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Oxypure Weight Loss te ayudará a bajar de peso con 
una visión totalmente diferente de cualquier otro 
producto del mercado, sea pastilla o batida. La razón 

es porque, por primera vez, se va a la raíz del problema. 
Muchas personas no pueden entender por qué se les hace 
imposible parar de comer azúcar. Sienten que es algo que 
está en ellos y que no lo pueden evitar. Finalmente, terminan 
vencidos por el deseo de comer, frustrados y aceptándose 
obesos para ser felices. Bueno, la realidad es que este proceso 
es epidémico y tiene un nombre, y lo peor es que está oculto 
y nadie sabe su génesis. 

Pues te diré que tu deseo de comer no tiene nada que ver 
contigo y no estás roto, ni tampoco eres una persona sin 
voluntad. Sencillamente, pudiera ser que estés dentro del 
porciento de personas que tienen parásitos y hongos. A estos 
patógenos les encanta comer azúcar y estos animalitos viven 
dentro de ti, y tú no lo sabes. Ellos tienen su propia agenda y 
es comer para vivir, y su comida favorita es el azúcar. 

¿Sabías que más del 80 % de las personas obesas
tiene alta presencia de hongo y parásitos en la sangre?

Déjame explicarte. Cuando mantenemos una dieta alta en 
carbohidratos y azúcar, la presencia de azúcar domina en la 
sangre. Con el tiempo, y sin nosotros saberlo, los alimentos 
que consumimos al fermentarse en nuestro sistema digestivo 
traen diferentes hongos, como ocurre con el pan, la pasta y 
los dulces de repostería e inclusive el arroz. 

Desarrollamos parásitos especialmente cuando tardamos días 
en evacuar, porque lo que comemos es alto en carbohidratos 
de harinas y dulces sin fibras, que crean estreñimiento. Una 
vez la comida se estaciona por días en nuestro intestino, 
comienza la descomposición putrefacta, generando bacterias 
y, en ocasiones, dependiendo de la calidad de la carne y 
cómo fue cocinada, genera también parásitos. Otras veces, 
es el agua que bebemos o que usamos para bañamos; en 
otras, solo por andar descalzos en lugares muy sucios, pues 
también entran por la piel a través de las plantas de los pies. 

Es así como a través del tiempo se crean colonias de hogos 
o parásitos y se multiplican, porque el alimento favorito de 
ambos es el azúcar. El problema no se queda ahí, es más 
profundo y peligroso. Como sabrás, todo lo que tenga boca 
come y debe evacuar; por lo tanto, ellos no son la excepción, 
y cuando esto ocurre, evacuan ácido úrico, el que se va a las 
coyunturas provocando dolores extremos. De igual forma, 
este excremento es carcinógeno y muy peligroso. 

Otra situación que ocurre es que cuando no comemos azúcar 
estas colonias comienzan a morir de hambre, pero no se 
rinden y comienzan a moverse y a vibrar, creando ansiedad 
y obligándonos a comer azúcar. Por eso, cuando nos 
molestamos o tenemos estrés, la ansiedad por comer dulce 
es virtualmente imposible de parar. Esto sucede porque ya 
estamos adictos al azúcar, gracias a estos hongos o parásitos, 
pues viven dentro de nuestro cuerpo y nosotros ni lo sabemos 
ni estamos conscientes de lo que sucede. 
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Ahora bien, tenemos un nuevo enemigo, peor de lo que 
jamás hemos pensado. Es extremadamente difícil liberarnos 
de él y tiene la capacidad, de igual forma, de afectarnos, 
favoreciendo aún más el que estemos intoxicados y cada 
vez más obesos. Se llama “celular y wifi”. Está confirmado, 
específicamente en estudios realizados por el Dr. Paul Heroux, 
investigador de toxicología de la Universidad Mgill en 
Montreal, que las ondas electromagnéticas de los celulares, 
la electricidad y el wifi hacen 
que los metales pesados 
se mantengan en nuestro 
cuerpo. Pues estos trabajan 
como una especie de imán, 
atrapando estas partículas 
que todos llevamos en pocas 
y grandes cantidades. Estos 
son el mercurio, el aluminio, 
el cadmio y, ahora, el talio. 
Por si no lo sabías, el talio es 
el químico que sustituyó al 
plomo en la gasolina y que 
respiramos en cantidades 
consideradas, pues sale por 
el mofle de los autos.

