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La principal causa de la 
enfermedad, de la obesidad, 
del mal estar general y de la 
fatiga crónica,
es la acumulación de toxinas 
en el organismo. 

Las toxinas son sustancias que 
ingresan por distintas vías: 
alimentos tóxicos, mala combina-
ción alimenticia,
conservantes, colorantes, excesos, 
emociones densas,
productos de limpieza y cosmética, 
polución, fármacos, etc. 

Muchas veces, nuestros órganos 
depurativos (hígado, intestino, 
riñones, pulmones y piel),
se encuentran colapsados, 
ya que entran más toxinas de las 
que pueden salir, por lo que estos 
pierden eficacia en sus funciones. 

RECUPERAR NUESTRO ESTADO 
NATURAL DE SALUD 

 ¡SÍ ES POSIBLE!
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Depurar sirve para sentirse mejor, tanto física como emocionalmente. 
Nos sentimos mejor cuanto más sanos estamos. 
La sanación, que lleva consigo la recuperaciónde la vitalidad, 
pasa siempre por dos fases:

1- Limpiar el cuerpo de toxinas
2- Nutrirlo con alimentos genuinos

Y SI QUEREMOS MANTENER NUESTRA SALUD DEBEMOS:

1-Evitar seguir reintoxicando el cuerpo
2-Repetir la depuración cada determinado tiempo

¿CÓMO SÉ QUE NECESITO UNA DEPURACIÓN?

• Si te levantas sintiendo que no descansaste o si te cuesta dormir

• Si tenéis estreñimiento o cuando vas al baño las heces 
   no están bien formadas, o sentís que no evacuaste del todo

• Si sentís tensión en el cuello y los hombros

• Si estás cansada, con poca energía y tenéis la mente embotada

¿PARA QUÉ DEPURAR?

 4

DEPURAR EL CUERPO ES AYUDARLO 
A ELIMINAR TOXINAS 

PARA RECUPERAR LA SALUD PLENA



Todos estos síntomas son los mensajes que nos envía 
el cuerpo que indican que algo no anda bien. Y todos 
están relacionados con la acumulación de toxinas,
según la medicina naturista. 

El cuerpo se comunica con nosotros a través de los 
síntomas que experimentamos, y la mejor forma de 
mantenernos sanos es escucharlos y sanarlos..
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SI TENÉS:
• GASES

• LA LENGUA BLANCA

• MAL ALIENTO

• LA ORINA OSCURA

• HINCHAZÓN ABDOMINAL

• DOLORES DIFUSOS POR TODO EL CUERPO

• DOLORES ARTICULARES 

• OJERAS PRONUNCIADAS

• ECZEMAS, ACNÉ O ROSÁCEA

• CASPA Y SE TE CAE EL PELO

• ALERGIAS Y MOCOS

• CAMBIOS DE HUMOR

• DOLOR DE CABEZA FRECUENTEMENTE

• ALGUNA ENFERMEDAD AUTOINMUNE

• INFECCIONES URINARIAS O CÁNDIDA

• DIABETES, HIPERTENSIÓN U OTRO DESEQUILIBRIO METABÓLICO

• SOBREPESO

 



¿Cuál es el objetivo del programa
RESTAURACIÓN FISIOLÓGICA?

El programa tiene como objetivo restablecer el equilibrio y homeotasis 

de nuestro cuerpo. Se basa en estimular los procesos naturales de 

desintoxicación y regeneración, mientras se minimiza el desgaste 

metabólico (generado por hábitos insanos, emociones y pensamientos 

tóxicos, etc). Vivir en óptimo estado de salud sí es posible, simplemente 

necesitamos deshacernos de los obstáculos que nos lo impiden.

El programa Restauración Fisiológica es una poderosa herramienta 

para introducirse en un mundo de salud plena, bienestar y equilibrio 

físico, emocional y espiritual.

Se basa en el ayuno como herramienta terapéutica, en el consumo 

de suplementos naturales y alimentos de la tierra que nos ayudaran 

a eliminar toxinas de forma eficiente y a restaurar el estado natural 

de bienestar
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• Mejorar tu piel
• Estabilizar tus emociones
• Tener la mente más clara
• Mejorar la concentración
• Tener más energía y vitalidad
• Reforzar tu sistema inmune
• Dormir mejor
• Descender de peso como efecto secundario
• Tener un pelo más brilloso y suave
• Sentirte liviana y deshinchada
• Nutrir tu cuerpo
• Alcanzar un nivel de máximo bienestar físico, 
   emocional y espiritual

A TRAVÉS DE ESTE PROGRAMA PODRÁS:

PROGRAMA 

RESTAURACIÓN 
FISIOLÓGICA
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El intestino es un órgano principal de 
eliminación de toxinas. 

