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SALUD

“ Estado de completo bienestar físico, 

mental y social”



SALUD

¿WHO? 
World Health Organization



La salud SÓLO preocupa cuando 

nos falta o se ve afectada, y

ES PRIORITARIO

su cuidado y mantenimiento

por las agresiones a

las que se expone continuamente



UNA  ALIMENTACIÓN SANA 

¿Es suficiente para mantener un 
estado óptimo de salud?

“Que el alimento sea tu medicina, 
y que tu medicina sea tu alimento” 

(Hipócrates- Padre de la medicina)



Alimento            Salud

“ Saber qué se debe comer y qué no se debe comer, según

las condiciones de salud de cada persona, es poseer un

TESORO de conocimientos para tratar y prevenir los 

problemas de salud, desde la gripe hasta el cáncer”  

(Jean Carper- nutricionista americana)

ALIMENTO = TESORO



Alimento            Enfermedad

“ El padre de la enfermedad pudo 
haber sido cualquiera, pero no cabe 
duda que la madre fue la mala dieta” 

(Proverbio chino)

BHU + Alimentos = Dieta optima             SALUD



¿Podemos confiar en lo que comemos?



¿Podemos confiar en 

lo que comemos?



¿ Alarmismo

o

Realidad ?



¿Qué afecta a nuestros alimentos?
- Suelos pobres de minerales

- Cultivos intensivos

- Maduración en cámaras 

- Manipulaciones genéticas

- Globalización alimentaria

- Pesticidas, abonos inadecuados, 

químicos, hormonas, restos,

medicamentos, metales pesados,…

- Conservantes

- Pésimas preparaciones



¿Qué afecta en nuestro cuerpo?

- PRISAS, ¿masticamos?

- DIGESTIÓN INEFICAZ

- INTOLERANCIAS

- ALERGIAS

- OXIDACIÓN 

- HIPERPERMEABILIDAD

- MALA ABSORCIÓN     

- ENVEJECIMIENTO

- MEDICACIÓN

- INTOXICACIÓN



¿ALIMENTARSE = NUTRIRSE?

¿HASTA DÓNDE APORTA 

NUTRIENTES EL ALIMENTO?

¿BASTA SOLO EL ALIMENTO?



“El aparato digestivo es un vasto almacén químico en 
el que están representadas todas y cada una de las clases 

de neurotransmisores que operan en nuestro cerebro”

100 MILLONES
de células nerviosas

95%  de la serotonina total se producen en el intestino



ANATOMIA DE LA ABSORCIÓN



Manifestaciones relacionadas con 

la permeabilidad intestinal, déficit de 

NUTRIENTES Y ANTIOXIDANTES 
(retardo en tiempo, multifactorial) 

Sig.Digestivos Sig.Respiratorios Sig.Articulares Sig.dermatológicos Sig.Generales

Acidez Tos Dolor articular Dermatitis Jaqueca

Ulcera boca Broquitis Rigidez articular Picor Fatiga

Gastritis Broquiolitis Inflam.articular Edemas Depresión

Rectocolitis Asma Ret.líquidos

Diarrea Obesidad

Nauseas

6







La nutrición y BHU

Cada uno de estos productos satisface las

carencias nutritivas de un segmento de la

población. Breakfast Essentials destinado a

adultos, Kids enfocado en niños y Mamberry

para todos, con la finalidad de combatir el estrés

oxidativo, uno de los grandes enemigos de la

salud conjuntamente con la mala nutrición.





El complemento ideal

al desayuno.

¿SOLO?
Aporta un

complemento de

supernutrientes para

iniciar con energía un

nuevo día



EL DESAYUNO

La actual dieta española margina al

desayuno, cuando debería ser la

ingesta más importante para afrontar el día

“Desayuna como un rey, come como

un príncipe y cena como un mendigo”



LA NUTRICIÓN DIARIA
¿en qué consiste?

¿azúcares?

¿grasas saturadas?

