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L A L I M P I EZ A
Verde del Cuerpo
CÓMO LIMPIAR SU CUERPO Y SU HOGAR DE
TOXINAS NOCIVAS USANDO MÉTODOS ORGÁNICOS

Dr. Edward F. Group III
DC, ND, DACBN, DABFM

$24.99 U.S.

Endorsements
One of the best-kept secrets of healthy living
seems to be hidden in the often-overlooked
colon. Dr. Group reveals why and how to
become proactive in protecting the body
against the ravages of degenerative diseases,
much of which are preventable. Great practical advice for all of us!
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DENIS WAITLEY, author
The Seeds of UNO
Greatness
CAPÍTULO

This book explains exactly what needs to be
done to regain your health and to stay healthy.
This truly is the magic bullet...

EL SECRETO DE LA SALUD
JULIE ANDERSON, author
The Heart: The Final Destination

¿Cómo sé cuál es la respuesta para reducir y prevenir enfermedades?
Yo me he concentrado en la limpieza VERDE del cuerpo desde adentro,
con mis pacientes, a lo largo de toda mi carrera, y he atestiguado la prevención y la clara eliminación prácticamente de todas las enfermedades.
Siempre recurrimos a la ciencia para hallar las respuestas cuando, a veces,
la explicación es bastante simple y está delante de nosotros.
¿Entonces qué es la Limpieza VERDE del Cuerpo?
Con todo el alboroto reciente relacionado con la noción de ser verde y
hacer conciencia de los temas ambientales, las empresas ahora están siendo motivadas para reducir su huella de carbono o hacerse VERDES. Lo
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¿Realmente usted quiere saber la razón más grande de por qué billones
de personas sufren una precaria salud? ¡La respuesta está frente a sus
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uno de losin secretos de la salud más descutting edge science and insight of colon
apercibidos
y suprimidos
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y practicantes de la salud natural donde también había médicos de talla
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internacional.
Trágicamente, esta información no ha sido dada a conocer
Natural Health Consultant
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estándar.
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que la ciencia no le dice a usted es que la forma más rápida de crear un
medio ambiente VERDE es reducir las visitas a los consultorios médicos y
dejar de usar productos tóxicos basados en químicos. La verdad es que la
raíz de un medio ambiente tóxico es— ¡LA GENTE!
No se le ha dado mucha atención a la necesidad de reducir la huella
de carbono que tiene en su propia casa y en su cuerpo o en mantenerlos
limpios y crear un ambiente amigable. ¿Usted puede imaginar el impacto
que tendría en el mundo si mañana ya no compráramos productos basados en químicos o si ya no fuéramos a los consultorios médicos? En un
sólo día podríamos reducir la huella de carbono mientras que a las empresas tardarían 20 años en volverse verdes.
La Limpieza VERDE del Cuerpo le enseñará cómo limpiar su cuerpo y su casa usando componentes orgánicos y naturalmente seguros
diseñados para reducir la presión que los tóxicos ejercen sobre el medio
ambiente y activar los mecanismos curativos de su propio cuerpo. Esto
consiste en los siguientes cinco pasos:
Paso 1: Limpieza de Colon
Paso 2: Limpieza de Hígado y Vesícula Biliar
Paso 3: Limpieza de Parásitos (Organismos Nocivos)
Paso 4: Limpieza de Químicos y Metales Pesados
Paso 5: Limpieza para Vivir VERDE (Limpiar su hogar y su lugar de
trabajo para que queden libres de toxinas nocivas)
Para su propio beneficio, he incluido un CD que se localiza en el
interior de la contraportada y que contiene instrucciones completas, listas
de productos naturales y orgánicos, y recomendaciones que he usado exitosamente por muchos años.
Aunque le hayan enseñado a creer lo contrario, usted sí puede comenzar a hacerse responsable de su propia salud ahora mismo y vivir una
vida larga, feliz y ambientalmente VERDE.

Fig. I: Tracto Digestivo Saludable

¿CUÁL ES EL SECRETO PARA TENER SALUD?
¡Los Intestinos y el Colon!

