Dr. Miller’s Detox Tea
Información Detallada del Producto
LurraLife tiene el honor de unir fuerzas con el Dr. Miller para llevar al mercado su fórmula original Holy Tea
bajo el nombre de Dr. Miller’s Detox Tea. Durante más de veinticinco años, y con el respaldo de
investigaciones y ensayos clínicos, decenas de miles de personas de todo el mundo han sido capaces de
recuperar el control de sus vidas gracias a esta infusión de hierbas única. Es una mezcla especial de
ingredientes seguros y totalmente naturales ricos en antioxidantes que está hecha con hierbas de máxima
calidad – probadas y refinadas con el tiempo – para producir resultados rápidos y eficaces que ningún
imitador ha sido capaz de copiar.
Dr. Miller’s Detox Tea es totalmente natural y está formulado para limpiar,
desintoxicar y restaurar con delicadeza y eficacia el equilibrio de todo el cuerpo.
Como parte de un proceso de limpieza nutricional, proporciona al cuerpo los
nutrientes que necesita para restaurar el equilibrio y volver a su estado natural de
salud. El uso regular de esta extraordinaria mezcla de hierbas produce numerosos
beneficios para la salud, incluyendo el logro de una salud óptima y un peso corporal
ideal así como una mejor digestión, un aumento de la energía y una mayor
concentración.

DR. MILLER, CREADOR DE
EL HOLY TEA ORIGINAL

Dr. Miller’s Detox Tea funciona como una infusión adelgazante natural que puede
ayudarle a perder peso de forma segura y rápida mejorando al mismo tiempo su salud general – mucho
más eficazmente que el Té Verde Chino. Nuestra infusión de hierbas proporciona el arranque perfecto
para cualquier plan de adelgazamiento. Además, se ha demostrado que beber 8 onzas dos veces al día
produce una pérdida de peso significativa.
Dr. Miller’s Detox Tea también es un suave pero potente tónico curativo para las enfermedades comunes.
Nuestra infusión de hierbas 100% orgánica ha sido diseñada para beneficiar a las personas con un
organismo sensible; incluye plantas conocidas por ayudar a calmar el tracto digestivo superior e inferior.
Además, proporciona al cuerpo enzimas esenciales que a menudo son destruidas por el procesamiento
moderno de los alimentos y las técnicas de pasteurización.

¡Usted también puede mejorar su aspecto y sentirse estupendamente! ¡Empiece hoy! Pida Dr.
Miller’s Detox Tea hoy mismo en www.LurraLife.com.

Preguntas Frecuentes
¿Qué es Dr. Miller's Detox Tea?
Es una infusión de hierbas 100% orgánica y sin cafeína basada en la fórmula original Holy Tea del Dr.
Miller. Contiene una mezcla especial de hierbas y extractos de plantas de alta calidad seleccionadas a
mano por su capacidad para restaurar el equilibrio del cuerpo de manera que pueda recuperar su estado
natural de salud. Esta fórmula probada ha sido refinada con el paso del tiempo y produce unos resultados
rápidos y eficaces que ningún imitador ha sido capaz de copiar.
¿Funciona realmente?
¡Sin duda! Durante más de 25 años, y con el respaldo de investigaciones y ensayos clínicos, decenas de
miles de personas de todo el mundo han sido capaces de recuperar el control de sus vidas gracias a esta
infusión de hierbas única.
¿Qué beneficios tiene para la salud el uso de Dr. Miller's Detox Tea?
Dr. Miller’s Detox Tea es totalmente natural y está formulado para limpiar, desintoxicar y restaurar con
delicadeza y eficacia el equilibrio de todo el cuerpo. El uso regular produce numerosos beneficios para la
salud, incluyendo el logro de una salud óptima y un peso corporal ideal así como una mejor digestión, un
aumento de la energía y una mayor concentración.
Dr. Miller’s Detox Tea también es un suave pero potente tónico curativo para las enfermedades comunes
que proporciona al cuerpo las enzimas esenciales que a menudo son destruidas por el procesamiento
moderno de los alimentos y las técnicas de pasteurización.
¿Me ayudará a perder peso?
Sí. Dr. Miller’s Detox Tea funciona como una infusión adelgazante que puede ayudarle a perder peso de
forma segura y rápida. Es MUCHO más eficaz que el Té Verde Chino. Es el arranque perfecto para
cualquier plan de adelgazamiento. Además, beber 8 onzas de agua dos veces al día se ha demostrado
produce una pérdida de peso significativa.
Puede experimentar problemas graves de salud, incluyendo aumento de peso incesante y serias
dificultades para perder y mantener el peso, cuando su cuerpo está sobrecargado de tóxicos y carece de
nutrientes esenciales. Muy a menudo, esto produce un círculo vicioso de sensación persistente de hambre,
antojos implacables, malas decisiones alimentarias y exceso crónico de ingesta de bebidas y alimentos
altos en calorías, altos en grasa y bajos en nutrientes… lo cual, a su vez, le roba la energía y la voluntad
de comer sano y hacer ejercicio.
Además, el exceso de peso alrededor del abdomen o el vientre puede estar causado por residuos
incrustados en el interior de las paredes del colon y el intestino delgado. Cuando esto sucede, ninguna
cantidad de ejercicio o de dietas puede reducir el tamaño de su abdomen. Muy pocos de nosotros nos
damos cuenta de la cantidad de desechos que tenemos acumulados en nuestros intestinos. De vez en
cuando, es una buena idea liberar al cuerpo de esta acumulación de toxinas con una limpieza de colon
natural. No sólo se sentirá mejor, ¡también mejorará su aspecto!

