición.

 ¿Sigues queriendo marcar la diferencia? Regístrate para una donación mensual en 
hrbl.me/casafriendscc o inicia una recaudación de fondos en Facebook para la HNF 
en facebook.com/HerbalifeNutritionFoundation

  Gracias desde la HNF HNF 
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 ¿Conoces a alguna persona 
a la que le vendría bien un estilo 
de vida más activo y saludable? 

 Es más fácil de lo que imaginas dar los 
primeros pasos como Miembro Independiente 
de Herbalife Nutrition.

 Habla con tu Miembro Independiente de 
Herbalife Nutrition para informarte.

 TODAY  31



ARBITRAJE DE 
CONSUMO 

kcal

© 2020 Herbalife Nutrition International of America, Inc.

 Herbalife Nutrition (U.K.) Limited, Uxbridge, England, UB8 1HB 
2020. Impreso en Europa.

 Todos los nombres de productos y empresas acompañados 
de los símbolos ® o ™ son marcas registradas o pendientes 
de registro de Herbalife International, Inc. Todos los derechos 
están reservados. Ninguna parte de este documento ni ninguna 
otra publicación de Herbalife Nutrition International puede ser 
reproducida ni copiada por impresión, grabación de sonido o 
vídeo, sin permiso por escrito de Herbalife Nutrition International.

 Salvo error u omisión.

 Ninguna afi rmación contenida aquí, enviada por Clientes de Herbalife 
Nutrition y/o Miembros de Herbalife Nutrition Independientes, está 
destinada para su uso en la venta de ningún producto de Herbalife 
Nutrition. Los usos y fi nalidades de los productos de Herbalife 
Nutrition se describen detalladamente en la documentación de 
los productos de Herbalife Nutrition empleada ofi cialmente por la 
Empresa, y son las únicas representaciones que debe utilizar como 
referencia cualquier persona para la venta de productos de Herbalife 
Nutrition. En ningún caso ninguna afi rmación realizada por ningún 
usuario de Herbalife Nutrition y/o Miembro de Herbalife Nutrition 
Independiente será interpretada como alegación o representación de 
que los productos de Herbalife Nutrition sirven para otra cosa distinta 
de los usos mencionados en la documentación y las etiquetas de los 
productos de Herbalife Nutrition. Los productos de Herbalife Nutrition 
pueden ayudar a controlar peso únicamente en el marco de una dieta 
controlada de calorías.

 Las cifras de ingresos que se muestran en la Newsletter 
no representan ganancias automáticas. Las ganancias 
efectivas dependerán del tiempo y el esfuerzo invertidos 
en el negocio.

 Herbalife Nutrition se enorgullece de ser miembro 
y contribuyente de la DSA y su código de consumo 
independiente.
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 Resumen clave
 La forma en que se crean los hábitos es increíble, en gran parte porque la mayoría de nosotros no nos damos cuenta de 
que hemos creado un hábito hasta que tratamos de romperlo o cambiar un aspecto de nuestro estilo de vida para mejorar. 
La mayor parte de la creación de hábitos tiene lugar en el subconsciente; de ahí que sean tan difíciles de superar. 
A menudo puede parecer imposible acabar con un hábito, pero la ciencia demuestra que es posible hacerlo.

 El truco es entender la forma en que se crea un hábito. Una vez que lo sepamos, tendremos muchas más posibilidades de acabar 
con él. Pero no hace falta que lo hagamos solos. ¡HN tiene una red de distribuidores disponibles para ayudar! Además de vender 
productos HN, están formados para ser asesores, mentores y animadores para sus clientes. Gracias a sus vastos conocimientos 
como asesores, los distribuidores de HN pueden brindar orientación a los clientes que intentan acabar con un hábito que les 
impide llevar un estilo de vida más saludable y activo; para ello, analizan los factores desencadenantes y los indicios.

