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¿Necesitas bajar de peso y no sabes cómo? Tenemos un plan que te permitirá bajar 10 kilos en
un mes sin pasar hambre y sin dañar tu salud.Las dietas tradicionales centran su tratamiento en
las calorías de los alimentos. En este caso el plan de alimentación de un mes tiene como base
la sustitución de grupos de comidas específicas.El autor, como más de 20 años de experiencia
en la salud alternativa, ha elaborado una dieta efectiva en el 99 % de los pacientes que le
consultaron.Un plan fácil, rápido y basado en los principios de la nueva nutrición.Empieza ya
mismo!

About the AuthorMary Baker Eddy fue una pionera en el campo de la medicina mente/cuerpo,
superando desafos fsicos y emocionales similares a los que enfrenta la gente hoy en da. Ella
descubri que existe una conexin demostrable entre la espiritualidad y la salud, y expuso su
sistema de curacin mediante la oracin, en Ciencia y Salud. Hace poco, fue honrada en el U.S.
National Women's Hall of Fame (Saln de la Fama de Mujeres de los EE.UU.). Entre sus logros
se encuentra el haber fundado el diario internacional The Christian Science Monitor, ganador
del premio Pulitzer. Tambin di conferencias, ense, escribi varios libros y san a miles de personas.
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¿CÓMO BAJAR 10 KILOS EN UN MES?SIN PASAR HAMBRE NI DAÑAR LA SALUDRAFAEL
S. CABALTodos los derechos reservados. Bajo las sanciones establecidas en las leyes, queda
rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los titulares del copyright, la reproducción
total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y
el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares.Recomendamos Libros /
Espacio SaludableLibro
Electrónicowww.recomendamoslibros.comwww.espaciosaludablecom.uyÍNDICE¿Quieres bajar
10 kilos en un mes y no sabes cómo?Productos indispensables para el plan¿Qué alimentos
puedo comer durante el plan?¿Qué alimentos no puedo comer durante el plan?¿En qué
consiste el plan de 30 días?Menú orientativo¿QUIERES BAJAR 10 KILOS EN UN MES Y NO
SABES CÓMO?En este breve plan de alimentación te garantizamos que, y si lo sigues al pie de
la letra, bajarás entre 9 y 12 kilos en un mes, sin pasar hambre y sin dañar tu salud.¿Se viene el
verano y necesitas volver a utilizar tu traje de baño viejo? O simplemente sientes que es el
momento de comenzar a cuidar tu estado físico y quitarte esos kilos de más que te molestan.
Pues aquí hallarás un camino para poder realizarlo.Pero además este plan de alimentación
traerá otros grandes beneficios, como por ejemplo reducir el colesterol en caso que lo tengas
elevado o que disminuya el dolor en tus articulaciones o se regularice tu flora intestinal.Este
plan es un apoyo fresco para mejorar tu salud en general y tendrás el premio de bajar de peso
si sigues todas las indicaciones que están en este breve manual.Siempre es bueno depender
de uno mismo para poder hacer lo que queremos. En este caso no busques más excusas fuera
de ti para empezar un plan de alimentación que te permita bajar de peso. Puedes hacerlo, es
simple, no es costoso, y no pasarás hambre.Luego de perder esos 10 kilos te sentirás más
saludable y con otra energía vital. Solamente necesitas 30 días, nada más. 30 días de enfocarte
en seguir paso a paso las indicaciones aquí escritas.¡Te sorprenderás!PRODUCTOS
INDISPENSABLES PARA EL PLANPara poder lograr la efectividad de este plan de bajar de
peso es fundamental utilizar determinados productos a la hora de cocinar. Antes de comenzar
debes asegurarte que contarás con ellos desde el inicio.Aceite de oliva extra virgen:Es el único
aceite que podrás consumir. Ningún otro, de ningún tipo. Ni siquiera el aceite de coco orgánico.
Solamente podrás utilizar aceite de oliva extra virgen. Aceite de oliva común tampoco ya que es
refinado. La etiqueta tiene que especificar el extra virgen. Y si dice orgánico mejor.Con este
aceite nos garantizamos un depurador del organismo. Con este plan de alimentación de 30 días
es altamente probable la eliminación diversa de toxinas de nuestro cuerpo, y en ese sentido el
aceite de oliva extra virgen cumple una función insustituible.Único aceite para consumir durante
todo el plan.Sal marina o sal del Himalaya sin refinar:La sal tradicional de mesa está totalmente
prohibida, así como la sal refinada de cualquier tipo. De todas formas para aquellos que les
gusta condimentar los alimentos con sal, la marina o la del Himalaya son una excelente
alternativa.Cualquiera de las dos debe comprarse gruesa, no fina. Es cierto que es incómodo



