
Ahorra con C.C.Q Full Plan

Conoce el Plan de Adelgazamiento 
de Healthy Spot by Larissa De Las 
Casas y elige cuál de sus formatos es 
el que mejor se adapta a tus 
necesidades.

¿Decidida/o a bajar de Peso?

Healthy Spot
ADELGAZAMIENTO INTEGRAL

Soy Larissa De Las Casas, y te ayudaré a bajar de 
peso de forma saludable, alcanzando tu peso ideal 
y recuperando tu salud para que puedas 
reconciliarte con tu cuerpo y aumentar tu 
autoestima. 

Mi MÉTODO C.C.Q ™  es el más completo 
método de adelgazamiento femenino que podrás 
encontrar, si necesitas bajar más de 5 kilos. Además 
de tus citas y tratamientos presenciales, tendrás 
acceso online a material exclusivo y videos 
expl icat ivos preparados por mí. Toda la 
metodología es basada en nutrición funcional y 
alimentación ayurveda que considera cada aspecto 
del individuo, así como en evidencias científicas y 
en mi propia experiencia profesional de años de 
atención personalizada para el mejoramiento de la 
salud integral de los individuos. ¡Ya no volverás a 
sufrir el efecto rebote! Tu cuerpo estará sano, 
equilibrado y hermoso. 

Si sólo tienes que perder 4 kilos o menos, quieres 
modelar tu figura, eliminar flacidez y celulitis, 
entonces para ti es el PLAN SECA Y FIRME 30D. 
Y si eres hombre y quieres una dieta diseñada para 
eliminar la grasa visceral y la grasa corporal, únete 
a mi plan MALE MEAL HEALTHY PLAN. 

Tres planes, un solo objetivo: ¡Salud Integral!

¿ QU I É N  S OY ?

INSCRIBETE HOY MISMO 

+34 922-141556 / +34 628 107188 

www.healthyspotgomera.com 

ESTE PLAN TE OFRECE TODAS LAS VENTAJAS DE MI 
MÉTODO C.C.Q. :     

• DOS CONSULTAS DE ALIMENTACIÓN PARA LA PÉRDIDA DE PESO (A 
INICIO DE MES Y A LOS SIGUIENTES 15 DÍAS PARA REAJUSTE Y 
SEGUIMIENTP) 

• GUÍA COMPLETA DE QUÉ COMER EN CADA COMIDA DEL DÍA Y CÓMO 
PLANIFICAR TUS COMIDAS DIARIAS,    

• HERRAMIENTAS PARA AYUDARTE A CONTROLAR TUS EMOCIONES - 
ANSIEDAD,  AUTO CRÍTICA,  COMPULSIÓN - Y A   GESTIONAR TU 
ESTRÉS;   

• S E G U I M I E N T O P E R S O N A L I Z A D O 2 4 / 7 V I A W H A T S A P P ,  
DIRECTAMENTE CON LA COACH. 

• GUÍA COMPLETA DE EJERCICIOS DIARIOS PARA HACER EN CASA 
(20-25 MIN POR DÍA) ,   

• ACCESO A LA SECCIÓN DE MIEMBROS DE NUESTRA WEB,  QUE 
INCLUYE VIDEOS,  RECETAS,  L IBROS Y MATERIALES DESCARGABLES.  

• TE ENSEÑAREMOS A MEJORAR TU METABOLISMO CONOCIENDO TU 
BIOTIPO PERSONAL   Y A MANTENER LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
ESCUCHANDO A TU CUERPO A LO LARGO DE TU V IDA ,  EN 
DIFERENTES SITUACIONES Y ESCENARIO.  

PERO  ADEMÁS,  COMO NOVEDAD,  TE OFRECE:  

• 1 Sesión de Tratamiento Corporal Adelgazante Perfect Body Lip Out 

• 1 Sesión de Tratamiento Corporal Detox  Aloe Volcano 

• 1 Sesión Personalizada de Tratamiento Corporal Silhouette/20 

• 1 Sesión de Maderoterapia Corporal o Vacumterapia a elegir según prioridad y 
necesidad de la clienta. 

