
Hola bienvenido al primer día del curso. 
 
En primer lugar 'nosotros' el equipo de TLC queremos darle 
las gracias por tomar el primer paso para una mejor salud mediante 
esta poderosa información que le abrirá los ojos 
a una nueva realidad. Nuestro objetivo es que usted entienda la 
importancia de la desintoxicación y lo que hace. La pérdida de peso 
es un subproducto de la propia desintoxicación y lo entenderás todo 
en detalle en los próximos días. Bueno, eso es todo de nosotros por 
ahora. Realmente esperamos que usted disfrute de esta información y 
haga su vida mucho mejor por conocer y utilizar este nuevo 
conocimiento. 
 
Día 1 
 
Durante la mayor parte de mi vida yo me consideraba bastante sano. 
Yo no tenía exceso de peso, de hecho muy pocas. Por lo general 
comía dos o tres comidas al día, no un montón de alimentos de poco 
valor nutritivo, eso pensaba. Estaba a punto de aprender la manera 
dura que mi estilo de vida y hábitos alimenticios no eran 
saludables en lo absoluto. 
 
Mi dieta era como la mayoría de la dieta de América del Norte, una 
gran cantidad de alimentos procesados, sodas, bebidas, jugos no 
reales, bebidas azucaradas sinteticas, comida rápida y un montón de 
grasa! También fumaba 1 cajetilla al día de los cigarrillos 
mentolados. También llege a ser menos activo con el pasar del 
tiempo. 
 
Yo consideraba mi estilo de vida y los hábitos alimentarios 
perfectamente normal. Así es como pude observar como la mayoría de 
las personas viven su vida. Lo que no me di cuenta era todos los 
colorantes, conservantes y los aceites hidrogenados que estaba 
consumiendo, por no hablar de los gases de los automoviles, 
solventes, pesticidas químicos y metales pesados en el medio 
ambiente. 
 
Rociamos nuestras casas con productos químicos para matar a 
pequeñas criaturas repugnantes. Salimos descalzos a caminar sobre 
la hierba que acaba de ser rociada con productos químicos y más. 



Ponemos cloro en las piscinas y no podemos salir a la calle en 
cualquier momento, sin estar expuestos a los gases de escape de los 
automóviles, aviones, etc. 
 
Algunos de nuestros suministros de alimentos es deficiente en 
nutrientes. Nosotros no comemos de la misma manera en que nuestros 
abuelos y bisabuelos comían. Su comida era más rica en nutrientes. 
Nosotros durante un largo período de tiempo hemos agotado nuestro 
suelo y la avalancha constante de productos químicos utilizados 
para obtener un rendimiento mayor de los cultivos es lo que se 
interpone en nuestro sistema. 
 
¿Qué significa todo esto? Que vivimos en un entorno altamente 
tóxico! 
 
Hay varios tipos de métodos de desintoxicación que ayudan a su 
cuerpo a deshacerse de su carga tóxica. 
 
La limpieza de colon es uno de ellos! La mayoría de la gente tiene 
cierta dificultad con el colon, el estreñimiento es uno de los mas 
grandes. La limpieza de colon se puede hacer naturalmente con el 
consumo de alimentos ricos en fibra o tomar suplementos de fibra. 
Una dieta que incluya verduras y frutas como frambuesas o arándanos 
son una gran fuente de fibra. De hecho, una taza de fibra de estas 
frutas tiene tanto como comer 10 panecillos de salvado o bran. 
Imagínese el número de carbohidratos de 10 panecillos de salvado o 
bran! También es un deber consumir una gran cantidad de agua. Esto 
ayuda a hidratar y nutrir el cuerpo y eliminar las toxinas y la 
materia fecal de nuestro sistema. 
 
La dieta es muy importante! Siempre que sea posible debemos comer 
orgánico. Ya tenemos suficientes productos químicos y los 
pesticidas y alimentos procesados por lo que nos tenemos que 
preocupar. Sólo tiene que utilizar su sentido común y comer todos 
los alimentos naturales reales de igual manera como la Madre 
Naturaleza no los ofrece. En lugar de esa barra de chocolate de 
energía, comer un pedazo de fruta en su lugar. 
 
