
Lo que debes de saber
Lo primero que te digo que es esta  dieta, si bien está tomada de
fuentes confiables, elaborada con el fundamento de
recomendaciones de médicos funcionales internacionalmente
reconocidos, como lo son Dr. Amy Myers y Dr. Mark Hyman, entre
otros, no sustituye ninguna recomendación, médica, síntoma de
riesgo o cualquier aviso de tu cuerpo de que debes de parar. 

Si eres una persona con problemas de hipertensión, diabetes, estás
embarazada, débil, baja de peso o cualquier otra condición que
supongas de riesgo, consulta con tu médico antes de iniciar con el
detox. Una opción es iniciar desde el día 6 e ir de ahí en adelante.
Si estás tomando medicamentos, no los dejes justo ahora, o no
podrás ver con claridad el resultado.

¿Qué puedo hacer si necesito romper con el reto? De verdad lo
quiero hacer, pero no puedo más.
Lo entiendo, alimentarnos es un placer, la comida es una adicción
y nuestra mente es muy insistente.
Te digo una cosa, si rompes con el reto, no tendrás los beneficios,
que son, bajar considerablemente el dolor y la inflamación. 
Por ello, busca que tus fechas sean óptima, sin fiestas de por
medio, revisa ti PORQUE más profundo y échale ganas. SI de
verdad no puedes más, adelanta los alimentos de los días
subsecuentes, ve en orden, por nada del mundo regreses al gluten,
lácteos y azúcar, o será como si no hubieras hecho nada y tus
esfuerzos habrán sido en vano.
Planea, carga con tu lunch a donde vayas, averigua como SI se
puede.



Trabajaremos una semana el liberarnos de toxinas, por mi parte te
estaré acompañando en el proceso, ayúdame a acompañar a las
demás con tu esfuerzo y creatividad. 

Aquí las bases del detox:

En general eliminaremos durante una semana: 
Gluten: Porque inflama y daña tus paredes intestinales, se va a tus
articulaciones y tu sistema inmune lo ataca.
Lácteos: Porque inflaman y dañan tus paredes intestinales, muchos
tienen hormonas y, por lo tanto, hay toxicidad.
Huevo: es el culpable de muchas alergias, muchos contienen
hormonas y antibióticos, aunque sean orgánicos, por esta semana los
dejaremos fuera.
Alimentos empaquetados: Tienen conservadores, saborizantes y
colorantes artificiales y químicos que nuestro cuerpo no digiere,
entre otras cosas.
Azúcar: Alimenta a las bacterias malas, es adictivo y culpable de
desbalances físicos y emocionales.
Semillas: Su naturaleza es no ser digeridas, costarán mucho trabajo a
nuestro intestino en reparación.
Granos: Son similares a las semillas.
Leguminosas: Sus proteínas son similares a las del gluten.
Sustitutos de azúcar: La adicción al azúcar la genera el sabor, entre
menos dulce ingieras, menos trabajo costará dejarlo. Además,
muchos sustitutos son procesados o contienen químicos.

Es momento de  
           tu cuerpoDesintox icar



Día 1
Iniciarás el día con agua tibia con una cucharada de vinagre de
manzana. 
Únicamente consumirás licuados, sin pulpa, dejando una hora y
media entre cada uno. Encontrarás las recetas al final.
 Nota: Si percibes que el cambio en tu cuerpo se nota, pero quieres
notarlo más, repite un día más de licuados.

Días 2 al 7 
Aprovecharemos que tu intestino está limpio, le daremos mucho
amor y nutrientes, o sea verduras, como está sensible, iremos un
elemento a la vez, buscamos menor inflamación, menor dolor.
No te agobies ni te entristezcas, ya tendrás toda la vida para comer
distinto, esta semana, échale ganas.

¿Parece fácil no? Lo es, no dejes que tu mente se quiera complicar
con platillos elaborados y necesidades sociales por satisfacer. Mantén
tu dieta lo más sencilla posible, hasta te será más fácil cocinar y
limpiar.

Día 1             Día 2           Día 3          Día 4            Día 5          Día 6          Día 7  
Licuados
Ver lista

Añade 
verduras
cocidas

Añade 
verduras
crudas

Añade 
quinoa y
arroz*

Añade 
fruta
cocida

Añade 
fruta
cruda

Añade 
otros
alimentos

Y entonces...
¿que como?



Verduras y hortalizas: 
Todas menos las solanáceas
(tomates, jitomates,
belenjenas, papas y
pimientos).
Te sugiero incluir: 
10 pepinos
Apio (grande con hojas) 
Kale
Espinaca
Brócoli
Zanahoria
Calabacita
Col
Coliflor
Camote amarillo
Y las que te gusten, consumrás
muchas.

Frutas: 
Piña
Manzana verde
Melón
Naranja
Plátano
En general las de temporada

Proteinas: 
Pollo (orgánico)
Carne de res (orgánica)
Salmón
Atún (no de lata)
Trucha
Sardina

Grasas: 
Aceite de aguacate
Aceite de coco
Aceite de olivo
Aceite de semilla de uva
Aguacate

Condimentos:
Cilantro
Perejil
Albahaca
Tomillo
Orégano
Sal de mar o del Himalaya
Pimienta
Estragón
Cúrcuma
Cidra de manzana 

Lista de compras



Recetas para los licuados
Inicia tu día con:
Una o dos tazas de agua tibia con una cucharada de vinagre de
manzana

Licuado 1
1 Pepino sin cáscara, no le quites las semillas
3 Ramas de apio, incluyendo las hojas
1 Rodaja de piña con el centro
2 Hojas de col verde

Licuado 2
1 Pepino sin cáscara
3 Ramas de apio
1 Manzana verde, sin cáscara (si no tienes verde, usa otra)

Licuado 3
1 Pepino sin cáscara
2 Zanahorias
1 hoja de albahaca

Bebe agua tibia durante el día o te.



Ya comes super sano, limpio y abundante, puedes mantenerte así
como estás por el tiempo que quieras. 
Para ir reincorporando alimentos a tu dieta de manera segura, lo
puedes hacer procurando añadir una cosa a la vez y siempre
ANOTANDO los cambios en tu bitácora, hay alimentos que
reaccionan después de 2 días en tu cuerpo. 

Podrás ir agregando granos y semillas, poco a poco, inicia por el arroz
y la avena. Cuando lo decidas podrás reincorporar las leguminosas,
pero no te excedas en ellas, recuerda que inflaman. Estos grupos
(granos, semillas y leguminosas), siempre deben de remojarse antes
de ingerirlos.

No deberás de integrar gluten, lácteos y azúcar refinada, a menos de
que quieras que el cuerpo se inflame y regrese el dolor, pero no
quieres eso. 

Procura mantener tu alimentación simple, disfruta de la dicha de
prepararla. 

Aliméntate libre de toxinas, hormonas, alimentos genéticamente
modificados (GMO).

No te excedas, deja el alcohol y el café (o cualquier otro irritante) para
ocasiones especiales, o disfruta de la vida sin ellos.

Recárgate en tus éxitos, no en los fracasos, tienes toda la vida por
delante para sanar física y emocionalmente, recuerda que es un
TODO.

Reincorporación