Por si fuera poco, también se ha confirmado que el estímulo 
de las ondas electromagnéticas de nuestros celulares y el 
entorno no permite que nuestro sistema linfático trabaje 
de forma natural, porque nos limita a desintoxicarnos, 
favoreciendo y fortaleciendo los hongos. En varios estudios 
se ha podido demostrar que estos hongos se estimulan y se 
quintuplican con la estimulación vibratoria de estas ondas. 

Viví en carne propia este problema que, gracias a Dios, ya he 
minimizado dramáticamente, al punto de que ya no forma 
parte de mi vida ni la de mi familia. Por tal motivo, escribo 
con afirmación y seguridad sobre este tema.

Las probabilidades de que bajes de peso y te mantengas 
en tu peso ideal son menores de un 5 %, aun las personas 
que bajan de peso y pasan por ese martirio luchan y pierden 
la motivación, porque saben que sencillamente no tienen 
la fuerza de voluntad ni el conocimiento para mantenerse 
delgados.

La solución que Oxypure Weight Loss presenta es una 
innovadora, pues es creada de la experiencia de cientos de 

clientes. Así que de los creadores de Oxypure (el 
colon cleanser de mayor venta en Puerto Rico) 

sale Oxypure Weight Loss. Su exclusiva fórmula, 
que combina ingredientes naturales, no la verás 
en ningún otro producto.

Esta fórmula optimiza tu metabolismo para 
que quemes más grasa, reprime el apetito, no 

aumenta el metabolismo, desintoxica, mata el hongo 
y reconstruye los radicales libres.

¿Pero cómo lo hace?

LIBERATE DE LA 
ESCLAVITUD DE LA 

AZÚCAR

Nuestra fórmula única contiene neem, que está comprobado 
como un poderoso antifungal, que elimina el hongo en la 
sangre, ayudando a que la persona pierda el interés de ingerir 
productos altos en azúcar, como el dulce.

Neem: Las hojas de neem son una gran fuente para uso 
medicinal y herbal, con las que se tratan una serie de 
problemas de salud. Se usa para infecciones, problemas de 
la piel y problemas asociados con los riñones y el hígado, 
debido a sus propiedades antifungal, antibacterianas y 
antiinflamatorias. Otro uso común de las hojas de neem 
es para controlar el azúcar y perder peso. Multiplicarás los 
resultados si decides utilizar una dieta como Paleo o Keto, las 
cuales son bajas en carbohidratos y azúcares.

L-carnitina: Ayuda al cuerpo a producir energía. Es 
importante para la función del corazón y el cerebro, el 
movimiento muscular y muchos otros procesos corporales.

La L-carnitina es un derivado del aminoácido natural que a 
menudo se toma como un suplemento de pérdida de peso, 
pues ayuda a quemar grasa.

Magnesio: Oxypure Weight Loss contiene 
magnesio. El magnesio forma parte estructural 
de nuestros huesos, músculos, sangre y diversos 
tejidos. El cuerpo lo necesita para producir 
energía, sintetizar las proteínas y las grasas, 
para la actividad muscular en la contracción 
y la relajación, y para las diversas funciones del sistema 
nervioso. La falta de magnesio puede causar convulsiones, 
contracciones musculares, calambres y ritmos cardiacos 
anormales, entre otras condiciones graves. Además de todo 

esto, el magnesio logra mantener las evacuaciones 
frecuentes sin crear dependencia. Esto es esencial 

para la desintoxicación. 

