189: VERANO DE 2017

LAS FLEXIONES PERFECTAS
DE SAMANTHA
Vida activa
Rumbo a tus objetivos

Come bien

Cuaderno
de belleza

Aspecto genial,
confianza a tope

Inspiración para una
mejor nutrición

Vive bien
Equilibra tu
estilo de vida

Conoce al deportista:
DAVID EWALD

NOVED
AD

COMPLEJO
DE VITAMINAS
Y MINERALES
PARA HOMBRE
Y MUJER

TUS IMPRESCINDIBLES
PARA EL VERANO

Índice
EN ESTA EDICIÓN:
VIVIR bien

06

08

¿QUÉ SE CUECE?

COMPLEJO DE VITAMINAS
Y MINERALES F2®
¡NOVEDAD! Adaptado
específicamente a las
necesidades de los hombres
y de las mujeres para
proporcionar al organismo
la cantidad óptima de
vitaminas y minerales.

2

TODAY

bien

12

CUÍDATE MIENTRAS
VIAJAS
Tanto si viajas por trabajo
como si lo haces por
ocio, te contamos todo lo
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Hemos recopilado
lo que no te puede
faltar para un verano
perfecto. ¿Cuál
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LUCE PIEL DE VERANO
La experta en belleza
Laura Chacon-Garbato
nos aconseja los productos
ideales para cada tipo de
piel. Ahora que brilla el sol,
averigua qué productos te
convienen para proteger
e hidratar la piel.
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FACEBOOK.COM/HERBALIFE
TWITTER.COM/HERBALIFE
YOUTUBE.COM/HERBALIFE

¿Estás preparado para hacer un pedido?

Lee la revista
Today en Internet:
HerbalifeToday.com/es/

Habla con tu Miembro de Herbalife
o haz tu reserva de pedido mediante
la aplicación HerbalifeGo.
¿Aún no tienes la aplicación?
Descárgala gratis en la AppStore o Google Play.
TODAY
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¿Conoces a alguien que quiera

llevar una vida más saludable y activa?

Es más fácil de lo
que imaginas dar los
primeros pasos como como
Miembro de Herbalife.
Habla con tu Miembro de
Herbalife para informarte.

EQUILIBRA TU ESTILO DE VIDA

VIVE bien
CÓMO VIAJAR DE FORMA SALUDABLE • LA CIENCIA
Q U E R E S PA L D A N U E S T R O N U E V O P R O D U C T O •
E L E Q U I P O G A L A X Y V I S I TA C A S A H E R B A L I F E
Recordar cuidarte es un objetivo tan importante como cualquier otro. Cuida de tu bienestar y da
ese paso extra hacia un estilo de vida saludable y activo. ¡Haz que este verano sea inolvidable!

VIVE bien
SAMANTHA CLAYTON
DIRECTORA SÉNIOR DE
FORMACIÓN INTERNACIONAL EN
FORMA FÍSICA DE HERBALIFE.

CÓMO

CUIDARTE
MIENTRAS
VIAJAS
¿Vas a hacer una escapada a algún
sitio bonito este verano? No hace falta
caer en hábitos poco saludables para
divertirte. Tan sólo tienes que seguir la
guía de nuestra experta en forma física
Samantha Clayton para seguir en forma
y cuidarte mientras viajas…

LLEGA SINTIÉNDOTE
DESCANSADO

HAZ ACOPIO DE
ALIMENTOS SALUDABLES

Es importante llegar al
destino bien relajados para
mantenernos activos durante
las vacaciones y evitar el
estrés, que podría llevarnos
a tomar alimentos poco
saludables. Para viajar con
mayor comodidad y sentirte
relajado y lleno de energía
al llegar, utiliza tapones para
los oídos, un antifaz y una
almohada para el cuello.

La comida que se sirve en
el aeropuerto y en el propio
avión suele estar llena de
ingredientes calóricos poco
saludables, así que prepara
alimentos prácticos bajos en
calorías que puedas tomar
sobre la marcha, como
las barritas F1 Express,
un sustitutivo de comidas
que aporta fibra, proteínas
y nutrientes esenciales.

PLANIFICA ACTIVIDADES
No se puede hacer ejercicio
sin ropa de deporte, así que
acuérdate de meterla en la
maleta. La ropa de deporte
es práctica y ligera; además,
también puedes llevar
zapatillas deportivas durante
el viaje para ir cómodo. Antes
de salir, busca buenas rutas
de running o infórmate de
si el hotel tiene gimnasio y
mantente activo durante las
vacaciones explorando la
zona a pie o en bicicleta.

EXPERIMENTA
CON OTRAS
GASTRONOMÍAS

NO HAY EXCUSAS:
¡HAZ EJERCICIO EN
CUALQUIER PARTE!

Cuando estás lejos de tu
rutina diaria, tienes tiempo
para buscar alimentos
saludables y experimentar con
alimentos nuevos probando
la gastronomía del lugar.
Así conseguirás ideas para
darle un toque interesante a
tu menú semanal en casa.

Haciendo 15 minutos de
ejercicio al día durante las
vacaciones, no sólo seguirás
avanzando hacia tus objetivos,
sino que te sentirás mejor y
disfrutarás más de los pequeños
caprichos que te des. Los
ejercicios que mostramos más
adelante se pueden hacer en
cualquier sitio y a cualquier
hora; además, no requieren
ningún material. Repite la
serie tantas veces como
puedas y no olvides hacer
estiramientos antes y después.

CÉNTRATE EN TI MISMO
Utiliza tu tiempo libre para
rejuvenecer, dormir más y
dedicarte tiempo a ti mismo.
La auténtica relajación
y la meditación pueden
contribuir significativamente
a tu sensación general
de bienestar e incluso
mejorar tus resultados.

BEBE MUCHA AGUA
Para que tu organismo
funcione de manera óptima,
mantente hidratado durante
el viaje y las vacaciones.
Recuerda que, si haces
ejercicio y/o sudas a altas
temperaturas, necesitarás
beber aún más de lo habitual.

CONSTANCIA
Tal y como afirma Samantha,
“Lo mejor que puedes hacer
para mantenerte en forma
durante todas las vacaciones
es priorizar al máximo tu
bienestar, independientemente
del lugar en el que estés y
de tu agenda prevista. Ser lo
más disciplinado y constante
posible es lo que te ayudará
a alcanzar tus objetivos”.

Las imágenes de productos se muestran con fines meramente ilustrativos.

VIVE bien

NOVEDA
D

Fórmula 2
Complejo de vitaminas y
minerales para hombre y mujer
Los micronutrientes cumplen una función vital en la regulación de los procesos del organismo que pueden
afectar considerablemente al bienestar. Pero, aunque sigas una dieta equilibrada, a veces puede ser
difícil alcanzar la cantidad recomendada de estos nutrientes solamente con la alimentación.

