DIETA ABS - Reduce tu abdomen en solo 3 semanas (Instante de
BIENESTAR - Coleccion Dietas n? 5) (Spanish Edition)

?No mas sacrificios para bajar de peso!
Con la Dieta ABS puedes comer comidas
saludables y nutritivas mientras eliminas
los kilos de mas, depuras el organismo y
reduces tu barriga. Esta dieta es el
complemento perfecto de cualquier rutina
de ejercicios abdominales. En esta edicion
actualizada puedes encontrar dia por dia el
detalle de los menus, simples de preparar y
deliciosos para comer. No esperes mas,
descubre el plan de 3 semanas... y
despidete de la barriga.
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