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En este eBook encontrarás una de las ayudas que puedes darle a 
tu cuerpo donde te sorprenderás los efectos que tienen cada una 
para mantener un balance y equilibrio en nuestro cuerpo y lo 
que fue una parte muy importante en mi transformación. 

El primer paso para lograr una Transformación es ir 
sustituyendo los alimentos que nos pueden agredir y causar 
inflamación.

 Cuando tú bajas la inflamación el cuerpo recupera su estado 
natural de equilibrio. Uno de los beneficios al bajar la 
inflamación es que tu cuerpo recobrará energía y podrá 
desintoxicar y uno de los beneficios es bajar de peso y recobrar el
equilibrio. Sin este primer paso podrás hacer ejercicio, dietas y 
entrar en programas de bajar de peso y al dejarlo vuelves y 
rebotas. Con mi sistema aprenderás a conocer tu cuerpo, sin 
pasar hambre y una alimentación saludable.



¡Ahora pierdo peso todos los días y me siento de nuevo
llena de energía

¿Que recibe nuestro cuerpo
diariamente y como eliminamos

los residuos o toxinas?
Nuestro cuerpo fue diseñado para tener energía, movernos y 
poder hacer todas las cosas.

Pero que está pasando, la vida moderna ha cambiado nuestra 
alimentación natural y nuestro estilo de vida. Te ha pasado que 
cada día estas sin fuerzas, confundidos, fatigados, cansados, sin 
animo y con muchos dolores en el cuerpo? 

Es como si nosotros mismos apagáramos un interruptor de 
electricidad y perdemos la capacidad de desintoxicación 
naturalmente.

Todo esto es porque no estamos escuchando a nuestro cuerpo y 
lo pasamos por alto. Vamos al doctor nos recetan algo para 
apagar la “alarma” que son los síntomas, pero el problema sigue 
y se extiende porque no vamos a la raíz del problema.

El principal problema es la falta de desintoxicación ya que como 
dije anteriormente nuestro cuerpo no está diseñado para esta 
vida moderna. No podemos digerir tantos tóxicos añadidos a las 
comidas dañando el sistema de desintoxicación que es el 
intestino y por consiguiente todos los sistemas de 
desintoxicación pierden también energía provocando mucha 
acumulación de tóxicos en el cuerpo. Muchos químicos que nos 



irritan y cambian el estado natural por la cual fuimos creados. La
irritación causa inflamación (un fuego que nos quema por 
dentro) aunque es un proceso natural del cuerpo por tiempo 
prolongado nos puede causar algunas de tantas enfermedades 
que se han convertido en epidemias en esta vida moderna. Como
la obesidad, cáncer, Alzheimer, fibromialgia, Parkinson, artritis, 
problemas en la piel etc.

Un ejemplo: El automóvil fue diseñado para que funcione bien y 
para que se mueva necesita gasolina, pero que pasa cuando le 
echamos agua? Verdad que no hace la función para lo que fue 
creado? Así funciona nuestro cuerpo. 

Aquí quiero dejarte una guía práctica de cómo darle 
mantenimiento a tu maquina dándole lo que fue diseñado para 
recibir. 

Aprenderás a limpiar tu cuerpo llegando hasta el nivel celular, 
renovando tu vitalidad, energía, recuperar la salud dándote un 
saludable resplandor.

El primer paso que debemos realizar es escuchar nuestro cuerpo.
Cuando consumí tal o cual alimento; ¿qué efecto causo en mi 
cuerpo? Síntomas de un cuerpo toxico.

¿Me dio sueño?

¿Me quitó la energía?

Gases

Hinchazón

Confusión



Cambio mi estado de ánimo.

Esta es una manera en la que podemos fijarnos en la alarma que 
enciende nuestro cuerpo para modificar y hacer cambios.

Consumí Sueno  Ardor en 
el 
estomago

Hinchazó
n en el 
vientre

gases Me dejo 
sin 
energía

Pan 
blanco



Arroz 
blanco



Pastas 

La solución a este gran problema es darle al cuerpo lo que 
necesita  reducir o evitar darle al cuerpo los que lo irritan e 
inflama como son los químicos. Una vez baja la inflamación el 
cuerpo tendrá el ambiente propicio para buscar el equilibrio y 
balance que necesita y comenzar la desintoxicación natural. La 
guía consiste en lo que debemos darle y evitar darle al cuerpo 
para que el haga lo que sabe hacer que es sanar por sí mismo. 

