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Dile Adiós a la Celulitis 

Con un Revolucionario y 
Sencillo Método 
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Reporte Especial Cuerpo Sin Celulitis 
(Belleza Desnuda) 

Lo que a continuación voy a describirte es verdaderamente un material que te 
será de mucha utilidad si estás deseando eliminar la celulitis de las piernas, cola, 
cadera y muslos. 

Si tienes bultos, hoyos o arrugas en cualquiera de esas zonas entonces estás en el 
lugar correcto… 

Porque en este reporte vas a 
descubrir un método simple y 
rápido para destruir la celulitis 
en tu cola, cadera, muslos y 
piernas en los próximos 28 
días, obteniendo una parte 
inferior firme, suave y sexy. 

Además vas a obtener el 
secreto para conservarte así 
para siempre. 

La información que vas a leer en este archivo es realmente importante y vale oro 
puro, por lo que te invito a que lo leas completo, pues no será fácil que 
encuentres este tipo de información tan fácilmente en internet. 

¿Por qué vale oro?, porque voy a darte a conocer verdaderos secretos para 
eliminar la celulitis que difícilmente encontrarás en otro sitio, así que, si este 
documento ha llegado a tus manos y en este momento no puedes leerlo por 
completo, te aconsejo que lo conserves en algún sitio de tu computadora, 
Smartphone o Tablet, para que después regreses con más tranquilidad a leer esa 
información que solo aquí tendrás. 

También me gustaría pedirte, que si consideras que es importante para alguien 
más, le compartas este archivo, pues como te he mencionado antes, no será fácil 
que lo encuentres nuevamente en la red. 

Empecemos… 

Lo primero que debes saber es que existen 3 principios fundamentales, los cuales 
deben estar en tu conocimiento, lo demás, no es importante pues lo único que 
provocan es enojo, frustraciones y problemas que creme no necesitas para nada 
en tu vida. 

 

 

http://www.comoeliminarcelulitisrapidoyfacil.com/


www.ComoEliminarCelulitisRapidoyFacil.com 

 

www.comoeliminarcelulitisrapidoyfacil.com – Reporte Especial Cuerpo Sin Celulitis 

¿Cuáles son estos 3 principios? 
 

1.- Es importante que sepas porque tienes celulitis y que es la celulitis 

2.- Es importante que sepas que es lo que empeora la celulitis 

3.- Debes saber cuál es el único método para eliminarla 

Como puedes ver son muy simples, lo que hare a continuación es mostrarte cada 
uno de ellos, ¿estás lista? 

Pero antes… 

¿Qué es lo que puedes esperar de este método 
natural para eliminar celulitis? 
 

1.- En 7 a 10 días conseguirás tener una piel mucho más firme y por 
supuesto los hoyos y bultos van a empezar a desaparecer. 

2.- Vas a notar que tu piel cada día se siente mucho más suave en tu cola, 
cadera, piernas y muslos cada semana 

3.- Recuerda que estos son resultados normales y que tu misma irás 
observando que aparecen en tu cuerpo 

4.- Ahora, continuemos con la información sobre el método natural con el 
cual vas a eliminar tú celulitis  solo 28 días. 

Por favor, no te preocupes pensando que quizá estás perdiendo el tiempo 
leyendo este reporte, porque lo que vas a conocer a continuación no tiene nada 
que ver con: 

- Pastillas que intoxiquen tu piel 

- No se trata de una técnica de cepillado falsa 

- No es un tratamiento de masajes ridículos o máquinas vibratorias  

- Tampoco se trata de llevar una dieta loca o una rutina de halterofilia 
(levantamiento de pesas) 

Se trata más bien de información real y genuina que podrás utilizar desde ahora. 
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Me gustaría antes de continuar decirte que todo lo que 
estoy escribiendo en este reporte especial lo hago bajo 
pleno conocimiento de causa, pues tengo estudios que 
me permiten asegurar y certificar lo que en este 
documento voy a mencionar. 

Mis credenciales: 

Mi nombre Joey Atlas 

Tengo 2 títulos en Fisiología del Ejercicio 

Soy especialista en el cuerpo femenino con clientes en 
193 países 

Tengo 23 años ayudando a las mujeres a eliminar su 
celulitis y hoy te voy a ayudar a hacer lo mismo. 

