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La OPTIMIZACIÓN es el 
mejor camino para lograr 
su BIENESTAR

Este programa de optimización es 
una forma personalizada, natural, 
segura y eficaz de nutrirse a través 
de la ingesta de alimentos, para, de 
este modo ajustar su estilo de vida 
consiguiendo una salud óptima. El 
informe está basado en los 
resultados obtenidos del escaneo resultados obtenidos del escaneo 
de su cabello. Gracias a este 
enfoque personal podrá realinear 
su entorno para obtener el máximo 
rendimiento y así empezar a 
optimizar su salud, peso, 
rendimiento en el trabajo, mejorar 
una lesión, enuna lesión, enfermedad, sueño o 
cualquier otro aspecto de su vida 
diaria.

Según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), la salud es 
"Un estado de óptimo bienestar 
físico, mental, emocional y social, y 
no simplemente la ausencia de 
enfermedad". 
¿Cuándo hablamos de OPTIMIZAR ¿Cuándo hablamos de OPTIMIZAR 
en la vida?
Hablamos de Optimizar 
refiriendonos a la condición actual 
de nuestro cuerpo y los pasos que 
debemos seguir para mantenelo 
“sano”.

Optimizar la salud es un cambio 
hacia una mayor conciencia de sí 
mismo, es hacer un descanso 
cotidiano de los viejos hábitos y 
comprometerse a largo plazo con 
adquirir nuevos y mejores hábitos. 
La eleLa elección de los alimentos que 
ingerimos, el ejercicio diario y un 
estilo de vida saludable determinarán 
nuestra vida, sin embargo también 
debemos optimizar la fisiología 
básica, la expresión genética y el 
sistema nervioso para que nuestro 
ororganismo funcione bien y pueda 
prevenir futuras enfermedades. 
Optimizar el cuerpo se convierte en 
una forma de vida, mediante la cual 
usted es más consciente y aprende a 
controlar su entorno.
El proceso para el escaneo y los 
elementos que lo forman son 
comunes para todos nosotros, pero 
en cada caso se adaptan a las 
necesidades específicas de cada 
persona en cada momento.

CON EL PROGRMA DE OPTIMIZACION DEL BIENESTAR 
CONTROLA TUS NECESIDADES NUTRICIONELES 



Lea su programa 
optimización y descubra 
qué cambios debe hacer 

para empezar 

A estas alturas ya debería 
estar introduciendo 

nuevos alimentos como le 
indica su programa.

Antes de empezar, 
complete el primer 
cuadro del 
autochequeo.

Es recomendable mantener 
controles regulares para 
valorar el progreso y 
mejorar en el tiempo.

Es recomendable mantener 
controles regulares para 
valorar el progreso y 
mejorar en el tiempo.

Primeros pasos de su 
plan su Plan de 
Optimización.

Introduzca nuevos alimentos 
para limpiar su cuerpo
y potenciar la función 

metabólica 
e inmunológica.

Entre el dia 90 - 120 
debería realizarse un 
nuevo escaneo para ver 
que factores puede 
Optimizar.
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Ha llegado el 
momemento de 

comparar su progreso 
con la auto-evaluación

 del día 1.
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DOLOR DE ESPALDA Extremo