Garcinia Cambogia: trabaja de forma 
muy diferente a como trabajan todos los 

demás ingredientes para perder peso. 
Su particularidad estriba en que evita 
que el exceso de azúcar y carbohidratos 
se convierta en grasa en el cuerpo, 

reduciendo la actividad de la enzima 
llamada acetil coenzima A. Esta coenzima 

reduce el apetito incrementando el glucógeno en los 
músculos y en el hígado, lo que le permite enviar un mensaje 
de saciedad en el cerebro.

La garcinia cambogia aumenta el nivel de energía y ayuda a 
disminuir la producción de colesterol LDL y los triglicéridos 
en el cuerpo. Esto promueve un sistema cardiovascular 
saludable.

Este extracto es un excelente complemento alimentario que 
favorece el aumento del nivel de serotonina en el cerebro, 
mejorando, por consiguiente, el estado de ánimo a uno más 
feliz.

Carbón Activado: es el solvente más popular. El carbón 
activado es un carbono que se procesa de manera específica 
para que sea altamente absorbente.

Continúa en la próxima página.
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¡Los ‘polifenoles’ que contiene Oxypure Weigth Loss 
son extremadamente poderosos!

Los beneficios principales de los polifenoles, constatados por 
estudios científicos, son: neutralizar la acción negativa de 
los radicales libres, desinflamar y reparar las células. Oxypure 
Weigth Loss tiene los mejores. 

Uno de los efectos mas admirados de los polifenoles es que 
ayudan a liberar la grasa aderida en las arterias. Mejoran la 
circulacion lo que significa que optimiza el sistema linfatico 
pues es en la corriente sanguinea que se desarrolla la 
intoxicacion.  

Polifenoles: Green coffee bean, raspberry ketones, grape 
seed extract, flax seed, cranberry, beets, açai blueberry, grape 
fruit, pineapple, raspberry, pomegranate, African mango, 
black pepper, cinnamon bark, bitter melon, turmeric, green 
tea leaf y ginger root.

Consigue este artículo en digital y compártelo en Facebook 
o tu red social favorita en www.pureandhealthymagazine.
com . Consigue la literatura con información más detallada 
de cómo utilizar Oxypure Weigth Loss de la mejor forma, 
para transformar tu cuerpo en este link: https://www.
mypureandhealthy.com/oxypure-weight-loss

Oxypure Weigth Loss puede ser combinado con Oxypure o 
OxyBiotic para dexintoxicar el colon. 

¡Busca Oxypure Weigth Loss en tu
Health Food o farmacia favorita!

Naturalmente se utiliza para atrapar toxinas y productos 
químicos en el cuerpo, lo que permite que se eliminen para 
que el cuerpo no los reabsorba.

El poderoso secreto de Oxypure Weigth Loss está en 
los ‘polifenoles’ y su poder en desintoxicar. 

¿Qué son los ‘polifenoles’?

Los polifenoles son antioxidantes naturales que encontramos 
en alimentos de origen vegetal, como frutas y hierbas de 
compuestos bioactivos. Son extraordinarios y eficientes para 
contrarrestar los estragos de los radicales libres.

¿Qué son los radicales libres?

Los radicales libres son unos agentes oxidantes que resultan 
del transcurso del metabolismo natural del organismo, 
los cuales tienden a causar deterioro celular, de tal manera 
que si nuestro cuerpo los produce en exceso pueden llegar 
a dañar los tejidos. De hecho, entre algunos de sus efectos 
más perjudiciales, podemos mencionar que son capaces de 
dañar el tejido conjuntivo, el ADN, alteran las proteínas y las 
reacciones enzimáticas, así como debilitar al organismo y 
destruir las partes fundamentales de las células.

¿Sabías que existen determinadas situaciones y ambientes 
que hacen que el cuerpo los produzca en mayor cantidad? 
Es el caso de la contaminación ambiental, el consumo del 
tabaco y el alcohol; seguir una alimentación poco saludable 
y rica en metales pesados y aditivos; el estrés y la ansiedad; 
una exposición excesiva a las radiaciones solares y la práctica 
excesiva de ejercicio físico, así como el sedentarismo y la 
obesidad.


