
AUMENTAR LA VELOCIDAD DE QUEMAR GRASAS CORPORALES PARTE 2 
 

(Estas indicaciones deben seguirse  después de haber leído cuidadosamente  la parte 1 de este instructivo) 
 
Importante: Si estás en tratamiento médico antes de incorporar algunos  alimentos y cambios sugeridos aquí  tienes que 

consultar con el médico  y asegurarte que esté de acuerdo  
 

2)  RESTABLECER EL HIGADO 
 
El hígado es un verdadero filtro dentro del cuerpo. Similar al filtro de aceite o de aire en un automóvil. Con el uso y el tiempo se 

ensucia. Los filtros de un automóvil se limpian o  reemplazan completamente cada cierto tiempo de uso del automóvil. Algo similar 
debe hacerse con nuestro hígado. No hay mucha diferencia entre estos flitros y como debemos considerarlos  

El hígado -como un verdadero filtro- toma la sangre que viene de la vena porta  (intestino grueso) la filtra y la re-ingresa al 
torrente sanguíneo “purificada” y le añade  sustancias benéficas para el cuerpo 

En esa re-circulación también absorbe la bilis desde el  intestino grueso que él mismo fabrica  y la vuelve a re-ingresar al  
intestino delgado, para volver a tomarla y recircularla (6 a 8 veces en el día) 

Pero si este fluido reciclado que contiene la bilis tiene demasiada  grasa y muchas sustancias químicas no procesables,  se 
acumulará en las células adiposas pero  también en el hígado mismo. Esto fue explicado en la parte uno 

Sus propias células–por ser un filtro- van a repletarse de grasas constituyendo el denominado  “hígado graso”. El hígado se 
tornará  lento y torpe. Como un filtro de automóvil viejo y usado. Y  lento y torpe también se hace  la velocidad a la cual se queman  
las grasas corporales. Y las grasas comienzan a acumularse más y más en el cuerpo 

Médicos de la escuela natural de Medicina en los Estados Unidos señalan que una barriga prominente o un rollo de grasa en la 
parte superior del vientre es señal segura de hígado “taponado” (graso) 

Puedes ser casi imposible perder esa grasa abdominal hasta que reestablezcamos bien la función del hígado. Sin importar el 
estilo de vida, cambio de hábitos, o ejercicio físico que realicemos 

Restablecer el hígado es esencial para que vuelva a ser el órgano quemador de grasa que una vez fue. Todo programa para 
adelgazar debe considerar este hecho y –es aconsejable-  comenzar  por aquí.  
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ALIMENTOS QUE -DE ACUERDO A LA ESCUELA NATURAL DE MEDICINA DE LOS ESTADOS UNIDOS-  ESTIMULAN Y 
LIMPIAN EL HIGADO 

 
Hay que asegurarse que a partir de estos instantes los siguientes  alimentos estén  en nuestra alimentación. No solo las 2-4 

semanas siguientes, sino  el resto de la vida: 
 
1.  Ajo. Que siempre estén en las comidas. Se puede tomar  también  1  cápsula  de aceite de ajo sin olor – adquiridas en una 
farmacia donde venden productos naturales- dos o tres veces al  día  
 
2.   Pomelo: Un vaso de jugo de pomelo en la mañana en ayunas -recién exprimido-  ayudará mucho al hígado  
 
3. Zanahoria y remolacha. Comer tanto como se pueda en ensaladas 
 
4. Té verde. Cada día 
 
5. Verduras de hoja verde. Crudas o cocidas o en jugos. Neutralizan metales pesados y sustancias químicas no procesables 

por el cuerpo. Rúcula, hojas de diente de león, espinaca, achicoria. Son las mejores para este propósito de reactivar el 
hígado estas 2-4 semanas   