GASES/HINCHAZÓN A menudo

PIERNAS INQUETAS A menudo

NÚMERO DE HORAS DE SUEÑO 10 ó Más

PATRONES DE SUEÑO Pobre

SÍNDROME DEL INTESTINO IRRITABLE Malo

VOZ Muy Profundo

MUY NERVIOSO Volátil

ACNÉ Extremo

APETITO Siempre picando entre comidas

ESTREÑIMIENTO 10 Días de Diferencia 

MOVIMIENTO INTESTINAL Irregular

AFTA Frecuentemente

MIGRAÑA Extremo

SENTIMIENTO DE DESESPERANZA Deprimido

MANOS O PIES FRÍOS Muy Frío 

LíBIDO Muy Bajo

ANTOJO DE AZÚCAR Amar los  Dulces

MEMORIA A CORTO Olvidar Fácilmente

EL ALIMENTO NO SE DIGIERE Incómodo

UN POCO EMOCIONAL Altamente

UN POCO IRRITABLE Muy Mal Genio

TEMPERAMENTO Atrevido

CANSADO Extremadamente Nunca

Tranquilo

Tranquilo

Equilibrado

No Hay Problema

Gran Memoria

No Necesito 

Alto

Normal

La Vida es Buena

Sin Dolor de Cabeza

Nunca

Frecuente/Normal

Diario

Nunca Hambriento

En Ayunas

Suave

Calmado

No

Muy Bueno

5―8

Nunca

Nunca

Nunca

Complete el cuestionario de auto-evaluación 
El pEl proceso de optimización es diferente para cada 
uno de nosotros, pero es importante hacer un 
seguimiento de los cambios a lo largo del tiempo. 
Cuando optimizar nuestra salud se convierte en 
nuestro día a día, puede ser difícil recordar como 
solían ser las cosas. Por eso, mantener un registro 
de su viaje le ayuda a cuantificar los cambios y lo 
motimotiva a mantenerlos.



El camino hacia la optimización empieza modicando su 
régimen nutricional.
El primer paso en este camino es garantizar que pueda 
descomponer y absorber los alimentos o suplementos 
que consume.
AAunque consuma alimentos y suplementos de alta 
calidad, si su cuerpo no puede descomponerlos y 
absorber los nutrientes de estos alimentos, todo este 
esfuerzo no sive para nada.

La ingesta modeLa ingesta moderna de alimentos, el estilo de vida, las 
toxinas, los medicamentos y el estrés pueden 
comprometer tanto las enzimas digestivas como la ora 
probiótica en el tracto digestivo, lo que impide poder 
extraer los nutrientes que su cuerpo necesita.
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¡Tu viaje empieza ahora!



Evite los alimentos no recomendados e 
inicie el proceso de Optimización

Estos pasos son los primeros en el camino 
hacia una vida sana. 
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Una digestión sana conduce a una buena 
absorción; y esta a su vez, conduce a una 

correcta función enzimática.

¿QUE 
hemos 

APRENDIDO?

Al mismo tiempo que 
optimiza la absorción de 
su sistema digestivo, 
debe evitar cualquier 
alimento que pueda 
estresar este sistema o el 
sistema inmunológico. El 
escaneo de su cabello ha escaneo de su cabello ha 
indicado una serie de 
alimentos que debe 
evitar durante los 
próximos 90 días. Estos 
alimentos se enumeran 
en las tablas de la página 
22 y 23 en de su in22 y 23 en de su informe.

Es posible que su sistema 
digestivo no pueda 
descomponer correctamente 
los alimentos que consume, 
en una forma absorbible 
debido a la falta de enzimas 
digestivas en el estómago. Las 
enzimas digestienzimas digestivas son parte 
de un proceso que necesita 
nutrientes clave (vitaminas, 
minerales y aminoácidos) para 
funcionar; y si no tenemos los 
niveles adecuados, puede que 
la descomposición sea más 
lelenta, especialmente a 
medida que envejecemos. Al 
agregar una enzima digestiva 
de buena calidad, se iniciará el 
proceso de liberación de más 
nutrientes en su sistema, lo 
que naturalmente optimizará 
su digestión.su digestión.

Una vez que su comida se ha 
descompuesto lo suciente 
en el estómago, se desplaza 
hacia los intestinos, donde 
este proceso continúa; y allí es 
donde nalmente se produce 
la liberación y absorción de 
los nutlos nutrientes en la sangre 
,para ser transportados al 
resto del cuerpo.