para cocinar y condimentar en algunos casos. Pero para ello puede obtenerse un molinillo y
refinarla en el momento de consumir.Cúrcuma:¿CÓMO BAJAR 10 KILOS EN UN MES?SIN
PASAR HAMBRE NI DAÑAR LA SALUDRAFAEL S. CABALTodos los derechos reservados.
Bajo las sanciones establecidas en las leyes, queda rigurosamente prohibida, sin autorización
escrita de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier
medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, así como la
distribución de ejemplares.Recomendamos Libros / Espacio SaludableLibro
Electrónicowww.recomendamoslibros.comwww.espaciosaludablecom.uy¿CÓMO BAJAR 10
KILOS EN UN MES?SIN PASAR HAMBRE NI DAÑAR LA SALUDRAFAEL S. CABALTodos los
derechos reservados. Bajo las sanciones establecidas en las leyes, queda rigurosamente
prohibida, sin autorización escrita de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de
esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento
informático, así como la distribución de ejemplares.Recomendamos Libros / Espacio
SaludableLibro
Electrónicowww.recomendamoslibros.comwww.espaciosaludablecom.uyÍNDICE¿Quieres bajar
10 kilos en un mes y no sabes cómo?Productos indispensables para el plan¿Qué alimentos
puedo comer durante el plan?¿Qué alimentos no puedo comer durante el plan?¿En qué
consiste el plan de 30 días?Menú orientativo¿QUIERES BAJAR 10 KILOS EN UN MES Y NO
SABES CÓMO?En este breve plan de alimentación te garantizamos que, y si lo sigues al pie de
la letra, bajarás entre 9 y 12 kilos en un mes, sin pasar hambre y sin dañar tu salud.¿Se viene el
verano y necesitas volver a utilizar tu traje de baño viejo? O simplemente sientes que es el
momento de comenzar a cuidar tu estado físico y quitarte esos kilos de más que te molestan.
Pues aquí hallarás un camino para poder realizarlo.Pero además este plan de alimentación
traerá otros grandes beneficios, como por ejemplo reducir el colesterol en caso que lo tengas
elevado o que disminuya el dolor en tus articulaciones o se regularice tu flora intestinal.Este
plan es un apoyo fresco para mejorar tu salud en general y tendrás el premio de bajar de peso
si sigues todas las indicaciones que están en este breve manual.Siempre es bueno depender
de uno mismo para poder hacer lo que queremos. En este caso no busques más excusas fuera
de ti para empezar un plan de alimentación que te permita bajar de peso. Puedes hacerlo, es
simple, no es costoso, y no pasarás hambre.Luego de perder esos 10 kilos te sentirás más
saludable y con otra energía vital. Solamente necesitas 30 días, nada más. 30 días de enfocarte
en seguir paso a paso las indicaciones aquí escritas.¡Te sorprenderás!PRODUCTOS
INDISPENSABLES PARA EL PLANPara poder lograr la efectividad de este plan de bajar de
peso es fundamental utilizar determinados productos a la hora de cocinar. Antes de comenzar
debes asegurarte que contarás con ellos desde el inicio.Aceite de oliva extra virgen:Es el único
aceite que podrás consumir. Ningún otro, de ningún tipo. Ni siquiera el aceite de coco orgánico.
Solamente podrás utilizar aceite de oliva extra virgen. Aceite de oliva común tampoco ya que es
refinado. La etiqueta tiene que especificar el extra virgen. Y si dice orgánico mejor.Con este
aceite nos garantizamos un depurador del organismo. Con este plan de alimentación de 30 días



