
vida saludable

Año Nuevo,

Comenzar una etapa con metas 
claras para una vida más saludable, 
con nuevos retos y desafíos es un 
propósito responsable para este 
2023. Disfrutar de un bienestar físico 
y mental, crear o retomar ciertas 
actividades para sentirnos mejor, 
como inscribirnos en el gimnasio o 
volver a correr todas las mañanas, 
puede ser parte de este desafío. 
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L
os estilos de vida saludable son con-
siderados como elementos determi-
nantes del estado del organismo de 
una persona. La salud es el resultado 

de los cuidados que el individuo se da a sí 
mismo, de factores ambientales y de la car-
ga genética de cada uno. Llevar un estilo de 
vida saludable disminuye considerablemen-
te la posibilidad de desarrollar una enferme-
dad crónica.

La mayoría de la población no consume su-
ficientes vitaminas y minerales a través de la 
dieta. Para asegurar el aporte de los nutrien-
tes necesarios puedes suplementarte con 
multivitamínicos de GNC, que se adaptan 
a tus necesidades específicas y cuyas fór-
mulas contienen ingredientes clínicamente 
estudiados, además de tener  un alto aporte 
de vitamina D3 y antioxidantes para fortale-
cer sistema inmune y evitar el daño celular.

¿Qué relación tiene la calidad de vida 
con los estilos de vida saludables?  

•  Satisfacción en las actividades y necesi-
dades diarias

• Logro de metas en la vida
• Autoimagen y actitud
•  Participación de factores personales y 

socio-ambientales

¿Qué estilos de vida negativos afectan 
la salud y la calidad de vida? 

•  Consumo de bebidas alcohólicas y tabaco
• Sedentarismo 
• Insomnio 
• Falta de higiene personal
• Estrés
• Contaminación ambiental

• Dieta desbalanceada
• Falta de relaciones interpersonales

¿Cómo mejorar nuestro estilo de 
vida? 

•  Promover la convivencia, solidaridad y 
tolerancia 

•  Tener sentido de vida, objetivos y planes 
de acción 

•  Brindar afecto y mantener la integración 
social y familiar

•  Implementar el autocuidado 
•  Realizar actividades placenteras (ya sea 

de deporte, artísticas, culturales o de 
ocio)

pasos para llevar 
una vida saludable

 

1.  Establecer un objetivo claro: ¿Qué se 
quiere lograr?, ¿cómo se va a lograr? 
y ¿en cuánto tiempo se desea lograr? 

2.  Proponer metas semanales de los 
cambios que se quieren hacer para 
mejorar la salud y calidad de vida. 

3.  Empezar el cambio progresivamen-
te, hacer cambios pequeños que ten-
drán un gran impacto en la salud. 

4.  Una vez estos pequeños cambios 
sean parte del estilo de vida, ir incor-
porando nuevos hábitos. 

5.  Seguir puliendo el estilo de vida sa-
ludable; es recomendable llevar un 
diario en donde se pueda anotar los 
cambios que se han visto durante el 
paso del tiempo.

Debemos tener claro lo que queremos, mantenernos firmes y 

tener en mente que todo requiere de un esfuerzo. 

Empieza el 2023 con una 
actitud y estilo saludable 
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La importancia 
de “moverse” 

Productos que complementarán 
tus nuevos hábitos

10 TIPS

Multivitamínico para 
mujeres: complementa 
el bienestar general y 
necesidades de la salud 
femenina, aportando nu-
trientes para el cabello, 

uñas, piel y tracto urinario.

Multivitamínico para 
hombres:  complementa 
el bienestar general en 
hombres, da soporte al 
sistema inmune y salud 
cardiovascular. Reduce el 

estrés y combate radicales libres.

Multivitamínico 
para adolescen-
tes: desarrollado 
específicamente 
para jóvenes entre 
los 12 y 17 años. 

Favorece la producción de energía, 
fortaleciendo el sistema inmune. No 
contiene gluten.

Jarabe con Vitami-
nas y Jalea:  multivi-
tamínico desarrolla-
do específicamente 
para niños entre 5 y 
12 años. Apoya a la 
nutrición y sistema 

de defensa.

Vitamina D-3:  ayuda 
al cuerpo a absorber el 
calcio que los huesos 
necesitan para crecer, 
apoya al funcionamiento 
del sistema nervioso y 

muscular.

Omega Complex:  dis-
minuye el colesterol y 
triglicéridos en la sangre. 
Apoya al sistema inmune, 
las funciones articulares, 
visual y cerebral.

Calcio masticable 
para niños: Específica-
mente para niños entre 
4 y 12 años. Apoya la sa-
lud ósea y crecimiento 
de los huesos, fortalece 

los dientes y el desarrollo infantil.

Probióticos: esti-
mulan una buena 
digestión, fortale-
ciendo el sistema 
inmune, equilibran-
do la microbiota, 

previniendo condiciones estomaca-
les o intolerancias alimentarias.

Magnesio:  regula la 
presión arterial, for-
talece los huesos, el 
ritmo del corazón y la 
función nerviosa.

Fibra en cápsulas: se 
utilizan en el tratamiento 
de numerosas enferme-
dades gastrointestinales 
y metabólicas.

L
a actividad física es la clave para un envejeci-
miento saludable. Las personas mayores que 
realizan ejercicio con regularidad tienen una 
menor probabilidad de desarrollar problemas 

como obesidad, presión arterial elevada, osteoporosis, 
diabetes, depresión y cáncer de colon. 

Pero además de lo anterior, hay muchas 
pruebas científicas que demuestran los 
beneficios de una actividad física regular, 
entre los cuales podemos destacar:

•  Mejora el estado de ánimo y ayuda a re-
ducir el estrés.

•  Aumenta el grado de energía y mejora la 
productividad.

•  Ayuda a lograr y mantener un peso ade-
cuado.

•  Da mayor flexibilidad y mejora la capacidad para rea-
lizar las actividades de la vida diaria.

•  Reduce la probabilidad de tener una enfermedad car-
diaca o si la tiene, de tener complicaciones.

•  En las personas con diabetes, se logra manejar mejor 
la glucosa y complementa el tratamiento médico.

PARA COMPLEMENTAR LA 
ACTIVIDAD FÍSICA Y LOGRAR 
UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE

1.    Alimentación enfocada en nu-
trientes

2.  Establecer rutinas de ejercicio
3.  Hidratación
4.  Dieta equilibrada
5.   Comer despacio
6.     Limitar el uso de pantallas, es-

pecialmente a la hora de comer 
y una hora antes de dormir

7.     Evitar el exceso de grasas
8.   Dormir entre 7 y 8 horas diarias
9.    Consumir frutas y verduras
10.   Evitar el consumo de tabaco y 

alcohol




