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Aviso Legal: El contenido completo de este libro electrónico  está basado en las opiniones del Dr. 
Edgardo Vargas, a menos que se indique lo contrario. La información de este libro no tiene como 
objetivo reemplazar la relación con un profesional del cuidado de la salud calificado y no es una 
opinión médica. Su objetivo es compartir conocimiento e información proveniente de la investigación 
y experiencia del Dr. Vargas y su comunidad.  
 
El Dr. Vargas le invita a tomar sus propias decisiones para el cuidado de salud basadas en su propia 
investigación y en compañía de un profesional de la salud calificado. Si está embarazada, 
amamantando, tomando medicamentos, o tiene una condición médica, consulte a su médico antes 
de utilizar recomendaciones a basados en este contenido. 

 
 
 

 

 

 

Segun la numerología - El número 33 es un número maestro, lo que significa que no puede ser 

reducido. Pero además, el 33 es muy especial entre los maestros porque supone un equilibrio. 
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Mi pasión es ayudar al prójimo a recobrar su salud con motivación, recomendaciones, 
tratamientos y programas completamente naturales.  Con mucho amor y dedicación les regalo este 
pequeño libro electrónico. Este contiene varios ejemplos para comenzar a crear una salud 
abundante. El ejercicio, alimentación, la inversión económica para la salud especialmente cuando 
estamos saludable, nos ofrece la habilidad de tener un futuro abundante.  
 
Mi Visión: es que cada uno de ustedes vivan llenos de energía, amor y con un sentido de 
satisfacción de que todo va estar bien en respecto a su salud. Espero poder ayudarlos hasta el final y 
les deseo lo mejor. 
  
Mi misión es ayudar a las personas a asumir responsabilidad de su propia salud y a disfrutar de 
la vida mediante investigación, discusión y reflexionando críticamente todo lo que asumimos es 
verdadera salud y bienestar, para así desarrollar un futuro abundante. 

 
 Le dedico todos mis esfuerzos a mi familia y a todas las familias que 

pueda ayudar. 
 
  

 
  

 
  

  
  
  
 

Con mucho amor,  
Dr. Edgardo Vargas 
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Definamos: 
 

1. El metabolismo es el conjunto de reacciones bioquímicas y procesos fisicoquímicos que 
ocurren en el organismo. Estos complejos procesos interrelacionados son la base de la vida, y 
permiten las diversas actividades de las células: crecer, reproducirse, mantener sus 
estructuras y responder a estímulos, etc. El metabolismo tiene dos funciones: 
 

a. Obtener energía química utilizable por la célula y su reserva. 
b. Fabricar sus propios compuestos a partir de los nutrientes 

 
2. El término transformación hace referencia a la acción o procedimiento mediante el cual algo 

se modifica, altera o cambia de forma manteniendo su identidad 
 
 
 
 

“El propósito principal es ayudarlos a transformar su metabolismo, en motivarlos a transformar su 
cuerpo al natural y eficientemente para cultivar un mejor futuro, una salud abundante y abundancia 

personal mediante el uso de medicina natural, Dieta, Ejercicio y la prevención de tratamientos 
médicos innecesarios, pero a la misma vez sin cambiar su identidad personal” 
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 ¿Como el cuerpo se mantiene saludable? 
  
El cuerpo humano es una maquina increible.  El cerebro y los nervios controla todas las funciones 
del cuerpo, y cuando nuestro cuerpo funciona bien, estamos saludables. Cuando miramos la 
reproducción del feto, en las primera dos semanas después de la concepción, el cerebro y el cordón 
espinal se forman. De este el cual se llama el sistema nervioso todas las celulas, tejidos, organos y 
sistemas se desarrollan.  Este ocurren de forma eficiente si no ahi ninguna interferencia.  En otras 
palabras el cerebro, cordón espinal y los nervios (sistema nervioso) controla todas las funciones y LA 
SALUD de cada ser humano.  
  
Cada uno de nosotros vivimos cada día a través del sistema nervios. Cada cosas que vemos, oímos, 
sentimos y olemos nos hace responder como persona.  Cada uno de esto estímulos son estresores. 
Nosotros estamos diseñados para responder a estos estresores de una forma eficiente.  Por 
ejemplo, cuando se come o se hace ejercicios estamos estimulando nuestro cuerpo con un estresor, 
buena comida es estrés positivo los que nos va a brindar energía y salud, buen ejercicio es un 
estresor positivo los que nos va a brindar salud física y mental. 
 
