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Mímate
PLAN POST NAVIDAD

El sistema Pronokal es un programa personalizado de 

adelgazamiento bajo estricto control médico basado en 

una dieta proteinada muy baja en azúcares y grasas. Su fi-

nalidad es que consigas bajar tu peso de manera normali-

zada y lo mantengas a largo plazo gracias a la reeducación 

alimentaria. Para ayudarte a conseguirlo, cuentas con el 

apoyo del equipo de dietistas y nutricionistas que te ase-

soran durante todo el proceso.

El método PronoKal es efectivo porque…

1.  Se realiza bajo control médico y con el apoyo de su 

equipo de dietistas y nutricionistas.

2.  El esfuerzo es menor que en otras dietas ya que no 

se pasa hambre, pero necesita de tu compromiso.

3.  Evita que vuelva el peso perdido gracias a la reedu-

cación alimentaria.

4.  Reduce volumen manteniendo una buena tonici-

dad de la piel.

Tras una valoración clínica inicial, el Dr. Junco determina el 

peso objetivo y las pautas a seguir para lograrlo. Observarás 

resultados desde un principio, ya que el 80% de los kilos 

sobrantes los perderás en la 1ª etapa de la dieta. A partir de 

ahí, comenzarás a adoptar nuevos hábitos alimenticios que 

te ayudarán a conseguir tu peso y a quedarte en él.

Paralelamente, conseguirás reducir la flacidez y recuperar la fi-

gura gracias a INDIBA DEEP BEAUTY. Un tratamiento que actúa 

Dr. Junco  
Tras las fiestas navideñas, la vida sedentaria y el exceso de comida, hacen que 
descuidemos nuestra dieta pudiendo ganar varios kilos y que acumulemos grasa  
en zonas “conflictivas” del cuerpo.

María Padilla  
Para empezar con buen pie el nuevo año,  
debemos desintoxicarnos y recuperar un  
ritmo de vida saludable. 

Stop a los kilos de más: 
Los mejores tratamientos para revertir los excesos de las Navidades.

desde el interior de los tejidos consiguiendo resultados visi-

bles desde las primeras sesiones y sin necesidad de cirugía.

Se trata de un sistema patentado de electromedicina ca-

paz de tratar los tejidos de dentro a fuera, consiguiendo 

que cada célula capte parte de la energía que transmite el 

sistema, movilizando los iones de las células e incremen-

tando la temperatura.

Dicha temperatura genera una especie de fiebre artificial, 

imperceptible para la persona que se somete al tratamien-

to, que estimula los tejidos con una triple acción: proiónica, 

incremento de la microcirculación local e hipertermia.

Al elevarse la temperatura, el cuerpo responde aumen-

tando la vascularización, lo que significa que a las células 

llega más oxígeno y más nutrientes, que utilizarán los teji-

dos para mejorar su estado. Con la temperatura se consi-

gue “equilibrar y regenerar”.

Además, es indoloro y muy seguro. Tiene la garantía de ha-

ber superado los test de compatibilidad electromagnética 

(EMC) homologados a nivel europeo.

Los excesos de comida, bebida y vida sedentaria se exponen 

en nuestra piel más que nunca, por lo que María Padilla re-

comienda un tratamiento desintoxicante a base de cítricos y 

jengibre. El ritual comienza con un peeling para eliminar las 

células queratinizadas compuesto por azúcar moreno, citro-

nela, naranja, sales del mar muerto y aceites cítricos. Con las 

manos húmedas e impregnadas en esta mezcla se realizarán 

fricciones circulares a lo largo de todo el cuerpo, de manera 

que la piel quede libre de impurezas. Acto seguido, la másca-

ra de naranja, jengibre y cacao se mezclan con agua caliente y 

se aplica en todo el cuerpo dejándola actuar durante 20 minu-

tos. Por último, se retira todo el producto y se termina el tra-

tamiento con un relajante masaje a base de aceite de naranja 

y citronela. Este tratamiento es perfecto para desintoxicar la 

piel gracias a la acción del jengibre, que provoca una suda-

ción y permite eliminar todas las toxinas acumuladas de las 

fiestas. Además, gracias a la naranja y el cacao calmamos las 

terminaciones nerviosas periféricas, equilibramos los meri-

dianos energéticos y a la vez regulamos los chacras, respon-

sables del equilibrio físico y mental.

C
omidas de empresa, cenas familiares, 

vino, champagne, cocteles, turrón, dul-

ces… todo esto pasa factura tras la 

época navideña. La consecuencia más 

evidente: de dos a cuatro quilos de más 

incrustados en las zonas más difíciles 

de eliminar: la tripa y los muslos.

Ahora ha llegado el momento de poner-

nos serios y decir ¡¡¡BASTA!!! Y es que 

tras las navidades todos empezamos nuestro particular 

plan detox. Desde MYOWNPRESS queremos desvelarte las 

claves, los tratamientos y los mejores cosméticos para que 

cumplas exitosamente tu propósito navideño número uno.

Para empezar no hay manera de deshacerse de esos kilos 

que te has regalado estas navidades si no es con algo de 

deporte. No hace falta hacer grandes esfuerzos y no, co-

rrer la San Silvestre Vallecana no hará que pierdas de gol-

pe todo. Basta con salir a caminar, bajar un par de paradas 

del bus antes para llegar a trabajar o a casa, salir a correr 

con la compañía de tu reproductor de música, clases de 

baile, ir al gimnasio… las posibilidades son infinitas.

Recuerda que beber agua ayuda al organismo a eliminar 

toxinas y evita la retención de líquidos. Nuestro cuerpo 

está compuesto en un alto porcentaje por líquido (entre 

un 60 y un 80%), sin embargo no hay acuerdo sobre la can-

tidad recomendada a la hora de beber. Lo más comedido 

es ingerir entre 1.5l y 2l, teniendo en cuenta que todos los 

alimentos contienen en mayor o menor medida agua.

