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Veloci Tea 
Para Limpiar el intestino y desintoxicar el organismo 

 

El Veloci Tea del Dr. Miller es una formula segura con buen sabor, desintoxicante a base de plantas que formulo y utilizo el Dr. 
Miller en EE.UU con grandes resultados durante más de 20 años en sus dos clínicas y en miles de personas que sufrieron de:          

-La enfermedad de reflujo ácido (GERD) o ardor de estómago  
-Indigestión  
-Irregularidad / Estreñimiento / Hemorroides  
-Síndrome intestinal irritable (SII) / Enfermedad de Crohn  
-Dolor abdominal / Enfermedades - Inflamatoria Intestinal (IBDs)  
-Problemas de Colon / Colitis / Ileítis  
-El exceso de gas / Flatulencia  
-El mal aliento o mal olor corporal  
-Hinchazones  
-Exceso de grasa almacenada / Exceso de peso / obesidad  
-Enfermedades de la Piel o cuero cabelludo  
-Cuidado de la Piel / Dermatitis / Eczema / Soriasis  
-Alergias y fiebres altas / Alergia alimentaría  
-Fibromialgia / Ciática  
-Artritis / Artrosis  
-Dolores de cabeza Migraña  
-Insomnio  
-Baja Energía / Pérdida de la claridad mental y de concentración /Olvido 
        

SI NO PADECE ENFERMEDADES CRONICAS NUESTRA 
RECOMENDACIÓN ES QUE HAGA AL MENOS EL TRATAMIENTO DE 
UN MES EN EL QUE SE LIMPIA EL INTESTINO Y LA SANGRE Y 
DESPUES HAGA UNA SEMANA DE TRATAMIENTO CADA 2 O 3 
MESES, ES FUNDAMENTAL PARA LA SALUD MANTENER EL 
INTESTINO LIMPIO DE PUTREFACCIONES.  

EN LAS ENFERMEDADES CRONIFICADAS, PARA CONSEGUIR EL 
MAXIMO DE RESULTADOS RECOMENDAMOS UN USO  
CONTINUADO DE 4 A 6  MESES, O MAS, DE ESTE MODO SE LOGRA 
UNA CONSIDERABLE MEJORIA EN LA ALCALINIZACION O 
DESINTOXICACIÓN DEL ORGANISMO LO QUE  ALEJA LA 
POSIBILIDAD DE CONTRAER MUCHAS DE LAS ENFERMEDADES 
DEGENERATIVAS PROPIAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL. TAMBIÉN 
PUEDE HACER TRATAMIENTOS TEMPORALES, POR EJEMPLO AL 
COMIENZO DE LA PRIMAVERA Y EL OTOÑO.  

Al tomar Veloci Tea diariamente se regularan sus 
defecaciones a dos o tres cada día, de este modo se mantiene el 
flujo de los desechos tóxicos de manera que no se retengan 
demasiado tiempo en el colon lo que causaría que se generen y 
asimilasen toxinas que contribuyen a acidificar o intoxicar el 
organismo.  

Cuando las heces son retenidas en el colon más tiempo del 
debido –se debe defecar 2 o 3 veces por día -  se activa el trabajo 
de bacterias putrefactoras, hongos, levaduras, parásitos y 
organismos que se alimentan de ellas (algunos de los cuales 
excretan sus propios venenos) lo que lleva a una auto-
intoxicación además de la obstrucción de las paredes de los 
intestinos y el endurecimiento del colon al adherirse a las 
paredes los residuos procedentes de materia vegetal en 
descomposición y la putrefacción de la carne ingerida. Los 
frecuentes tratamientos con antibióticos también dañan la flora 
intestinal por lo que recomendamos que después de un 

tratamiento así se haga una limpieza intestinal con este 
producto. 

