Panamá

QUE EL CUIDARTE FORME
PARTE DE TU DÍA A DÍA.
08

01

ANTIOXI
DANTES

NUTRICIÓN

07

02
CORAZÓN

VITAMINAS
Y
MINERALES

06

03

pH-DETOX

EJERCICIO

05
OMEGAS

2

NATURE’S SUNSHINE

04
ESPECÍFICOS

Hábitos Saludables, es un programa integral que
apoya en generar cuidado y prevención de las enfermedades.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como “un estado de completo
bienestar físico, mental y social”, lo que supone que este concepto va más allá de la
existencia o no de una u otra enfermedad. En consecuencia, más que de una vida sana
hay que hablar de un estilo de vida saludable del que forman parte la alimentación, el
ejercicio físico, la prevención de la salud, el trabajo, la relación con el medio ambiente y
la actividad social.
Llevar hábitos saludables es esencial para mantenernos sanos, jóvenes y en forma más
allá de la edad que tengamos.
Para disfrutar de una buena calidad de vida es necesario adoptar una serie de hábitos
saludables.
Te aseguramos que si logras convertirlos en parte de tu estilo de vida te sentirás con
mucha más energía. Es sólo cuestión de estar dispuesto y poner voluntad para
cumplirlos en la medida que te sea posible.

HABITOS SALUDABLES
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1 NUTRICIÓN
Según la OMS, la nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades
dietéticas del organismo. Una buena nutrición, entendida como una dieta suficiente y
equilibrada combinada con el ejercicio físico regular, es un elemento fundamental para
mantener una vida saludable.
La dieta desequilibrada puede ser por exceso, causando sobrepeso u obesidad; pero
también puede ser por defecto, con falta de alimentos que provoca malnutrición.
Una dieta desequilibrada puede provocar:
• Fragilidad en la salud.
• Debilidad del sistema inmunológico.
• Mayor vulnerabilidad frente a las enfermedades.
• Envejecimiento celular prematuro.
• Necesidad de suplementos alimenticios.
• Alteraciones del desarrollo físico.
• Alteraciones del desarrollo mental.

“La nutrición óptima es la medicina del mañana.”
Linus Pauling, Premio Nobel de química y de la paz.

PROTEÍNAS:

Las proteínas son macronutrientes esenciales que adquirimos a través de los alimentos y
que cumplen funciones importantes para el buen funcionamiento del organismo.
Las proteínas son indispensables para la formación o reparación de los músculos, huesos
u otros tejidos. Algunas proteínas funcionan como enzimas que facilitan las reacciones
químicas del cuerpo. Otras trabajan como transportadoras que llevan nutrientes como
lípidos (lipoproteínas), vitaminas o minerales. Ciertas hormonas son de naturaleza
proteica como la insulina y el glucagón, que participan en el mantenimiento de los
niveles óptimos de azúcar en sangre. Las proteínas también tienen una función
reguladora, permitiendo la expresión de algunos genes o regulando la división celular.

CONSEJOS:

• Una excelente opción para complementar la ingesta diaria de proteína es a través
de los suplementos alimenticios.
• La recomendación de la OMS para el consumo de proteína es: 1g/Kg (1 gramo de
proteína por cada Kilogramo de peso corporal) si no haces algún tipo de ejercicio.

PRODUCTOS NSP:
· Nutrismart Vainilla
· SynerProTein
· Polen de Abeja
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2 CORAZÓN
En la región de las Américas, las ECV (Enfermedades Cardiovasculares) representan la
principal causa de muerte, el 14% de toda la mortalidad en América Latina y el Caribe,
cifra que va en aumento anualmente. Las causas de muerte incluyen enfermedad isquémica del corazón, enfermedades cerebrovasculares, hipertensivas, entre otras.
La mayoría de las ECV son prevenibles. De acuerdo a la OMS, el 80% de los infartos al
miocardio y los accidentes cerebrovasculares pueden ser evitados si se toman las medidas correctas. Para proteger la salud cardiovascular, la Sociedad Mexicana de Cardiología
recomienda:
• Llevar una alimentación correcta.
• Hacer ejercicio aeróbico con regularidad, como correr o nadar.
• Realizar revisiones periódicas con el médico para evaluar el estado de salud.
• No fumar ni ser fumador pasivo.
• Controlar enfermedades como hipertensión, diabetes y colesterol elevado.
• Reducir el nivel de estrés.
• Mantener un peso saludable.
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La alimentación correcta es importante para mantener la salud cardiovascular ya que
reduce el riesgo de padecer otras enfermedades no transmisibles.