Uno de los síntomas principales de
que este órgano no está funcionando 

eficientemente es el estreñimiento, 
los gases, el colon irritable, la hinchazón, 

las hemorroides y cólicos. 
Si hay una acumulación de toxinas, 

nuestros procesos naturales de 
regeneración se van a ver afectados. 

Dicha limpieza constará de ayunos 
intermitentes y del consumo de

determinados alimentos, 
suplementos, hierbas, etc.

Como opción podrás experimentar 
una limpieza intestinal profunda: 

Shank prakshalana (técnica que se 
podrá abordar dentro del programa 

si así lo deseas), enema o hidroterapia 
de colon (dichas técnicas no se

abordarán dentro del programa).

EL PROGRAMA SE DIVIDE 

EN 3 ETAPAS:

   DEPURACIÓN INTESTINAL (7 DÍAS)1
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La tercera y última etapa se basa en el 
cuidado de nuestros riñones. 

Estos órganos son los últimos por los 
cuales deben pasar las toxinas 

antes de salir de nuestro cuerpo.
El objetivo de esa etapa, es asegurar que 

se limpien de cualquier impureza que 
pueda haberse acumulado en 

las etapas anteriores. 

Luego de culminar la limpieza intestinal 
se continúa con la limpieza hepática. 
El hígado es otro de nuestros órganos 
encargados de filtrar y eliminar toxinas 
fuera del organismo.
 Si nuestro hígado funciona 
correctamente, encapsulará las toxinas 
para su posterior eliminación;
pero debido a la alta toxicidad que 
solemos tener (por nuestra alimenta-
ción refinada y desvitalizada), estas 
encapsulaciones se acumulan y 
generan distintas dolencias, dolores 
de cabeza, hígado graso, malas 
digestiones, cirrosis, etc.).
 Al final de la semana hepática tendrás 
la opción de realizar una limpieza 
profunda mediante el consumo de 
sulfato de magnesio o sales de Epson 
y un cóctel depurativo.
Dicho proceso de depuración profunda 
está incluido en el programa, 
de forma opcional. 

2   DEPURACIÓN HEPÁTICA (7 DÍAS)

  DEPURACIÓN RENAL (7 DÍAS)3
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ALGUNAS CONSIDERACIONES:

• El proceso dura 21 días en total

• La modalidad es enteramente online

• Es un programa diseñado para hacer una limpieza 
profunda de nuestro órganos emuntorios o de desecho

• Se realiza acompañamiento continuo mediante un 
grupo de whatsapp

• Se realizarán 3 vivos mediante la plataforma zoom 

• Se entregan planes de alimentación con recetas 
explicadas detalladamente

• El programa contiene ejercicios de contención y 
fortalecimiento emocional

• Es esencial que todo proceso de desintoxicación
sea guiado, apoyado y asesorado por profesionales 
de la salud capacitados en el tema

• Desde el lunes 14 de noviembre hasta el domingo 04
de diciembre nos tendrás acompañándote día tras día
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿PARA QUIÉN NO ES ESTE PROGRAMA?

No es para adolescentes, personas que estén transitando 
quimioterapia, embarazadas y madres en lactancia.

¿PARA QUIÉN SÍ ES ESTE PROGRAMA?

Para aquellas personas que quieran alcanzar un nivel 
de máximo bienestar físico, emocional y espiritual

¿CUÁNDO COMIENZA EL PROGRAMA DE RESTAURACIÓN FISIOLÓGICA?

El proceso dura 21 días en total. Comenzamos todos juntos el
lunes 14 de noviembre y culminamos el domingo 04 de diciembre

¿HASTA CUÁNDO TENGO TIEMPO DE ANOTARME?

El jueves 10 de noviembre   cierran las inscripciones, ya que es 
importante tomarnos unos días para aprontar todo, leer el material, 

comprar los ingredientes, ordenar la alacena, etc.

¿POR DÓNDE RECIBO EL MATERIAL?

El material te lo estaremos enviando semana a semana vía whatsapp
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¿QUÉ MATERIAL VOY A RECIBIR?

• 3 planes de alimentación de 7 días cada uno, diseñados 
   especialmente para desintoxicar tus intestinos, hígado y riñones

• Recetario con recetas paso a paso

• Acompañamiento continuo durante los 21 días vía whatsapp 

• Mensajes diarios motivacionales

• Material teórico que te servirá para siempre 

• Técnicas de depuración profunda (intestinal y hepática)

• 3 encuentros vía zoom, los días:
 - Sabado 12 de noviembre  11:00 am 
 - Domingo 20 de noviembre           11:00 am 
 - Domingo 04 de Diciembre     19:00 hrs.
 Si no podes asistir los encuentros quedarán grabados 

 

El programa es igual de efectivo; aunque no viviras la experiencia 
de la limpieza profunda de hígado e intestinos, igualmente 
experimentarás muchos cambios a nivel físico, mental y emocional.

