
Limpiar el organismo y controlar el peso
es fundamental para el cuidado
de la salud

La cura Salus es un método de limpieza del
organismo que nos ayudará a eliminar toxinas
y controlar nuestro peso. Esta cura combina una
dieta hipocalórica con el efecto depurativo de las
plantas medicinales.

•  Plan depurativo del Dr. H. Anemueller de 10 días
con el cóctel de plantas medicinales y dieta 
hipocalórica.

•  Si tu preocupación principal es el control de peso
te recomendamos la cura durante 20 días.

CÓCTEL
Muy importante. Durante 
los días que dure la cura 
debemos tomar un cóctel 
de plantas dos veces al día, 
antes del desayuno y antes 
de la cena. Este cóctel se 
realiza en el vaso dosifi cador 
que se adjunta mezclando los 
cinco jugos de plantas tal y 
como se indica en el libro que 
acompaña a la cura.

DIETA HIPOCALÓRICA
Mientras tomamos el cóctel de plantas 
debemos alimentarnos con una dieta 
hipocalórica equilibrada (aproximadamente 
1.000 kcal diarias). En el libro que acompaña 
a la cura te proponemos un menú diferente 
para cada día de la dieta, además de otros 
menús para ovolácteovegetarianos.

APORTE DE LÍQUIDOS
Debemos tomar cada día una buena 
cantidad de líquido,
al menos dos litros
si es posible, entre
agua e infusiones
de hierbas para
mantener
nuestro cuerpo
bien hidratado.

EJERCICIO LIGERO
Para una mayor efectividad es muy 
conveniente realizar cada día algo 
de ejercicio ligero que nos permita 
mover un poco los músculos y las 
articulaciones. Basta con caminar un 
par de kilómetros al día, conseguirás 
mejores resultados.

LA CALIDAD
Todos los jugos de planta fresca 
y zumos de frutas que forman 
parte de la cura son de gran 
calidad y no contienen aditivo 
alguno. Están elaborados por la 
casa W. Schoenenberger, ubicada 

en Magstadt, al pie de la Selva 
Negra en Alemania. Las plantas 
provienen de cultivos ecológicos 
elaborados en terrenos de la 
propia empresa, con Certifi cado 
Ecológico de la CEE, garantía de 
que no se han utilizado en ningún 
caso herbicidas, pesticidas o 
fertilizantes químicos.

El funcionamiento de esta cura y su fundamento se 
explican en el libro adjunto que acompaña a la cura con 
todo detalle y en un lenguaje muy sencillo. Además en 
él encontrarás menús hipocalóricos y otros consejos e 
informaciones de interés.
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CÓMO HALLAR EL ÍNDICE DE 
MASA CORPORALLocaliza tu estatura en 

la escala de estaturas 
(izquierda); localiza 
tu peso corporal en 
la escala de pesos 
(derecha). Con una regla 
traza una línea uniendo 
estos dos puntos. El 
punto de intersección 
de dicha línea con la 
escala central (escala 
IMC) te indicará tu 
índice de masa corporal 
aproximado.

Valor óptimo según la edad IMC deseable

entre 19 y 24 años 19 - 24
entre 25 y 35 años 20 - 25
entre 35 y 44 años 21 - 26
entre 45 y 54 años 22 - 27
entre 55 y 64 años 23 - 28
65 años o más 24 - 29

Alcachofa bio

La alcachofa nos ayuda a controlar 

el peso, apoya la

depuración del

hígado así como

la digestión.

Ortiga bio

La ortiga es una planta que 

ayuda a sentirse con más 

vitalidad. Además

contribuye a una

piel limpia

Patata bio
Se trata de un jugo especial que 
pertenece a una variedad
botánica muy rica
en valencias
básicas.

FasToFit bioEste zumo de tomate contiene 
licopeno natural y está 
deliciosamentecondimentado.

TopVital bio
Es un preparado a base de zumos frescos de zanahoria, manzana, mangoy tupinambo rico en
inulina prebiótica,
de alto poder
saciante.

NatuPur
100 % semillas de isphagula Plantago ovata que facilitanel tránsito intestinal.

  Con la ayuda de las pl
antas y frutas

  según el método del

            Dr. H. Anemueller
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