
AUMENTAR LA VELOCIDAD DE QUEMAR GRASAS CORPORALES PARTE 1 
 

(Estas  indicaciones tienen dos partes. Comienza por esta y después de haberla estudiado  cuidadosamente sigue de inmediato 
con  las importantes  instrucciones de la  parte 2) 

 
Importante: Si estás en tratamiento médico antes de incorporar algunos  alimentos y cambios sugeridos aquí en este artículo y 

el siguiente  tienes que consultar con el médico  y asegurarte que esté de acuerdo  
 

 
GRASA CORPORAL EXCESIVA EN EL CUERPO 

 
Sabemos que si un paciente tiene hipotiroidismo debe estar en tratamiento adecuado si desea adelgazar su cuerpo y controlar 

el acúmulo de grasas corporales. De lo contrario le será imposible por bueno que sea  cualquier sistema para adelgazar  que esté 
siguiendo 

Descartando lo anterior. Después de  la primera Sesión del  tratamiento “Estreching” ya  sabes cuáles son  las causas reales de 
exceso de grasa corporal generadas por los   hábitos y emociones de una persona  (ver Infograma del Manual “Estreching” 
(http://www.nimpnl.com/MANUAL.pdf)) 

Pero aun cuando nuestra tiroides funcione bien  y  mejoremos   los  hábitos y nuestras emociones,  si el  órgano de nuestro 
cuerpo que  se encarga del metabolismo (hígado) y el sistema  encargado del transporte y procesamiento del alimento en el 
cuerpo (intestinos y colon)   están funcionando mal -o defectuosamente-  la tarea será mucho más lenta y cansadora 

 
PLANTEAMIENTO FUNDAMENTAL 

 
Algunos que pertenecen a la Escuela de Medicina Naturopática de los  Estados Unidos, han  señalado que el cuerpo se 

defiende eficientemente de las sustancias químicas no procesables que llegan hasta él almacenándolos en las células adiposas 
(formando así grasa corporal).  

De esta manera mientras más elementos químicos  no procesables y  tóxicos  lleguen a nuestro cuerpo más grasa corporal 
almacenaremos también. Y más dañado e intoxicado por ellos estarán el hígado y colon. Entonces comenzarán a funcionar  mal, o 
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defectuosamente, haciendo muy lenta la velocidad a la cual se quema la grasa corporal y  afectando la metabolización de   los 
carbohidratos 

Y si la fábrica interna va a estar  funcionando mal -sin importar cuan bueno sea un sistema para adelgazar y bajar de peso-   
aquel proceso se realizará   de forma demasiado  lenta y torpe 

Entre las varias formas como se manifiesta el estado alterado del hígado  tenemos el denominado “hígado graso” que no es 
considerado por la medicina  una patología en si. Pero con los años  –si no se toman medidas para solucionarlo- puede llegar a 
transformarse en algo muy serio 

Cuando  dejamos de estar expuestos a los  elementos químicos  no procesables y  tóxicos  menos células adiposas habrá y el 
colon e hígado se normalizarán y comenzarán a funcionar mejor -y eso quemará la grasa corporal  a la   velocidad correcta 

 
OPTIMIZAR  EL HIGADO Y COLON PARA AUMENTAR LA VELOCIDAD DE “QUEMAR  LA GRASA CORPORAL” 

 
Los responsables del mal  funcionamiento del hígado y del colon son  los productos químicos o sustancias no procesables por 

el cuerpo que nos rodean:  la contaminación química de nuestro ambiente, los fármacos y medicamentos que ingerimos como 
hábito,  y  nuestro consumo de  alimentos altamente procesados,  que contienen sustancias químicas que no pueden ser 
metabolizadas   

Entre estos últimos  están todos los alimentos muy elaborados químicamente,  o  que contienen  en su composición 
conservantes, colorantes, endulcorantes, espesantes (para la preservación de ellos en los supermercados o para darle más sabor 
a las comidas).  

Pero  también  productos –aparentemente “naturales”- como  lácteos, carnes rojas pero que también están  muy contaminados 
(conteniendo hormonas y antibióticos que  aplican a los animales en su alimentación para su desarrollo y crecimiento) 

Este tipo de alimentos  llenos de sustancias no compatibles con nuestro organismo también sobrecargan el hígado y el 
colon.  

