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Con 2000 mg de Jalea Real por vial, 
Royal-Vit® Mega Total 2000 te da mucho 
más que cualquier otra Jalea real:
un plus de Calidad, con controles 
específicos de pureza de la Jalea Real.
Un plus de Vitalidad por su complejo 
de Vitaminas del grupo B y folatos.
Un plus en Defensas, ya que 
contiene Vitaminas A y D y Reishi 
(seta originaria de Asia y empleada 
desde hace miles de años con 
fines culinarios y medicinales), que 
refuerzan el sistema inmune.

JALEA REAL

PURA
Con Reishi 
y Shiitake

Revitalízate 
con Royal-Vit® 
Mega Total 2000 mg

www.dietisa.es

Descubre la amplia gama de 
Jaleas Royal-Vit® de Dietisa en 

Pide consejo en tu establecimiento 
de herboristería y dietética

    Royal-Vit®: 
mucho más que Jalea Real

Si el hábito es el comportamiento que una perso-
na repite de forma regular, nada mejor que pro-
curar convertir los nuestros en hábitos saludables. 
Puede costar un poco al principio, pero después 
se llevan a cabo casi sin darnos cuenta y los 
beneficios son incalculables.

En este tercer número de la revista Estilo Natural, 
os hablamos de varios temas en los que los bue-
nos hábitos son protagonistas indiscutibles. Para 
la mejora de la celulitis, para la prevención de 
las molestias en la piernas relacionadas con la 
circulación o para conseguir la preparación de 
unos buenos exámenes, se necesitan hábitos salu-
dables e inteligentes que, a golpe de repetición, 
irán dando sus frutos. Y unas ayudas específicas 
y de gran calidad como las que os sugeriremos 
en estas páginas.

Sólo queda ponerse manos a la obra; sin de-
moras ni más excusas. Y una vez marcado el 
camino, la constancia y el trabajo diario nos 
ayudarán a avanzar hasta lograr los resultados. 

El secreto está en empezar ahora. 

Coordinadora de Redacción: Carmen Claret
Asesoría Técnica: Xavier de Diego, doctor  
en farmacia (especialista en fitoterapia),  
Teresa Collado, médico (experta en nutrición  
y Master en Medicina Naturista).
Colaboradoras: Isabel de Fuenmayor, 
Carmen Ponce, Ruth Severino.
Fotografía: Corbisimages, istockphoto, 123 RF.

¡Smoothies al poder! 
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Rojos, verdes, naranjas, detox, antiox… Los batidos funcionales no tienen  
por qué ser sólo una moda pasajera. Conviértelos en un hábito dietético  

y disfruta de todas su ventajas. Son ligeros, deliciosos y aportan  
muchos beneficios a tu salud y a tu figura.

A
unque no son nada nue-
vos para las personas 
amantes de la alimenta-
ción natural, los batidos 

de fruta y verdura fresca se pusie-
ron muy de moda hace unos años, 
cuando algunas celebrities inunda-
ron las redes sociales de fotos con 
batidos verdes. No habían inventa-
do nada, pero gracias a su fama 
se ha popularizado el consumo de 
esta prodigiosa bebida que, ade-
más de ser una fuente excelente 
de vitaminas y minerales, ayuda a 
controlar el peso. ¡Por eso muchas 
dietas hipocalóricas las incluyen en 
sus menús, especialmente como al-
ternativa ligera y saludable en de-
sayunos, meriendas o tentempiés!

¿Cómo se preparan?
En primer lugar hay que distinguir en-
tre los zumos y los batidos. Los prime-
ros se obtienen licuando o exprimien-
do los ingredientes y, por lo tanto, no 
tienen pulpa. Son sanísimos y muy re-
comendables, pero no tienen poder 
saciante ni aportan fibra.

En cambio los batidos o smoothies 
(la palabra viene del inglés smooth, 
que quiere decir suave), se obtienen 
triturando las frutas y verduras mezcla-
das con algún líquido que ayudará a 
conseguir una textura más agradable. 
 