 Lo contrario es cierto, comida chatarra, azúcares y ejercicios incorrectos son estresores negativo 
que nos va a robar nuestra salud.  Cuando uno sufre de síntomas y enfermedades, uno está 
experimentando la inhabilidad de nuestro cuerpo a adaptarse a estresores negativos.  
 
Nuestro sistema nervioso responde y se adapta a los estresores, cuando no se puede adaptar a ellos 
generalmente responde de forma negativa con síntomas y enfermedades. En otras palabras, el 
sistema nervioso permite que nuestro cuerpo o la área afectada a que funcione menos y enferme. 
Cuando el sistema nervioso no se puede adaptar se crea una interferencia, cuántas más 
interferencia, más enfermo el cuerpo. 
  
 
 
 

4 

https://youtu.be/3DG3ERBCxtY
https://youtu.be/3DG3ERBCxtY
https://youtu.be/3DG3ERBCxtY
https://youtu.be/3DG3ERBCxtY


 

Cada uno de nosotros podemos mantener una salud abundantes si permitimos que el sistema 
nervioso no tenga interferencias, por ejemplo:  
 

1. Estrés físico - Mala postura, trauma físicos, falta de ejercicio, estar sentamos más de 30 
minutos sin pararse, inactividad, actividades repetitivas y otros 
 

2. Estrés bioquímico - Comida chatarra, grasa vegetales, azúcar, jugos, sodas, colores 
artificiales, ingredientes artificiales falta de vegetales y frutas en la dieta, drogas, preservativos 
e ingredientes químicos, caffeina en exceso, tabaco, alcohol excesivo, medicamentos, falta de 
agua o deshidratación, contaminación del agua, aire y tierra consumo diario de granos y otros. 
 

3. Estrés emocional -  Ira, miedo, preocupaciones, finanzas, familia, trabajo, relaciones, 
tiempo, negatividad y otros. Cada uno de estos estresores negativos nos debilidad física, 
emocional y químicamente lo que mantiene el sistema nervioso sobreestimulando los otros 
sistemas del cuerpo.  Si el sistema inmunológico está estresado podemos sufrir de la gripe o 
este no puede batalla con bacterias, viruses o hongos, el resultado es que nos enfermamos, si 
el sistema cardiovascular está estresado y no se puede adaptar sufrimos de problemas del 
corazón.  Por eso es bien importante entender que es salud.  

  
Estrés es diario, y nuestra salud está directamente relacionado a cómo nos 
adaptamos a estos estresore. Ahora es importante definir salud. 

 
Definición de Salud: 

 
 “Un estado de completo bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de 
enfermedad o dolencia” - Según la definición presentada por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en su constitución aprobada en 1948. 

 
Por eso yo defino la salud: 

  
“Las cosas que hacemos activamente 24 horas al día, 7 días a la semana 
para funcionar mejor y estar saludables manteniendo la habilidad del 
sistema nervios a adaptarse eficientemente a los estresores negativos” 
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33  Consejos para una Salud Abundante 
 

#1 - Duerma - 7 horas en 24 horas al día, incluyendo el tiempo de las siestas. 
 
#2 - Practique una Dieta Responsable = Una Dieta es el conjunto de las sustancias alimenticias 
que componen el comportamiento nutricional de los seres vivos. Por ejemplo lo decidimos comer en 
cualquier momento. 

- Carbohidratos complejos -  Frutas, vegetales, semillas, nueces y granos integrales 
- Proteínas – Carnes, pescados, proteína de suero (whey), proteina de guisantes (pea protein) 

proteina de cáñamo (hemp protein), protein de arroz integral (Brown rice protein), huevo 
- Grasas – Aceite de coco, aceite de oliva crudo, Mantequilla Real (Crema sin sal o con sal), 

huevos, aguacate 
- Agua - TOME LA MITAD DE SU PESO EN AGUA PURA AL DIA (ejemplo 100 libras de peso = 

50 onzas de agua al dia. 
-  

#3 - Respirar - Respirar, respirar  respirar con el diafragma 
 
#4 - Practica relajación - Meditar, rezar, calmar la mente, visualiza un mundo mejor 
 
#5 - Maneja tus emociones y estrés - Trabajar nuestra mente y educarla a concentrarse en los 
positivo con libros y programas de crecimiento emocional 
 