¿Por qué es importante tomar un multivitamínico
específico para hombres o mujeres?
Dadas sus diferencias en cuanto a tamaño corporal, metabolismo y fisiología, los hombres y las mujeres
necesitan diferentes cantidades de vitaminas y minerales para disfrutar de una nutrición óptima.

Cubre tus necesidades nutricionales diarias
con 24 vitaminas y minerales, formuladas
en la cantidad exacta para el hombre.

Sistema inmunitario
Las vitaminas A y C contribuyen
al funcionamiento normal
del sistema inmunitario.

Función muscular
El magnesio contribuye al funcionamiento
normal de los músculos.

Metabolismo energético
La riboflavina contribuye al
metabolismo energético normal.

Rendimiento intelectual
El ácido pantoténico contribuye al
rendimiento intelectual normal.

¿SABÍAS QUE…?

Complejo de vitaminas y minerales para hombre

ref. 1800

Según el país del que se trate, hasta 4 de
cada 10 hombres no toman suficiente
vitamina A. Además, los hombres necesitan
más vitamina A que las mujeres.

[Fuentes: EFSA, 2009; Mensink et al., 2013]

8

TODAY

Para un nivel óptimo de bienestar y rendimiento.
DDAdaptado específicamente a las necesidades
de los hombres y mujeres para proporcionar
al organismo la cantidad óptima de
vitaminas y minerales.

DDRefuerzo nutricional completo, con 24 vitaminas
y minerales claves, incluidos micronutrientes
considerados esenciales y que el cuerpo
necesita obtener mediante la alimentación.

DDDesarrollado por expertos en nutrición y
respaldado por estudios científicos contrastados.

Formulado para tomar junto a tu batido Fórmula 1 favorito
Tanto si tomas un batido al día como si tomas dos, el Complejo de vitaminas y
minerales ha sido diseñado para proporcionar a tu organismo la cantidad exacta
de nutrientes que necesita. Tu Miembro de Herbalife te explicará cómo.

O

Refuerza tu organismo con las cantidades exactas
de vitaminas y minerales para nutrir y cubrir las
cantidades necesarias específicas de la mujer.

Actividad hormonal
La vitamina B6 ayuda a regular
la actividad hormonal.

Metabolismo energético
La vitamina B12 contribuye al
metabolismo energético normal.

Mantenimiento de los huesos
El calcio es necesario para el mantenimiento
de los huesos en condiciones normales.

Mantenimiento de la piel,
el cabello y las uñas
El zinc contribuye al mantenimiento de la piel,
cabello y uñas en condiciones normales.

¿SABÍAS QUE…?
En Europa hasta el 60% de las mujeres
no toma suficiente calcio, lo cual puede
contribuir a la pérdida acelerada de
masa ósea en mujeres adultas.

Complejo de vitaminas y minerales para la mujer

ref. 1819

[Fuentes: Mensink et al., 2013; EFSA, 2015]
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LA Galaxy

Casa Herbalife
destacada:

Alemania

visita la HFF Casa en Berlín

æ

La exitosa gira europea
de postemporada de
LA Galaxy culminó con una
visita a la Casa HFF Haus
Babilonia en Berlín. Durante
la visita, los miembros
del equipo de fútbol
estadounidense hicieron
entrega de un cheque de
25.000 dólares al Fondo
Alemán para la Infancia
Deutsches Kinderhilfswerk
e.V. que gestiona el
proyecto en Berlín.

25 000

clases de “Cocina en todo
el mundo”, que enseñan
nutrición saludable a los
niños preparando recetas
de todo el mundo.
La entrega del cheque
se realizó durante una
celebración que tuvo lugar
en Babilonia Haus, donde
unos 20 niños y jóvenes que
reciben ayuda del proyecto
disfrutaron de una sesión
de formación técnica de
fútbol con los Galaxy.

Varios medios de
comunicación locales y
nacionales se hicieron
eco del acto en sus
webs, incluido el diario
25 000
semanal de Berlín.

�
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En el marco de Deutsches
Kinderhilfswerk, Haus
Babilonia se dedica a
favorecer el bienestar de
los niños y las familias en el
barrio berlinés de MarzahnHellersdorf. Deutsches
Kinderhilfswerk es un
programa de Casa Herbalife
que está en marcha desde
2010 y, gracias a esta
última donación y dotación
de fondos de la Herbalife
Family Foundation, Haus
Babilonia puede impartir
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Marco Buschmeier, Director
de Herbalife para Alemania,
Austria y Suiza, declaró
que “En Herbalife, llevamos
muy cerca del corazón los
proyectos que gestiona el
Deutsches Kinderhilfswerk.
Estamos muy orgullosos de
nuestro trabajo educativo
dirigido a mejorar la

formación nutricional
de niños y jóvenes. Es
fantástico ver a uno de
nuestros principales socios
patrocinadores, LA Galaxy,
participar activamente en
uno de nuestros proyectos
benéficos más importantes.
El miembro del equipo
LA Galaxy Brian Rowe
compartió sus impresiones:

“También ha
sido maravilloso
ver a futbolistas
profesionales
pasar tiempo
con los jóvenes
y enseñarles sus
técnicas con el
balón. ¡Menuda
sorpresa se
llevaron!”

“Aún no puedo
comprender
ni asimilar
las grandes
dificultades por las
que han pasado
estos niños y sus
familias. El hecho
de que puedan
salir a correr
y olvidar sus
problemas un rato
es algo que espero
que esta Casa
siga haciendo
posible. Ha sido
un día cargado de
emociones y que
tendré presente
mucho tiempo”.
Apoya a la Casa
Herbalife de tu
zona en:

hrbl.me/
CasaFriends

I N S P I R AC I Ó N PA R A
UNA MEJOR NUTRICIÓN

COME
bien

R E S O LV E M O S T U S D U D A S S O B R E L A A L I M E N TA C I Ó N
S A L U D A B L E Y LO S H I D R ATO S D E C A R B O N O •
T U S I M P R E S C I N D I B L E S PA R A E L V E R A N O • ¿ Q U É S E C U E C E ?
Dale vida a tus ensaladas este verano con cinco deliciosas recetas. Están para chuparse los
dedos y te ayudarán a cuidarte. Todo lo que necesitas saber sobre los hidratos de carbono
y tus imprescindibles para el verano. ¿A qué esperas?

COME bien

¿Qué se cuece?

