
E Q U I L I B R I O  N AT U R A L

®



BIENVENIDO
Instructivo Onfases® es la mezcla natural (superfoods) perfecta para lograr una mejor 
calidad de vida, más balanceada, holíslica, nutricional, integral y saludable.

Somos el programa integral que te brinda las herramientas necesarias para empezar a
vivir saludablemente desde ahora y por el resto del tiempo que tu lo desees, con el
enfoque específico en lograr tus metas mejorando tus hábitos alimenticios de forma
permanente.





SÍNTOMAS DE CRISIS CURATIVA 
& DESINTOXICACIÓN 

SÉ PACIENTE, SÉ INTELIGENTE
La salud se recupera a travéz de una serie de ciclos, en la mayoría de las veces en que se inicia un 
programa de desintoxicación con productos naturales de origen herbal, se presentan algunos síntomas 
molestos que pueden ser mal interpretados causando alarma, desconcierto y posiblemente el 
abandono del programa.
EL SÍNDROME DE HERXHEIMER
Es muy típico cuando se empieza un tratamiento para eliminar toxinas del cuerpo, Este síndrome está 
presente cuando se eliminan o evitan de la dieta alimentos adictivos, como por ejemplo el gluten, los 
lácteos,  el café, el azúcar, Grasas transde origen industrial abundan en procesados y 
ultraprocesados como galletas, snacks comerciales, barritas de granola, margarinas, bollos, frituras 
industriales o propias de los fast food entre otros alimentos. Los podemos encontrar bajo el nombre 
de grasas hidrogenadas o aceite vegetal hidrogenado en las etiquetas de los diferentes productos.

SÉ CONSTANTE 
Es importante saber que estos síntomas hasta cierto punto son normales ya que constituyen un claro 
indicador de que los productos están cumpliendo con la importante tarea de estimular el organismo 
para que se limpie a si mismo de deshechos y toxinas acumuladas posiblemente a lo largo de mucho 
tiempo de llevar un estilo de vida intoxicante, este proceso se conoce como CRISIS DE CURACIÓN o de 
DESINTOXICACIÓN y aunque no siempre se presenta, cuando ocurre debe considerarse como un 
buena señal.

Los síntomas durante el proceso de desintoxicación pueden ser por ejemplo : dolores de cabeza, 
decaimiento y cansancio, erupciones en la piel, estreñimiento repentino, diarrea, orina frecuente, 
nerviosismo, irritabilidad, depresión mental, fiebre repentina, síntomas como del resfriado o 
sencillamente se agudizan las molestias de algún padecimiento, es posible que las molestias se 
acentúen en los órganos o sistemas más débiles afectados.

La salud se recupera a través de una serie de ciclos, por ejemplo: después de unos días de iniciado el 
programa se presenta un síntoma, hay nauseas durante un día luego diarrea con evacuaciones 
fétidas, pasa esto y por un tiempo todo va mejor de pronto un resfrió o pierde el apetito, después de 2 
ó 3 días se recupera repentinamente y empieza a sentirse mejor que nunca. Estos episodios de 
desintoxicación son cada vez más cortos y leves alternado con periodos cada vez más largos de 
bienestar, la Intensidad de los síntomas depende de cada organismo así como del grado de 
intoxicación y deterioro que se tenga "es así como la naturaleza hace limpieza de casa". 

https://www.vitonica.com/alimentos/alimentos-naturales-procesados-y-ultraprocesados-cuales-son-sus-diferencias-y-como-identificarlos
https://www.vitonica.com/grasas/el-contenido-de-grasas-trans-de-algunos-alimentos


SÍNTOMAS, DUDAS 
PREGUNTAS 

TEN PACIENCIA
Es importante señalar, que todo este proceso 
implica para el organismo un esfuerzo 
especial por desintoxicarse, reprogramar y 
regenerarse por lo que demanda gran 
cantidad de energía, cuanto más se hidrate y 
duerma ante la presencia de los síntomas 
estos disminuirán, más pronto se pasaran, sé 
inteligente, pregunta por toda duda y 
síntoma que se presente. 

Puede que se presenten  momentos en los 
que pienses que no estás llegando a ninguna 
parte y que todo tiempo fue en vano, 
pero cada minuto dedicado a la construcción 
de un óptimo estado de 
salud física, mental, emocional y espiritual  se 
ven reflejados en semanas o meses y lo mejor 
de todo, puedes hacerlo permanente. 

TÓMALO CON TRANQUILIDAD Y GRAN 
VOLUNTAD. 
Practica y aprende a comprender 
completamente la ley de curación, que dice: 

"Toda curación se inicia de adentro hacia 
afuera, de la cabeza hacia abajo y en 
sentido inverso según haya aparecido los 
síntomas". 

Asume la responsabilidad de tu salud, toma 
consciencia por tus acciones y efectos. 