#6 - Trabaja en crecimiento profesional  - Siempre trabaja en tu futuro  -abundancia financiera, 
personal y social 
 
#7 - EJERCÍTATE  -UN MÍNIMO DE 5 HORAS SEMANALES, escoge tu poción (ejercicio preferido) 
  

MEDIDAS QUE PARA GARANTIZAR PREVENCIÓN Y UNA VIDA ABUNDANTE 
  
#8 - Una cintura menor de 35 pulgadas - Tanto la obesidad generalizada y abdominal se asocia 
con un mayor riesgo de morbilidad y mortalidad. La causa principal de muertes relacionadas con la 
obesidad es problemas cardiovasculares, por lo que la obesidad abdominal es un factor 
predisponente . 
#9 - Colesterol bueno HDL más alto de 60 mg/dl - Un nivel muy bajo de HDL es factor importante 
del riesgo para desarrollar enfermedades del corazón en comparación a un valor alto de LDL . Por 
otro lado , un alto nivel de HDL o colesterol "bueno" puede compensar un alto nivel de colesterol 
"malo" LDL. Su corazón está protegido cada vez que este nivel está sobre 60 mg/dl. 
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#10 - Triglicéridos menos de 100 mg/dl - Niveles altos de triglicéridos o se asocian a un mayor 
riesgo a problemas cardiovasculares, especialmente en combinación con la obesidad y otros 
factores. 
 
#11 - Presión menos de 120/80 mmHg - Medidas de la presión arterial diastólica , la presión 
en los vasos sanguíneos entre latidos ( cuando el corazón está en reposo ). Representado por el 
número inferior en una lectura de la presión arterial , la presión arterial diastólica se considera baja 
cuando la lectura de la presión arterial está por debajo de 60 ; una presión arterial diastólica lectura 
superior a 90 se considera alta . Esta presión en altos niveles se correlacionan con altos niveles de 
estrés y problemas cardiovasculares.  
 
#12 - Glucosa (azúcar) en la sangre en ayuna a menos de 100 mg/dl - Por lo general después 
de un ayuno de 12 horas , la cantidad de glucosa que está circulando en la sangre debe mantenerse 
menos de 100 mg/dl. Debido a que la diabetes ha alcanzado niveles epidémicos conocer su nivel de 
glucosa en ayunas es importante. 
 
#13 - Pulso menos de 70 - Pulso cardíaco es normal en reposo entre 40 y 100 latidos por minuto. 
Cuanto más en forma estés, más baja es la frecuencia cardíaca en reposo. 
 
#14 - (WHR) Radio entre la cintura y las caderas a menos de 0.80 ( waist / hips = radio) - 
(WHR ) se utiliza como un indicador de la salud de una persona y el riesgo de desarrollar 
condiciones de salud graves. Estudios demuestra que las personas con cuerpos " forma de manzana 
" (con más peso alrededor de la cintura ) se enfrentan a más riesgos para la salud que aquellos con 
cuerpos " forma de pera " que llevan más peso alrededor de las caderas . WHR se utiliza como una 
medida de la obesidad, que a su vez es un posible indicador de otras condiciones de salud más 
serios . Un WHR de 0.7 para las mujeres y 0.8 para los hombres se han demostrado que se 
correlaciona fuertemente con la salud general y la fertilidad. 
 
#15 - Vitamina D en la sangre mayor de 70 ng/ml - La vitamina D es una hormona producida en 
la piel durante la exposición a la luz solar o consumido en la dieta, convertido a su forma activa , el 
calcitriol , en el hígado y los riñones. La vitamina D ayuda a regular los niveles de calcio y fósforo en 
la sangre mediante el aumento de la absorción intestinal de calcio. La vitamina D también manipula 
numerosas funciones en el cuerpo . Los niveles óptimos son protectores contra la osteoporosis , así 
como infección, enfermedad autoinmune , hipertensión , arteriosclerosis , diabetes,  y resistencia a la 
insulina, dolor  musculoesquelético , cánceres, epilepsia y migraña. Bloqueador de sol inhiben la 
habilidad del cuerpo a producir vitamina D lo que se observa por los niveles epidémicos de bajos 
niveles de vitamina D en el planeta.  
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Estrategias para una nutrición abundante 
  
#16 - COMA GRASAS SATURADAS, NUESTRO CUERPO NECESITA GRASAS EN NUESTRA 
DIETA PARA LA PRODUCCIÓN DE HORMONAS Y ENERGÍA. Nosotros no acumulamos grasas 
comiendo grasas, generalmente esto ocurre por el consumo excesivo y constante de calorías y 
azúcares. Coma suficiente grasas de los siguientes alimentos: 
 