Suelen elaborarse con frutas y ver-
duras, aunque también se le pue-
den añadir lácteos, bebidas ve-
getales, frutos secos, semillas, 
extractos de plantas y todo tipo 
de ingredientes funcionales que les 
aporten propiedades específicas: 
antioxidantes, depurativas, quema-
grasas, energéticos… Dependerá 
de lo que cada uno necesite.

Existen muchas maneras de prepa-
rarlos: con helado, con crema, con 
yogur… aunque para controlar el 
peso -recordemos que estamos en 
plena operación bikini- sólo intere-
san las versiones más ligeras, que 
son las que logran saciar sin apor-
tar grasas ni añadir azúcares. Tam-
bién son muy útiles por su aporte 
de fibra, ideal para regular el trán-

sito intestinal.

¡Salud a sorbos!
Las combinaciones son infinitas y en internet se pueden en-
contrar cientos de recetas, pero no creas que son necesa-
rios demasiados ingredientes para empezar a descubrir la 
magia de los batidos. Puedes empezar con unos pocos e ir 
añadiendo a medida que te vas lanzando. En esto, como 
en casi todo, la práctica es una gran aliada a la hora de 
lograr el sabor, la cantidad y la textura deseada.

En cuanto a las frutas, te recomendamos utilizar las que 
sean ricas en agua y con pocas calorías como la sandía, 
las fresas, el melón, la piña o las peras. Los cítricos (naran-
ja, pomelo y limón) y las frutas del bosque (frambuesas, mo-

ras y arándanos) también combinan muy bien y tienen mu-
chas propiedades. 

Las verduras más utilizadas son las de hoja verde, que 
están llenas de vitaminas, hierro, calcio y ayudan a re-
gular el pH. Puedes utilizar espinacas, acelga, lechuga, 
berros, rúcula o col rizada, pero también apio, pepino, 
aguacate y darles un toque de perejil, menta, jengibre…

Ahora bien, los zumos y los batidos no funcionan solos. 
Para lograr tu objetivo tienes que seguir una dieta baja 
en calorías, hacer ejercicio y beber como mínimo 1,5 l 
de agua al día.al poder!

moothiesS¡
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Con más de 30 extractos de frutas, verduras  
y plantas, son la forma más nueva de cuidar  
tu figura.   y  
son ideales para combinar con zumos y batidos. 
Además, te ayudan a reforzar  
y a renovarte. 

¡Consigue tus objetivos!  
Ahora tienes Poderes.

¿HAS PROBADO YA 

LO ÚLTIMO DE ?

PREPARACIÓN

Pelar 1/4 parte de una manzana fuji, extraer 
el zumo de 1 naranja. Añadir 1 puñado de 
espinacas y verter 50 ml de agua, 20 ml de 

 y 20 ml de . Batir 
todos los ingredientes hasta que se mezclen 
de manera homogénea y listo.

INGREDIENTES
• 1/4 manzana fuji 
• Zumo de naranja 
• 1 puñado de espinacas 
• 50 ml de agua 
 20 ml de  
 20 ml de 
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¿Te animas?
Prueba esta sencilla receta  

y cuéntanos en Facebook  

qué te ha parecido
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Combatir 
la celulitis 
¿es posible?
Si alguien te dice que luchar contra ella es imposible y que más vale  
resignarse, no le hagas mucho caso. El aspecto “piel de naranja”  
puede combatirse, pero hay que hacerlo cuanto antes, desde  
diversos frentes y ser perseverante. ¿Quieres saber cómo?

L
a celulitis es un problema principalmente femenino 
en el que intervienen muchos factores: las hormonas, 
las grasas, los azúcares, la genética, la circulación 
y, naturalmente, el estilo de vida. De ahí que para 

combatirla se necesiten diferentes armas para atacar 
desde distintos flancos. Alimentación, ejercicio, masa-
jes, cremas y complementos alimenticios forman un equi-
po perfecto para afrontarla de la mejor manera posible.

