
Bebidas para todos 
en menos espacio

Dieta y ejercicio, 
la llave para adelgazar
Para adelgazar no existen milagros. La 
clave es ingerir menos calorías de las 
que se gastan. Y no solo se consigue 
con la dieta sino también moviéndote. 
Ignacio Romo, autor de Los secretos de 

la báscula. Alianza Editorial 
(16,50 €) propone un plan 
de alimentación y ejercicio 
mediante el método de 
las vías verdes; un acierto 
dietético en el que es 
imprescindible insertar un 
bloque de ejercicios. 

Ignacio Romo, autor de 
la báscula.
(16,50 
de alimentación y ejercicio 
mediante el método de 
las vías verdes; un acierto 
dietético en el que es dietético en el que es 
imprescindible insertar un 
bloque de ejercicios. 

14  PREVENIR 

ENTRA EN
http://suscripcion.globuscom.es

Y descubre la nueva 
Zona Suscriptor

SI ESTÁS SUSCRITO A 

Ya sabes que para hidratarte, además 
de con agua, puedes recurrir también 
a tus bebidas favoritas, sin abusar, 
claro, de los azúcares añadidos 
que suelen tener. Sin salir de casa, 
puedes obtener unos burbujeantes 
refrescos con el sistema SodaS-
tream, que ofrece una preparación 
natural y un ahorro de tiempo y de 
dinero. Se trata de una máquina que 
convierte el agua del grifo en una 
bebida gaseosa. En solo 30 segun-

dos puedes preparar tu bebida eli-
giendo la cápsula  que quieras y con 
la cantidad de gas a tu gusto. Elige 
entre cola, té verde, tónica, energé-
tica... ¿Y si además puedes cuidar el 
planeta contaminando menos? Por 
cada máquina se eliminan, en una 
familia media, 
1.000 botellas 
y latas al año. 
Precio: 70 €.

PrEVEnir SiGuE 
En inTErnET
Más noticias sobre salud y bienestar
en: www.revistaprevenir.es 
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TE DEPURA
Y ADELGAZA

  POR LA DRA. ESCODA

¡y sin tripa!
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¡ES SALUD!
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CALORÍAS 
ANDANDO

Cómo vivir 
sin ansiedad

y ser más feliz

PLANIFICA TUS 
CAMINATAS 

Y DISFRÚTALAS MÁS
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GUÍA PARA 
DORMIR BIEN 
Y DESCANSAR 
DE VERDAD

REMEDIOS 
NATURALES 

QUE MEJORAN 
TU SALUD

10
■ ELIMINA TOXINAS
■ PARA 2 SEMANAS

Alimentos
que te ayudan 
a estar joven

NUEVA 
 DIETA

DULCES CASEROSSIEMPRE SALEN BIEN Y TIENEN SOLO LA GRASA JUSTA

G
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