Oxypure Weight Loss es una
alternativa para atacar la obesidad.
Es la herramienta ideal para hacer
el trabajo, bien hecho y duradero.
Me explico… Todas las pastillas y
productos dirigidos a bajar de peso
se enfocan en que quemes grasas
y aumentes el metabolismo. ¿Qué tal si te dijera que no
tiene nada que ver con la verdadera causa por la cual
estás aumentando de peso?
En mi práctica profesional como terapeuta del Código de
la Emoción y Código del Cuerpo, en nuestra clínica,
hemos encontrado que más del 80 % de las personas
salen con infección de hongos y parásitos. Esto significa
que la sangre de todas estas personas está
desbalanceada por diferentes factores. La mayoría de
ellos han desarrollado o comparten los siguientes
hábitos en común:
1. Ansiedad y estrés

2. Alta ingesta de azúcar

3. Duermen menos de 7 horas

4. Periodos donde la memoria divaga

5. Aumento de peso cada vez más marcado
6. Cansancio constante

7. Mantienen un vínculo estrecho o constante con el
celular o en áreas con wifi o ambas.
Pero, ¿cuál es la génesis y el porqué del desbalance de
obesidad que existe en Puerto Rico, como en Estados
Unidos? Si estás rodeada(o) de personas y miras a tu
alrededor, te podrás dar cuenta que la mayoría de las
personas están obesas o tienen sobre peso. Vamos a
hacer el ejercicio. Cuéntalas y escribe: Cuántas hay
_______ Cuántas son obesas ________ Cuántas está
sobre peso _________ Luego, compara esos resultados
con en el peso ideal que debe tener cada uno(a). Este
ejercicio no es para juzgar ni señalar a nadie, ni tampoco
es para discriminar negativamente, solo busca
despertarte para que notes una realidad. La
contestación es impresionante... Si estás en un banco o
en un supermercado, o donde haya mucha gente, los
resultados serán más marcados.

Esto es algo real y nos da una idea de lo preocupante de
este tema. ¿Por qué podemos alcanzar tantas cosas y
tener fuerza de voluntad en otras áreas, pero no para
controlar la ingesta de comida? No tiene sentido, algo
está pasando… y está oculto. Pues quiero que sepas
que ya existe una explicación clara y precisa, y tal vez
no te guste la verdadera razón, pero te adelanto que si
no tomas acción existen grandes posibilidades de que
tu salud se deteriore o siga deteriorándose.
Resulta ser que estudios han demostrado que el
estímulo de los campos electromagnéticos de los
celulares y el wifi desarrollan 5 veces más las bacterias
de hongos en un pretil, que cuando las protegieron de
los mismos. Así que es importante que sepamos que
estos hongos y parásitos siempre han vivido con el
hombre, lo único que en esta época de evolución
tecnológica nuestros cuerpos están bajo un estímulo
electromagnético quinientas mil veces más alto que
cuando no existían los teléfonos celulares ni la
tecnología, en el tiempo de nuestros abuelos.
Mientras más presencia de hongos y parásitos exista en
nuestro cuerpo, más azúcar necesitarás comer porque
a ellos les encanta el azúcar. De hecho, es lo único que
comen. Por esa razón sientes que no tienes fuerza de
voluntad, porque la voluntad de los patógenos que viven
dentro de tu cuerpo desea vencer la tuya ‘de no comer’.
Cosa difícil porque, por otro lado, el azúcar te estimula y
creas una adicción y se entrelazan dos fuerzas que, al
final del día, terminan venciéndote. Otra cosa que es
importante que sepas, todo ser que come tiene que
evacuar y los hongos y parásitos no son la excepción.
Lamentablemente, sus excrementos son altos en ácido
úrico y viajan por nuestro torrente sanguíneo y son
extremadamente cancerígenos.
Esto crea una gama de dolores inexplicables en todo el
cuerpo y te bajan la vibración energética, lo que permite
que puedas atrapar en tu cuerpo más emociones,
contrario a cuando estás sano y desintoxicado.
Otro problema epidémico que se suma son los metales
pesados que están presentes en cantidades similares a
los hongos y parásitos. Ingerimos o absorbemos los
metales pesados a través de innumerables formas.
Visita nuestra página www.mypureandhealthy.com para
obtener información más detallada sobre este tema.
Así que, con altas cantidades de metales pesados en
nuestro cuerpo todos los otros patógenos se fortalecen,
porque el sistema linfático se va debilitando. Los campos
electromagnéticos aguantan estas partículas y no dejan
que fluyan para ser desechadas por la orina, excremento
y el sudor, como está diseñado para funcionar.

Bueno, después de esta apocalíptica descripción,
¿tendremos salvación? Pues la respuesta es si y te
invito a que te unas a los cientos de personas que ya
estamos libres de la manipulación de todos estos
factores
y
hemos
mejorado
nuestra
salud
dramáticamente y por supuesto bajando de peso.

