
DESINTÓXICATE

DI
SI
A tu vida
A tu bienestar
A tu salud
A tu progreso
A tu alegría
A tu energía
Programa suave no invasivo de desintoxicación de metales 
pesados con nutr ic ión,  f i toterapéuticos y ant ioxidantes,  
sueros con vi tamina C,  terapia f ís ica,  drenaje l infát ico y 
psicoterapia.

Dr.  Adriana Maria Gómez
Psic.  Claudia Botero

@doctoraadrianag
@comerconlaluna
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Hace unos 9 años tuve un diagnóstico de una severa intolerancia 
alimenticia que cubría una amplia gama de alimentos: gluten, lácteos, 
embutidos, diferentes carnes, toda clase de procesados, salsas, 
algunas nueces como el pistacho y a veces el maní. Por supuestos no 
pude volver a comer helados, yogures, galletería y todo lo que hubiese 
sido procesado industrialmente. También los granos me empezaron a 
caer mal. Sufría con los frijoles y las lentejas. Los garbanzos no los 
podía ni ver. 

Los médicos me diagnosticaron cómo severamente sensible y nadie 
me dio una alternativa que no fuera dejar de comer lo que me caía 
mal… que era casi todo. Dediqué mi vida a inventarme alternativas 
saludables y a vivir como un prisionera de mi cocina si me quería sentir 
bien. Todo estaba bien si yo no fallaba en mantener estos estrechos 
límites con la alimentación y era una situación muy complicada, porque 
realmente yo no estaba mejorando, solo estaba sobreviviendo.

Hace unos dos años tuve una crisis muy fuerte de salud. Me intoxiqué 
con una antibiótico que había tomado para una bronquitis que no se 
me quitaba con remedios naturales, porque además, todo este tiempo 
mantenía constantemente bajas mis defensas y era supremamente  
frágil.

cedentes
Esta crisis sin embargo, por dura que hubiese sido, me sirvió para 
encontrar por fin una respuesta. Yo soy psicóloga y también soy artista 
pintora y durante años trabajé con elementos tóxicos relacionados con el 
arte. Ningún médico tuvo la intuición de indagar si esa actividad como 
pintora había dejado mi cuerpo intoxicado, reactivo e hiper-sensible a 
determinados alimentos. A raíz de esta crisis mis propios amigos, y en 
especial una amiga homeópata me dijo que yo tenia un cuadro de 
toxicidad generalizado… y ¡EUREKA! atamos cabos… fueron los años 
trabajando con arte y productos tóxicos.

Tu no necesitas haber utilizado elementos artísticos para estar 
intoxicado, actualmente es tal el número de contaminantes y tóxicos a los 
que es enfrenta nuestro cuerpo constantemente que no alcanzamos a 
procesarlos y a eliminarlos correctamente.

Este programa es una alternativa a las personas que están buscando 
mejorar su salud y no han encontrado respuestas en otros lugares.
Es un programa suave que le permite al cuerpo cansado eliminar las 
toxinas y reponerse sin crear una nueva agresión.

Aquí, de la mano de la doctora  Adriana Gomez que ha sido fundamental 
en entender este proceso  ponemos este programa y una experiencia de 
años al servicio de las personas que así lo estén necesitando.

Claudia Botero
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¿QUÉ SON LOS 
METALES PESADOS
Son pequeñas partículas que se acumulan en 
los alimentos, el agua y el aire, intoxicando 
nuestro organismo y enfermándolo de forma 
silenciosa.

Estas partículas están entre los tóxicos más 
antiguos conocidos por el ser  humano. En el 
industrializado mundo actual, las fuentes de 
exposición a estos metales son muchas, tanto 
en el campo laboral, en la minería, la 
industria, por el uso de petróleo y derivados, 
fertilizantes, pesticidas,  como también en el 
agua, los alimentos y el ambiente 
contaminado. 

Actualmente estamos hasta 1000 veces más 
expuestos a estos tóxicos que nuestros 
antepasados.

¿PORQUÉ SON 
MALOS PARA 
NUESTROS 
CUERPOS?
Estos metales  son muy difíciles de eliminar y 
tienen un efecto acumulativo en nuestros 
tejidos y órganos, alterando las funciones de 
las células ya que compiten por obtener 
oligoelementos que necesitamos como el 
magnesio, zinc, manganeso, hierro, selenio, 
cromo, níquel y otros; además se unen a las 
proteínas y enzimas inactivando su función,  
afectando las mitocondrias y los lisosomas de 
nuestras células produciéndonos múltiples 
enfermedades.