● Aguacates 
● Aceite de coco orgánico (para cocinar, batidas, hacer mayonesa en la casa, para la piel, 

cabellos y otros) 
● Mantequilla orgánica (para cocinar y en tostadas o galletas) 
● Aceite de oliva orgánico crudo (no para cocinar) 

  
#17 - Limite niveles de Azúcar- Una de las razones principales por la que uno aumenta de peso y 
mantenemos el cuerpo con inflamación son el consumo constante y excesivo granos y azúcar en la 
dieta 

● Limite los siguiente a una vez por semana: Pastas, pan, maíz, trigo, cebada, centeno, galletas 
– TODOS LOS GRANOS. 

● Limite o elimine azúcar A UNA VEZ POR SEMANA 
● Elimine Jugos y refrescos en su dieta (por el alto contenido de azúcares y químicos 

artificiales)  
● El mejor sustituto de azúcar es la Stevia.  el aspartame (LA MARCA equal  que se utiliza en 

refresco de dieta) daña las células cerebrales.  La sucrosa y otros no son naturales. 
● Si usted quiere perder peso, usted tiene que reducir calorías durante un largo periodo de 

tiempo. 
 
#18 - Tome suplementos fundamentales - Los suplementos que usted debe tomar todo el tiempo 
se basan en estudios genéticos, en otras palabras estos son suplementos que como seres humanos 
necesitamos en la dieta en altos contenidos para funcionar mejor. Los suplementos no tratan 
enfermedades, sino que ayudan al cuerpo a funcionar mejor por ende aumenta nuestra salud en 
general.  

1. Omega 3 purificados naturalmente - 1,000mg al día (fortalece el sistema cardiovascular) 
2. Vitamina D (a base de análisis de sangre) mínimo de 2,500 a 5000 ui al día. Esta es una de 

las hormonas más ponderosas para prevenir enfermedades 
3. Probióticos - 1 billón al dia o 4 billones cada otro dia (Mejor digestión y sistema inmunológico) 

 
Este es el paquete revitalizador preverido como suplementacion basica: 
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#19 - Practique ayuno intermitente – Básicamente es pasar un mínimo de 14 a 16 horas al dia 
sin comer incluyendo las hora de que esté durmiendo, o un dia (24hrs) sin comer a la semana. Con 
solo 8 horas al día para consumir las calorías necesarias para una salud abundante. Nada mejor que 
poner al cuerpo a sobrevivir naturalmente. Ya o pronto tendre mas informacion en mi blog y en 
youtube.  
 
 #20 - Alimentos orgánicos vs alimentos no orgánicos -  Ustedes probablemente se pregunta 
cuál es la diferencia, si debería o no, sin vale la pena o no, si gasto más dinero o no. Personalmente 
mi familia y yo consumimos por lo menos 60% de nuestros alimento orgánicos.  Una de mis razones 
personales es más nutrientes, menos contaminación, sabor natural, mejora el metabolismo y son 
mejores para el ambiente. 
 
Aqui les presento algunas razones del porqué deberían ingerir alimentos orgánicos: 
 

● Los productos orgánicos  contienen hasta un 40 por ciento más de antioxidantes. 
● Los productos orgánicos tienen niveles más altos de minerales beneficiosos como el hierro y 

el zinc. 
● La leche de vacas criadas orgánicamente contenían hasta un 90 por ciento más antioxidantes 

Un estudio de 2003 en el Journal of Agricultural Food Chemistry, encontró que los alimentos 
orgánicos son mejores para la lucha contra el cáncer*. En 2005, científicos descubrieron que ratas 
que comieron dietas convencionales, vs ratas alimentadas orgánicamente, la que fueron introducidos 
a  alimentos orgánicos experimentaron diversos beneficios de salud, entre ellos: 

● Mejora el estado del sistema inmunológico 

● Mejores hábitos de sueño 

● Menos peso y eran más delgados que las ratas alimentadas con otras dietas 

● Mayor contenido de vitamina E en la sangre (Ratas alimentadas orgánicamente) 

* http: //www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12590461 
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#21 - No Orgánicos: Estos alimentos se pueden consumir sin ser orgánicos  

