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Mentalidad Función Nerviosa Nutrición Oxígeno y 
Ejercicio 

Minimizar Las 
Toxinas 

LOS 5 ESENCIALES DE LA SALUD 

Setting the Stage 

• Los estadounidenses son el 3% de la 
población mundial, pero tomamos el 80% 
de los productos farmacéuticos del 
mundo. 

• 85% de los estadounidenses mueren de 
cáncer o enfermedad cardíaca 

• Los estadounidenses tienen una 
probabilidad de 1 entre 1,000 de llegar a 
los 60 años con buena salud 

• Estados Unidos ocupa el último lugar del 
MUNDO en salud general (en 1931 
éramos el número 1) 
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Somos  #1 
• En OBESIDAD 
• En DIABETES 
• En MORTALIDAD INFANTIL 
• En MUERTE NEONATAL 
• En CÁNCER INFANTIL 
• EN AÑOS POTENCIALES PERDIDOS (MURIENDO 

JOVEN) 
• En DEPRESION 
• En MUERTES DE CAUSA MÉDICA 
• En ENFERMEDAD CRÓNICA 

Mentalidad 
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¿Qué es la salud? 

   La salud es un estado de completo 
bienestar físico, mental y social y no 
simplemente la ausencia de enfermedad o 
dolencia. 

 La salud es un estado de FUNCIÓN 100%. 

Función Nerviosa 
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¿Qué controla TODAS las funciones y la 
curación (salud)? 

Dios puso el poder 
sanador más asombroso 
en tu cerebro y médula 
espinal. Este poder no 
necesita ayuda, 
simplemente no 
necesita interferencia. 

El Sistema Nervioso 

La estructura dicta la función.  
La función dicta la salud.  
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Padre Leo 
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Padre Hugo 

Nutrición 
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Los 3 mayores peligros: 

• Demasiada azúcar 

• Demasiadas toxinas 

• No hay suficientes grasas 
buenas 

 

Alto en azúcar 

& 

Cada año, los estadounidenses comen: 

De azúcar 
de alta 

fructosajarabe de 
maíz 

Soda  es #1 – 55 galones por año ¡El azúcar alimenta el cáncer! 
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Azúcar y diabetes tipo 2 
Su cuerpo usa insulina para 

mover el azúcar a las 
células para obtener 
energía (en lugar de 
dejarla en el torrente 
sanguíneo). El 
bombardeo constante de 
azúcar hace que los 
receptores de insulina en 
las células SE QUEMEN 

 

Grasas malas: 

Aceites hidrogenados y 
parcialmente hidrogenados: 
Aceite de canola, aceite de soja, 
aceites vegetales. 

 

Grasas Trans: margarina y 
mantecas sintéticas. 

 

Las grasas malas provocan 
congestión celular 

El hombre no altera las 
grasas buenas : 
• Aceite de oliva extra virgen 

• Aguacates y aceite de aguacate 

• Coco y aceite de coco 

• Nueces, semillas y aceites 
crudos 

• Mantequilla real (cruda es la 
mejor) 

• Yogur y queso crudo 

• De animales alimentados con 
pasto: carnes, huevos, leches 
enteras 

• Pescado grasoso: salmón del 
Pacífico o salvaje, peces 
pequeños 

Grasas malas vs. Grasas Buenas 
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Alimentos tóxicos 

• Procesados/GMO’s 

• Plaguicidas 

• Aditivos peligrosos 

• Hormonas / antibióticos 
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1. Azúcar y carbohidratos : Elimine los azúcares, 

limite los cereales y las frutas (excepto las bayas, 

la toronja y las manzanas Granny Smith). Incluso 

los cereales saludables se convierten 

rápidamente en azúcar. 
 

2. Proteína : Reemplazar las fuentes de proteínas 

convencionales con fuentes de proteínas 

naturales. 
 

3. Grasas: Elimina las grasas malas y reemplázalas 

por buenas.  

3 cambios básicos 

Oxígeno y Ejercicio 
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¿Qué te hace ir? 
Su cuerpo usa una de dos cosas para obtener 
energía: 

• Azúcar (glucosa) 

• Grasas 
 

Por lo tanto, eres un quemador de azúcar o un 
quemador de grasa. Depende de cómo te ejercites.  

Acondicionamiento metabólico 

• Su cuerpo usa la fuente de combustible opuesta 
para la recuperación que la que se usa para 
obtener energía. De esta forma se quema azúcar 
durante 12 minutos y grasa durante 36 horas. 

 

• Alta intensidad, corta duración 

• Hacer ejercicio entre el 90% y el 100% de la 
frecuencia cardíaca máxima 

• 12 minutos de ejercicio al día 
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Plan HIIT básico 
• 20 segundos ENCENDIDO (frecuencia 

cardíaca hasta la zona de entrenamiento) 

• 20 segundos APAGADO (tiempo de 

recuperación completo para que la 

frecuencia cardíaca vuelva al fondo de la 

Zona de entrenamiento o más abajo) 

•  20 segundos ENCENDIDO   

• 20 segundos APAGADO  

• 20 segundos ENCENDIDO   

• 20 segundos APAGADO 

Minimizar Las Toxinas 
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Los 5 más tóxicos 

1. Medicamentos 

2. Productos domésticos (Jabones, champús, lociones, limpiando 

suministros  ) 

3. Utensilios de cocina de teflón 

4. Agua de la llave 

5. Alimentos procesados 

Dolores de cabeza  Dolor de cuello 

Problemas menstruales  Mareos 

Hipertensión     Fatiga 

Depresión      Reflujo ácido 

Insomnio      Entumecimiento 

Dolor de espalda   Asma 

Señales de advertencia 
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El primer paso hacia la salud 

• Regístrese hoy para su primera visita 
• Historia completa, consulta y examen. 
• Estudio de imagen térmica 
• Radiografias 

¿Querer aprender más? 

Complete la tarjeta y díganos qué 
desea aprender a continuación. 


