
EL
DETOX

Semana 6



Lo que debes de saber
Esta 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 empezar 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 óptimas, sin fiestas de por
medio, revisa tu 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 y
proteina

Añade 
otras
verduras

Añade 
quinoa y
arroz*

Añade 
fruta 

Añade
otra
fruta 

Añade 
otros
alimentos

Y entonces...
¿que como?



Verduras y hortalizas: 
Todas menos las solanáceas
(tomates, jitomates,
berenjenas, 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,
consumirás muchas.

Frutas: 
Piña
Manzana verde
Melón
Naranja
Plátano
En general las de temporada
No duraznos ni fresas hasta
después del día 7

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
Ghee

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

Lista de compras

*A partir 
del día 5

*A partir 
del día 2

*A partir 
del día 3

*A partir 
del día 2



Día

Las imágenes no corresponden exactamente al menú, los alimentos
descritos son sugerencias y te invito a ser creativa manteniendo los

lineamientos

1
l impi

eza

Tómalos recien hechos

Prepara tus ingredientes



Es un día para desintoxicar por completo, hoy será un día de licuados, sin alimentos
sólidos.

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

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

Bebe agua tibia durante el día o te de
Manzanilla o té limón.

Notas: 
Licuados colados o en extractor, NO con fibra. .
Si tienes hambre, puedes comer apio o zanahoria.
Opcional - extender un día mas el día 1 

Resumen
8:00 am
9:00 am

10:30 am
12:00 pm

1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:30 pm
5:30 pm

7:30 pm 

Agua +vin.
Licuado 1
Licuado 2
Licuado 3
agua o te
Licuado 1
Licuado 2
Licuado 3
Agua o te
Agua o te

Indicaciones para el día 1



2  3
Día

&
Día de verduras

Usa caldos
come proteína

Asados o 
en sopa No necesitas 

aderezos



Estas recetas son sugeridas, mientras cumplas con la eliminación, puedes comer
lo que quieras, no te excedas, un paso a la vez.
Licuados colados o en extractor, NO con fibra.
Apunta, nota si hay gas, inflamación, reducción de dolor, mas movilidad, dolor de
cabeza, sueño, ligereza, emociones.

Estamos eliminando: 
Gluten - Lácteos - Huevo - Empaquetados - Azúcares y endulzantes - Granos y semillas,
nueces, cereales y leguminosas y solanáceas - café - alcohol - te negro - fritura y
cualquier otra cosa que sospeches que te hace daño.  *HOY no hay fruta.

Iremos incorporando alimentos inofensivos al cuerpo, uno a la vez para ver como te
sientes.
Hoy aumentaremos verduras, crudas o cocidas, no combinadas.

Inicia tu día con:
Una o dos tazas de agua tibia con una cucharada de vinagre de manzana, también
pueden ser cinco gotas de limón en vez del vinagre.

Desayuno 
Antes de los alimentos, toma un licuado de la lista de ayer
Consume una proteína (pollo o salmón asado) + una ensalada sencilla sin aderezo.
(espinacas con pepino,  o kale con aguacate)

Media mañana
Puede ser un licuado de la lista, o una verdura cruda, o cocida, no combinar crudo con
cocido y notar como te cae lo que comes, apunta.

Comida
Verduras cocidas (no combinar más de 3) y proteína puede ser pollo, pescado o carne
magra) asada, empapelada. 

Media tarde
Puede ser un licuado de la lista o un té de manzanilla o té limón.

Cena: 
Caldo de pollo con verduras, (no más de 3 verduras), agrega el pollo deshebrado a tu
caldo.

Notas: 

Indicaciones para el día 2

opcional

opcional



Estas recetas son sugeridas, mientras cumplas con la eliminación, puedes comer
lo que quieras, no te excedas, un paso a la vez.
Licuados colados o en extractor, NO con fibra.
Apunta, nota si hay gas, inflamación, reducción de dolor, más movilidad, dolor de
cabeza, sueño, ligereza, emociones.
Anticipa las recetas de mañana

Estamos eliminando: 
Gluten - Lácteos - Huevo - Empaquetados - Azúcares y endulzantes - Granos y semillas,
nueces, cereales y leguminosas y solanáceas - café - alcohol - te negro - fritura y
cualquier otra cosa que sospeches que te hace daño. *HOY no hay fruta.

Es un día muy similar al día 2, hoy aumentaremos verduras distintas.

Inicia tu día con:
Una o dos tazas de agua tibia con una cucharada de vinagre de manzana, también
pueden ser cinco gotas de limón en vez del vinagre.

Desayuno 
Antes de los alimentos, toma un licuado de la lista de ayer
Consume una proteína (pollo o salmón asado) + verduras asadas (ejotes, o calabacitas,
o chícharos, no combinar más de 3)

Media mañana
Puede ser un licuado de la lista, o una verdura cruda, o cocida, no combinar crudo con
cocido y notar como te cae lo que comes, apunta.

