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NUEVO MÉTODONUEVA TENDENCIA ¿Te ha pasado que te sometes a dietas, tratamientos para mejorar nuestra salud y bienestar, pero al mirarte al espejo no termina de  convencerte lo que ves y deseas tener un cuerpo más firme, definido, tonificado, lucir más joven y jovial?... O tal vez hay algunos kilos que te gustaría bajar aunque no sea necesario por indicación médica. Cada vez somos más exigentes, la salud es muy importante pero hay algo que siempre nos mueve a vernos bien y a sentirnos bien con nosotros mismos, nuestra imagen corporal es tendencia y va ocupando poco a poco los primeros lugares en nuestras prioridades y motivaciones. Para  lograr esa satisfacción personal hacemos de todo con mucho esfuerzo, pero no siempre obtenemos buenos resultados.Por eso el equipo profesional de Laooal ha puesto todo su esfuerzo y conocimiento en crear el Método Wellness con el objetivo de encontrar el mejor tratamiento adecuado a las necesidades de cada paciente con métodos no invasivos. Con este nuevo método ponemos en práctica la nutrición con un sentido estrictamente estético de forma creciente y  con excelentes resultados.    
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¿QUÉ ES EL MÉTODOWELLNESS DE LAOOAL? Es un sistema innovador para la perdida de peso que involucra una Nutrición más específica y personalizada enfocada a la Estética Corporal.Una alimentación equilibrada es importante para la saludpero cuando buscamos un beneficio estético reflejado en la definición muscular, firmeza de la piel, reducción de grasa y moldeo corporal, las necesidades nutricionales se vuelven más específicas, por ello integramos y complementamos técnicas estéticas que nos de un resultado exitoso.Durante el control de peso suelen aparecer problemas estéticos relacionados con flacidez y celulitis, los cuales con este método los podemos tratar aplicando diferentes técnicas estéticas avanzadas no invasivas que mejoran eficazmente estas alteraciones estéticas.En resumen, el Método Wellness de Laooal es Nutrición, Estética y Bienestar.          
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