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La salud del intestino es un tema de
relevancia actual por su conexión con el
bienestar general, físico y mental.



Obra única en el mercado que aborda la
actual preocupación por la acumulación de
tóxicos.



Método casero, eficaz y seguro.



De especial interés para lectores de Andreas Moritz (La limpieza hepática).
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La nueva revolución detox es la limpieza de colon. Empieza, ya, a sentirte bien con este sencillo programa que puedes realizar en casa. Estamos constantemente rodeados de tóxicos. Los hay de todo tipo y están por todas partes. Estas sustancias nocivas se infiltran en nuestro
cuerpo y acaban por acumularse en el colon. Una vez que llegan allí, ya no pueden procesarse más y se filtran al torrente sanguíneo. De
algún modo, envenenan nuestro organismo y debilitan nuestras defensas naturales, lo que da lugar a enfermedades crónicas, aumento de
peso, cansancio y otros muchos problemas de salud y malestar general. Descubre con este libro un método fácil y seguro para eliminar las
toxinas que enferman tu intestino y sorpréndete con los beneficios de la limpieza de colon:
- Pérdida de peso.
- Bajada de los niveles de azúcar en sangre.
- Aumento de la energía vital y de la concentración.
- Reducción de la inflamación.
- Mejoría de los síntomas de la alergia y los dolores de cabeza.
- Alivio del intestino irritable y otros problemas gástricos.
Recuerda que la salud intestinal está estrechamente relacionada con nuestro bienestar integral, tanto físico como mental. Esta técnica de
desintoxicación casera es original y muy útil para quienes desean cuidarse, desde el interior, de forma fácil y eficaz.