CAPÍTULO 1

¿Usted sabía que virtualmente todas las enfermedades son causadas por toxinas que entran a su cuerpo a través de los intestinos? Estas
toxinas entran al flujo sanguíneo, subsecuentemente causan toxemia en
la sangre o toxicosis congestiva, trabajando el hígado de más, y luego infiltrando todos los tejidos. Este proceso es el origen del mecanismo de
“enfermedad”. Una pequeña cantidad de toxinas penetra a través de la piel
y los pulmones por vía del contacto directo y de la respiración, respectivamente.
Los parásitos, las toxinas de los alimentos, del agua, de metales pesados, las toxinas de la leche, los refrescos, el café, el alcohol, los fármacos,
y todo lo demás que usted ingiere, entran al cuerpo por medio del revestimiento intestinal. Hasta las toxinas del aire que usted respira pasan
por los intestinos. Estas toxinas son atrapadas en el revestimiento mucoso
de la boca o de los conductos nasales y luego se filtran hacia el estómago,
eventualmente llegando a los intestinos.
¡El revestimiento intestinal es expuesto a millones de toxinas todos los días! Los intestinos tóxicos simplemente no pueden funcionar de
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manera apropiada porque son inhibidos por capas de toxinas acumuladas, que se convierten en material de desechos compactados. Esto crea un
conducto estrecho que provoca estreñimiento y otros problemas intestinales. El estreñimiento, como usted bien sabe, dificulta los movimientos
intestinales y produce más compactación. Si las toxinas no son eliminadas
de los intestinos con regularidad, se van al flujo sanguíneo a través de lo
que se conoce como el “síndrome del intestino agujereado” que, con el
tiempo, puede causar enfermedades.

¿Por qué lo Han Mantenido en “Secreto”?

LA LIMPIEZA VERDE DEL CUERPO
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Quizás “secreto” no es la palabra más exacta. Tal vez sería mejor decir
“falta de conocimiento”. Pídale a cualquier doctor que le explique el rol
que juegan los intestinos y cómo funcionan en el cuerpo y yo le garantizo
que no podrá ofrecerle una respuesta concreta. ¿Por qué? La explicación
es simple… ¡A los Doctores No les Enseñan a Prevenir Enfermedades! Si
enseñaran medidas preventivas y de limpieza en las escuelas de medicina,
muchas enfermedades que pasamos por alto simplemente dejarían de existir. La industria farmacéutica, la investigación médica con fondos públicos, y ejércitos virtuales de equipos médicos que trabajan las 24 horas
serían innecesarios si las personas descubrieran que todo lo que tienen
que hacer para lograr una salud óptima es mantener limpios sus intestinos, su hígado, su cuerpo y el entorno en el que viven. Lo que realmente
estamos diciendo es que se perderían cientos de billones de dólares en
ingresos anuales que la industria de la salud obtiene a través de los servicios médicos gracias a su negación persistente de la importancia de los
cuidados preventivos.1
¿La Ciencia Médica Puede Explicar la Función de Cada Órgano del Cuerpo Excepto. . . del Apéndice? ¿No le suena extraño? ¿Por qué cree que a
tantas personas les quitan el apéndice? Los doctores siguen sin saber qué
es el apéndice, mucho menos lo que hace. Los métodos de tratamiento
que enseñan en las escuelas de medicina indican que el apéndice debe
removerse cuando se inflama. ¿Por qué? La industria conoce una verdad
muy simple—sin su apéndice, usted se va a enfermar, entonces los doctores podrán recetarle más medicamentos, hacerle cirugías innecesarias,
o (peor aún) tratarlo con mortales radiaciones para “curarlo” con algo
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que definitivamente es peor que la enfermedad. Entonces, ¿por qué el apéndice es
importante? Esta es mi teoría: El apéndice
se ubica en el punto de unión del intestino delgado y grueso y actúa como un
regulador y un comunicador del cuerpo.
El apéndice monitorea el pH interno, la
carga tóxica que está presente, el equilibrio
de probióticos, y la apertura y cierre de la
válvula ileocecal; además envía mensajes
al sistema inmunológico con respecto a la
actividad del intestino.
Fig. II: Apéndice
El apéndice está hecho con tejido linfoide (células inmunológicas), y regula las funciones linfáticas, exocrinas,
endócrinas y neuromusculares. El apéndice básicamente actúa como una
estación de relevo con micro-computadoras que trabajan para el cuerpo.
¿Usted se pregunta por qué la computadora regulatoria del cuerpo se localiza en el colon? Mi respuesta es—¿dónde más podría estar? El tracto
intestinal es el primer lugar donde todo entra a nuestro cuerpo. Se ha
calculado que más de 200,000 apéndices son extirpados en los Estados
Unidos cada año.2
Con mucha frecuencia se dice que el aparato digestivo y el colon en
particular tienen el estatus de ser “órganos de segunda clase” porque nos
avergonzamos de su función—eliminar desechos. Considere por un momento qué tan importantes son estos componentes para la gran maniobra
que juega la biología: los intestinos son el primer punto de exposición y,
por lo tanto, son la primera línea defensiva en contra de las toxinas ambientales a las cuales nos enfrentamos diariamente. Imagine qué pasaría si
usted nunca limpiara su casa, jamás sacara la basura, no aspirara su carro,
o nunca se diera un baño. ¿Qué le pasaría a su cuerpo (o a su vida social)
después de diez años de acumular basura? Muy probablemente su cuerpo
sería repulsivo y desagradable a un grado máximo. Nos bañamos todos
los días para limpiar el exterior de nuestro cuerpo, pero ¿cuándo es la
última vez que lavó sus intestinos?
¿Ya adivinó? Si usted ignora su colon durante diez años (o veinte o

