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La obra

La belleza es mucho más que una imagen, es el compromiso con nosotros mismos para conseguir nuestro 
bienestar. Una ac  tud posi  va y mo  vadora nos ayudará a cambiar aquello que no nos hace sen  r bien.

Este es el punto de par  da de Belleza, siempre con salud, un libro en el que la pres  giosa doctora Ana Téllez 
aclara múl  ples dudas que surgen en torno a la salud y a la esté  ca.

Cues  ones sobre nutrición, alimentación, tratamientos esté  cos alterna  vos, técnicas de cirugía esté  ca 
son las que aborda la autora ofreciendo respuesta a hombres y mujeres de diferentes generaciones con in-
quietudes en común: la salud y el equilibrio personal a lo que se suma mantener la belleza como factor para 
sen  rse bien con uno mismo.

¿Qué consecuencias  ene el exceso de peso en los huesos? ¿Por qué fracasan las dietas hipocalóricas? ¿Se 
puede prevenir la aparición de arrugas? ¿Existen los tratamientos «milagro» para comba  r la alopecia? ¿Es 
posible mejorar la apariencia de una nariz aguileña sin tener que pasar por el quirófano? ¿Por qué está de 
moda el rediseño genital? ¿Es aconsejable realizar la depilación láser en esta zona? ¿Qué es el blanquea-
miento perianal y vulvar? 

Ana Téllez responde a estas y otras interesantes preguntas en un lenguaje sencillo y directo acompañado de 
ilustraciones y vídeos que nos encaminarán a aunar belleza y salud. 

Dossier de prensa

#BellezaSaludAnaTéllez

La autora

Ana María Téllez Delgado nació en Ciudad Real, donde cursó sus estudios de Ba-
chillerato. Posteriormente, se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de 
Córdoba, para después especializarse en Francia en Estomatología por la Universidad 
de Burdeos II. Tras nueve años fuera regresó a Ciudad Real, a la edad de 25 años, 
donde abrió su primera clínica. 

Pronto descubrió su pasión: la Medicina Esté  ca, especialidad que estudió en la Universidad Complutense 
de Madrid. En poco  empo ya tenía abiertas dos clínicas más, una en Madrid y otra en Marbella, las hoy co-
nocidas como Clínicas Dra. Téllez.

Tiene patentado el reputado y conocido Método T6 para quitar el hambre y la ansiedad. Este tratamiento, 
junto con otros muy punteros, la ha llevado a estar, sin tregua, en prensa escrita, radio y televisión. 

http://www.lideditorial.com/libros/belleza-siempre-con-salud
https://www.youtube.com/watch?v=KAPXIUfXksM&t=27s
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Algunas técnicas

¿Arrepen  do de tus tatuajes? Hay solución

El láser Q-Switched permite jugar con la longitud de onda y adecuar los parámetros se-
gún el tratamiento a ejecutar. En el caso de los tatuajes, el cromóforo, o diana, es la  nta, 
por lo que el láser dispara un antagónico al color que se quiere eliminar.

¿En qué consiste el Método T6® de adelgazamiento?

Este procedimiento, registrado por la doctora Téllez, consiste en quitar el ape  to y la 
ansiedad trabajando con una aguja de acupuntura en la zona que corresponde al estó-
mago, en el abdomen. Esa aguja lleva una conexión a un aparato de electroes  mulación 
que produce una leve corriente dilatando la pared del estómago de forma su  l pero 
sufi ciente para que baje la hormona reguladora del ape  to y de la ansiedad, la grelina. 

Apuntes

• Una buena parte de las dolencias está causada por la alimentación.
• Hay que dejar de confundir alimentación saludable con dieta.
• La dieta mediterránea  ene productos dañinos como el gluten o las legumbres.
• Una bajada de defensas llega a provocar más de 120 síntomas en el organismo.
• Poner relleno donde por naturaleza no lo hay no queda bien.

http://www.lideditorial.com
https://www.youtube.com/watch?v=HgAJ5b89ukk&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=scjZxazT8KU

