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dieta del metabolismo acelerado, Creada por
la gurÃº del metabolismo Haylie Pomroy,
esta dieta se basa en simples estrategias
que

utilizan

el

propio

poder

â€œquema-grasaâ€• de la comida. Con este
plan alimenticio vas a [â€¦] Creada por la
gurÃº del metabolismo Haylie Pomroy, esta
dieta se basa en simples estrategias que
utilizan el propio poder "quema-grasa" de la
comida., Fruta de la fase 1 de la dieta;
PreparaciÃ³n: Vierte una olla las hojuelas de
tapioca, la taza de chabacanos, una pizca de
sal de mar y una cucharadita de agua y lleva
la mezcla a hervor. Luego de 5 minutos
vierte la taza de xilitol en la olla y retira del
fuego. En un tazÃ³n bate las claras de huevo
y la vainilla a punto de nieve., Descargar
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