 Brócoli Berenjena Mango Aguacate 

Repollo Espárragos Piña Cebolla 

Kiwi  Guisantes dulces 
(congelados)  

Maíz dulce 
(congelado) 

 

 

#22 - Los que debe consumir Orgánico en todo momento - El “Environmental Working Group 
es la organización más consistente en la investigación de químicos y pesticidas en alimentos. 
Cuando ellos estudiaron 43 diferentes frutas y verduras, las siguientes 12 frutas y verduras tenían la 
carga de pesticidas más alto: 

Melocotones  Manzanas  Cerezas  Peras Espinacas 

Pimientos dulces Nectarinas Lechuga Patatas 

Apio  Fresas  Uvas (importadas) Fresas 

 
 

#23 - Verduras para consumir diariamente para su salud: 
 
Espárragos   Apio   Lechuga: romana, 

hoja roja , hoja 
verde 

Espinacas  Calabazas de 
invierno 

Aguacate (es 
fruta)  

Achicoria  Hojas de mostaza  Calabacín  Berenjena 

Hojas de 
remolacha 

Repollo   Hinojo Perejil  Nabos 

Bok Choy   Cebollas  Coliflor  Espárragos  Remolacha  
Brócoli   Col rizada, roja, y 

coles 
Pimientos  Jícama  Zanahorias 

Coles de Bruselas  Escarola  Tomates     
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#24 - Cuidado con Productos lácteos y la leche 
Desafortunadamente en los Estados Unidos  la leche solo se puede vender por lo menos 
comercialmente en forma pasteurizada. Incluso la versión orgánica no es natural. 

Básicamente todos estamos obligados a comer, tomar y consumir productos lácteos y leche que sólo 
es pasteurizada, por lo que es importante que entendamos que es la pasteurización. 

 La pasteurización tiene dos razones: 

1. La destrucción de ciertos gérmenes portadores de enfermedades  
2. La prevención de la leche agria.  

Estos resultados se obtienen manteniendo la leche a una temperatura de 145 grados a 150 grados F 
por lo menos por durante media hora y luego reduciendo la temperatura a no más de 55 grados F. 

Es, sin duda beneficioso para destruir gérmenes peligrosos, pero la pasteurización también mata los 
gérmenes inofensivos y útiles. También este destruye algunos componentes nutritivos. 

● Vitamina C - está previene el crecimiento de bacterias dañinas 
● Calcio - Probablemente el problema más grande de la pasteurización es que convierte este en 

un compuesto insoluble. En otras palabra el cuerpo no puede absorber calcio de la leche 
pasteurizada, creando un desbalance osmótico en nuestro cuerpo, el cual comienza a eliminar 
calcio cuando consumimos leche pasteurizada.  Esto conduce con frecuencia a la mala 
dentadura y problemas nerviosos 

● Fósforo -  también perdemos este importante nutriente, este está asociado al calcio, lo que 
afecta la formación de huesos y cerebro en niños. 

La pasteurización también destruye 20% del yodo presente en la leche cruda, lo que causa 
estreñimiento.  Esta leche es bien alergénica, por lo cual la mayoría de las personas 
eventualmente van a responder adversamente a está como gases, inflamación estomacal, 
diarrea y constipación.  A la misma vez es recomendables eliminar la leche de vaca y sus 
productos cuando padecemos de enfermedades crónica como problemas de artritis, cáncer, 
diabetes, problemas renales y problemas cardiovasculares o cualquier enfermedad 
autoinmune como problema de tiroide, psoriasis, y otros.  

Cuando la ley cambie y los granjeros puedan producir leche cruda, real y saludable es una muy 
buena pregunta. Para mas información vayan a RealMilk.com 

#25 - Substituto para la leche de vaca: Leche de Arroz Integral, Linaza, Coco (mi favorita), 
Cáñamo (Hemp), Almendra. Estos los recomiendo orgánicos, sin sabores e ingredientes artificiales o 
azúcar añadida.  

 

 

 

11 

http://www.realmilk.com/rawvpasteur.html


 

#26 - Cuidado con la soya - Para muchos es una sorpresa cuando les hablo de los efectos 
dañinos que tiene La Soya, al punto que quedó sorprendido cuanta gente esta completamente 
apegados a este vegetal. 

