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LEE ANTES DE COMENZAR: 
 
 
Información Importante para Clientes de Belleza 

Desnuda/SYMULAST 
 
Completar esta rutina de 5 movimientos para quemar más grasa 
debería llevarte tan solo 12-15 minutos, con un pequeño 
descanso entre las series (más o menos 10 segundos). 

 
Al progresar,  tal vez quieras repetir la rutina, si tu calendario te 
lo permite. Si deseas hacerlo, puedes reducir el número de 
repeticiones y terminar la rutina en unos 22 minutos. 

 
Por ejemplo, la segunda vez puedes hacer 5 o 6 repeticiones 
de cada movimiento y seguirás obteniendo resultados 
asombrosos, al tiempo que te acercarás cada vez más a las 10 
repeticiones. 

 
Según tu punto de partida y tu nivel de destreza, tu objetivo 
debería ser completar el Método 2 veces y, en lo posible 3 veces 
por sesión, haciendo 3 sesiones por semana (por ejemplo: lunes, 
miércoles, sábado). 

 
Consulta los PDF de los Programas de Muestra y de Prevención 
a Largo Plazo para mayor información sobre cómo progresar 
las próximas semanas y los próximos meses. 



 

CÓMO MODIFICAR ESTOS MOVIMIENTOS SEGÚN TU NIVEL 
 
Algunas mujeres no pueden realizar todos estos movimientos a la 
perfección. Si ese es tu caso, NO TIENES DE QUÉ PREOCUPARTE. Puedes 
modificarlos y AUN ASÍ estimular los músculos adecuadamente para 
eliminar la celulitis. 
 
Esto es lo que debes hacer. Simplemente modifica el rango de 
movimiento. Por ejemplo, si en una sentadilla no puedes bajar del todo, 
solo baja 3/4 del recorrido, o 1/2 recorrido, o 1/4 de recorrido. En otras 
palabras, empieza con un movimiento que le sirva a tu cuerpo y, de a 
poco, busca un rango cada vez mayor. 
 
Este es simplemente un enfoque lógico sobre cómo embellecer tu 
cuerpo, basado en un principio de la fisiología del ejercicio probado 
hace mucho tiempo, llamado “evolución progresiva”  (el efecto del 
entrenamiento). 
 
UNA ÚLTIMA COSA 
 
Si sigues este Método simple y especializado tal y como te lo indico 
en tu programa personal de eliminación de la celulitis, SEGURO 
OBTENDRÁS LOS RESULTADOS QUE ESPERAS. Lo único que te 
pedimos es que compartas con nosotros los detalles sobre cómo 
eliminaste tu celulitis. 
 
Entendemos por qué algunas mujeres no quieres compartir sus fotos del 
“antes y después”, pero para nosotros significaría muchísimo poder ver 
cómo te hemos ayudado a deshacerte de los hoyos y bultos de la 
celulitis. Así que, si no eres demasiado comedida y te parece bien 
tomarte fotos del antes y después  y enviárnoslas, te lo 
agradeceríamos ENORMEMENTE. 
 
MUY IMPORTANTE — Como con todas las rutinas de ejercicio físico, 
consulta a tu médico antes de empezar, ya que no todos los 
movimientos son apropiados para todos. Tu destreza y tus dolencias, si 
es que tienes alguna, determinarán qué puedes hacer y qué no. 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

Quemadores De Grasa Belleza Desnuda/SYMULAST 
- Movimientos de Cuerpo - 

 

Quemador de Grasa #1: La Banda 
 

1) Adjunte una banda a un poste o similar y fijar la altura a la altura del 
pecho o el estómago.  

2) Asegúrese de que la banda esté firmemente anclado.  
3) Sujete la banda con una mano y tire firmemente a través del cuerpo, 

estirando los brazos hacia el otro lado del cuerpo, manteniendo los 
pies firmemente asentada.  

4) Cuando alcance el límite máximo de los brazos, volver lentamente a 
la posición original.  

5) Realizar el movimiento lentamente y firmemente 10 veces en el lado 
derecho, y luego 10 veces en el lado izquierdo. 
 

IMPORTANTE: Los Movimientos Deben Ser Lentos. 
 

 

 



Quemador de Grasa #2: Hacia Arriba 
 
1) Coja un peso pequeño en la mano (una lata, una botella de agua) 
2) Empiece de una posición en cuclillas con la mano que lleva el pesa 

tocando el suelo 
3) Póngase de pie lentamente, extendiendo la mano con el peso hacia el 

cielo, lo más alto posible, y volver lentamente a la posición original 
4) Haga 10 repeticiones y luego repita el ejercicio con la otra mano. 
 