Los probióticos desempeñan 
un papel clave en el proceso 
de liberación de nutrientes y 
son muy susceptibles de 
agotarse debido a nuestra 
ingestas de alimentos 
procesados, toxinas y 
medicamemedicamentos. De esta forma 
su cuerpo  obtiene muy pocos 
nutrientes que pueden ser 
absorbidos y otros se serán 
eliminados sin ser digeridos. 
Un probiótico de múltiples 
cepas de buena calidad 
puede puede ayudarlo a recolonizar 

Las enzimas son las señales 
químicas internas de su 
cuerpo que controlan casi 
todos los procesos 
metabólicos. Sin ellas, su 
organismo no funcionaría y 
los procesos metabólicos 
prpronto comenzarían a 
cerrarse; lo que provocaría 
una pérdida masiva de 
funciones. En pocas palabras, 
necesitamos una función 
enzimática óptima.

Las enzimas son incorporadas 
a las vitaminas, minerales y 
aminoácidos que usted libera 
y absorbe de los alimentos y 
suplementos. La escasez de 
un solo nutriente puede 
cerrar docenas de procesos 
enzimenzimaticos en una instante. 
Desde este modo, se 
encontraría en una posición 
subóptima y su salud podría 
empeorar. Necesita el 
espectro completo de todos 
los nutrientes en su 
alimealimentación diaria; las 
enzimas digestivas y los 
probióticos pueden ayudar a 
lograrlo.



Le protegerá contra la degradación  
nerviosa y el daño causado.
Evitar las fuentes de toxinas

 y las ondas EMF / ELF. 
Beba agua de buena calidad.

Un ambiente sano y equilibrado promoverá 
una mejor expresión genética, lo que 
llevará a sintetizar mejores proteínas y 

optimizar los sistemas.

¿QUE 
hemos 

APRENDIDO?

El agua es crucial para estar 
optimizado y se deben 
aportar al organismo 2 litros 
cada día. Sin embargo, no 
solo la cantidad es 
importante, sino también la 
calidad. En su mayoría, el 
agua potable de los agua potable de los grifos o 
agua embotellada (plástica) 
contiene altos niveles de 
productos químicos, 
sucientes para impedir que 
el agua desempeñe sus 
funciones principales.
Las inuencias EMF y ELF 
pueden ser eliminadas con 
el agua. Cuando los enlaces 
se rompen las moléculas de 
agua cambian, y por ello 
resulta muy complicado que 
puedan cumplir  con su 
función.función.
El agua debe ser capaz de 
hidratar, eliminar los 
desechos y llevar a cabo la 
comunicación intercelular 
de forma efectiva para llegar  
a optimizar su salud.

LA EXPRESIÓN 
DEL AGUA

Intente usar ltros y tecnologías que 
ayuden a limpiar, alcalinizar y reestructurar 
el agua para optimizar su vida.
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Su cuerpo produce proteínas constantemente 
para construir nuevas células, reparar tejidos, 
órganos y sistemas del cuerpo. Es la fase nal 
de reparación y reconstrucción. Las proteínas 
que producimos son el resultado directo de la 
interacción entre  nuestro entorno y los 
genes. Estos factores externos que controlan 
la la expresión génica se denominan 
"epigenética", y es un tema que debemos 
comprenda y controlar.
Los grupos de toxinas que incluyen metales 
tóxicos, sustancias químicas, radiación, 
frecuencias EMF / ELF e incluso los aditivos 
químicos, son factores ambientales que 
inuyen en nuestra expresión genética.
Un eUn entorno celular tóxico creará proteínas 
imperfectas, que crearán células imperfectas y 
así sucesivamente. Este camino termina con 
sistemas con bajo rendimiento, que 
redireccionan el organismo hacia  
enfermedades de tipo crónico, y todos sus 
signos y síntomas asociados.
PPara optimizar su expresión genética, hemos 
identicado una serie de elementos tóxicos 
que debe tratar de evitar o limitar su 
exposición. Los detalles de estos los puede 
encontrar en las tablas de las páginas 16 y 20 
de su programa de optimización. 
La inLa información para ayudarlo a evitar estas 
fuentes comunes, se puede descargar desde 
su informe desde un link que encontrará en la 
página 25.

