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Limpieza	  de	  Colon	  con	  Oxígeno	  de	  7	  Días	  	  
INSTRUCCIONES	  

Suministros	  Necesarios	  

• Una	  suficiente	  cantidad	  de	  agua	  destilada	  o	  agua	  purificada	  para	  los	  7	  días.	  
Esto	  será	  utilizado	  para	  hacer	  la	  "Súper	  Agua",	  que	  tendrá	  que	  tomar	  durante	  
la	  limpieza.	  La	  agua	  destilada	  se	  puede	  comprar	  en	  cualquier	  supermercado.	  

• Vinagre	  de	  Manzana	  Orgánica	  
• Alimentos	  saludables	  (preferiblemente	  orgánicos)	  
• 1	  botella	  de	  Oxy-‐Powder®.	  

Paso	  1:	  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	  sábila	  orgánica	  
por	  galón	  de	  "Súper	  Agua".	  Esto	  no	  es	  necesario,	  pero	  mejorará	  los	  resultados	  de	  la	  
limpieza	  de	  colon.	  
	  
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	  2:	  Encontrando	  su	  Dosis	  de	  Oxy-‐Powder®	  
	  
La	  cantidad	  de	  cápsulas	  de	  Oxy-‐Powder®	  que	  debe	  tomar	  durante	  la	  limpieza	  de	  7	  
días	  es	  diferente	  para	  cada	  persona.	  Tiene	  que	  encontrar	  la	  cantidad	  de	  cápsulas	  
necesarias	  para	  tener	  3-‐5	  evacuaciones	  al	  día	  siguiente.	  	  
	  
Empiece	  tomando	  4	  cápsulas	  antes	  de	  irse	  a	  dormir	  en	  estómago	  vacío	  con	  un	  vaso	  
de	  8	  onzas	  de	  “Súper	  Agua”.	  Si	  tiene	  un	  bajo	  nivel	  de	  ácido	  estomacal,	  agregue	  el	  jugo	  
de	  ½	  limón	  a	  cada	  vaso	  de	  agua	  de	  8	  onzas	  para	  ayudar	  a	  Oxy-‐Powder®	  liberar	  el	  
oxígeno.	  Puede	  usar	  agua	  destilada	  o	  purificada.	  Si	  no	  logra	  3	  a	  5	  evacuaciones	  al	  día	  
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siguiente,	  aumente	  la	  dosis	  por	  2	  cápsulas	  cada	  noche,	  hasta	  lograr	  3	  a	  5	  
evacuaciones	  el	  día	  siguiente.	  Si	  usted	  experimenta	  6	  o	  más	  evacuaciones	  al	  día	  
siguiente,	  reduzca	  la	  dosis.	  	  Después	  de	  encontrar	  la	  dosis	  adecuada	  para	  su	  
limpieza	  de	  colon	  con	  Oxy-‐Powder®,	  puede	  comenzar	  la	  limpieza.	  
	  
Paso	  3:	  Inicie	  la	  Limpieza	  de	  7	  Días	  
	  
Tome	  su	  dosis	  cada	  noche	  antes	  de	  acostarse,	  durante	  los	  siete	  días.	  Durante	  el	  día,	  
beba	  suficiente	  agua	  para	  mantenerse	  hidratado/a.	  Tome	  su	  peso	  en	  libras,	  divídalo	  
por	  2	  y	  tome	  esta	  cantidad	  de	  onzas	  de	  agua	  al	  día.	  Ejemplo:	  Si	  peso	  140	  libras,	  yo	  
tengo	  que	  tomar	  70	  onzas	  al	  día	  durante	  mi	  limpieza.	  	  	  	  
	  
Opcional:	  Masajes	  quiroprácticos,	  ejercicios	  de	  respiración	  profundos,	  la	  
acupuntura	  y	  las	  saunas	  infrarrojo.	  	  
	  
¿Qué	  puede	  Experimentar	  Durante	  la	  Limpieza?	  
	  
