
Zumos
¿Por qué zumos? El zumo de verduras y frutas crudas ha existido de una

forma u otra durante muchos siglos. Ha sido utilizado por algunos de los

líderes más reconocidos del mundo en terapia nutricional para su uso en la

prevención y tratamiento de enfermedades.

La terapia de zumos crudos utiliza la mezcla única de las propiedades que se

encuentran dentro de los jugos naturales de verduras y frutas para ayudar al

cuerpo a alcanzar una salud óptima. Los zumos recién extraídos

proporcionan al cuerpo el equilibrio perfecto de vitaminas, minerales,

aminoácidos, carbohidratos, antioxidantes y enzimas.

¿Son los zumos para ti?
¿Eres de los que cada vez le cuesta más levantarse por las mañanas?

¿Siempre te sientes cansado y letárgico hasta esa primera taza de café o té?

¿Necesitas algunos aumentos de "energía" más a lo largo del día para

mantener tu mente en el trabajo? ¿Llegas a casa demasiado cansado para

hacer otra cosa que no sea sentarte frente al televisor?



La terapia de jugo natural ha ayudado a millones de personas en todo el

mundo con varias de estas condiciones. Un asesor dietético de zumo crudo no

diagnosticará ni afirmará curar, sino que simplemente presentará la

información y la investigación científica para respaldar el conocimiento de

que los jugos recién extraídos pueden ser extremadamente beneficiosos en el

tratamiento de casi todas las dolencias comunes.

¿Por qué no comer verduras y
frutas?

¡Porque por alguna razón la gran mayoría de nosotros simplemente no lo

hacemos! La gran mayoría del sistema digestivo de las personas es tan lento

y sobrecargado de toxicidad que no podemos extraer y utilizar

completamente toda la bondad de los alimentos que comemos. Cuando

extraes los zumos frescos y los bebes, los nutrientes son más "biodisponibles"

para tus células. El 95% de todos los nutrientes se retienen en el jugo.

En un evento de Vital Health, tendrás la oportunidad de aprender sobre los

beneficios de los jugos y probarlos como catador o como un ayuno de jugo de

5 días.


