
ENERGÍA Y 
PÉRDIDA DE PESO
Nuestro cuerpo produce energía para funcionar; incluso al 
dormir quemamos calorías. Para conseguirlo, el organismo 
se vale de la nutrición. A través de un consumo de 
alimentos balanceados, el ser humano obtiene la energía 
que necesita para vivir.

Pase a página 2

Vive Mejor GNC ® es una publicación para GNC realizada por Marketing de Contenidos de Prensa Libre. Jefa de Marketing de Contenidos: Belka Cojulún Samayoa. Revisión de Estilo: María Fernanda Mérida. 
Diagramación: Byron Romero Monge. Ventas: Danny Florián. Teléfono: 2412-5000 Extensión 2612. Correo electrónico: ventas@prensalibre.com.gt Casa Editora: Prensa Libre, 13 Calle 9-31, Zona 1. 

Teléfono: 2412-5000 Extensión 3525.  GNC, teléfono: 2422- 1338. Correo electrónico: servicioalcliente@gnc.com.gt  Todos los derechos reservados. © Copyright 2023.



Cualquier actividad que realicemos como cami-
nar, pensar, moverse o, simplemente, respirar, 
requiere energía para poder llevarse a cabo. 

Esta la obtenemos a partir de los alimentos que, al 
transformarse en nutrientes, la producen. 

Existen 3 grupos alimenticios fundamenta-
les que nutren al cuerpo:

• Carbohidratos 
La principal fuente energética del organismo, los 
encontramos en la fruta, legumbres, arroces y ce-
reales, entre otros.
• Proteínas 
Las menos utilizadas como fuente energética por el 
organismo. Se encuentran formadas por unidades 
más pequeñas llamadas aminoácidos y las encon-
tramos en la carne, pescado y huevos, entre otros.
• Grasas 
Son indispensables para un correcto funciona-
miento del organismo. Existen tres tipos de grasas: 
saturadas, insaturadas y grasas trans. Se encuen-
tran en alimentos como las nueces, el aguacate y 
el aceite.

La energía que necesitas
Cada persona necesita cierta cantidad de calorías 
para vivir. Para realizar el cálculo, deben tomarse 
en cuenta factores como la edad, el sexo, la acti-
vidad física realizada y el estado fisiológico, entre 
otros.

Por otro lado, existen varias razones por las que 
una persona podría sentirse sin energía, desde el 
punto de vista del metabolismo y rutina tenemos:

1. No realiza ejercicio con regularidad.
2. Consume pocas calorías.
3.  No se hidrata ade-

cuadamente.
4.  Tiene defi-

ciencia de 
vitaminas.

5.  Mantiene 
una mala 
rutina de 
sueño.

6.  No lleva una 
vida activa 
mentalmente.

Energía, el centro de la 
actividad humana

 Women’s ener-
gía y metabo-
lismo: apoya 
la eficiencia del 
cuerpo en la que-
ma de calorías, 
y su uso como 
energía para el 
cuerpo, acelera el 
metabolismo.

Mega Men 
energía y me-
tabolismo:  fór-
mula que ayu-
da a disminuir 
la sensación 
de cansancio y 

fatiga diaria,  activando el me-
tabolismo y la producción de 
energía.  Fomenta la quema de 
calorías y mantiene la salud del 
colon y próstata.

Multivitamíni-
co para niños 
de 2 a 12 años: 
cuenta con 11 nu-
trientes esencia-
les para apoyar 
la salud y el desa-
rrollo general de 

los niños, la salud ósea, huesos 
y dientes fuertes. Favorece la 
salud inmunológica y produc-
ción de energía. 

M u l t i v i -
t a m í n i c o 
para ado-
lescentes:  
desarrolla-
do especí-
f icamente 

para jóvenes entre los 12 y 17 
años. Favorece la producción 
de energía y fortalece el sis-
tema inmune. No contiene 
gluten.

Vitamina B-12: 
Esencial para 
la protección y 
función nerviosa, 
produce energía 
y apoya la forma-
ción de glóbulos 
rojos. 

