Día 9

REPARADOR DE
METABOLISMO
Sentirte ligero permite que tengas más energía para lograr lo que deseas en 2020
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 Enzimático
Toma la Mezcla 4 de tu paquete DETOX UltraOrganics®
Agrega 1 ½ taza de agua. Licúa todo junto y disfruta los beneficios
de tu smoothie.

Omellette con edamames y humus
• 2 claras
• taza de edamames
• 2 cucharadas de humus
• 2 rebanadas de jitomate sazonadas con albahaca
Preparación:
Calentar el sartén con un poco de aceite, agregar las dos claras de
huevo previamente revueltas. Dejar durante unos minutos y después
agregar al centro los edamames y el humus para doblar las claras
formando el omelette.
Al finalizar servir y acompañar del jitomate sazonado con albahaca.

COLACIÓN MATUTINA (Entre las 10 y 12 hrs)
• 1 taza de té de cúrcuma con taza de leche de coco y 1 cdita. de miel
(Opcional leche dorada).

COLACIÓN VESPERTINA (Entre las 17 y 18 hrs)
• ½ taza de blueberries con durazno
• 1 cda. de almendra fileteada
Mezclar todos los ingredientes.

COMIDA (Entre las 14 y 16 hrs)
Chile relleno de atún en salsa roja
• 1 chile poblano grande
• 100 g. de atún desmenuzado
• ½ taza de ejotes cocidos y picados
• 3 aceitunas cocidas (opcional)
• 1 cdita. de alcaparras baby (opcional)
• 1 jitomate grande asado y pelado

• ¼ de cebolla picada
• ½ diente de ajo
• Sal y pimienta al gusto
• 1 hoja de laurel
• 1 cdita. de aceite de coco

Preparación:
Asar el chile y dejar reposar en una bolsa de plástico por 5 minutos.
Desprender la piel del chiles y retirar las semillas.
Asar el atún con la cdita. de aceite de coco y dejar que se cocine
completamente.
Moler los jitomates con el ajo y la cebolla y sazonar con la sal y la pimienta.
Verter la mitad sobre el atún y reservar la otra mitad de la salsa.
Dejar hervir por 5 minutos más y añadir los ejotes cocidos, las aceitunas, las
alcaparras y el laurel.
Cocinar hasta que se consuma el líquido.
Rellenar los chiles con la mitad del picadillo cada uno y colocar en un
refractario.
Guisar en una sartén aparte la otra mitad de la salsa de jitomate molido
hasta que se ponga transparente, bañar los chiles con la salsa y calentar
por 10 min. en la cacerola.
Servir el chile montado en las hojas de lechuga.

CENA (Entre las 19 y las 21:30 hrs)
Té de canela
Sopa de coco digestiva
• Una taza de leche de coco
• 1 jitomate
• ¼ cdita. de jengibre
• ¼ de diente de ajo
• Una pizca de sal de Himalaya
• 2 cda. de semillas de calabaza
• 1 cda. de coco deshidratado sin azúcar
Preparación:
Licuar los ingredientes excepto las semillas de calabaza.
Calentar 5 minutos y agregar las semillas de calabaza.

ANTES DE DORMIR
1 taza de té de hierbabuena