¿Cómo se forma  
la piel de naranja? 
La celulitis es un desorden funcional que aparece en el 
tejido conjuntivo y que se caracteriza por una acumula-
ción de líquidos y grasa en determinadas zonas como 
muslos, caderas y nalgas principalmente. Las protagonis-
tas de este problema son las células grasas, también lla-
mados adipocitos que, debido a los diferentes factores 
que hemos comentado anteriormente, pueden ir aumen-
tando su tamaño hasta llegar a obstruir los vasos sanguí-
neos y linfáticos, dificultando la circulación. Si eso ocu-
rre, la piel pierde flexibilidad y adquiere el aspecto de 
piel de naranja. 

Manos a la obra
Aunque no es un problema que vaya siempre asocia-
do al sobrepeso, para combatir la celulitis es impor-
tante seguir una alimentación adecuada en el que 
se tenga en cuenta el origen de las calorías. Con-
viene evitar que procedan de grasas animales, del 
azúcar en casi todas sus versiones (bollería, hela-
dos, refrescos, postres...), de los fritos y de los pre-
cocinados. El café, el tabaco y el alcohol tampoco 
son recomendables. Lo mejor es optar por una dieta 
muy rica en frutas y verduras que ayuden a depurar.  
¡Y agua! Para favorecer la eliminación de toxinas.

El sedentarismo dificulta la combustión de las gra-
sas, de modo que si lo que queremos es quemar-
las, hay que hacer ejercicio sí o sí. El ejercicio 
activa la circulación, fortalece los músculos, 
los oxigena, combate el estrés y ayuda a re-
ducir las grasas acumuladas convirtiéndolas 
en energía. ¿Hacen falta más razones? Re-
cuerda que lo ideal es combinar el ejerci-
cio aeróbico (correr, pedalear, nadar…) 
con rutinas de musculación que ayudan 
a tonificar y a modelar. 

Para notar como cambia de verdad  
el aspecto de la piel de naranja, además  
de reducir las grasas, se tiene que mejorar 
el drenaje y activar la circulación.

Para lograrlo, la exclusiva fórmula  
de  Celu Liquid contiene una 
estudiada combinación de extractos  
de plantas y algas que ayudan a combatir 
las causas. Ahora, además, tienes  
nuevo formato para 28 días  
y con Gel anticelulítico de regalo.

CELU LIQUID TIENE LA FÓRMULA

Los masajes no sólo favorecen la penetración de los 
activos cosméticos, sino que también estimulan la mi-
crocirculación sanguínea y linfática, potenciando la eli-
minación de toxinas. Hazte con una manopla de crin y 
realiza movimientos suaves y circulares desde los pies 
hasta las caderas. Después, aplica la crema anticelulíti-
ca con la mano. Algunos expertos recomiendan amasar la 
piel con celulitis como si se fuera masa para un bizcocho. Des-
pués pellizcarla, manteniéndola presionada durante unos instantes, 
y acabar con un masaje suave y circular. Sí, es como un ritual y dura 
unos cuantos minutos pero... ¡vale la pena!

La nutricosmética por vía oral cada vez tiene más seguido-
res. Los mejores complementos de la dieta para luchar contra la ce-
lulitis desde el interior se elaboran con extractos de plantas y algas 
seleccionadas por sus diferentes propiedades. Suelen ser de acción 
lipolítica, que ayudan a reducir los acúmulos grasos, de efecto de-
purativo, que colaboran en los procesos de eliminación, estimulan-
tes de la circulación y reafirmantes, para ayudar a recuperar el as-
pecto de la piel. 

Los resultados que se obtienen con todas estas medidas 
no son inmediatos. Como hemos dicho al princi-
pio, el tratamiento de la celulitis es efi-
caz siempre y cuando se lleve 
a cabo con perseverancia 
y utilizando todas las ar-
mas. Cada gesto, cada 
día, cada combate cuen-
ta si se quiere ganar la 
batalla. 