Aqui les introduzco algunos de los problemas que puede ocurrir al consumir este vegetal cuando no 
es en forma fermentada (este se debe consumir fermentado como: Salsa de soya, Tempeh, Miso y 
Natto) 
 

● Los altos niveles de ácido fítico en la soya reduce el calcio, magnesio, cobre, hierro y zinc en 
el cuerpo. El ácido fítico en la soya no es neutralizada por los métodos de preparación 
ordinarios tales como remojo, germinación, cocción lenta. Las dietas altas en estos fitatos han 
causado problemas de crecimiento en niños. 

● Los Inhibidores de tripsina de la soja interfieren con la digestión de proteínas y puede causar 
trastornos pancreáticos. En experimentos con animales la soja que contiene inhibidores de 
tripsina causó retraso en el crecimiento. 

● Los fitoestrógenos de la soja alterar la función endocrina y tienen el potencial de causar 
infertilidad y puede promover el cáncer de mama en mujeres adultas. 

● Los fitoestrógenos de la soja son agentes antitiroideos potentes que causan hipotiroidismo y 
pueden causar cáncer de tiroides. En los bebés, el consumo de leche de soya se ha 
relacionado con la enfermedad tiroidea autoinmune. 

● La vitamina B12 en la soja no se absorben adecuadamente y en realidad aumentan la 
necesidad del cuerpo de vitamina B12. 

● Los alimentos de soya incrementan la necesidad de vitamina en el cuerpo . 
● La proteína de la soya son frágiles y se desnaturalizan durante el proceso de alta temperatura 

que se utiliza  para aislar la proteína de soja y proteína vegetal texturizada. Esta elaboración 
crea una proteína con formación de nitrosaminas lisinoalanina que son tóxico y altamente 
cancerígenos. 

● El ácido glutámico libre o MSG, una potente neurotoxina, se forma durante el procesamiento 
de alimentos de soja. 

● Los alimentos de soya contienen altos niveles de aluminio, que es tóxico para el sistema 
nervioso y los riñones. 

 
Por eso yo recomiendo no utilizar la soja como un alimento nutritivo, este de por sí es un alimento 
comercial y financieramente explotado.  
 

http://www.westonaprice.org/wp-content/uploads/FDASoyReferences.pdf 
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#27- Coco: El aceite, grasa, jugo y leche de coco - Algunos de los beneficios del aceite de coco 
son: 

● Promueve la salud del corazón 

● Promueve la pérdida de peso si es necesario 

● Ayuda a la salud del sistema inmunológico 

● Ayuda a un metabolismo saludable 

● Proporciona una fuente de energía instantánea 

● Le ayuda a mantener la piel sana y joven 

● Ayuda al buen funcionamiento de la tiroides 

Este aceite es lo suficientemente estable como para resistir el daño causado por el calor, mientras 
que también ayuda a promover la salud del corazón, mantener niveles normales de colesterol e 
incluso ayudar con la pérdida de peso. 

Así que cada vez que necesite un aceite para cocina, utilice el aceite de coco en lugar de 
mantequilla, aceite de oliva, aceite vegetal, margarina, o cualquier otro tipo de aceite en sus recetas. 
Aunque no recomiendo freír los alimentos, si tiene que freír, utilice el aceite de coco - es su mejor 
opción. Para más información del aceite de coco vayan a mi blog.  

Otros beneficios: 

● Tiene efectos hidratantes 

● Promueve la elasticidad de la piel 

● Es un cómodo removedor de maquillaje de ojos 

● Se puede utilizar para afeitarse 

#28 - Proteínas: Carnes, Aves, lechón/puerco, pez y otros: 

La proteína se debe comer limpia, sin grasa alrededor, y mucho más importante, no se debe 
consumir de forma barata. Unos de los problemas más grande con la  carne es cuando la freímos. 
Recuerde comidas fritas son comidas muertas. Las carne orgánica o de vacas criadas en pastoreo 
son mucho más nutriente.  No se quede estancado que si rojas, blanca, negras o otros.  Consuma lo 
que lo ayude a sentirse mejor.  Una clave es no comer más que la cantidad que quepa en la palma 
de su mano en cada comida (pero si quiere crecer músculos coma de dos a tres palmas de la mano) 
esto le garantizara no consumir más calorías que la que necesita. Otras recomendaciones son: 

● Busque alguna reacción de inflamación en su cuerpo como dolor en la articulaciones, 
estómago, gas u otro de 30 minutos o una hora después de comer carne.  Esta es una señal 
que su cuerpo no puede digerir bien 

● No coma carne por lo menos una vez por semana 
● Coma la carne orgánica o de pastoreo  
● Generalmente el puerco y los pavos son las carnes más contaminadas 
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Sea cauteloso sobre los peces, todos están prácticamente contaminados con metales pesados. En 
muchas investigaciones demuestran que los peces de criadero (farm fish) son realmente tóxicos y no 
tienen ningún beneficio nutricional.  Coma fresas antes de comer pescado para reducir la absorción 
de metales pesados en el cuerpo.  