Comida
Ensalada sencilla (no combinar más de 3) y proteína puede ser pollo, pescado o carne
magra) asada, empapelada. 

Media tarde
Puede ser un licuado de la lista o un té de manzanilla o té limón.

Cena: 
Crema de verduras, puede ser calabacita, chayote o zanahoria, sin lácteo, licúala con
caldo de pollo o res. Puedes comer también una proteína.

Notas: 

Indicaciones para el día 3

opcional

opcional



Día

Día de arroz o
quinoa

4
Varía tus licuados

Qué tal un caldo de huesos
con champiñones y poro

La mayor parte del 
plato son verduras

Agrega arroz o quinoa



Estas recetas son sugeridas, mientras cumplas con la eliminación, puedes comer
lo que quieras, no te excedas, un paso a la vez.
Licuados colados o en extractor, NO con fibra.
Apunta, nota si hay gas, inflamación, reducción de dolor, más movilidad, dolor de
cabeza, sueño, ligereza, emociones.
Anticipa las recetas de mañana

Estamos eliminando: 
Gluten - Lácteos - Huevo - Empaquetados - Azúcares y endulzantes - Granos y semillas,
nueces, cereales y leguminosas y solanáceas - café - alcohol - te negro - fritura y
cualquier otra cosa que sospeches que te hace daño. *HOY no hay fruta.

Agregaremos arroz basmati, quinoa o arroz integral (no juntos)

Inicia tu día con:
Una o dos tazas de agua tibia con una cucharada de vinagre de manzana, también
pueden ser cinco gotas de limón en vez del vinagre.

Desayuno 
Antes de los alimentos, toma un licuado de apio con pepino (o cualquiera de la lista)
Consume una proteína + tus verduras favoritas sobre una galleta de arroz o quinoa.

Media mañana
Consume agua tibia o té,  y si tienes más hambre, zanahorias o jícama.

Comida
Ensalada sencilla (no combinar más de 3) y proteína puede ser pollo, pescado o carne
magra) asada, empapelada. Agrega arroz o quinoa, de preferencia al vapor con las
verduras de tu preferencia (no exageres en los condimentos)

Media tarde
Té de manzanilla o té limón, y si tienes más hambre, una galleta de arroz con ghee y
una verdura o pollo.

Cena: 
Caldo de pollo con verduras, (no más de 3 verduras), agrega el pollo deshebrado a tu
caldo y si quieres, lo que quedo del arroz o quinoa también.

Notas: 

Indicaciones para el día 4

opcional

opcional



Día

Agregando fruta
5

Sazona y experimenta

Verduras asadas o 
al vapor son mejor que

hervidas

Empieza por tu fruta 
 favorita



Siéntete feliz, ya lo estás logrando, saborea cada momento.
Anticipa las recetas de mañana
Si algo no te cae bien, regresa a limpiar tu dieta, cualquier inflamación es signo de
detenerte y regresar.

Estamos eliminando: 
Gluten - Lácteos - Huevo - Empaquetados - Azúcares y endulzantes - Granos y semillas,
nueces, cereales y leguminosas y solanáceas - café - alcohol - te negro - fritura y
cualquier otra cosa que sospeches que te hace daño. 

Agregaremos fruta

Inicia tu día con:
Una o dos tazas de agua tibia con una cucharada de vinagre de manzana, también
pueden ser cinco gotas de limón en vez del vinagre.

Desayuno 
Antes de los alimentos, toma un licuado de apio con pepino (o cualquiera de la lista)
1 tasa de tu fruta favorita sola, sin granola, ni miel, ni yogur.
Consume una proteína + tus verduras favoritas sobre una galleta de arroz o quinoa.

Media mañana
Consume agua tibia o té.

Comida
Media hora antes de comer, consume una porción de tu fruta favorita (no después)
Crea tu propia combinación o repite de los días anteriores, ya tienes más ingredientes
en tu lista. Proteína + verdura + arroz o quinoa. (la verdura debe ser la porción más
grande de tu plato)

Media tarde
Té de manzanilla o té limón, y si tienes más hambre, una galleta de arroz con ghee y
una verdura o pollo.

Cena: 
Puede ser tu ensalada favorita con aceite de olivo 
Puede ser un camote cocido con plátano y chía

Notas: 

Indicaciones para el día 5

opcional

opcional



Día

Experimentando
mas fruta

6

Camote
plátano y si quieres cocoa

Caldito de huesos como
consomé

Prueba distintas proteinas

Mantente
 hidratada



Ya tienes en tu dieta: frutas, verduras, arroz, quinoa, puedes integrar un poco de
leche de coco (hecha en casa, o si es empaquetada, sus ingredientes deben de ser
sólo agua y coco), puedes incluir jamón pero deberás de asegurarte que es libre de
gluten, ante la duda, no lo agregues.
Cualquier malestar notorio tiene que ver con lo que comiste, no te sientas
frustrada, sólo apúntalo y descubre qué fué.
Duerme por lo menos 8 horas. 