es altamente probable la eliminación diversa de toxinas de nuestro cuerpo, y en ese sentido el
aceite de oliva extra virgen cumple una función insustituible.Único aceite para consumir durante
todo el plan.Sal marina o sal del Himalaya sin refinar:La sal tradicional de mesa está totalmente
prohibida, así como la sal refinada de cualquier tipo. De todas formas para aquellos que les
gusta condimentar los alimentos con sal, la marina o la del Himalaya son una excelente
alternativa.Cualquiera de las dos debe comprarse gruesa, no fina. Es cierto que es incómodo
para cocinar y condimentar en algunos casos. Pero para ello puede obtenerse un molinillo y
refinarla en el momento de consumir.Cúrcuma:ÍNDICE¿Quieres bajar 10 kilos en un mes y no
sabes cómo?Productos indispensables para el plan¿Qué alimentos puedo comer durante el
plan?¿Qué alimentos no puedo comer durante el plan?¿En qué consiste el plan de 30 días?
Menú orientativo¿QUIERES BAJAR 10 KILOS EN UN MES Y NO SABES CÓMO?En este
breve plan de alimentación te garantizamos que, y si lo sigues al pie de la letra, bajarás entre 9 y
12 kilos en un mes, sin pasar hambre y sin dañar tu salud.¿Se viene el verano y necesitas
volver a utilizar tu traje de baño viejo? O simplemente sientes que es el momento de comenzar
a cuidar tu estado físico y quitarte esos kilos de más que te molestan. Pues aquí hallarás un
camino para poder realizarlo.Pero además este plan de alimentación traerá otros grandes
beneficios, como por ejemplo reducir el colesterol en caso que lo tengas elevado o que
disminuya el dolor en tus articulaciones o se regularice tu flora intestinal.Este plan es un apoyo
fresco para mejorar tu salud en general y tendrás el premio de bajar de peso si sigues todas las
indicaciones que están en este breve manual.Siempre es bueno depender de uno mismo para
poder hacer lo que queremos. En este caso no busques más excusas fuera de ti para empezar
un plan de alimentación que te permita bajar de peso. Puedes hacerlo, es simple, no es
costoso, y no pasarás hambre.Luego de perder esos 10 kilos te sentirás más saludable y con
otra energía vital. Solamente necesitas 30 días, nada más. 30 días de enfocarte en seguir paso
a paso las indicaciones aquí escritas.¡Te sorprenderás!PRODUCTOS INDISPENSABLES PARA
EL PLANPara poder lograr la efectividad de este plan de bajar de peso es fundamental utilizar
determinados productos a la hora de cocinar. Antes de comenzar debes asegurarte que
contarás con ellos desde el inicio.Aceite de oliva extra virgen:Es el único aceite que podrás
consumir. Ningún otro, de ningún tipo. Ni siquiera el aceite de coco orgánico. Solamente podrás
utilizar aceite de oliva extra virgen. Aceite de oliva común tampoco ya que es refinado. La
etiqueta tiene que especificar el extra virgen. Y si dice orgánico mejor.Con este aceite nos
garantizamos un depurador del organismo. Con este plan de alimentación de 30 días es
altamente probable la eliminación diversa de toxinas de nuestro cuerpo, y en ese sentido el
aceite de oliva extra virgen cumple una función insustituible.Único aceite para consumir durante
todo el plan.Sal marina o sal del Himalaya sin refinar:La sal tradicional de mesa está totalmente
prohibida, así como la sal refinada de cualquier tipo. De todas formas para aquellos que les
gusta condimentar los alimentos con sal, la marina o la del Himalaya son una excelente
alternativa.Cualquiera de las dos debe comprarse gruesa, no fina. Es cierto que es incómodo
para cocinar y condimentar en algunos casos. Pero para ello puede obtenerse un molinillo y



refinarla en el momento de consumir.Cúrcuma:
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Marian, “MUY INTERESANTE. Me gusto ,me parece muy interesante para las personas que
necesitan perder peso ,ya que te explica que es lo mejor para adelgazar”

olivia muñoz rivera, “olivia munoz. tal como lo ha escrito parece facil pero en la practica no se
pierden los kilos tan facilmente, lo he comprobado”

guadalupe cardenas erdbecher, “Recomendada 100%. Recomendada 100%”

Cliente de Ebook Library, “Ideal. La veo una dieta factible y muy completa!incluso con 10 días
de menú ya hechos para las perezosas como yo!”

The book by Lauraine Snelling has a rating of  5 out of 3.3. 40 people have provided feedback.

¿QUIERES BAJAR 10 KILOS EN UN MES Y NO SABES CÓMO? PRODUCTOS
INDISPENSABLES PARA EL PLAN ¿QUÉ ALIMENTOS PUEDO COMER DURANTE EL
PLAN? ¿QUÉ ALIMENTOS NO PUEDO COMER DURANTE EL PLAN? ¿EN QUÉ CONSISTE
EL PLAN DE 30 DÍAS? MENÚ ORIENTATIVO
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