 Nuestras acciones abarcan un espectro que va desde el consciente hasta el inconsciente. Cuando actuamos de forma menos 
consciente, decimos que lo hacemos por costumbre. Nuestro cerebro quiere ponerse en modo de piloto automático lo máximo 
posible. Esto es más efi ciente y libera energía para buscar riesgos e información que pueda ser útil para la supervivencia.

 Anatomía de un hábito
 Esta tendencia natural a querer realizar las acciones cotidianas en modo de piloto automático es la causa raíz de lo bueno y de lo malo en materia 
de salud. Si quieres romper la rutina y establecer una nueva respuesta automática, ten cuidado porque no es fácil. Pregúntale a cualquiera que haya 
empezado un propósito de Año Nuevo y al fi nal lo haya abandonado antes de que termine la primavera.

 Psicólogos como Richard Thatcher y BJ Fogg han descrito la anatomía de un hábito. Se reconoce que, una vez que se crea un hábito, especialmente si 
se adopta con fuerza, nunca desaparece del todo. El cableado mental permanece presente y es la razón por la cual es posible que antiguos hábitos que 
se creían extinguidos reaparezcan en determinadas circunstancias.

 ¡Pero aquí viene lo bueno! Una vez que entendamos que muchas acciones que son habituales tienen un factor desencadenante o una señal, 
podemos empezar a pensar en usar el poder de esa señal para obtener una respuesta más positiva.

 Añadir recordatorios visuales para crear mejores hábitos
 Cada mañana, hay tres cosas que hacemos de forma constante, sin falta. Ir al baño, cepillarnos los dientes y hacer café. Levantarse por la mañana 
es un factor desencadenante para realizar ciertas acciones.

 ¿Y si queremos añadir unas cuantas acciones? Supongamos que salimos a correr y tomamos una bebida rica en proteínas para la mañana como 
desayuno. Un planteamiento sería empezar a emparejar indicios y acciones.

 Todos los días, podemos colocar las proteínas en polvo junto al café como recordatorio visual (y reducir la barrera que se opone a la acción al tenerlo 
fácilmente accesible), además de colocar la ropa de running en el baño junto al lavabo. El emparejamiento es un mero ejemplo de cómo podemos 
aprovechar un indicio para facilitar una nueva acción.

 Lo que dice la ciencia la ciencia 
sobre la creación de 
hábitos más saludables hábitos más saludables 
 Este artículo está inspirado en el Dr. Kent Bradley
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 El poder de los indicios y las acciones
 Los hábitos deben crearse con cuidado. Se necesita tiempo y técnicas bien planifi cadas no sólo para iniciar una acción, sino para empezar a integrarla 
en tu vida cotidiana. Los hábitos pueden incorporarse con pasos relativamente pequeños. Estos pasos (cuando se dan juntos) pueden generar 
excelentes resultados y suelen ser más fáciles de manejar que los grandes cambios radicales, los cuales pueden resultar inquietantes.

 Cómo se refuerzan los hábitos más adecuados gracias al asesoramiento
 Como asesor, debes trabajar con tus clientes para descubrir los factores que desencadenan una determinada 
conducta y luego explicarles cómo pueden crear un nuevo hábito de manera efi caz.

 La exploración y el descubrimiento que puede proporcionar un asesor es fundamental para un cambio 
conductual sostenible.

 En Herbalife Nutrition nos centramos en los resultados duraderos y en facilitar la adquisición de nuevos hábitos 
con las siguientes medidas:

 •  Ayudar a las personas a identifi car sus indicios
 •  Reconocer las acciones desencadenadas por esos factores
 •  Entender la respuesta subyacente para la acción; quizá una antigua creencia o una necesidad emocional
 •  Realizar nuevas acciones para reaccionar con mayor efi cacia al factor desencadenante o indicio

 La creación de hábitos requiere diligencia y es un proceso que conviene abordar mediante la atenta 
orientación de un asesor.
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 Tras la excelente gama Herbalife Nutrition de productos científicamente 
avanzados de nutrición, gestión de peso y cuidado personal, hay un 
servicio amable y personal, además de la garantía de devolución del 
dinero durante 30 días. Pida el último Folleto de Producto.
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