Su cerebro y sistema nervioso procesan 
mucha información de todas las 

interacciones celulares de su cuerpo. Este 
proceso le permite experimentar y 

adaptarse a su entorno, elemento clave 
para la optimización. Las mismas toxinas 
que pueden conducir a la creación de 

prproteínas imperfectas, también 
interrumpen la transmisión nerviosa y 
conducen a la degradación del SNC 

(Sistema Nervioso Central). Debido a esto 
puede perder la capacidad de adaptación 
y con ello la función nerviosa; cuanto más 
tiempo pase, más difícil será revertir el 

daño causaddaño causado.

En su programa (60-90 días) le 
recomendaremos alimentos que puede 

comer para ayudar a su cuerpo a 
deshacerse de estas toxinas insidiosas, y 
brindar cierta protección contra el estrés 
metabólico y la exposición a EMF / ELF. 
Se deben introducir estos alimentos a 
partir de los 60 días para asegurarse de 
que el cuerpo esté funcionando bien, y 
sea capaz de afrontar un proceso de 

desintoxicación.

Expresión genética y 
proteinas imperfectas

Optimice
la adaptación



Después de 30 días, ha desarrollado su sistema 
digestivo para mejorar la absorción de nutri-
entes y alimentos evitando toxinas y aditivos. 
Ahora ya está listo para aumentar su ingesta 
nutricional.
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Recuerde continuar evitando las toxinas de los 
alimentos, EMF / ELF y los aditivos que empezó a 
evitar los primeros días del programa.

El agua es muy importante y debemos consumirla 
todos los días, durante toda la vida.
No vuelva a caer en malos hábitos.
La optimización que busca, necesita algo de 
dedicación, ¡pero los resultados valen la pena!

Durante este período, debería continuar tomando 
enzimas y probióticos para garantizar que siga 
aprovechando al máximo sus alimentos y los 
suplementos que esté tomando.La optimización signica crear 

una alimentación saludable a 
través de alimentos sanos.
Debería ser núcleo de su vida.

Su ingesta nutricional no solo debe depender de 
los alimentos que consuma, sino también, puede 
tomar suplementos como medio para aumentar 
los niveles de ingesta.
La decisión es suya, pero no confíe únicamente 
en los suplementos para alimentarse.
No sirven como sustituto de una comida.

Puede optimizar sus procesos enzimáticos 
aumentando la ingesta de alimentos ricos en 
nutrientes vitales, con muchas proteínas de 
calidad, frutas y verduras frescas. Habrá 
algunos nutrientes que respaldarán su 
desarrollo más que otros y podrá encontrar 
aquellos más especícos para usted en las 
tablas en las pátablas en las páginas 26-26 del informe. Puede 
encontrar información más general sobre 
alimentos que puede consumir en las páginas 
posteriores a cada gráco.

Para cada indicador sugerido de antioxidantes 
y ácidos grasos esenciales, elija dos alimentos 
de la lista para agregar a su ingesta diaria. 
Después de un par de días elija otros dos, y así 
sucesivamente durante los 30 días siguientes 
para darle variedad a su dieta.

Su tracto digestivo ahora debe estar listo 
para descomponer y absorber todos los 
nutrientes clave que necesita para la 
optimización. Sus enzimas serán 
completamente funcionales, su sistema 
inmunológico y de desintoxicación 
empezarán a fortalecerse para emprender
la pala parte nal del viaje.
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Extremo

