Testimonio de Adriana Lucero

Hola, soy Adriana Elizabeth Lucero, de Villa Atuel, Mendoza, tengo 37 años, estoy
casada con 4 hijos.
Me gustaría compartir mi experiencia con Uds. les cuento que hace 13 meses atrás
mi vida era un calvario por mi obesidad y un buen día todo cambió para bien. Yo
pesaba 169 g, tenía muchos problemas de salud, vivía en un estado depresivo, no
compartía momentos de mi vida con nadie, sólo com mi familia y a veces no asistía
a los actos escolares de mis hijos ni a ningún otro evento por mi obesidad, porque
creía que mis hijos sentirían vergüenza de mí y que todos me estarían observando.
Soy Masoterapeuta, y cierto día me comentaron del Dr Kasangian, como yo me pasé
la vida de dieta en dieta y nunca me dio resultado ninguna, fi a verlo como a todos
los demás, a probar.
En mi primera consulta fue algo muy distinto a los demás, porque el DR.
Kasangian, me habló como nadie me había hablado antes. Sus palabras fueron tan
justas, y sinceras que produjeron en mí un click, y fue ahí a partir de ese momento
que mi vida cambió totalmente, comencé el tratamiento tal como me lo indicó su
equipo y lo cumplí a rajatablas, sin zafarme en nada.
Llegó la segunda consulta, la mas esperada y había bajado 10 kilos, eso fue para mí
una gran alegría, que me impulsó a seguir con el programa, y persistí. Les digo
QUE JAMÁS PASÉ HAMBRE, los niveles de azúcar en sangre se normalizaron, al
igual que la presión arterial y todos los problemas de salud que tenía, y lo más
importante, que mi AUTOESTIMA, aumentó considerablemente, al cabo de las
consultas, no sólo mi peso cambió, ME CAMBIÓ LA VIDA.
Hoy hace 13 meses que comencé, y llevo bajados 65 kilos. Me siento muy bien soy
Feliz y asisto a todas las reuniones escolares, comparto eventos en sociedad y

actividades que nunca hacía antes. Por eso si padecen mi misma enfermedad
(OBESIDAD) no duden en consultar al Dr. Kasangian que con su método
Dietarium donde podés comer de todo, sin pasar hambre, logramos óptimos
resultados.
Amigos este cambio me ayudó a sentirme bien cuando por ejemplo me fui a comprar
ropa y pedí SEIS TALLES MENOS, me sentí feliz y NORMAL frente a las demás
personas, volví a mirarme en un espejo y vi allí la mujer que siempre quise ver.
Finalmente y para despedirme les digo que si sufren por su obesidad, no se
mortifiquen más, no se encierren en un NO PUEDO, QUE JAMÁS RESULTARÁ,
QUE NO CAMBIARRÉ NUNCA, porque eso es lo peor, porque si Uds se quieren, y
quieren a sus familias, este es el momento para comenzar a disfrutar una vida
nueva. Es muy importante el apoyo de la familia, amigos y entorno
YO PUDE, VOS TAMBIÉN
Estoy dispuesta a ayudarlos si me necesitan. Los quiero
Adriana ( MI CORREO ES adri_lucero@hotmail.com.es )

