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Limpieza	  de	  Químicos	  y	  Metales	  Tóxicos	  
INSTRUCCIONES	  

Esta	  limpieza	  requiere	  por	  lo	  mínimo	  30	  días	  para	  completar	  y	  puede	  durar	  hasta	  12	  
meses.	  Es	  difícil	  saber	  cuanto	  tiempo	  durara	  para	  limpiar	  completamente	  su	  cuerpo	  de	  
químicos	  y	  metales	  tóxicos	  ya	  que	  todos	  somos	  diferentes	  y	  es	  por	  eso	  que	  debe	  realizar	  
exámenes	  de	  metales	  tóxicos	  cada	  30-‐60	  días	  (con	  orina,	  cabello,	  o	  sangre)	  para	  ver	  su	  
progreso	  a	  través	  de	  la	  limpieza.	  	  
	  
Suministros	  Necesarios	  

• Una	  suficiente	  cantidad	  de	  agua	  destilada	  o	  agua	  purificada	  para	  tomar	  con	  
Zeotrex®.	  La	  agua	  destilada	  se	  puede	  comprar	  en	  cualquier	  supermercado.	  

• Vinagre	  de	  Manzana	  Orgánica	  
• Alimentos	  saludables	  (preferiblemente	  orgánicos)	  
• 1	  botella	  de	  Zeotrex®	  
• 3	  paquetes	  de	  parches	  desintoxicantes	  “Dr.	  Group’s	  Detox	  Foot	  Pads”	  

Paso	  1:	  Complete	  el	  Cuestionario	  de	  Salud	  General	  
	  
Para	  poder	  evaluar	  los	  beneficios	  que	  tiene	  la	  limpieza	  a	  su	  salud,	  recomendamos	  
que	  complete	  el	  “Cuestionario	  de	  Salud	  General”	  antes	  y	  después	  de	  la	  limpieza.	  Al	  
hacer	  esto,	  puede	  ser	  que	  vea	  síntomas	  previamente	  no	  detectados	  por	  usted.	  	  
	  
Para	  acelerar	  sus	  resultados	  de	  limpieza	  de	  químicos	  y	  metales	  tóxicos,	  recomiendo	  
siga	  la	  dieta	  recomendada,	  siga	  mi	  recomendada	  ingesta	  de	  agua	  diaria,	  y	  siga	  los	  
consejos	  prácticos	  hacia	  el	  final	  de	  este	  documento	  en	  conjunto	  con	  la	  limpieza.	  
	  
Paso	  2:	  Preparación	  de	  la	  “Súper	  Agua”	  del	  Dr.	  Group	  
	  
Comience	  con	  un	  galón	  (128	  onzas)	  de	  agua	  destilada,	  agua	  purificada,	  
preferiblemente	  almacenado	  o	  comprado	  en	  un	  contenedor	  de	  vidrio.	  Remueva	  2-‐3	  
onzas	  de	  agua	  para	  poder	  agregar	  tres	  cucharadas	  de	  vinagre	  de	  manzana	  (sin	  
pasteurizar,	  crudo	  y	  orgánico)	  al	  galón	  de	  agua.	  Agite	  bien.	  Si	  el	  sabor	  es	  demasiado	  
fuerte,	  reduzca	  a	  2	  cucharadas	  por	  galón,	  hasta	  que	  se	  acostumbre	  al	  sabor.	  Evite	  el	  
consumo	  de	  cualquier	  otro	  líquido	  durante	  los	  7	  días	  de	  su	  limpieza	  de	  colon.	  
	  
Opcional:	  Agregue	  el	  jugo	  de	  medio	  limón	  orgánico	  y	  1-‐2	  onzas	  de	  jugo	  de	  sábila	  
orgánica	  por	  galón	  de	  "Súper	  Agua".	  Esto	  no	  es	  necesario,	  pero	  mejorará	  los	  
resultados	  de	  la	  limpieza	  de	  colon.	  
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Nota	  personal:	  La	  agua	  destilada	  funciona	  muy	  bien	  para	  ayudar	  a	  desintoxicar	  el	  
cuerpo.	  Sin	  embargo,	  si	  se	  consume	  regularmente	  la	  agua	  destilada	  puede	  causar	  un	  
agotamiento	  de	  minerales	  en	  su	  cuerpo.	  Por	  lo	  tanto,	  recomiendo	  siempre	  agregar	  el	  
vinagre	  de	  manzana	  a	  la	  agua	  destilada,	  para	  reemplazar	  los	  minerales	  esenciales	  
normalmente	  ausentes.	  
	  