¿Cómo puedo saber si estoy experimentando una sobrecarga de tóxicos?
Si está experimentando varios de estos síntomas, puede ser una prueba de que tiene una acumulación de
toxinas en su organismo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cansancio o problemas para dormir
Problemas para concentrarse o mantener la concentración
Sentimientos de depresión o irritabilidad
Cambios de humor frecuentes
Dolor de cabeza crónico
Dolor de espalda o de articulaciones recurrente
Alergias y/o sensibilidades alimentarias
Problemas de piel como acné, psoriasis y eczema
Olor corporal desagradable o mal aliento
Gas, hinchazón o indigestión frecuente
Estreñimiento o deposiciones irregulares
Menor tolerancia a los alimentos grasos
Pérdida del apetito
Aumento de peso y problemas para perder peso
Resfriados o congestión nasal frecuente
Dolor de pecho
Infecciones de hongos frecuentes

Se calcula que estamos expuestos a más de 4000 químicos, toxinas y contaminantes diferentes cada día.
Estos subproductos perjudiciales – junto con los alimentos procesados, una dieta pobre en nutrientes,
algunos medicamentos modernos y un estilo de vida ajetreado y estresante – pueden pasar factura al
cuerpo.
La buena noticia es que, haciendo una limpieza y desintoxicación nutricional, puede recuperar la absorción
adecuada de nutrientes, aumentar su metabolismo y su energía, y reforzar su compromiso con un estilo
de vida saludable.
¿Qué es la limpieza y desintoxicación nutricional?
El proceso de limpieza y desintoxicación nutricional elimina las impurezas ambientales y recarga su cuerpo
con un equilibrio óptimo de nutrientes… proporcionando así al organismo el combustible que necesita para
recuperar una salud óptima y permitiéndole alcanzar sus objetivos de salud y estilo de vida.
Es un remedio natural para rejuvenecer el cuerpo. Aunque el proceso de limpieza o desintoxicación se
puede hacer de varias maneras, los métodos ideales son totalmente naturales y no aumentan la carga
tóxica del cuerpo. Una limpieza o desintoxicación natural con hierbas medicinales seguras puede ayudar
a su cuerpo a recuperar el equilibrio al eliminar las toxinas, las impurezas y otros desechos indeseables
que se acumulan con el tiempo. Una vez recuperado el estado natural de salud, su cuerpo continuará
eliminando toxinas a diario de forma natural. La limpieza y la desintoxicación con hierbas lleva siendo
usada desde hace mucho tiempo como una manera natural y eficaz de recuperar el equilibrio del cuerpo
y de mantener una salud óptima y prevenir la enfermedad.

