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¿Busca bajar de peso y desintoxicarte de forma rápida y saludable?La naturaleza nos ha
regalado muchas bendiciones, dentro de esas la posibilidad de rehabilitar nuestro organismo
con la ayuda de ciertas plantas y frutas de poder medicinal y mágico.En este libro te explicamos
27 recetas de jugos naturales a base de frutas y vegetales para adelgazar y vivir una vida más
feliz y saludable. Más allá de explicar los detalles de cada receta, tendrá conocimiento completo
de cómo cada uno de estos vegetales y frutas benefician tu salud.Alguna de las recetas
incluidas:Jugos CurativosJugos MágicosBebida MilagrosaJugo DesinflamadorBebida Quema
Grasa.Licuados para adelgazarRemedios caseros curativos a base de frutas y vegetales
licuadosJugos para las tiroidesAl iniciar cada día con un vaso de jugo natural y licuados para
bajar de peso de los includio en este material, asegurará no solo su figura ideal sino también
una vida más sana para usted y su familia.En adición recibirá acceso a bonos exclusivos que le
ayudarán alcanzar su principal objetivo.Técnicas para lavar las frutas correctamente y de forma
orgánicaPelícula inspiradora gratuita que le servirá de inspiración e instrucción para iniciar un
proceso de desintoxicación y recuperación íntegro.Remedio Natural contra el Cáncer.La
Naturaleza CuraTransforma tu vida, adquiere el libro, hoy!

About the AuthorFounded in 1947, Hal Leonard LLC has become the worlds largest source of
music performance and instructional materials, with a catalog of over a million products in both
physical and digital form. They represent many of the greatest songwriters and artists of all time
and publish and distribute works from all genres of music for all styles of musicians and
ensembles.
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Jugos para Bajar de PesoEdición KindlePublicado por:NUTRICCURA.COMCopyright 2016El
contenido de este libro puede ser compartido y re-usado, luego de la autorización por escrita
concedido por el editor. El permiso será concedido sólo si OFFERNOVA es referenciado como
el autor.Cualquier información adicional, favor contactarnos vía correo electrónico a
info@offernova.comTabla de ContenidoINTRODUCCIÓNJUGOS DESINTOXICANTES1- Jugo
Mágico- Fórmula Básica2- Limpieza Digestiva Total4-El Poderoso Apio-Nabo5 – Rábano para el
Hígado6- Perejil Mágico y Poderoso7- Brisa de FrambuesasJUGOS ADELGAZANTES9-
Bebida Quema Grasa10- Jugo desintoxicante11- Bebida Desinflamadora12- Laxante y
Diurético12- Para Mejorar la Presión Arterial13- Tornado de Fresa y Naranja14 – Anti-
Estreñimiento15- Pimientos Revitalizantes.16- Jugo para el Control de Peso17- Jugo de Pera y
Naranja para Bajar de PesoJUGOS CURATIVOS18- Fuerte y Saludable como Popeye19- Jugo
Remineralizante20- Adiós al Colesterol21- No más colitis22- El Anti-estrés24- La Fuente de la
Juventud25- Twist Antioxidante del Trópico26-Splash Anti-colesterol27 –Energizante de
ColiforCómo usar el Vinagre de Manzana para Bajar de PesoZUMOS Y REMEDIOS PARA LAS
TIROIDESTiroides: alimentos que la afectan28-Zumo de Fresas29-Zumo de arándanos30-
Zumo a base de algas31-Zumo de mangoTiroides: Remedios caseros32-Aceite de CocoPara
mejorar el metabolismo y la función de la tiroides, tomar una o dos cucharadas de aceite de
coco todos los días resulta muy beneficioso.33-Jengibre34-Té de Menta o Poleo.Bonos y
RegalosBono #1-REMEDIO NATURAL CONTRA EL CANCERBono #2-BEBIDA MILAGROSA:
ZANAHORIA, REMOLACHA Y MANZANABono #3- El Lavado de Verduras y
FrutasRecomendación FinalRegalo Especial! Reporte Gratuito:INTRODUCCIÓNEl consumo
de jugos de frutas y vegetales naturales nos encanta y refresca, pero además ayudan a
equilibrar carencias de nuestra alimentación aportando vitaminas y minerales con mejor
asimilación que capsulas y jarabes.Lo mejor es utilizar productos frescos, tomar un vaso en
ayunas y otro al final del día por 10 a 15 días. Tener presente que debes aplicar la misma
política que con los ejercicios, ser constante y no esperes resultados rápidos.Te presentamos
combinaciones de verduras y frutas con variados sabores que disfrutaras a medida que tu
organismo elimina el exceso de ácidos, toxinas y agua y funciona mejor. La cantidad de libras
que podrás adelgazar y rapidez que lo logres dependerá del grado de intoxicación de tu
organismo. Pero te aseguro que tu piel lucirá más hermosa, joven y te sentirás más
saludable.JUGOS DESINTOXICANTESSi busca apoyarse en los jugos para adelgazar y estar
más saludable, lo mejor es iniciar con una dieta depurativa y desintoxicante. Puede tomar sólo
un vaso de jugo por la mañana en ayunas o bien ingerir exclusivamente jugos de frutas y
vegetales durante tres días. Lo más conveniente es tomar un vaso en ayunas y otro al final del
día durante 7 a 10 días.Tips: Evita los jugos concentrados y los productos deshidratados o
industrializados.Con los jugos debes aplicar la misma política que con los ejercicios. Son
vitales, ya que te mejoran el organismo, el cuerpo, hasta el estado de ánimo. Ahora bien, debes