¿harinas refinadas?

¿excitantes?

¿y la fibra?

¿y la proteína?



Aportes:

Proteínas y aminoácidos

Semillas de Lino

Lecitina de Soja

Minerales

Vitaminas



PROTEINAS Y AMINOÁCIDOS

- Proteína de Arroz

- Proteína de Suero de Leche

- Colágeno hidrolizado

- Tirosina

- Glutamina



Las proteínas son imprescindibles para evitar el

DESGASTE del organismo y realizan distintas

funciones:

Inmunológica, enzimática, contráctil,

protectora y defensora…

Los aminoácidos son los ladrillos de un muro, 

el muro sería la proteína.



La proteína,

ENERGÍA DE POTENCIA



Proteína de arroz (fuente vegetal) + proteína de suero de leche (fuente animal) = 
el mejor, el más completo y equilibrado aporte proteico

Colágeno hidrolizado: ladrillos para la piel, huesos, cartílagos y ligamentos.

Tirosina: aminoácido implicado en la emoción y transmisión neurológica  
(+ vitamina. Grupo B)

Glutamina: aminoácido implicado en frenar el envejecimiento, + masa muscular, 
- grasa. Combustible cerebral y reparador





 Fibra soluble

 20% de ALA (Omega 3)

 6% de Ac. Linoléico (Omega 6)

SEMILLAS DE LINO



OMEGA 3 – A.L.A.

También el A.L.A. actúa en hipertensión arterial, 

depresión, asma, prevención de cáncer de 

mama, artritis y dismenorreas



97% de Fosfolípidos

(Fósforo + lípidos)

Nutriente básico para el cerebro y la 

inteligencia, para mantener las células y 

neuronas sanas (anti-envejecimiento) y las 

células del músculo cardiaco

LECITINA DE SOJA



97% de Fosfolípidos

(Fósforo + lípidos)

¡No confundir con soja o 

isoflavonas de soja!

LECITINA DE SOJA



Calcio

Magnesio

Manganeso

Selenio

Zinc

Yodo

Potasio

MINERALES



CALCIO



MAGNESIO



 Metabolismo glúcidos

 Presente en enzima y proteínas relacionadas

con el antienvejecimiento (superóxido dismutasa)

 Proceso de coagulación    

 Formación de hueso y cartílago bueno

MANGENESO



SELENIO: 

 Fertilidad

 Potente antioxidante

 Aliado de la salud y la inmunidad



ZINC: Fertilidad, Próstata, Cicatrización, Menstruación, Cabello

IODO: Modula tiroides, Mejora agilidad mental, 

POTASIO: Evita retención líquidos,  Músculos (no tirones)



VITAMINAS

 Vitamina A

 Grupo Vitamina B 

 Vitamina C

 Vitamina D

 Vitamina E

 Ácido Fólico



VITAMINA A

- También conocida como retinol ya que 

produce los pigmentos de la retina.

- Mantiene la piel, huesos y dientes sanos.

- Su precursor en el betacaroteno potentes   

antioxidante de las radiaciones solares



GRUPO VITAMINAS B

B1 (Tiamina): Evita la irritabilidad, fatiga, depresión

B2 (Riboflavina): Reproducción celular y glóbulos rojos

B3 (Ácido Nicotínico): Lucha contra el colesterol y ayuda al hígado

B5 (Ácido Pantoténico): Cabello, uñas, piel y defensas



GRUPO VITAMINAS B

B6 (Piridoxina): Alivia síndrome premenstrual y estados excitación

B9 (Ácido Fólico): Evita espina bífida  y la anemia

B12 (Cianocobalamina): Favorece la absorción del hierro

Biotina: Favorece metabolismo de los Hidratos de Carbono, Proteínas y Ácidos grasos



VITAMINA C

- Acción antioxidante  y antienvejecimiento importante

- Cofactor de multitud de procesos enzimáticos

- Participa en la formación del colágeno para la integridad de la piel y los cartílagos

