Día 6

ANTIOXIDANTE
Hidratar la piel permite que haya permeabilidad en las células y se nutran desde dentro
AL DESPERTAR
Té neutralizador y activador
Jengibre con menta y toque limón
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-oxidante
Toma la Mezcla 3 de tu paquete DETOX UltraOrganics®
Agrega 1 ½ taza de agua. Licúa todo junto y disfruta los beneficios
antioxidantes de tu smoothie.

Budín de chía con fruta
• ¼ de taza de chía
• 1 taza de leche de ajonjolí-cáñamo
• 1 plátano dominico
• 5 nueces remojadas
• 1 cdita. de coco tostado (opcional)
• (opcional 1 cdita. de cacao en polvo)
Preparación:
Mezcla todos los ingredientes en un tazón y refrigera durante 2 horas
o de preferencia toda la noche.
Servir con taza de fresas picadas.

COLACIÓN MATUTINA (Entre las 10 y 12 hrs)
• ½ taza de jícama en cuadritos
• ½ taza de gajos de mandarina
• taza de espinacas
Mezclar todos los ingredientes

COMIDA (Entre las 14 y 16 hrs)
Pasta de calabacín al pesto
• 2 calabacitas
• ½ taza de hojas de albahaca
• ¼ taza de semillas de hemp
• 2 cdas. de almendras
• 1 cda. de alcaparras
• 1 cda. de aceite de coco
• 1 diente de ajo chico
• Sal del Himalaya
• ½ taza de jitomate cherry
Preparación:
Cortar las calabacitas en juliana o con mandolina.
Colocar en un tazón grande la pasta y reservar.
Preparación del pesto:
Licuar la albahaca, semillas de hemp, almendras, alcaparras, aceite
de coco, ajo, sal agregar ¼ taza de leche de coco.
Mezclar las calabacitas con el pesto y al servir agregar 2 cdas. de
semillas de ajonjolí.
Montar sobre una cama de lechuga, baby kale, baby arúgula.
Acompañar con agua de Jamaica o de albahaca con menta y limón.

COLACIÓN VESPERTINA (Entre las 17 y 18 hrs)
• ½ taza de elote con sal y limón
• 1 taza de té de jengibre

CENA (Entre las 19 y las 21:30 hrs)
Licuado
• 1 taza de leche de coco caliente
• 1 cda. de almendras
• ¼ cdita. de maca
• 1 cda. de semillas de hemp
• 1 cda. de semillas de calabaza
Preparación:
Licuar los ingredientes excepto la semilla de calabaza que se espolvorea
cuando los ingredientes estén mezclados.

ANTES DE DORMIR
1 taza de té de hierbabuena