IMPORTANTE: Los Movimientos Deben Ser Lentos 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Quemador de Grasa #3: El Lanzamiento Fácil 
 
1) Coja un peso pequeño en la mano (una lata, una botella de agua) 
2) Con un pie hacia atrás, tomamos el objeto con la mano  
3) Cualquier lado que escojas, vas a ir a tocar el suelo que está delante de 

tu pie, volvemos hacia arriba, ascendemos hacia el techo. 

4) Abajo, toca delante del pie, ascendiendo hacia el techo. 

5) Sencillamente desciende, incluso puedes tocar delante de tu rodilla y 

entonces volver hacia arriba. 
6) Haga 10 repeticiones y luego repita el ejercicio con la otra mano/con el 

otro lado. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



Quemador de Grasa #4: Arriba y Abajo 
 
1) Empezamos verticalmente, vamos horizontalmente, las piernas bajan, 

una pierna atrás, la otra pierna atrás 

2) Llevamos la primera pierna, la otra pierna, siempre a lo alto 

3) Lo hacemos otra vez, vamos abajo, pie derecho atrás, pie izquierdo 

atrás, y horizontal 

4) Volvemos arriba a la vertical 

5) Sencillamente desciende, incluso puedes tocar delante de tu rodilla y 

entonces volver hacia arriba. 

6) Haga 10 repeticiones y luego repita el ejercicio con la otra mano/con el 
otro lado. 

 
 

 
 

 

 
 



Quemador de Grasa #4a: La Vuelta 

 

1) Bajamos hacia el suelo con una rodilla 

2) Nos damos la vuelta a cuatro patas 

3) Llevamos una pierna aquí y hacia adelante, poniendo una mano 
hacia el muslo, la otra mano en el muslo 

4) Con los dedos de los pies hacia adelante para que podamos empujar 

con esos dedos, y la pierna de delante y los brazos para levantarse a 

una posición de pie. 



 
 

 

 

 

 

 

 



Quemador de Grasa #5: El Stepping 

 

1) Coja una escalera de 9 pulgadas (25 cm) de altura 

2) Con una silla en frente, ponga las manos en la silla para 
apoyarse durante el ejercicios 

3) Suba la escalera con la pierna derecha hacia arriba 

4) Desciende lentamente hacia la posición original 

5) Repita con la pierna derecha 10 veces 

 

  

  
 

 

 

 

 



 
__________________________________________________________ 

 

Lo máximo a lo que debes aspirar en esta rutina es a completar el 

Método 2 o 3 veces POR CADA SESIÓN (lo cual te llevará entre 26 y 36 

minutos en total). 

 

Debes aspirar a hacer tres sesiones por semana. 

Otro ejemplo podría ser: martes, viernes y domingo. 

___________________________________________________ 

 

 

 

CÓMO MODIFICAR ESTOS MOVIMIENTOS SEGÚN TU NIVEL DE 
DESTREZA 
 
Algunas mujeres no pueden realizar todos estos movimientos a la 
perfección. Si ese es tu caso, NO TIENES DE QUÉ PREOCUPARTE. 
Puedes modificarlos y AUN ASÍ estimular los músculos adecuadamente 
para eliminar la celulitis. 
 
Esto es lo que debes hacer. Simplemente modifica el rango de movimiento. 
Por ejemplo, si en una sentadilla no puedes bajar del todo, solo baja 3/4 del 
recorrido, o 1/2 recorrido, o 1/4 de recorrido. En otras palabras, empieza 
con un movimiento que le sirva a tu cuerpo y, de a poco, busca un rango 
cada vez mayor. 
 
Este es simplemente un enfoque lógico sobre cómo embellecer tu cuerpo, 
basado en un principio de la fisiología del ejercicio probado hace mucho 
tiempo, llamado “evolución progresiva”  (el efecto del entrenamiento). 
 
UNA ÚLTIMA COSA 
 
Si sigues este Método simple y especializado tal y como te lo indico en 
tu programa personal de eliminación de la celulitis, SEGURO 
OBTENDRÁS LOS RESULTADOS QUE ESPERAS. Lo único que te 
pedimos es que compartas con nosotros los detalles sobre cómo 
eliminaste tu celulitis. 
 
Entendemos por qué algunas mujeres no quieres compartir sus fotos del 
“antes y después”, pero para nosotros significaría muchísimo poder ver 
cómo te hemos ayudado a deshacerte de los hoyos y bultos de la 



celulitis. Así que, si no eres demasiado comedida y te parece bien tomarte 
fotos del antes y después  y enviárnoslas, te lo agradeceríamos 
ENORMEMENTE. 
 
MUY IMPORTANTE — Como con todas las rutinas de ejercicio físico, 

consulta a tu médico antes de empezar, ya que no todos los movimientos 

son apropiados para todos. Tu destreza y tus dolencias, si es que tienes 

alguna, determinarán qué puedes hacer y qué no. 
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