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¿ Fernásimply because con bajar de peso y transformar tu cuerpo? ¿Quieres aprender a comer má  Porque
como dice el mismo Josébitos y transformar tu cuerpo sin tener que sacrificar las cosas que mánde
empezar?s detallados que contienen deliciosas recetas saludables que te haráDeja de sufrir!” En Reta tu vida,
JoséSueñndez, autor bestseller de Salvando vidas, te invita a retarte como nunca antes lo offers hecho,
para transformar tu vida y adoptar por fin un estilo de vida saludable que simply no sólo te permitirá perder
peso, sino que te enseñará a cuidar de tu cuerpo y tu alma de aquí en adelante y por el resto de tu vida.  
Con el carisma y el humor que lo caracteriza, José Fernández, entrenador de las estrellas, comparte aquí
retos para:   · es aprender a comer! Llevar a toda tu familia hacia una alimentació  s saludable.   Decir
adió.de una vez por todas!  n que necesitará   ·  s para cambiar tus há Conseguir un abdominal plano · s
sano?n olvidar que está    s a dieta, Reta tu vida es el libro que te ofrecerá n má    Con fabulosos guidelines
Instagram y malesú ¡   la inspiración y la informació  Pero simplemente zero sabes por dós te gustan. ¿: “No
es dejar de comer, ¡   s a la celulitis ¡
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Excelente libro! Tengo Salvando Vidas y creo que este . Buscando algo que me diera una idea de como perder
peso, me encontré con éste libro, que no sólo me ha dado una idea, sino tiene las herramientas, las opciones,
las respuestas para mejorar mi vida y la de mi familia. Five Stars Excelente. Llego rapido Excelente libro
Despertar Excelente información y forma de despertarlo a uno mismo de la pereza y de tantos mitos. Tengo
Salvando Vidas y creo que este está aún mejor incluye recetas, rutinas de ejercicios y mas. No hay duda que
perderas libras si sigues al pie de la letra sus recomendaciones y plan alimenticio. Súper libro, te ayuda mucho
a saber cuándo comer . La decisión esta tomada: cuidar de mi salud ahora, para no cuidar de mis
enfermedades mañana! Lo comence hace una semana y he estado bajando 1 libra diaria, estoy super
contentisima. Five Stars Excellent product only as described. Sera muy importante saber k no todo lo k
párese sano como las frutas no debes consumirlas x la noche, hay muchas cosas k te ayudan a educarte. Es
un súper libro. Jose, gracias porque al fin di con una dieta que de verdad me esta funcionando.! Retén su
vida: LÉANLO! Received quickly as well. Me ha abierto los ojos al como llevar una vida saludable.... José bruno
Este libro sera y será lo Maximo gracias José Fernández Me offers servido de muchas importancia gracias
de verdad ???????? Good product. Para personas que no tienen nocion de habitos sanos sera una buena guia...
Te lo recomiendo.!.Gracias! Para personas . El libro esta bien en sentido general.!.. El libro esta bien en sentido
general. Recomiendo el libro 100% Excelente libro, lo recomiendo porque te enseña a comer sin tener que

pasar hambre. Pero en mi caso esperaba encontrar informacion como tablas nutricionales por tipo de
alimentos y los porcentajes recomendados para la ingesta diaria. Pero es muy facil de leer y aplicar.
Excelente libro! La forma sobre que se redacta el libro sera tan sencilla que sera apto para cualquiera Wife
loves this reserve. I give it 5 superstars because my wife loves this book.Personally I feel he dishes out
mainly because much crap as some of em. Fácil de leer, de comprender y con el título perfecto! Happy with
the quality of the item. Five Stars Excelente libro, al igual que Salvando Vidas. Súper libro, te ayuda mucho a
saber cuándo comer y cuánto. Leer este libro ha logrado una reflexión en mi vida.. Recomendado Five Stars
mom loved it Four Stars It was ok
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