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BIENVENID@S  

al programa 

“Detox Bienvenida Primavera” 

 

Durante este Detox puede que sientas la 

necesidad de liberar o desintoxicar más 

cosas además de tu cuerpo: emociones, 

sentimientos, cosas viejas, ordenar tu casa, 

tu mente…  

Mi consejo: ¡DÉJATE LLEVAR! 

Es bastante normal pues la misma reacción 

que está experimentando tu cuerpo al sacar 

afuera todo lo malo y lo que le sobra, ocurre 

en tu mente, tu conciencia y tu entorno.  

Así que… DÉJALO SALIR TODO. REORDENA 

TU CASA, TU ARMARIO, TU COCINA, TUS 

NOTAS… TIRA COSAS VIEJAS Y QUE SÓLO 

OCUPAN ESPACIO Y SE LLENAN DE POLVO 

¡¡¡LIBÉRATE!!! 
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¿Por qué hacer un Plan Detox en Primavera? 

La primavera es la estación del año del “despertar”. La naturaleza, los animales e 

incluso las personas, nos ponemos en marcha después de largo letargo del invierno. Es 

un momento muy bueno para activar el cuerpo dejándolo limpio de los excesos del 

invierno y de los diferentes virus y bacterias que han ido enfermándonos a lo largo de 

los fríos meses de invierno. 

Además, activaremos las vías circulatorias y excretoras del cuerpo pues eliminaremos 

la “sobrecarga” de toxinas en hígado, riñones, plasma sanguíneo, líquido intercelular, 

e incluso de dentro de nuestras propias células. De esta manera vamos a dejar el 

cuerpo a punto y receptivo para realizar un exitoso plan dietético de “ataque”, que 

nos ayude a definir y moldear la silueta más fácilmente. 

 

¿Por qué seguir este Plan “Detox Bienvenida Primavera” de Zero-Tox? 

El Plan “Detox bienvenida Primavera” de Zero-Tox es un plan muy concreto y enfocado 

en 3 objetivos fundamentales de cara al verano: 

1 Deshincharnos, eliminar grasa y perder peso: El plan “Detox Bienvenida Primavera” 

está diseñado para que el cuerpo empiece a consumir la grasa que tenemos 

acumulada y elimine la retención de líquidos provocada por un metabolismo 

aletargado y un exceso de grasa. 

2 Preparar la piel para el moreno del verano: La primavera da paso al cálido sol del 

verano y nuestras horas de exposición aumentan notablemente. Es necesario que 

preparemos la piel para recibir estos rayos del sol, nutrirla y fortalecerla. Para ello, nos 

aseguraremos de aportar a nuestro cuerpo dosis suficientes de Beta-carotenos, 

vitaminas del grupo B y grasas saludables. 

3 Limpiar el organismo de toxinas para potenciar sus funciones y la pérdida de peso: 

Si nuestros órganos, nuestras vías circulatorias y excretoras, así como nuestras células, 

están sucias, difícilmente nuestro organismo va a poder realizar sus funciones de 

forma adecuada. Al contrario, notaremos cansancio, falta de ánimo y energía, apatía y 

dificultad de concentración. 
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                                            DETOX BIENVENIDA PRIMAVERA 

 

 

 

 

 

¿Qué incluye el Plan “Detox Bienvenida Primavera”? 

 Libro electrónico con el Plan Detox completo: estructura del 

plan, menú 7 días, recetas, lista de compra, tips saludables y pautas 

de salida del Plan. 

 Depurativos hepático-renal y drenante: “Bio Siluet” y “Bio 

Hepat” procedentes de cultivo ecológico de laboratorios Derbós. Para 

depurar toxinas en hígado y riñones y definir la silueta a través de 

favorecer la circulación de los líquidos. 

 Grupo privado de apoyo y seguimiento del Plan a través de 

Whatsapp y Facebook. 

