
Está hecho a base de Pitahaya, Noni, Muña, Fibra (Polidextrosa), Toronjil, 
Estevia y Maltodextrina. No contiene azúcar, está endulzado con un edulcorante 
natural. Todos nuestros insumos son considerados inocuos. Esto signi�ca que se ha 
podido demostrar que son totalmente inofensivos y no generan efectos secundarios 
frente a la mayoría de la población. Sin embargo pueden existir casos muy especí�cos, 

pues cada organismo reacciona de diferente forma.

¿Qué es WU!?

preguntas frecuentes (PF)
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WU! es nuestra marca de control de peso. Fue creada con la visión de ayudar a
millones de personas a transformar su salud y estética, reduciendo sus medidas y 
regulando el funcionamiento de sus sistemas digestivos y endocrinos.

¿De dónde proviene el nombre WU!?
Su nombre proviene de una �losofía China llamada “Wu Wei”. Esta explica que
algunos procesos no deben forzarse pues se desnaturalizarían dañando elementos 

del mismo. En la naturaleza podemos observar 2 ejemplos muy claros: una
planta no puede forzar su crecimiento, ni una madre puede acelerar su

periodo de gestación; pues al igual que la pérdida de peso, estos
son procesos que no deben forzarse ni desnaturalizarse.

¿WU! es una marca o producto?
WU! es una marca que representa a una serie de productos enfocados en el control de 
peso. El primer producto de esta marca es WU! F-Burner, un precursor de regulación 
de procesos implicados en la reducción de medidas y control de peso.
Otro de nuestros productos de la marca WU! es nuestro DTX, un poderoso
nutracéutico con propiedades detoxi�cantes. Fue plani�cado, investigado 
y desarrollado durante casi 2 años por biólogos, nutricionistas y grandes expertos de 

la industria alimentaria.

¿QuÉ insumos tiene WU! DTX?
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La dosis recomendada para el correcto proceso depurativo es de 2 sticks diarios 
durante los primeros 3 a 4 días, recomendablemente en ayunas y en 700mL de agua 
caliente. Luego de ello, reducir el consumo a 1 stick diario hasta culminar la semana. 
Después, se puede consumir 1 sobre cada 3 días para terminar de regular el 

organismo y así hasta que termine la caja de 30 sticks. Recuerde que el control de
peso no es el enfoque de este producto. Evitar su consumo excesivo ligado a este �n.

No son productos incompatibles, por el contrario son productos complementarios. 
Básicamente el WU! DTX debe ser consumido antes del WU! F BURNER y de todos los 
productos Legacy porque ayudará a una mayor absorción de nutrientes (como ya se 
sabe, las paredes intestinales son las que asmilan los nutrientes en nuestro organismo). 
Por ello, al tener esta zona limpia, podremos aprovechar de mejor manera las 
propiedades de control de peso y regulación metabólica que tiene el WU! F BURNER.
Lo mismo con los demás productos, al consumirlo después de pasar el proceso 

depurativo van a tener un mayor efecto en nuestro organismo.  

El efecto  principal que va a generar es la depuración, ayudando a evacuar los residuos 
que aún se encuentran en tu organismo y que no han podido ser expulsados. A raíz de 
ello se desencadenarán los siguientes efectos del WU! DTX que son la regulación y 
protección. Pues, al contar con un sistema gastrointestinal limpio, cualquier 
nutritiente externo va a ser mejor aprovechado por las paredes intestinales, 
absorviendo también los propios insumos que tiene nuestro producto (como la 

Pitahaya y el Noni).  

No se han registrado efectos secundarios diferentes a la depuración y regulación del 
sistema gastrointestinal. A lo largo de un año de investigación del producto no se han 
presentado reportes por efectos negativos; pero de presentarse el caso, es importante 
tomar en cuenta que a veces el producto puede NO SER el causante de una reacción 
adversa. Frecuentemente, el consumo de algún otro alimento podría ser el 
responsable, sin embargo, la sugestión puede llevarlo a pensar que es a causa del 
producto. En cualquier situación aconsejamos suspender temporalmente el consumo 
del producto o del alimento en sospecha hasta que su médico determine lo contrario.   

WU! DTX no es un laxante, más que eso es un depurador, regulador y protector del 
sistema gastrointestinal. La diferencia principal es que nuestro producto no busca 
laxar a las personas, sino también se enfoca en depurarlas a un nivel superior, 
buscando eliminar los desechos que se encuentran alojados en las paredes 
intestinales que provocan afecciones relacionadas al sistema digestivo. Así mismo, 
busca combatir problemas de estreñimiento. Y por último, ayuda a proteger y reforzar 

el tracto digestivo con la �bra e insumos que utilizamos para su elaboración.

¿cuál es la recomendación por consumo?

¿Qué efecto me puede generar el wu dtx?

¿en qué se diferencia con el wu! f burner?

¿el wu! dtx es un laxante? ¿en qué se diferencia?

¿HAY EFECTO SECUNDARIO del wu! dtx?
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Ya que ayudará a multiplicar los efectos y bene�cios de los demás productos. Si antes, 
los demás productos Legacy te hacian bien, imagina lo que pueden hacer en un

organismo limpio y detoxi�cado.  

Si bien es cierto el WU! DTX se encuentra en nuestra línea de control de peso, no es un 
producto diseñado para la pérdida de peso, por lo cual, recomendamos seguir las 

indicaciones de consumo para el correcto proceso depurativo.  

La preparación previa para consumir WU! DTX es similar a la de cualquier proceso 
depurativo; principalmente consumirlo en ayunas y de preferencia tener la 
disponibilidad para poder evacuar. Además de tomar al menos 3 litros diarios de agua 

(consumo mínimo recomendado en forma general).

Tu alimentación diaria no debería variar signi�cativamente al consumir WU! DTX, sin 
embargo, es recomendable que dentro de un proceso depurativo evites alimentos 
pesados y grasosos, ya que precisamente estás buscando expulsar residuos que aún 

permanecen en tu organismo evitando su correcto funcionamiento. 

WU! DTX debe consumirse necesariamente antes que cualquiera de nuestros demás 
productos. Tras terminado el proceso depurativo nuestros demás productos podrían 
tener un efecto mayor al conocido. Pues, como ya se ha mencionado antes, si tu
organismo se encuentra limpio, habrá una mejor absorción de todas las propiedades 
y nutrientes que consumas. Por consiguiente, si antes los productos de la marca LED, 
AVÍ y WU! eran bene�cioso para ti; ahora con un organismo limpio, estos serán mucho 

mejor absorvidos y utilizados por tu organismo.
Después de haber pasado el primer proceso depurativo, puede ser recomendado la 

combinación del DTX con F BURNER para �nes relacionados al control de peso.

Cualquier persona que haya sido recomendada por algún especialista de no realizar 
un proceso depurativo por motivos clínicos.  También es importante mencionar que 
en algunos estados es necesario consultar con su médico antes de iniciar el consumo 
de nuestro WU! DTX, por ejemplo: mujeres gestantes o en periodo de lactancia, niños, 

adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, etc. 

¿mi alimentación debe variar al consumir wu! dtx?

¿DEBERíA TENER UNA PREPARACIÓN PrEVIA PARA CONSUMIR WU! DTX?

¿Es posible consumir wu! dtx junto a otros productos Legacy?

¿quiénes no deben consumir wu! dtx?

nuestra recomendación general es consumir el WU! DTX
antes de cualquier otro producto de la compañía.
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www.yosoylegacy.com