Pautas para concentrarse mejor
Cuando existen dificultades de concentración, hay que apli-
car determinados hábitos con constancia, porque de una 
buena concentración dependen unos buenos resultados.

  Estudia en un lugar tranquilo y sin distracciones. Ya 
sea en una biblioteca o en tu domicilio, el sitio de 
estudio debe ser silencioso y libre de distracciones. 
Comprueba que tienes todo lo que vas a necesitar.

  Busca el mejor horario. Hay quien se concentra me-
jor a primera hora de la mañana y quien prefiere 
la última de la noche. Tú eliges, pero asegurando 
siempre las horas de sueño suficientes.

  Haz descansos. El tiempo máximo en que la men-
te puede concentrarse sin evadirse son 45 minutos. 
Pasado este tiempo, cambia de actividad y des-
cansa durante 10-15 minutos.

  Pide ayuda. Si te resulta imposible concentrarte, 
pide ayuda a otros compañeros y estudia en gru-
po. Puede ser una buena forma de motivarte.

 

Y el día del examen...
Para combatir la ansiedad pre-examen, cuerpo y men-
te deberían estar preparados. Conviene haber dor-
mido siete horas como mínimo y no tratar de memori-
zar nada en el último momento. Aunque parezca que 
se ha olvidado todo, no es más que efecto de la ten-
sión del momento. Haz ejercicios de respiración, lee 
con detenimiento las preguntas, piensa unos minutos y 
¡contesta lo mejor que sepas!

 

El cuerpo también importa
El rendimiento también depende de las condiciones fí-
sicas. Hay que estar descansado y alimentarse bien 
para aprovechar toda la energía que necesitamos. La 
época de exámenes es un periodo de gran exigencia, 
por eso muchas personas recurren a suplementos ali-
menticios que les ayuden a mejorar la concentración 
y el estado físico y anímico. ¡Buena suerte a todos!

Ansiedad, nerviosismo, noches sin dormir…  
Si la época de exámenes se convierte en una auténtica pesadilla para ti,  
tienes que probar cómo cambia todo con una planificación adecuada. 

Ponte a punto

S
aber concentrarse, conocer las técnicas de estu-
dio, evitar bloquearse frente a un examen… Es-
tudiar es un arte y una ciencia que se puede do-
minar siguiendo las pautas adecuadas y siendo 

constante. Una vez que lo consigas, los buenos resultados 
llegarán enseguida y, por si fuera poco, habrás ganado 
en tranquilidad.
 

Estudiando con método
A medida que se va avanzando en las etapas escolares, 
las enseñanzas se hacen más complejas y más densas, 
por lo que dominar unas buenas técnicas de estudio es fun-
damental para aprobar con nota. ¿Hacemos un repaso? 

Exámenes
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1
Atiende en clase. La memoria auditiva es muy importante  

a la hora de aprender; además te orientará sobre los puntos  
a los que el profesor da más importancia.

2
Toma apuntes. Reforzarán de manera visual lo que  

has escuchado en clase y pueden ayudarte mucho. Si no se  
te da bien, intenta completarlos con los de otros compañeros  

y pásalos a limpio para estudiar más concentrado.

3
Subraya lo importante. Tras una primera lectura, lee el tema  
por segunda vez y subraya lo más destacado. Después haz  
un esquema (puede ser escrito o con otras técnicas como  
los pictogramas). Léelo varias veces, intenta comprenderlo  

bien y repítelo en alto o ante otra persona.

4
Organiza el tiempo para cada tema. En las épocas de exámenes, 

éstos se suelen concentrar en varios días o incluso coincidir en 
la misma jornada. Planifica cuánto tiempo vas a dedicar a cada 
materia e insiste en aquellas en las que tengas más dificultad. 

