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Limpieza hepatica y de la vesicula p

Encuadernación: Cubierta blandaTradubor: JOANA DELGADO SANCHEZ Hoy, por desgracia, pocas personas todavía saben cómo limpiar el hígado. La mayoría de los afectados también no saben que está lleno de depósitos internos que atascan su trabajo, culpando al estómago, intestinos, piel, alergias, corazón y otros órganos o
enfermedades. Sin embargo, en el corazón de casi todas las patologías siempre hay un hígado tranquilo, porque el hígado es un gran medicamento olvidado (o el gran desconocido), porque sin manifestación en las pruebas puede ser un fracaso, conectarnos con la vida. Pero aún así, miles de ellos pasan por el quirófano todos los días
para operar sus piedras. Si tienes tanto en la vesícula biliar, imagina cómo sería tu hígado: ¡completamente sobrecargado! Aquellos que desarrollan cálculos biliares, podemos asegurarles que tienen mucho más dentro de su hígado. Pero si los operas, ¡todavía tendrás un hígado lleno de piedras! Debido a estos depósitos intrahepáticos,
el hígado no puede producir suficiente bilis para una buena digestión, y su trabajo será aún más inadecuado después de la resección de la vesícula biliar. Es cierto que ya no tendrás cólicos, pero la extirpación de la vesícula biliar permanecerá con la digestión contaminada de por vida. El propósito de la vesícula biliar es concentrarse y
expulsar la bilis cuando los alimentos llegan al intestino delgado. Gracias a ella no sólo se digieren las grasas, sino que también se limpian y limpian sustancias tóxicas, purificadas por el hígado, se digieren proteínas y carbohidratos (junto con los jugos del páncreas), los intestinos de la flora patógena se limpian y limpian, y como la bilis
es muy alcalina, el ácido salado del estómago se neutraliza, entre cientos de otras funciones, todo es muy importante para la salud. Por lo tanto, minimizar su importancia es un grave error. Al-no-tener bilis que se hace la vuelta a la cama-por falta de ves'cuula- los pacientes operadores tendr'n que conforman con el grueso con el gota
que fabrica su h'fala, la cual es diez menos concentrada que acum en la ves'cuula. Por lo tanto, serán lisiados y con la digestión empeorada para siempre, siendo incapaces de abusar de nada peor, lo que conduce a numerosos otros procesos patológicos como la hinchazón del abdomen, diarrea crónica u osteoporosis. Por lo tanto, el
trabajo de la vesícula biliar no resuelve el problema, pero sólo una vez y a menudo empeora. La única solución es limpiarlo, pero mantenerlo, porque la vesícula biliar es un órgano crítico para la digestión, y la digestión es el motor de la salud. Pero no sólo hay cálculos en la vesícula biliar, pero también se forman dentro del hígado, que
por lo general se desconoce. Llegan a frustrar los conductos biliares intrahepáticos, reduciendo significativamente sus importantes funciones orgánicas. Es muy cierto que la mayoría de las personas, debido a la vida actual del tren, tienen hígados afectados por exceso de sedimentos o sedimentos que pasan desapercibidos por la
medicina oficial, así como por alternativas. ¿por qué? Debido a que estas piedras - grupos secos de bilis - no son fáciles de detectar en el ultrasonido, ya que la mayoría de ellos están compuestos de colesterol seco. Y no se detectan porque tienen la misma densidad que el tejido hepático, ya que forman hasta 96% colesterol. El hígado
produce continuamente colesterol para cientos de funciones, y la misma bilis es el colesterol líquido gracias a la presencia de sales biliares que lo sostienen de esta manera. Cuando los coágulos biliares en el hígado por varias razones (dietas ligeras, baja hidratación, uso de anticonceptivos...) los conductos intrahepáticos se atascan y
se deforman, lo que conduce a una circulación intrahepática deteriorada, y también impide la liberación de líquido del hígado para la digestión. Este corcho es extremadamente dañino para la salud. Produce numerosas dificultades digestivas así como enfermedades posteriores de todo tipo que son el resultado de trastornos hepáticos
