Cambia tu cuerpo (Y tu vida) (Deporte)
El deporte ha cambiado mi vida y este libro cambiará la tuya».
Magali Dalix
Te propongo un reto: cambiar tu cuerpo y tu vida en solo 20 días. Mi método #MagaliTrainBetter es
el resultado de 25 años de formación, trabajo y experiencia. Ha sido mi mayor sueño y es mi
objetivo diario, cambiar mi mundo cada día y tal vez el tuyo. Con él conseguirás darle una patada a
esa mente perezosa que todos llevamos dentro y que yo denomino Fatness y abrirás la puerta a
un entrenamiento rompedor, fácil y lleno de energía con el que aprenderás a superarte,
fortalecerás tu autoestima y aumentarás tu confianza.
En tu casa, en tu maleta, en el gimnasio, en un hotel, en un parque... Deja la pereza y las excusas
a un lado, piensa que cada di cultad es un proceso de aprendizaje. Cada grano de arena cuenta.
Sígueme. Te invito a darlo todo por ti, a compartir la alegría y la satisfacción de trabajar para
mejorar y superarte. Te aseguro que valdrá la pena.
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Cambia tu mente, cambia tu cuerpo. MOTIVATE.
"Mr. Duffy vivía a una corta distancia de su cuerpo ". James Joyce Somos, cuerpo y mente, mente
y cuerpo, siempre con disputas internas. Nuestra vida diaria nos ...

Diabetes en Bolivia: Preocupante!
Más de 200 mil personas con diabetes en Santa Cruz En el país, la prevalencia de diabetes está
entre el 8 a 10% de la población, lo que indica que más de un ...

calambres
Introduce tu dirección de correo electrónico para seguir este Blog y recibir las notificaciones de las
nuevas publicaciones en tu buzón de correo electrónico.

Vitónica
Blog sobre Fitness, nutrición y vida sana, con los mejores consejos y toda la información.

Habitualmente
Habitualmente te ofrece información práctica y estrategias útiles para cambiar tus hábitos y
mejorar tu vida basada en evidencia científica.

DE VERDAD CAMBIA TU CALIDAD DE VIDA FITLINE?
Soy consumidor y distribuidor Independiente de los productos de PM-Internacional Fitline y
BeautyLine, desde el 09/05/12, mas de 4 años. Me gustaría compartir mis ...

CAMBIA TU VIDA EN 1 MES CON ESTOS 12 PASOS (no te ...
Podrás realizar algún tipo de ejercicio y así vivirás cada segundo de tu vida con mucho entusiasmo
y armonia. Es importante que tengas definidos los objetivos ...

Tres ejercicios para hacer con Magali Dalix y cambiar ...
Magali, en su visita a ABC - FOTO: MATIAS NIETO / VÍDEO: RODRIGO MUÑÓZ BELTRÁN
VÍDEO Tres ejercicios para hacer con Magali Dalix y cambiar radicalmente tu cuerpo

No te pierdas este nuevo método para moldear tu cuerpo y ...
Siéntate con tu pierna derecha sobre el rodillo de espuma; Dobla la rodilla izquierda, cruza el
tobillo izquierdo sobre el tobillo derecho y pon las manos en el ...

Los 5 lugares espirituales preparados para cambiar tu vida
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5 lugares espirituales preparados para cambiar tu vida. Tipos de viajero hay casi tantos como
modelos de mochila. Los hay que viajan para ganar dinero mientras viajan ...
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