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L

a mayoría de las personas padece desequilibrios intestinales, digestivos
o de la flora bacteriana del intestino. De ello resultan procesos digestivos
deficientes, con formación de sustancias tóxicas y residuos. El material de
desecho acumulado o atrapado en el colon puede consistir en heces
impactadas, moco endurecido, tejido celular muerto, bacterias, parásitos y otras
toxinas. Estas sustancias pueden acumularse primero en el intestino grueso, y
luego extenderse a otras partes del cuerpo, tales como el hígado, los riñones, el
corazón y los pulmones.

Tales tóxicos pueden encontrar su camino en el torrente sanguíneo y el sistema
linfático, haciendo que la persona se sienta cansada, lenta o enferma, lo
cual provoca el auto envenenamiento del cuerpo, la autointoxicación. Las
consecuencias de ello son pérdida de vitalidad, falta de concentración,
agresividad y estados de ansiedad; así como piel en malas condiciones, dolores
de cabeza, intolerancias alimenticias, etc. La hidroterapia del colon permite
una buena limpieza intestinal al eliminar con eficacia las heces estancadas
acumuladas y los productos de putrefacción de las paredes del intestino.

El tratamiento

Cada día, debido al
estrés, los conservantes,
colorantes y un gran
sin número de aditivos
alimenticios, se hace
necesaria una buena
higiene intestinal
mediante la hidroterapia
de colon. Conozca en
qué consiste.
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La hidroterapia de colon es un lavado intestinal profundo que se realiza con
una moderna máquina con varios niveles de seguridad. En las primeras terapias
se eliminan los residuos del recto-sigma y la porción descendente del colon.
Luego, se limpia el ángulo esplénico y el colon transverso. Por último, se logra el
efecto de higiene intestinal completa con el vaciamiento del ángulo hepático
ascendente y sobre todo el ciego, donde el cúmulo de detritus es mayor.
La aplicación de agua purificada contribuye a oxigenar y revitalizar el intestino,
y ayuda a eliminar parásitos y toxinas. El paciente permanece acostado en una
camilla boca arriba y bajo la supervisión constante de un profesional certificado
durante toda la sesión.

Beneficios
• Mejora el estreñimiento.
• Elimina gases y parásitos.
• Favorece el buen funcionamiento
hepático y renal.

• Mejora las hemorroides.
• Remueve toxinas.
• Promueve el bienestar general
del cuerpo.

