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Prepara tu cuerpo para su óptimo funcionamiento 
desde el entreno hasta la suplementación. 

Importancia del detox 
y la hora de entreno



Hacer una dieta de desintoxica-
ción por lo general implica se-
guir una dieta especifica o usar 

productos especiales con el fin de eli-
minar las toxinas del cuerpo. Esto me-
jora la salud y promueve la pérdida de 
peso. Afortunadamente, algunos órga-
nos del cuerpo están preparados para 
eliminar las toxinas de manera natural. 

Las dietas de desintoxicación popu-
lares rara vez identifican las toxinas 
específicas que quieren eliminar o el 
mecanismo por el cual supuestamen-
te las eliminan. No existe evidencia 
que respalde el uso de estas 
dietas para la eliminación 
de toxinas o la pérdida 
de peso sostenible. 

El cuerpo tiene una 
forma sofisticada 
de eliminar toxinas 
que involucra el hí-
gado, los riñones, 
el sistema diges-
tivo, la piel y 
los pulmones. 
Cuando estos 
órganos están 
sanos, pueden 
eliminar de manera efectiva las sus-
tancias no deseadas. Entonces, si bien 
las dietas de desintoxicación no hacen 
nada que el cuerpo no pueda hacer 
naturalmente por sí solo, lo que se 
puede hacer es optimizar el sistema 
de desintoxicación natural del cuerpo. 

• Limitar el consumo de alcohol.
• Centrarse en el descanso y en lograr 

un sueño adecuado y reparador.
• Tomar bastante agua.
• Reducir el consumo de azúcar y 

alimentos procesados.
• Incluye en la dieta alimentos ricos en 

antioxidantes.
• Consume alimentos que contengan 

abundantes prebióticos.
• Disminuye el consumo de sal.
• Mantente activo y realiza ejercicio 

diario.
• Realiza modificaciones a tu dieta y 

a tu estilo de vida enfocadas en 
mantenerte saludable. 

Un cuerpo libre de toxinas puede 
enfocarse en el metabolismo y lograr 
mejores resultados. Si está saturado 
de toxinas, debe lidiar primero con las 
toxinas y esto disminuye su capacidad 
de procesamiento de grasas y otras 
fuentes de energía.

Importancia 
del detox 
y la hora de 
entreno

¿Cuál es la hora ideal 
para entrenar?
Si bien entrenar por la mañana 

trae un sinfín de beneficios, 
esto no significa que es el úni-

co momento del día en el que se 
debería entrenar o que sea el mo-
mento ideal. 

Al cortisol se lo conoce como la hor-
mona del estrés, es una hormona de 
liberación cíclica, que tiene sus picos 
por la mañana. Por lo que, entrenar a 
la mañana podría ser favorable para 
el rendimiento deportivo, ya que, al 
someter al cuerpo frente a un estí-
mulo, se generan mecanismos de 
acción similares a los del estrés. 

Al entrenar se liberan en-
dorfinas, principales cau-
santes de un estado de 

bienestar general luego de 
la actividad. Por ello al entrenar 

a la mañana, se contribuye 
a empezar mejor el día y 
mantenerse en un esta-
do de bienestar integral 
a lo largo del mismo. Al 
entrenar por la mañana 
no se arrastra el cansancio 
físico y mental que se genera 
durante el día, sobre todo si se tiene 
un trabajo activo. Al entrenar por la 
noche existe una tendencia a la dis-
minución del rendimiento ya que el 
descanso no es el mismo.

Es positivo intentar mantenerse 
activos, ya sea por la mañana, me-
diodía, tarde o noche. Sobre todo, 
si existe una actividad física pro-
gramada. Se debe tener en cuenta 
que, si se acostumbra a hacerlo por 
la mañana, ¡se tienen todas las de 
ganar!

Lógralo con la ayuda de Slimvance®, un 
suplemento natural que permite activar la 
capacidad de tu cuerpo de perder peso. Está 
hecho con una mezcla patentada a base de hojas 

de cúrcuma, moringa y curry. Estos ingredientes 
tienen propiedades digestivas y ofrece mejores 

resultados acompañado con una alimentación flexible y 
ejercicio moderado.

 ¿CÓMO ELIJO EL MEJOR PRODUCTO PARA MÍ?

Slimvances® Thermogenic: A base de Slimvances® 
y complementado con cafeína para aumentar el 

metabolismo y las calorías quemadas.

Slimvances® Stim Free: Todos los beneficios de 
Slimvances® para aquellos que prefieren productos sin 

estimulantes.

¡Pierde peso y cambia tu vida!




