¡Hola! Tienes un nuevo aliado para tu salud.
Aparecemos en tu buzón cada mes con información oportuna para
ayudarte a nutrir tu bienestar y tu capacidad de asombro. Nosotros
lo llamamos BUENA CIENCIA. BUEN SENTIDO. Es información
mensual para nuestra comunidad enfocada en la salud, orientada
hacia las acciones, y a personas a quienes les gusta aprender y
mejorar. Esperamos que la disfrutes tanto como disfrutamos
tenerte como parte de nuestra familia Mannatech.

No importa quién seas, probablemente hay una gran cantidad de cosas
ocurriendo en tu vida que están causando que sientas que simplemente
tienes demasiadas cosas con las cuales lidiar. Algunas de estas cosas
pueden incluir la pérdida de empleo o cambios e incertidumbre en el
trabajo, problemas con el carro, problemas de dinero, problemas con
nuestras relaciones, cambios en las escuelas de nuestros hijos,
interacción social limitada y las constantes preocupaciones de salud
para ti y para otros. Debido a esto, puedes encontrar que tu cuerpo está
lidiando con un estado de estrés elevado, que puede afectarte a nivel
físico, mental y emocional.
Conforme la vida nos presenta una cosa tras otra, podemos estar
sobrecargados con distintas formas de estrés, y ese sentimiento puede
afectar casi cada sistema en nuestro cuerpo. Puede suprimir nuestro
sistema inmunitario, alterar los sistemas digestivo y reproductivo,
causar un desequilibrio gastrointestinal, afectar la salud del corazón,
acelerar el proceso de envejecimiento, reducir los niveles de energía, e
incluso causar cambios en nuestro peso, dar pie a un estado de ánimo
irritable, a una incapacidad de concentrarnos, a problemas con el sueño
y enfermedades de la piel. Y la lista sigue.
Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos darle a nuestro
cuerpo lo que necesita para respaldar su respuesta natural para el
bienestar en general?

Cinco Áreas para Reducir y Compensar el Estrés
El estrés puede hacer algunas cosas extrañas a nuestros cuerpos,
pero podemos combatir esto al estar conscientes y tomar mejores
decisiones todos los días.
Tú necesitas un sistema inmunitario fuerte
para estar saludable, pero el estrés debilita las
defensas de tu cuerpo, y puede pasar una cara
factura a tu sistema inmunitario. Seguir las
siguientes directrices para la buena salud, es el
mejor paso que puedes tomar para mantener a tu
sistema inmunitario fuerte y saludable de una
forma natural. Por ejemplo, lávate las manos
frecuentemente, cocina la carne completamente y
duerme lo suﬁciente. También puedes tomar
suplementos que pueden ayudar a fortalecer tu
sistema inmunitario para reforzar la habilidad del
cuerpo para defenderse a sí mismo.
El estrés realmente se maniﬁesta en nuestro
sistema digestivo, desde síntomas menores
como gas y malestar intestinal, hasta problemas
más complejos. Con el tiempo, los altos niveles de
estrés pueden afectar la permeabilidad intestinal,
dando paso al “intestino poroso” y a un
desequilibrio en la bacteria gastrointestinal. Es
importante entender la diferencia entre la bacteria
benéﬁca y la bacteria perjudicial en tu tracto
gastrointestinal para que puedas tomar decisiones
que ayuden a promover la bacteria benéﬁca y a
equilibrar mejor tu microbioma. La bacteria que
forma tu microbioma trabaja en conjunto para
producir metabolitos y realizar las funciones
bacterianas que te ayudan a prosperar.

Microbioma: los billones de bacteria, hongos, protozoos y otros
microbios que viven dentro y sobre el cuerpo humano. Estos
microbios trabajan continuamente para formar tu sistema
inmunitario innato y adaptativo, descomponen los alimentos
para la digestión e incluso tienen inﬂuencia sobre cuánto pesas.
Los desafíos comunes a nuestro microbioma incluyen pesticidas,
antibióticos, jabones antibacteriales, mala nutrición, y estrés.

A pesar de que la investigación está en marcha
para determinar la forma en que el estrés
contribuye a la salud del corazón, comúnmente
se piensa que el estrés puede inﬂuir a
comportamientos y factores que afectan la salud
del corazón. Por ejemplo, mientras sabemos que
el estrés puede afectar la presión arterial y el
estado de ánimo, también puede causar que
algunas personas elijan hábitos poco saludables,
sean sedentarios, o coman de más, todo lo cual
afecta al corazón y da pie a un medioambiente
malo para los microbios esenciales que se
encuentran en nuestros cuerpos. Las clases de
control de estrés, hablar con un terapeuta o
consultar con un médico son algunas de las
maneras en que podemos obtener ayuda para
lidiar con el estrés y mantener la salud
cardiovascular.
El ejercicio es bueno para la salud física en
general, pero también ayuda con la salud mental y
emocional. Hacer ejercicio ayuda a reducir el
estrés, a mejorar tu estado de ánimo, a
incrementar la ﬂexibilidad y la fortaleza, y puede
ayudar a que mantengas un peso saludable, y a
menudo ayuda a dormir mejor. También puede
ayudar a que te veas mejor (con más tono
muscular) y a sentirte más joven durante toda tu
vida. Empezar todos los días con ejercicio puede
afectar positivamente tu estado mental y dar pie a
un mejor día con menos estrés.
La respuesta del cerebro al estrés tiene una
inﬂuencia directa sobre las células del tracto
gastrointestinal como sobre todo el cuerpo. En
ocasiones, es importante tomar un tiempo
personal para dejar al cerebro descansar. Para
aquellos de nosotros que tenemos interminables
listas de cosas por hacer, esto puede ser difícil al
principio. Pero aparta un poco de tiempo en tu
agenda, respétalo y empezarás a esperar esos
momentos con gusto. Las cosas relajantes y
divertidas que puedes hacer durante los
descansos incluyen meditación, yoga, escuchar
música, pasar tiempo en la naturaleza, hornear,
leer, hacer un proyecto de arte, ver una película, o
pasar tiempo con un amigo. Cuando tomas
tiempo para bajar el ritmo, relajarte y
desestresarte, serás más productivo a la larga.