CONSEJOS:

• Es importante que mantengas un estilo de vida saludable y acudas con
profesionales de la salud para prevenir las enfermedades cardiovasculares.
• Si padeces alguna ECV, también es indispensable seguir el tratamiento
adecuado para controlar tu enfermedad y los factores de riesgo que pudieran
agravarla.
• ¡Los hábitos saludables son la mejor alternativa para prevenir!
• La actividad física fortalece el corazón, ayuda a elevar el HDL (colesterol bueno)
y disminuye el estrés. Se ha demostrado que las personas que realizan actividad
física frecuentemente son menos propensas a desarrollar ECV.

PRODUCTOS NSP:
· Mega-Chel
· Flax Seed Oil
· Zambroza
· Vitamia E con Selenio
· High Potency Garlic

HABITOS SALUDABLES
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3 EJERCICIO
El ejercicio es la actividad física planificada, estructurada y repetitiva, realizada para
mantener o mejorar una forma física, empleando un conjunto de movimientos
corporales que se realizan para tal fin.
Además del consumo de una dieta adecuada es muy importante mantenerse bien
hidratado, por lo que se deben consumir 2 litros de agua al día.

CONSEJOS:

• Empieza lento. Más importante que intensidad y resistencia es pasárselo bien
y tener objetivos reales y alcanzables.
• Incrementa gradualmente el ejercicio.
• ¡Con más intensidad! Una vez acostumbrado a entrenar querrás hacer sesiones
de alta intensidad, así quemarás más grasa.
• Mantente hidratado: agua, agua, y más agua.
• Planifica tus sesiones.
• Haz de ello un hábito. Si eres capaz de entrenar a la misma hora, cada día durante
un mes, es muy probable que se convierta en un hábito.

PRODUCTOS NSP:
· Calcio Magnesio
· NutriSmart Vainilla
· SynerProTein
· Solstic Energy
· Solstic Slim
· Fat Grabbers
· Carbo Grabbers
· Polen de Abeja
· SF
· Everflex
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4 ESPECÍFICOS
Nuestro cuerpo está conformado por sistemas que desempeñan funciones vitales. Cada
uno de los sistemas tiene una función específica. A través de la sana alimentación y
hábitos saludables es que ayudamos a que esos sistemas y nuestro cuerpo en general,
funcione de una manera adecuada.

Sistema ESTRUCTURAL:

Nuestro Sistema Estructural está formado por huesos, músculos y tejidos que los interconectan. La pérdida de la masa ósea parece comenzar alrededor de los 35 años de edad,
y afecta sobre todo a las mujeres. La actividad física ayuda a incrementar el volumen y la
densidad de los huesos.

CONSEJO:

• El ejercicio es la mejor manera de mantener saludable nuestro sistema estructural.

PRODUCTOS NSP:

“Cuando la alimentación es mala, la medicina no funciona;
cuando la alimentación es buena, la medicina no es necesaria.”
Proverbio Ayurveda.
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· Calcio Magnesio
· HSN-W
· SC Formula
· Glucosamine
· Art-A
· Everflex
· Morinda Citrifolia
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4 ESPECÍFICOS
Sistema RESPIRATORIO:

Si bien la contaminación del aire afecta a personas de todas las edades, hay grupos que
son especialmente vulnerables. Según cifras de la Organización mundial de la Salud
(OMS), la contaminación ambiental del aire causa la muerte prematura de 4.2 millones
de personas cada año en el mundo.

CONSEJO:

• Haz ejercicios de respiración para mantener saludable tu sistema respiratorio.

PRODUCTOS NSP:
· ALJ
· ALJ Liquido
· SN-X

Sistema DIGESTIVO:

De acuerdo a la Organización Mundial de Gastroenterología (WGO por sus siglas en inglés), la salud digestiva requiere la presencia constante y suficiente de nutrimentos como
la fibra y el agua, así como la inclusión de pro bióticos que favorezcan la flora intestinal.
Todo ello junto con la actividad física dentro de tu programa de hábitos saludables.