Paso	  3:	  Cada	  Día	  durante	  los	  30	  Días	  de	  su	  Limpieza	  
	  
En	  la	  Mañana	  y	  en	  la	  Tarde	  
	  
Agite	  bien	  la	  botella	  de	  Zeotrex®	  y	  agregue	  10	  gotas	  a	  2	  onzas	  de	  agua	  destilada	  o	  
purificada.	  Tómese	  la	  bebida	  a	  primera	  hora	  de	  la	  mañana	  en	  estómago	  vacío.	  Haga	  
la	  misma	  mezcla	  en	  la	  tarde	  pero	  ahora	  se	  toma	  la	  bebida	  20	  minutos	  antes	  de	  la	  
cena.	  	  
	  
Durante	  el	  día,	  se	  debe	  tomar	  la	  mitad	  de	  su	  peso	  de	  libras	  en	  onzas	  del	  “Súper	  
Agua”.	  Por	  ejemplo,	  si	  yo	  peso	  140	  libras,	  yo	  debo	  de	  tomar	  70	  onzas	  de	  “Súper	  
Agua”	  al	  día.	  
	  
En	  la	  Noche	  Antes	  de	  Dormir	  
	  
Primero,	  lave	  bien	  sus	  pies	  con	  agua	  y	  jabón.	  Después	  de	  secar	  sus	  pies,	  aplique	  un	  
parche	  desintoxicante	  (Dr.	  Group’s	  Detox	  Foot	  Pads)	  en	  la	  planta	  de	  cada	  pie	  antes	  
de	  dormir.	  Al	  despertarse,	  remueva	  los	  2	  parches	  y	  tírelos	  a	  la	  basura.	  	  
	  
Recomendaciones	  para	  la	  Dieta:	  Alimentos	  y	  Bebidas	  
	  

• Elija	  sólo	  los	  alimentos	  orgánicos	  cuando	  pueda.	  Si	  usted	  tiene	  un	  
mercado	  local	  de	  productores	  orgánicos,	  compre	  sus	  alimentos	  allí.	  	  

• Para	  promover	  una	  digestión	  rápida,	  mastique	  cada	  bocado	  25	  veces	  o	  
hasta	  que	  se	  haga	  licuado	  antes	  de	  digerir.	  	  

• No	  cocine	  los	  alimentos	  con	  un	  horno	  de	  microondas	  ya	  que	  esto	  reducirá	  
la	  eficacia	  de	  la	  limpieza.	  	  

• Una	  cena	  ligera	  y	  no	  muy	  tarde.	  
• Coma	  5	  pequeñas	  comidas	  sanas	  al	  día	  (desayuno,	  un	  bocadillo	  a	  media	  

mañana,	  el	  almuerzo,	  un	  bocadillo	  a	  media	  tarde,	  y	  la	  cena).	  
• Siga	  la	  dieta	  sugerida	  en	  nuestra	  página	  web.	  	  

Las	  bebidas	  y	  alimentos	  listadas	  en	  color	  rojo	  disminuyen	  la	  eficacia	  de	  sus	  
esfuerzos	  para	  limpiar	  el	  colon	  e	  incrementan	  la	  ingesta	  diaria	  de	  toxinas.	  Recuerde,	  
el	  cuerpo	  se	  compone	  principalmente	  de	  agua	  y	  necesita	  esta	  sustancia	  para	  vivir.	  	  
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EVITE	   CONSUMA	  	  
(preferiblemente	  orgánico)	  

	  

1. Alimentos	  Procesados	  	  y	  
comida	  rápida.	  

2. Carne	  de	  res,	  carne	  de	  cerdo,	  
salchichas,	  hot	  dogs,	  etc.	  

3. Café	  –	  La	  cafeína,	  los	  aceites	  
volátiles,	  y	  calorías	  del	  azúcar,	  
crema,	  etc.	  

4. Leche	  -‐	  Productos	  lácteos	  y	  
leche	  de	  soja	  pueden	  estreñir	  
y	  retardar	  el	  proceso	  
digestivo.	  

5. Alcohol	  
6. Jugos	  Embotellados	  -‐	  

contienen	  muy	  poco	  del	  jugo	  
real,	  conservantes	  tóxicos	  y	  
azúcares	  (bebidas	  de	  sabores	  
artificiales	  o	  jugos	  
procesados).	  