Y LO MAS IMPORTANTE: ESTE PLAN TE INCLUYE  

• Dos Sesiones de Coaching Individual y Terapia Sistémica, para 
que, junto a la Coach, identifiques y trabajes los elementos 
emocionales que afectan directamente a tu vida y tu salud en 
el momento actual 

Todo por un único pago de €280,00 

Precio real €374.65 - ahorra €94.65 



Maderoterapia	  €42,80 

BONO DE 5 SESIONES: €160,75 

Tratamiento Anticelulítico Reductor	 €48,15 

BONO DE 5 SESIONES: €189,25 

Tratamiento Reafirmante Levanta Glúteos €48,15 

BONO DE 5 SESIONES: €189,25 

Tratamiento Abdominal Redefine y Reafirma 
€48,15 

BONO DE 5 SESIONES: €189,25 

Vacumterapia y Radiofrecuencia €53,50 

BONO DE 5 SESIONES: €189,25 

Cavitación y Presoterapia €53,50 

BONO DE 5 SESIONES: €189,25 

Chocolaterapia Anticelulítica €42,75 

BONO DE 5 SESIONES: €189,25 

Hot Karité Thalassa Drenante Adelgazante €42,75 

BONO DE 5 SESIONES: €175,00 

BONO SILHOUETTE/20: €195.00

Nuevo Plan de Adelgazamiento Healthy Spot by Larissa De Las Casas 

Elige la Opción que mejor se Adapte a tu Necesidad

PLAN SECA Y FIRME 30D: UN SOLO PAGO DE €358,85 

Si quieres bajar hasta 4 kilos y/o reducir hasta 2 tallas en un mes, 
mientras modelas tu figura y eliminas celulitis y flacidez, este es el 
plan adecuado para ti.  Este plan está diseñado para que, con 10 
sesiones de aparatología y masajes reductores corporales 
(personalizables según necesidad e incluyen vacumterapia, 
cavitación, radiofrecuencia, presoterapia, maderoterapia, vendas 
frías y calientes…) y una dieta personalizada, alcances tu objetivo

MALE MEAL HEALTHY PLAN: CONSULTAS €42,80 QUINCENAL  

Cuando hablamos sobre alimentación lo hacemos sin diferencias 
entre sexos,  y es lógico. Lo que es sano para los hombres es sano 
para las mujeres. Pero si lo que buscamos es estilizar la figura, la 
cosa cambia. Los hombres tienen una mayor tendencia a acumular 
grasa por encima de la cintura, en la barriga, algo que no sólo es 
poco estético, además es peligroso.  Con nuestro Male Meal 
Healthy Plan lograremos que bajes de peso de forma saludable 
mientras eliminas grasa corporal y grasa visceral de forma efectiva.

Acceso exclusivo a videos, 
planes de ejercicio físico y 
materiales descargables.

Reuniones de Coaching 
Semanales que te ayudarán 
a crecer y superarte

10 Sesiones de Masajes 
Reductores y Aparatología a 
personalizar según necesidad

Plan de Alimentación 
Personalizado con 
seguimiento 24/7.

Elimina grasa visceral y 
grasa corporal de forma 
eficaz

Obtén un plan de 
alimentación saludable 
personalizado.

Conoce nuestra carta 
de Tratamientos Reductores

Seguimiento 24/7 por la 
Coach de forma presencial y 
online.

Plan de alimentación 
personalizado con revisión 
cada 15 días.

MÉTODO INTEGRAL C.C.Q.:  RECOMENDADO!!!  
• 1ERA CONSULTA €50,00.  

• CONSULTAS CONSECUTIVAS CADA 15D. -  €42,80  

• PREGUNTA POR NUESTROS PLANES CCQ BODY PLAN Y CCQ FULL PLAN Y AHORRA 

Si eres mujer, sufres de sobrepeso y quieres perder más de 5 kilos, has probado de 
todo y no logras alcanzar tu peso ideal, este método es para ti. A través de nuestro 
Método C. C.Q. te ayudaremos a que aprendas a comer de forma equilibrada y sana 
mientras alcanzas tus objetivos de pérdida de peso y te reconcilias con tu cuerpo y con 
la comida, para que vuelvas a sentirte a gusto contigo misma, recuperes tu autoestima 
y tu autoconfianza y lleves una vida más equilibrada y feliz a través de un trabajo 
multidisciplinar cuerpo-mente-emociones. 

Además aprenderás como planificar tus comidas diarias; cómo controlar tus 
emociones (ansiedad, auto crítica, compulsión…); cómo gestionar tu estrés; cómo 
cambiar tus pensamientos auto limitantes y trabajar en el merecimiento personal; 
cómo mejorar tu autoestima; herramientas para acabar com el auto-sabotaje; 
ejercicios diarios para hacer en casa (20-25 min por día); cómo  mejorar tu 
metabolismo conociendo tu biotipo personal, y lo más importante, cómo mantener los 
resultados obtenidos a largo del tiempo sin efecto rebote.


