Día 2
ANTI-INFLAMATORIO
Sentirte ligero y nutrir cada célula de tu cuerpo es el primer paso de este Detox 2
AL DESPERTAR

COLACIÓN MATUTINA (Entre las 10 y 12 hrs)

Té neutralizador y activador
Jengibre con menta y toque limón

1 taza de jícama con naranja o mandarina

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.
10 minutos después del té

Shot energético y regenerador:
¼ cdita. de canela en polvo, ¼ cdita. de cúrcuma en polvo
y taza de blueberries. Licúa todo junto y disfruta.
20 minutos después de tu shot

DESAYUNO (Entre las 7 y 10 hrs)
Smoothie Anti-inflamatorio

COMIDA (Entre las 14 y 16 hrs)
Ensalada de camarones con melón
• 1 taza de melón
• 1 cda. de aceite de oliva
• 1 cda. de vinagre de manzana
• Sal y pimienta
• Cilantro picado finamente
• ¼ cebolla morada
• ½ aguacate
• 7 camarones chicos
• 1 taza de lechuga, kale y arúgula

Toma la Mezcla 2 de tu paquete DETOX UltraOrganics®
Agrega 1 ½ taza de agua. Licúa todo junto y disfruta los beneficios
antiinflamatorios de tu smoothie.

Preparación:
VINAGRETA: Mezclar el aceite de oliva, el vinagre un poco de sal, pimienta
y el cilantro picado.

Tortilla de claras al pimiento

Rebanar la cebolla y cortar el aguacate en cubos,
incorporar a la mezcla anterior.
Cortar el melón en rebanadas finas.
Asar los camarones en un sartén engrasado con aceite de oliva.
Servir en un plato grande los camarones, lechuga, kale, arúgula y el
melón. Acompañar con la vinagreta.

• 1 cdita. de aceite de coco
• Una pizca de cebolla picada finamente
• pimiento morrón rojo picado finamente
• ½ taza de espinacas picadas

• 3 claras de huevo
• Sal de mar
• Pimienta negra
• Hojas de lechuga

Preparación:
Calentar el aceite de coco en una sartén y sofreír la cebolla.
Agregar el pimiento y cuando esté suave añadir las espinacas y las
claras de huevo.
Salpimienta, revolver y dejar cocinar durante unos minutos hasta
que se cosan las claras. Montar en las hojas de lechuga.

COLACIÓN VESPERTINA (Entre las 17 y 18 hrs)
• ½ taza de pera con tiras de espinacas y arándanos
• 1 cda. de semillas de hemp
Mezclar todo.

CENA (Entre las 19 y las 21:30 hrs)
Licuado de cacao
• 1 taza de leche de almendras caliente
• ¼ cdita. de cacao
• ¼ cdita. de maca
• 1 cda. de semillas de hemp
• taza de durazno picado
Preparación:
Licuar los ingredientes excepto la semillas de hemp y durazno que se
agregan al finalizar cuando los ingredientes estén mezclados.

ANTES DE DORMIR
1 taza de té de hierbabuena