como: metabólicos, intestinales, digestivos, linfáticos, inmunológicos, hormonales, trastornos cardíacos... El hígado afecta todo porque es responsable de crear su cuerpo y limpiarlo. ¡Ciertamente podemos asegurarle que su hígado es su médico! Debido a estos depósitos de colesterol sólido atascados, el hígado es incapaz de producir
suficiente bilis para la digestión (1 litro y un cuarto por día) y luego liberarlo en los intestinos. Por lo tanto, cada día, una gran cantidad de alimentos no destructivos se degradará en el tracto gastrointestinal sin poder ser metabolizados, lo que eventualmente nos insere. Esto contribuye a múltiples patologías en todos los órganos y
sistemas que se descomponen en cadenas, y contribuye a las infecciones por microbios que la naturaleza pretendía asumir la descomposición de los residuos. Es por ello que la colonización intestinal por setas Candida (que se trata de tapicería de todo el intestino delgado en su interior), parásitos, o infecciones por bacterias y virus que
asumirán la culpa de la enfermedad cuando en realidad hemos llevado a un suelo adecuado para su desarrollo. Sólo realizan su función natural, que es descomponer y degradar las toxinas. La mayoría de las veces, el problema es causado por una sobrecarga tóxica causada por el hígado hipofuncional. Las pruebas médicas sólo miden
la magnitud de su deterioro, pero no su capacidad para funcionar. El hígado insuficiente, lleno de residuos, puede no dando síntomas a su grave deterioro de la analítica, pero tiene un impacto en muchos otros sistemas orgánicos para su mal funcionamiento. Como hemos dicho, esta disfunción hepática a largo plazo lleva acumulación
tóxica a todos los niveles: sangre, músculos, piel, linfático, intersticial... que finalmente degenera en varias patologías que conocemos y clasifica con diferentes nombres o diagnósticos. Sin embargo, la causa inicial es siempre la toxemia orgánica como resultado de una mala digestión y la eliminación insuficiente de residuos metabólicos.
Imagina tu cuerpo como si fuera un coche que nunca soportaste (filtro de aceite limpio, aire, diésel...) en poco tiempo tropezarás, harás una mala combustión y consumirás mucho más de lo que deberías. Hasta que se detenga. A continuación, puede llevarlo a la mecánica, pero como la mecánica no cambia ni limpia los filtros, el
problema no se solucionará. El cuerpo se ve así, porque si el filtro hepático está atascado, la sangre y la circulación linfática se atasca y se obstruye, por lo que los depósitos tóxicos se acumulan en todas partes y no pueden ser eliminados por el hígado. La sangre de los intestinos a través de las venas porta no podrá pasar a través de
la mermelada hepática (o congestión hepática), y se estancará hacia atrás como resultado del agrandamiento de las hemorroides, pero afectando toda la circulación de la mitad inferior del cuerpo que debe pasar a través de la sangre a través de esta vía (extremidades frías, venas varicosas, dolor en las piernas...). Esta mermelada
intraheptica también obliga a un mayor esfuerzo al corazón, que extrae sangre a través del hígado, lo que causa arritmia e hipertrofia para un mayor esfuerzo para los años venideros. El sistema linfático, que es algo así como un cuerpo de alcantarillado, también finalmente colapsa, causando hinchazón linfática, linfoma, fibromialgia,
síndrome de fatiga crónica, y muchas otras patologías asociadas con condiciones crónicas de intoxicación orgánica que no tienen tratamiento, mientras que el hígado no está limpio. Finalmente, todo este paisaje de envenenamiento progresivo conduce necesariamente al cáncer, ya que tantos escombros que rodean las células hacen
que literalmente se asfixan, convirtiéndose en anaeróbicos en un último intento de mantener su integridad entre la suciedad tóxica que las rodea en todas partes. Pero el sistema de atención médica prevaleciente confunde este último esfuerzo defensivo con un ataque (¡como si el cuerpo se estuviera atacando a sí mismo!) y los destruye
con quimioterapia o radioterapia. De hecho, lo que tienes que hacer es limpiar la tela! Esto es en gran parte función hepática y ahora afortunadamente podemos mejorar la condición de nuestros tejidos internos con la práctica de la limpieza hepática. Además de para la salud, también es muy fácil de realizar LH. Probar este tratamiento