Esto no se trata de dejar de comer, se trata de escoger y sustituir 
los alimentos por alimentos saludables lo más que se pueda libre
de tóxicos. 



Alimentos que debemos evitar y
sustituir

1.Jugos procesados tienen demasiada azúcar 
añadida. Y al procesarlos pierden su valor nutritivo.

Preferible comprar frutas y hacerlos en casa para 
adquirir más vitaminas y fitoquimicos. 

Las frutas son altas en antioxidantes que ayudan a 
bloquear  la oxidación de las células y así evitar 
daños. 



2.  Los alimentos procesados si leen la etiquetas 
muchos de los ingredientes no sabemos pronunciarlos 
porque son químicos, tienen conservantes, aditivos, 
colorantes y endulzadores que nos inflaman . 

Algunos ingredientes quimicos que aparecen en las cajas:

Mono Sodium Glutamate Aparece en el sazón y adobos 
también

Estas reacciones - conocido como MSG complejo de 
síntomas - incluyen:

          Dolor de cabeza

Transpiración

la presión o tensión facial

Entumecimiento, hormigueo o ardor en la cara, el cuello y 
otras áreas



 aleteo cardiaco rápido (palpitaciones)

Dolor de pecho

Náusea

Debilidad

Sodium Nitrite

          Red 3 Artificial Coloring

         Acesulfame-k

         Propyl Gallate

Tips- Cuando vayas de compra y el producto tenga más de 5 
ingredientes y entre esos ingredientes hayan palabras que no 
puedas leerlas descártalos.

          

       



3. Comida chatarra como dice la misma palabra así nos 
vamos a sentir como chatarras. La mayoría contienen  
productos para realzar su sabor y en realidad son azucares, 
químicos muy adictivos que cambian tu estado de ánimo.  
Reduce el consumo de azúcar y carbohidratos procesados. 

Tener altos niveles de insulina es una forma segura de proceso 
de envejecimiento.. 

No le des a tu cuerpo comida muerta sin nutrientes, al poco 
tiempo tendrás hambre porque el cerebro recibe la información
que no lo nutriste y te va a pedir más y más y si no haces 
cambios seguirás dándole comida toxica  aumentando en 
grasas. 

Dale a tu cuerpo comida verdadera para que tu cerebro registre 
que lo alimentaste y no te pida más porque llenaste la 
necesidad de tu cuerpo con comida viva.



4.  Productos genéticamente modificados

La ciencia sigue avanzando, la población aumenta y el estilo de 
vida no nos deja ver lo que está pasando. Este tipo de alimento 
nuestro cuerpo no lo puede digerir ya que su naturaleza fue 
modificada. Está causando tumores en las ratas.

  

Busquemos los productos que tengan los sellos de 



5. Azúcar 

El da igual que sea azúcar blanco o moreno, miel, agave o siropes
de cualquier tipo, el azúcar en exceso aumenta la inflamación y

la resistencia a la insulina, es decir, hace que sea más difícil
perder grasa. 

High high fructose corn syrup

El 80% de los alimentos procesados contienen este producto
muy inflamatorio. La fructosa es azúcar. Ojo: Como testimonio
propio a mi nieto le causo un sangrado que le provoco que se le
perforara el intestino es tres áreas. Recomiendo endulzar con

Stevia es la más natural o miel Raw o cruda.



 

6. Carbohidratos refinados

Pan blanco, productos de repostería carecen de fibras que es 
importante para la limpieza intestinal provocando estreñimiento
y acumulación de toxinas al no ser digerido rápidamente. La 
fibra también ayuda a mantener los niveles de glucosa en la 
sangre ya que ayuda a que el azúcar se absorbida  lentamente.

También, tenemos los carbohidratos de harina blanca de trigo 
contienen una proteína llamada gluten que es como una pega. 
Crea un ambiente acido donde se infla el intestino por alimentar 
las bacterias malas que tenemos en el intestino.

 Debería ser 85% de bacterias buenas y 15% de bacterias malas 
pero los pobres hábitos de alimentación han cambiado a 85% de 
bacterias malas a un 15% de bacterias buenas. 

Hacer una desintoxicación de este tipo de carbohidrato es muy 
sencillo y puedes hacerlo en tres días consecutivos, dejar de 
comerlos y sustituirlos. Solo por tres días y veras los beneficios 



que tendrás. Muchos de los ganadores de medallas en las 
olimpiadas ganan la medalla de oro por evitar comer gluten ya 
que tienen más energía. 