Las sustancias no procesables contenidas en todos ellos  son transportadas  a las células adiposas -como ha señalado la 
Escuela de Medicina Naturopática de los  Estados Unidos-   y  forman el exceso de  grasa que queremos eliminar 

Esas sustancias  se almacenarán en las  células adiposas (grasosas) en el abdomen, glúteos, caderas, muslos, cuello, rostro.  
Especialmente en  las zonas más cercanas a esos órganos: abdomen, glúteos, caderas, muslos 
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DESINTOXICARNOS  
 
Al tomar las  medidas  en estos artículos (Parte 1 y 2) nuestra fábrica de quemar grasa volverá a funcionar  a “toda velocidad” 
Aquí hay que hacer tres  cosas esenciales ahora mismo   (Y repetir esto 1 o dos veces cada  año): 
 
1. Evitar al máximo ingerir esas sustancias químicas,   y  alimentos conteniendo sustancias químicas no procesables  por el 

cuerpo,   para que no sigan perjudicando el hígado, contaminándolo  y almacenándose en  los recovecos del tracto digestivo 
(colon)  -y formando grasa corporal 

2. Restablecer el normal  funcionamiento del hígado (“limpieza” del hígado) 
3. Liberar el colon de las obstrucciones por esas sustancias (limpieza de colon. Lavados de colon o hidroterapia de colon) 

 
 

1) LIBERARNOS DE INGERIR ESAS  SUSTANCIAS QUIMICAS DURANTE LAS  2-3 o 4 SEMANAS SIGUIENTES  
 

Durante estas dos, tres  o cuatro semanas  NO se deben comer los siguientes alimentos que contienen esas  sustancias 
químicas mencionada en alta proporción (y por eso generan grasa corporal) 

 
-Productos lácteos (leche, queso, helados, yogurt, quesillo, etc.) 
-Carnes rojas (vacuno, etc.) 
- Pescado, aves 
-Pan (Se puede comer pan integral legítimo preparado en casa con una máquina y con harina integral de fuente confiable) 
-Pasteles ni repostería de ninguna clase 
-Azúcar o endulcorantes artificiales (sacarina, etc.) 
-Huevos 
-Frutas en conserva o verduras enlatadas 
-Todo aquello elaborado con harina blanca 
-Arroz u otros granos envasados y procesados (deben ser integrales) 
-Tallarines y pastas (pizza, etc.) 
-Todo tipo de frituras (en el futuro cuando vuelvas a tu sistema anterior debes usar solo aceite de coco para cocinar 
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-No beber agua de la llave (reemplazar por  agua purificada o de vertientes, u otra fuente natural pozo profundo, etc.) 
 
Cuando termine este período de 2-3 o 4 semanas  se pueden volver a ingresar estos alimentos al sistema de alimentación pero 

solo cuando se hayan seguido las instrucciones de la parte 2 de este instructivo para   reestablecer  el hígado y  colon a su 
funcionamiento anterior de normalidad 

Y esto se volverá a repetir cada 6 meses aproximadamente de aquí en adelante 
 

ALIMENTOS QUE UNICAMENTE SE USARÁN DURANTE LAS  2-3 o 4 SEMANAS SIGUIENTES 
 
-Frutas (bien lavadas con agua para quitarles los posibles químicos en su cáscara. Si se puede que sea orgánica) 
-Verduras bien lavadas con agua para quitarles los posibles químicos en su piel. Si se puede que sea orgánica) 
-Frutos secos crudos 
-Semillas crudas (pistacho, almendras, nueces) 
-Legumbres (porotos, garbanzos, arvejas. En lo posible de una fuente confiable) 
-Beber solo agua purificada o de vertientes (u otra fuente natural pozo profundo, etc.) a la cual se le agrega una pizca de sal 

marina para añadir minerales naturales 
-Usar solamente aceite extra virgen de oliva y limón estrujado para aliñar las ensaladas 
-Usar solo “recetas de dieta cruda” para preparar las comidas durante este mes. Puedes encontrar muchas de ellas en Google  
 
Los puntos Esenciales 2 y 3 se verán en la parte 2 de este instructivo… 
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