
Maximiza tu nutrición · Maximiza tu potencial 



La Misión de Herbalife 
es la Nutrición

• Proveer cada día una nutrición sana y 
apoyar un estilo de vida más 
saludable

Herbalife for life



Herbalife de un vistazo

• Presencia mundial: Oficinas en más de 60 países de todo el 
mundo, cotiza en la Bolsa de de Nueva York bajo el símbolo 
“HLF”

• Herbalife y la nutrición saludable: una completa línea de 
productos para el control de peso a base de ingredientes 
naturales y personalizados para cada necesidad individual

• Herbalife y el cuidado personal: una completa línea de 
productos para la piel, cabello y cuerpo de toda la familia

• Como promotora de un estilo de vida saludable, Herbalife es la 
principal empresa impulsora del deporte, en especial del 
triatlón, patrocinando eventos como la Copa del Mundo de 
Madrid y muchos otros



Nuestro equipo 
científico, nuestro mejor 
aval 

B.S. Magna Cum Laude, 
UCLA en Chemistry, 1969

• M.D., Harvard Medical 
School 1973

• Ph.D. en Fisiología, UCLA 
1978

• Más de 160 Documentos 
Científicos,  29 libros 
publicados

• Fundador del departamento 
de Nutrición Clínica,1983

• Fundador Jefe, UCLA 
Centro para la Nutrición 
Humana, 1996

• Experto de tratamiento para 
la obesidad a la UCLA por 
20 años.

• Director, Instituto Nacional 
para la Salud en UCLA en  
Nutricion

• Profesor de Medicina y 
Salud Publica, UCLA 

• Best Doctors in América 
2000, 2001, 2002,2005

• Miembro Honorario, Medical 
Council, American Society 
of Nutrition, 2006

Profesor David Heber 
Presidente del Comité Científico y 
Nutricional de 
Herbalife International



Nuestros miembros del 
Consejo de Asesores en 

Nutrición



Nuestro Equipo 
Científico, en la 
vanguardia de la 
investigación en 

nutrición
• Expertos científicos 

internacionales en nutrición y 
salud

• Orientados a la Educación y 
Formación sobre los principios de 
la nutrición, del deporte y de un 
estilo de vida sano



Una lacra mundial: la obesidad 
Informe sobre la Salud en el Mundo 

2005 
(WHR) 

Estrategia Global sobre Dieta, 
Actividad física y Salud

• Hay más de 1.600 millones de 
adultos con exceso de peso, 400 
millones, son considerados obesos  

• Se estima que hay más de 20 
millones de niños menores de 5 
años con exceso de peso en el 
mundo

• La inactividad supone 1.9 millones 
de muertes cada año

El uso del logo de la Organización Mundial de la Salud no tiene intención de sugerir cualquier relación con los productos Herbalife 
www.who.int

Índice de obesidad en EMEA

http://www.who.int/


• Las enfermedades crónicas son 
la principal causa de muerte en 
el mundo, representando el 60% 
de las muertes

• Estimación de población 
afectada por diabetes: 171 
millones de personas

Estimación de la WHO de mortalidad en el mundo 2002 – 2030

Informe sobre la Salud en el Mundo 
2005 

(WHR) 
Global Estrategia Global sobre Dieta, 

Actividad física y Salud



Aunque seas delgado 
puedes engordar

Resonancia Magnética que 
muestra grasa alrededor del 
corazón, hígado e intestino en 
individuos con una talla normal*

• 45% de las mujeres y el 60% de los hombres 
con un índice normal de Masa Corporal tienen 
un nivel de grasa interior excesivo



Informe sobre la Salud en el 
Mundo 2005 

(WHR) 
Estrategia Global sobre Dieta, Actividad física y Salud

• Promover y proteger la salud a 
través de una nutrición sana y 
de la actividad física

Nuestra misión, la nutrición:
• Educar a favor de una nutrición sana
• Promover el incremento de actividades deportivas

El uso del logo de la Organización Mundial de la Salud no tiene intención de sugerir cualquier relación con los productos Herbalife 
www.who.int

http://www.who.int/


La buena salud empieza 
con alcanzar el 

equilibrio

Nutrición equilibrada



¿Cuáles son las causas 
de el desequilibrio?

• Comidas desequilibradas y 
malsanas 

• Aumento del tamaño de la comida
• Disminución de la calidad de la 

comida
• Falta de tiempo para preparar una 

comida equilibrada

• Negar al propio cuerpo una justa 
nutrición

• Estilo de vida inactivo



Herbalife, una solución 
equilibrada

La rueda de la nutrición equilibrada



La nutrición equilibrada 
empieza desde el centro

• Fórmula 1 Sustitutivo de 
comidas

• Fórmula 2 Complemento 
multivitamínico

• Salvado y Hierbas



Fórmula 1- un excelente 
equilibrio,  nutrición  

para una comida 
saludable

• Contiene proteínas de soja
• Alto contenido de fibras
• Menos de 220 calorías
• Gran aporte de vitaminas y 

minerales



Fórmula 1 contiene 
proteínas de soja

La soja: 
•Ayuda a sentirte saciado por 
mucho más tiempo

•Ayuda a mantener tus niveles de 
energía

•Ayuda a desarrollar masa 
muscular*



Fórmula 1 tiene un alto 
contenido en fibras

• Las fibras ayudan el tránsito de la 
comida en el cuerpo y al cuerpo 
en su proceso natural de 
eliminación de residuos y toxina

• Los estudios indican que el 80% 
de las personas no comen la 
cantidad diaria recomendada de 
fibras, 24gr.