Mantener el balance de bacterias es muy importante ya que si 
aumentan más las malas ellas eliminan 80 tóxicos que si los 
sumamos a todo esto crea más caos en nuestro cuerpo. Un 
probiótico de alta calidad te ayudara a resolver este problema. 
Que crea, mareos, fatiga, depresión, desordenes hormonales, 
cansancio, falta de energía, depresión  y un sin número más de 
problemas.

7. Grasas trans: 



Debemos tomar conciencia en este problema hasta  que llegue el 
día en que las prohíban por completo, no comas nada que 
incluya aceite vegetal hidrogenado o margarina. Las grasas trans
son uno de los principales factores de inflamación y están 
asociadas a docenas de enfermedades.

Aceites vegetales refinados: los aceites refinados de semillas y 
granos como soja, maíz, girasol, colza, cacahuete o sésamo son 
muy altos en omega-6, un ácido graso inflamatorio, y pobres en 
ácidos monoinsaturados, al contrario que los aceites de oliva o 
coco.

8. Leche de vaca



Siempre nos han hecho creer que es un alimento rico y sano, y
muchas veces lo utilizamos como sustituto de agua.

 ¿Sabes exactamente que estás tomando cuando tomas un vaso
de leche de vaca? 

Entre sus componentes de la leche de vaca encontramos en muy
altos porcentajes, la caseína, la caseína es una proteína que
nuestro estomago no está diseñado para digerir en grandes

cantidades esta leche es solo es para los becerritos. Sustancia
que en el organismo tiene severas consecuencias por tanto

consumo diario: La caseína se coagula en el estómago y forma
grumos muy difíciles de digerir y, aunque ciertamente ayuda a la
formación de huesos y dientes, es un alimento indicado tan solo
para los becerros, quienes tienen un estómago apropiado (con

cuatro cavidades) para digerirla sin ningún problema. 

La caseína es utilizada en la industria para hacer pegamentos
que se usan en carpintería, por lo mismo, cada vez que tomas

leche de vaca estás dando a tu organismo una sustancia viscosa
que se endurece y se pega en los intestinos, impidiendo y

bloqueando y entorpeciendo la asimilación de nutrientes y la
eliminación del desecho de agentes tóxicos.

Muchas alergias son producidas por el consumo de este
producto y muchas veces no nos damos cuenta. La leche crea un

estado acido donde se desarrollan muchas bacterias. Muchas
veces hay episodios de asma y son por causa de este problema.



Hoy día es importante saber la gran cantidad de antibióticos que
se suman y las hormonas de crecimiento para estos animales.

         Que debemos hacer PARA 
DESINTOXICAR NUESTRO 
CUERPO:

1.Añade más alimentos frescos diariamente a tu dieta,
que no hayan sido manipulados por el hombre.



         

1. Los  vegetales  verdes ya  sean  en  jugos  o  batidos  nos
ayudan  a  purificar  la  sangre,  y  mantenerla  oxigenada  de
esta  manera podrá desintoxicar  el  cuerpo más rápido. La
mayoría de las  frutas y  verduras contienen antioxidantes.
Las verduras (hojas verdes) como lo es la espinaca, acelga y
el  brócoli  son  las  que  más  contienen  propiedades  anti-
inflamatorias por la cual las debemos incluir diariamente.

Las podemos utilizar en las ensaladas, en los jugos verdes de 
manera que esto se convierta en una forma de obtener los 
beneficios para la protección de la inflamación crónica.



2. Frutas…Siempre recomiendo que sean bajas en azúcar y 
cuando las combinemos con verduras solo utilizar una sola. 
Contienen muchos antioxidantes, vitaminas y ricos en 
fitoquimicos y fibras. Estas son mis favoritas por su bajo 
índice glucémico.

Las frutas ayudan a estimular todo el sistema digestivo. El agua
con limón es muy bueno tomarlo en ayunas y sin azúcar para

promover el intestino.



3. Whole food –Carbohidratos Alimentos integrales muy 
altos en fibra que nos ayudan a mantener el sistema 
digestivo limpio y contienen muchos minerales. Nos ayudan
a mantener los niveles de azúcar estables ya que se digieren 
lentamente.

Además son una gran fuente de energía y de grasas 
saludables para nuestro organismo.

Las fibras que contienen los alimentos integrales nos 
ayudan a eliminar toxinas.

                



4. Da Sabor a tus comidas sin químicos:

La naturaleza nos ha regalado todas estas hierbas para dar 
sabor y color a las comidas naturalmente. Utiliza hierbas y 
especias en tus comidas le darás más sabor y contienen 
muchos antioxidantes y muchos de ellos son anti-
inflamatorios.. Además nos ayudan a mejorar el 
metabolismo de la glucosa en la sangre.

