Testimonio de Marcela L. Kasparian (34 años).
Hace más de 10 años que conozco al Dr. Kasangian y siempre iba a sus consultas para bajar
no más de 5kgrs por estética, por verme con una figura mejor. Esta vez fue diferente…En
2004, junto a mi marido, hemos migrado a otro país (Barcelona-España) y si bien
rápidamente mi vida laboral y profesional crecía, mi vida social y afectiva parecía vacía.
Inconcientemente creía tener esta carencia bajo control y sumado al estrés y exigencias
laborales del día a día, poco a poco fui adquiriendo malos hábitos de alimentación.
Progresivamente la ansiedad manejaba mi mente y necesitaba comer a cada hora y cualquier
cosa. Lógicamente comía alimentos “prohibidos” que sólo hacían que darme más hambre y
luego para compensar me comía una ensalada pero….que valía por cuatro porciones y con
un montón de ingredientes por lo que me engañaba a mí misma.
Así fueron pasando los años, probé mil dietas y mil productos para bajar de peso, controlar
el apetito, denajes, etc. y luego de tres días volvía al picoteo. Los kilos se fueron apoderando
de mi cuerpo y cada vez me veía peor, la ropa que solía usar no me quedaba nada bien, me
sentía como en otro cuerpo de cabeza a los pies. Mis kilos iban aumentando y mi autoestima
bajando. Cada día decía: “mañana empiezo la dieta” y ese mañana nunca llegaba…
Tengo 34 años y con mi estatura de 1,55mts he llegado a pesar 65 kgrs. en enero de 2010.
Entonces en Marzo de 2010 decidí viajar a Buenos Aires a visitar al Dr. Kasangian, sabía
que sólo él y su equipo podían ayudarme.
Ingresé en el “Plan Dietarium 3” y gracias a la ayuda de la nutricionista, el plan de ejercicios
y las sabias palabras del Doctor, en 2 meses logré perder los 15 kgrs. que se habían
apoderado de mi cuerpo! Y lo mejor es que me han enseñado las tablas básicas para no
volver a recaer en la ansiedad del picoteo.
Ahora sí vuelvo a ser yo misma y lo más importante que ahora sí puedo pensar en tener hijos
porque estoy preparada mentalmente para poder seguir el “Plan Dietarium” , porque sé qué
es lo que tengo que comer, porque sé que las caminatas y el ejercicio tienen que formar parte
de mi rutina diaria y, porque como sabiamente me ha aconsejado el Dr. Kasangian, “tengo
que buscar placeres en otras cosas que no sean las comidas”.
Hoy estoy más que feliz porque siento que he vuelto a nacer, he recuperado mi cuerpo y mi
salud…no tengo más que pedirle a la vida.
Espero, con mi testimonio, poder ayudar a todas aquellas personas que tengan sobrepeso o
que necesiten adoptar una conducta de vida saludable. Lo más importante es que yo tuve
VOLUNTAD DE QUERER SUBIRME AL TREN DIETARIUM del Dr. Kasangian y
estaba convencida de que funcionaría. Por eso, espero que quién lea esto, pueda comprender
que es muy IMPORTANTE nuestra propia voluntad y convencimiento.
Si yo pude, muchos otros podrán también! ÁNIMO!!!
Hasta pronto,
Marcela L. Kasparian
Agosto 2010.