5
No lo dejes todo para el último día. El día anterior a un examen 

debería ser únicamente de repaso, no de estudio.  
Es muy importante que vayas estudiando la lección por partes  

en los días previos o, de forma ideal, el mismo día  
en que te lo explican a lo largo del trimestre.

6
Ten en cuenta el tipo de examen. Si es tipo test, al estudiar párate 
en datos concretos, fechas, nombres y detalles del temario, pues 
muchas de las preguntas se basarán en ese tipo de información.  

Si es una prueba de desarrollo, básate en los conceptos principales.

¡SOBRESALIENTE!
Royal-Vit® Studio no es una jalea real más.  

Su fórmula con vitaminas, minerales, colina y nuez de cola 
está especialmente diseñada para las épocas de estudio, 
porque contiene ingredientes como la nuez de cola que 

ayuda a mejorar las capacidades mentales y físicas.
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E
l olivo nos ha acompañado 
durante miles de años, y no 
sólo como parte fundamen-
tal de nuestra dieta medite-

rránea. Ha estado muy presente en 
numerosas culturas, muchas de las 
cuales lo han considerado como un 
árbol sagrado, tanto por sus virtu-
des alimenticias como por sus pro-
piedades medicinales. De sus frutos 
las aceitunas, se obtiene su deriva-
do más conocido, el aceite.

Por su enorme utilidad en la gastro-
nomía, el aceite de oliva siempre 
ha formado parte de la cocina tra-
dicional. Existen más de 250 varie-
dades de olivos, aunque sólo unas 
pocas se suelen utilizar para la pro-
ducción de aceite; son la Picual, la Pi-
cudo, la Arbequina, la Hojiblanca... 

¿Sirve el Olivo para  
bajar la tensión?
Es sabido que el aceite de oli-
va puede proporcionar beneficios 
para la salud , por ejemplo, por su 
riqueza en vitamina E de acción an-
tioxidante.

Lo que tal vez no se conoce tanto son 
las propiedades de sus hojas, em-
pleadas desde hace muchos años 
como remedio natural.

Las hojas del olivo contienen princi-
pios activos como la oleuropeína, 
un polifenol que ayuda a mantener 
una tensión arterial normal.

Existen en el mercado productos a 
base de hojas de olivo en forma 
de infusiones y cápsulas, así como 

preparados de extractos de yemas 
de olivo que aúnan las propieda-
des características del olivo a las 
propias de un tejido en crecimiento 
como son los brotes.

Originario de Asia Menor, el olivo es un árbol que se cultiva en todos  
los países de la ribera del Mediterráneo desde hace miles de años.  

¿Conoces todas sus propiedades para salud?

¿Qué sabes de...?

 La Revista de

¿Qué sabes de...?
El Olivo

Olea europea L.

¿Es bueno hacer unos 
días “detox” antes  
de hacer dieta?
Yo suelo recomendar empezar las 
dietas de control de peso con un die-
ta depurativa que ayude a eliminar 
líquidos y toxinas. Para ello sugie-
ro incrementar durante una semana 
el consumo de verduras como alca-
chofa, apio, espárragos o cebolla y 
frutas como kiwis, naranjas, manza-
nas o uvas. También se pueden in-
cluir complementos a base de plantas 
como la cola de caballo, el abedul o 
el diente de león; y mucho mejor si se 
acompañan de abundante líquido.
 

¿Debo eliminar 
totalmente las grasas 
si estoy a dieta?
Totalmente no, pero hay que saber 
elegirlas. El cuerpo necesita algunas 
grasas para funcionar correctamen-
te, pero como aportan muchas calo-
rías, unas 9 calorías por gramo, hay 
que vigilar la cantidad que tomamos 
y la calidad. Mientras se está a die-

ta, unas cucharaditas de aceite de 
oliva podría ser suficiente. Y si por 
lo que sea se van a cometer exce-
sos, aconsejo compensarlos con blo-
queadores.
 