Ensaladas de verano

Deja atrás las ensaladas insípidas gracias a estas deliciosas recetas de nuestra experta nutricionista Susan Bowerman.
Estas sabrosas ensaladas son de lo más saludable y todo un placer para tus papilas gustativas. Ideales para tomar al aire
libre o en casa.

R A C IO N

ES

V

LUNES

MARTES

ENSALADA DE
TOMATE Y HIERBAS

ENSALADA CALIENTE
DE MAÍZ Y CALABAZA

4

Ingredientes:

V
Valores nutricionales:

++ 3 cucharadas de aceite de oliva
Proteínas
Kcals
++ 2 cucharadas de vinagre
1g 115
de vino tinto
++ Media cucharadita de sal
++ Un cuarto de cucharadita
de pimienta negra
++ Media cucharadita de azúcar
++ 2 cucharadas de hierbas frescas
variadas y picadas (perejil, eneldo,
albahaca, tomillo, orégano y estragón)
++ 600 g de tomates cherry
(recomendamos una
mezcla de rojos y amarillos)
partidos por la mitad

Hidratos
de carbono

Grasas

Fibra

6g

10g

2g

Instrucciones de elaboración:
Bate el aceite de oliva, el vinagre, la sal, la pimienta y el azúcar en el
fondo de un cuenco mediano. Añade las hierbas y los tomates y remueve
cuidadosamente hasta que quede bien mezclado.

cetas
Descubre más re
rbalifeGO.
descargando He
App Store
Disponible en la
y Google Play.
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Ingredientes:
++ 2 cucharadas de aceite de oliva
++ 2 tazas de maíz dulce
++ 2 calabacines amarillos,
partidos por la mitad y
cortados en rodajas finas
++ 150 g de tomates cherry
partidos por la mitad
++ 1 cucharada vinagre
balsámico o de vino tinto
++ 1 cucharadita de albahaca seca
++ Sal y pimienta al gusto
++ Ajo (opcional)

Valores nutricionales:
Proteínas

3g

Kcals

Hidratos
de carbono

140 17g

Grasas

Fibra

8g

2g

Instrucciones de elaboración:
Calienta el aceite de oliva en una sartén mediana a fuego medio-alto. Cuando
esté caliente el aceite, añade el maíz y las rodajas de calabacín. Sofríe hasta
que la verdura esté tierna pero todavía crujiente. Pon el maíz y la calabaza en
una ensaladera. Añade el tomate, el vinagre, la albahaca, la sal y la pimienta y
mezcla bien.

JUEVES
ENSALADA DE
ZANAHORIA CON COMINO
V

4

Ingredientes:

MIÉRCOLES

++ 6 zanahorias grandes, peladas y
cortadas en rodajas finas en diagonal
++ Zumo de un limón
++ 1 diente de ajo picado muy fino
++ Media cucharadita de comino molido
++ Media cucharadita de pimentón
++ Un cuarto de cucharadita de canela en polvo
++ Sal y pimienta al gusto
++ 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
++ Un cuarto de taza de hojas
frescas de cilantro o perejil

HORTALIZAS VERDES
CON CÍTRICOS
V

VIERNES
ENSALADA DE HINOJO Y
MANZANA EN JULIANA

4

V

4

Ingredientes:

Ingredientes:

++ 8 tazas de hortalizas verdes (mezcla
de brotes tiernos, rúcula, col rizada,
lechuga mantecosa y lechuga romana)
++ Un pomelo o dos naranjas; pelados, partidos
por la mitad y cortados en rodajas finas
++ Un cuarto de taza de zumo de naranja
++ 2 cucharadas de miel
++ 2 cucharadas de aceite de oliva
++ 1 chalota picada fina
++ Sal y pimienta
++ 1 cucharada de pipas de girasol
o calabaza (opcional)
++ Remolacha en dados (opcional)

R A C IO
++ Un cuarto de taza de zumo
de limón
++ 2 cucharadas de estragón fresco picado
o 1 cucharada de estragón deshidratado
++ 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
++ Sal y pimienta negra recién molida
++ 2 manzanas ácidas, peladas y sin el tronco,
luego partidas por la mitad y cortadas
en rodajas tan finas como sea posible
++ 2 corazones de hinojo grandes, cortadas
en rodajas tan finas como sea posible

Valores nutricionales:
Proteínas

3g

Kcals

Hidratos
de carbono

160 19g

Valores nutricionales:

Fibra

Proteínas

Kcals

Hidratos
de carbono

Grasas

Fibra

Proteínas

9g

3g

1g

95

9g

7g

3g

2g

Instrucciones de elaboración:

Mezcla cuidadosamente las hortalizas verdes
variadas y las rodajas de cítricos en una ensaladera
grande. En un cuenco pequeño, bate el zumo de
naranja, la miel, el aceite de oliva, la chalota, la sal
y la pimienta. Vierte el aliño sobre las hortalizas
verdes y los cítricos, y mezcla cuidadosamente.
Esparce las pipas por encima antes de servir.

Pon agua y sal en una olla grande y cuece las
zanahorias durante 1-2 minutos hasta que
estén tiernas pero crujientes. Escúrrelas en un
colador; enjuágalas bajo agua fría hasta que
se enfríen y escúrrelas bien. En un cuenco
mediano, bate el zumo de limón, el ajo, el
comino, el pimentón y la canela, todo junto;
sazona con sal y pimienta al gusto. Sin dejar
de remover, añade el aceite de oliva. Añade
las zanahorias y el cilantro o perejil al aliño;
remueve hasta que quede todo bien mezclado.
Nota: Esta ensalada se conserva bien en la
nevera durante aproximadamente un día.

V Apto para vegetarianos

Valores nutricionales:

Grasas

Instrucciones de elaboración:

Nv

No apto para vegetarianos

4

Número de raciones

NES

Hidratos
de carbono

Grasas

Fibra

160 18g 10g

5g

Kcals

Instrucciones de elaboración:
Para el aliño: Bate el zumo de limón, el
estragón y el aceite de oliva, todo junto, en un
cuenco pequeño; sazona con sal y pimienta.
Mezcla cuidadosamente las rodajas de
manzana y las de hinojo; a continuación,
mézclalas con el aliño. Esta ensalada se
conserva bien en la nevera y sigue estando
deliciosa un día después de hacerla.