Fórmula 1 tiene un alto 
contenido de vitaminas 

y minerales

• Contiene 23 vitaminas y minerales distintos



Fórmula 1 tiene menos 
de 220 calorías

Calorias
217

Proteína
17.6g

Azúcar
20.9g

Grasa
6.7g

Sodio
0.28g

Grasa sat
3.3g

Calorias
1005

Proteína
34g

Azúcar
52g

Grasa
41g

Grasa sat.
11g

Sodio
3.1g

Fórmula 1 Chocolate (250 ml leche desnatada) Cómida rápida (media)



Fórmula 2 Complemento 
multivitamínico

• Un complemento diario de 
multivitaminas y minerales aporta 
23 elementos esenciales

• Junto con la Fórmula 1, consigue 
alcanzar el 100% de la cantidad 
diaria recomendada de vitaminas 
y minerales



Fórmula 2 – ¿por qué es 
importante?

• Contiene antioxidantes beneficiosos  
para luchar contra los radicales libres

• Contiene ácido fólico, esencial para el 
crecimiento celular y sus reparación

• Aporta calcio, que ayuda a mantener 
fuertes los huesos y sanos los dientes

• Provee de hierro, esencial para 
transportar el oxigeno en el cuerpo y 
fundamental para la energía



Salvado  y Hierbas

• Una mezcla de fibras y 8 hierbas
• Favorece la buena digestión



Salvado y Hierbas – 
¿por qué es importante?

• Una dieta a base de fibras ayuda  
a la eliminación de los residuos 
del cuerpo

• Ayuda al control de peso 
reduciendo el tiempo en el que la 
comida se queda en el cuerpo



Una nutrición inteligente 
empieza todos los días

Fórmula 1 
Alimento 

equilibrado para el  
control de peso y 
una nutrición sana

Fórmula 2 
alcanza el 100% 

de las vitaminas y 
los minerales 

necesarios cada 
día

Salvado y Hierbas
contribuye a una 
óptima digestión 

+ + = Nutrición
Equilibrada



Fórmula 1 también 
disponible en sobres 

individuales



Fórmula 1 Sobres

• Cómodo
• Fácil de llevar 
• Solo 26g cada sobre
• Disponible en 2 sabores - Vainilla 

y Cookies & Cream



Cada persona es distinta

• Empieza con una nutrición 
centrada: Fórmula 1, Fórmula 2 y 
Salvado y hierbas

• Después personaliza tu nutrición: 
• Control de peso
• Energía y Deporte
• Nutrición enfocada
• Cuida tu aspecto, tu nutrición 

externa



Personaliza tu programa 
con productos para la 
gestión del control de 

peso



Bebida Instantánea 
Herbal

Bajo nivel de calorías, la 
bebida herbal puede ser 
bebida en frío o en caliente

• Contiene extracto de té verde, 
rico en polifenoles

• Una ración contiene menos de 
6.2 calorías



Herbal Aloe 
Concentrado

Los elementos que encontramos en 
Aloe Vera incluyen enzimas, 
vitaminas, minerales y aminoácidos. 

• El Aloe apoya una eliminación 
adecuada de las toxinas 

• El Aloe colabora y mantiene unos 
procesos digestivos saludables



Personaliza tu programa 
con productos 

energéticos y para el 
deporte



Lift Off

Un efervescente bebida energética con 
bajo contenido calórico

• Aporta el 100% de la Ración Diaria 
Recomendada de vitamina B para la 
producción energética

• Una mezcla de taurina, guaraná y cafeína 
que te ayudan a estar siempre listo y 
concentrado 



Personaliza tu nutrición 
– aún más -



Apoyo al Corazón: 
Herbalifeline

Herbalifeline: complejo rico en 
ácidos grasos omega 3

• Las investigaciones muestran que 
los ácidos grasos Omega 3 pueden 
ayudar el corazón a mantenerse en 
buen estado



Protege tus defensas: 
Ingredientes 

Antioxidantes

• Los antioxidantes son una 
defensa y protección de los 
radicales libres

• Los antioxidantes ayudan el 
sistema inmunitario del cuerpo

* La marca RoseOx es propiedad de Zuellig Botanicals, Inc

RoseOx® *



Para una nutrición 
inteligente es necesario 
un estilo de vida activo

• 30 minutos de actividad física cada 
día

• Por lo menos 2 litros de agua diarios
• Variar los alimentos en la dieta y 5 

raciones de fruta y verdura al día
• Reducir el consumo de alcohol
• Dejar de fumar
• Descansar y relajarse



Herbalife is for life
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