SIGUE ADELANTE 

WHATSAPP.   ¡CONTACTA TU COACH! 

SOLUCIONES POR WHATSAPP 
¿ ?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScimq1FuFbGGZbpBTjd4nij4nzePa9CzZAVxjjEAPBgOiiZag/viewform
https://api.whatsapp.com/send?phone=5215585799952&text=&source=&data=&app_absent=


NOS EMOCIONA MUCHO PODERTE DECIR 
QUE ÉSTA GUÍA MEJORARÁ TU RELACIÓN 

CON LA COMIDA
FÍSICA | MENTAL | EMOCIONAL

®

EQUILIBRIO NATURAL 

CONTACTO   REDES SOCIALES

Pará ver más información y tutoriales.
DA CLIC EN LA MANO

Sé Inteligente, sé REFERENSER, los clientes referentes de Onfases  no “hacen dieta”, no intentan 
pasar hambre para adelgazar ni estar un mes comiendo lechuga y pechuga. Tampoco comen 
galletas 0%, productos light o bajos en calorías. Los REFERENCER´S comen comida real, cuidan 
su salud, tienen hábitos productivos y lo mejor de todo, disfrutan con ello. Saben que la salud y 
equilibrio tiene que ver con los alimentos físicos y emocionales, (que miras, que escuchas, que 

piensas)  que son mucho más que la suma de sus nutrientes y calorías.

*Referenser: Termino que en Onfases® acuñamos para la persona que es un referente de vida 
para otros seres humanos por medio de sus actos, que trabaja primero en su ser, sin tener que 

demostrar nada a nadie, sentando sus bases en una plataforma de humaildad. 
PRIMERO SER, HACER Y TENER

https://www.instagram.com/onfases/
https://www.facebook.com/Onfases.Habitosaludables/


ETAPAS DEL PROGRAMA

INSTRUCTIVO ONFASES & IMPACTO SALUDABLE
FASE DETOX
La Fase Detox dura de 28, 60 - 90 días, en los que desintoxicaremos tu cuerpo... Incorporando nuevos 
hábitos. Durante ésta etapa eliminaremos por completo los hábitos dañinos que suelen bloquear 
cualquier logro, alimentos que mantienen tu pH ácido en vez de ALCALINO. 

En ésta etapa depuras tu cuerpo y lo preparas para el ataque o las creencias sobre tu estado físico y 
mental (Rompiendo paradigmas). Inicias la programación de hábitos nuevos, metas y objetivos.

FÍSICOS | MENTAL | EMOCIONAL

Por último te das cuenta que todo es posible con disciplina, constancia y voluntad. Comienzas a notar 
la diferencia en semanas.  
FASE ATAQUE 
La Fase Ataque dura de 28 o 60 días, en los que combatimos y adecuamos tus hábitos alimenticios, así 
como los formas y patrones que sueles utilizar al ingerir tus alimentos. Inicias el planteamiento de nuevos 
hábitos alimentlcios, con herramientas (técnologia cientifica de programación) que generen acciones 
saludables por ciclos de tiempo mantenidos, creando patrones nuevos de conducta en semanas o 
meses que con el tiempo, sean los nuevos hábitos de tu vida.

En ésta etapa reprogramas tu cuerpo y lo preparas para el reset de las creencias sobre tu estado físico 
y mental (Rompiendo paradigmas). Se mantiene la reprogramación de nuevas metas y objetivos.  

FÍSICOS | MENTAL | EMOCIONAL

Todo es posible con disciplina, constancia y voluntad. Te conviertes en un estudiante autodidacta de 
tus hábitos y alimentos. 

FASE CONTROL
La Fase Control dura de 60 o 90 días, se mantienen los nuevos hábitos alimenticios y se ellmlnan los kilos 
de más del cuerpo y mente, emociones tóxicas,  estableciendo de forma gradual los nuevos patrones 
que dirijan tu nueva imagen.  La toma de alimentos se evalúa junto con la fase, modificando patrones 
entre las 5 comidas en tu plan nutricionol. 

En ésta etapa reprogramas tu cuerpo-mente (ANCLAS) el reset (BORRAR) las creencias sobre tu estado 
físico y mental (Reprogramar el subconsciente y las creencias limitantes). Se mantiene la constancia, 
los hábitos, reprogramación de nuevas metas y objetivos.

FÍSICOS | MENTAL | EMOCIONAL

Se toma el control consciente de todas las causas y efectos, se mantiene la disciplina, constancia y 
fortalece la voluntad. Te conviertes en un estudiante permanente de manera consciente y objetiva 
para verificar, corregir y moderar tus formas antiguas y convertirlas en nuevas, eso es ser consciente de 
uno mismo y te llevará a dejar el ego a un lado, kilos y cargas tóxicas. Para ser mejor persona día con 
día, sin gran esfuerzo autodidacta permanente de tus hábitos y alimentos. 