Guía paso a paso
Dosis: Comienza bebiendo 2 cápsulas de Oxypure
Weigth Loss con 12 onzas de agua en la mañana y 2
antes de dormir.
Sugerencias: Es importante que no utilices azúcar por
un mes. Sé que es sumamente difícil, pero no te
preocupes Oxypure Weigth Loss te ayudará a perder el
interés por el azúcar, en un periodo de 1 a 2 semanas.
Muchas veces, las personas nos escriben que “es de
inmediato”, que ya al siguiente día no sentían tanas
ganas de comer azúcar, pero no es así con todos, no
quiero crear falsas expectativas. Sigue firme y verás
los resultados.
Dieta: Te recomendamos las dietas Keto o Paleo. Es
importante que bajes la ingesta de carbohidratos y evita,
por un mes, los siguientes alimentos:

Arroz, pastas, pan, bizcochos, refrescos, jugos altos en
azúcares y helados, en fin, todo lo que tenga azúcar y
harina. Aquí tienes varios enlaces que puedes utilizar
para acceder información que te ayudará a comprender
la nutrición y los estudios científicos detrás de estas
dietas, que son extraordinarios. Si no bajas el consumo
de azúcar no podrás matar los patógenos, porque ellos
se alimentan de azúcar. Visita los siguientes enlaces
donde recibiras toda la información que necesitas
incluyendo recetas, escoge entre Keto o Paleo.
www.dietdoctor.com/es/keto, www.estilopaleo.com.
Campos electromagnéticos: Son la raíz secreta que
está estimulando la obesidad y las enfermedades de
nuestra era moderna. Representan la principal causa de
intoxicación en los países desarrollados, como Estados
Unidos y Puerto Rico.
1. Nunca duermas con tu celular al lado, si lo haces
ponlo en modo de avión.
2. Desactiva el wifi de tu casa y sustitúyelo por ethernet
Ejercicios: Comenzar a hacer ejercicios no es cosa
fácil por los mismos elementos antes mencionados. No
te preocupes por hacer ejercicios de inmediato, vamos
poco a poco. Lo que puedes comenzar a hacer es
caminar por 20 minutos. Tal vez vives en un edifico y
puedas subir y bajar escaleras, pero hazlo a tu paso.

Olvídate de competir, enfócate en hacer algo que te
haga sudar. Estudios han demostrado que al sudar
desechamos más tóxicos que al orinar, así de
importante es sudar. Solo debemos descubrir de qué
forma nos divierte más hacerlo. Pudiera ser corriendo,
caminando, en bicicleta, nadando, haciendo aeróbicos o
con una rutina de pesas, en fin, descúbrete a ti mismo y
encuentra lo que amas.
Si nada te llama la atención, existe una forma que los
científicos descubrieron que es haciendo ejercicios con
los ojos cerrados. En la universidad de Harvard tomaron
a 30 personas y les dieron un artefacto para ejercitar los
dedos, mientras tomaros a otras 30 personas y le
indicaros que cerraran los ojos y se imaginaran que
estaban haciendo ejercicios utilizando sus dedos y,
sorpresivamente, cuando, al final, midieron las
personas que tenían los ojos cerrados (solo pensando
que lo estaban haciendo) lograron fortalecer sus dedos
un 90 %, en comparación con las personas que en
efecto habían hecho ejercicio. Así de poderosa es
nuestra mente.
Ejercicios mentales: Parte de nuestras recomendaciones es que al levantarte en la mañana tomes 3 a 5
minutos frente al espejo y, mirándote, te digas:
1. ¡Yo soy exitoso! (7 veces)
2. ¡Yo soy saludable! (7 veces)
3. ¡Yo soy amor! (7 veces)
4. ¡Yo soy abundante! (7 veces)
5. ¡Yo me amo y me acepto de
la manera que soy! (7 veces)
No desestimes la potencia de
tu palabra. Créeme, estas
confirmaciones diarias son
extremadamente
poderosas.
Esto no solo te ayudará a bajar
de peso, sino que también
podrás mejorar tu relación
de pareja, tu relación con tus
hijos, inclusive tu relación
con el dinero. Descubre a
Louise Hay, la pionera en
establecer las confirmaciones y visita su página:
www.louisehay.com/
affirmations/

Productos de aseo personal: Trata de cambiar los
productos íntimos de aseo personal por productos
naturales y/u orgánicos, que los consigues en tu Health
Food favorito, como:

Otro uso común de las hojas de neem es para controlar
el azúcar y perder peso. Multiplicarás los resultados si
decides utilizar una dieta como Paleo o Keto, las cuales
son bajas en carbohidratos y azúcares.

1. El jabón de bañarse: Los jabones comerciales
contienen colorantes y aromas esenciales químicos,
que al bañarte y utilizar agua caliente se abren los poros
y nos intoxican.

L-carnitina: Ayuda al cuerpo a producir energía. Es
importante para la función del corazón y el cerebro, el
movimiento muscular y muchos otros procesos
corporales. La L-carnitina es un derivado del aminoácido
natural que a menudo se toma como un suplemento de
pérdida de peso, pues ayuda a quemar grasa.

