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Cuando se han agotado tantos 

recursos, para aliviar problemas 

intestinales ; por lo general busca-

mos formas rápidas de alivio. Esto 

claro sin pensar en las consecuen-

cias que esas rápidas soluciones, 

irán en un futuro no muy lejano 

haciendo daños, que nos costará la 

vida. 

Si analizamos  por un momento lo 

que es  el  estomago de cualquier  

ser viviente y la importancia para  

la vida en todo aspecto, serian 

muchas las precauciones que to-

maríamos antes de ingerir cual-

quier alimento, medicina, o bebida 

placentera por decirlo así.. 

Que tal si supiéramos que cada 

uno de nosotros tiene una flora 

intestinal, así mismo como suena 

la palabra “flora intestina” Y la 

destrozamos? 

No causa 

dependencia por 

ser fibra 

compuesta 
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De esa flora intestinal depende su vida! Y que tal, si 
es destruida por esos laxantes comunes. Sabe lo que 
empieza a suceder? Bueno UD no asimilara mas las 
buenas cosas que debe asimilar para mantener su 
salud, pero si su salud no le importa mucho, que tal si 
le digo que UD será mas viejo y mas rápido de lo 
normal, al no asimilar la materia prima necesaria para 
la reconstrucción de sus células. Pero eso no es lo 
mas grave, que tal si le digo que puede empezar a 
padecer de un cáncer del colon. Esto parece una exa-
geración o una muy buena forma de vender lo que 
uno quiere. Pero si UD usa su lógica, que creo la tie-
ne; Entonces será mentira lo que estoy diciéndole? 
Pues bien sabe como puede empezar una discrasia 
intestinal (sangrado) ? Cuando las paredes intestinales 
se desgastan de su capa protectora sucede exacta-
mente eso. Luego con una mala alimentación y utili-
zando productos que contengan aluminio UD estará 
logrando acercarse a una enfermedad que le costara 
la vida, o por lo menos, se la acortara y lo peor de 
todo, la calidad de vida será miserable. Todo el dine-
ro que ha guardado ahora será para invertirlo en solu-
cionar los daños que ha logrado durante todos estos 
años por no dedicarle un tiempo al conocimiento de 
su organismo. 
Si no se le da la fibra requerida al organismo para  su 
movimiento diario como es el caso de carbohidratos 
compuestos, que nos van a ayudar a funciones como: 



Evitando el proceso destructivo 

Producen sudoración, al descompensar el sis-

tema cardiovascular y sistema nervioso central; 

en algunos casos llega a causar la muerte de 

individuo. 

El sudar en exceso no es saludable 

La gran mayoría de los deportista han creído, que la su-

doración en exceso era lo ideal para bajar la grasa, y 

limpiarse de toxinas el organismo y todo esto por la mala 

información de la media que publica cualquier articulo sin 

importarle en muchas ocasiones las repercusiones socia-

les que esto pueda conllevar.  También algunos legados 

que aun sin investigar, continúan con la misma creencia.  

Es verdad que el sudor ha de suceder en cualquier mo-

mento pero no es necesario que sea en exceso , como 

tampoco ha de ser provocado cubriendo el cuerpo con 

bolsas plásticas o abrigos. Esto produce una reacción de 

hiperventilación , que levanta la temperatura orgánica 

produciendo fiebre y poniendo en riesgo quizás la vida de 

la persona; Que tal 40 o mas grados ?  

Lo mismo puede suceder cuando se utilizan estimulantes 

que han de levantar la temperatura.  

Procure mejor utilizar ropas livianas y que le permitan a 

su cuerpo transpirar fácilmente. Los poros en el cuerpo 

se hicieron no de adorno ni para que la grasa saliera  a 

través de ellos, eso nunca sucede, si fuera así como seria-

mos de resbalosos?   

Por otra parte el no 

tener un buen nivel de 

carbohidratos com-

puestos hace inefecti-

vo a un deportista; 

pero existen otras 

consecuencias mayo-

res como los daños a 

nivel intestinal. La 

ilustración que apare-

 En el proceso de pensar, y así organizar ideas, 

para  realizar  no solo 

trabajos intelectuales, 

pero también físicos; 

Es importante el saber 

utilizar las fibras com-

puestas o carbohidra-

tos compuestos. En el 

crecimiento de los 

niños para evitar el no 

utilizar recursos de su 

crecimiento, en otras 

actividades, como son 

los deportes (Gimnasia 

y otros )se ha de tener 

en cuenta el recurso 

de energía en balance. 

En nosotros los adultos que practicamos deportes 

o terapias de mantenimientos o sistemas  para  

recuperar  la salud. Las fibras compuestas son 

cruciales, para Limpiar su organismo de impurezas 

y toxinas que diariamente ingerimos, pero al mis-

mo tiempo es necesario el recurso de energía para 

dichas terapias o entrenamientos físicos, que pue-

den afectar o comprometer enfermedades tales 

como, Diabetes, Tiroides, Obesidad, arritmias  o 

daños ventriculares.  Estos males son propios de la 

edad en algunos pacientes, pero en otros casos 

son producto de un mal manejo de los recursos de 

energía, siendo que se presenta el caso de estados 

clínicos en los cuales los pacientes utilizaron otros 

recursos de energía que afectaron su condición de 

salud. Ej: Productos  que contienen cafeína concen-

trada, guarana u otros estimulantes que, 

ce anterior hace referencia a lo que se exponen 

gran cantidad de personas diariamente por  utilizar 

laxantes, y cualquier tipo de comida rápida. “la 

Diverticulosis” es un paso al cáncer  intestinal. 

FIBRIL COMPUESTO 

Es un compuesto de fibras requeridas para ayudar 

a normalizar el funcionamiento digestivo. Por sus 

componentes hace que las grasas que producen el 

alto colesterol no se depositen en el intestino 

mientras se lleva a cabo la digestión. Evitando así  

la asimilación de toxinas. La proporción de fibras 

solubles e insolubles ayuda en casos difíciles de 

estreñimiento; tampoco contiene azúcar simple, 

para evitar afectar a personas que padecen de 

diabetes, pero si para ayudarlas en su disfunción 

diabética pues ayuda a normalizar el nivel de azú-

car del diabético, al levantar el recurso de energía. 

Sus componentes colaboran  en la combustión de 

las grasas saturas retenidas en el organismo, 

“obesos” , se requieren dos moléculas de  carbohi-

dratos para quemar una molécula de grasa. “Hay 

que tener animo”. No es un medicamento para 

curar sino, para ayudar a corregir problemas intes-

tinales y cardiovasculares,  es recomendable visitar 

a su medico. El  FIBRIL COMPUESTO, por su 

combinación de fibras solubles e insolubles, puede 

utilizarse por un periodo largo al no crear depen-

dencia.  

De acuerdo a la  American Herat Association, el 

contenido de la Avena Quaker se ajusta a la crite-

ria de las gras saturadas y colesterol para la salud 

de personas arriba de 2 años en su uso, reducien-

do el riego de enfermedad del corazón. Este pro-

ducto contiene 22 gramos de fibra que es aun 

mejor, pues ayuda a mantener el nivel saludable de 

engría para la quema de grasas (celulitis) en depor-

tistas de alto rendimiento. 

Como desayuno, fácil y rápido de preparar. 

No importa la edad ni la 
actividad que envuelva al 

individuo, es necesario un 
buen recurso de energía 

Evolución de la diverticulosis de colon a cáncer de colon. 
A) Divertículo B) Divertículo sangrante. C) Neoplasia. 