Sin embargo todos estos esfuerzos se ven tirados a la basu-

ra si no se lleva a cabo un plan nutricional (dieta, para que 

nos entendamos), a poder ser bajo supervisión de un pro-

fesional, que equilibre los diferentes grupos alimenticios. 

¡¡¡Comer bien para una pérdida de peso equilibrada!!!

CLÍNICA CIMA
Paseo Manuel Girona, 33. Consultas 208-209. Barcelona.

Delegación en Badalona:

c/ Dels Arbres, 53 08912 – BADALONA

Número Teléfono gratuito general: 900.649.101

www.drjunco.com

CENTROS MARÍA PADILLA
- c/ Muntaner, 350 - Barcelona Tel. 93 200 11 16

- c/ Príncep d’Astúries, 51 - Barcelona Tel. 93 368 37 99

- c/ Ronda del Guinardó, 21 - Barcelona Tel. 93 436 61 87

www.mariapadilla.es

CENAS COPIOSAS, BAJAS 
TEMPERATURAS, EXCESOS…. 

LAS FIESTAS NOS DEJAN MOMENTOS 
INOLVIDABLES, ADEMÁS DE 

CANSANCIO, HINCHAZÓN Y ALGÚN 
OTRO KILO DEMÁS, ES HORA DE 
PONER TU CUERPO EN MARCHA, 

COMIENZA EL PLAN DETOX.

CENTROS ESPECIALIZADOS EN LOS 
TRATAMIENTOS MÁS INNOVADORES 

Y EFECTIVOS, NOS PROPONEN METAS 
CERCANAS Y EN TIEMPO RÉCORD.

BUSCA TUS DIRECCIONES MÁS 
CERCANAS Y EMPIEZA A CUMPLIR LOS 
PROPÓSITOS PARA ESTA NUEVO AÑO: 

ESTAR SIEMPRE PERFECTA!

{Beauty}

El plan no está completo si no elaboras una estrategia en 

la que cuentes con algunos aliados como son los comple-

mentos nutricionales, cosméticos enfocados a reducir 

centímetros y tratamientos que ayudan a luchar contra los 

centímetros de más y la aterradora celulitis.

El programa de tratamiento CRASH DIET de Rodial se elimi-

nar convertirá en tu mejor aliado para esos quilos de más. 

El tratamiento se compone de 3 productos: CRASH DIET 

STICKS, CRASH DIET SMOOTHIES y CRASH DIET GEL.

Una de las revoluciones en cosmética corporal que te ayu-

dará a recuperar tu cuerpo es la de los tratamientos a medi-

da que la firma SEPAI pone a tu disposición bajo el nombre 

de BODY. Potentes activos biotenológicos que se añaden 

a una crema base con propiedades reafirmantes, hidratan-

tes y anti-edad. En esta ocasión te aconsejamos que para 

destruir los malditos flotadores, la celulitis y la pérdida de 

elasticidad de tu cuerpo combines la V7.0 La Crema Corpo-

ral Antiaging los activos V6.2 Cellulite para luchar contra las 

adiposidades cutáneas, V6.3 Slimming para reducir contor-

no y V6.6 Elasticity para recuperar la elasticidad de tu piel. 

P.V.P Base: 120 euros, P.V.P Viales: 65 euros/ud.

En los centros de lujo MIRACHE podrás ayudar a tu cuerpo a 

eliminar toxinas y líquidos que se han ido acumulando en tu 

cuerpo durante las navidades. Su tratamiento BODY SCULPTOR 

está ideado de manera específica para tratar estos problemas, 

eliminando también la flacidez del cuerpo, tratar la celulitis y esti-

mulando la circulación sanguínea ¡Puedes perder hasta un centí-

metro en la primera sesión! Las sesiones tienen una duración de 

1 hora y son recomendables 5 sesiones. P.V.P: 70 euros/sesión.

CRASH DIET STICKS son el complemento ideal para desha-

cer la grasa con rapidez y drenar los excesos causados por la 

retención de líquidos. Tienen un delicioso sabor a melocotón 

y se diluyen con facilidad en agua. P.V.P: 55 euros, 14 sticks.

CRASH DIET SMOOTHIES resultan ideales como sustituti-

vos de una o dos comidas diarias gracias a su alto contenido 

en proteínas y sus bajo aporte calórico ¡¡¡menos de 100 

calorías por bolsita!!! Te ayudarán a controlar el hambre y 

a mantener tus niveles energéticos en lo más alto. P.V.P: 55 

euros, 10 bolsitas.

CRASH DIET GEL se trata de un revolucionario gel capaz de 

eliminar la acumulación de grasa más rebelde, esculpiendo 

la figura. Reduce la retención de líquidos para conseguir un 

cuerpo más definido. P.V.P: 85 euros, 150 ml.

En SOLANA & ROJANO, el beauty space más in del momento, 

también podrás hacer frente a esos kilos de más, a la hincha-

zón y a la acumulación de grasa con sus exclusivos tratamientos 

corporales – Soin Sihouette Sculpant y Soin Modelant Corps- 

combinados con sesiones de cavitación y radiofrecuencia. Con 

la acción combinada de ambos sistemas conseguirás tu objeti-

vo casi sin darte cuenta. P.V.P tratamientos: 90 euros. P.V.P bono 

5 sesiones cavitación + 5 sesiones radiofrecuencia: 500 euros.

Poner en marcha la operación detox desde el mismo fin de las 

Navidades y en poco tiempo recuperar tu cuerpo resultará un re-

sultado evidente si sumas todos estos consejos en tu ecuación.


