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 � El estado de acidez es un enemigo silencio-
so que mina nuestra salud.

 � Los factores que provocan inflamación y 
acidez son: azúcar, lácteos, gluten, proteína 
animal, alimentos procesados, estrés, se-
dentarismo y mala hidratación.

 � Plan alcalinizante en 7 días.

 � Guía para mejorar nuestra energía, sistema 
inmunológico, la digestión, la concentración 
y el sueño. 
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PLAN DE ALCALINIZACIÓN EN 7 DÍAS:  
REDUCE LA INFLAMACIÓN, EL CANSANCIO CRÓNICO Y EL SOBREPESO

El autor

La acidez causa estragos en nuestra salud y lo hace de forma silenciosa. Un estilo de vida ácido, con una dieta rica en azúcar, lácteos, 
gluten, edulcorantes artificiales, alimentos procesados y exceso de proteína animal, junto con el estrés, el sedentarismo y la mala hidrata-
ción provocan inflamación. Esta es la causa de numerosas dolencias que proliferan en la actualidad, desde el sobrepeso hasta las enfer-
medades crónicas. En este libro, el doctor Gioffre nos presenta un plan revolucionario con el que reduciremos la acidez de nuestra dieta, 
alcalinizaremos nuestro organismo y lograremos equilibrar nuestro pH de forma natural. Gracias al plan antiácido del Dr. Gioffre lograremos: 
 - Aumentar nuestra energía 
 - Fortalecer el  sistema inmunitario 
 - Disminuir el dolor y el reflujo 
 - Mejorar la digestión, la concentración y el sueño 
 - Perder peso y reducir la hinchazón 
Con recetas alcalinas fáciles y deliciosas, tienes en tus manos una guía imprescindible para transformar tu salud y aumentar tu bienestar 
en tan solo siete días.
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El Dr. Gioffre, experto en longe-

vidad, está a la vanguardia de los 

estudios sobre nutrición para hallar 

las causas de la inflamación en el 

organismo. Fundador del Gioffre 

Chiropractic Wellness Center y 

Alkamind, ejerce como como quiro-

práctico titulado, desde hace veinte 

años, en el estado de Nueva York.

Ha aparecido en documentales 

de salud como Live Longer Feel 

Better, Natural Medicine Secrets 

o Vitamin Movie 3 y, numerosos 

medios de comunicación, como 

People Magazine, NY Post, Life 

& Style, US Weekly, Daily Mail o 

Cosmopolita, se han hecho eco 

de su trabajo. El Dr. Gioffre forma 

parte de la Junta Asesora de 

Medicina, Salud y Bienestar del 

Cancer Schmancer, y ha sido un 

conferenciante  destacado en la 

Cumbre de Salud Fran Drescher 

en Los Ángeles, (California). 
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