SIROPE DE SAVIA
Es el tratamiento ideal para desintoxicar el organismo. No se trata ni de un
medicamento ni de una forma de alimentación, sino de una cura a base de zuño de
limón y sirope de savia que le proporciona al cuerpo la posibilidad de recuperarse,
aumentar sus defensas, liberar depósitos graso s en exceso y producir nuevos
anticuerpos, conservando el bienestar general y la plena capacidad de rendimiento.
AYUNO COMPLETO
La cura completa dura de siete a diez días, en los cuales solo se debe ingerir el
preparado de sirope de savia y ningún otro alimento. En cada jornada se tomarán de
ocho a diez vasos grandes del preparado, uno cada dos horas aproximadamente.
Mientras se está haciendo la cura solo se podrán tomar además infusiones (si padece
algún tipo de dolencia es aconsejable que sean específicas para ella) y abundante agua.
Después de la cura hay que hacer una transición alimentaria correcta de 2 o 3 días con
zumos de fruta, caldos vegetales ... A continuación se recomienda aprovechar todo el
efecto positivo de la cura de savia y limón y continuar sobre unas bases sanas de
nutrición. Muy conveniente resulta además la cura reconstituyente de polen durante un
mes, que provee al cuerpo de todos los minerales y oligoelementos y está indicado
específicamente para complementar el ayuno con savia y limón.
SEMI-A YUNO:
Cada noche, mientras dormimos ayunamos, o sea, no ingerimos alimentos y dejamos
que el organismo se ocupe de sí mismo, que se regenere, purifique y recupere sus
energías gastadas, en gran parte la digestión y asimilación de comida. Con el desayuno
rompemos este proceso de recuperación y auto limpieza del ayuno nocturno.
El propósito del semi-ayuno es de prolongar este periodo de ayuno nocturno,
sustituyendo el desayuno y/o la cena por dos o tres vasos de sirope de savia, limón y
agua y así ofrecer al organismo mayor tiempo para su descanso y recuperación. Para
que el semi-ayuno sea más eficaz, convendría en lo posible suprimir durante esta cura
los alimentos siguientes, que por su contenido en toxinas retrasaría la acción depurativa
del semi-ayuno nocturno: sal, embutidos, carnes rojas, fritos, pan blanco, harinas
refinadas, lácteos ...
La duración recomendada del semi-ayuno es de lOa 30 días.
Para la dosis diaria se necesita:
En una botella de dos litro poner:
20 cucharadas soperas de sirope de savia.
Un vaso de lj,¡ de zumo de limón exprimido.
lj,¡ de cucharadita de pimentón de Cayena.
Acabar de llenar la botella de agua mineral tibia o fría, a gusto.
CONSEJOS PRÁCTICOS.
-Durante los primeros días del ayuno se pueden presentar, ocasionalmente, ligeras
cefaleas, nauseas ... debido a la expulsión de toxinas, que no tiene ningún peligro y
desaparecerán.
-A partir del segundo día la lengua estará blanca, sucia, espesa ... en principio no se ha
de interrumpir el tratamiento hasta que se haya puesto de nuevo rosada.
-Antes de acostarse tomar una tisana de hojas de malva, frángula y hojas de sen, con dos
cucharadas de sirope
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DÍA 15:
MAÑANA: -Infusión de cola de caballo, ortiga verde, tomillo y romero con una
cucharadita de miel de tilo o azahar.
- Manzana o pera cocida.
- Zumo de manzana
MEDIODIA: - Ensalada de vegetales frescos, lechuga, endibia blanca, carlota,
apio, espárragos, rabanitos tiernos sin pelar y tomate maduro. Como condimento usar
aceite de oliva de primera presión en frío.
.
- Verduras al vapor.
NOCHE: -Vegetales como a mediodía.
- Sopa de verduras.
- Fruta cocida.
DÍA 16:
MAÑANA: -Infusión con miel de tilo o azahar.
- Queso blanco o tofu.
MEDIODIA: -Vegetales, lechuga, endibia ...
NOCHE: -Vegetales, sopa de verdura.
- Fruta cocida.
DÍA 17:
MAÑANA: -Infusiones
- Pan integral con margarina vegetal. 10 horas: pieza de fruta
MEDIODIA: -Vegetales o verduras al vapor.
- Queso blanco o tofu.
- 2 huevos pasados por agua.
17 horas: pieza de fruta
NOCHE: - Vegetales con algas marinas, perejil crudo.
- Sopa de verduras y fruta cocida.
DÍA 18:
MAÑANA: - Zumo de frutas de una sola clase.
10 horas: pieza de fruta
MEDIODIA: -Vegetales, sopa de ajo
- Pan integral
- Manzana o pera con piel.
17 horas: pieza de fruta
NOCHE: -Vegetales con algas marinas y perejil crudo.
- Hervido de hortalizas y verduras frescas.
- Manzana o pera con piel.

COMPLEMENTOS Y RECOMENDACIONES:
*No beber agua desde una hora antes de las comidas, hasta una hora después de las
mismas.
*Masticar y ensalivar correctamente todos los alimentos.
*Las verduras y las frutas a ser posible que sean de cultivo biológico.
*Si se desea más información sobre una dieta de adelgazamiento, se puede recurrir al
libro, SABER ADELGAZAR (consigue tu cuerpo ideal) de Cuerpomente.