Bien, después de mi presentación, vamos ahora a lo que debes saber… 

Sé que debes estar muy confundida por la celulitis, porque seguramente has 
escuchado cosas como: 

*Tienes celulitis por tu genética 

*Una vez que la tienes no puedes curarla 

Pero nada de esto es correcto, además de esto, también imagino que te sientes 
frustrada, porque todo lo que has tomado, no ha funcionado y estás harta de las 
promesas vacías, los embustes baratos y los tratamientos costosos. 

¿Quieres algo que funcione, que funcione ahora y funcione rápido y te permita 
conservar tu figura para siempre? 

¿Cómo te sientes al ponerte un 
bikini o te miras desnuda en el 
espejo?, ¿Te sientes molesta, 
deprimida, frustrada, envidias a 
otras mujeres que no tienen 
celulitis?, ¿Quizá te sientes vieja, 
sientes que tu confianza y tu 
autoestima ha desaparecido?  

O ¿quizá solo estás afligida 
porque sabes que hay una 
solución a tu problema pero aún no la has encontrado? 

O la acabas de encontrar…       CLIC AQUÍ 
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Te voy a pedir que respires hondo ahora, inhala y exhala, concéntrate en 
imaginar lo siguiente: 

Imagínate de aquí a 5 o 6 semanas, sales de la ducha, te quitas la 
toalla y mientras te pones tu crema favorita en las piernas, te miras 
al espejo y lo notas,  bum, no tienes celulitis, se ha ido para siempre 

y tus piernas están suaves, tonificadas y muy sexys. 

Todo, porque hallaste la respuesta que has estado buscando, debes darte cuenta 
que… 

La industria de los productos y los tratamientos anticelulíticos, es tu enemiga, no 
quieren curar tú celulitis, porque si lo hacen, pierden un cliente, y perder un 
cliente significa perder mucho dinero. 

Seguramente tengas muchas esperanzas de que alguno de esos productos te 
ayude, sin embargo, ninguno lo ha hecho y te contaré porque… 

 

Todas las soluciones del 
mercado, tratan hacerte creer 
que la celulitis es un problema 
de la piel o de la grasa 
corporal, pero esto, NO ES 
CIERTO. 

La verdad es que la 
celulitis:  

ES UN PROBLEMA DE LAS FIBRAS MUSCULARES y como todos los productos son 
para curar la piel y eliminar la grasa, no sirven, es fisiológicamente imposible. 

Y, aún peor, si tus fibras musculares, no reciben una buena estimulación, los 
bultos y hoyos en tu cuerpo, empeoran, nada de lo que ofrece el mercado, 
proporciona lo único que necesitas para eliminar la celulitis de las zonas 
afectadas. 

Y eso que necesitas, es esto: ESTIMULACION SINERGICA DE LAS CAPAS 
MUSCULARES (SYMULAST en inglés) 

Obtienes SYMULAST, al combinar una serie de movimientos corporales simples y 
específicos con estos 3 elementos clave. 

- FORMA 

- TIEMPO 

- SECUENCIA 
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Pero, es importante para mí que sepas, que estos NO son ejercicios de club o 
gimnasio, como las pesas que son innecesarias, ni máquinas, muy pocas personas 
saben que ese tipo de ejercicios son bidimensionales y pueden empeorar la 
celulitis. 

Para eliminar la celulitis, tus movimientos deben ser multidimensionales, para 
obtener una estimulación apropiada en las zonas afectadas, lo bueno es que 
puedes hacerlo en casa. 

Ahora, ya sabes dos cosas importantes: 

1.- Hay ejercicios tradicionales que empeoran la celulitis 

2.- Y hay un método específico de movimiento que provoca SYMULAST 
(estimulación sinérgica de las capas musculares), que si elimina la 
celulitis. 

Imagino que en este punto, debes estar ansiosa de saber ¿por qué esos 
movimientos si eliminan tu celulitis? 

Bien, pues aquí te doy la respuesta… 

Tienes cerca de 90 músculos desde la cadera hasta los talones, cuando esos 
músculos no trabajan y no son estimulados se ponen flojos, lisos y caídos, el 
término fisiológico es ATROFIA MUSCULAR. 

Cuando los músculos están en ese estado, la piel sobre ellos no tiene apoyo y 
aparecen entonces los hoyos y bultos que todos conocemos como celulitis. 