Canela

Ajo

Perejil

Cilantro



Turmeric

Jengibre

Y les recomiendo que eviten utilizar los cubitos de sabores 
como el caldo de pollo que contienen productos químicos que 
no podemos digerir..

5. Consume grasas El consumo de omega 3 es esencial para 
reducir la inflamación.

Vamos a encontrar una variedad de alimentos ricos en 
omega3 como lo es:

El salmón



Aguacate

Nueces

Aceites (Oliva Extra Virgen Cold Pressed)

Y en semillas

Al utilizar todos estos alimentos ricos en omega 3 vas a 
tener una gran protección en la inflamación. Al consumirlos
vas a tener el beneficio de que las vitaminas liposolubles se 
puedan absolver mejor si le integras diariamente.

7. Proteínas Lo mejor para digerir son las carnes blancas y 
que sean bajas en grasas. Procura que sean orgánicas para 
evitar el consumo de antibióticos y hormonas que les están 
añadiendo.



Las carnes rojas no se digieren rápido y ese tiempo de 
descomposición crea toxinas que provocan un estado acido 
en el intestino. 

Hoy día hay muchas proteínas que podrías  utilizar como 
complemento para tu dieta, pero lamentablemente 
comercialmente muchas de las venden en las tiendas, son de 
muy baja calidad que en realidad estas tirando tu dinero al 
zafacón. 

8. Aumenta el consumo de agua. El agua es tan 
importante como la comida. Nos ayuda a desintoxicar el 
cuerpo y mantenerlo oxigenado. Divide lo que pesas en libras y



lo divides entre 16 el resultado es la cantidad de vasos de agua 
que debes consumir diariamente.

Hay aplicaciones en los teléfonos  donde puedes mantener 
un control o puedes hacer una tabla donde vayas marcando 
la cantidad de vasos que vas consumiendo para que no se te 
olviden. Hazlo diariamente si no tienes hábitos por 21 días y 
así lo harás  automáticamente.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domin




9. Dormir de 7- a 8 horas 

Dormir este tiempo es vital para que nuestro cuerpo se 
desintoxique y recobre energía. Es durante el sueño que se 
reparan nuestros tejidos y en las últimas horas es donde 
ocurre mayormente la desintoxicación.

www.marisolgonzalezonline.com 

10. Otro medio de desintoxicación es hacer ejercicios. No 
importa la edad. Podemos comenzar poco a poco. Camina 10 
minutos cada día y vez aumentando el tiempo según vayas 
aumentando la energía. A través del sudor podemos liberar 
toxinas.

http://www.marisolgonzalezonline.com/


11. Ayuno intermitente  La evidencia recopilada indica que
sí,  que  el  ayuno  intermitente  podría  tener  un  efecto  muy
benéfico en su salud y longevidad. Para que sea eficaz,  en el
caso  del  ayuno intermitente  diario,  la  duración  de  su  ayuno
debe ser por lo menos 16 horas. Esto significa comer sólo en el
horario  de  las  11  a  las  7:00  pm,  como  un  ejemplo.
Esencialmente,  esto  equivale  a  simplemente  no desayunar,  y
que  el   almuerzo  sea  su  primer  alimento  del  día.  Antes  de
hacerlo debe consultar a su médico.

Como ves es muy saludable tomar estas medidas diariamente 
para tener un cuerpo libre de químicos, tal como te enseño en 
esta guía – ahora si estás buscando acelerar tus resultados para 
que veas un cambio significativo en tu transformación 
encendiendo naturalmente o activando la enzimas  naturales de
tu cuerpo para una desintoxicación y regeneración a nivel 
celular da click aquí. 

Deja que tu salud interna se refleje por fuera

                       Desintoxica tu cuerpo naturalmente.

                           www.marisolgonzalezonline.com 

Marisol Gonzalez

Health Coach

Aviso importante: El contenido de este ebook es con propósitos educacionales, y no deben ser 
usados para diagnosticar, prescribir, o para tratamientos médicos. Los productos aquí sugeridos 

http://www.marisolgonzalezonline.com/
http://www.marisolgonzalezonline.com/misresultados


son solamente por su valor nutritivo. Si está bajo tratamiento, o tomando medicamentos 
prescritos por un médico no los descontinúe consulten con su médico antes de tomar estos 

productos o seguir cualquier sugerencia.


