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5 Factores Claves que 
Eliminaran tu Celulitis

Por Joey Atlas, M.X., Exp. Fisiología 
Especialista de Mejora del Cuerpo Femenino.



5 Factores Claves que 
Eliminaran tu Celulitis

"Pregunta a cualquier mujer en 
la calle sobre la definición de 
"celulitis" y obtendrás una 
confusa variedad de respuestas. 
Desde "bolsas de grasa tóxicas 
atrapadas en la piel " hasta 
"bandas de fibra tirando la piel 
hacia abajo " y muchas cosas 
extrañas en el medio... Solo 28 dias....

La verdad es que la mayoría de la gente realmente no sabe lo que 
"la celulitis" en realidad es, o aquello que provoca esta extraña 
apariencia sobre las problemáticas zonas más bajas del cuerpo...
 
Esto no es sorprendente, ya que en realidad no existe tal cosa como 
“celulitis”... Entonces, ¿cómo nos deshacemos de algo que no 
existe?

Aquí está la respuesta:

La palabra "celulitis", fue hábilmente maquillada hace varias 
décadas, en un Spa de belleza europeo, para describir la apariencia 
llena de baches, sombras y hoyuelos de la piel, en las zonas más 
bajas del cuerpo del cuerpo femenino . (trasero o nalgas, caderas, 
muslos y piernas)"

Continúa en la siguiente página ... 



Fue asi como los spa de belleza comenzaron cobrar  dinero y dinero 
y a beneficiarse en grande por el marketing de servicios de "belleza" 
y productos para deshacerse de la "celulitis". 

Y si tu eres como la mayoría de las mujeres que han sido timadas por 
este problema, entonces probablemente, ya conoces todos los 
tratamientos de belleza más superficiales que nunca logran 
deshacerse de las sombras y hoyuelos en los gluteos, piernas y 
muslos " .

Con el fin de lograr que la parte inferior del cuerpo sea suave, firme 
y atractiva, solo es necesario estos  5 pasos.

Ellos Son:

FACTOR #1:
No puedes deshacerte de los hoyuelos y las sombras (celulitis) con 
la aplicación de un gel, loción o crema pegajosa, en tus partes 
afectadas y puntos problemáticos.

Por lo tanto, deja de usarlos! - algunos realmente pueden empeorar 
la celulitis.

A pesar del hecho de que hay decenas de supuestas "cremas de 
reducción de la celulitis” en el mercado, no hay manera posible que 
cualquiera de ellas, sin importar el precio, logren feacientemente 
deshacerse de la celulitis. 
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La celulitis no es un problema de la piel. Sino un problema 
estructural subyacente, que sólo puede ser corregida mediante la 
accion sobre la causa directa".

Desde los hoyuelos y sombras, que son un síntoma superficial del 
problema, es imposible que las cremas, lociones o geles, sobre 
cualquier fisiológica, impacte sobre la causa de la problematica... "

FACTOR # 2 :
"Tratamientos de spa” arriesgado y costosos sólo pueden reducir tu 
cuenta bancaria– no tus problemas de celulitis. Y hay muchos 
informes de mujeres consumidoras de tratamientos con serias 
cicatrices o heridas.

Manténte alejado de estos costoso y peligroso tratamientos, como 
los informes de la FDA muestran, si no se aplican correctamente las 
cicatrices o heridas quedaran para la vida.

Dolorosas , peligrosos e incómodos, estos servicios van desde 
endermologie hacia bodywrapping, y  han demostrado ser 
totalmente ineficaz cuando se trata de eliminar la celulitis .

Sin embargo, las lagunas creadas por la publicidad y el marketing, 
permiten que estos servicios sean inteligentemente comercializado 
a mujeres desesperadas. Que se encuentran realmente preocupadas 
por los hoyuelos poco atractivos y sombras, en las áreas 
problemáticas sobre la parte inferior del cuerpo." 
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FACTOR #3:
Los hoyuelos poco atractivos, sombras y ondulaciones caídas 
conocidos como “celulitis” NO son "genéticos" y tu no estás 
atrapada para siempre!

Falsamente crees que esto te impide deshacerse de su celulitis?. Así 
pues, no te entretengas con estas tonterías ni durante 1 segundo.

Estos dos mitos ridículos a menudo se pasan “en Boca en Boca” - y 
muchas mujeres creen realmente en ellos - especialmente si no han 
encontrado la forma correcta de deshacerse de la celulitis. 

