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• Content table •
Te propongo un plan express intensivo para perder peso y ganar tono muscular.
Para la parte de nutrición me he inspirado de la tradición Polinesiana y Hawaiana que privilegia
alimentos refrescantes y antioxidantes para luchar contra el efecto del sol, dando a la vez
energía al cuerpo sin sobrecargar-lo.
A más he añadido una rutina de actividad corta pero muy efectiva para cada día que podrás
completar si tienes alguna momento libre durante el día.
Este plan de choque también sirve para las dietas SIN GLUTEN, SIN LACTICOS, FLEXITARIANAS
y es fácilmente ADAPTABLE al VEGETARIANISMO y al VEGANISMO.
También remarcar que NO VAS A PERDER MUSCULO por seguirla y que se recomienda durante
los tratamientos de mesoterapia o otros de remodelación en instituto y en caso de salir de
cirugía plástica, reparadora, liposucción o lipofilling, de por sus propiedades antiinflamatorias y
antioxidantes, en pocas palabras, te deshinchas del post operatorio mas rápidamente y
potencias el efecto buscado de la operación de forma mas efectiva y duradera, recuperando
una silueta armoniosa.
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Objetivos.
☆ Adelgazar de forma rápida y sin pasar mucha hambre y así
perder los “kilitos” acumulados durante el invierno y la primavera
rectificando algunos hábitos alimentarios.

☆ Descubrir y poner en practica de forma fácil, los principios de
las dietas LOW-CARB, KETO así como el AYUNO INTERMITENTE.

☆ Disfrutar de las comidas sin pasar todo el tiempo comprando
y en la cocina.

☆ Centrarte en una rutina de actividad física. Perder peso sin
perder ni tonicidad, ni elasticidad de la piel.

☆ Ganar bienestar interno, felicidad que nace de tus conductas,
de tu cuidado, de un poco de resiliencia y del talante (ver lo
bueno y lo bello que hay en tu día, en vez de centrarte en lo que
no hay, lo que me falta, lo que no te gusta,…).

☆ Luchar contra el envejecimiento causado por la exposición
solar mediante los antioxidantes de la dieta. Y hacer prolongar
los efectos de los tratamientos que puedes haber hecho durante
todo el invierno con tratamientos de estética de la epidermis.

☆ Sentirte mejor en tu cuerpo y lista(o) para el verano.
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