
¿Estreñimiento?
¿Hinchazón?

¿Digestiones pesadas?...
TE PODEMOS AYUDAR
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Introducción

La Hidroterapia de colon es una técnica de limpieza y depuración
del intestino grueso y sus paredes, con el que se consigue un
potente efecto terapéutico en gran cantidad de dolencias, tanto
agudas como crónicas.

La limpieza del colon se ha contemplado, como una manera
beneficiosa para recuperar la salud, en todas las civilizaciones
de la humanidad (Egipto, China,...).

En los últimos años, ha evolucionado la técnica del tratamiento,
gracias a dispositivos que garantizan la seguridad y aumentan su
efectividad.

La hidroterapia de colon tiene un poderoso efecto depurativo y
desintoxicante, ya que se consigue eliminar gran cantidad de
materia fecal, acumulada muchas veces durante años, con
importante capacidad de generar toxinas endógenas.

Por medio de la hidroterapia de colon se consigue aliviar el dolor
y las molestias digestivas  mas habituales, ya que  ayuda a
recuperar el buen funcionamiento del entorno intestinal, pues la
mayoría de las veces se encuentra colapsado y ha perdido su
capacidad de regulación.



En qué consiste
la Hidroterapia de colon

Consiste en la introducción vía rectal, de una cánula por la que
se introducirá agua, previamente filtrada, a una temperatura y a
una presión controlada.

Es un procedimiento indoloro, inodoro y totalmente higiénico, ya
que el material es de un sólo uso y el aparato de hidroterapia
realiza tras cada tratamiento, un proceso de desinfección.

Antes de comenzar el tratamiento es aconsejable una primera
consulta con el especialista, que estudia cada caso de manera
personalizada y pauta un plan de tratamiento y de preparación
acorde a las necesidades del paciente.

La evolución de cada paciente se valora en todo momento,  y
será esencial para confirmar los siguientes pasos y aliviar su
recuperación de manera definitiva.



Indicaciones

Las indicaciones de la hidroterapia de colon tiene cabida en
principio, en gran cantidad de patologías crónicas, y de cualquier
índole, no solo a nivel digestivo, sino tambien, a nivel
dermatológico, nervioso, genitourinario....

Esto es debido a que, en prácticamente todos los casos, se
produce una acumulación de toxinas que ralentizan y hasta
colapsan la capacidad autocurativa del organismo.

Eliminar la carga de “basuras” acumuladas durante años a nivel
intestinal,  ayuda a recuperar el orden y el buen funcionamiento
intestinal.

Proporciona una mejora de la calidad de vida, así como cambios
positivos en todo el organismo.

La razón por la que es tan importante un buen funcionamiento de
los intestinos, está en el hecho de que mas del 70% del sistema
inmunitario se encuentra a nivel entérico.

Diversos neurotransmisores se producen en los intestinos.
Por ejemplo, el 80% de la serotonina (la hormona de la felicidad)
se produce en los intestinos.

En los últimos tiempos, también se le ha dado en llamar el “2º
cerebro”, debido a la presencia de gran cantidad de tejido
nervioso, asi como por la conexión bidireccional con el cerebro,
por medio del nervio vago.



Por todo lo anteriormente expuesto es fácil entender  que con la
hidroterapia de colon tendremos beneficios en dolencias tan
variadas como:

.Estreñimiento

.Dolor e hinchazón abdominal

.Digestiones pesadas

.Problemas de hígado

.Problemas de piel

.Fatiga y cansancio crónico

.Dolores de cabeza

.Problemas digestivos en general

.Diversos problemas mentales (sensación de pesadez, dificultad
en tener claridad mental,...)



Beneficios

La hidroterapia de colon es un tratamiento recomendable para
cualquier persona, con responsabilidad y con compromiso por la
salud de su propio cuerpo.

Si nos ponemos a pensar, se entiende la necesidad de realizar
un mantenimiento anual en los vehículos (cambio de aceite,
filtros, presión de ruedas, etc…), sin embargo nos olvidamos del
“mantenimiento” de nuestro cuerpo.

Por lo que habitualmente, es normal que se sobrepasen los
límites de regulación del cuerpo y se generen lo que se conoce
como “ENFERMEDADES”.

Gracias a la limpieza de las paredes del intestino conseguimos:

Optimizar la absorción de nutrientes

Eliminar sobrecarga de toxinas

Mejorar la calidad de vida

Regular las digestiones

Regular la evacuación periódica

Y un largo etcétera…



Resultados

La Hidroterapia de colon es uno de los tratamientos básicos en
nuestra consulta.

Los beneficios habitualmente se comprueban desde la primera
sesión.

Esto es debido también, gracias al asesoramiento nutricional y
de cambio de hábitos que indicamos de manera personalizada.

En HIDRODIET desarrollamos  un concepto de salud integral.

Solicita información de nuestro METODO HIDRODIET.
Comparte con nosotros tu caso y te asesoraremos con gusto.

LA  NATURALEZA NO SE EQUIVOCA

QUIERO MAS INFORMACION:
Contacta con nosotros llamando al Tfno. 943 84 86 02
También por Whatsapp  (Móvil) +34 676 058 424
Por email: hidrodiet@gmail.com

mailto:hidrodiet@gmail.com