Pero es aún más alarmante el número de doctores que también 
creen y fomentan estas 2 falsedades desmoralizantes.!!!

Sí - es muy común ver a una madre y a su hija, y ambas con la parte 
inferior del cuerpo con "piel de naranja", pero esto no significa que 
la celulitis sea genética - simplemente significa que tanto madres e 
hijas, no han encontrado una manera de levantar, tonificar y 
reafirmar las capas musculares bajo la piel ".

FACTOR #4:
Tu puedes deshacerte de la celulitis, sin importar la edad - o cuando 
comenzaste a notarlo". 
Dado que la celulitis es un problema estructural (músculo) - se 
puede arreglar con un simple y único tipo de movimiento del 
cuerpo, que se dirige hacia las áreas con celulitis".
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Estos tipos de movimientos pueden ser seguidos por cualquier 
mujer, independientemente de su edad o condición física. Y no 
importa si la celulitis se inició en los años de la adolescencia; 
después del embarazo o después de la menopausia; continua siendo 
un problema estructural que obtiene como resultado músculos 
destonificados debajo de la flaccidez, piel de naranja o sombría".

FACTOR #5:
La única manera probada de forma permanente para deshacerse de 
los hoyuelos y las sombras de la celulitis es a través de una serie de 
simples, pero específicamente dirigidos movimientos para la parte 
inferior del cuerpo"

Estos movimientos únicos centran en levantar, dar forma y tonificar 
las capas musculares por lo que empuje suavemente hacia fuera 
contra la piel - para traer de vuelta una suave, firme y sexy 
apariencia, mientras que quema cualquier exceso de gordura, si 
existe. "

Es así como las mujeres reales logran revertir la causa de hoyuelos 
de la celulitis y las sombras... Y ,si sucede que hay exceso de grasa 
en esas zonas - se quema como combustible por el músculos. 

Este bono para perder el exceso de grasa corporal saludable, es muy 
bueno porque revela un gran cuerpo y hace maravillas para su perfil 
de salud " .

Pero no vas a aprender acerca de estos únicos movimientos de 
tempo lento en el gimnasio o en el club de salud local. "
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Estos movimientos del cuerpo no se hacen con las típicas pesas o 
máquina ejercicios." 

"La mayoría de los instructores de fitness  ni siquiera saben sobre 
este tipo de método objetivo para eliminar la celulitis. (haz clic para 
ver el video ) "

Estos movimientos estimulantes musculares se pueden hacer en 
casa, en total privacidad" .
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La parte inferior del cuerpo femenino 
tiene más de 90 músculos …

Imagínate esos 90 músculos bajo la superficie de la piel en las 
piernas, las nalgas, las caderas y zonas de los muslos. Ahí es donde 
la magia sucede, en lo que respecta a la verdadera eliminación de 
hoyuelos blandos y sombras caídas sobre los puntos más 
conflictivos y las áreas problemáticas… 

A pesar de que la mayoría de las mujeres han sido llevadas a creer, 
hay una diferencia crítica entre un “programa de entrenamiento 
general"- y un método de eliminación de la celulitis con láser 
enfocado.

El beneficio de esto es más dulce; no es necesario el acceso a un 
gimnasio o centro de fitness "... "Simplemente haz clic en PLAY en 
este video por Joey Atlas, (MS, Ex.Phys.) Y ponlo en marcha ahora: 
"(se abre en una pantalla más grande para que no se pierda nada) 
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Estos son movimientos simples, únicos que puedes comenzar a 
hacer hoy, en la privacidad de tu propia casa. Y si empiezas con este 
tipo de método de estimulación del músculo hoy – sentiras 
resultados en solo 2 semanas y los veras dentro de 3 a 4 semanas ". 
Un record increible pero real.

Haz clic en el botón de Reproducción para ver este video:

Para ver los 90 músculos de la parte inferior del cuerpo y cómo se 
puede revertir la causa de golpes, sombras y hoyuelos en las zonas 
problemáticas y los puntos problemáticos, simplemente haga clic en 
Reproducir.
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FACTOR #6: (Bono Sugerencia)

Los Hoyuelos, Golpes y Sombras de la celulitis empeoran si no son 
atendidos adecuadamente. Y mientras mas tiempo pasa peor se 
pone y más difícil es revertirlo. 

Así, observa el video de arriba para evitar una mayor frustración, 
disgusto y enojo. Es tu cuerpo asi que piensa en hacer lo correcto 
para él. "
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