ser consistente y no esperar resultados rápidos. A medida de que tu cuerpo se vaya
desintoxicando, tu organismo empezará a eliminar desperdicios y a funcionar mejor, y por
supuesto, perder esas libras extras.Con la consistencia adecuada, podrás rebajar hasta una
libra diaria. La cantidad y rapidez para lograrlo dependerá del grado de intoxicación acumulada
en tu cuerpo. 1- Jugo Mágico- Fórmula BásicaTodos los jugos deben hacerse con los vegetales
crudos. Si no es de esta forma, las propiedades y vitaminas serían destruidas con la cocción.
Cabe destacar que las ventajas de este proceso no es inmediata y solo se disfrutarán
ampliamente los beneficios, luego de un tiempo y mucha constancia.Ingredientes120 g (4 oz)
de espinaca210 g (7 oz) de zanahoria1 tallo de apio½ manzana2 rábanos½ pepino
(cohombro)2 oz. De perejilProcesar todos los ingredientes juntos en extractor de jugos y tomar
un vaso. Tome en ayunas.2- Limpieza Digestiva TotalBeneficios: Limpia todo el sistema
digestivo, sobre todo si lo tomas en la mañana antes del mediodía.Ingredientes:100 g (3/12 oz.
De melón)¾ taza (6 oz. De jugo de col agria)2 cucharadas de jugo de
naranjaPreparaciónMezclar y tomar3- Diurético y RefrescanteBeneficiosEs diurético,
refrescante y depurativo. Controla la hipertensión.Ingredientes2 ó 3 pepinos peladosJugo de
limón, sal y pimientaPreparaciónPelar pepinos verdes y firmes, procesar en el extractor y
agregue unas cuantas gotas de limón, un poco de sal y pimienta (opcional) al gusto. Sírvalo
frío.4-El Poderoso Apio-NaboJugos para Bajar de PesoEdición KindlePublicado
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desintoxicante11- Bebida Desinflamadora12- Laxante y Diurético12- Para Mejorar la Presión
Arterial13- Tornado de Fresa y Naranja14 – Anti-Estreñimiento15- Pimientos Revitalizantes.16-
Jugo para el Control de Peso17- Jugo de Pera y Naranja para Bajar de PesoJUGOS
CURATIVOS18- Fuerte y Saludable como Popeye19- Jugo Remineralizante20- Adiós al
Colesterol21- No más colitis22- El Anti-estrés24- La Fuente de la Juventud25- Twist
Antioxidante del Trópico26-Splash Anti-colesterol27 –Energizante de ColiforCómo usar el
Vinagre de Manzana para Bajar de PesoZUMOS Y REMEDIOS PARA LAS TIROIDESTiroides:
alimentos que la afectan28-Zumo de Fresas29-Zumo de arándanos30- Zumo a base de
algas31-Zumo de mangoTiroides: Remedios caseros32-Aceite de CocoPara mejorar el
metabolismo y la función de la tiroides, tomar una o dos cucharadas de aceite de coco todos