TODAY
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ALIMENTACIÓN SALUDABLE:
Resolvemos tus dudas sobre los hidratos de carbono
¿SON EL ENEMIGO LOS HIDRATOS
DE CARBONO?
En las últimas décadas, los hidratos de carbono han pasado de ser
elogiados a convertirse en el enemigo para el control de peso. Pero,
¿realmente es malo este polémico macronutriente? Para Susan
Bowerman, Directora de Formación en Nutrición de Herbalife, quizá
sea simplemente un incomprendido. Las personas que siguen una
dieta con poca o ninguna cantidad de hidratos de carbono suelen
prescindir de las principales fuentes como el pan, la pasta y las
patatas, pero, ¿sabías que también hay hidratos de carbono ocultos
en otros muchos alimentos? Susan nos explica que “Hay muchos
alimentos que aportan hidratos de carbono, lo cual es bueno porque
los hidratos de carbono son el combustible del organismo.”
Sin embargo, Susan no duda en señalar que no todos los hidratos
de carbono son iguales. Mientras explica que los hidratos de carbono
menos procesados son los más beneficiosos, enumera como
mejores opciones la fruta, la verdura, las legumbres y los cereales
integrales. “Además de hidratos de carbono, estos alimentos aportan
vitaminas y minerales y, en el caso de los alimentos vegetales, también
proporcionan fibra.”
Los hidratos de carbono que conviene evitar son los muy procesados
y refinados; presentes en los pasteles, las galletas, la pasta blanca y
el pan blanco, junto con algunos alimentos salados como las pizzas,
por citar algunos. “Estos alimentos aportan poco al organismo aparte
de calorías, así que lo lógico es satisfacer nuestras necesidades de
hidratos de carbono con alimentos más saludables, ya que también
contienen otros muchos nutrientes.”
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA FIBRA?
Mucha gente no sabe que la fibra es un tipo de hidrato de carbono
y que se considera uno de los factores dietéticos más importantes.1
Está presente en alimentos como la fruta, la verdura, las hortalizas
y los cereales.
Se recomienda que los adultos consuman 25 g de fibra al día 2, pero
la mayoría de las personas no cumplen esta recomendación.3 Incluir
alimentos ricos en fibra y suplementos de fibra en nuestra alimentación
diaria pueden ayudarnos a sentir los beneficios de este nutriente.
Prueba la bebida con Avena, manzana y fibra de Herbalife,
un producto con aporte calórico moderado que proporciona
5 g de fibra por ración. ¿Te parece poco? ¡Pues, además, es
deliciosa y sin azúcar!

¿QUIERES CONTROLAR
PESO 4 Y AUMENTAR TU
INGESTA DE FIBRA?
Sustituye dos comidas al día por
tu batido Fórmula 1 favorito4, más
una ración diaria de bebida con
Avena, manzana y fibra de Herbalife
para aumentar tu ingesta diaria
de fibra. Termina el día con una
comida saludable y equilibrada.

80% 20%

s
mejores resultado
No olvides que los
do
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se obtienen con un
ión y un 20%
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tr
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en un 80% de
e, ¿por qué no
de ejercicio, así qu
cicio de Samantha
pruebas algún ejer
rte en forma?
Clayton para pone

ahora!
página 26
la
a
a
s
a
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¿SABÍAS QUE…?
Una ración de Beta
heart®
proporciona 6 gram
os del tipo de
fibra que, además
, contribuye a
reducir el colestero
l en sangre.

La fibra de avena contribuye a aumentar el volumen de las heces.
Estudio de la AESA sobre productos dietéticos, nutrición y alergias (NDA, por sus siglas en inglés). Diario de la AESA 2010; 8(3): 1462.
El 73% de los hombres y el 87% de las mujeres no toman la cantidad de fibra diaria recomendada: Encuesta nacional sobre dieta y nutrición (NDND, por sus siglas en inglés); volumen 2, 2003.
4
Reemplazar dos de las comidas principales al día por sustitutivos de comidas ayuda a adelgazar.
1
2
3

TODAY
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¡TU BATIDO FAVORITO,

AHORA CON MÁS CANTIDAD!
Fórmula 1 Vainilla para todo un mes en un nuevo bote de gran formato

780 g
FÓRMULA 1 VAINILLA

BOTE CON

30

RACIONES

SUFICIENTE

UN 40% MÁS

GRANDE

Ref. 1922

AHORA,
CON
CUCHARA INCLUIDA

Sigue disponible el bote con 21 raciones.

PARA UN MES*

*Proporciona 30 raciones. Suficiente para un mes si se consume un batido al día.

AQUÍ EMPIEZAN

LOS BUENOS DÍAS

Un desayuno saludable puede darte la nutrición que necesita tu organismo.
El desayuno debe cubrir aproximadamente el 20-25% de las necesidades
nutricionales diarias. Además, recuerda que no se trata de tomar un
desayuno cualquiera, sino de tomar un desayuno saludable.

CONSEJO
DE LOS ED
ITORES:

“AUME NT
DE FIBRA A LA ING ESTA
E N E L DE
SAYUNO ”
Una delicio
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de
aumentar
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a digestión
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NUTRE
¿Vas mal de tiempo? Cuesta menos de
1 minuto preparar un batido Fórmula 1:
un desayuno delicioso para tomar
en casa, en el trabajo o mientras te
desplazas. Este batido rápido de
preparar está disponible en varios
sabores y proporciona entre 17 y 19 g de
proteínas y menos de 230 kcal por ración,
además de contribuir a la cantidad diaria
recomendada de fibra y aportar vitaminas y
minerales2. Añade fruta, frutos secos
y hierbas para disfrutar de un
batido más creativo.

REFRESCA

Despierta con una refrescante
Bebida instantánea a
base de té para darte
un impulso cuando más
lo necesitas. La Bebida
instantánea a base de té,
disponible en varios sabores
para disfrutarla calientes
o fría, es baja en calorías
(solo 6 kcal por ración).

HIDRATA

Dale un toque especial
a tu infusión con el
Concentrado herbal
aloe: una alternativa a las
bebidas azucaradas deliciosa
y baja en calorías. Contiene un
40% de jugo de hoja de aloe
vera. Sólo tienes que añadirlo al
agua para ayudarte a alcanzar la
ingesta de líquidos recomendada
de entre 2 y 2,5 litros por día.
1
La fibra de avena contribuye a aumentar el volumen de
las heces.
2
Reemplazar una de las comidas principales al día en el marco
de una dieta con aporte energético moderado por un sustitutivo
de comidas contribuye a mantener el peso.

INICIA EL RETO
DEL DESAYUNO
SALUDABLE CON
UN PAQUETE
DE PRUEBA

Tus imprescindibles
para este verano
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¡Perfecto para después de una aventura
al aire libre! Hidrata tu piel aplicando
este gel ligero con aloe vera.

Ref. I044

Ref. 1819

Presume este verano con la última colección
de prendas de fitness de Herbalife. Márcate tus
objetivos y viste con estilo al mismo tiempo.

Ref. 1800

Aperitivo congelado de
proteínas Fórmula 1.