- Factor potenciador del sistema inmune

- Facilita la absorción de otras vitaminas y minerales

- Evita enfermedades degenerativas



Fundamental para la absorción del 

calcio y del fósforo

El sol favorece su síntesis, evita el raquitismos y los calambres

VITAMINA D



 EXCELENTE ANTIOXIDANTE

 EVITA LA OXIDACIÓN DE LOS LÍPIDOS

 EVITA LA FORMACIÓN DE MOLÉCULAS TÓXICAS

Evita trastornos oculares, anemias y ataques cardiacos

VITAMINA E



CONCLUSIÓN FINAL

El aporte de nutrientes que proporciona el 

Breakfast Essentials viene a reponer 

aquello que la alimentación no nos da o que los 

hábitos alimenticios no nos proporciona





Crecimiento físico 

e intelectual

Omega 3, fosfatidilserina, pre y 

probióticos, vitaminas y minerales



LOS NIÑOS Y LOS ADOLESCENTES

TIENEN NECESIDADES 

NUTRICIONALES MAYORES QUE LOS 

ADULTOS



CRECIMIENTO

DESARROLLO

TRANSFORMACIÓN

ENERGÍA

MAYOR PROTECCIÓN



IMPORTANTE

Durante la infancia y la adolescencia los 

hábitos alimentarios y el ejercicio PUEDEN 

MARCAR LA DIFERENCIA ENTRE UNA VIDA 

SANA y el riesgo de sufrir enfermedades 

EN AÑOS POSTERIORES







- PROBLEMAS APRENDIZAJE

- FALTA DE ATENCIÓN

- CANSANCIO

- HIPERACTIVIDAD

- DESADAPTACIÓN

FALTA DE NUTRIENTES 

ADECUADOS Y EQUILIBRADOS



 KIDS aporta una nutrición complementaria,

especialmente diseñada para niños y adolescentes

 Para los que ingieren una alimentación desequilibrada o

insuficiente

 Para casos de inapetencia o convalecencia

 Para los que realizan intensa actividad física o intelectual



“KIDS “

aporta una nutrición complementaria, 

especialmente diseñada para niños y 

adolescentes

¡PARA TODOS!



 PROTEINA DE SUERO DE LECHE (CONCENTRADA 80%)

 PROTEINA DE SUERO DE LECHE (AISLADO 90%)

 SACAROSA

 ALMIDON DE MAIZ

 F.O.S.

 PROBIOTICOS

 LECITINA DE SOJA

 COLINA BITRARTRATO

 TAURINA

 INOSITOL

 L-CARNITINA

 SEMILLAS DE LINO (polvo)

 FOSFATIDILSERINA

 VITAMINAS

 MINERALES



PROTEINA DE SUERO DE LECHE (CONCENTRADA 80%)

PROTEINA DE SUERO DE LECHE (AISLADO 90%)

- La Proteína de Suero de Leche es la de más alto valor biológico

- Se la considera una proteína completa porque contiene todos los aminoácidos

esenciales para los humanos en lo niveles y proporciones adecuados.

- El desarrollo y crecimiento depende del aporte en la dieta de proteínas



SACAROSA

Se trata de un hidrato de carbono simple y 
por tanto aporta energía inmediata 

tanto al músculo como al cerebro



Grandes cantidades de hidratos de carbono de fácil digestión 

lo que lo hace idóneo para alimentar a los niños y deportistas

MAGNESIO / LIBRE DE GLUTEN

ALMIDÓN 

DE MAIZ



Los fructo-oligosacáridos (FOS) son fibras solubles y se

encuentran en varias plantas y frutos como el puerro, la

cebolla, la raíz de la achicoria, el esparrago, la alcachofa,

el plátano y la remolacha

FOS
(Fructo 

Oligosacáridos)



Los fructo-oligosacáridos se les califica como prebióticos porque proporcionan

beneficios a la salud, por mejorar la función digestiva y el medio ambiente intestinal, por

modular la inmunidad, mejorar el metabolismo lipídico y una mejor absorción de

minerales de la dieta.

