
LA CURA DE SAVIA y ZUMO DE LIMÓN
ideal para desintoxicar, perder peso superfluo y aumentar el bienestar.
 La cura está basada en la milenaria terapia del ayuno. Ayunar significa vivir 
por un tiempo determinado de las propias reservas. Ayunar no es “pasar 
hambre”, con la cura de savia y zumo de limón tan solo los dos primeros 
días podemos tener sensación de hambre. Además, mientras se realiza la 
cura, el cuerpo aprovecha para deshacerse de los detritus, toxinas y grasas 
superfluas que se han ido acumulando en el organismo, permitiendo a los 
órganos regenerarse, reactivar su funcionamiento y potenciar las facultades 
mentales, la concentración y la memoria.

 Aparte de la Cura Completa (opción 1) que es la versión original y a la vez 
la más eficaz para desintoxicar nuestro organismo y perder peso, existen 
otras opciones más suaves para depurarnos que se describen a continua-
ción: 
• Opción1: La cura o ayuno completo
Sólo debe ingerirse el preparado de sirope de savia de palma y arce, ningún 
otro alimento. Cada día se tomarán de 8 a 12 vasos grandes del preparado, 
uno cada dos horas aproximadamente. Para un vaso del preparado se ne-
cesitan: 2 cucharadas soperas de Sirope de Savia, zumo de medio limón y 
agua. Se complementa con una infusión laxante suave antes de la primera 
toma del día y otra antes de acostarse.

Durante la cura se podrá tomar abundante agua e infusiones. Después de 
la cura se debe hacer una transición alimentaría correcta de dos a tres días, 
con fruta, zumos, caldos vegetales, etc. y se recomienda continuar con unas 
bases de nutrición sanas. 
Duración recomendada: de 7 a 10 días.
• Opción2: El Semi-ayuno 
Mientras dormimos ayunamos, es decir, no ingerimos alimentos y dejamos 
que el organismo se regenere, purifique y recupere la energía consumida 
durante la digestión. Con el desayuno interrumpimos este proceso de lim-
pieza interna .

El propósito del semi-ayuno es prolongar este periodo de ayuno nocturno, 
sustituyendo el desayuno y/o la cena por 2 o 3 vasos del preparado, como 
se indica en la Opción 1. Con la ingestión de esta bebida  no se interrumpe el 
ayuno nocturno. Así se le ofrece al organismo más tiempo para su descanso 
y recuperación.

Para que el semi-ayuno sea más eficaz, conviene suprimir los siguientes 
alimentos, que por su contenido en toxinas retrasan la acción depurativa: sal, 
embutidos, carnes rojas, fritos, pan blanco, harinas refinadas, café, alcohol, 
bebidas carbónicas, lácteos, etc.

Este semi-ayuno se recomienda como preparación para aquellas perso-
nas que quieran llevar a cabo la cura completa o para quienes no se sientan 
preparados para hacerla, pero quieren reducir  peso y mejorar su salud.

Duración recomendada: entre 10 y 30 días.
• Opción 3: “50:50”
Consiste en 3 días de semi-ayuno, seguido de 3 días de la cura completa, 
seguido de otros 3 días de semi-ayuno. 
Esta es la forma más fácil de iniciar la desintoxicación si usted nunca la ha 
hecho antes. Esta versión también se adapta muy bien a los compromisos 
sociales de algunas personas. 
Duración recomendada: 9 días.
• Opción 4: “Una vez a la semana”
La mayoría de nosotros nunca le da a nuestros órganos digestivos y de eli-
minación un descanso. Día tras día se coloca una carga continua en nuestro 
sistema. Estar sin alimentos sólidos durante un día le proporciona a nuestro 
organismo la oportunidad de descansar y depurarse por un día, no es dema-
siado difícil,  ayuda a reducir el sobrepeso y mantener el peso después de la 
cura completa. Para esta versión se elige un dia de la semana y sólo se bebe 
de 6 a 8 vasos del preparado, agua e infusiones según su gusto.

TESTimOniOS
Desde mucho tiempo me trataba 
para dolores reumáticos que me 
daban fuertes dolores de cabeza. 
Gracias a esta Cura ya no tengo 
dolor de cabeza. He perdido peso 
y me siento estupendamente.
Alberto. málaga 

Hice la cura durante diez días con 
ocho vasos del preparado diario, 
perdí 10 kilos. Para mi ha sido un 
éxito increíble. Una Cura que re-
comiendo a todo el mundo. 
Sebastián. Cádiz

La Cura Neera Detox (La Cura de 
Savia y zumo de limón en Asía) 
ha cambiado mi vida. Durante 
los 2 últimos meses he hecho La 
Cura completa 2 veces durante 
3 días, continuando con la semi-
cura por la noche.  He perdido 5 
kilos y me estoy manteniendo.  
Felicidades por la Cura.
Brandon Goh. Singapore

Nunca estuve tan activo. Me 
siento de 20 años y tengo 41.
Simón. Argentina
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