¿QUÉ PASA SI NO ME ANIMO A REALIZAR LA LIMPIEZA 
HEPÁTICA E INTESTINAL?

¿SI EMPIEZO EL PROGRAMA Y NO PUEDO CONTINUAR, SE ME 
REINTEGRA EL DINERO?

El programa tiene cupos limitados, si te anotas tenes que estar 
seguro de poder hacerlo, ya que guardamos tu lugar. Si por 
alguna razón, no podes completarlo, te queda todo el material
para hacerlo solo cuando desees. No se reintegra el dinero.



La limpieza intestinal consiste en una técnica llamada “Shank praksalana”. 
La misma consiste en tomar agua con sal y realizar asanas (poses de 
yoga) muy sencillas, para que el agua baje y salga por el intestino. 
De esta forma nos aseguramos de limpiar dicho órgano en profundidad. 
No es una técnica dolorosa, aunque puedes tener cólicos, cansancio, 
sudoración, náuseas (es muy importante recalcar que estamos 
continuamente apoyándote y asesorándote). Otra opción es realizar 
hidroterapias colónicas (se realizan en una clínica y tienen un costo 
extra, si vas de nuestra parte tendrás un descuento). 

La limpieza hepática consiste en una dieta determinada durante varios 
días para preparar el hígado. Además, se consumen determinadas 
hierbas y suplementos. Luego del 6º día de preparación, se procede a 
realizar la limpieza, en donde se toma un cóctel (sulfato de magnesio, 
aceite de oliva, jugo de pomelo), para de esa forma poder eliminar las 
“piedras” (toxinas) y limpiar en profundidad dicho órgano.

¿QUÉ TIPO DE ALIMENTOS SE RECOMIENDAN DURANTE EL PROGRAMA?

Los alimentos que consumiremos durante los 21 días son alimentos 
reales, naturales, fisiológicos (legumbres, frutas, verduras, semillas, frutos 
secos, cereales integrales, fermentos, algas, superalimentos, etc.). 
Durante cada semana se especificará en que alimentos hacer hincapié
y cuáles consumiremos en menor proporción, según el órgano que 
estemos limpiando.

El PRF no tiene como principal objetivo el descenso de peso, 
aunque se baja de peso como efecto secundario. Como profesionales, 
consideramos que antes de nutrir siempre debemos “limpiar”, 
es decir desintoxicar. La mayor parte de los desequilibrios que se
manifiestan en el cuerpo físico, se deben a una sobrecarga tóxica: 
nuestro cuerpo pierde eficacia en sus funciones, ya que se halla en 
estado de inflamación (lo que se conoce con el nombre de 
inflamación crónica de bajo grado).

¿EL PROGRAMA TIENE COMO FINALIDAD EL DESCENSO DE PESO?

¿CÓMO SE HACE LA LIMPIEZA INTESTINAL Y HEPÁTICA?
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¿QUIÉN GUÍA EL PROCESO?

CARLA PEREIRA 
Lic. en Nutrición

Soy Licenciada en Nutrición con especialización en Procesos de 
Desintoxicación, Medicina Naturista y alimentación basada en 
plantas; coach nutricional; reikista, una eterna aprendiz. Hace 13 
años que no consumo animales y la alimentación basada en plantas 
fue mi puerta de entrada a un camino de autoconocimiento y 
sanación que continúa hasta el día de hoy.
 
Mi misión es ayudar a las personas a que, mediante un proceso de 
introspección, puedan conectarse con su esencia y de esa forma, 
vincularse con el alimento desde el amor. Creo en la autosanación 
a través de los alimentos de la tierra y utilizo herramientas como el 
ayuno y los procesos depurativos para prevenir y sanar distintas dolencias.
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"Nacido y criado en Río de Janeiro, mi camino comienza cuando
inicio Biomedicina en la facultad UniRio, la cual cursé por un año.
Como no logró colmar mis expectativas,  la dejo y emprendo un 
viaje a Nueva Zelanda. Después de vivir un tiempo allá, me vengo
a Uruguay, donde inicio mi formación gastronómica con grandes
referentes. En el año de 2013, encuentro en la alimentación cons-
ciente la posibilidad de unir mis dos pasiones: la medicina y la 
cocina. Al momento, llevo 8 años brindando cursos, mentorías,
realizando eventos, ceremonias, caterings, capacitaciones, etc.