 10% de Descuento en Plan Dietético “Define tu silueta para el 

verano” 
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IDENTIFICANDO EL ORIGEN DE LA ANSIEDAD Y LOS ANTOJOS 
POR LA COMIDA  

 

 TU CUERPO ES UNA BIOCOMPUTADORA 

Sabe cuándo dormirse, cuándo levantarse, cuándo ir al baño. Mantiene una 

temperatura constante de 36º Celsius, sabe curarse a sí mismo cuando nos hacemos 

una herida y conoce el milagro del embarazo y el nacimiento. Tu corazón nunca se 

pierde un latido. Tus pulmones nunca se pierden una respiración. El cuerpo es una 

super computadora y nunca comete errores. Busca los alimentos, los déficits y los 

comportamientos en tu vida que son la causa subyacente de tu ansiedad y antojos por 

la comida. Mucha gente ve estas ansiedades como debilidades, pero realmente son 

mensajes importantes que nos está enviando nuestro cuerpo para guiarnos en la 

búsqueda de Nuestro Equilibrio. Cuando experimentes un antojo, deconstrúyelo. 

Pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo que me está diciendo mi cuerpo y por qué?  
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8 causas primarias de los antojos por la comida 

 1. CARENCIA DE ALIMENTOS PRIMARIOS 

Estar insatisfecho con una relación o tener una rutina inapropiada de ejercicio 

(demasiado, demasiado poco, o del tipo equivocado), estar aburrido, estresado, no 

tener motivación en el trabajo o carecer una práctica de meditación y auto 

conocimiento, pueden causar ansiedad por la comida. Comer puede ser utilizado como 

un sustituto del entretenimiento o para rellenar una carencia a nivel emocional o en la 

alimentación primaria.  

 2. AGUA 

La falta de agua puede manifestarse como sensación de hambre, por eso la primera 

cosa que tenemos que hacer cuando tenemos un antojo es beber un vaso entero de 

agua. El exceso de agua también puede causar ansiedades y antojos así debemos estar 

seguros de que nuestra ingesta de agua está bien equilibrada. 

 

 3. DESEQUILIBRIO DE ENERGÍAS (YIN, YAN) 

Algunos alimentos son más Yin (expansivos) mientras otros son más Yang 

(contractivos). Comer alimentos que son extremadamente Yin o extremadamente Yan 

pueden causarnos ansiedades porque nuestro cuerpo de forma natural trata de 

mantener un equilibro. Así, el exceso de azúcar (Yin) puede causar ansiedad por comer 

carne (Yan). Comer demasiados alimentos crudos /Yin) puede causar antojos por 

comer comidas muy pesadas o viceversa. 

 

 4. NUESTRO INTERIOR SOBRESALE 

A menudo, los antojos provienen de alimentos que hemos comido recientemente, 

alimentos que comían nuestros ancestros o alimentos que comíamos en nuestra niñez. 

Una forma inteligente de satisfacer estas ansiedades es comer de una forma más 

saludable a como lo hacían nuestros ancestros o a cómo lo hacíamos de niños. 

©Institute for the Integrative Nutrition 



       NATURALMENTE HAPPY       PROGRAMA “DETOX BIENVENIDA PRIMAVERA” 
 
 

©NATURALMENTE HAPPY. Todos los derechos reservados   

7 

 5. ESTACIONAL 

El cuerpo a menudo demanda alimentos en concordancia a la estación en la que 

estamos. En la primavera los antojos pueden ser de alimentos desintoxicantes como 

hojas verdes o cítricos. En verano, pueden ser de alimentos fríos tales como la fruta, 

los alimentos crudos y el helado. En otoño solemos demandar tubérculos y raíces 

como cebollas, patatas o frutos secos. Durante el invierno buscamos alimentos que 

nos den calor como la carne, el aceite y la grasa en general. Los antojos también 

pueden estar asociados a las vacaciones como suele pasar en Navidad donde nos 

apetecen los dulces o las comidas muy elaboradas.  

 6. FALTA DE NUTRIENTES 

Si el cuerpo tiene un balance inadecuado de nutrientes también producirá antojos por 

la comida. Por ejemplo, unos niveles inadecuados de minerales causan ansiedad por la 

sal, y en general, un balance inadecuado de nutrientes supone una ansiedad hacia 

alimentos o sustancias que nos aporten energía instantánea como la cafeína.  