2. Shampoo y acondicionador: Contienen docenas de
químicos peligrosos, incluyendo el metal pesado
‘arsénico’, que intoxica el sistema endocrino, ya que son
fácilmente adsorbidos por la piel y llegan a la corriente
sanguínea.
3. Desodorante: Altamente contaminante y llenos de
aluminio. Son muy peligrosos, pues los crean para que
no sudes. ¡Imagínate…!
4. Maquillajes: Las mujeres desconocen sobre este
tema. Puedes buscar en Google, te quedarás
boquiabierta(o). Hoy por hoy, existen compañías de
maquillajes orgánicas y 100 % naturales.
Productos para limpiar el hogar: No sé cuántas veces
lo he dicho, pero lo seguiré diciendo… Cuidado con los
productos químicos para limpiar el hogar. Son
extremadamente tóxicos e innecesarios, el único con el
que me he quedado es con el ‘cloro’ y lo manejamos con
mucho cuidado. Para el resto de los productos, existen
otros muy excelentes (tanto para lavar ropa como para
limpiar la casa) hechos de extractos de china y limón,
súperpoderosos y 100 % naturales.
Oxypure Weight Loss Contiene:
Neem: El cual está comprovado que es un
poderoso antifungal el cual elimina el hongo
en la sangre ayudando a que la persona
pierda el interesen en ingerir productos altos en
azucar como el dulce.
Neem es un árbol. La corteza, las hojas y las semillas se
utilizan para hacer suplementos. Con menos frecuencia,
la raíz, la flor y la fruta también se usan.
Las hojas de neem son una gran fuente
para uso medicinal y herbal, con las
que se tratan una serie de problemas
de salud. Se usa para infecciones,
problemas de la piel y problemas
asociados con los riñones y el hígado,
debido a sus propiedades antifungal,
antibacterianas y antiinflamatorias.

Magnesio: Oxypure Weight Loss contiene magnesio. El
magnesio forma parte estructural de nuestros huesos,
músculos, sangre y diversos tejidos. El cuerpo lo
necesita para producir energía, sintetizar las proteínas y
las grasas, para la actividad muscular en la contracción
y la relajación, y para las diversas funciones del sistema
nervioso. La falta de magnesio puede causar
convulsiones, contracciones musculares, calambres y
ritmos cardiacos anormales, entre otras condiciones
graves. Además de todo esto, el magnesio logra
mantener las evacuaciones frecuentes sin crear
dependencia. Esto es esencial para la desintoxicación.
Garcinia Cambogia: trabaja de forma muy diferente a
como trabajan todos los demás ingredientes para perder
peso. Su particularidad estriba en que evita que el
exceso de azúcar y carbohidratos se convierta en grasa
en el cuerpo, reduciendo la actividad de la enzima
llamada acetil coenzima A. Esta coenzima reduce el
apetito incrementando el glucógeno en los músculos y
en el hígado, lo que le permite enviar un mensaje de
saciedad en el cerebro.
La garcinia cambogia aumenta el
nivel de energía y ayuda a disminuir
la producción de colesterol LDL y los
triglicéridos en el cuerpo. Esto
promueve un sistema cardiovascular
saludable.

¡Los ‘polifenoles’ que contiene Oxypure Weigth Loss
son extremadamente poderosos!
Los beneficios principales de los polifenoles, constatados
por estudios científicos, son: neutralizar la acción
negativa de los radicales libres, desinflamar y reparar las
células. Oxypure Weigth Loss tiene los mejores.
Uno de los efectos mas admirados de los polifenoles es
que ayudan a liberar la grasa aderida en las arterias.
Mejoran la circulacion lo que significa que optimiza el
sistema linfatico pues es en la corriente sanguinea que
se desarrolla la intoxicacion.
Polifenoles: Green coffee bean, raspberry ketones,
grape seed extract, flax seed, cranberry, beets, açai
blueberry,
grape
fruit,
pineapple,
raspberry,
pomegranate, african mango, black pepper, cinnamon
bark, bitter melon, turmeric, green tea leaf y ginger root.
Suggested Use: As a dietary supplement, take 2 in the
morning and 2 before bed time with 8 oz of water

Suggested Usage:
Serving Size: 2 Capsules
Serving per container: 60

Amount
per serving

Neem (leaf)
Garcinia Cambogia
L - Carnitine
Magnesium Oxide

250mg
200mg

200mg
100mg

Coleus forskohlii (extract 4:1) 50mg
Milk thistle
50mg
Activated Charcoal
Polyphenol blend

% DV

*
*

*
*

*
*

5mg

*

400mg

*

* % Daily value not established

Este extracto es un excelente complemento
alimentario que favorece el aumento del nivel de
serotonina en el cerebro, mejorando, por consiguiente,
el estado de ánimo a uno más feliz.
Carbón activado: es el solvente más popular. El carbón
activado es un carbono que se procesa de manera
específica para que sea altamente absorbente.

Pure & Healthy Inc.
PMB 1855 Calle Paris 243 San Juan, P.R. 00917
www.mypureandhealthy.com
info@mypureandhealthy.com
787-222-0557
Este producto y su información no intenta diagnosticar, tratar, curar o prevenir
ninguna enfermedad. Consulte a su médico antes de usar este producto si tiene
una condición médica seria.
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