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Descubre el verdadero secreto de los jugos y ejercicios para lograr y mantener un cuerpazo
con esta guís.da a ustedes por la experta en nutrició AdemáEn Jugosa y fit, Claudia comparte
las recetas de sus jugos favoritos, el modelo de alimentación que ha seguido desde su
adolescencia y los ejercicios que ella practica con frecuencia. Este método es el que ella ha
recomendado por años a la audiencia de Despierta Amé ¿rica y el que le ha dado excelentes
resultados con las concursantes de Nuestra Belleza Latina para que logren un cuerpo
saludable y en forma.Quieres tener un vientre plano, eliminar la celulitis y lucir más joven?
Nunca sera tarde para rejuvenecer, embellecer y revitalizar tu cuerpo.a completa para vivir de
una manera natural y saludable, traín y ejercicios de Univision, Claudia Molina.a personalizada
de Claudia con ejercicios para aplanar tu belly y delinear tu cintura.s, incluye la guís de la
jugoterapia y los ejercicios, Claudia Molina ha logrado un cuerpo envidiable y ahora quiere
compartir contigo todos sus secretos sobre la jugoterapia, la nutrició A travén y el
entrenamiento físico. Claudia te ofrece una gran variedad de jugos con propiedades
excepcionales para que alcances estas anheladas metas y muchas má ¡Únete a Claudia para
celebrar una vida jugosa y fit!
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Me Encanto! Me Encanto este libro! me ha ayudado muchisimo, si sigues . Este detox sera
solo un comienzo para que puedas empezar una mejor alimentacion. Muy buen libro Muy
buen libro muy bien muy bien Todo Gracias claudia Molina. Al last de los 3 dias me sentia
mucho mejor.. alomejor para el proximo libro! ;) Si pudiera le diera 10 estrellas ? Claudia sera mi
... Muchas veces no sabemos que nutrientes traen los alimentos y aqui lo encontramos. Estoy
consiguiendo el peso que tanto deseo en tan corto tiempo. Lo único que tienes que hacer es
leerlo y veras como el tuyo también puede cambiar. Son herramientas que te servirán para
toda un vida.????????????????????? Five Stars Excelente libro!. EXCELENTE!!Empeze un martes y para el
jueves ya habia bajado 2 libras, claro yo se que era retencion de agua, pero aun asi quien las
baja en 3 dias?.. EXCELENTE! me ha ayudado muchisimo, si sigues al pie de la letra el Strategy
DE DESINTOXICACION DE LOS TRES DIAS veras excelentes resultados y si el termino de
estos tres dia sigues su program de comida (recetas) la cual se encuentran en su libro de
CUERPAZO PARA SIEMPRE y haces los ejercicios que te ofrece en su Dvd and blu-ray
(ENTRENAMIENTO DE EMERGENCIA 911) no quedaras desepcionad@ y sera el comienso para
conseguir ese cuerpo la cual siempre has querido.! Que puedo decir este libro fue impactante
en mi vida No se por donde comenzar con este libro se trasformo mi vida child solo jugos zero
lo podía creer que en tan solo frutos y vegetales pude encontrar el secreto para tener un
verte más joven un vientre plano eliminar celulitis y aparte una guia de ejercicio este libro es
un regalo de la autora es salud,mente y cuerpo Jugosa y Fit es una maravilla de libro con
super deliciosas recetas de jugos para desintoxicar el cuerpo y . It's a MUST HAVE!
Complementelo con el otro libro de Claudia Molina CUERPAZO PARA SIEMPRE! Estas child
dos herramientas muy valiosas que no se arrepentira de haber comprado. BAJA DE PESO
NATURALMENTE Y MEJORA TU SALUD Para todo el que este buscando bajar de peso
naturalmente o mejorar la forma de alimentarse les recomiendo este libro. de nuevo Gracias
One Star This book is useless I do not recommend Jugosa y fit I didn’t receive the item Don’t
like Ridiculous Loved her book Loved her book.Este libro estaria mucho mejor si Claudia nos
ayudara en algunas recetas! Jugosa y Fit es una maravilla de libro con super deliciosas
recetas de jugos para desintoxicar el cuerpo y jugos que remplasan comidas yo lo
recomiendo al 100% por que es un metodo totalmente natural y efectivo para bajar de
pesoFelicitaciones a Claudia Molina por crear esta bellesa . Claudia tu método sera el mejor y
100 % organic..... Buenísimo se los recomiendo un montón, he perdido 12 Lbs en tan solo tres
semanas pueden creerlo? me gusto mucho tu libro sera muy informativo Me enseño muchas
cosas que y frutas, vegetales que yo no sabía el bien que le hacen a nuestro cuerpo. Si
pudiera le diera 10 estrellas ? Claudia es mi #1 Coach, ha cambiado mi vida completamente
con sus libros y recetas. El detox es tan efectivo paea purificar tu cuerpo y ves resultados en
tu peso y piel. Recomendadisimo!!.. Recomendado 100% sólo con el detox de 3 dísimply
because baje 7 libras,pero simply no solo eso en mi piel noté un cambio grandísimo se me
deshincharon las piernas y la energía la tengo al maximo. Gracias Claudia Molina por tan
excelente libro. Ahora voy por mi cuerpazo para Siempre otro excelente publicación por ella!
Recomendado 100% sólo con el detox de 3 dímainly because baje . Creo que lo mas dificil de
estas recetas fue que no podias comer nada dulce, leche, pan etc. Me encantó toda la valiosa
información que encontré en este libro.. Great information. Shed 10 pounds with her 3 days
detox and felt amazing. Gracias Claudia Molina.
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