sencillo y natural nos permitirá probar de primera mano su eficacia. Pero este es un proceso que debe estar preparado y bien informado, porque el protocolo debe ser observado fielmente, o si no, puede haber riesgos imprevistos. Esto no debe tomarse a la ligera, especialmente si tiene cálculos biliares. No deberían tener a las personas
con problemas renales (primero necesitan limpiar sus riñones) o si tienen problemas circulatorios (uso de sintróficos, etc.). Independientemente de lo que dude, será mejor que no lo haga hasta que esté convencido y consulte con un médico o terapeuta de su elección. COMO hacemos LIMPIEZA Como parte del procedimiento LH, los
lavativos son importantes, especialmente el día después. Si no, las piedras pueden permanecer en el colon y permanecer allí con sus toxinas, causarnos apendicitis o al menos un dolor de cabeza por las toxinas liberadas. Cualquiera que no quiera o no quiera hacer limpiadores es mejor no hacer una limpieza del hígado. Por lo tanto, es
importante estar al tanto del protocolo bien, y recomendamos estudiar literatura en este sentido. Pocas personas que han tenido problemas tienden a no beber suficiente agua el día del tratamiento, así como el siguiente, así que tenga cuidado de hidratarse bien si decide realizarlo un día porque la sal de Epsom es muy seca y
DEHYDRATE, que puede DAR LUGAR AL PROBLEMA si no ha sido SUFICIENTE, POR ENCIMA DE TODO DÍA LIMPIEZA Y SIGUIENTE. Insisto en no minimizar la importancia de beber mucho ese día y al día siguiente. Para limpiar el hígado es necesario: 1 puede sales epsom, que se ordenan en cualquier herbolario. Son un
laxante natural compuesto de sulfato de magnesio. 1/2 taza (125 cm) de aceite de oliva y 1/2 taza de pomelo o jugo de limón, para elegir. Seis litros de jugo de manzana es comercialmente bueno, pero es mejor comprar cápsulas de ácido manzana. Pera de goma adulta para hacer inodoros intestinales. Drenaje vegetal puesto en el
inodoro, y recoger las piedras retiradas. Deje a un lado el plato durante al menos 1 litro de jugo de manzana por día durante 6 (o más) días (de lunes a sábado). Estos seis días de preparación, sigue comiendo normalmente, pero trata de comer una dieta limpia, suave y baja en grasas. Con el zumo de manzana ácida de manzana
podremos suavizar las piedras dentro del hígado así como las de las burbujas, ya que la mayoría de ellas tienden a ser colesterol (80%) si no están calcificadas o duras (20%). Lo mejor para los cólicos biliares hacer urgentemente una limpieza del hígado!, ya que liberará un cálculo del espasmo de la almohadilla, gracias a la relajación
en la tela de las almohadillas producidas por magnesio de las sales amargas de Epsom (también llamados sales o higos ingleses). En nuestra experiencia, muchas limpiezas hepáticas pueden ser necesarias para abordar problemas de salud crónicos, por lo que recomendamos hacerlos durante al menos un año. Es decir, doce
limpiezas, siendo muy probables, tomará dos o más años, a una tasa de uno cada mes. Se recomienda hacerlo un sábado por la noche para pasar el domingo - o días festivos - descansando en casa. El lunes suele ser el mejor día. Protocolo LH (método de fusión) Sábado, 19 h. Añadir 4 cucharadas (no postre ni café), bien rellenas de
sales de Epsom, en 3 tazas de agua (750 ml), filtradas en una jarra. Haga 4 porciones y tome la primera ahora (alrededor de 190 cm). Las sales extienden los conductos biliares, lo que facilita el paso de las piedras y la extracción de los intestinos. 20 horas Aplicar una serie de 4-5 inodoros calientes de agua para limpiar el colon. 21
horas Beber la segunda 3/4 sal Epsom (aproximadamente 190 cm) 23 horas Consumo de la mezcla. Prelavar limones o pomelos para eliminar insecticidas y barnices de la piel. Apriete medio vaso de unos 125 cm) y mezcle con otro medio vaso (125 cm) de aceite de oliva, revolviendo bien todo en un frasco limitado. Si tiene cálculos
biliares, utilice aceites de 200 cc con 125 cc de pomelo/limón. Puedes suavizar el mal sabor de la boca con unos sorbos de mandarina, limón o jugo de naranja. Además (siempre se puede hacer, cada pocos cepillos o nunca): Añadir a la mezcla anterior un tercio del vaso (80 cm) de la clásica Coca-Cola, a la que quitamos el gas, y