#29 - Proteínas en polvo para batida y otros: 

La proteína del suero es la proteína más completa en el mercado, pero sólo es beneficioso para las 
personas que no tiene reacciones alérgicas a los productos lácteos. Si tiene alguna reaciones les 
recomiendo las siguiente proteínas: 

● Proteína de cáñamo (hemp), Proteína de arroz integral, Proteína de guisante verde 

Ejercicio es la actividad más natural para mantener y ayudar al cuerpo a moverse y funcional 
físicamente más eficiente.  Todos tenemos que ejercitarnos hasta el final de nuestras vidas. Ejercicio 
no es trabajo y trabajo no es ejercicio (ni es entrenador ni deportista profesional), el ejercicio se 
define como: 

Esta es mi preferida -  

 
 
 #30 -Movimiento y Condición Física -  “Conjunto de movimientos corporales que 
se realizan con el objetivo de mejorar la condición física” 
Los próximos ejercicios están diseñados por mi para sobreestimular los músculos y el sistema 
cardiopulmonar al máximo, para una salud física abundante.  Por favor tome precaución al hacerlos. 
Haga click en los enlaces para videos e introducciones.  

El ejercicio es el tratamiento más efectivo y natural del planeta, para la salud física, cardio pulmonar, 
emocional y una mejor función.  

 

 

 

Ejemplo y Rutinas 
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https://www.tlsslim.com/dredgardovargas/product/nutrametrix-tls-on-the-go-nutrition-shakes/?id=2878811
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Presione - Video acerca de Ejercicios 

 
Transformación Metabólica -Explosión Cardio  
 Por favor si algo duele mientras realizas los ejercicios, pare de hacerlo inmediatamente. Si necesitas 
alguna modificación de ejercicio, no dude en enviarme un correo electrónico a 
doctor@dredgardovargas.com.  
  
Repita cada uno de estos ejercicios en la siguiente forma: 
A.    Principiante - 20 segundos del ejercicio y 10 segundos de descanso 
B.    Atlético - 30 segundos del ejercicio y 15 segundos de descanso 
C.   Profesional - 45 segundos del ejercicio y de 15 a 20 segundos de descanso 
  

Video de Tutoría  

  
 
1.    Pies en fuego 3 direcciones 
2.    Rodillas al pecho 
3.    “Jumping Jacks” 
4.    Burpees 
5.    Alpinista 
6.    Patinando 
7.    “Seal Jack” 
8.    Corriendo parado 

9.    Rota 180 grados 
10.  Sentadilla brinca sentadilla 
11.  Patinando 
12.  Brincando zancadas 
13.  Alpinista 
14.  Burpees jacks 
15.  Corre parado (lento) 
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https://youtu.be/Y9wkCa6lL88
https://youtu.be/Y9wkCa6lL88
https://youtu.be/Y9wkCa6lL88
https://youtu.be/7GYEW6Dpx98
https://youtu.be/nPY0KXkJ3s8
http://youtu.be/eBbd7l6BV60
https://youtu.be/nPY0KXkJ3s8
https://youtu.be/nPY0KXkJ3s8


 

Repita este circuito una vez, hasta que pueda hacerlo  un total de 3 veces. Descanse cuando sea 
necesario cuando termine los circuitos. 
 
Transformación metabólica - Poder arriba 
  
 Si algo duele mientras realizas los ejercicios, pare de hacerlo inmediatamente. Si necesitas alguna 
modificación de ejercicio, no dude en enviarme un correo electrónico a 
doctor@dredgardovargas.com. Si usted no está seguro sobre cómo realizar un ejercicio, asegúrese 
de obtener la instrucción necesaria de un entrenador personal. Asegúrese de hacer calentamientos 
funcionales antes de comenzar cualquiera de los ejercicios de transformación metabólica.  Al elegir 
qué día va a realizar los ejercicios, asegúrese de que no es un día de descanso entre los días de 
entrenamiento. 
  