treinta), la misma polución y daño puede ocurrir dentro de su cuerpo.
He pasado años buscando la raíz de las enfermedades. Pese a que todos
hablan de una sobrecarga tóxica, nadie se concentra en el verdadero problema—dónde ocurre esa sobrecarga.

¿Qué Sucede Cuando Usted Tiene un Intestino, un
Colon o un Hígado Tóxico?

LA LIMPIEZA VERDE DEL CUERPO
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Yo menciono el hígado en este momento porque, después de años de acumulación tóxica, el hígado termina abatido y debe limpiarse regularmente
igual que usted limpia su piel, su casa o su auto. Sin embargo, el tracto
intestinal es la primera línea defensiva del cuerpo. Si las toxinas nunca
infiltran el flujo sanguíneo por medio de los intestinos, el hígado podrá
funcionar a su capacidad normal.
Cuando yo tenía mi práctica de medicina naturista, asumí los casos más difíciles de cáncer y enfermedades degenerativas que encontré
porque me encantaba el reto. A veces los pacientes me preguntaban en su
primera consulta, “¿Qué hará usted por mí que los otros médicos no han
podido hacer?”
Yo respondía, “déjeme hacerle una pregunta…¿qué hicieron los
otros médicos para limpiar y desintoxicar su cuerpo antes de darle frascos
enteros de medicamentos recetados (o bolsas de suplementos)?” Mis pacientes respondían confundidos, “¿limpiar? ¿Qué es eso?” Bueno, pues, yo
no sólo les contestaba…Les enseñaba a mis pacientes el efecto positivo
que la limpieza podría tener en lo que concierne a su salud.
Después de sólo unos meses de limpieza, la mitad de sus síntomas
ya habían desaparecido, y ni siquiera habíamos empezado a tratar su padecimiento. ¡Estos resultados apenas se derivaban de los regímenes de
limpieza que yo recomendaba! Les explicaba que en realidad yo no “curo”
a nadie. La verdadera curación viene desde dentro y es su responsabilidad
sanarse a sí mismos.
¡Como médico, estoy moralmente obligado a enseñarle cómo curarse usted mismo! La gente puede tener una lista de síntomas, pero los
doctores no están encontrando las causas y ciertamente no están tratando
la raíz de la enfermedad. Muchos síntomas desaparecerán después de un
programa exitoso de limpieza VERDE del cuerpo interna y externa.
Usted puede darle a la gente suplementos para su salud de la mejor