luego quitar todo con una cucharadita. Tome toda la mezcla, no más de 5 minutos. Acuéstese inmediatamente después de la admisión, preferiblemente en el lado derecho o en la espalda, pero siempre con una cabeza por encima del abdomen (dos almohadas). Apaga las luces e intenta dormir. No cambies tu posición drásticamente. En
una hora sólo puedes levantarte si lo necesitas. Desde entonces se puede parar todo el tiempo en la parte posterior semi-habilitado para pasar la noche. Usted puede notar la expulsión en el hígado/vesícula biliar. Domingo 7-7:30 am Bebe el tercer vaso de sales de Epsom, y si tienes sueño, vuelve a la cama, pero es preferible estar
erguido para ayudar a bajar las sobras y evacuarlas. Coloque el drenaje de verduras en el inodoro. 9-9:30 am Beber el 4o y último vaso de sales de epsom de 3/4. Esto puede ser el más difícil, pero usted debe beberlo para limpiar todo el contenido arrancado por la noche de las vesículas hepáticas. Por la mañana por lo general, y en
algunos casos Por la tarde, habrá varias deposiciones con diferentes tamaños y colores de cálculos. Algunos de ellos se originaron en la misma noche (mezcla verde esmeralda consigue), pero otros vendrán de hígado-vesículas (cremas, marrones, negro, verde oscuro, blanco ...). Con ellos vendrán algunas toxinas acumuladas en su
hígado y posiblemente también parásitos. 11 a.m. Ahora puede beber agua tibia, infusiones o jugos. Bebe suficientes líquidos si no quieres sentirte mal. Las sales se deshidratan mucho, así que bebe mucho. 13 am Puedes comer normalmente ahora sin superarlo incluso si tienes hambre. Acaba de salir de una operación real sin bisturí.
Consuma una dieta postoperatoria suave, especialmente en la cena. Por la tarde, se utilizan varios inodoros para garantizar que la basura se desarraiga en lugar de reabsorber. También se pueden aplicar enemas de café, lo que ayuda a expulsar más toxinas hepáticas y luego una de las aguas para lavarlas. Repita los lavativos el
próximo lunes hasta que el colon esté completamente limpio. Haz un asiento de vientre y baño. Continúe bebiendo el jugo, o tomando malía, durante unos días, para que el flujo de bilis no se estante de nuevo con residuos que siguen descendiendo. Anote y tome fotos de los resultados y en aproximadamente un mes repita la
experiencia. El método Fusion para la limpieza del hígado y las burbujas, que hablo, contiene no sólo un protocolo clásico hecho del libro por Andreas Moritz y el Dr. Clark (que, a su vez, tomaron de otros naturópatas norteamericanos), sino también una serie de procedimientos para los ancianos para minimizar los síntomas durante, así
como después, la limpieza. Además, adapta los horarios, facilita las ayudas para el descanso nocturno, y expone pequeños trucos para hacer frente a un proceso de limpieza hepática nocturna mucho mejor curativo. No podemos pretender, como algunos creen, que con una sola limpieza de hígado seremos años curados de residuos
contra nuestra salud. La naturaleza es sabia y lenta; Tienes que dejar que actúe porque la impaciencia es también un síntoma del hígado. Es realmente increíble lo bien que te sientes cuando te curas de una manera tan simple y natural. Sin embargo, recomendamos ponerse en contacto con un experto que ha practicado LH por su
cuenta para asesorarnos sobre crisis curativas que pueden despertar en nuestros cuerpos, ya que no todo el mundo está dispuesto a encontrarlas sin apoyo terapéutico. En las piedras remotas tendrás prueba de tu futura mejora. ¡Sé de casos que han corregido tus niveles de colesterol en sangre sólo con la limpieza! Otros limpiaron la
vesícula biliar, mientras que otros corrigieron diferentes condiciones. Vamos a apreciar las cosas simples que nos dan salud, porque por desgracia, por lo general sólo damos valor cosas complejas, costosas y artificiales. Sólo que la limpieza del hígado no lo es. Es. limpieza hepatica y de la vesicula pdf. limpieza hepatica y de la vesicula
pdf gratis. limpieza hepatica y de la vesicula pdf andreas moritz. limpieza hepatica y de la vesicula por andreas moritz pdf. limpieza hepatica y de la vesicula por andreas moritz. la maravillosa limpieza hepatica y de la vesicula pdf. la sorprendente limpieza hepatica y de la vesicula por andreas moritz pdf. libro andreas moritz limpieza
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