Los ejercicios SYMULAST, levantan y tonifican los músculos de tu zona baja para 
que presionen contra la piel, dando el apoyo necesario, de modo que la capa 
externa, se pone tensa y suave, haciendo que los hoyos y bultos desaparezcan. 

ATENCION: 

Estos NO son ejercicios de culturista, halterofilia, ni tampoco de bellezas del 
fitness, son ejercicios para la mujer común y corriente, que solo necesita 
deshacerse de la celulitis. 

Ahora sabes, porque las píldoras toxicas, los tratamientos de envoltura, los 
aparatos de masajes y el cepillado de piel no eliminarán tu celulitis, es porque 
NO REVIERTEN LA CAUSA DE LAS FIBRAS MUSCULARES LISAS Y MUSTIAS BAJO 
TU PIEL. 

Sé que en estos momentos estarás ansiosa por empezar, para disfrutar al ver tu 
cuerpo esbelto y sentirte aún mejor cuando otros te miren, incluso de bikini o 
simplemente desnuda. 

ESTO ES LO QUE TE OFREZCO…    CLIC AQUÍ 
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 Los movimientos corporales exactos y los ejercicios que harás solo 3 veces 
por semana 

 Te mostraré la forma precisa, el tiempo y la secuencia específica  

 Y todo esto, está en un programa sencillo, para ahorrarte trabajo. 

Debes entender qué no es esto: 

 No es una rutina que daña la espalda 

 No es un ejercicio agotador para el corazón 

 No es un método de pilates 

 Ni un elaborado programa de yoga 

 Absolutamente no es nada de eso. 

Esto es lo que es: 

Es una combinación de movimientos de la parte baja del cuerpo que te brinda los 
efectos del SYMULAST, cuya traducción del inglés corresponde a estimulación 
sinérgica de las capas musculares. 

Puedes hacer estos movimientos en cualquier lugar, en menos de 20 minutos, sin 
equipamiento, sin un gimnasio y sin pesas. 

ESTO ES LO QUE OBTIENES AL INGRESAR EN LA ZONA DE 
ACCESO PRIVADO  

- Obtienes la versión online del método SYMULAST, belleza desnuda 

- En ese vídeo te indico paso a paso cada movimiento y te muestro como 
hacerlo a la perfección para obtener buenos resultados 

- Además obtienes la versión imprimible del método SYMULAST, belleza 
desnuda, incluso fotos detalladas con instrucciones sencillas, puedes 
llevarla a la oficina o cuando viajas, así, siempre tendrás tu arma contra la 
celulitis a tu alcance. 

- Obtienes el programa anticelulítico personal, en él, te indico cuando hacer 
tu rutina y como incorporarla fácilmente a tus actividades  

- Obtienes datos sobre tu corazón, mucha gente no lo sabe, pero demasiado 
ejercicio cardiaco o el ejercicio cardiaco equivocado pueden empeorar la 
celulitis. Pero cuando combinas el tipo y la cantidad adecuados con la 
secuencia SYMULAST, tu celulitis no puede ganar. 
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- También obtienes el programa nunca más celulitis, para una prevención a 
largo plazo, porque cuando eliminas la celulitis, nunca quieres que 
regrese, este sencillo programa a largo plazo, te permite mantener tu 
asombroso cuerpo esbelto  

- Y obtienes también una suscripción privada a los archivos de celulitis, una 
vez al mes subiré un artículo de importancia o vídeo especial sobre el 
tema de la celulitis y los cambios corporales que tú y otras mujeres, 
experimentarán en las distintas etapas de su vida. 

Antes de darte acceso para que comiences, quiero ofrecerte algunas historias 
cortas pero estimulantes de algunas mujeres, que ya han vencido la celulitis 

 

 

Si quieres eliminar la celulitis y lograrlo como SONIA T.  

DA CLIC AQUI 

——– Mensaje Original ——– 

Asunto: Mi éxito personal y mi agradecimiento (celulitis en glúteos y muslos) 

De: Sonia T. 

Fecha: jueves, 3 de marzo, 4:19 am 

Para: Joey Atlas 

Hola, Joey y equipo. 