El estreñimiento y Otros Trastornos Digestivos Afectan a Una de cada
Cinco Personas en América5. La mayoría de los doctores atienden las que-
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calidad, hechos con ingredientes producidos en forma silvestre, y súper
orgánicos, pero sigue sin atender la raíz de los problemas. La sobrecarga
tóxica resulta de una falta de limpieza interna.
Lo que la gente no comprende es que necesita limpiar sus intestinos
regularmente como parte de una rutina continua de salud. A nivel general
se acepta que la frecuencia de los movimientos intestinales puede ser de tres al
día a tres a la semana, pero algunas personas sólo tienen dos o menos a la semana. ¿Usted puede imaginar la fermentación, putrefacción, ranciedad y la
enorme cantidad de toxinas que se filtran en el flujo sanguíneo por medio
un colon contaminado que produce sólo dos movimientos intestinales a
la semana?
Una persona sana debe tener de tres a cuatro movimientos intestinales al día. ¿No lo cree? Este principio puede demostrarse en el reino animal. Por cada comida que las aves, los peces, los insectos y los mamíferos
consumen tienen los movimientos intestinales correspondientes.
Hasta la Tierra se limpia a sí misma con lluvia, el deshielo de las nevadas, el viento, las erupciones volcánicas, los relámpagos, etc. Los seres
humanos no deberíamos ser distintos. Deberíamos tener de tres a cuatro
movimientos intestinales normales diariamente y limpiar nuestros cuerpos de forma regular.
Un tránsito saludable por los intestinos debería durar de doce a dieciocho horas. El tiempo promedio del tránsito en los países occidentales
es, por lo menos, el doble —¡treinta y ocho horas o más!3
Me parece sorprendente que los Estados Unidos supuestamente
tienen los mejores investigadores médicos del mundo y nadie ha establecido la relación entre el tiempo del tránsito intestinal y la incidencia de
enfermedades y del estado de la salud digestiva en particular.
“Una evaluación del tiempo de tránsito en el colon permite al profesional de la salud tener un mejor entendimiento del ritmo de los movimientos intestinales en el colon…” ya que, obviamente, la enfermedad o
una obstrucción dentro del aparato digestivo puede provocar una eficiencia reducida.4 En otras palabras, la lentitud del tiempo de tránsito suele
indicar el inicio del estreñimiento o de una enfermedad intestinal.
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jas de estreñimiento recomendando un laxante a sus pacientes, lo cual
esencialmente es un fármaco. Las ventas de laxantes tan sólo en los últimos cuatro años excedieron los $2.7 billones de dólares.6 Uno puede
concluir fácilmente que el estreñimiento (irónicamente, a veces inducido
por medicamentos) es algo preocupante en cuanto a la salud se refiere en
los Estados Unidos. Por ser una sociedad occidentalizada, los trastornos
digestivos siguen creciendo y, al igual, se han vuelto predominantes en
muchos otros países.
¿Cuál es la respuesta de las empresas farmacéuticas a las enfermedades digestivas? Estas empresas dependen de la longevidad de los productos; así es que desarrollan y patentan laxantes que causan más daño
intestinal para que puedan seguir vendiéndole a usted su “tratamiento”. Si
de hecho curaran algo, estas empresas irían a la quiebra porque su “tratamiento” ya no sería necesario.
Este evidente conflicto entre la eliminación de la enfermedad y los
ingresos continuos me lleva a preguntarme cuál es la razón por la que la
mayoría de los productos farmacéuticos indican que el “estreñimiento”
es uno de sus efectos secundarios. Usted toma algo para tratar su dolor,
alta presión o artritis, y termina necesitando laxantes para remediar el estreñimiento que los medicamentos generan. Nosotros tenemos leyes que
protegen a los consumidores de vendedores deshonestos, pero el engaño
es una práctica que sí se acepta en el caso de los fabricantes de fármacos
que se hacen ricos gracias a nuestros malestares. Estas empresas le venden
a usted más medicamentos en vez de arreglar lo que está mal atacando la
raíz de su problema.
La clave para recuperar la salud obviamente es eliminar a diario todas las toxinas de su medio ambiente (ver Parte 2) antes de que lleguen a
sus intestinos. Para esto vamos a enfrentar uno de los problemas principales—las adicciones.
Cuántas Personas Estarían Dispuestas a Dejar Sus:
• Carnes favoritas (res, ternera, falda de res, puerco)
• Comidas rápidas que son convenientes (pizza, hamburguesas, tacos, pollo frito, comidas de microondas)

• Café para motivarse en las mañanas (café con leche, capuchino,
expreso)
• Deliciosos lácteos (leche, mantequilla, queso, helados)
• Alcohol como “lubricante social” (cerveza, vino, bebidas mezcladas)
• Refresco, bebidas energéticas, bebidas de dieta, y bebidas sabor a
frutas
• Azúcar para sentirse feliz (chocolate, pastel, dulces)
• Harinas blancas (tortillas, pan blanco y de trigo “enriquecido”, donas)
• Y todo lo demás que sabe bien pero en realidad es malo para
nosotros.

¡Esperamos que haya disfrutado de este
capítulo exclusivo!
Para comprar el libro, por favor dé un click en el
siguiente enlace: La Limpieza Verde en Formato PDF
¡SIGUENOS EN FACEBOOK
http://www.facebook.com/GlobalHealingCenter.es
Y TWITTER: http://www.twitter.com/salud_natural
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¿Y qué decir de la depresión, la ansiedad, el temor, los patrones negativos de confianza y las conductas aprendidas que causan tantas enfermedades? ¿Dónde cree usted que estas emociones negativas se originan? ¡Yo
creo que surgen por las toxinas que entran a nuestro cuerpo a través de
los intestinos! Estos químicos interrumpen los equilibrios bioquímicos y
hormonales que son tan sensibles, alterando los signos eléctricos del agua
dentro de la sangre y de las células vivas, por lo tanto causan depresión,
trastornos del estado de ánimo y otras alternaciones emocionales.