Transformación Metabólica 
Repita cada uno de estos ejercicios de esta forma: 
  
A.    Principiante - 5 repeticiones cada uno y 20 segundos de descanso 
B.    Atlético - 10 repeticiones cada uno y 15 segundos de descanso 
C.   Profesional - 15 repeticiones cada uno y de 15 a 20 segundos de descanso 

  
Presione aqui para el Video de Tutoría  

 
1.    Lagartijas regular 
2.    Planchas a lagartija 
3.    Medio burpees y lagartija 
4.    Angeles aéreos 
5.    Alpinista afuera 
6.    Lagartija y parada 
7.    Plancha en balancín 

8.    Escápulas renegadas 
9.    Lagartijas hombre araña 
10.  Escápulas Y 
11.  Lagartijas T 
12.  Lagartijas militares 
  

 
Repita una vez hasta que pueda hacer un  total de 3 veces. Descanse cuando sea necesario cuando 
termine el circuitos.  
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https://youtu.be/kRHCVu4Ny44
https://youtu.be/kRHCVu4Ny44
https://youtu.be/kRHCVu4Ny44


 

Transformación Metabólica - Poder abajo 
Si algo duele mientras realizas los ejercicios, pare de hacerlo inmediatamente. Si necesitas alguna 
modificación de ejercicio, no dude en enviarme un correo electrónico a 
doctor@dredgardovargas.com. Si usted no está seguro sobre cómo realizar un ejercicio, asegúrese 
de obtener la instrucción necesaria de un entrenador personal. Asegúrese de hacer calentamientos 
funcionales antes de comenzar cualquiera de los ejercicios de transformación metabólica.  Al elegir 
qué día va a realizar los ejercicios, asegúrese de que no es un día de descanso entre los días de 
entrenamiento. 
  
Repita cada uno de estos ejercicios de esta forma: 
  
A.    Principiante - 5 repeticiones cada uno y 20 segundos de descanso 
B.    Atlético - 10 repeticiones cada uno y 15 segundos de descanso 
C.   Profesional - 15 repeticiones cada uno y de 15 a 20 segundos de descanso 
  

 

 
Presione aqui para el Video de Tutoría 

  
1.    Zancadas golpeando la tierra 
2.    Brincando sentadillas 
3.    Seal Burpees 
4.    Sentadilla de presos 
5.    Caminando zancadas 
6.    Brincando pantorrillas 
7.    Sentadilla / Sentadilla y Brinca 
8.    Zancadas para atrás 
9.    Alpinista 
10.  Sentadilla pierna izquierda pared 
11.  Medio burpees 
12.  Sentadilla pierna derecha pared 
Repita este circuito para un total de 3 veces. Descanse cuando sea necesario cuando termine los 
circuitos.  
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https://youtu.be/10w5gnXqY0M
https://youtu.be/10w5gnXqY0M
https://youtu.be/10w5gnXqY0M
https://youtu.be/hwyqUTC1Xlo


 

...y para terminar 3 recomendaciones importante que espero ue entiendan 
 
#31 -Cuida tu cuerpo físico, tu salud y la de tu familia con un Doctor Quiropráctico, Holistic y 
de Medicina Funcional. 
 
Como Doctor Quiropractico, de medicina Natural, de Medicina Holística nuestra pasión es entender 
como naturalmente podemos mejorar tu salud, con estudios físicos, mentales y laboratorios de 
sangre y nutrición. mas en https://www.dredgardovargas.com 
 
#32 - Depurifique su cuerpo nutricionalmente por lo menos una vez cada 12 meses, no solo 
para perder de peso, sino para salud abundante 

Este es mi preferido  -  
 
#33 - Practica, Implementa, Repite, Pesista y Tome control de tu salud 
naturalmente por siempre….Exito - Dr. Edgardo Vargas 
 
 
Conclusión: 
 
Espero que estos consejos pueden hacer un cambio en su salud, por favor cualquier pregunta no 
duden en comunicarse vía doctor@dredgardovargas.com . Por último tengo que recordarles que 
cada uno de ustedes son completamente responsable por su salud en general, no es el doctor, 
seguros médicos, hospitales, científicos o nadie más. Si no que usted es el mejor doctor, y  son sus 
decisiones lo que les van a dar un futuro tradicional y alrededor del sistema médico, o un futuro 
abundante lleno de amor, pasión, familia y libertad.  
 
Exito y espero que esta guia produzca salud en su vida, por favor visiten mis medios sociales. 
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https://www.dredgardovargas.com/
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