Solo quería decirles que llevo casi 4 semanas siguiendo el programa, 3 o 4 veces por 

semana y ya he notado una reducción de la celulitis. No soy una persona grande (61 

kg) y mido aproximadamente 1,60 m, pero no estaba contenta con la apariencia de 

mis piernas. La celulitis no paraba de empeorar. 

Tu programa especializado, junto a una dieta saludable a partir de Año Nuevo, me ha 

permitido volver a ponerme mis vaqueros ajustados que más alegría me dan y estoy 

recibiendo elogios por mi cola, ya que mi figura ha mejorado. Es maravilloso, ya que 

tengo 59 años… ¡Genial! 

También uso una bicicleta de ejercicio para entrenar más y estoy pensando en 

estudiar tu programa para la parte superior del cuerpo, puesto que uso mancuernas 

para evitar tener brazos fofos. He pagado fortunas en el gimnasio, pero nunca más. 

Gracias, 

Sonia 

P.D.: Además, me gustan tus mails motivadores. 
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——– Mensaje Original ——– 

Asunto: ¡Gracias! 

De: Kathleen Fredrick 

Fecha: miércoles, 2 de marzo, 4:37 am 

Para: Joey – truthaboutcellulite 

Joey, 

Yo no soy de las que envían opiniones o agradecimientos, pero esta vez lo creí 

necesario luego de solo tres semanas y media de haber empezado tu programa contra 

la celulitis Belleza Desnuda, y quería agradecerte por emplear tus conocimientos sobre 

los músculos para beneficio de los problemas de las mujeres. 

Lo irónico de mi situación es que no tenía celulitis hasta hace seis meses. Tengo 22 

años, soy muy atlética y siempre he disfrutado del ejercicio. En mis primeros tres años 

en la facultad, tuve los altibajos normales, pero siempre cuidé mi cuerpo y mi 

alimentación. 

Al llegar el último año, tuve muchas experiencias negativas (en verdad, muchas) 

durante unos seis meses. Tuve un período de decaimiento. No sabía cómo lidiar con 

eso, así que dejé de lado algo que podía controlar: mi imagen. Dejé de hacer ejercicio, 

me puse a beber en exceso y comí comida chatarra muy frecuentemente. Mi cuerpo 

empezó a pesar lentamente de 50 kg a 63 kg luego de seis meses. 

Cuando, de a poco, empecé a comprar vaqueros más grandes y mirarme el espejo, 

quedé impactada por la cantidad de celulitis que tuve en tan poco tiempo, la cual 

empeoraba semana tras semana. ¡Fue como una bofetada en el rostro para mí! 

Por eso investigué exhaustivamente y empecé a ir una hora y media por día al gimnasio 

(vivo muy cerca de la playa y tenía que mejorar mis piernas). Pensaba poder hacer 

desaparecer mi celulitis y volver a tener piernas perfectas. Pero todo el esfuerzo no 

sirvió para nada, porque no estaba haciendo lo correcto. Fue un exceso de ejercicios 

que no solucionaron el problema. 

Entonces decidí darle una oportunidad a tu rutina Belleza Desnuda y me complace 

decir que tu programa fue exactamente lo que necesitaba. (Nota aparte: tenía 

MUCHAS dudas antes de empezar con tu rutina). 

Como estoy por recibirme de quinesióloga con especialización en terapia ocupacional, 

quedé impresionada con la sencillez y eficacia de tu programa. Me pareció muy 

acertado el hecho de que, después de hacer los ejercicios, el trabajo cardíaco no te 

ayude hasta que ejercites las zonas afectadas. Los tiempos son fáciles de implementar 

y las secuencias de los ejercicios son perfectas. 

Para ser exacta, he seguido el programa con regularidad y, aunque me salteé unos 

pocos días, traté de cumplir e hice la cantidad de repeticiones indicada. Van menos de 

cuatro semanas y la celulitis ya disminuido tanto que sentí que tenía que escribirte. Lo 

único de lo que me arrepiento es de no haber sacado fotos. 

Perdón por este mail interminable, pero solo quería decirte “¡Gracias!”. 

– Kathleen Fredrick 
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Como podrás imaginar, no muchas mujeres me permiten publicar sus historias, lo 
cual desde luego es comprensible, pero estas dos mujeres que me dejaron 
compartir sus historias son prueba viviente de que esto funciona y aprecio su 
buena disposición al igual que ustedes. 