 
6. Palta (o aguacate). Al consumirla con regularidad el hígado se beneficia muchísimo 
 
7. Manzanas. Ayudan a liberar toxinas del tracto digestivo (intestinos) 
 
8. Aceite de Oliva y aceite de linaza. Son excelentes para absorber toxinas del cuerpo y proporcionan grasas saludables que 

no congestionan al organismo 
 
9. Granos enteros. Arroz integral y pan integral 
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10. Verduras especiales: Brócoli y coliflor. Ayudan a eliminar las toxinas del cuerpo 
 
11. Limones y limas. Ayudan a  sintetizar las sustancias no procesables en el cuerpo. Limonada con jugo recién exprimido en 

las mañanas ayuda a estimular sanamente el trabajo del hígado 
 
12. Nueces. Masticarlas bien antes de tragarlas. Ayudan al hígado en sus funciones 
 
13. Repollo. Estimulan la activación de dos enzimas hepáticas importantes para eliminar tóxicos del cuerpo. El chucrut es 

altamente recomendable.  
 
14. Cúrcuma. Añade un poco de ella siempre a tu plato de lentejas, o sopa de verduras. Será un tónico para tu hígado. 

Descongestiona tu hígado. Asegúrate que sea legítima (en supermercados venden algunas que contienen sustancias 
químicas no procesables como colorantes) y de la más alta calidad 

 
15. Alcachofa.  
 
16. Espárragos. 
 
17. Repollitos de Bruselas 
 
18. Quinoa.  
 
Asegúrate que estos alimentos estén cada día en tu  alimentación 
 
Importante: Si estás en tratamiento médico,  antes de incorporar estos alimentos y cambios,  tienes que consultar con tu  

doctor,   y asegurarte que esté de acuerdo  
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MUY IMPORTANTE PARA RESTABLECER EL HIGADO 
 
Cardo Mariano –Tomar en su forma líquida de   “extracto fluido”,  o “tintura madre”, 30  gotas diluidas en un vaso de agua 
pequeño,  2  veces al día. Se aconseja tomarlo especialmente antes de las comidas fuertes del día 
Se aconseja  para superar la condición de hígado graso, “limpiar” el hígado de impurezas, impulsar  el metabolismo de 
grasas, prevenir diabetes 1 y 2, regenerar células hepáticas, mejorar la condición de resistencia a la insulina, regenerar 
células que producen insulina, reducir  triglicéridos y colesterol alto,  y  es considerado un potente antioxidante 
 
Se compra en Farmacia Knop. Hannemann o similar (Chile). Y tomar por varios meses seguidos (6-12 meses). A menos 
que tu  médico –si estás en tratamiento médico especial- lo contraindique 
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2)  RESTABLECER EL COLON  
 

Se sugiere que te hagas  una terapia de colon (hidroterapia de colon a cargo de un especialista en estas terapias) 
 

Hemos encontrado estos Centros en santiago de Chile donde se realizan tratamientos de hidroterapia de colon  
 
1. Hidroterapia de Colon Chile: San Antonio 19. piso 6, Centro Medico Torre Alameda Santiago. 633 0041 
info@hidroterapiadecolonchile.cl (web: http://hidroterapiadecolonchile.cl/)  
 
2. Centro Médico Bioquantum: Edificio Médico Tabancura (Avenida Tabancura #1091, consulta N°10, Vitacura, 
Santiago de Chile) (web: http://www.bioquantum.cl/) 
 
3. “Salud Integral”: Clínica Yaisi Picrin. Martín de Zamora 3072, Las Condes, Santiago +56 2 2577 4300 / 4301 
Luis Pasteur 5292, Vitacura, Santiago +56 2 2754 9500 / 9595 web: http://www.yaisypicrin.cl/
 
Normalmente, la hidroterapia de colon se realiza en tres sesiones de cuarenta minutos una vez por semana 
No  todos pueden hacerse una limpieza de colon. Sus contraindicaciones son: Embarazo, cáncer de colon o cáncer de 
estómago, insuficiencia renal, hipertensión, úlceras abiertas,  y hemorroides. Pero consulta con las personas a cargo de 
esos tratamientos de colon.  
La Hidroterapia de Colono NO debe repetirse  antes de tres meses de la primera limpieza  
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