¡NOVEDAD! Multivitamínico de Herbalife
específico para hombre o mujer. Permite
reforzar el organismo fácilmente con los
24 minerales y vitaminas que necesita.
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T 500
7 A
Refréscate con esta bebida baja en calorías
para mantenerte hidratado durante todo
el día. Sólo tienes que añadir al agua y
guardarlo en tu botella de Herbalife.
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TODAY

Refréscate este verano con el delicioso sabor
de la Bebida instantánea a base de té.

* VRN: Valor de Referencia de Nutrientes
** Si tomas barritas o batidos Fórmula 1 sustitutivos de una comida para controlar o
mantener, lee atentamente las instrucciones de la etiqueta del producto.

RUMBO A TUS OBJETIVOS

VIDA activa
ENTRENAMIENTO DEL MES •
C O N O C E A L D E P O R T I S TA • C O R R I G E T U P O S T U R A
Es hora de sudar y fortalecerse con Samantha Clayton. Corrige tu postura con las flexiones
de brazos perfectas. El entrenador personal David Ewald nos revela sus consejos para
hacer ejercicio reforzando desde el torso hasta los tobillos.

VIDA activa

æ

Samantha Clayton
(experta en fitness, ex velocista
profesional y Directora General de
Educación Internacional en Forma
Física de Herbalife) nos lo cuenta
todo sobre los beneficios del
entrenamiento de fuerza.
“Todo el mundo, independiente
mente de la edad, debería hacer
algún tipo de entrenamiento de
fuerza con regularidad. De jóvenes,
normalmente es más fácil rendir al
máximo físicamente. Sin embargo,
a medida que envejecemos, nuestra
capacidad para realizar ejercicios
con facilidad disminuye a menos que
hagamos un esfuerzo por mantener
nuestro nivel de fuerza y forma física.

Muchas personas creen que
el entrenamiento de fuerza es
para deportistas profesionales o
quienes desean tener grandes
músculos. No obstante, la verdad
es que el entrenamiento de fuerza
es importante para muchos más
aspectos que tener buen aspecto o
jugar bien. Al envejecer, empezamos
de manera natural a perder masa
muscular y densidad ósea. No
podemos detener el reloj, pero
sí ayudarnos a envejecer mejor
cuidando nuestro cuerpo con una
buena alimentación y una serie de
ejercicios que incluya una parte de
entrenamiento de fuerza.”

PERFIL DE
LA EXPERTA
NOMBRE
SAMANTHA CLAYTON
DIRECTORA SÉNIOR
DE FORMACIÓN
INTERNACIONAL EN FORMA
FÍSICA DE HERBALIFE.

TODO SOBRE LA

FUERZA

3 PRINCIPALES
EFECTOS
BENEFICIOSOS
DEL
ENTRENAMIENTO
DE FUERZA:

“Mejora la capacidad
para realizar las
actividades cotidianas. Cuanta
más fuerza muscular tengas,
menos te costará sacar
las compras del maletero,
coger a tus hijos en brazos o
sacar un paquete del estante
superior del armario en casa.
Las actividades cotidianas
son más fáciles cuando
estamos en forma y fuertes.”

01

“Aumenta la quema
de calorías. El
entrenamiento de fuerza
aumenta la tasa metabólica
corporal, gracias a lo cual el
organismo quema más calorías
durante todo el día, ¡e incluso
mientras dormimos! Esto
contribuye significativamente
al control del peso a largo
plazo y a mantener una
composición corporal óptima.”

02

“Mejora el equilibrio
y la estabilidad.
Una mayor fuerza muscular
facilita mantener el equilibrio
cuando estamos en
movimiento. Cuanta más
estabilidad tengas, menos
riesgos correrá tu cuerpo
al realizar las actividades
diarias, hacer ejercicio o
practicar un deporte.”

03

CONSEJOS DE SAMANTHA
Ahora que sabes lo importante y beneficioso que puede ser el entrenamiento de fuerza,
lee los consejos de Samantha sobre cómo empezar a desarrollar tus músculos:

“Plantéate retos continuamente.
Es importante hacer un
entrenamiento progresivo para
que los ejercicios de desarrollo
muscular sean eficaces y te
ayuden a mejorar con el tiempo.
Hacer lo mismo una y otra vez
no te hará alcanzar tus objetivos
de desarrollo muscular. Si
levantas la misma resistencia
con el mismo número de
repeticiones durante cada sesión
de ejercicio, te quedarás igual.
En algún momento, tienes que
procurar hacer más repeticiones
o utilizar una resistencia mayor.”

“Esfuérzate. Estimula tu tejido
muscular entrenando duro.
Utiliza tu peso corporal como
resistencia o levanta pesas de
forma regular, tres o cuatro
veces por semana. Haz
ejercicios para las partes superior
e inferior del cuerpo y así
mantendrás un buen equilibrio
muscular en tu fisionomía.”

“Días de descanso. Una carga
de entrenamiento excesiva
puede afectar a tu capacidad
de recuperación e incluso
podrías empezar a retroceder
si te esfuerzas demasiado.
Ten paciencia hasta que vayan
apareciendo los resultados y
concédete uno o dos días de
descanso por semana. Lleva
tiempo conseguir desarrollo
muscular y aumentar la fuerza.”

“Motivación. Todos necesitamos
motivación para fijar un plan de
entrenamiento y respetarlo. Es
fundamental adquirir buenos
hábitos y ser realistas. Plantéate
la posibilidad de convencer a
un familiar o amigo para que
se ponga en forma contigo
y así os deis apoyo mutuo
a lo largo del proceso.”

TODAY

21

VIDA activa

Nombre:
David Ewald
Fecha de
nacimiento:
24/02/1985
Deporte:
Culturismo clásico
País:
Noruega

æ

DAVID
EWALD

“Quería encontrar
una finalidad para mi
entrenamiento de resistencia.
Desde el primer día, soñé
con subirme a un escenario a
exhibir mi físico tras años de
mucho esfuerzo, utilizando
productos nutricionales de
calidad y conocimientos
científicos en el deporte.

Creo que todo el esfuerzo
dedicado a lo largo de los años
se reduce a unos pocos minutos.
Tienes que conseguir un resultado
igual en todos los movimientos
naturales y mantenerlo,
controlando al mismo tiempo la
dieta para conseguir el índice
de grasa que quieres. Hay que
compensar tus puntos débiles
con los puntos fuertes de tu físico.