Explicado esto, ahora conoces las mentiras, los mitos y los embustes que rodean 
la celulitis. Por eso está claro, porque no has podido eliminarla, pero ahora que 
sabes la verdad, lo puedes lograr. 

Estas son tus herramientas contra la celulitis que pronto podrás 
adquirir… 

Estarás pensando “Esto vale una fortuna”, pero me complace decirte que ese 
pensamiento está muy lejos de ser realidad. 

Espero que estés lista para mostrarte mi oferta, y sacar provecho de ella… 

Veras, muchas mujeres que han destruido la celulitis con este programa, dicen 
que debería cobrar 500 dólares o más, solo porque si funciona, pero sé que eso 
sería demasiado para muchas mujeres, por eso baje el precio a 99 dólares. 

Pero, ahora mismo y en una oferta de tiempo limitado, he bajado el 

precio mucho más, antes de darte el precio final de oferta, quiero mostrarte otra 
cosa. 

Muchas mujeres me han pedido ayuda para tonificar los abdominales y los brazos, 
por eso, he creado dos vídeos a medida que llevarás hoy de forma gratuita: 

- El primero es estómago sexy 

- El segundo es brazos tonificados  

Duran menos de 9 minutos y ofrecen resultados rápidos y duraderos, esto es 
como tenerme a mí en tu casa, enseñándote los mejores ejercicios, para las 
otras zonas de tu cuerpo. 

Solo esos dos vídeos valen 200 dólares, pero ahora mismo, los obtendrás 
completamente GRATIS. 

Así que… un programa completo para eliminar la celulitis efectivamente que 
tiene un valor de 700 dólares es lo que te estoy ofreciendo por solo 99 dólares, 
pero ahora mismo he abierto la oferta de tiempo limitado para que ninguna 
mujer que desee eliminar su celulitis se quede con las ganas de hacerlo y he 
rebajado el costo a solo 39.95 dólares. 

Por 39.95 dólares obtendrás todas las herramientas antes mencionadas pero 
además también te enviaré algunos otros regalos y gratas sorpresas en tu zona de 
acceso privado, como son una sorpresa no te los mencionaré o dejara de serlo. 
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Quiero que estés consciente de que NO CORRES NINGUN RIESGO, ya que el 
riesgo lo asumo yo por completo… 

Pues te voy a dar 60 días para poner a prueba este método súper eficaz, y si no 
estás absolutamente satisfecha con la sorprendente eliminación de tú celulitis, 
solo debes solicitar un reembolso, el cual te daré por completo. 

Sin preguntas, sin embrollos, sin trampas, solo mi agradecimiento por haberlo 
probado. 

Ofrezco este tipo de garantía porque sé que funciona y casi nunca me piden 
reembolsos, pero sé que esto te hace sentirte segura, confiada y entusiasmada 
por empezar. 

Adquiere tu Método SYMULAST ¡CLIC AQUÍ! 

Una cosa más… 

Esto no se vende en comercios, y esta oferta especial que te estoy ofreciendo 
no estará vigente por mucho tiempo, tienes acceso instantáneo a los servicios 
desde cualquier lugar. 

Si has leído todo este archivo, sabes 
entonces que esto es lo que necesitas para 
curar tu celulitis y tus zonas afectadas, lo 
único que te falta por hacer es adquirir el 
método para entrar en la zona de acceso 
privado donde con mucho entusiasmo te 
estaré esperando. 

 

 

Es hora de estar sexy y aquí estoy para 
ayudarte… 

 

 

Atte: Joey Atlas. 
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MIRA MÁS TESTIMONIOS REALES… 

Testimonios y Participaciones en Medios 
Masivos. 

 

Mujeres que han realizado el método efectivo por algunas semanas y que han 
obtenido excelentes resultados… 

 

Nicki… 
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LUCE UN CUERPO SIN CELULITIS EN 
SOLO 28 DÍAS 

CLIC AQUÍ 
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MIRA EL SIGUIENTE VIDEO TELEVISIVO… 
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Si no has logrado ver el vídeo aquí, puedes hacerlo en 
YouTube… 

https://youtu.be/tnrS0F87SKg  

 

 

PARA IR A LA DESCARGA DEL MÉTODO  

CLIC AQUÍ 
 

 

Por la atención a este incalculable archivo… ¡MUCHAS GRACIAS! 
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