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¿Qué es el intestino permeable?
El intestino se extiende desde el estómago hasta el ano y mide aproxi-
madamente entre 5 y 11 metros. Se considera que el intestino está 
permeable cuando las capas del revestimiento intestinal se rompen y 
dejan pasar a la sangre: toxinas, microbios, partículas de alimentos no 
digeridos, entre otros, envenenándonos y enfermándonos.
Algunas enfermedades autoinmunes relacionadas al intestino per-
meable son: lupus, psoriasis, artritis reumatoide, enfermedad celiaca, 
fibromialgia, tiroiditis de Hashimoto, erupciones en la piel por alergias 
alimentarias, síndrome del intestino irritable, entre otros.
Para reparar el intestino permeable debemos seguir los siguientes 
pasos: primer mes tomar aloe vera, segundo mes tomar probióticos y 
tercer mes tomar l-glutamina.
PASO 1: ALOE VERA
- Contiene 12 vitaminas, 20 minerales y 22 aminoácidos.
- Excelente limpiador del tracto digestivo
- Ayuda a sanar quemaduras, heridas y ÚLCERAS en estómago.
- Auxiliar en inflamación del colon (colitis)
- Contiene polisacáridos que ayudan a combatir los virus - las bacterias.
Contiene: aloe vera gel. 
Dosis: 2 cápsulas diarias. Una en la mañana y otra en la tarde.
PASO 2: PROBIÓTICOS
- Mantienen sanos los intestinos y mejora los problemas digestivos en general.
- Recupera la flora intestinal después de tratamientos con antibióticos.
- Fortalece las defensas del organismo.
- Mejora la sensación de vientre hinchado
Contiene: probióticos con 12 cepas (2,000 millones).
Dosis: 1 cápsula diaria antes de ir a dormir.
PASO 3: L-GLUTAMINA
- La l-glutamina es un aminoácido, encargado de reparar y SELLAR el 
intestino (de roturas), para que los pesticidas y toxinas que comemos, no 
pasen a la sangre envenenandonos.
- Hay 70 enfermedades que se asocian a un intestino permeable (roto), 
entre ellas las autoinmunes.
Contiene: l-glutamina. 
Dosis: 2 cápsulas diarias. Una en la mañana y otra en la tarde.


