5 TIPS
NUTRIGENÓMICOS
PARA BAJAR DE
PESO
GÉNICA: CENTRO DE NUTRICIÓN MOLECULAR

TIP 5

TIP 4

Sueño Reparador

Ayuno Intermitente

Pasamos 1/3 de nuestra vida durmiendo,
esto debería de darnos una pista de lo
fundamental que es el sueño en nuestra
salud.
Para mejorar tu sueño lo ideal es planear
tu hora de sueño y apagar todas las luces
(esto incluye celular y televisión) 1 hora
antes de la hora a la que te quieres
dormir. Por ejemplo, si quieres dormir a
las 10:00 pm, a las 9:00 pm necesitas
desconectarte.

Planificar nuestros tiempos para comer es
fundamental para mantener nuestro peso
ideal. Detrás de esto existe una compleja
maquinaria molecular que es regida por
los ritmos naturales de luz y oscuridad
llamados Ritmos Circadianos. Para
mejorar tu peso simplemente necesitas
buscar concentrar todos tus alimentos del
día en un periodo de 8 horas y que tu
última comida sea por lo menos 1 hora
antes de la puesta de sol.

TIP 3

TIP 2

Actividad Física

Nutracéuticos

No es ningún secreto saber que el
ejercicio ayuda a la pérdida de peso, sin
embargo lo que es menos conocido es
que la intensidad de la actividad física es
fundamental para la salud a largo plazo.
Lo ideal es hacer actividad física aeróbica,
la cual es básicamente la que te permite
hablar mientras la realizas, por ejemplo
trote ligero, yoga, etc.

Los nutracéuticos son compuestos de
origen natural en concentraciones que
permiten generar un efecto en el
organismo.
Para mejorar tu peso consume con
regularidad Omega 3 de alga, Picolinato
de Cromo, Probióticos, Extracto de canela
y de Té verde.

TIP 1
Dieta Basada en Plantas
Las regiones más longevas del mundo se
caracterizan por mantener a lo largo de su
vida un peso saludable, y su secreto más
poderoso es la alimentación.
Llevar una Dieta Basada en Plantas bien
desarrollada disminuye la acumulación de
grasa abdominal, y protege contra
diferentes enfermedades como Diabetes,
Hipertensión, Enfermedades del corazón,
Cáncer, etc.
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