
Día 1
DETOX

AL DESPERTAR
Té neutralizador y activador
Jengibre con menta y toque limón 

Shot energético y regenerador: 

10 minutos después del té

20 minutos después de tu shot

DESAYUNO (Entre las 7 y  10 hrs)
Smoothie DETOX

Compota de manzana-canela

Inicia 2020 activando tu metabolismo y depurando lo que no necesitas

1 taza de agua hirviendo añade ½ cdita. de jengibre en 
polvo con 5 hojas de menta. Deja reposar durante
3 minutos y agrega el jugo de 1 limón.

¼ cdita. de canela en polvo, ¼ cdita. de cúrcuma en polvo  
y      taza de blueberries. Licúa todo junto y disfruta.

Toma la Mezcla 1 de tu paquete DETOX UltraOrganics®
Agrega 1 ½ taza de agua. Licúa todo junto y disfruta los 
beneficios depurativos de tu smoothie.

• 1 manzana roja cocida y picada en cuadritos
• 1 ciruela pasa cocida con la manzana
• 2 cdas. de semillas de hemp
• 1/3 taza de yogurt griego opcional

Preparación:
Picar la manzana en cuadritos y ponerla a cocer junto con 
la ciruela pasa. Retirar del fuego, dejar enfriar y mezclar 
junto con el yogurt y las semillas de hemp.

• 3 rebanadas de jícama delgadas
• 2 cdas. de zanahoria rallada
• 1 cda. de arándanos  
• 2 cdas. de semilla de girasol

Preparación:
Montar sobre las rebanadas de jícama, la zanahoria, los arándanos y las 
semillas, doblar como si fuera un taco.

COLACIÓN MATUTINA (Entre las 10 y 12 hrs)
Taquitos de jícama 

• ½ taza de papaya
•      taza de espinacas
• Jugo de 1 limón
• ½ taza de  té neutralizador de la mañana

Licua todos los ingredientes, puedes agregar hielo.

COMIDA (Entre las 14 y 16 hrs)
Jugo

Licuado calientito

• 1 aguacate
•      taza de coco picadito
• ½ taza de nopales a la mexicana
•      taza de flor de Jamaica
• 1 cda.  de cilantro picadito

Preparación:
Partir el aguacate por mitad. Mezclar los demás ingredientes y dejar 
reposar durante 5 minutos.
Rellenar el aguacate y servir montado en hojas de lechuga.

• 1 chile verde picadito (opcional)
• Pizca de sal de mar
• 1 cda. de aceite de oliva
• 1 cda. de semillas de ajonjolí
• Hojas de lechuga

Aguacate relleno de nopales a la mexicana

• 1 taza de blueberries 
• plátano dominico
• 1 cda. de semillas de hemp

Preparación:
Picar el plátano y mezclar junto con los blueberries y las semillas de hemp.

• 1 higo
• 1 cda. de semillas de hemp
• 1 taza de leche de coco caliente
• 1 cda. de nuez picadita
•       taza de cuadritos de mango

Preparación:
Licuar la leche de coco junto con el higo y las semillas de hemp. Poner a 
calentar 3 minutos y al finalizar servir en una taza y agregar los trocitos de 
mango y la nuez picada.

OPCIONAL (Si tienes un poco más de hambre)
¾ taza de verduras mixtas salteadas con un poco de aceite de coco 
sazonados con jengibre, pimienta y sal.

COLACIÓN VESPERTINA (Entre las 17 y 18  hrs)

CENA (Entre las 19 y las 21:30  hrs)

1 taza de té de  hierbabuena

ANTES DE DORMIR