GASES/HINCHAZÓN
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A menudo

PIERNAS INQUETAS A menudo

NÚMERO DE HORAS DE SUEÑO 10 ó Más

PATRONES DE SUEÑO Pobre

SÍNDROME DEL INTESTINO IRRITABLE Malo

VOZ Muy Profundo

MUY NERVIOSO Volátil

ACNÉ Extremo

APETITO Siempre picando entre comidas

ESTREÑIMIENTO 10 Días de Diferencia 

MOVIMIENTO INTESTINAL Irregular

AFTA Frecuentemente

MIGRAÑA Extremo

SENTIMIENTO DE DESESPERANZA Deprimido

MANOS O PIES FRÍOS Muy Frío 

LíBIDO Muy Bajo

ANTOJO DE AZÚCAR Amar los  Dulces

MEMORIA A CORTO Olvidar Fácilmente

EL ALIMENTO NO SE DIGIERE Incómodo

UN POCO EMOCIONAL Altamente

UN POCO IRRITABLE Muy Mal Genio

TEMPERAMENTO Atrevido

CANSADO Extremadamente Nunca

Tranquilo

Tranquilo

Equilibrado

No Hay Problema

Gran Memoria

No Necesito 

Alto

Normal

La Vida es Buena

Sin Dolor de Cabeza

Nunca

Frecuente/Normal

Diario

Nunca Hambriento

En Ayunas

Suave

Calmado

No

Muy Bueno

5―8

Nunca

Nunca

Nunca

DOLOR DE ESPALDA

Complete el cuestionario de auto-evaluación 
El pEl proceso de optimización es diferente para cada 
uno de nosotros, pero es importante hacer un 
seguimiento de los cambios a lo largo del tiempo. 
Cuando optimizar nuestra salud se convierte en 
nuestro día a día, puede ser difícil recordar como 
solían ser las cosas. Por eso, mantener un registro 
de su viaje le ayuda a cuantificar los cambios y lo 
motimotiva a mantenerlos.



Con el tiempo, todos acumulamos toxinas de 
los alimentos, el aire que respiramos, los 
productos de higiene personal, nuestro trabajo 
y muchas interacciones diarias. Debería 
empezar a evitar las toxinas especícas, los 
aditivos y las fuentes EMF / ELF que se indican 
en su informe.

AAhora, es el momento de optimizar los 
sistemas de desintoxicación e introducir 
alimentos que puedan ayudar a su cuerpo a 
tener una buena limpieza. Los alimentos 
especícos sugeridos para que los agregue a 
su ingesta de alimentos se enumeran en la 
página 17 su programa de optimización. 
InIntente agregar al menos dos de los alimentos 
de cada sección indicada, a su ingesta diaria de 
alimentos durante el período completo de 30 a 
45 días.

Si uno de sus indicadores tóxicos es EMF y ELF, 
también puede complementar con ácidos 
grasos esenciales, calcio y magnesio, para 
ayudar a su cuerpo a lidiar con los efectos de la 
exposición prolongada. Evite los suplementos 
de carbonato de calcio ya que nuestro cuerpo 
no lo absorbe correctamente.

A A veces la desintoxicación puede consumir 
bastante energía del cuerpo y de ahí la 
importancia de descansar y dormir bien.
Trate de no agotarse en el trabajo o haciendo 
deporte y asegúrese de descansar cuando su 
cuerpo se lo pida, mínimo 7 horas de sueño de 
buena calidad.

Para una limpieza optimizada, el cuerpo necesita 
agua de buena calidad y de este modo, puede 
ayudar a eliminar las toxinas de su sistema.

El sueño y el descanso son muy importantes durante 
este período y le ayudarán a proporcionar a su 

cuerpo los recursos adicionales que necesita para 
optimizar la función inmunológica.

Si no bebe lo suciente, ejercerá un mayor estrés en 
su organismo durante el proceso de desintoxicación. 

Evite el agua del grifo y el agua en botellas de 
plástico, ya que estas no son ayudas óptimas para  

limpiar su cuerpo.

Duerma y descande todo lo que su cuerpo necesite. 
Manténgase activo y no evite el ejercicio. Una 
caminata enérgica diaria de 20 minutos hará 
maravillas para su sistema inmunológico y le 

ayudará a dormir mejor por la noche.