CONSEJOS:

• Fibra: Incluye cereales integrales (avena, y productos de trigo con grano entero),
verdura cruda (espinaca, apio, jitomate), fruta con cáscara (manzana, pera, uvas)
y oleaginosas (nueces, almendras, cacahuates). Todos estos alimentos promueven la
masticación, lo cual favorece la saciedad, la digestión y el control de ansiedad.
• Probióticos: Aumenta el consumo de productos fermentados como el yogur
descremado, jocoque y kéfir; cualquier de estos sin azúcar pueden acompañar
al cereal integral, fruta, o bien ser el aderezo para las ensaladas. Recuerda que
los probióticos son microorganismos vivos que aumentan el número de bacterias
benéficas en el sistema digestivo, mejorando su funcionamiento.

PRODUCTOS NSP:
· Clorofila Líquida
· Jugo de Aloe Vera
· Aceite de Menta
· Psyllium Hulls
· LIV-A
· Herbal H-p Fighter
· TNT
· Fat Grabbers
· Chickweed
· Calabaza Herbal
· Papaya y Menta
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4 ESPECÍFICOS
Sistema URINARIO:

El buen funcionamiento del sistema urinario es indispensable para mantener una buena
salud. Para que te hagas una idea de su importancia, los órganos que lo forman, se encarga de filtrar la sangre de nuestro organismo una media de 60 veces al día. Gracias a su
trabajo, se eliminan toxinas y sustancias de desecho, lo que nos permite tener una sangre
limpia y vivir libres de problemas de salud.

Sistema HORMONAL:

El sistema endocrino es el encargado de producir y regular las hormonas del cuerpo. Se
compone de la glándula pituitaria, glándulas adrenales, tiroides, paratiroides, glándula
pineal, ovarios, testículos y páncreas.

CONSEJOS:
CONSEJOS:

• Procura tomar de 1-2 vasos de agua simple potable en cada tiempo de comida.
• Evita la sal y alimentos ricos en ácido úrico: los mariscos y las vísceras tienen una
alta concentración de ácido úrico, un hecho que hace que el riñón tenga que
trabajar más para depurar las sustancias que dejan en la sangre.
• Trata de que menos del 10 por ciento de tus calorías diarias provengan de
azúcares añadidos.
• No retengas la orina: retener durante demasiado tiempo la orina en la vejiga
provoca que nuestro organismo entre un mayor tiempo en contacto con las
sustancias tóxicas. Este hecho puede derivar en infecciones o problemas de cistitis.

PRODUCTOS NSP:
·K
· Ury
· Clorofila Líquida
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• Nuestro cuerpo necesita al menos ocho horas de sueño todas las noches para
funcionar adecuadamente. Mientras el cuerpo está descansando, el sistema
endocrino segrega hormonas usadas por el cuerpo para reparar diferentes tejidos
y órganos, beneficiando tu salud de manera integral.
• Procura ingerir alimentos ricos en calcio, boro, fósforo, zinc, vitaminas
C y E, y aceites vegetales para una buena salud de tu sistema endocrino.
• Algunos estudios recomiendan además que no descuides la ingesta de alimentos
con cromo y potasio.
• Los alimentos ricos en vitaminas, yodo y calcio ayudan a mantener las hormonas
en niveles adecuados. Comer en exceso y consumir alimentos altos en grasa inhiben
el funcionamiento de las glándulas endocrinas.

PRODUCTOS NSP:

· C-X
· P-14
· Maca
· Master Gland Formula
· Men’s Formula
· Morinda Citrifolia
· Chromium
· Carbo Grabbers
· Kelp
· P-X
· Siberian
Ginseng
· Dong Quai
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4 ESPECÍFICOS
Sistema NERVIOSO:

Nuestro país tiene el primer lugar en estrés laboral, por encima de países como China
(73%) y Estados Unidos (59%), las dos economías más grandes del planeta, de acuerdo
con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

CONSEJOS:

• Lleva a cabo técnicas de relajación: meditación, música relajante, ejercicios de
estiramientos.
• Estilo de vida saludable: cuida tu alimentación, duerme las horas necesarias,
evita el tabaco y el alcohol, tómate un descanso.
• Practica algún deporte, ya que es un gran aliado para la liberación de endorfinas
y nos ayuda a descansar mejor por las noches.