FASE BALANCE
La Fose Balance dura de 60 días, es la estabilización del suplemento. 
No es correcto suspender la toma del suplemento sin antes estabilizarse. Por ley natural cada acción 
genera un efecto te sugerimos que alimentos no consumos por periodos prolongados para que tu 
cuerpo se mantenga en equilibrio, con el peso ideal, por tiempo indefinido. 

Se crea una mejora constante por introspección. En términos generales, la introspección se define 
como la capacidad para observar, atender y conectar con nuestro mundo interno. Este proceso se 
realiza para incrementar nuestro nivel de conciencia acerca de quiénes somos y qué deseamos. Una 
introspección liberadora es también la que permite identificar los obstáculos que se interponen en 
nuestra evolución personal.



QUE TU CUERPO SEA EL VEHÍCULO QUE IMPULSE TUS MÁS GRANDES LOGROS! 
La salud es un vehículo, no un destino y el destino lo trazos tú por medio de objetivos específicos, no existe nada 
mejor que gozar de excelente salud para llegar o nuestro objetivo. 
DETOX TRIMESTRAL (CADA 3 MESES) 
Cada mañana al despertar, por las siguientes dos semanas realiza éste sencillo programa desintoxiconte.  



SÍNTOMAS, DUDAS 
PREGUNTAS 

WHATSAPP CONTACTA TU COACH ¿ ?

https://api.whatsapp.com/send?phone=5215585799952&text=&source=&data=&app_absent=
https://www.onfases.com/wp-content/uploads/2019/01/ebook-batidos.pdf


LECHES 
VEGETALES

DESCARGAR RECETARIO 

https://www.onfases.com/wp-content/uploads/2019/11/Leches-Vegetales.pdf




¿POR QUÉ REDUCIR EL CONSUMO DE CARNE 
PODRÍA SALVAR AL PLANETA?

"Si los mataderos tuvieran paredes de cristal, todos serian vegetarianos, nos sentiríamos mejor con nosotros mismos y con los animales,  sabiendo que no contribuiríamos a su dolor" - Paul McCartney.

https://www.youtube.com/watch?v=e6ubR7LlnLE


SÍNTOMAS, DUDAS 
PREGUNTAS 

WHATSAPP CONTACTA TU COACH ¿ ?

¿POR QUÉ REDUCIR EL CONSUMO DE CARNE PODRÍA SALVAR A NUESTRO PLANETA? RESETARIO DE CARNES
LA CARNE Y LÁCTEOS EN EXCESO 

PERMITIDASVer conferencia Tou Tube, tóxicos y recomendaciones. 

HUELLA DE CO2
POR KILO DE CARNE¡ !

"Si los mataderos tuvieran paredes de 
cristal, todos serian vegetarianos, nos 

sentiríamos mejor con nosotros mismos 
y con los animales,  sabiendo que no 

contribuiríamos a su dolor”
- Paul McCartney.

https://www.youtube.com/watch?v=TWliavpYYqw&list=PLZwUx4kgjDy79767g3ptcIDlO5WULevwJ&index=2
https://api.whatsapp.com/send?phone=5215585799952&text=&source=&data=&app_absent=


SÍNTOMAS, DUDAS 
PREGUNTAS 

WHATSAPP CONTACTA TU COACH ¿ ?

https://api.whatsapp.com/send?phone=5215585799952&text=&source=&data=&app_absent=


SÉ CONSTANTE, TEN RESILENCIA
La resiliencia es la capacidad de los seres humanos para adaptarse positivamente a las situaciones 
adversas. La verdadera meta de una introspección liberadora es la de renovarte en uno o varios 
aspectos de tu vida. Por eso, el paso final consiste en reconocer las fortalezas para el cambio que hay 
en tu interior. La primera de ellas es el interés que te llevó a realizar todo este proceso. La pregunta que 
debes formularte es: ¿qué factores de mi personalidad son mis mayores fortalezas? ¿Cómo pueden 
esas fortalezas ayudarme a cambiar “x” aspecto?

Implícitamente esto te conduce a proponerte metas. Lo ideal es que no sean muchas. De preferencia, 
una sola, con todas las submetas que ello implique. Todo depende de qué tan motivado te sientas. De 
cualquier modo, debes terminar tu introspección liberadora con un propósito de cambio.
Lo aconsejable es que periódicamente llevemos a cabo uno de estos procesos de introspección. La 
primera vez puede resultarte un poco extraño, pero a medida que la practicas se vuelve mucho más 
fluida. Son espacios dedicados a uno mismo, que de cuando en cuando necesitamos abrir.

IMPACTO SALUDABLE 
TALLERES

WHATSAPP CONTACTA TU COACH ¿ ?