los días resulta muy beneficioso.33-Jengibre34-Té de Menta o Poleo.Bonos y RegalosBono #1-
REMEDIO NATURAL CONTRA EL CANCERBono #2-BEBIDA MILAGROSA: ZANAHORIA,
REMOLACHA Y MANZANABono #3- El Lavado de Verduras y FrutasRecomendación
FinalRegalo Especial! Reporte Gratuito:Tabla de ContenidoINTRODUCCIÓNJUGOS
DESINTOXICANTES1- Jugo Mágico- Fórmula Básica2- Limpieza Digestiva Total4-El Poderoso
Apio-Nabo5 – Rábano para el Hígado6- Perejil Mágico y Poderoso7- Brisa de
FrambuesasJUGOS ADELGAZANTES9- Bebida Quema Grasa10- Jugo desintoxicante11-
Bebida Desinflamadora12- Laxante y Diurético12- Para Mejorar la Presión Arterial13- Tornado
de Fresa y Naranja14 – Anti-Estreñimiento15- Pimientos Revitalizantes.16- Jugo para el Control
de Peso17- Jugo de Pera y Naranja para Bajar de PesoJUGOS CURATIVOS18- Fuerte y
Saludable como Popeye19- Jugo Remineralizante20- Adiós al Colesterol21- No más colitis22-
El Anti-estrés24- La Fuente de la Juventud25- Twist Antioxidante del Trópico26-Splash Anti-
colesterol27 –Energizante de ColiforCómo usar el Vinagre de Manzana para Bajar de
PesoZUMOS Y REMEDIOS PARA LAS TIROIDESTiroides: alimentos que la afectan28-Zumo
de Fresas29-Zumo de arándanos30- Zumo a base de algas31-Zumo de mangoTiroides:
Remedios caseros32-Aceite de CocoPara mejorar el metabolismo y la función de la tiroides,
tomar una o dos cucharadas de aceite de coco todos los días resulta muy beneficioso.33-
Jengibre34-Té de Menta o Poleo.Bonos y RegalosBono #1-REMEDIO NATURAL CONTRA EL
CANCERBono #2-BEBIDA MILAGROSA: ZANAHORIA, REMOLACHA Y MANZANABono #3-
El Lavado de Verduras y FrutasRecomendación FinalRegalo Especial! Reporte
Gratuito:INTRODUCCIÓNEl consumo de jugos de frutas y vegetales naturales nos encanta y
refresca, pero además ayudan a equilibrar carencias de nuestra alimentación aportando
vitaminas y minerales con mejor asimilación que capsulas y jarabes.Lo mejor es utilizar
productos frescos, tomar un vaso en ayunas y otro al final del día por 10 a 15 días. Tener
presente que debes aplicar la misma política que con los ejercicios, ser constante y no
esperes resultados rápidos.Te presentamos combinaciones de verduras y frutas con variados
sabores que disfrutaras a medida que tu organismo elimina el exceso de ácidos, toxinas y
agua y funciona mejor. La cantidad de libras que podrás adelgazar y rapidez que lo logres
dependerá del grado de intoxicación de tu organismo. Pero te aseguro que tu piel lucirá más
hermosa, joven y te sentirás más saludable.INTRODUCCIÓNEl consumo de jugos de frutas y
vegetales naturales nos encanta y refresca, pero además ayudan a equilibrar carencias de
nuestra alimentación aportando vitaminas y minerales con mejor asimilación que capsulas y
jarabes.Lo mejor es utilizar productos frescos, tomar un vaso en ayunas y otro al final del día
por 10 a 15 días. Tener presente que debes aplicar la misma política que con los ejercicios, ser
constante y no esperes resultados rápidos.Te presentamos combinaciones de verduras y
frutas con variados sabores que disfrutaras a medida que tu organismo elimina el exceso de
ácidos, toxinas y agua y funciona mejor. La cantidad de libras que podrás adelgazar y rapidez
que lo logres dependerá del grado de intoxicación de tu organismo. Pero te aseguro que tu piel
lucirá más hermosa, joven y te sentirás más saludable.JUGOS DESINTOXICANTESSi busca