Estos metales tienen un efecto acumulativo 
en el organismo y cómo son difíciles de 
eliminar hacen que el organismo presente  
síntomas y alteraciones de las funciones 
orgánicas que, a la larga, acaban 
produciendo enfermedades irreversibles.
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¿SE PUEDEN 
ELIMINAR 
NATURALMENTE?
La mayoría de los metales pesados NO 
se pueden eliminar naturalmente del 
organismo, y los que se pueden eliminar 
lo hacen en cantidades muy pequeñas.

Identifica qué fuentes de contaminación 
tienes más cercanas y evítalas en lo 
posible. 

Pero si en realidad quieres mejorar tu 
salud, tienes que tomar medidas.

Esta situación para muchas personas es 
muy grave porque estos metales tienen 
afinidad con el SNC (Sistema Nervioso 
Central), haciendo que la persona 
padezca síntomas emocionales y 
psicológicos de manera constante y 
abrumadora, sin encontrar respuesta a su 
padecimiento porque su sistema le dice 
que tiene que solucionar algo y la 
persona lo interpreta como un reto 
ambiental o de comportamiento, mientras 
que es una situación de toxicidad.
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¿QUÉ 
EFECTOS 
TIENEN 
SOBRE EL 
CUERPO 
HUMANO?

Plomo Afecta la síntesis de la hemoglobina produciendo anemia, altera el tracto 
gastrointestinal, las articulaciones,  el riñón,  y el sistema nervioso produciendo 
dolores neuropáticos, debilidad, dolores musculares, temblor, perdida de la 
memoria entre otros. 

Mercurio: altera el sistema nervioso central produciendo temblor, alteraciones 
de la personalidad  y psiquiátricas, autismo, depresión, úlceras orales. 

Arsénico: produce cáncer de piel, de pulmón, de hígado, y de las células 
sanguíneas. Alteraciones cardiovasculares, neurológicas, dermatológicas y 
pulmonares. 

Berilio: Produce una enfermedad crónica y severa pulmonar, neumonías y 
cáncer pulmonar
 
Cromo: Es un oligoelemento necesario para la función cardiovascular, y del 
páncreas pero en exceso produce erupciones cutáneas, altera el sistema 
inmune, el riñón, el  hígado, el material genético, produce úlceras gástricas 
cáncer de pulmón y muerte.

Cadmio: Es uno de los metales más peligrosos Produce alteraciones del riñón, 
del pulmón, hipertensión arterial, debilitamiento óseo, altera la fertilidad, el 
sistema nervioso central, el sistema inmune, produce desordenes psicológicos, 
es carcinogénico.

Níquel: Es esencial para nuestro organismo en pequeñas cantidades pero 
cuando se acumula produce falla renal, embolia respiratoria,  alteraciones en 
hígado y piel, cáncer de pulmón, de nariz, de laringe, de próstata.

Cobre: Es otro elemento esencial para nuestro organismo pero en cantidades 
grandes produce daño del hígado, del riñón, del intestino delgado y grueso y 
muerte.
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La toxicidad depende del elemento metálico:



Manganeso: afecta el hígado, el páncreas, el sistema nervioso central y puede 
producir Parkinson,  alteraciones mentales y mutaciones genéticas. 

Estaño: puede producir dolores de cabeza, depresión, trastornos del sueño, 
irritaciones en la piel, altera el riñón, el hígado, el sistema inmune el sistema 
nervioso central y puede causar la muerte.

Zinc: Es un elemento que necesitamos en pequeñas cantidades  pero cuando 
se acumula puede producir cólicos, trastornos de las mucosas,  trastornos 
neurológicos, inmunológicos, de riñon, de hígado, cardiovasculares, y de las 
células sanguíneas. 
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“Que el 
alimento sea 
tu medicina 

que tu 
medicina sea 
tu alimento”
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nuestros 
programas
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8 días de tal ler, acompañamiento, evaluaciones, 
grupo de apoyo, f i toterapéuticos, desintoxicantes y 

coadyuvantes en modalidad ambulatoria para un 
proceso DETOX total.