Herbal Plus 
Fórmula de 
energía:   me-
jora el rendi-
miento físico y 
estimula el me-
tabolismo.

PRODUCTOS QUE TE AYUDARÁN A 
OBTENER ENERGÍA Y SENTIRTE ACTIVO



Los micronutrientes son carbohidratos, grasas y proteínas, 
que también pueden ser llamados nutrientes proveedores de 
energía. Estos se miden en calorías y son esenciales para el 

crecimiento, reparación y desarrollo de nuevos tejidos, conduc-
ción de impulsos nerviosos y regulación de procesos corporales.

DENTRO DEL ORGANISMO 
Los carbohidratos son la principal fuente de energía (4 calorías por 
gramo) y constituyen la mayor reserva energética del cuerpo. 

Agregado a ello, las grasas son utilizadas para la formación de hor-
monas y sustancias esteroideas. Estas sirven como solventes para 
las hormonas y las vitaminas liposolubles, ya que proporcionan más 
del doble de las calorías que los carbohidratos y proteínas.

Por otro lado, las proteínas proporcionan aminoácidos y constitu-
yen la mayor parte de la estructura celular. 

Como dato extra, el agua constituye una gran parte del peso corpo-
ral y es el principal componente de los fluidos corporales. El cuer-
po necesita este líquido en mayor cantidad que de cualquier otro 

nutriente, por lo que el organismo repone el agua a través de los 
alimentos que consumimos y los líquidos que bebemos cada día. 

Basado en lo anterior, al momento de adelgazar, es importante te-
ner en cuenta la siguiente información:
•  Comer más proteínas reduce el apetito y disminuye la curva de 

ansiedad por la comida en un 60%, aumentando también el total 
de calorías quemadas en el día.

•  Eliminar el consumo de bebidas azucaradas y jugos de frutas.
•  Hidratarse, ya que más allá de que ayuda a 

desintoxicar el organismo, tomar agua 30 
minutos antes de cada comida, puede 
hacer que comamos un poco menos.

•  Eliminar el consumo de carbohidratos 
refinados y azúcares.

•  Hacer ejercicio y levantamiento de 
pesas o fuerza.

•  Consultar con un nutricionista 
para armar un plan personalizado.

• Realizar ejercicio constantemente.

Bajar de peso 
de manera saludable y consiente   

D e s i n t o x i -
cante de 
Bayas de 
Acaí:  es un 
programa de 
48 horas el 
cual limpia y 

desintoxica de forma 
natural. Recarga el 
metabolismo y ayuda 
a eliminar toxinas del 
cuerpo.

Lean Shake:  
c o n t r i b u y e 
a reducir el 
apetito y an-
siedad por co-
mer, ayuda en 
la regulación 

calórica en un plan de 
pérdida de peso.

 Slimvance 
Termogé-
nico: ayu-
da a redu-
cir medidas 
de manera 
s a l u d a b l e 
brindando 
energía.

L-Carnitina 
L í q u i d a : 
estimula la 
convers ión 
durante el 
e n t r e n a -
miento, me-

jorando la función car-
diaca y aumentando la 
recuperación muscu-
lar. No afecta el ritmo 
cardiaco.

T o t a l 
L e a n 
CLA: es 
un mo-
vilizador 
de grasa 
sin esti-
mulantes, 

mejora la compo-
sición corporal, la 
calidad muscular y 
potencia el sistema 
inmunológico.

Thermo 
CLA:  es 
un mo-
vilizador 
de gra-
sa con 
e s t i m u -

lantes, fomenta la 
pérdida de peso y 
combate la acumula-
ción de grasa. 

PRODUCTOS QUE 
COMPLEMENTARÁN 
TUS NUEVOS HÁBITOS

Además de asesorarte con un profesional en nutrición, para que juntos definan metas y un plan de alimentación y 
ejercicios, es importante que conozcas el papel que juega cada micronutriente en tu organismo, para hacer de este 
proceso un estilo de vida más consiente.