Estamos eliminando: 
Gluten - Lácteos - Huevo - Empaquetados - Azúcares y endulzantes - Granos y semillas,
nueces, cereales y leguminosas y solanáceas - café - alcohol - te negro - fritura y
cualquier otra cosa que sospeches que te hace daño. 

Agregaremos otra fruta

Inicia tu día con:
Una o dos tazas de agua tibia con una cucharada de vinagre de manzana, también
pueden ser cinco gotas de limón en vez del vinagre.

Desayuno 
Antes de los alimentos, toma un licuado de apio con pepino (o cualquiera de la lista)
Consume una proteína + tus verduras favoritas sobre una galleta de arroz o quinoa.

Media mañana
Un licuado de: 1 vaso de agua (o agua de coco), 1 puño de espinacas y 1 plátano 

Comida
Crea tu propia combinación o repite de los días anteriores, ya tienes más ingredientes
en tu lista. Proteína + verdura + arroz o quinoa. (la verdura debe ser la porción más
grande de tu plato)

Media tarde
Té de manzanilla o té limón, y si tienes más hambre, tu fruta favorita (sola).

Cena: 
Cualquiera de las cenas anteriores.

Notas: 

Indicaciones para el día 6

opcional

opcional



Día

Incorporando
otros 

alimentos

7

El mejor 
sustituto de pasta

Cambios 
poco a poco

Mantenlo simple

Sigue con un jugo por la
mañana



Indicaciones para el día 7

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 las almendras o el maiz,
deja la avena para el final. 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.

Lista opcional de orden de reincorporación, sabe más tu cuerpo, escúchalo:

Almendras y nueces
lentejas rojas o amarillas, (deja las cafés para el final) 
Palomitas (sin mantequilla, puedes agregar ghee y sal)
Tortillas de maíz (no de harina)
Chukrut y otros fermentos
Miel de abeja o piloncillo con moderación
Huevo ( de preferencia orgánico)
Jitomate (con moderación)
Frijoles y garbanzos (no diario)
Jocoque (dejalo al final)

Reincorporación paso a paso



Balancea
siente

disfruta

hábito



Recomendaciones

Balancea tus platos, la proteína debe ser más o menos del tamaño de tu palma
de la mano. No la olvides, te ayuda a generar masa muscular.

La grasa es buena, siempre que sea de buena calidad. Experimenta cuál es
buena para ti en tipo y cantidad.

Verduras: SI comerás 9 porciones de verduras al día, no habrá espacio para
antojos no sanos y estarás llenando de amor, nutrientes y antioxidantes a tu
cuerpo, distribuye verduras durante el día.

No regresaremos a los lácteos, ni gluten, el gluten romperá tus paredes
intestinales y los lácteos inflamarán tu cuerpo.

Endulzantes: Procura consumir los menos, procura satisfacer tu necesidad de
ese sabor con fruta, y si realmente necesitas endulzar algo, usa un poco de miel
de abeja o piloncillo.

No exageres en granos y leguminosas, nota los cambios en tu cuerpo.

Duerme 8 horas por lo menos
Sigue los ritmos circadianos
Medita
Relájate
Disfruta de tu cambio de hábitos
Siéntete orgullosa de ti misma
Has ejercicio de manera regular
Sé creativa

¿Y ahora, cómo comer?
Después del día 7

Muy importante



Balancea
siente

disfruta

hábito



Combinaciones
Algunas combinaciones generan

inflamación, gas o pesadez.

No combinar:

Algunos alimentos que no son necesariamente indigestos cuando se consumen
solos, pueden ser pesados cuando se juntan en una comida. 
Podrás ir descubriendo los tuyos; sin embargo, te dejo aquí algunas
recomendaciones de lo que no es bueno combinar.

Dos proteínas fuertes en una sola comida como: mariscos con carne, pollo con

huevo. 

Fruta a la hora de la comida o después de comer, debe ser media hora antes

Huevo con frijoles, garbanzos o lentejas

Papas con brócoli

Papas con berenjenas

Hongos con papas

Calabazas con brócoli

Lentejas con papas

Y cualquier otra dónde encuentres inflamación o dolor en el cuerpo



Revisa las historias de 
@soymadretierra en Instagram

Si ves un lácteo, sustituyelo por un NO lácteo
como un yoghurt de coco, o un fermento como el
jocoque o el yoghurt griego, siempre con mesura.

Si ves un pan, sustituyelo por un NO pan, cómo un
rice cake o una tortilla de maiz.

¿Buscas inspiración?



Balancea
siente

disfruta

hábito



Toma fotos de tu comida, compártelo en el
grupo de WhatsApp, ayudas a las demás a 
 inspirarse y documentas tus avances.

También nos puedes compartir tu sentir,
cuando te sientas más desinflamada,
cuando sientas mayor flexibilidad y cuando
cocines algo delicioso, ¡Queremos
compartirlo contigo!

¿Nos compartes
algo de inspiración?


