
PROGRAMA DE PURIFICAIÓN DE 21 DÍAS

*Al igual que cualquier producto nutricional, debe consultar con su médico antes de utilizarlo, sobre todo si está 
embarazada, lactando o tiene una enfermedad conocida. Este producto no tiene como objetivo diagnosticar, 
tratar o prevenir ninguna enfermedad.
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EL KIT PURIFY
El microbioma sufre debido a ambientes tóxicos, 

alimentos despojados de nutrientes y un estilo de 

vida estresante y sedentario. Este sufrimiento da 

como resultado un equilibrio poco saludable de 

bacterias buenas y malas, que finalmente afecta a 

todos los sistemas del cuerpo.

El kit Purify incluye un suministro de nutrición 

clínicamente formulada para el microbioma. Los 

probióticos, las proteínas vegetales y muchos otros 

ingredientes poderosos se combinan para promover 

la desintoxicación, la limpieza y el equilibrio. Use 

estos suplementos cuidadosamente diseñados y 

cumpla con las pautas dietéticas al comenzar su 

viaje a Elite Health.

LA SALUD 
ÉLITE ES 
POSIBLE, Y UN 
MICROBIÓMICO 
EQUILIBRADO 
Y ADECUADO 
ES LA 
CLAVE PARA 
LOGRARLO.

GUÍA DE ALIMENTACIÓN

Para obtener todos los beneficios de nuestro Purify Kit, hay algunas pautas 

dietéticas que se deben seguir:

        •  Manténgase alejado de jugos de frutas, bebidas deportivas y refrescos. Beba mucha agua 

           en su lugar. 

       •   Practique el control de las porciones durante sus comidas y refrigerios principales siguiendo 

           los tamaños de porción recomendados. 

       •   Concéntrese en agregar verduras de hoja verde, más verduras y proteínas magras en tus 

           comidas diarias, tales como brócoli, espárragos, calabacín, espinacas, col rizada, pavo y pollo. 

       •  Elimine gradualmente el azúcar, los alimentos procesados, el trigo (pan y pasta), arroz, la 

           cafeína y el alcohol de su dieta. Además, reduzca las verduras a base de almidón como las 

           patatas, los boniatos y el maíz dulce. 

AHORA YA ESTÁ LISTO PARA EMPEZAR

Cuanto más siga las recomendaciones del 

programa, mayor éxito tendrá. La salud del 

microbioma afecta positivamente la 

función cerebral, el peso, el estado de 

ánimo, el sistema imunológico y el tracto 

gastrointestinal. Esto ocurre al proteger y 

apoyar a los microbios buenos mientras se 

eliminan los malos.

Para obtener más información 
y ver el programa de Purify de 7 
días, HAGA CLICK AQUÍ o visite:  
www.synergyworldwide.com/purifyguide



DÍAS 1-5 DÍAS 6-12 DÍAS 13-21

PREPÁRESE PARA EL 
PROGRAMA PURIFY:
Revise las pautas 
dietéticas y los alimentos 
recomendados. 
Comience a eliminar el 
azúcar, los alimentos 
procesados, el trigo (pan 
y pasta), arroz, la cafeína 
y el alcohol. Reduzca las 
verduras a base de 
almidón (patatas, 
boniatos y maíz dulce).

COMPLETE EL 
PROGRAMA PURIFY:
Continúe comiendo comidas 
saludables llenas de alimentos 
buenos para el microbioma y use 
todos los productos hasta que se 
terminen cada uno de ellos.

¿Y AHORA QUÉ?
Después de PURIFY, aproveche al 
máximo con el "BIOME CORE KIT". 
Formulado para beneficios continuos 
de mantenimiento del bioma. 

Biome Actives
1 cápsula
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ProArgi-9+
1 sobre

Biome Shake
2 cucharadas

Biome Actives
1 cápsula

ProArgi-9+
1 sobre

Biome Actives
1 cápsula

Body Prime
2 cápsulas

ProArgi-9+
1 sobre

Biome DTX
2 sobres

Biome DTX
2 sobres

Body Prime
2 cápsulas

Biome Actives
1 cápsula

Body Prime
2 cápsulas

ProArgi-9+
1 sobre

Biome Shake
2 cucharadas

Biome Actives
1 cápsula

Haga un seguimiento de 
su progreso marcando 
cada día completado:

Día 1 Día 6 Día 13 Día 21

ALIMENTOS RECOMENDADOS
Tome estos alimentos 

compatibles con el microbioma 

en los aperitivos y comidas 

para maximizar su éxito con 

el Purify Kit.
DIARIAMENTE
Leche de almendra y coco sin azúcar, yogurt 
griego, kéfir y crema agria

FRUTA
Manzana, albaricoque, plátano, bayas, cerezas, 
pomelo, uva, kiwi, mango, melón, nectarina, 
naranja, melocotón, pera, piña, ciruela, mandarina

LEGUMBRES 
Semillas de soja, legumbres secas, lentejas, 
garbanzos

PROTEÍNA
Pescado, marisco, ternera, cordero, aves, animales 
de caza silvestre, huevos, requesón, queso 
descremado. Vegetarianos/Veganos: tofu, tempeh, 
setas, hamburguesas vegetarianas, frutos secos

CONDIMENTOS
Hierbas desecadas y frescas, especias, mostaza, 
jugo de limón y lima, salsa, vinagre, salsa de soja, 
estevia
  
VERDURAS
Lechugas y verduras frescas, como espinacas y col 
rizada, alcachofa, espárrago, brotes de bambú, 
germen de soya, remolacha, col china, brócoli, 
coles de Bruselas, zanahorias, coliflor, apio, pepino, 
berenjena, hinojo, ajo, judía verde, jícama, puerro, 
champiñón, quingombó, cebolla, pimiento, rábano, 
cebolletas, chalote, guisante, bisaltos, calabaza, 
tomate, castaña de agua

ALIMENTOS QUE SE DEBEN EVITAR
Azúcar, alcohol, comidas procesadas, verduras 
feculentas (por ejemplo patatas, boniatos, maíz 
dulce, guisantes verdes, etc.), trigo, arroz, harina
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