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¿Alguna vez se preguntó qué podría 

significar esto para usted? 

 … Aplanar tu vientre y adelgazar tu 

cintura… 

 … Quemar esa molesta gordita que que 

marca el sujetador… 

 … Eliminar de una vez por todas los 

famosos “michelines …“ 

 … Lograr tu mejor Yo y hacer las paces 

con el espejo… 

 … Sientirse libre y confiada mientras usas 

un bikini en la playa… 
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¡¿Y ADIVINA ?!  

…Sin tener que matarte con ejercicios 

aburridos en gimnasios o medicinas 

peligrosas, con un método 100% natural y 

probado… 

Fue como sucedió con Juliana y con otras 

MILES de mujeres alrededor del mundo 

haciendo el Ayuno Japonés que encuentras 

en el Manual de la Mujer Delgada… 

En el Manual de la Mujer Delgada (de pocas 

páginas con  y letra grande) encontrarás… 

 La rutina paso a paso para bajar de peso 

siguiendo el ayuno japonés (el secreto de 

las mujeres delgadas)... sin gastar 
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demasiado, sin necesidad de medicinas y 

sin hacer ejercicio...  

 Siga estos 6 sencillos pasos en su vida 

diaria para lograr su cuerpo hermoso y 

delgado en unas pocas semanas...  

 Cómo hacer que la rutina matutina se 

convierta en un hábito y se prolongue 

durante toda la vida sin volver a engordar 

(sin efecto rebote)...  

 ¿Qué medidas y porciones exactas debes 

usar con el método, y cuál es el mejor 

momento para consumir los ingredientes 

secretos...  
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 Descubra cómo preparar un plátano en 

agua tibia por la mañana en 4 minutos... 

(este es el gran secreto del ayuno 

japonés)...  

 Tres opciones de menú para la semana 

siguiente al ayuno japonés...  

 Y más, mucho más...  
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Vea los resultados de quienes aplicaron el 

ayuno japonés en el Manual para mujeres 

delgadas en la práctica… 
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Pierda Hasta 3 Kilos Por Semana 

Siguiente Al Ayuno Japones Mas 

Practicado 

 

 

https://oackoubs.com/4/2864056

