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Juan Rallo predicó con el ejemplo, siendo la primera persona en experimentar en su cuerpo su método de ponerse en forma. En 2007, pasó de pesar 90 kilogramos a llevar la tableta de chocolate perfecta en tan solo 3 meses, tras el éxito de este revolucionario método de entrenamiento, en 2008 el presentador Pablo Motos tomó el reto de Juan Rallo y se
puso en sus manos con resultados impresionantes, en 2009 fue el presentador Christian Galvez decidió mejorar su apariencia y fortalecer su cuerpo con un entrenador de celebridades. Juan Rallo revela en este libro los secretos que realmente funcionan a la hora de ponerse en forma y adquirir un estilo de vida saludable. Con ponerse en forma en 9
semanas y media obtendrá sin esfuerzo mejorar, aparte de su forma física, muchos aspectos de su vida. Semana tras semana, los resultados serán notables, mejorando su apariencia, su salud y su estado de ánimo. Un método confiable que cambiará tu vida. Juan Rallo revolucionó el mundo de la salud y la formación personal en España moviendo un
sistema de aprendizaje estelar a la población. ¿Realizó acciones sobresalientes en la televisión como colaborador? Ant-Man?, y la Prensa y la Salud de los Hombres, donde realizo la tarea de poner a Pablo Motos y a Christian Gálvez en forma durante cuatro meses. Con estas acciones, Juan mostró al público que cualquiera, sea famoso o no, si lo
aconsejó bien, es capaz de mejorar radicalmente su forma y con ella y la calidad de su vida. Ponte en forma sin perder tiempo. Ponte en forma sin perder tiempo. Ponte en forma sin perder tiempo. Forma y comunicación en Arquit PONTE EN FORMA COCINANDO 120 RECETAS PDF INGRID MASHER RELACIONADO: TRABAJO EN ART.pdf
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