
La irrigación de colon mejora la to-
nicidad muscular y estimula el peris-
taltismo, favoreciendo la absorción 
de nutrientes. No espere a padecer 
problemas digestivos para gozar de 
este beneficio para su salud, ya que 
más del 50% del sistema inmunoló-
gico se encuentra en el colon y 95% 
de la serotonina (hormona de la felici-
dad) se produce en este órgano. De 
este modo, las personas se sienten 
no sólo más saludables sino también 
más felices. Este tratamiento también 
reduce la carga tóxica en el hígado. 
Muchas médicos también recomien-
dan la irrigación de colon como trata-
miento prequirúrgico. 

La gente está interesada en obtener 
los beneficios integrales del trata-
miento pero a menudo se siente incó-
moda debido a que se tiene una idea 
errónea respecto de este tratamiento. 

Cabe mencionar que el 
cáncer de colon es la 
segunda causa de muerte 
en los Estados Unidos.
Éste no es el caso de Nutri-Cleanse, 
ya que se trata de una clínica discre-
ta y el paciente no tiene que dejar al 
descubierto las partes de su cuerpo 
que no quiera mostrar.  

En la clínica Nutri-Cleanse, se utiliza 
una máquina estadounidense de irri-
gación de colon «Libbe». 
Es un método que ofrece absoluta 
discreción a diferencia de otros. Lue-
go de la consulta médica y de recibir 
un masaje Zen Chi, el cliente recibe 
todas las instrucciones y se lo deja 
solo para que se introduzca un tubo 
pequeño similar a un lápiz. El terapeu-
ta entra a la sala sólo una vez que el 
paciente esté sentado cómodo y cu-
bierto con toallas suaves.
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La irrigación de colon es 
un método altamente efec-
tivo para la eliminación de 
desechos orgánicos y toxi-
nas del cuerpo. Se diferen-
cia del enema porque es 
una técnica más integral 
y completa, ya que logra 
limpiar el metro y medio de 
intestino grueso y no sólo 
el recto que son los últimos 
15 centímetros. Sin embar-
go, a diferencia de los ene-
mas, es un tratamiento de 
limpieza simple, discreto e 
indoloro. 
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La Libbe actúa mediante alimentación 
por gravedad y la limpieza del colon 
se realiza con agua pura, tibia y filtra-
da. Los tratamientos duran aproxima-
damente una hora y media. 

Se recomiendan 3 
sesiones y luego una 
sesión de mantenimiento 
cada 6 meses. 
La máquina de diagnóstico nutricional 
es una MSAS también de los Estados 
Unidos. Examina más de 120 tipos de 
alimentos, los niveles de vitaminas y 
minerales y los de toxicidad. El cliente 
sostiene con una mano el conducto y 
con la otra una aguja. Ambos se en-
cuentran conectados a la computa-
dora y se imprime la medición de los 
niveles de estrés en el cuerpo. 

Se recomienda seguir una dieta de exclusión durante 4 semanas sin la ingesta 
de los alimentos nocivos. Durante este período, los niveles de tolerancia natural 
del cuerpo se incrementan en forma natural y aquellos alimentos nocivos pue-
den reintroducirse en la dieta con moderación. En caso de que fuera necesario 
realizar exámenes adicionales, nuestro compañero de Harley Street nos visita 
cada 2 semanas.

De los dos métodos hemos obtenido resultados asombrosos. Sin embargo, lo 
mejor es someterse al tratamiento de irrigación de colon y luego a la prueba 
de intolerancia. De esta manera, resulta beneficioso tanto para las problemas 
digestivos y el bienestar en general como para la preparación prequirúrgica. 
La limpieza del cuerpo puede reducir de manera significativa el tiempo de recu-
peración. Este tratamiento es particularmente eficaz para quienes padecen del 
Síndrome de Intestino Irritable, Constipación y Diarrea, Problemas de Sobre-
peso, Flatulencias e Inflamación, Problemas Cutáneos, Sistema Inmunológico 
Débil, Fatiga e Insomnio y Acidez Estomacal. 

Nutri-Cleanse se encuentra en San Pedro y ofrece paquetes especiales para las 
fiestas. Para mayor información comuníquese al:

952 85 38 38 (clínica) o al 628298201 (celular)
Correo electrónico: nutri-cleanse@hotmail.co.uk
Página web: www.nutri-cleanse.com
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