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Los micronutrientes son moléculas que se 

consumen en cantidades bajas y son impre-

scindibles para las funciones de la vida, como las 

vitaminas y los minerales. 

Los macronutrientes son carbohidratos, grasas, 

proteínas, y el agua. Los macronutrientes (excep-

to el agua) también pueden ser llamados nutri-

entes proveedores de energía. Esta se mide en 

calorías y es esencial para el crecimiento, repa-

ración y desarrollo de nuevos tejidos entre otros 

procesos. 

Los carbohidratos son necesarios para generar 

energía. Estos constituyen la mayor reserva en-

ergética del cuerpo (cuatro calorías por gramo). 

Las grasas son utilizadas para la formación de 

esteroides y hormonas. Estas sirven como sol-

ventes para las hormonas y las vitaminas liposol-

ubles. Las grasas proporcionan más del doble 

de las calorías que los carbohidratos y proteínas 

(alrededor de nueve calorías por gramo). La gra-

sa extra se almacena en el tejido adiposo y se 

quema cuando el cuerpo se ha quedado sin la 

energía de los carbohidratos. 

Las proteínas proporcionan aminoácidos y con-

stituyen la mayor parte de la estructura celular. 

Al igual que los carbohidratos, las proteínas tam-

bién proporcionan cuatro calorías por gramo. 

El agua constituye una gran parte de nuestro 

peso corporal y es el principal componente de 

los fluidos corporales. El cuerpo necesita de esta 

en mayor cantidad, más que de cualquier otro 

nutriente. El organismo repone el agua a través 

de los alimentos consumimos y los líquidos que 

se beben cada día. El agua también funciona 

como transportadora de los nutrientes a las célu-

las y elimina los desechos a través de la orina. El 

agua es esencial para el correcto funcionamien-

to metabólico, lubricación y amortiguación.

Es importante tener en cuenta:

· Comer más “proteínas “ reduce el apetito y dis-
minuye la “curva de ansiedad”. Aumenta tam-
bién el total de calorías quemadas en el día.

· La proteína es el “rey” de todo plan de 
alimentación. Da saciedad, aumenta el 
metabolismo, disminuye el apetito y para 

metabolizarla, se queman más calorías. Es 
importante el fraccionamiento de proteínas 
en las cuatro comidas. 
· Eliminar el consumo de bebidas azucara-

das, light y jugos de frutas.
· El cerebro no registra las calorías “líquidas” 

entonces hace que nunca estemos sacia-
dos. Ni hablar del índice glucémico y la lib-
eración de insulina que estos provocan.
· Beber agua mineral.
· Además de ayudar a la desintoxicación y 

al descenso de peso, tomar agua 30 minu-
tos antes de cada comida, ayuda a comer 
menos.
· Eliminar el consumo de carbohidratos refi-

nados y azúcares.
· Reemplazarlos por carbohidratos comple-

jos para evitar los picos de glucemia y la 
posterior secreción de insulina en sangre, 
culpable del sobrepeso y diabetes.
· Hacer ejercicio y levantamiento de pesas. 
· Siempre consultar con una nutricionista 

para armar un plan personalizado.
· No volverse locos por las calorías, ¡Tener en 

cuenta los nutrientes!
· Hacer ejercicio con gente capacitada.

¿Es posible bajar de peso sin pasar hambre 

y consumiendo todos los micronutrientes 

que necesitamos?

Fuente: https://gnc.com.gt/blogs/articulos/como-bajar-de-
peso-de-manera-saludable

¿Cómo bajar de peso 
de manera saludable?



Si bien es cierto, el cuerpo trabaja de una mane-

ra inteligente donde cada órgano del cuerpo 

tiene una o varias funciones, por ejemplo algunas 

de las funciones del hígado, riñones, intestinos, 

entre otros órganos,  tienen como trabajo elimi-

nar toxinas del cuerpo;  sin embargo a pesar que 

los órganos realicen sus funciones, estos podrían 

encontrarse recargados e inflamados por algunas 

razones, como es el sobrepeso, alimentación no 

saludable, falta de actividad física, estrés, inges-

ta de bebidas alcohólicas, medicamentos, etc. Y 

como consecuencia el proceso de purificación 

se ve comprometido, es por ello la importancia 

de ayudar al cuerpo a eliminar toxinas por medio 

de una alimentación saludable junto con un plan 

de desintoxicación para lograr un bienestar de la 

salud.

GNC se preocupa por tu salud, es por ello que 

cuenta con un programa Detox diseñado para 

ayudar a limpiar el cuerpo de cualquier toxina y 

a recargar el metabolismo con una duración de 7 

días. Este plan Detox contiene Açai Berry Detox, 

una mezcla de baya de açai con alto contenido 

de antioxidantes, encargados de eliminar cual-

quier radical libre que pueda llegar a dañar las 

células del organismo; adicional posee 

Lean Shake Ready to drink, Lean Bar y 

CLA con o sin estimulante. Este pro-

grama Detox aparte de eliminar toxinas 

también ayuda a mejorar el metabolismo, 

aumentar energía, ayuda al inicio de reduc-

ción de peso, y te ayuda a sentirte bien 

contigo mismo.

Como se mencionó anteriormente el plan 

Detox está compuesto por AçaiCleanse una 

combinación deliciosa que puede ser consumida 

con agua pura 4 veces al día y a la vez es fácil 

de seguir por 48 horas, AçaiCleanse combina 

propiedades desintoxicantes como es el limón, 

arce y cayena, potenciales en eliminar toxinas del 

cuerpo. También se cuenta con dos fuentes de 

proteína, Lean Shake Ready to drink, una proteína 

bebible rica en fibra, baja en calorías y carbohi-

dratos y Lean Bar, barrita de proteína que ayuda 

a controlar el apetito, ambos son una fuente pro-

teica que promueve la sensación de saciedad y 

reduce la sensación de hambre o antojos. Y por 

último se encuentra el Cla, ácido linoleico conju-

gando que ayuda a mejorar composición corpo-

ral, facilitando la pérdida de grasas.

Hoy en día estamos expuestos 

a muchas toxinas provenientes 

del medio ambiente, radiación, 

alimentos no saludables, 

medicamentos, pesticidas, 

metales pesados, etc.  las cuales 

se van acumulando en el cuerpo 

y van perjudicando las células en 

el transcurso del tiempo dando 

como resultado enfermedades.

Nuestro Plan Detox




