
- Acné. Soriaris. Dermatosis Alergias multiples.
- Problemas de circulación
- Programas de adelgazamiento
- Estreñimiento
- Diverticulos
- Colon Irritable
- Chron
- Tratamientos desintoxicantes
- Digestiones lentas y dificultosas, aerofagia
- Fatiga crónica...
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La curación
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en el intestino

Dirección /



HIDROTERAPIA DEL COLON

Qué es?

Por qué hacerse una Hidroterapia del colon?

Es la introducción de agua filtrada a temperatura
templada y muy baja presión en el intestino
grueso.

Mediante nuestros aparatos con sofisticados
sistemas de control, a través de una cánula
desechable que se introduce por el recto, se logra
un llenado y vaciado automático de agua, que
disuelve todos los depósitos adheridos en el colon,
de forma progresiva.

Una mala alimentación con nutrientes de baja
calidad, el stress, la falta de ejercicio, son
costumbres e influencias de nuestra época que
provocan desarreglos en nuestro aparato
digestivo. Los desechos prácticamente incrustados
en las paredes del colon o intestino grueso
impiden aún más su funcionamiento normal.

"La muerte se esconde en el intestino", nos
advierte un antiguo proverbio de cruda actualidad
en nuestra época. En un intestino sano deben, por
tanto, sentarse las bases de un cuerpo sano.

Para qué está indicada esta terapia?

Los desechos que deben ser evacuados se fijan en
el intestino grueso durante un espacio de tiempo
largo. Éstos se toxifican, se pudren y fermentan,
siendo absorbidos de nuevo por el organismo y, en
ese proceso, se produce el autoenvenenamiento
del cuerpo y la autointoxicación.

Los medicamentos y laxantes, cada vez más
fuertes, tienen un efecto destructivo de las
mucosas del intestino.

Las consecuencias de todo esto son pérdida de
vitalidad, cansancio, depresiones, falta de
concentración, agresividad y estados de ansiedad.

Esta terapia está especialmente indicada para
tratar y mejorar los problemas de estreñimiento,
colon irritable, crohn, diverticulos, problemas de
piel, ayuda en problemas de circulación y en
tratamientos detoxificantes y depurativos, etc...

Algunas preguntas frecuentes:

1. Es totalmente segura la Hidroterapia del Colon?

2. Duele el tratamiento?

3. Existe algún riesgo de contaminación viral o
bacterial por el uso del aparato?

4. Cuánto dura el tratamiento?

5. Tendré alguna molestia después del
tratamiento?

Si. Nuestros aparatos disponen de sistemas
automáticos de seguridad que, junto con la
profesionalidad del terapeuta, convierte esta
terapia en un tratamiento, completamente seguro
y eficaz.

No. De hecho lo único molesto del tratamiento es
la introducción de la cánula; una vez introducida la
cánula, la mayoría de la gente experimenta una
sensación refrescante y muy relajante.

Ningún riesgo en este sentido. Para una sola
Hidroterapia del Colon se utilizan materiales
desechables que se abren en presencia del
paciente antes del tratamiento y al finalizar se
tiran. Además, el aparato es automáticamente
desinfectado después de cada sesión.

Cada tratamiento dura alrededor de 45 minutos
aunque en la primera consulta se tardará algo más
ya que, previamente a hacer la terapia, el
terapeuta realizará la historia clínica.

No, al contrario. Al eliminar todos los desechos
que llevaban tiempo adheridos a las paredes del
intestino grueso va a sentir una vitalidad
renovada.
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