El ayuno es todavía una terapia válida para la desintoxicación. 
Cuando usted come, el cuerpo pasa muchas horas procesando los 



alimentos a través de la digestión, alimentando las células y la 
eliminación. Al dejar de comer y beber muchos líquidos, el cuerpo 
puede entonces concentrarse en la eliminación de toxinas y la 
curación del cuerpo. El ayuno puede ser de 1 a 3 días o hasta 10 
días si se realiza correctamente y bajo el cuidado de un 
profesional autorizado. También una visita a un nutricionista le 
puede ayudar con las vitaminas y la selección de suplementos 
herbarios para que se adapte a sus necesidades particulares. 
 
También puede hacer un spa de desintoxicación, baños de pies o 
parches de desintoxicación de los pies. Éstos son impresionantes, 
ya que sacan las toxinas a través de sus pies. Conozco 
personalmente lo que estos baños de desintoxicación pueden hacer. 
Usted se sorprenderá de lo sucia que se ve el agua después de 30 
minutos. El color del agua está directamente relacionada con la 
intoxicacion de los organos como la vesícula biliar, hígado, 
sistema linfático, etc. 
 
Otra forma de desintoxicación y que los expertos consideran lo 
mejor es con el té, Los tés se han utilizado como medicinas e 
instrumentos de curación desde la antigüedad. Los Tés de hoy en día 
son más complejos debido a la tecnología y las mezclas de hierbas 
que se hacen que pueden causar resultados asombrosos. Los Tés 
pueden limpiar su cuerpo de toxinas y le ayudarán a perder peso y 
tonificar su cuerpo como resultado de la limpieza integral. 
 
Nuestro entorno actual exige la adopción de medidas en el cuidado 
de nuestros cuerpos. Desintoxicación es una gran manera de aliviar 
la acumulación tóxica. Usted se sentirá muy bien y tener energía de 
sobra. 
 
 
En pocas palabras, un buen programa de desintoxicación es 
fantástico, ya que mantiene su cuerpo y órganos limpios. Mediante la 
canalización de las energías del cuerpo lejos de ocuparse de las 
comidas y bocadillos que son difíciles de digerir y metabolizar, y 
que causan estragos de azúcar en la sangre, se puede liberar esa 
energía para la regeneración y limpieza del cuerpo. Un régimen de 
desintoxicación aumenta su consumo de alimentos y bebidas que 
sirven a nuestros cuerpos, así como bloques de construcción. Un 



plan de desintoxicación proporciona antioxidantes protectores al 
mismo tiempo recorta los hábitos que se privan de nutrientes y la 
salud óptima. 
 
Seguir una dieta o un plan de desintoxicación es fundamental para 
la buena salud, porque nuestros cuerpos están constantemente 
bombardeados con toxinas en nuestra vida cotidiana. La mayoría de 
la gente no puede evitar por completo los contaminantes diarios, 
pero pueden tomar medidas para proteger su salud mediante una dieta 
sana. Una vez que se diagnostica la enfermedad del medio ambiente, 
el primer paso lógico a tomar es la eliminación de las toxinas del 
medio ambiente que afecten la persona y luego comenzar la 
desintoxicación del cuerpo. Sólo entonces se puede comenzar la 
curación del cuerpo. Desintoxicación es la clave para 
conseguir una mejor salud. 
 
Un plan de desintoxicación no tiene por qué ser completamente 
restrictiva y aburrida - en realidad, debe ser divertido y sabroso! 
Mientras mejor sabor tenga la comida, más probabilidades tendrá de 
cumplir su plan. La definición de una dieta de desintoxicación es 
muy simple - quite los alimentos y los ingredientes que están 
causando problemas con su salud. Al eliminar los alimentos dañinos, 
usted permite que su cuerpo pueda sanar, liberando la congestión de 
químicos en el sistema para prosperar de verdad. Enfóquese en los 
alimentos sencillos, frescos y a usted le será mucho más fácil la 
desintoxicación de su cuerpo. 
 
Mañana seguiremos con el día 2 del curso. Este pendiente por que 
mucha más información viene por ahí. 
 
Visite nuestro sitio http://tuultimadieta.blogspot.com/2014/03/pierde-30-libras-en-25-dias-sin-rebote.html   

O escribanos a tuultimadieta@hotmail.com. 