Sin una nutrición adecuada,
me cuesta tomar todos los
nutrientes que necesito para
alcanzar el rendimiento adecuado.
Prefiero la nutrición Herbalife
por experiencias personales
de gente en la que confío y
porque realizan pruebas para
comprobar la ausencia de
ingredientes prohibidos en
sus productos. Me ceñí a los

productos por el efecto personal
que me dieron. Mi línea favorita
es Herbalife24. Recomiendo
incorporar productos Herbalife al
plan de entrenamiento para antes
y durante el ejercicio (Hydrate)
y después del entrenamiento
(Rebuild Strength). Siempre
me tomo un batido Fórmula 1
Sport antes de cada sesión.” n

C O N S E J O S PA R A E L E N T R E N A M I E N TO D E L E N T R E N A D O R P E R S O N A L D AV I D E W A L D
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FLEXIÓN DE
BRAZOS

RODILLAS Y
MUSLOS

“La flexión de brazos
es un ejercicio muy
común que se puede
realizar en cualquier
parte. Colócate en
posición de tabla, con
las manos por debajo
de los hombros. Tensa
los abdominales y
apoya los dedos
de los pies (o las
rodillas) firmemente
sobre el suelo.
Trabaja los glúteos
y los isquiotibiales
manteniendo la
espalda recta. Baja el
cuerpo lentamente,
manteniendo la
espalda recta y el
cuerpo en línea recta
hasta tocar el suelo
con el pecho. Mueve
los omoplatos hacia
abajo y hacia atrás,
con los codos metidos
cerca del cuerpo.
Céntrate en mantener
la técnica correcta.”

“Empieza con una
pierna por delante
de la otra, con el
pie de atrás de
puntillas. Mantén
la espalda recta y
tensa los músculos
del torso para
evitar encorvarte
hacia adelante
cuando realices
este ejercicio. Baja
en movimiento de
estocada, mantén
la postura y vuelve
a subir. Repite
la secuencia.”
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3
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HAZ 3 SERIES DE
10-15 REPETICIONES

4

4
1

HAZ 3 SERIES DE
10-15 REPETICIONES

1
CADERAS,
CADERAS,
CADERAS
“Trabajar las
caderas sin forzar la
espalda demasiado
permite trabajar
principalmente los
glúteos, así como las
rodillas y la espalda.
Presentamos dos
variantes del mismo
ejercicio: una para
principiantes y otra
más avanzada.
Inicia el movimiento
con los omoplatos
apoyados en el
suelo. Con las
rodillas separadas
por la distancia entre
los hombros, tensa
los abdominales
antes de levantar las
caderas hasta que
estés en posición
horizontal. ¡Recuerda
apretar los glúteos!”
HAZ 3 SERIES DE
10-15 REPETICIONES

TOBILLOS

2

3

4

“Con este
ejercicio, se
utilizan los tobillos
para trabajar los
gemelos. También
es beneficioso para
las rodillas. Haz
este ejercicio con
una pierna cada
vez si es posible.
Empieza con los
pies apoyados
firmemente en el
suelo. Levanta
los talones
hasta ponerte
de puntillas,
elevándote todo
lo que puedas sin
perder el equilibrio.
Ten cuidado de no
flexionar las rodillas
ni las caderas
para facilitar el
movimiento, ya que
esto te desviaría
del ejercicio.”
HAZ 3 SERIES DE
10-15 REPETICIONES
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FUERZA DEL
TORSO
“La posición de
partida es la misma
que en el ejercicio de
flexiones de brazos:
tensa los músculos,
mantén la espalda
recta y evita encoger
los hombros. Levanta
un brazo o una
pierna manteniendo
la postura corporal.
Existe una alternativa
más avanzada,
consistente en elevar
un brazo y la pierna
opuesta al mismo
tiempo. Para aumentar
la dificultad, cuando
te sientas preparado
para un reto, intenta
levantar el brazo y la
pierna del mismo lado
a la vez, manteniendo
el cuerpo paralelo
al suelo y con la
misma postura.”
HAZ 3 SERIES DE
10-15 REPETICIONES

TODAY
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VIDA activa

Corrige tu postura

La flexión de brazos perfecta
Las flexiones de brazos son un perfecto movimiento de cuerpo completo. La experta en
forma física Samantha Clayton las descompone, explicando la forma correcta de realizarlas
y ayudándote a que este simple ejercicio te ayude a aumentar el nivel de actividad.
GUÍA DE SAMANTHA
PARA HACER FLEXIONES
DE BRAZOS PERFECTAS:

Empieza sobre el suelo en
posición de tabla lancha con
las manos separadas por
una distancia ligeramente
superior a la separación
entre hombros.

1. Inhala mientras
flexionas los codos
lentamente y baja el
cuerpo hasta que los
codos estén en un
ángulo de 90 grados.
2. Exhala mientras
empiezas a impulsarte
de hacia arriba hasta
la posición inicial

No tengas los
codos estirados;
mantenlos ligeramente
flexionados.

1. Contrae los abdominales
y tensa el torso tirando
del ombligo hacia la
columna vertebral.
2. Mantén el torso tensado
durante toda la flexión.

¿ESTÁS PREPARADO PARA UNA VERSIÓN MÁS AVANZADA?

¿No estás preparado
del todo para probar
una flexión de
brazos completa?

01

02

03

Las “flexiones con
una pierna”
trabajan más los abdominales.
Ve alternando la pierna que
levantas y la que se queda
en el suelo. Así se dificulta
el equilibrio y se trabajan los
músculos con más intensidad.

Las “flexiones inclinadas”
requieren más fuerza en la
parte superior del cuerpo.
Simplemente eleva los pies
apoyándolos en un escalón
o banco y haz una flexión
de la forma normal.

Las “flexiones de diamante”
te permitirán trabajar el
equilibrio y la parte superior
del cuerpo. Acerca los pies y
coloca las manos en el suelo en
forma de diamante en vez de
por debajo de cada hombro.

Sea cual sea el tipo que elijas, empieza haciendo 3 series de 8 y aumenta a 3 series de 12.

¿QUÉ ES UNA FLEXIÓN?
“Una flexión es un ejercicio sencillo que trabaja muchos músculos al mismo tiempo,
desarrollando la parte superior del cuerpo y la fuerza del torso”, explica Samantha.
“Cuando se realiza correctamente una flexión, fortalece efectivamente los músculos del
pecho, los hombros, los tríceps, la espalda, los abdominales e incluso las piernas”.

Mantén el cuerpo en línea
recta desde la cabeza
hasta los pies sin dejar
la parte media flácida ni
arquear la espalda.

Disfruta de los efectos
beneficiosos de este
increíble ejercicio con la
versión modificada de
Samantha contra una pared
o utilizando una mesa
o una silla resistente.
“Ponte de pie a
aproximadamente un metro
del objeto que utilices y usa la
misma técnica de flexión de
brazos que hemos explicado
anteriormente. Se trata de
una versión modificada de
una flexión de brazos normal.
Sólo tienes que asegurarte de
mantener las rodillas, caderas
y hombros en línea recta.”