7. Refrescos	  y	  Bebidas	  
energéticas	  -‐	  cargados	  en	  
calorías,	  azúcar	  refinada,	  
conservantes	  químicos	  o	  
endulzantes	  artificiales.	  

	  

	  
1. Vegetales	  frescos	  y	  crudos	  -‐	  (sin	  

cocer	  para	  preservar	  la	  máxima	  
cantidad	  de	  nutrientes)	  

2. Sopas	  de	  verdura	  hechas	  en	  casa	  -‐	  
(evite	  comprarlas	  en	  tiendas,	  ya	  que	  
tienen	  mucho	  sodio-‐y	  más	  
ingredientes	  procesados).	  

3. Ensaladas	  verdes	  -‐	  	  (intente	  mezclar	  
las	  distintas	  variedades	  de	  lechuga	  
que	  ofrecen	  un	  sabor	  especial	  y	  más	  
nutrición).	  

4. Pasta	  o	  arroz	  integral	  y	  orgánico.	  
5. Semillas	  y	  fruta	  seca	  -‐	  sin	  refinar	  y	  

orgánicas.	  
6. Huevos	  o	  pescado	  sin	  hormonas.	  
7. Fruta	  fresca	  -‐	  Manzanas,	  aguacates,	  

piñas,	  frambuesas,	  fresas,	  tomates,	  
sandía,	  uvas	  verdes,	  papaya,	  
naranjas,	  toronjas,	  pomelos,	  
zarzamoras,	  plátanos.	  Procure	  comer	  
frutas	  "dulces"	  a	  diferentes	  horas	  del	  
día	  junto	  con	  frutas	  cítricas	  o	  
"ácidas".	  

	  

	  
Algunos	  Consejos	  para	  Mejorar	  su	  Limpieza	  
	  

1. Como	  usted	  seguramente	  ya	  sabe,	  su	  piel	  es	  su	  órgano	  desintoxicante	  más	  
grande	  del	  cuerpo.	  Aprovéchelo	  usando	  la	  terapia	  de	  calor,	  que	  es	  otra	  
manera	  de	  llamar	  a	  la	  Terapia	  de	  Rayos	  Infrarrojos	  a	  Distancia	  (FIR	  son	  
sus	  siglas	  en	  inglés).	  Esto	  significa	  que	  puede	  descomponer	  las	  toxinas	  de	  la	  
sangre	  para	  que	  sean	  expulsadas	  a	  través	  del	  sudor.	  El	  calor	  de	  un	  baño	  
sauna	  con	  Rayos	  Infrarrojos	  a	  Distancia	  ayuda	  a	  su	  cuerpo	  a	  aliviar	  el	  estrés,	  
apoya	  la	  digestión	  y	  remueve	  las	  toxinas	  de	  los	  metales	  tóxicos.	  La	  marca	  que	  
yo	  recomiendo	  es	  TheraSauna™.	  
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2. Sus	  amalgamas	  hechas	  con	  mercurio	  deben	  ser	  removidos	  en	  cuanto	  

usted	  localice	  un	  dentista	  que	  tenga	  experiencia	  en	  eliminar	  este	  tipo	  de	  
amalgamas.	  El	  peligro	  de	  los	  rellenos	  con	  mercurio	  es	  que	  emiten	  vapores	  
que	  penetran	  su	  cuerpo,	  aumentando	  su	  toxicidad.	  

	  
3. Reduzca	  drásticamente	  su	  exposición	  al	  aluminio.	  Mejor	  use	  un	  

antiperspirante	  natural	  que	  esté	  libre	  de	  aluminio.	  No	  use	  utensilios	  de	  
cocina	  con	  aluminio.	  En	  vez	  de	  ello	  procure	  los	  utensilios	  de	  silicona,	  los	  que	  
son	  fabricados	  con	  acero	  inoxidable	  de	  calidad	  quirúrgica,	  con	  hierro	  
fundido,	  de	  barro	  sin	  plomo,	  o	  busque	  las	  marcas	  Range	  Kleen	  y	  Le	  Creuset®.	  

	  
4. Consulte	  nuestra	  Tabla	  de	  Concentración	  de	  Mercurio	  en	  el	  Pescado	  

Comercial	  para	  asegurarse	  de	  que	  usted	  está	  consumiendo	  productos	  del	  
mar	  que	  contienen	  la	  menor	  cantidad	  posible	  de	  mercurio.	  	  

	  
5. ¡Lea	  sobre	  las	  vacunas	  contra	  la	  influenza	  y	  otras	  enfermedades!	  

