
 

CELULITIS
QUIZ

EL 80% DE TU CELULITIS ESTÁ
EN LO QUE SIENTES. ASÍ QUE TE
ACOMPAÑAMOS A SOLTARLA

ARE YOU READY?
CONTESTA EL DECÁLOGO CON UN SI O UN NO Y VALORA TU POSICIÓN.

SOBRE TODO SÉ SINCERA Y NO TE ENGAÑES A TI MISMA 



 

RESULTADOS
Felicidades  sigue así, eres
una campeona y tu cuerpo te lo
agradecerá. Abrázate cada
noche y date las gracias por
quererte así de bien. .

Progresas adecuadamente. No
desistas, date algún capricho
del estilo masaje, tratamiento o
similar para seguir motivada.

10 DE 10 NO:

SI TUS RESPUESTAS
SON 8-9 NO, 1-2 SÍ:

Estás en ello ya casi lo tienes.
Sigue así y celébrate.

SI HAS  RESPONDIDO
6-7 NO, 3-4 SÍ:

SI TUS RESPUESTAS
SON 4-5 NO, 5-6 SÍ:

Mira nuestros directos de
celulitis, grasa y retención de
líquidos en el apartado series,
pide cita a un profesional y
enhebra la aguja, cuanto antes.



 

Recoge todos los tips nombrados
anteriormente. Tienes que darle un giro de 180º
a tu estilo de vida, debes hacer un trabajo de
prospección interior e identificar si puede
haber algún boicot o auto programante que
limita tu forma de quererte/cuidarte.

HAS RESPONDIDO 2-3 NO,
7-8 SÍ:

 SI TUS RESPUESTAS SON 10
SÍ 😞

Revisa creencias, mandatos familiares, la
relación con mamá... mira todas las
sugerencias anteriores y pide ayuda
profesional. Puedes cambiar tu vida si lo
deseas. Todo está en ti. Créetelo, puedes.❤ .

PRACTICA EL
EFECTO

DRAINER

Prueba el "efecto drainer" con el protocolo de verano
y añade una aplicación más a modo de masaje por la
noche. Nota: si estás en un momento de bajada de
estrógenos (peri-meno o post meno) sería bueno
que te suplementaras con colágenO y Vit.C o revisa
nuestro apartado de protocolos,

PRACTICA EL
EFECTO

DRAINER
Prueba el "efecto drainer" con el protocolo de verano
y añade una aplicación más a modo de masaje por la
noche. Nota: si estás en un momento de bajada de
estrógenos (peri-meno o post meno) sería bueno
que te suplementaras con colágeno y Vit.C. Revisa
nuestro apartado de protocolos  y tratamientos en
cabina.
Haz click en la imagen para ver el VIDEO
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