Puede optar por complementar su ingesta de 
alimentos con productos que ayudan a estimular  
su sistema inmunológico. Si tiene dudas, un 
proveedor nutricional experto, una tienda de 
alimentos saludables o un profesional de la salud 
puede guiarlo correctamente para ayudar a 
apoyar su ingesta adecuada de alimentos durante 
eseste proceso. La mayoría de las personas pueden 
incorporar con seguridad la Vit D3 y la Vit K2 a su 
rutina nutricional, ya que ambas brindan un buen 
apoyo en general para la función inmunológica.

A veces, el resultado de la descomposición de 
nutrientes, la producción de enzimas y  la 
síntesis de células saludables puede conducir 
a un debilitamiento de su sistema inmune.
LLo más probable es que esto ocurra cuando 
hay indicadores microbiológicos en su 
informe que requieren su atención. Para 
optimizar su sistema inmunológico, intente 
introducir los alimentos indicados en una 
página 19 de su informe, ya que respaldarán 
su función inmunológica y lo ayudarán a 
prproteger su cuerpo de forma natural. Agregue 
al menos dos elementos de la lista a su 
ingesta diaria de alimentos e intente comer la 
mayor cantidad posible de los enumerados 
durante el período de 30 a 45 días.

Una caminata enérgica diaria de 20 minutos 
hará maravillas para su sistema linfático y le 
ayudará a dormir mejor cada noche.
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A estas alturas del programa debería haber 
optimizado su digestión y con ella la 
absorción de nutrientes, la función 
enzimática y estar en el camino de una 
expresión génica optimizada. 
Sentirá su sistema nervioso equilibrado.

Es el momento de apEs el momento de aprovechar esta ventaja y 
aumentar la ingesta de alimentos nutritivos, 
que ayudarán a su cuerpo a deshacerse de las 
toxinas y aumentar su inmunidad natural.



Extremo

GASES/HINCHAZÓN
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A menudo

PIERNAS INQUETAS A menudo

NÚMERO DE HORAS DE SUEÑO 10 ó Más

PATRONES DE SUEÑO Pobre

SÍNDROME DEL INTESTINO IRRITABLE Malo

VOZ Muy Profundo

MUY NERVIOSO Volátil

ACNÉ Extremo

APETITO Siempre picando entre comidas

ESTREÑIMIENTO 10 Días de Diferencia 

MOVIMIENTO INTESTINAL Irregular

AFTA Frecuentemente

MIGRAÑA Extremo

SENTIMIENTO DE DESESPERANZA Deprimido

MANOS O PIES FRÍOS Muy Frío 

LíBIDO Muy Bajo

ANTOJO DE AZÚCAR Amar los  Dulces

MEMORIA A CORTO Olvidar Fácilmente

EL ALIMENTO NO SE DIGIERE Incómodo

UN POCO EMOCIONAL Altamente

UN POCO IRRITABLE Muy Mal Genio

TEMPERAMENTO Atrevido

CANSADO Extremadamente Nunca

Tranquilo

Tranquilo

Equilibrado

No Hay Problema

Gran Memoria

No Necesito 

Alto

Normal

La Vida es Buena

Sin Dolor de Cabeza

Nunca

Frecuente/Normal

Diario

Nunca Hambriento

En Ayunas

Suave

Calmado

No

Muy Bueno

5―8

Nunca

Nunca

Nunca

DOLOR DE ESPALDA

Complete el cuestionario de auto-evaluación.
El pEl proceso de optimización es diferente para cada 
uno de nosotros, pero es importante hacer un 
seguimiento de los cambios a lo largo del tiempo. 
Cuando optimizar nuestra salud se convierte en 
nuestro día a día, puede ser difícil recordar como 
solían ser las cosas. Por eso, mantener un registro 
de su viaje le ayuda a cuantificar los cambios y lo 
motimotiva a mantenerlos.