Representan	  una	  amenaza	  más	  grande	  para	  los	  niños	  y	  los	  adultos	  de	  lo	  que	  
usted	  podría	  pensar.	  Conozca	  a	  detalle	  los	  efectos	  tóxicos	  de	  las	  vacunas	  
como	  la	  fórmula	  contra	  la	  influenza	  que	  tanto	  se	  promueve.	  Las	  vacunas	  son	  
sustancias	  muy	  tóxicas,	  fabricadas	  con	  varios	  venenos	  y	  generalmente	  son	  
innecesarias.	  Además,	  su	  falta	  de	  efectividad	  está	  siendo	  descubierta;	  apenas	  
este	  año	  hasta	  la	  industria	  médica	  tuvo	  que	  reconocerlo.	  

	  
6. ¡Cuidado	  con	  los	  suplementos	  herbales!	  Se	  ha	  demostrado	  que	  muchos	  

suplementos	  herbales	  contienen	  metales	  tóxicos	  a	  niveles	  que	  exceden	  los	  
estándares	  establecidos	  para	  el	  agua.	  Algunas	  hierbas	  contienen	  hasta	  20	  
veces	  más	  de	  los	  límites	  impuestos	  a	  nivel	  federal	  para	  el	  agua.	  Estos	  
suplementos	  herbales	  son	  hechos	  de	  manera	  deficiente	  y	  contienen	  
sustancias	  tóxicas,	  junto	  con	  colorantes,	  rellenos	  y	  excipientes.	  Sólo	  adquiera	  
sus	  suplementos	  en	  negocios	  de	  buena	  reputación	  que	  se	  especialicen	  en	  la	  
salud	  alternativa.	  Considere	  que	  el	  dinero	  que	  usted	  gasta	  es	  una	  inversión	  
que	  realiza	  para	  gozar	  una	  mejor	  salud.	  

	  
7. Hay	  varias	  cosas	  que	  yo	  recomiendo	  hacer	  para	  ayudarlo	  a	  lo	  largo	  de	  su	  

ciclo	  de	  limpieza:	  ejercicios	  de	  respiración	  profunda,	  acupuntura,	  masajes,	  
descansar	  bien,	  y	  efectuar	  ajustes	  quiroprácticos.	  
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¿Qué	  Puede	  Hacer	  Después	  de	  la	  Limpieza?	  
	  
Continúe	  con	  el	  Mantenimiento	  
	  
Usted	  puede	  tomarse	  la	  dosis	  de	  mantenimiento	  de	  manera	  indefinida	  sin	  que	  se	  
convierta	  en	  un	  hábito	  o	  que	  sea	  nociva	  para	  su	  cuerpo.	  
	  

1. Cada	  3	  días,	  agregue	  10	  gotas	  de	  Zeotrex®	  a	  2	  onzas	  de	  agua	  destilada	  o	  agua	  
purificada	  y	  tómeselo	  a	  primera	  hora	  en	  la	  mañana.	  En	  la	  tarde,	  prepare	  la	  
bebida	  igual	  y	  tómesela	  20	  minutos	  antes	  de	  la	  cena.	  Repita	  este	  proceso	  
cada	  	  3	  días.	  

2. Una	  vez	  a	  la	  semana,	  aplique	  los	  parches	  desintoxicantes	  “Dr.	  Group’s	  Detox	  
Foot	  Pads”	  en	  la	  planta	  de	  sus	  pies	  para	  tener	  una	  limpieza	  profunda.	  	  

	  
Continúe	  Con	  la	  Siguiente	  Limpieza:	  
	  

1. Limpieza	  de	  Su	  Hogar	  para	  Vivir	  una	  Vida	  “Verde”	  
http://www.globalhealingcenter.net/limpieza-‐vida-‐verde/	  	  

	  
Comuníquese	  con	  nosotros	  al	  1-‐800-‐657-‐0868	  o	  al	  1-‐281-‐299-‐0101	  para	  más	  
información.	  También	  a	  support@globalhealingcenter.com	  si	  tiene	  cualquier	  
pregunta.	  ¡Gracias!	  
	  
Global	  Healing	  Center	  
2040	  North	  Loop	  W.	  Suite	  234	  
Houston,	  Texas	  77018	  
http://www.globalhealingcenter.net	  
	  
1-‐800-‐657-‐0868	  
1-‐281-‐299-‐0101	  
preguntas@globalhealingcenter.net	  	  