¿Cómo funcionan  
los bloqueadores?
Este tipo de productos son una gran 
ayuda cuando se está a dieta ya 
que pueden evitar que “aproveche-
mos” una parte de las grasas y/o 
de los carbohidratos que ingerimos.

Los “bloqueadores de grasas” con-
tienen ingredientes que se adhieren 
activamente a las grasas reduciendo 
su absorción y favoreciendo su elimi-
nación a través de las heces

Por su parte, los “compensadors de 
carbohidratos” contribuyen a un me-
nor aprovechamiento de una parte 
del almidón presente en alimentos 
como el pan, la pasta, el arroz…

Existen en el mercado bloqueadores 
de grasas, bloqueadores de carbohi-
datos y productos de doble acción.  

¿Saltarse alguna comida 
ayuda a perder peso?
No. Lo mejor es hacer 5 ingestas al 
día, de ese modo se llega a las co-
midas principales sin hambre acusa-
da y se mejora el control sobre lo 
que se come. 

Si no hay tiempo de cocinar, siem-
pre se puede recurrir a los sustituti-
vos, que aportan los nutrientes que 
se necesitan y muy pocas calorías.

Aprovechando que llega el buen tiempo y 
que muchos empezamos con la operación 
bikini, la Dra. Collado responde a algunas  
de las dudas más frecuentes relacionadas  
con el control de peso. Vale la pena leerlas  
con atención porque pueden enseñarnos 
cosas que no sabíamos.

Las cosas claras

Si tienes alguna pregunta más rela-
cionada con este tema o con cual-
quier producto de Dietisa, no dudes 
en ponerte en contacto con noso-
tros. Haremos llegar tu consulta a la 
doctora y pronto te la resolveremos.

Puedes hacerlo a través 
de nuestro teléfono de información 

902 242 245 
o por mail 

info@dietisa.com

Dra. Teresa 
Collado
Médico - Máster 
en Medicina Natural
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Adiós a las
piernas
cansadas

Aproximadamente una cuarta parte de  
las personas adultas* padecen el conjunto  

de molestias que se conoce como “síndrome 
de las piernas cansadas”. Con la edad, ese 

problema se hace más frecuente, hasta afectar  
a más de la mitad de los mayores de 50 años.

Para que tus  
piernas anden mejor

   Sigue una alimentación saludable 
con pocas grasas, fritos y dulces. 

  Bebe más agua (al menos un litro y 
medio al día) y consume menos sal.

   Aléjate al máximo de los 3 enemi-
gos: café, tabaco y alcohol.

   Vístete con prendas desahogadas 

   Si te sientas durante horas, evita cru-
zar las piernas. Utiliza si puedes un 
reposapiés.

   Para dormir, prueba a poner una 
almohada bajo el colchón de for-
ma que tus piernas queden un poco 
más elevadas que el corazón. 

   La bicicleta y la natación son muy 
aconsejables, pero lo más práctico 
es caminar todos los días.

   Procura no tomar el sol en las piernas, 
ni someterlas a fuentes de calor. 

¡Hay que  
moverse más!
Algunos trabajos influyen negativa-
mente en la circulación de la sangre. 
Son aquellos que nos obligan a per-

manecer de pie o sentados duran-
te horas. Dependientes de comercio, 
administrativos, peluqueros, azafatas, 
conserjes, taxistas, conductores...

Personas para las que es muy impor-
tante evitar el sedentarismo o, por lo 
menos, practicar habitualmente algu-
nos ejercicios para aliviar la sensa-
ción de pesadez en las piernas (pue-
den encontrarse fácilmente en internet) y 
plantearse la conveniencia de tomar al-
gún preparado para tonificar las venas.

Plantas buenas  
para tus venas
La naturaleza es un inagotable laborato-
rio de ingredientes beneficiosas para la sa-
lud. Y algunos, adecuadamente utilizados, 
tienen la propiedad de reforzar las pare-
des de las venas y favorecer así la llama-
da “circulación de retorno” que decíamos 
al principio.