La Mejor Defensa
¿Has escuchado la frase “la mejor defensa es una buena ofensiva”?
Bueno, cuando se trata de respaldar tu salud en contra de los
efectos del estrés y crear un medioambiente intestinal estable y
saludable, la mejor defensa son las cápsulas GI-Defense™.
Cuando trabaja de manera apropiada, tu tracto gastrointestinal (GI,
por sus siglas en inglés) es algo hermoso. Descompone la comida,
absorbe los nutrientes y protege a tu cuerpo de las sustancias
perjudiciales al mismo tiempo en que elimina los desperdicios de
forma eﬁciente. Pero cuando el tracto digestivo está en necesitad de
respaldo, puede alterar a todos los sistemas en tu cuerpo, las cosas
que jamás imaginarías están conectadas. Cuando tomas en cuenta
que el 70 % de nuestro sistema inmunitario vive dentro del tracto
digestivo, puedes empezar a entender qué tan importante es
mantener nuestro tracto gastrointestinal trabajando de forma
apropiada.
Entre otras cosas, las cápsulas GI-Defense respaldan la habilidad
natural de tu cuerpo de restablecer el butirato, para aliviar y
fortalecer el recubrimiento gastrointestinal. También ayuda a
otorgar un medioambiente más estable para tus microbios para que
hagan lo que hacen mejor, de tal forma que tu tracto
gastrointestinal y todo tu cuerpo pueda operar de forma más
efectiva.* Las cápsulas GI-Defense ayudan a crear el medioambiente
digestivo ideal al ayudar a fortalecer la barrera gastrointestinal, que
contiene a los alimentos que se digieren en el tracto digestivo y
optimizando la absorción de nutrientes.*

Butirato: un ácido graso de cadena corta que otorga

combustibles para las células en tu recubrimiento intestinal,
apoya las funciones de tu sistema inmunitario en las paredes
del colon y ayuda a proteger tu tracto digestivo.

Por qué tu cuerpo necesita las cápsulas GI-Defense:
Ayudan a fortalecer y
apoyar la función de barrera
e integridad de tu tracto
gastrointestinal.*
Respaldan el
funcionamiento saludable
de los sistemas inmunitario
y digestivo.*
Ayudan a un
medioambiente y
permeabilidad intestinales
saludables.*
Ayudan a puriﬁcar el tracto
gastrointestinal y a
equilibrar las bacterias
benéﬁcas.*
Respaldan la producción de
ácidos grasos de cadena
corta, especialmente la
producción de butirato.*
Contribuyen al
mantenimiento de la
función normal de la
mucosa del recubrimiento
intestinal.*
Ayudan a aliviar las
sensaciones de gas e
inﬂamación.*
Apoyan la sensación de
energía y la concentración, e
incluso pueden ayudarte a
mejorar tu estado de
ánimo.*
Tu salud depende en la vida y vitalidad del ecosistema de tu
microbioma. Ayuda a fortalecer tu microbioma, especialmente tu
barrera gastrointestinal, con GI-Defense, una parte importante del
régimen diario.

El Microbioma Humano
Un microbioma saludable es esencial para el desarrollo humano, la
inmunidad y la salud en general. Puede afectar varias partes de
nuestros cuerpos de muchas formas diferentes.

Mejores Juntos — 3 Formas de Respaldar
un Microbioma más Saludable*
Mientras que el GI-Defense puede ordenarse y usarse de manera
efectiva por sí solo, tal vez quieras considerar el popular combo que
se conoce como el sistema GI-Biome System™ — tres productos
que, juntos, apoyan una salud digestiva óptima: GI-Defense, GIProBalance® y GI-Zyme™. Este sistema completo prepara el camino
para la salud digestiva y el respaldo al microbioma del tracto
digestivo para muchos otros sistemas en tu cuerpo.*

Como puedes imaginar, los niños
malnutridos en todo el mundo sufren de
estrés proveniente de una multitud de
fuentes. Leer sus historias y aprender sobre
sus vidas es algo realmente difícil. Pero de la
misma forma en que podemos tomar
decisiones saludables para enriquecer
nuestra propia vida y mejorarla, puedes
tomar decisiones para mejorar la vida de
ellos también.
Toma otra decisión positiva hoy y únete a la
misión de Mannatech de ayudar a niños
malnutridos en todo el mundo.

Buena Ciencia. Buen Sentido.
Un impulso mensual a tu bienestar directo en tu buzón.
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