FOS
(Fructo 

Oligosacáridos)



PROBIÓTICOS
Son microorganismos vivos (bacterias beneficiosas) que se integran junto con la flora intestinal residente

para proporcionar un clima beneficioso para la salud.

 Lactobacillus

 Bificobacterium

 Sacharomyces boulard

Actúan frente a otras bacterias extrañas o perjudicares.

2/3 de las defensas del organismo reside en el intestino.

Producen vitaminas y enzimas.



KIDS proporciona 500.000.000 de bacterias beneficiosas

Un yogur proporciona 500.000 aprox. de bacterias y  solo de un tipo 

que en parte se verían afectadas por los ácidos del estómago. 

PROBIÓTICOS



La flora intestinal 

protegerá el tracto 

intestinal de la 

infección y 

proliferación de 

determinadas 

bacterias 

patógenas.
Dos especies con exactamente los 

mismos requerimientos ecológicos y que 

viven exactamente en el mismo lugar, no 

pueden coexistir.



Bacterias probióticas

¿ANTIBIOTICO NATURAL?



LECITINA DE SOJA

97% de Fosfolípidos

(Fósforo + lípidos)

Nutriente básico para el cerebro y la inteligencia



COLINA

Interviene en la formación del 

mayor neurotransmisor del cerebro

ACETILCOLINA

- Encargado de los impulsos nerviosos de los músculos incluido el corazón.

- Encargado de eliminar el colesterol junto con vitaminas del grupo B



TAURINA

Es un aminoácido muy rico en azufre y es usado por el

cerebro y la médula espinal como transmisor de mensajes

entre las neuronas

 Mejora el tiempo de recuperación trascansancio

 Evita daños por envejecimiento

 Elimina radicales libres

 Mejora la visión



INOSITOL
¿Vitamina B?

Aunque le cuerpo es capaz de producirlo, cuando 

se aporta va a:

- Elevar estados de ánimo (evita la depresión)

- Previene estados de pánico y trastornos obsesivos

- Mejora los estados de conocimiento 

MEJORA EL DÉFICIT DE ATENCIÓN 



L-CARNITINA



FOSFATIDILSERINA

Otro fosfolípido (fósforo + grasa buena) que forma parte del

tejido del cerebro

 MEMORIA

 HABILIDAD PARA APREDER

 CONCENTRACIÓN



SEMILLAS DE LINO

Fibra soluble

ALA Omega 3



 Dislexia

 Asma

 Desorden de déficit de atención, ADD

 Desorden de Déficit de atención y de 

hiperactividad, ADHD

 Dificultades de aprendizaje

 Problemas de comportamiento

 Concentración pobre

 Oscilaciones del humor

 Mal genio

 Dificultades para dormir

 Desorden bipolar

 Mala visión

Omega 3



Calcio

Magnesio

Manganeso

Selenio

Zinc

Yodo

Potasio

Hierro

Fósforo

Cromo

Minerales



Hierro

 Interviene en el buen funcionamiento de la 

respiración

 Transporta oxígeno a los tejidos

 Activa las vitaminas de grupo B

 Estimula la inmunidad y la resistencia



Fósforo



CROMO



VITAMINAS

 Vitamina A

 Grupo Vitamina B 

 Vitamina C

 Vitamina D

 Vitamina E

 Ácido Fólico



CONCLUSIÓN FINAL

Los errores nutricionales de niños y adolescentes 

se han de atajar de forma inmediata. Un buen y 

equilibrado aporte de nutrientes, como el que 

proporciona KIDS, asegura un estado de salud 

para el resto de la vida



Conclusión

Los errores nutricionales de niños y adolescentes
se han de atajar de forma inmediata

Un buen y equilibrado aporte de nutrientes como el que proporciona KIDS
Asegura un estado de salud para el resto de la vida



F.O.S.