Con razón se ha dicho que la salud comienza en el intestino, 
cuando este está limpio, penetran en la sangre pocas toxinas y 
como consecuencia al hígado,  los riñones y los pulmones, los 
órganos desintoxicadores por excelencia, les da tiempo a limpiar 
las pocas impurezas que se generan o introducen en la sangre y 
las células reciben a tiempo el oxigeno y los nutrientes de calidad 
que requieren para su buen funcionamiento; cuando las células 
realizan correctamente sus funciones, los órganos a los que 
pertenecen realizaran sus tareas óptimamente. 

Limpiar la materia fecal y los parásitos intestinales pueden 
ayudar a revertir muchas de las condiciones patológicas 
enumeradas anteriormente, que con frecuencia no son más que 
síntomas de auto-intoxicación y/o infestaciones parasitarias y 
además puede conducir a la disminución de un vientre hinchado 
y la reduciendo del exceso de kilos almacenados en forma de 
grasa o células adiposas y deshechos adheridos a las paredes 
intestinales.  

 
Como preparar el Veloci Tea 
1 - Llevar 2 litros de agua mineral a ebullición en un recipiente 

de acero preferiblemente, nunca de aluminio. 
 2 - Apagar el fuego o retirar el recipiente de la fuente de 

calor. 
3 - Sumergir 1 bolsa de té, y dejar reposar durante 8 horas. 
4 -  Ya está la mezcla lista para el consumo. Si el gusto no es 

de su agrado puede mezclarlo con cualquier zumo, té, miel 
etc.… (El azúcar blanco no es recomendable pues interfiere con 
los principios activos del preparado). 

Un paquete de 8 bolsas de tela de Veloci Tea (4 bolsas de 
plástico) tendrá una duración aproximada de un mes.  
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Importante: Nunca utilice el micro-ondas ya que este 
destruye hasta un 95 % de los nutrientes. Un excesivo calor 
destruirá las enzimas más importantes del té, por lo que si 
calienta de nuevo el té, debe procurar que no llegue a hervir. Los 
recipientes de aluminio no son saludables. 

¡Debe beber mucha agua durante el tratamiento! No beber 
suficiente agua reduce la capacidad de su cuerpo para 
deshacerse de los desechos y toxinas. Beber suficiente agua es 
pues, especialmente importante durante el proceso de 
desintoxicación de su cuerpo, ayuda a los riñones, glándulas 
sudoríparas, el sistema linfático, los pulmones, el tubo digestivo 
y lava el material de desecho y toxinas. El agua de la sangre 
(plasma) actúa como transporte de nutrientes a las células y lava 
el material de desecho de las células. 

  
Administración de Veloci Tea 
Se recomienda beber dos vasos de 250 ml. por día del 

preparado, por ejemplo con el desayuno y la cena o poco antes 
de ambos, aunque es usted quien mejor determinara en su caso 
la cantidad diaria, si sufre de estreñimiento quizás precise subir 
un vaso mas cada día hasta que comience a defecar y después 
volver a la dosificación normal de dos vasos por día, por otro 
lado si acude más de 3 veces por día a defecar debe reducir la 
ingesta diaria. Ajuste la toma en función de ir entre 1 y 3 veces al 
servicio cada día. 

Con la dosificación recomendada de dos vasos diarios se 
han tenido infinidad de experiencias como: 

-Perder centímetros del vientre y reducir la grasa de todo el 
cuerpo (sin renunciar a su dieta habitual o su comida favorita).   

-Un aumento de energía con mayor disfrute de la vida.  
-Mejora de la claridad mental y la memoria. 
-Obtener alivio de las alergias, rinitis alérgica o fiebre del 

heno.  
-Limpieza de residuos de medicamentos (quimioterapia) y 

metales pesados.  
-Limpieza de los depósitos de nicotina y del humo ambiental 

del tabaco en el cuerpo.  
-Ayudar en programas para dejar de fumar.   
-Mantener el colon, riñones, hígado y  pulmones más 

saludable,  limpios y activos.  
-Mejorar la digestión y absorción de nutrientes, al eliminar las 

heces adheridas a las paredes intestinales. 
-Ayudar a desintoxicar de productos químicos generados por 

parásitos, hongos, levaduras, bacterias formadas en el colon y el 
tracto digestivo. 