PRODUCTOS NSP:
· APS-II
· Ginkgo Biloba
· Nutri-Calm
· Gotu Kola
· St. John’s Wort
· Eight

Sistema INMUNOLÓGICO:

Es importante mantener y fortalecer nuestro sistema inmunológico, de lo contrario estamos expuestos a contraer diversas enfermedades, que van desde un resfriado común,
una reacción alérgica hasta enfermedades que ponen en riesgo nuestra vida.

CONSEJOS:

• Evita infecciones: Lava tus manos y cocina bien los alimentos.
• Haz suficiente ejercicio: Camina, corre, e involúcrate en actividades físicas que
disfrutes.
• Duerme bien: La calidad del sueño ayuda al cuerpo y mente a descansar, y
recuperarse ya sea de un día pesado en el trabajo o de una enfermedad.
• Cuida tu peso: Realiza todas las actividades posibles desde una alimentación
saludable hasta una rutina de ejercicio para evitar el sobrepeso.
• Maneja el estrés: Usa técnicas de relajación (yoga, tai chi, meditación) y la risa,
para ayudar a manejar el estrés.
• Haz elecciones saludables: No fumes, bebe alcohol con moderación, mantén
controlada tu presión arterial.
• Aliméntate bien: Siempre incluye en tu dieta verdura, fruta, y granos enteros.
Enriquece tu dieta con alimentos que contengan vitaminas, nutrientes y
antioxidantes.

PRODUCTOS NSP:

· Grapine with Protectors
· Morinda Citrifolia
· SC Formula
· Uña de Gato
· Pau D’Arco
· Ultimate Echinacea
· Vitamina E con Selenio
· Immune Stimulator
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5 OMEGAS
Para tener una salud óptima necesita tanto grasas omega-3 derivadas de plantas, como
de animales. Las mejores fuentes de grasas omega-3 de origen animal son los pescados de
agua fría debido a su potencia superior, estabilidad, biodisponibilidad y sostenibilidad.
Los Omegas benefician a tu cerebro, al disminuir la pérdida de memoria y mejorar la
condición, tales como el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Los efectos
asociados a la ingesta de este tipo de ácidos grasos (EPA y DHA) se vinculan a: Menor
riesgo cardiovascular.
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CONSEJO:

• No hay una dosis estándar recomendada de grasas omega-3, pero algunas
organizaciones de salud recomiendan una dosis diaria de 250 a 500
miligramos (mg) de EPA y DHA para adultos sanos.

PRODUCTOS NSP:
· Flax Seed Oil
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6 pH-DETOX
La acidez y el contenido alcalino del cuerpo crean un perfecto balance para mantener
el bienestar general de nuestro cuerpo. Sin embargo, es muy fácil alterar esta relación
consumiendo productos con alto contenido de ácido y utilizando, como resultado, las
reservas alcalinas de nuestro cuerpo.
La idea principal no es otra que la de depurar, limpiar y eliminar deshechos de nuestro
organismo a base de una ingesta de frutas y verduras, las cuales poseen los nutrientes
necesarios en la dieta pero con alto poder antioxidante, depurativos, alto contenido en
fibra, que ayudan a eliminar el exceso de toxinas acumuladas en nuestra sangre.
Un plan ‘detox’ significa desintoxicar al organismo de una forma sana y equilibrada y con
el aporte de nutrientes necesarios, para ayudar al organismo a eliminar aquello que le es
tóxico y favorecer al mismo tiempo el correcto funcionamiento de los órganos encargados de depurar y limpiar el mismo, como son los riñones y el hígado; así mismo, depurar
la sangre. Además, en ocasiones nos cuesta ingerir las cantidades diarias recomendadas
de frutas y verduras, base fundamental de una dieta saludable, y es ahí en donde un
suplemento alimenticio es el mejor complemento.
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CONSEJOS:

• El cuerpo necesita un pH (o concentración de hidrógeno en el cuerpo) de
entre 6,30 a 7,30 para sentirse óptimo.
• Mantener un hígado, limpio y depurado es fundamental para que realice sus
funciones correctas de depuración y decodificación del organismo.
• Existe una amplia variedad de hierbas y suplementos desintoxicantes que
actúan como depurativas y regeneradoras del hígado y el riñón, las cuales puedes
encontrar en los suplementos naturales.
• Evita episodios de estrés.
• Se recomienda hacer un esquema de desintoxicación al menos una vez al año.