VER 10 CLAVES DEL ÉXITO 

10 CLAVES DEL ÉXITO

https://api.whatsapp.com/send?phone=5215585799952&text=&source=&data=&app_absent=
https://www.youtube.com/watch?v=zsj6YUfYOmI&feature=youtu.be


TUS PENSAMIENTOS CREAN TU REALIDAD

TODO LO QUE PENSAMOS TIENE UN EFECTO FÍSICO Y SE 
CONVIERTE EN REALIDAD.





5 MANERAS DE RECARGAR TU ENERGÍA
CLIC PARA VER TÉCNICAS DE RESPIRACIÓN Y MEDITACIÓN PARA GANAR ENERGÍA

https://www.youtube.com/watch?v=zsj6YUfYOmI&feature=youtu.be


NUTRICIÓN FÍSICA | MENTAL | EMOCIONAL & ESPIRITUAL
SALUD FÍSICA. Es nutrir tu vida con alimentos saludables. La alimentación saludable es saber nutrir a tu cuerpo con los 
alimentos de tu entorno, es saber elegir alimentos que aporten energía y calidad de vida, es aquella que aporta a cada 
individuo todos los alimentos necesarios para cubrir sus necesidades nutricionales, en las diferentes etapas de la vida 
(infancia, adolescencia, edad adulta y envejecimiento).

SALUD EMOCIONAL. Es nutrir tu vida con pensamientos saludables, es una parte importante de la salud general, las 
personas que están emocionalmente sanas tienen el control de sus pensamientos, sentimientos y comportamientos. Son 
capaces de hacer frente a los desafíos de la vida, cuidando tus pensamientos y tus palabras. Es ser coherente y mantener 
la autenticidad en todos los ambientes y en todas las circunstancias.

SALUD ESPIRITUAL. Es nutrir tu vida con paz en tu interior, en onfases no se habla de religión, dogmas, pecados, creencias, 
del bien y del mal, de iglesias, maestros o normas. Espiritualidad es hacerte responsable de tus circunstancias, es no creerte 
la víctima, es no culpar a nadie de lo que te sucede.
Espiritualidad es atender las emociones sin identificarte con ellas. Es cuidar tus pensamientos y tus palabras. Es ser 
coherente y mantener la autenticidad en todos los ambientes y en todas las circunstancias. 

Espiritualidad es compartir y dejar que cada uno viva como le plazca comprender que nada es para siempre, que todo 
pasa y que a la vez, hay que ser impecables a la hora de jugar la partida de la vida, amando el mundo tal y como es, con 
todo lo que contiene, cuidarlo y cuidar de ti, sin juzgar, sin quejarte mantener nutriendo tu vida de paz.

NUTRICIÓN DEL SER, PARA HACER Y TENER

COMPROMÉTETE A CUMPLIR TODOS LAS FASES AL 100%. 
Si te rindes o lo haces a medias estarás afectando de manera negativa tus resultados y saboteando tus esfuerzos. 
Abandona la queja: Construir una realidad mejor está en tus manos. ¡Todo comienza por despertar muy 
conscientemente al aquí y ahora, y “limpiar” tu propia mente de pensamientos – alimentos negativos.

Siempre en la vida hay un orden de secuencia que es ser - hacer - tener. Primero somos, después hacemos y 
luego tenemos. Antes que tener poder SER, para luego hacer y como consecuencia final lograr la 
materialización de tus sueños o metas. Sé inteligente y mantén la disciplina en tus meditaciones guiadas, elige ser 
consciente de todas tus acciones, cuida a la vida en el planeta tierra y ella cuidara de ti.   

https://www.onfases.com/impacto-saludable/


Instructivo Onfases® es la mezcla natural (superfoods) perfecta para lograr una mejor 
calidad de vida, más balanceada, holíslica, nutricional, integral y saludable. 

SANAMENTE

Que tus pensamientos sean siempre alimentos positivos: Si de pronto te descubres teniendo 
pensamientos negativos “oscuros”, puedes decir conscientemente “cancelo este pensamiento”; de 
este modo esa energía ya no se irradiará al Universo que te rodea. Al repetir estas declaraciones (por 

ejemplo “yo soy...”; “yo elijo…”), irás generando un cambio energético favorable de alimentos 
positivos con una vida más sana, abundante y equilibrada. 

NOS EMOCIONA PODERTE SERVIR, 
DESEAMOS QUE ÉSTA GUÍA INCREMENTE TU 

PERCEPCIÓN CON LA COMIDA.
FÍSICA | MENTAL | EMOCIONAL

EXTRACTO DE ALGAS MARINAS AL 90%, SALES MINERALES MÁS SUPERFOODS



FÍSICO | MENTAL | EMOCIONAL

EQUILIBRIO NATURAL 

®

www.onfases.com 