-Eliminar parásitos tales como gusanos y trematodos del 
colon.  

-Ayudar a eliminar las toxinas de la sangre, órganos, y todo el 
sistema digestivo.  

-Restablecer el equilibrio natural que debe ser del 80% de las 
bacterias prebióticas y un 20% de levadura, para mejorar la 
digestión y asimilación de nutrientes. 

-Restablecer la regularidad intestinal y reducir la auto-
intoxicación.  

-Mejorar el estreñimiento, las heces duras, y las hemorroides.  
-Ayudar a aliviar afecciones digestivas tales como reflujo 

ácido o ardor de estomago, el síndrome intestinal irritable (SII), 
Enfermedad de Crohn, diverticulitis, colitis, etc. 

-Eliminar enfermedades de la piel y el mal olor corporal 
causado por las toxinas internas que se excretan a través de las 
glándulas sudoríparas.  

-Tener la piel más sana, suave, y de aspecto más joven.  
 Con el uso continuado del Veloci tea del Dr. Miller uno puede 

sentirse, más sano, sentir un aumento de la energía, una mejoría 
en la claridad mental y de concentración, una mejor memoria, 
más resistencia a las enfermedades, mejora de la salud en 
general, más comodidad con el cuerpo, y una visión más positiva 
y feliz de la vida.  

 EN RESUMEN PODIRA DECIRSE QUE EL VELOCI TEA 
CONSTITUYE UNO DE LOS MAS GRANDES DESCUBRIMIENTOS 
EXISTENTES EN EL AMBITO DE LA MEDICINA PREVENTIVA. 

 
Lo que usted puede esperar. 
 Como parte del proceso de curación del cuerpo, este 

comenzará a desechar residuos tóxicos que se han acumulado a 
través de los años. Es posible que después de unos días de 
tratamiento usted perciba cierto grado de visión borrosa, es el 
signo de que ha comenzado la desintoxicación de los tejidos, 
estos excretan a la sangre las toxinas acumuladas en ellos 
durante meses o años y pueden producir este síntoma que 
desaparece en pocas horas.  

Además en esta fase puede experimentar un aumento inicial 
de la micción, o puede sentirse más nervioso, ligeros dolores de 
cabeza, mareos, síntomas similares a la gripe, la fatiga y otros. 
Todo eso sería indicación de que está en el camino correcto de la 
curación. Esto es lo que se conoce en términos de medicina 
naturista, crisis de curación producida por la movilización de las 
toxinas en el organismo en su camino hacia la secreción desde 
los tejidos a la sangre y de la sangre a la orina o las heces o la 
expiración. De producirse estos síntomas en unos días se irán 
remitiendo progresivamente hacia una excelente sensación de 
bienestar.  

Si los síntomas propios de la crisis curativa fuesen 
especialmente molestos, lo que indicaría una gran toxicidad 
orgánica, conviene parar el tratamiento y comenzarlo de nuevo 
unos días después con la mitad de la dosis diaria de Veloci Tea 
durante los primeros días, para alcanzar de nuevo los dos vasos 
diarios, subiendo la ingesta progresivamente a medida que van 
desapareciendo los síntomas molestos.  

En una segunda fase del tratamiento podrían aparecer 
síntomas de una desintoxicación más profunda, por ejemplo si el 
paciente tiene una erupción en la piel, esta puede empeorar 
temporalmente como parte del proceso de eliminación 
mediante la piel de sustancias toxicas y por tanto como parte 
del proceso curativo.  

Al final del tratamiento usted llegara a un estado 
agradable, una sensación de plenitud orgánica. 

Más información y pedidos: 

 


