
La acumulación de toxinas (y estrés) en nuestros cuerpos está relacionada con desbalances hormonales, la 
supresión del sistema inmune, los trastornos reproductivos y una variedad de enfermedades inflamatorias y 
degenerativas, desde alergias hasta artritis y Alzheimer. Y por supuesto, esta sobrecarga de toxinas puede 
hacerte subir de peso.  

Un “détox” ofrece un impulso a nuestros cuerpos para ayudar a deshacerse de las toxinas acumuladas (y trae 
muchos más beneficios). 

WWW.BALANCEWITHMARIANA.COM

¿POR QUÉ HACER 
UN DETOX?

Con la exposición excesiva a toxinas y el estrés, las vías naturales de desintoxicación de nuestro cuerpo
quedan comprometidas. 
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15 señales que necesitas un DETOX:
DOLORES DE CABEZA

AUMENTO DE GRASA ABDOMINAL

RESISTENCIA A LA PÉRDIDA DE PESO

RETENCIÓN DE AGUA 

ANTOJOS Y/O PROBLEMAS CON EL ÁZUCAR EN LA SANGRE 

SUDORACIÓN  EXCESIVA

ACNÉ /  PSORIASIS  EN LA PIEL  

FATIGA (QUE NO SE ALIVIA CON EL SUEÑO)

MAL HUMOR Y/O INESTABILIDAD EMOCIONAL

SENSIBIL IDAD QUIMICA (OLER FRAGANCIAS O QUIIMICOS

SENSIBIL IDAD A LOS ALIMENTOS O ALERGIAS

TE HACEN SENTIR MAL)

INSOMNIO (ESPECIALMENTE SI  TE  DESPIERTAS ENTRE LAS 2-4AM -
ES UNA SEÑAL DE UN HIGADO CANSADO Y TÓXICO)

CAPA BLANCA O AMARILLA SOBRE LENGUA Y/O MAL ALIENTO

NÁUSEAS

PROBLEMAS DIGESTIVOS,  COMO ESTREÑIMIENTO,  GASES Y/O 

DIARREA



¿EN QUÉ CONSISTE 
UN DETOX?

Para que un detox sea efectivo, debes obtener todos los minerales, vitaminas y aminoácidos necesarios para 
que el hígado se desintoxique. Además, debes eliminar toxinas del cuerpo (por ejemplo, productos llenos de 
pesticidas, carnes no orgánicas, etc.) y agentes que pueden causar inflamación en el cuerpo (por ejemplo, 
azúcar y alcohol). Por último, debes llenar tu cuerpo con antioxidantes.

Un buen détox (recomiendo uno basado en alimentos puros) 1 a 4 veces al año es crucial para que tu hígado y 
sistema digestivo se mantengan fuertes y saludables, frente a la demanda de hoy día.

Beneficios de un DETOX:
Un détox/depuración es un antiguo arte de curación que se ha practicado durante años y años (¡por una 
razón!). Pon a tu cuerpo en camino para curarse a sí mismo.

Un détox funciona como un botón RESTABLECEDOR para tu sistema, eliminando toxinas en la sangre 
y células adiposas, y aliviando la carga en tu cuerpo, aumentando su energía.

Un détox (si se realiza correctamente) ayudará a restaurar el ambiente biológico adecuado en el intestino, 
donde las bacterias saludables (probióticos) pueden crecer. Al mismo tiempo, ayuda a matar de hambre las 
bacterias malas, levaduras y parásitos que pueden existir sin saberlo en el estómago y el intestino.

Un détox te ayuda a ponerte en contacto con tu cuerpo y te enseña a escuchar los mensajes sutiles que 
tu cuerpo te está dando. Una desintoxicación adecuada REINICIARÁ tu sistema. Y notarás que te 
ayudará a limpiar tu piel, aumentar tu energía, eliminar la niebla mental y, por supuesto, perder cualquier 
exceso de peso. También te ayudará a IDENTIFICAR y superar tus sensibilidades a los alimentos.

Un buen détox 1 a 4 veces al año (recomiendo un detox basado en alimentos puros, ver pg 4)  es crucial 
para que tu hígado y sistema digestivo (¡y todos tus órganos) se mantengan fuertes y saludables, frente a 
la demanda de toxinas de hoy día.
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DETOX
3-DAY

DETOX
7-DAY

Reset your body

Mind, Body, Spirit

Este DETOX incluye:

Un programa de tres días que incluye clases de barre privadas, 

meditación, charlas de nutrición y TODAS las comidas DETOX 

para limpiarte, desinflamarte, depurar tu organismo, comenzar a 

perder esas libritas, y, sobre todo, ¡para llenarte de energía! 

TODAS LAS COMIDAS ESTÁN INCLUIDAS, y el menú se te 

entregará un día antes de arrancar. ¡NO TIENES QUE 

PREOCUPARTE POR PREPARAR NADA NI COCINAR!

Este DETOX incluye:

•  Guía de detox específica para el día a día durante los 7 días, 

desglosada en una desintoxicación CORE de 5 días, y luego 2 

días de “POST-desintoxicación”.

• Plan de 7 días de comidas deliciosas, diseñadas específicamente 

para ayudarte a desintoxicar, reducir inflamación, reducir anto-

jos, equilibrar tus hormonas y perder cualquier exceso de peso

• 7 días de consejos y "tareas" para desintoxicar tu mente, espíri-

tu y ambiente doméstico, que recibirás por correo electrónico 

todos los días

• Guía detallado de comidas, lista de compras y recetas

• Consejos de preparación y desintoxicación para hacer que esta 

experiencia sea lo más FÁCIL, pero a la vez EFECTIVO

• Grupo privado de Facebook para compartir y hacer preguntas

$69

$145
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@balancewithmariana

DETOX
10-DAY

Transformation

Este DETOX se enfoca en la liberación de toxinas acumuladas 

(¡de los últimos meses / años!), y eliminación de inflamación en 

tu cuerpo – esa inflamación a veces “secreta” que te está impidi-

endo perder esos kilos de más (y puede estar llevando a otros 

problemas digestivos, de piel, hormonales, etc.). También obten-

drás el beneficio de aprender más sobre tu propio cuerpo, ¡que es 

único y hermoso!

Incluye:

Programa de Detox de 10 días, además de 3 días de apoyo 

pre-Detox y otros 4 días de apoyo post-Detox, así que les daré 

una semana extra de apoyo! Además, tendrán 1.5 horas de 

llamadas conmigo, correos electrónicos diarios, consejos, moti-

vación y apoyo en el grupo de Facebook.

LO QUE NO INCLUYE: Las comidas – ustedes mismos las 

harán. ¡Esto es parte de la experiencia! Y les ayudará a aprender 

cómo seguir cocinando estas comidas deliciosas y sanas 

$99
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