Algunas de las más eficaces y mejor do-
cumentadas son el Castaño de Indias, del 
que se obtiene una substancia llamada es-
cina, muy eficaz para tonificar las paredes 
venosas; el Rusco, el Hamamelis y el Saú-
co, que tienen propiedades venotónicas, y 
el Mirtilo, que proporciona una acción pro-
tectora de las paredes de las venas. 

Siempre atentos  
a la circulación
Cuando los problemas de circulación 
no son tan leves y los síntomas son dis-
tintos, lo más recomendable es acu-
dir al médico para recibir el tratamien-
to adecuado y evitar complicaciones.

Deberías hacerlo en caso de dolor en 
las piernas (especialmente en las pan-
torrillas), hinchazón en los tobillos, ca-
lambres u hormigueo frecuente, apari-
ción de varices y deseo irresistible de 
mover las piernas al estar sentados o 
acostados. 

¡Está llegando  
el verano! 
El calor no sólo dilata los cuerpos, 
sino que también dilata las venas. Y 
cuando las venas se dilatan, ahora ya 
sabes que lo que pasa es una autén-
tica pesadez.

¿Qué tal si empiezas hoy mismo a re-
forzar y tonificar tus venas? Así cuan-
do llegue el calor podrás notar como 
tus piernas andan mucho más ligeras. 
¡Compruébalo!E

l principal motivo de sentir cansancio o pesadez 
en las piernas es tener una mala “circulación de 
retorno”. Es decir, la circulación de la sangre des-
de abajo hacia arriba (subiendo desde los pies 

hasta el corazón) no se produce con normalidad.

Los problemas de esa “circulación de retorno” aparecen 
cuando las venas se debilitan y van cediendo: el propio 
peso de la sangre les vence y los miles de minúsculas 
válvulas que tenemos en el interior de las venas no con-
siguen impulsarla hacia arriba.

¿Y por qué se  
debilitan las venas?
La causa más frecuente es de tipo 
hereditario. Si tu madre tiene vari-
ces, es aconsejable que dediques 
más cuidados a tus piernas.

El factor hormonal también influye 
mucho. La pubertad, el embarazo 
y la menopausia provocan cambios 
que alteran negativamente el sistema cir-

culatorio. Por eso estos problemas son 4 veces más fre-
cuentes en las mujeres que en los hombres.

El sobrepeso, el sedentarismo y la edad no perdonan: con 
los años y la inactividad las venas van perdiendo fuerzas. 

¿Cómo se nota si tenemos una 
mala circulación en las piernas?
Además de la molesta sensación de que cada pantorri-

lla te pesa una tonelada, hay otras señales que de-
bes identificar como avisos de tu organismo: 

si notas que las piernas se te cansan más 
que antes, si tienes hormigueos o picor, 

necesidad de cambiar continuamen-
te de posición las piernas (o de frotar-
las), si ves que se te hinchan los pies 
o los tobillos, si te empiezan a apare-
cer pequeñas venillas... es que la cir-
culación no funciona como es debido y 

que ha llegado el momento de dedicar-
les más y mejores cuidados a tus piernas. 
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Rus
co (Ruscus aculeatus)

¿Sabes que son muchas las personas que previenen las molestias 
de las piernas cansadas con un buen complemento que les ayude 

a reforzar las paredes venosas y a estimular la circulación?
¡Prueba el nuevo Venovar Plus! Ahora, su fórmula reforzada 

incorpora dos nuevos ingredientes, el Castaño de Indias  
y el Hamamelis, conocidos por sus propiedades  

venotónicas y venoprotectoras. 

VENOVAR PLUS, LA AYUDA NATURAL  
PARA LAS PIERNAS CANSADAS



Novedades
Lo último en fitoterapia

Se acerca el verano, el calor y la pesadez de piernas vuelve a acechar. ¿Por qué no te adelantas?