Considero que la alimentación consciente se presenta como una
herramienta poderosa para el despertar y la elevación del individuo
y su integración con niveles superiores del ser. Yo asumo la res
ponsabilidad de utilizarla con respeto y benevolencia para
colaborar con la salud, el bienestar y la evolución planetaria."

RAMON AGUILEIRA
Chef y mentor en salud
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Si es verdad todo lo que han dicho. 

Para mi que ya vengo transitando este 
camino fue una reafirmación. Los rituales

 si fueron algo nuevo y estuvieron bárbaros. 
La segunda semana empecé a sentirme 

realmente mal y fui al médico que me 
sacó la pastilla de la presión. No entendía 

nada. Yo tampoco le expliqué
 demasiado. La Salud tradicional 

no entiende mucho. Así que acá estoy
 súper bien y sin medicación !!!

 No se de que me asombro si ya me 
habían sacado la medicación para 

la hiperinsulinemia. En fin es increíble 
el poder que tiene una buena 

alimentación y conectarse, es sanador. 
Infinitas gracias a Ramon y Carlita. 

Tan hermosos seres y agradecida
al universo que los puso en mi camino. 

 

GABRIELA RAMIREZ 
- 10 Nov 2020 -

CECILIA LOPEZ
-14 Oct 2020 - 

 

 

Quiero contarles algo lindo que me 
sucedió. Antes de empezar este pro-
grama estaba bastante bajade ener-
gía. Es así que deje de hacer algunas 
cosas, tomé la decisión de no cursar 
más el último semestre de una carrera 
que ya termina. De a poquito cuando 
empecé este programa fui cargandme 
de energía, de alegría, de luz, 
entusiasmo...¡estoy que exploto! 
Retome la carrera, en una semana 
me puse al día con todo, volé. 
Estoy muy feliz, en un mes presento mi 
tesis. Gracias por estar ahí y acompañar 
este proceso, que siempre cambia 
nuestras vidas. ¡Carla y Ramon Genios! 

TESTIMONIOS
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El programa me ayudo a recuperarme
de problemas digestivos que 

venía arrastrando hace años y me 
dejó en un estado de bienestar 

que nunca había tenido. 

En dos semanas note cambios 
enormes,me desinflamé y aumenté 

notablemente los niveles de energía. 
Lo mejor de todo es que son

 herramientas y enseñanzas que
 duran para toda la vida. 

Sanar através de la comida

TESTIMONIOS

FLORRIE FERREIRA
- 19 Nov 2020 -

Gracias a todos por compartir estos 
21 dias de un nuevo renacer para 
nuestro cuerpo. Gracias Ramón y 
Carla por ser nuestros guías a nuestra 
sanación, evolución y brindar estas 
herramientas para volver a reconec-
tarnos. Súper agradecida a mi alma 
por darle el amor y cuidado que se 
merece. Me llevo a un aprendizaje 
muy hermoso. Con la conciencia 
que la alimentación es también 
parte de nuestra salud y cuidado. 
Abrazo gigante. Abrazo del alma 

KAREN MERILES 
- 8 Nov 2020 -
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El programa tiene una inversión de $320 USD (pago en 
hasta 12 cuotas de $27 USD, con tarjeta) 
{ó $297 USD (por transferencia bancaria)

Para asegurar tu lugar debes abonar la totalidad.

LOS MEDIOS DE PAGO SON: 

● Por transferencia a cuenta Santander - $297 USD 
Carla Pereira, número de cuenta: 
001201718356 / número 60 Puerto del Buceo) 

● Por giro en Red Pagos - $297 USD  
Tarjeta Mi dinero Internacional, Carla Pereira 4224373-9

● Por Mercado Pago - $320 USD
(hasta en 12 cuotas con cualquier tarjeta) 

¿CUÁL ES LA INVERSIÓN DEL PROGRAMA
  RESTAURACIÓN FISIOLÓGICA?
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Copyright:
La reproducción total o parcial de éste documento así como el derecho de divulgación 
con o sin ánimo de lucro queda limitado a sus autores: Ramón Aguileira y Lic. Carla Pereira

SI ESTA PROPUESTA
 TE RESUENA

¡NO DUDES EN 
CONSULTARNOS!

Nos encantaría ayudarte a 
restablecer tu nivel óptimo 

de salud y bienestar

Abrazo
Carla y Ramón

AGRADECIMIENTOS
Fotografía: Daniela Montes de Oca
Diseño Gráfico: Camila Chichet
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