apoyarse en los jugos para adelgazar y estar más saludable, lo mejor es iniciar con una dieta
depurativa y desintoxicante. Puede tomar sólo un vaso de jugo por la mañana en ayunas o bien
ingerir exclusivamente jugos de frutas y vegetales durante tres días. Lo más conveniente es
tomar un vaso en ayunas y otro al final del día durante 7 a 10 días.Tips: Evita los jugos
concentrados y los productos deshidratados o industrializados.Con los jugos debes aplicar la
misma política que con los ejercicios. Son vitales, ya que te mejoran el organismo, el cuerpo,
hasta el estado de ánimo. Ahora bien, debes ser consistente y no esperar resultados rápidos. A
medida de que tu cuerpo se vaya desintoxicando, tu organismo empezará a eliminar
desperdicios y a funcionar mejor, y por supuesto, perder esas libras extras.Con la consistencia
adecuada, podrás rebajar hasta una libra diaria. La cantidad y rapidez para lograrlo dependerá
del grado de intoxicación acumulada en tu cuerpo. JUGOS DESINTOXICANTESSi busca
apoyarse en los jugos para adelgazar y estar más saludable, lo mejor es iniciar con una dieta
depurativa y desintoxicante. Puede tomar sólo un vaso de jugo por la mañana en ayunas o bien
ingerir exclusivamente jugos de frutas y vegetales durante tres días. Lo más conveniente es
tomar un vaso en ayunas y otro al final del día durante 7 a 10 días.Tips: Evita los jugos
concentrados y los productos deshidratados o industrializados.Con los jugos debes aplicar la
misma política que con los ejercicios. Son vitales, ya que te mejoran el organismo, el cuerpo,
hasta el estado de ánimo. Ahora bien, debes ser consistente y no esperar resultados rápidos. A
medida de que tu cuerpo se vaya desintoxicando, tu organismo empezará a eliminar
desperdicios y a funcionar mejor, y por supuesto, perder esas libras extras.Con la consistencia
adecuada, podrás rebajar hasta una libra diaria. La cantidad y rapidez para lograrlo dependerá
del grado de intoxicación acumulada en tu cuerpo. 1- Jugo Mágico- Fórmula BásicaTodos los
jugos deben hacerse con los vegetales crudos. Si no es de esta forma, las propiedades y
vitaminas serían destruidas con la cocción. Cabe destacar que las ventajas de este proceso no
es inmediata y solo se disfrutarán ampliamente los beneficios, luego de un tiempo y mucha
constancia.Ingredientes120 g (4 oz) de espinaca210 g (7 oz) de zanahoria1 tallo de apio½
manzana2 rábanos½ pepino (cohombro)2 oz. De perejilProcesar todos los ingredientes juntos
en extractor de jugos y tomar un vaso. Tome en ayunas.1- Jugo Mágico- Fórmula BásicaTodos
los jugos deben hacerse con los vegetales crudos. Si no es de esta forma, las propiedades y
vitaminas serían destruidas con la cocción. Cabe destacar que las ventajas de este proceso no
es inmediata y solo se disfrutarán ampliamente los beneficios, luego de un tiempo y mucha
constancia.Ingredientes120 g (4 oz) de espinaca210 g (7 oz) de zanahoria1 tallo de apio½
manzana2 rábanos½ pepino (cohombro)2 oz. De perejilProcesar todos los ingredientes juntos
en extractor de jugos y tomar un vaso. Tome en ayunas.2- Limpieza Digestiva TotalBeneficios:
Limpia todo el sistema digestivo, sobre todo si lo tomas en la mañana antes del
mediodía.Ingredientes:100 g (3/12 oz. De melón)¾ taza (6 oz. De jugo de col agria)2
cucharadas de jugo de naranjaPreparaciónMezclar y tomar2- Limpieza Digestiva
TotalBeneficios: Limpia todo el sistema digestivo, sobre todo si lo tomas en la mañana antes
del mediodía.Ingredientes:100 g (3/12 oz. De melón)¾ taza (6 oz. De jugo de col agria)2



cucharadas de jugo de naranjaPreparaciónMezclar y tomar3- Diurético y
RefrescanteBeneficiosEs diurético, refrescante y depurativo. Controla la
hipertensión.Ingredientes2 ó 3 pepinos peladosJugo de limón, sal y pimientaPreparaciónPelar
pepinos verdes y firmes, procesar en el extractor y agregue unas cuantas gotas de limón, un
poco de sal y pimienta (opcional) al gusto. Sírvalo frío.3- Diurético y Refrescante BeneficiosEs
diurético, refrescante y depurativo. Controla la hipertensión.Ingredientes2 ó 3 pepinos
peladosJugo de limón, sal y pimientaPreparaciónPelar pepinos verdes y firmes, procesar en el
extractor y agregue unas cuantas gotas de limón, un poco de sal y pimienta (opcional) al gusto.
Sírvalo frío.4-El Poderoso Apio-Nabo4-El Poderoso Apio-Nabo
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Pablo Cruz, “well done. I read every day and is a good book and i will recommended and is
very powerful you have to has this one”

ana, “Four Stars. Me gusto”

Maria Isabel, “Simple y fácil de entender. Simple y fácil de entender. Me gustó el JUGO
MILAGROSO”

Clara Ortiz, “Excelente. Me encanta este libro es fácil de entender y sobre todo los ingredientes
de los jugos son de vegetales y frutas conocidas!!!”

Jcpo, “super completo. Detalla una vida sana de manera natural y fácil. Recomendable para
mantenerse bien alimentado naturalmente y mantener un peso idel.”

Cliente Ebook Library, “rapidisimo. lo tengo en mi nube ahi lo leo cada vez que lo necesito...se
los recomiendo  no demoro nada por kindle”

Ebook Library Reader, “Five Stars. :)”

The book by Carolina Félix has a rating of  5 out of 4.4. 16 people have provided feedback.
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