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ZendocrineDía 1-30
Esta es una mezcla detox por excelencia. Este aceite nos va ayudar
a limpiar y descongestionar los riñones, hígado y vesícula biliar.

TerrazymeDía 1-30
Son enzimas digestivas que nos ayudan a digerir mejor los alimentos que consumimos,
ayuda a evitar gases, fermentación y estreñimiento. Somos lo que logramos digerir.

*ESTOS DOS PRODUCTOS SE USARÁN DURANTE TODO EL DETOX

El objetivo de esta etapa es eliminar toxinas almacenadas en el intestino para descon-
gestionar el hígado y lograr una desintoxicación eficiente , lo haremos gracias a la mezcla
de aceites esenciales limpiadores y ácido caprílico contenidos en la mezcla de GX Assist,
esta limpieza ayuda a lograr un tracto digestivo saludable, limpiando para crear un
ambiente adecuado para que el sistema inmune sea capaz de trabajar con las posibles
amenazas, en el aparato digestivo se produce la mayor parte de inmunidad y de serotonina.
TTeniendo un intestino limpio y sano es difícil que exista enfermedad.

Día 11-20GX Assist

PB Assist es una fórmula de probióticos y prebióticos que nos ayuda a restablecer el
equilibrio de la macrobiótica intestinal para lograr absorber correctamente los nutrie-
ntes, mejorar la movilidad intestinal y lograr un proceso digestivo eficiente.

Día 20-30PB Assist
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2-4 gts en agua de tiempo a lo largo del día.
Aceite esencial de Limón

1 gt en té o punta de la lengua en caso de antojos dulces.
Aceite esencial de Hinojo

RECOMENDACIÓN ADICIONAL TODO EL DETOX

Mezcla diseñada para ayudarnos
a tener mayor saciedad y con el
balance de azúcar en la sangre
de manera natural.
1-2 gt antes de cada alimento.

Smart and Sassy
Apoya a liberar tóxinas de
manera natural y a todo el
tracto digestivo con un
correcto funcionamiento.
2-4 gts en jugo verde.

Celery Seed

2 cápsulas
2 veces al díaLLV

MANTENIMIENTO

RECOMENDACIÓN ADICIONAL
DURANTE TODO EL DETOX

Tomar diariamente 1 jugo verde en tu desayuno o cómo snack de media mañana. 
Comer mínimo 1 ensalada cruda al día.
Comer mínimo 1 porción de verduras al vapor , salteados o en sopa.
Comer 1 manzana al día.
Tomar entre 2 a 2.5 litros de agua natural de preferencia agua alcalina.

Azúcar de cualquier tipo , dulces, chocolates, pan dulce , refrescos, bebidas alcohólicas, pan, harinas,
alimentos fritos y procesados .

EVITAR



https://media.doterra.com/us/es/pips/gx-assist.pdf

https://media.doterra.com/us/en/pips/doterra-pb-assist-plus.pdf

https://media.doterra.com/us/es/pips/aceite-de-zendocrine.pdf

https://media.doterra.com/us/es/pips/complejo-enzimatico-digestivo-digestzen-terrazyme.pdf

https://media.doterra.com/us/es/pips/aceite-de-slim-and-sassy.pdf

https://media.doterra.com/us/es/pips/aceite-de-limon-lemon-oil.pdf

https://media.doterra.com/us/es/pips/aceite-de-hinojo-fennel-oil.pdf

https://media.doterra.com/us/es/pips/aceite-de-semilla-de-apio.pdf

https://media.doterra.com/es/es/pips/lifelong-vitality-pack.pdf


