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Detox - Estilo de Vida Sana. Recetas de inspiraciÃ³n para una alimentaciÃ³n saludable, pÃ©rdida
de peso saludable, una vida saludable. Â¡Felicitaciones! Usted ha tomado la decisiÃ³n de
desintoxicar su cuerpo y adoptar hÃ¡bitos saludables de alimentaciÃ³n, para mantener una
pÃ©rdida de peso saludable. Pero puede que, como yo, le resulte difÃcil mantener la motivaciÃ³n
cuando se enfrentan con las limitaciones dietÃ©ticas. Sin embargo, la ayuda estÃ¡ a la mano Libro
1: Desayunos contiene 10 recetas y pertenece a la colecciÃ³n Detox - Vida Sana Sin Toxinas y fue
escrito para usted, y para todos los que han adoptado un estilo de alimentaciÃ³n saludable. El
desayuno es la comida mÃ¡s importante del dÃa. Es fundamental no saltarse el desayuno, ya que
su cuerpo ha estado sin comer desde la noche anterior, y si no se alimenta Â¡entra en estado de
pÃ¡nico, y almacena grasa frente a la amenaza inminente de morir de hambre! Comience su dÃa
con una taza de agua caliente con el jugo de un limÃ³n, que va a desintoxicar y limpiar su sistema.
Las recetas en este libro incluyen ingredientes saludables como la avena, trigo sarraceno,
quÃnoa, semillas de chÃa y fruta.Si usted sigue mi plan de dieta detox, lograrÃ¡ adoptar hÃ¡bitos
alimenticios saludables.... lucirÃ¡ fabulosa.... perderÃ¡ mucho peso si eso es lo que necesita.... se
sentirÃ¡ de maravilla.... y desarrollarÃ¡ un ardiente deseo de mantener todos los beneficios fÃsicos
y de salud ganados con mucho esfuerzo. Pero, Â¿cÃ³mo va a encontrar suficiente variedad de
sabores para evitar una regresiÃ³n a sus antiguos hÃ¡bitos alimenticios? Todos los libros de esta
serie tienen recetas sin el uso de trigo, huevos, carne, pollo, azÃºcar y productos lÃ¡cteos*,
resolviendo su necesidad de comida apetitosa y nutritiva con deliciosas recetas saludables para
cada ocasiÃ³n y manteniendo el estilo de vida detox.AdemÃ¡s de las recetas, hay una lista de los
80 + "SÃºper-Alimentos" con sus propiedades nutricionales por lo que puede comprobar el valor de
los ingredientes de cada receta, y algunos Ãºtiles â€œConsejos de la Cocineraâ€• para ahorrar
tiempo y esfuerzo.El cuidado de uno mismo es su responsabilidad mÃ¡s importante, tanto para
usted y sus seres queridos. Si usted es bueno para guardar secretos, le pido que no mantenga
este. Comparta la noticia de este libro con aquellos que sufren con la comida desabrida e insÃpida
mientras tratan de mantener su cuerpo sano. Y si le gusta este libro, Â¿por quÃ© no echar un
vistazo a los otros de la serie? o la colecciÃ³n completa Detox - Vida Sana Sin Toxinas que tiene
130 recetas para cada ocasiÃ³n.*Productos lÃ¡cteos - este tÃ©rmino se utiliza generalmente
cuando se habla de productos de vaca. Hay recetas que incluyen leche, queso y yogur de cabra y
de oveja. Nota de la AutoraHace dos aÃ±os perdÃ 10 kilos siguiendo mi plan de dieta detox, y
adquirÃ una percepciÃ³n y conocimiento mÃ¡s amplio sobre nutriciÃ³n, asÃ como un cuerpo
mucho mÃ¡s saludable. En mi bÃºsqueda de recetas para apoyar mi nuevo estilo detox, me

sentÃa frustrada por la falta de variedad y sabores que parecÃan estar disponibles para
mantenerse dentro de los lÃmites de la dieta. En mi viaje para descubrir cÃ³mo hacer que la
comida sea saludable, excitante y deliciosa al paladar y mantener el estilo de vida de detox, he
recopilado recetas de todo el mundo, y ahora puedo ofrecerle esta colecciÃ³n para su disfrute,
salud y bienestar.
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