Oxy-‐Powder®	  causará	  que	  las	  heces	  se	  hagan	  suaves	  y	  fáciles	  de	  evacuar	  
similarmente	  a	  la	  diarrea.	  Las	  evacuaciones	  acuosas	  y	  suaves	  son	  el	  resultado	  del	  
oxígeno	  en	  Oxy-‐Powder®	  convirtiendo	  los	  residuos	  sólidos	  y	  la	  compactación	  del	  
intestino	  en	  una	  forma	  líquida	  o	  semi-‐líquida.	  Esto	  es	  una	  reacción	  NORMAL	  y	  una	  
señal	  de	  que	  se	  está	  limpiando	  correctamente.	  Esta	  NO	  es	  diarrea,	  que	  suele	  ser	  el	  
resultado	  de	  una	  infección	  o	  un	  laxante	  y	  está	  asociado	  con	  la	  deshidratación	  y	  las	  
deficiencias	  de	  electrolitos.	  Oxy-‐Powder®	  es	  totalmente	  seguro	  y	  no	  causa	  
deshidratación	  o	  una	  deficiencia	  de	  electrólitos.	  
	  
Algunas	  personas	  pueden	  experimentar	  calambres	  abdominales	  temporales,	  si	  es	  su	  
primera	  vez	  realizando	  una	  limpieza	  de	  colon,	  fatiga,	  dolor	  de	  cabeza,	  la	  falta	  de	  
claridad	  mental,	  dolores	  musculares,	  irritabilidad,	  dificultad	  en	  dormir	  (o	  dormir	  
demasiado),	  o	  cambios	  de	  humor.	  La	  acumulación	  de	  las	  toxinas	  deben	  ser	  
procesadas	  antes	  de	  ser	  eliminadas	  del	  cuerpo.	  Este	  proceso	  puede	  incluir	  síntomas	  
físicos	  cuando	  las	  toxinas	  se	  metabolizan	  o	  se	  oxidan.	  Si	  usted	  experimenta	  algunos	  
de	  estos	  síntomas,	  tome	  8	  onzas	  de	  "Súper	  Agua"	  y	  camine	  unos	  15	  minutos	  para	  
aumentar	  el	  flujo	  de	  la	  sangre	  y	  para	  dejar	  que	  la	  gravedad	  ayude	  a	  mover	  el	  Oxy-‐
Powder®	  y	  toxinas	  bajo	  el	  tracto	  intestinal.	  Los	  síntomas	  desaparecerán	  en	  3	  días.	  
	  
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.	  	  
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• No	  cocine	  los	  alimentos	  con	  un	  horno	  de	  microondas	  ya	  que	  esto	  reducirá	  
la	  eficacia	  de	  la	  limpieza.	  	  

• Para	  los	  mejores	  resultados,	  coma	  su	  cena	  al	  menos	  tres	  horas	  antes	  de	  
tomar	  su	  dosis	  de	  Oxy-‐Powder®	  y	  2	  horas	  antes	  de	  dormir.	  

• 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).	  

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.	  	  
	  

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".	  
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¿Qué	  Puede	  Hacer	  Después	  de	  la	  Limpieza?	  
	  
Continúe	  su	  Dosis	  de	  Oxy-‐Powder®	  para	  Mantener	  el	  Colon	  Limpio	  
	  
Continuando	  con	  una	  dosis	  de	  mantenimiento	  de	  Oxy-‐Powder®	  ayudará	  a	  
mantener	  su	  tracto	  intestinal	  limpio	  y	  evitará	  que	  las	  toxinas	  se	  absorban	  en	  su	  
cuerpo	  regularmente.	  También	  proporciona	  a	  su	  cuerpo	  con	  un	  suministro	  
constante	  de	  oxígeno	  beneficioso.	  
	  
Utilice	  la	  misma	  dosis	  que	  uso	  para	  su	  limpieza	  intestinal	  2-‐3	  veces	  por	  semana	  o	  
cuando	  sea	  necesario.	  Esta	  dosis	  se	  puede	  tomar	  de	  manera	  indefinida	  sin	  que	  se	  
convierta	  en	  hábito	  o	  perjudicial	  para	  su	  cuerpo.	  
	  
Continúe	  Con	  las	  Siguientes	  Limpiezas:	  
	  

1. Limpieza	  del	  Hígado	  y	  Vesícula	  Biliar	  
http://www.globalhealingcenter.net/limpieza-‐higado-‐vesicula.html	  	  

2. Limpieza	  de	  Organismos	  Nocivos	  
http://www.globalhealingcenter.net/organismo-‐nocivo.html	  	  

3. Limpieza	  de	  Metales	  Tóxicos	  y	  Químicos	  
http://www.globalhealingcenter.net/quimicos-‐metales.html	  	  

4. 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	  	  
	  