¿Quieres
ve
demostrac r una
ión de
Samantha
de la flexió
n
de brazos
perfecta?
Visita el c
Youtube de anal de
Herbalife.
Ponte de puntillas de modo
que estés en equilibrio
sobre las manos y los
dedos de los pies.
Puedes poner los pies juntos
o un poco separados, como
más cómodo te resulte.
Cuanto más separes los
pies, más fácil será.

VIDA activa

PERFIL DE
LA EXPERTA

EJERCICIO DE
LA TEMPORADA:

NOMBRE
SAMANTHA CLAYTON

Cardiovascular

DIRECTORA SÉNIOR
DE FORMACIÓN
INTERNACIONAL EN FORMA
FÍSICA DE HERBALIFE.

El ajetreo de la vida cotidiana hace que, en ocasiones, no tengamos tiempo para ir al gimnasio, pero eso no sirve de excusa
para no hacer ejercicio. Dedica sólo 10 minutos a este ejercicio cardiovascular dinámico e intensivo. Lo mejor es que este
ejercicio se puede realizar en espacios exteriores. Aprovecha al máximo el buen tiempo y haz ejercicio al aire libre solo o
con un amigo.

Calentamiento dinámico:

30

10

seg.

repeticiones

Camina sin moverte
del sitio y describe
círculos con los brazos

Levantamiento de gemelos

Camina elevando
las rodillas altas y
balanceando los brazos

Sentadillas

Trotar sin moverse del sitio

Estocadas poco profundas

Ejercicio cardiovascular intensivo:
¡Es hora de hacer ejercicio cardiovascular! Haz cada
uno de los siguientes ejercicios durante 30 segundos; a
continuación, repite la serie tantas veces como puedas.
Camina sin
moverte
del sitio

Saltos
de tijera

Sentadilla
poco profunda
con elevación
frontal de
brazos

Sentadilla
lateral partida
(derecha) con
elevación lateral
de brazos

Trotar sin
moverse
del sitio

Saltos
laterales

Sentadillas
profundas
con presión
de hombros

Sentadilla
lateral partida
(izquierda)
encogiendo
los hombros

¿No conoces alguno de
estos ejercicios? Visita
el canal de YouTube de
Herbalife para ver las
demostraciones
de Samantha.
YO U T U B E. C O M / H E R B A L I F E

SUBIDÓN DE BELLEZA Y AUTOCONFIANZA

CUADERNO

de belleza

EL RINCÓN DE LA BELLEZA • PRESUME DE TU PIEL EN VERANO
Luce una piel radiante este verano. Cuando llega el calor, hay que preparar y proteger la
piel. ¿Sabes qué productos te conviene usar para tu tipo de piel? Laura Chacon-Garbato
tiene todas las respuestas.

CUADERNO de belleza

el
rincón de la

BELLEZA

La hidratación
es belleza

CUANDO LLEGA EL CALOR, UNA DE NUESTRAS
MÁXIMAS PRIORIDADES ES TENER LA PIEL RADIANTE.
TE OFRECEMOS NUESTROS MEJORES CONSEJOS

REF. 0828

PROTÉGELA
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TODAY

Se ha demostrado que la
acción perjudicial del sol
tiene varios efectos negativos
sobre la belleza. Por eso la
Crema hidratante con FPS 30 de
Herbalife SKIN ofrece protección
de amplio espectro contra
los rayos UVA/UVB. Esta crema
hidratante de larga duración
duplica la hidratación de la piel
al cabo de ocho horas* y deja
la piel brillante, suave y más
tersa en sólo siete días**.

CUIDA TU
ALIMENTACIÓN
Hay determinados minerales y
vitaminas que influyen en gran
medida en la piel, el cabello y
las uñas. ¿Tienes la piel mustia?
¿Tienes las uñas quebradizas
o el cabello demasiado seco?
Podría deberse a la falta de
vitaminas y minerales en tu
alimentación. Las vitaminas
del grupo B como la biotina,
la niacina y la B2 cumplen, en
conjunto, una importante función
para el mantenimiento de la piel
en condiciones normales. Estas
vitaminas se encuentran en los
frutos secos y las semillas, los
huevos y las legumbres. Además,
las vitaminas C y A también
desempeñan un papel importante
y se encuentran en los cítricos y
en hortalizas como la zanahoria

REF. 1800

Aparte de aloe, nuestra línea Herbal Aloe contiene
ingredientes vegetales beneficiosos, sin parabenos
ni sulfatos añadidos que pueden eliminar los
aceites naturales de la piel. La Loción Herbal Aloe
contiene manteca de karité densa y aloe vera
con efecto calmante. Es fantástica para nutrir las
manos y el resto del cuerpo durante todo el día.

¿Te aplicas crema hidratante con
regularidad? Beber agua es como
hidratar la piel desde dentro, así
que es importante que bebas al
menos ocho vasos al día para que
la piel tenga la hidratación necesaria
y elimines las toxinas que pueden
dejarla mustia y deshidratada. Al
mantenernos hidratados, ayudamos
al organismo a rendir al máximo,
sobre todo cuando hacemos
ejercicio y en climas cálidos.

REF. 1819

ALOE, ALOE, ALOE
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PARA AYUDARTE A TENER UNA PIEL RADIANTE…

y la calabaza. En cuanto a los
minerales, es importante que
consumas cantidades adecuadas
de zinc, que suele encontrarse en
los frutos secos, las judías y los
cereales integrales. Los lácteos y
las algas te ayudarán a obtener
la cantidad de yodo necesaria.
Si te cuesta seguir una dieta
equilibrada cada día, quizá
un multivitamínico te ayude a
alcanzar los valores de referencia
de nutrientes (VRN) diarios de
vitaminas y minerales. Prueba
F2 Complejo de vitaminas y
minerales de Herbalife, que
ofrece una selección de 24
vitaminas y minerales para cubrir
las necesidades específicas
del hombre y la mujer.
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LA EXFOLIACIÓN EN SECO ES ESENCIAL PARA TENER LA PIEL IMPECABLE. TAL Y
COMO EXPLICA LAURA CHACON-GARBATO, “EXFOLIARSE EN SECO ES UNA FORMA
RÁPIDA Y ECONÓMICA DE DEJAR LA PIEL SUAVE. ADEMÁS DE ELIMINAR LAS
CÉLULAS CUTÁNEAS MUERTAS Y DEJARTE LA PIEL MÁS TERSA, LA EXFOLIACIÓN
EN SECO FAVORECE LA CIRCULACIÓN.” POR SI FUERA POCO, LOS CEPILLOS PARA
EXFOLIACIÓN EN SECO SON BASTANTE ECONÓMICOS. SIN EMBARGO, PARA LA
EXFOLIACIÓN FACIAL, NO HAY NADA QUE SUPERE A LA LÍNEA HERBALIFE SKIN.
PRUEBA EL GEL LIMPIADOR CON CÍTRICOS O EL GEL EXFOLIANTE INSTANTÁNEO
CON FRUTOS ROJOS UNA VEZ A LA SEMANA. AMBOS TIENEN UNA FORMULACIÓN
EXCLUSIVA A BASE DE VITAMINA B3, VITAMINAS ANTIOXIDANTES C Y E Y ALOE
VERA PARA AYUDARTE A TENER LA PIEL TERSA Y SUAVE QUE TE MERECES.