DEXINTOXICACIÓN PLENADI
SI1

DÍA DETOXDI
SI

Todo un día-tal ler para desintoxicarse a través de la 
comida, act ividades e información sobre cómo 

mejorar la dieta para una salud óptima y protegernos 
de los metales pesados.
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VA
LOR

8 DIAS DE 
Acompañamiento médico y psicológico con evaluaciones pre, durante y 
post.

Dieta especialmente diseñada para tu proceso.

Grupo de apoyo y seguimiento vía wasap.

Diseño de tu propia experiencia detox para que puedas cumplir todo el 
proceso con éxito.

Educación y didáctica de conservación en  el t iempo de los nuevos 
hábitos.

EL PAQUETE INCLUYE DI
SI

- Un día de tal ler en una f inca del eje cafetero con actividades diseñadas 
especialmente para que el proceso sea éxitoso.

- Fitoterapeuticos de origen orgánico especialmente importados para el 
proceso de tu desintoxicación durante 8 días.

- Otros desintoxicantes naturales de origen orgánico y de alto valor 
cl ínico.

- Terapia Neural.

- Vitamina C como antioxidantes y coadyuvantes en la desintoxicación.

- Diseño personalizado de la dieta según una evaluación médica previa.

- 1 drenaje l infat ico.

- El cómo, cuándo y porqué de la al imentación para un programa 
mensual. Tal ler(webinnar) de 1:30 horas y material de apoyo.

- Grupo de apoyo por wasap para preguntas y respuestas.

- Canastica de del icias para los desayunos de la semana DETOX.

- Evaluación psicológica de hábitos, creencias y aspectos emocionales 
relacionados con el comer.
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NO INCLUYE
Transporte, al imentos contemplados en la dieta personalizada, 
exámenes médicos adicionales que sean necesarios, medicinas 
adicionales a las coadyuvantes que  serán entregados en la 
consulta y durante la semana de tratamiento.

cupo limitado, se reserva con 
el 30% y se paga el 70% antes 

del primer taller.
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DEXINTOXICACIÓN PLENA

1

E l  Va l o r  d e p e n d e  
d e l  l u g a r  d e  

r e a l i z a c i ó n  d e l  
p r o g r a m a  

( C o l o m b i a ,  C o s t a  
R i c a ,  P e r ú ) ,  s i  t e  
i n t e r e s a   a l g o  e n  
p a r t i c u l a r ,  p i d e  

m a s  i n f o r m a c i ó n .



VA
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1 DÍA DE (9 am. - 3 pm.)
TALLER CON INFORMACIÓN, ACTIVIDADES, ALIMENTOS Y 
DESINTOXICANTES PARA ENTENDER Y APRENDER A MANEJAR DE 
MANERA ÓPTIMA TODO LO RELACIONADO CON PROCESOS DE 
TOXICIDAD Y SALUD QUE ENFRENTAMOS LOS SERES HUMANOS EN 
LA ACTUALIDAD.

EL PAQUETE INCLUYE DI
SI

- Un día de tal ler en una f inca del eje cafetero con actividades diseñadas 
para aprender, entender e iniciarse o continuar en el manejo de la 
toxicidad de la vida contemporánea.

- Menú (snacks, almuerzo y refr igerios)  especialmente diseñados para 
desintoxicar el cuerpo. La conformación de este menú formará parte de 
las actividades educativas real izadas durante el día.

- Clase de Yoga para para la depuración  de los órganos internos. 

- Fitoterapéuticos de origen orgánico especialmente importados para el 
proceso de tu desintoxicación durante el día de la act ividad.

- Otros desintoxicantes naturales de origen orgánico y de alto valor 
cl ínico para el día de la act ividad.
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NO INCLUYE
Transporte.

cupo limitado, se reserva con 
el 30% y se paga el 70% antes 

del primer taller.
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DÍA DETOX

2

LUGAR

E l  Va l o r  d e p e n d e  
d e l  l u g a r  d e  

r e a l i z a c i ó n  d e l  
p r o g r a m a  

( C o l o m b i a ,  C o s t a  
R i c a ,  P e r ú ) ,  s i  t e  
i n t e r e s a   a l g o  e n  
p a r t i c u l a r ,  p i d e  

m a s  i n f o r m a c i ó n .



puntos de contacto/
INFO

Psic. Claudia Botero

IG:  @comerconlaluna
FB: Claudia Botero

wasap: 00 506 60154050
www.claudia-botero.com
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http://www.claudia-botero.com