En primer lugar, le felicitamos por 
completar su programa "OPTIMIZACIÓN DE 
BIENESTAR".
Esperamos que haya encontrado una 
forma eficaz segura y natural de optimizar 
su salud con nuestro programa y que haya 
sido un proceso agradable para usted.
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La optimización del bienestar no solo 
es un programa de 90 días, sino un 
comienzo para un nuevo estilo de vida 
en el que usted es consciente y 
proactivo en sus elecciones diarias. Ha 
mejorado su conocimiento y 
comprensión sobre los efectos del 
enentorno, y puede ver de primera mano 
los benecios de la optimización, no 
solo en este momento sino de por 
vida.

Compare sus cuestionarios de 
autoevaluación desde el día 1 hasta el 
día 90, para tener una idea de algunos 
de los cambios tangibles que la 
optimización ya ha provocado. Los 
cambios pueden variar, pero en 
general harán que cada día se sienta 
mejomejor. Usted verá por sí mismo que el 
proceso de optimización está 
aumentando la función de sus 
enzimas, ayudando a sus genes a 
producir mejores células y 
promoviendo un sistema nervioso 
saludable. En general mejorará la 
función metabólica.función metabólica.

Debería ser más consciente de los 
efectos potenciales que su entorno 
puede tener sobre usted y a partir de 
ahora estar en una mejor posición para 

Si siente que el progreso ha sido lento o insignicante, y piensa que realmente no ha 
optimizado su organismo con mucho éxito, no se asuste. Esto puede suceder en 
algunos casos, ya que no hay una escala de tiempo establecida para valorar que tarda 
el cuerpo en optimizarse. En algunos casos, toda una vida de des-optimización puede 
que haya llevado a su organismo a tener un estado particularmente malo.

Recomendamos encarecidamente que vuelva a escanear su cabello y 
completar el programa nuevamente. Debería empezar a ver avances en 
las puntuaciones de su cuestionario y esto le estímulará para seguir 
adelante.Así nalmente, podrá lograr la meta de sentirse "optimizado". 
Solo un porcentaje muy pequeño de la población no podrá optimizarse 
(aquellos con posible trastorno genético), así que si eres constante, lo 

conseguirás.

controlar estos factores. Su entorno 
continuará cambiando así como la 
ingesta de alimentos, el contacto 
microbiológico y muchos otros 
factores.
TTrate de mantener su función 
digestiva y enzimática optimizada, 
continue evitando las toxinas y 
cuidando su sistema inmunológico y 
nervioso. De este modo estará mejor 
preparado para lo que sea que su 
entorno le depare en el futuro.
PPuede mantenerse un paso por 
delante de los cambios en su entorno 
realizando exploraciones regulares y 
ajustando su ingesta de alimentos y 
suplementos para mantener un 
estado optimizado. 

SimplemeSimplemente reserve para volver a 
escanear su cabello cada 90 o 120 
días y siga el nuevo programa 
abordando los indicadores más 
relevantes para usted en ese 
momento.
RRecuerde, también puede hacerlo 
cada vez que sienta que su cuerpo 
está bajando su nivel de 
optimización.



ESTÁ
EN SUS MANOS 
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Sus genes producirán proteínas, células y 
mantendrán los sistemas saludables si el medio 
interno está, en gran medida, libre de toxinas. 
Su sistema inmunológico y su sistema nervioso 
lo protegerán si su función metabólica lo 
respalda.
Hemos cHemos creado la conciencia y es su 
responsabilidad hacer que esto suceda.
Puede contar con el apoyo de su asesor 
nutricional o profesional de la salud, pero en 
última instancia, usted es el responsable. 

La fisiología de su cuerpo funcionará de 
la forma prevista si toma las medidas 
correctas. Las enzimas funcionan 
cuando tienen suficientes vitaminas, 
minerales y aminoácidos.