* Testado en personas midiendo el nivel de hidratación de la piel a
intervalos de ocho horas. El 100% de las personas duplicó su nivel de
hidratación con respecto al valor inicial al cabo de ocho horas.
** Rugosidad de la piel clínicamente testada en personas, medida con
Visioscan e Ingeniería Fotográfica Inversa a intervalos de 0, 7 y 42 días.

TODAY
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CUADERNO de belleza
Laura Chacón-Garbato
Directora de Formación
Internacional en
Productos de Nutrición

Este es el primer

paso para tener una piel
espectacular en verano
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Sea cual sea tu tipo de piel, es
fundamental que te apliques un buen
limpiador sin parabenos añadidos ni
sulfatos. ¿Tienes la piel seca? Prueba
el Gel limpiador suavizante con
aloe, que hidrata y ejerce el efecto
balsámico del aloe. Para la piel grasa,
las microesferas del Gel limpiador con
cítricos limpian en profundidad, reducen
la concentración de grasa1 y dejan un
brillo saludable. Tal y como explica Laura,
“La tonificación también es importante
porque aporta hidratación extra y ayuda
a eliminar el exceso de grasa.” El Tónico
revitalizante herbal no contiene
alcohol y es refrescante e hidratante.

1

Se ha demostrado una reducción media significativa del 57.6% en la concentración de grasa de la zona tratada.

2

Testado con personas midiendo el nivel de hidratación de la piel a intervalos de ocho horas. El 100% de las personas duplicó su nivel de hidratación con respecto al valor inicial al cabo de ocho horas.

3

Crema revitalizante de noche testada en personas midiendo la suavidad, tersura, brillo y luminosidad mediante un sistema avanzado de clasificación visual a intervalos de dos, cuatro y siete días. Crema
hidratante de día testada en personas con medición mediante un sistema avanzado de clasificación visual a intervalos de dos, cuatro y siete días. Crema hidratante con FPS 30 testada en personas mediante un
sistema avanzado de clasificación visual a intervalos de cuatro y siete días. De media, se observó una diferencia del 46% en la piel de los sujetos en los diferentes parámetros medidos.

4

Rugosidad de la piel clínicamente testada en personas, medida con Visioscan e Ingeniería Fotográfica Inversa a intervalos de 0, 7 y 42 días.

5

Rugosidad de la piel clínicamente testada en personas, medida con Visioscan a intervalos de 0, 7 y 42 días. Testado en personas midiendo la suavidad, tersura, brillo y luminosidad mediante un sistema
avanzado de clasificación visual a intervalos de dos, cuatro y siete días.

MANTENTE HIDRATADO

Una crema hidratante de efecto duradero que ayuda
a mantener la piel tersa y suave. Elige la Crema
hidratante de día para tener la piel radiante, y
compleméntala con la Crema revitalizante de
noche. ¿Vas a estar al sol? Para proteger tu piel
contra los rayos UVA/UVB que la dañan y envejecen,
usa la Crema hidratante con FPS 30. Elijas la
que elijas, las 3 han demostrado que duplican la
hidratación de la piel durante 8 horas2 y dejan la
piel más suave y brillante en sólo 7 días3 además
de reducir la aparición de líneas finas y arrugas4.
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En relación con los peelings faciales, Laura
nos explica que “Exfoliarse con regularidad da
a la piel un brillo saludable y permite que los
productos de cuidado de la piel penetren en
la piel con mayor eficacia, proporcionando la
hidratación necesaria. Añade que “Una mascarilla
semanal puede ayudar a mejorar el aspecto de
los poros”. Prueba el Gel exfoliante instantáneo
con frutos rojos, rico en antioxidantes, y
la densa y cremosa Mascarilla purificante
de arcilla con menta. ¿Quieres resultados
en sólo 7 días?5 Añade a tus productos
habituales el Sérum minimizador de líneas.
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OJOS BRILLANTES

Para quienes buscan un aspecto juvenil,
los productos específicos para la piel
delicada del contorno de ojos pueden
ser de gran ayuda. El Gel de ojos
reafirmante ayuda a reducir las ojeras
y mejora la firmeza y elasticidad de la
piel.6 Si quieres más hidratación y reducir
la aparición de líneas finas y arrugas7,
prueba la Crema de ojos hidratante.

6

7

Testado con personas para comprobar la firmeza y elasticidad medidas con un
sistema avanzado de medición visual en intervalos de 7 días y 42 días. En el 45%
de los sujetos, se observaron mejoras en la firmeza y elasticidad de la piel de
debajo de los ojos a los 42 días. La clasificación visual demuestra que reduce las
ojeras en una media del 45% al cabo de 7 días.
Rugosidad de la piel clínicamente testada en personas, medida con Visioscan a
intervalos de 0, 7 y 42 días. Testado en personas; medición del nivel de hidratación de la
piel en intervalos de ocho horas. El 100% de las personas aumentó significativamente su
nivel de hidratación con respecto al valor inicial al cabo de ocho horas.
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¿ADÓNDE
TE LLEVAN

TUS OBJETIVOS?

La estrella mundial del fútbol Cristiano Ronaldo
hace que este deporte parezca fácil, pero detrás
de cada victoria, hay un objetivo que se consigue
con pasión, dedicación y el apoyo de la Nutrición
Herbalife para aumentar su rendimiento.

¿Adónde te llevará el éxito?

#truetoyourstory
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producto Herbalife.

Los usos y propósitos de los productos Herbalife se detallan en la documentación que
la empresa utiliza oficialmente, y supone la única aseveración fiable para la venta de
nuestros productos Herbalife. En ningún caso se interpretarán las afirmaciones de un
usuario Herbalife y/o Distribuidor Independiente de Herbalife como queja o protesta de
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ARBITRAJE DE
CONSUMO

Las cifras de ingresos presentadas en el presente boletín no representan ganancias
automáticas. Las ganancias reales dependerán del tiempo y el esfuerzo dedicados
al negocio.
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