Además de disfrutar de sus olivas y del delicioso aceite que nos pro-
porciona, el Olivo posee en sus hojas sustancias como la “oleuropeí-
na” muy valorada por la medicina naturópata ya que ayuda a mante-
ner la tensión arteriar normalizada.

Toda esa riqueza la encontrarás ahora concentrada en las cápsulas 
del nuevo Dietisa Tensioliv que, además, incluye en su fórmula ex-

primavera-verano

Celuliquid
La conocida fórmula de Celuliquid a base de 
extractos de plantas y algas se presenta ahora 

en un formato para 28 días. Y para celebrar la 
novedad, el nuevo estuche incluye como regalo 

una unidad 200 ml del nuevo Gel Anticelulítico 
Reductor de . Una pareja perfecta  
para ir borrando la piel de naranja mientras  

damos la bienvenida al buen tiempo.

¿Quieres adelgazar?
Pregunta hoy mismo en tu tienda de dietética  
por los nuevos Poderes de .  
¡No has probado nada igual todavía!

El Poder Verde es ideal si lo que quieres es 
adelgazar y renovar. Sus 35 extractos de frutas, 
verduras y plantas facilitan los procesos de 
detoxificación, contribuyen a equilibrar tu pH  
y a remineralizar tu organismo.

El Poder Rojo fusiona ingredientes de origen natural 
(32 extractos de frutas, verduras y plantas) y zinc que 
te ayudan a adelgazar y a reforzar tu organismo. 

El modo de empleo es igual para ambos: un vasito 
dosificador al día (40 ml), solo o mezclado  
con agua, infusión, zumo o batido. ¡Te encantará!

Una promoción irresistible
Piernas ligeras

Tensión bajo control

tractos de Espino blanco y Pasiflora que favorecen la relajación, y ajo que ayuda a la circulación 
de la sangre. Si tienes hipertensión, te puede interesar. ¡Pregunta en tu tienda de dietética cómo te 
puede ayudar Dietisa Tensioliv!

¿Sabías que más de un 40% de la población entre 35 y 64 años presenta hipertensión arterial?  
¿Y que de ellos, el 65% tiene más de 65 años? Según datos de octubre de 2015  

de la Sociedad Española de Hipertensión, la hipertensión arterial ocupa el primer puesto  
en la lista de problemas de salud en las consultas en Atención Primaria y es el primer factor  

de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. 

Ahora Venovar refuerza su exitosa fórmula a base de extrac-
to de Rusco con dos nuevos ingredientes, el Castaño de In-
dias y el Hamamelis, conocidos por sus propiedades veno-
tónicas y venoprotectoras. Prueba durante 1 mes tomando 1 
vial del nuevo Venovar Plus en el desayuno y siente el ali-
vio en tus piernas.

Y si quieres mejores resultados aún, prueba la crema Piernas 
Ligeras. Su fórmula se elabora con ingredientes activos que 
contribuyen al cuidado de las piernas y aportan una agrada-
ble sensación de bienestar y frescor.

GRATIS

Promoción hasta fin de existencias
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Pide consejo en tu establecimiento 
de herboristería y dietética

www.dietisa.es

Si quieres controlar tu peso
de forma saludable visita 

¡Todavía no has visto nada igual para 
controlar tu peso!
Una fusión única de 35 extractos de 
frutas, verduras y plantas que te pueden 
ayudar a adelgazar -por su contenido  
en alcachofa- y a renovarte gracias  
a las propiedades de la cola de caballo,  
el abedul, el diente de león, la ulmaria  
y el zinc, que colaboran en las funciones 
de eliminación, detoxificación y 
remineralización del organismo.
Prueba con 40 ml diarios mezclados  
en agua, zumo o batidos y...  
Siente el Poder Verde.

Adelgazar y Renovar

Descubre  
el Poder Verde  
de biform®

ya es posible