GOJI

MANGOSTAN



“MANANTIAL MÁS RICO 

EN ANTIOXIDANTES”

 Antioxidantes ¿cómo ayudan?

 Estrés oxidativo y antioxidantes

 Radicales libres y antioxidantes



Las bayas de Goji de BHU son recolectadas en los

Valles Protegidos por las montañas del Himalaya.

No hace mucho tiempo en que se empezó a descubrir

Como los habitantes de estos valles gozaban de una

excelente salud y una longevidad singular.

Las condiciones en las que viven son importante pero lo

que llamó más la atención es como se alimentaban de

unas bayas que según la Medicina Tradicional China

servía para recuperar la ENERGIA VITAL ó CHI



Entre las muchas variedades de Goji, solo la 

variedad “Lycium Barbarum” crecen a las faldas 

del Himalaya.

GOJI BERRY



Nutrientes que aportan:

- 21 oligoelementos

- 18 aminoácidos

- Proteínas

- 8 polisacáridos y 6 

monosacáridos

- Fibra

- Carbohidratos

- Vitaminas

- Carotenoides

- Luteina y Zeaxantinas

- Superóxido dismutasa

- A.G.E.

GOJI BERRY

No hay en la 

naturaleza un 

fruto que aporta 

tanta y tan 

variada cantidad 

de nutrientes 

excepcionales



GOJI BERRY
Entre los múltiples nutrientes que aporta hay 4 polisacáridos

que son únicos (LBP1, LBP2, LBP3 Y LBP4) y el germanio

(mineral exceptional)  ……

… les ha permitido desarrollar  unas 

características que les hace única



El Dr. Earl Mindell defiende que las bayas goji

deberían ser consumidas diariamente tanto por

sus excelsas propiedades curativas como por

alargar la vida e incrementa la energía y la

fuerza, especialmente cuando se lucha contra

las enfermedades.
(Describió sus 33 razones para consumirlas)

GOJI BERRY



 El goji aglutina en si mismo unas propiedades 

antioxidantes únicas que repercutirán en niveles

 Celulares

 Inmunológicos

 Órganos

 Reparación ADN……



GARCÍNIA MANGOSTANA

Es un árbol tropical perenne que crece en la

India y Asia. Su fruto posee una corteza de

color púrpura rojiza y una carne comestible

mezcla de dulce y agrio.

Su peculiar característica es debido al 
alto aporte de xantonas, uno de los más 
potentes antioxidantes.



GARCÍNIA MANGOSTANA

Propiedades:

- Previene el endurecimiento de las arterias

- Fortalece el sistema cardiovascular

- Anti-parkinson, anti-alzheimer y anti-depresivo

- Fungicida, antibacteriano y antiviral

- Depurador de sangre y reductor de la glicemia y 
colesterol LDL

- Estimulante sistema inmunológico

- Antiinflamatorio (especie  antiartrítico)

- Antihistamínico y antialérgico



GARCÍNIA MANGOSTANA
Actualmente se han encontrado cerca de doscientas xantonas

diferentes en la naturaleza, de las cuales más del 25% se han

encontrado en la cáscara, pulpa y semilla de la Garcinia

Mangostana

Sus estructura le permite ser absorbidos fácilmente por la mucosa

intestinal y entrar en el torrente sanguíneo sin ser destruidas



F.O.S (Fructo Oligosacáridos)



Los F.O.S. generan una estructura de red

en el intestino que permite que la acción

antioxidante del goji y del mangostán 

permanezca estable hasta su completa

absorción por el organismo.



CONCLUSIÓN FINAL

La combinación de antioxidantes que proporciona el 

Mamberry se encuentran dentro de las

mayores aportaciones en reductores de radicales libres

(ORAC) enriquecidos con una fibra soluble que

los hace permanecer de forma más estable



“Algunos creen que para ser 
amigos basta con querer, como 
para estar sano bastara con 
desear la salud” (Aristóteles)



Muchas Gracias