PRODUCTOS NSP:
· Bowel Build
· LBS-II
· Clorofila Líquida
· Jugo de Aloe Vera
· Nogal Negro
· Psyllium Hulls
· Cáscara Sagrada
· LIV-A
· Special Formula #1
· Calabaza Herbal
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7 VITAMINAS Y MINERALES
Las vitaminas y minerales son nutrientes necesarios para el buen funcionamiento celular
del organismo y, a diferencia de algunos minerales, actúan en dosis muy pequeñas. Por
lo cual, son esenciales en el metabolismo y necesarias para el crecimiento y para el buen
funcionamiento del cuerpo.
Elegir todos los días alimentos ricos en vitaminas y minerales es la mejor manera para
que su cuerpo reciba lo necesario para estar saludable. Sin embargo, las investigaciones
demuestran consistentemente que una gran mayoría consumen dietas que carecen de la
cantidad adecuada de vitaminas y minerales.

CONSEJOS:

• Intenta consumir tus alimentos en su estado natural y sin demasiada manipulación
o cocción.
• Consume todos los días dos platos de verduras: uno crudo (ensalada) y el otro
al vapor (verdura), que ambos sean de colores intensos y vivos.
• Procura beber poco mientras comes, pero mucho entre comidas.
• Come al menos 3 piezas de fruta variada todos los días.
• Evita cocinar los alimentos por arriba de los 110° C.
• Elige de preferencia consumir legumbres y cereales integrales. Es importante
incluir una suplementación permanente y personalizada ya que no todas las
vitaminas y minerales se pueden absorber correctamente y tampoco están
presentes en la alimentación diaria.

PRODUCTOS NSP:

· Mega-Chel
· Vitamina E con Selenio
· Nutri-Calm
· Master Gland Formula
· Solstic Energy
· Vitamina C
· Polen de Abeja
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8 ANTIOXIDANTES
Un antioxidante es una molécula capaz de retardar o prevenir la oxidación de otras moléculas. Las reacciones de oxidación pueden producir radicales libres que comienzan
reacciones en cadena que dañan las células.
Los alimentos y suplementos ricos en antioxidantes naturales nos protegen frente a los
radicales libres, que son los causantes de los procesos de envejecimiento y enfermedad
de las células.

Vegetales orgánicos y frescos.

La mayoría de los vegetales que consume, especialmente los de hojas verdes, están cargados de fitoquímicos potentes, que son compuestos vegetales que actúan como antioxidantes. Los fitoquímicos podrían reducir la inflamación.

Frutas.

Las bayas frescas como las moras azules, zarzamoras, arándanos y frambuesas son las
mejores frutas antioxidantes que podría consumir, ya que contienen fitoquímicos potentes. Las bayas también son grandes fuentes de antioxidantes como la vitamina C, carotenos y carotenoides, así como de nutrientes como el zinc, potasio, hierro, calcio y
magnesio.

Nueces.

Las pecanas, nueces y avellanas son excelentes alimentos antioxidantes que
podrían aumentar la salud del corazón y la salud general. Busca frutos secos que sean
orgánicos y crudos.

CONSEJOS:

• Una alimentación rica en antioxidantes no funcionará a tu favor si no puedes
combinarlo con un estilo de vida saludable. Recuerda, hay hábitos de vida poco
saludables que podrían promover la formación de radicales libres. No ponerles
fin a estos podría elevar los niveles de radicales libres en tú cuerpo a niveles
peligrosos, provocando riesgo de inflamación y facilitando el camino para la
enfermedad y el malestar.
• Reduce el consumo de azúcar refinada.
• Controla tu estrés. El estrés podría agravar la inflamación y la mala función
inmune causada por la formación de radicales libres.
• Evita fumar. Fumar forma radicales libres en el cuerpo, lo que acelera el
proceso de envejecimiento.
• Duerme lo suficiente. El sueño de alta calidad es una de las piedras angulares
de una buena salud, y la ciencia ha establecido que un déficit de sueño podría tener
efectos graves de largo alcance en tú salud.

PRODUCTOS NSP:

· Grapine with Protectors
· Morinda Citrifolia
· Vitamina E con Selenio
· SynerProTein
· Zambroza
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