¿Cuáles son los beneficios de la limpieza y la desintoxicación nutricional?
La limpieza y la desintoxicación son partes integrales de la recuperación del equilibrio del cuerpo y del
mantenimiento de su funcionamiento óptimo. Los sistemas de desintoxicación naturales de nuestro cuerpo
(principalmente el sistema digestivo, el hígado y los riñones) trabajan constantemente para limpiar nuestros
cuerpos. Pero a veces suceden problemas debido al fallo de un sistema o de un órgano, o simplemente
debido a la sobrecarga tóxica.
Dr. Miller’s Detox Tea es totalmente natural y está formulado para limpiar, desintoxicar y restaurar con
delicadeza y eficacia el equilibrio de todo el cuerpo. La limpieza y la desintoxicación nutricional tienen una
amplia gama de beneficios, incluyendo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ayudar a alcanzar y mantener un peso óptimo
Pérdida de peso y reducción drástica del abdomen
Mejora de la digestión y de la función intestinal
Limpieza interna del hígado, los riñones, el colon y las células sanguíneas
Niveles saludables de presión arterial y colesterol
Piel más limpia, sana y joven
Más energía y mayor concentración
Aumento de la resistencia a las enfermedades
Sensación de vigor y recuperación de la salud óptima
¡Y mucho más!

Ingredientes Totalmente Naturales
Dr. Miller’s Detox Tea es una mezcla sinérgica de extractos de hierbas y plantas seleccionados a mano
por su capacidad para restaurar el equilibrio del cuerpo de manera que pueda recuperar su estado de
salud natural.
Hoja de Caqui: La infusión de hoja de caqui es un elemento básico en la medicina tradicional china para
tratar las enfermedades y las dolencias. Las investigaciones científicas han demostrado que promueve un
metabolismo saludable y que puede ayudar a aliviar los problemas digestivos y la dermatitis. Su consumo
a largo plazo ha demostrado reducir la hipertensión, la cardiopatía coronaria, los niveles elevados de
lípidos en sangre y las células lipídicas.
Cardo Santo: Un potente antioxidante, el cardo santo (también llamado cardo mariano) ha sido usado
medicinalmente durante más de 2000 años para limpiar el cuerpo y como remedio para diversas dolencias.
Debido a sus efectos antiinflamatorios y a sus propiedades potenciadoras del sistema inmune, esta hierba
se usa para problemas digestivos y estomacales, puede fortalecer el corazón, es buena para los pulmones
y los riñones, y puede aliviar los dolores de cabeza crónicos.
Hoja de Malva: Una de las plantas medicinales más antiguas del mundo, la malva tiene propiedades
antiinflamatorias y ha sido usada durante siglos para aliviar los problemas y las molestias del sistema
gastrointestinal, del tracto urinario y del sistema respiratorio.

Hoja de Malvavisco: El malvavisco ha sido usado durante siglos como medicina tradicional por sus
propiedades antiinfecciosas y potenciadoras del sistema inmune. Calma y refuerza el estómago, los
intestinos y el tracto respiratorio.
Cardo Bendito: El cardo bendito (también llamado cardo manchado) tiene una larga historia como hierba
medicinal y se usa para aliviar los problemas gastrointestinales. También tiene propiedades
antiinflamatorias y antioxidantes.
Papaya: El extracto de papaya se usa habitualmente para ayudar a la digestión, potenciar el sistema
inmune y proporcionar beneficios antienvejecimiento. Posee unas potentes propiedades antioxidantes y
antiinflamatorias y promueve la salud cardiovascular.
Jengibre: Debido a sus propiedades potenciadoras del sistema inmune, el jengibre es un remedio herbal
común para los resfriados, la gripe, la congestión, las náuseas y los dolores de cabeza. También posee
potentes propiedades antiinflamatorias y alivia las molestias digestivas.
Manzanilla: Un antiinflamatorio natural, la manzanilla es un remedio herbal común para aliviar los
problemas gastrointestinales crónicos. También es eficaz para tratar la inflamación, el dolor muscular, los
espasmos y como relajante.
Mirra: En la medicina tradicional china, se dice que la mirra tiene una eficacia especial sobre los meridianos
del corazón, el hígado y el bazo. También ha demostrado tener un efecto positivo sobre los niveles de
colesterol.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y
Medicamentos de Estados Unidos (FDA). La información se facilita con fines informativos únicamente. Los resultados pueden variar.
Puede que no experimente los mismos beneficios al usar Dr. Miller’s Detox Tea. Este producto no está pensado para diagnosticar,
tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad o problema médico. Consulte siempre a un profesional de la salud antes de tomar ningún
suplemento dietético, especialmente si está embarazada, en periodo de lactancia, tomando medicamentos con receta o bajo los
cuidados de un médico.
Dr. Miller’s Detox Tea® es una marca registrada de LurraLife. Holy Tea® es una marca registrada de Dr. Miller. Todos los derechos
internacionales reservados. Información usada con el permiso de Dr. Miller.