 7. HORMONAL 

Cuando las mujeres experimentan la menstruación, el embarazo o la menopausia, los 

niveles fluctuantes de testosterona y estrógenos pueden causar antojos y ansiedades 

por ciertos alimentos.  

 8. INVOLUCIÓN 

Cuando las cosas nos están yendo extremadamente bien en la vida, a veces nosotros 

mismos nos auto-saboteamos. Demandamos alimentos que echan por la borda 

nuestro esfuerzo, creando así más ansiedades y un desequilibrio en nuestro 

organismo. Esto sucede muchas veces cuando nuestros niveles de azúcar en sangre 

son bajos y dan como resultado fuertes cambios de carácter 
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EJERCICIO PRÁCTICO: EL CÍRCULO DE LA 

VIDA 
 

Vamos a realizar un pequeño ejercicio para descubrir qué áreas de nuestra vida están 

desequilibradas y pueden estar diciéndonos, a través de la comida, que tenemos que prestarles 

más atención y trabajarlas.  

© 2010, 2013 Integrative Nutrition, Inc. | Reimprimir con permiso 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

  

¿Cuál es la foto de TU vida? 

1. Coloca un punto en cada categoría para indicar  

tu nivel de satisfacción en cada área. Dibuja  

un punto hacia el centro del círculo para indicar 

insatisfacción o en la periferia del mismo para  

indicar satisfacción. La mayoría de las personas  

se ubican en algún lugar del medio.  

(ve el ejemplo) 

2. Conecta los puntos para que puedas ver tu  

Círculo de la vida. 

3. Identifica las áreas en desequilibrio. Determina  

dónde deberías invertir más tiempo y energía 

 para crear un balance.  

 

Ejemplo 
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PAUTAS DE HIDRATACIÓN 
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¿Cuánto debemos beber? 

¿Sabías que tu cuerpo está compuesto en un 60-75% por agua? Por eso no sorprende 

que la cantidad que bebas afecta directamente a la salud. Demasiada agua puede 

resultar en un desequilibrio de minerales mientras que demasiado poca puede causar 

deshidratación, dolor de cabeza o fatiga.  

Por tanto, ¿cúanto debo beber? La bioindividualidad se aplica no sólo a la comida, sino 

también a la cantidad de agua que tu cuerpo necesita para funcionar correctamente. 

De media, los hombres deberían ingerir 3 litros de agua al día y las mujeres 2,2 litros 1.  

Para satisfacer las necesidades individuales hay que considerar varios factores. Por 

ejemplo, el contenido de agua que tienen las frutas frescas y los vegetales de hoja 

verde los cuales aumentan la hidratación en el cuerpo.  

  

La ingesta de agua debe incrementarse en las siguientes situaciones: 

 Temperaturas altas/húmedas 

 Altitudes elevadas  

 Durante el ejercicio 

 Enfermedad/fiebre 

 Diarrea y vómitos 

 Infecciones de vejiga o del tracto urinario 

 Embarazo / lactancia 

 Aumento de la ingesta de alcohol 

 

©Institute for the Integrative Nutrition 

 

 
1 Dietary reference intakes for water, potassium, sodium, chloride, and sulfate Institute of Medicine. (2004, February 11). 
Dietary reference intakes for water, potassium, sodium, chloride, and sulfate. The National Academies Press. Retrieved 
from https://www.nap.edu/catalog/10925/dietary-reference-intakes-forwater-potassium-sodium-chloride-and-
sulfate?onpi_newsdoc021104= 
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SUPLEMENTACIÓN NATURAL DURANTE 
EL PROCESO DETOX 

 

 

 

 

 

 

 

SEMILLAS DE CHÍA Y LINO (MOLIDAS) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tomar dos cucharadas de postre seguidas de un vaso de agua (o como aderezo en 

ensaladas o purés), te ayudará a ir al baño. (Importante que estén molidas) 

Puedes tomarlas por la mañana al levantarte o antes de ir a dormir. 

Las semillas son una fuente excelente de proteína, ácidos grasos esenciales, lecitina, 

vitaminas B y E, minerales Zinc, Calcio, Magnesio y Hierro. Están muy recomendadas 

para tratar y prevenir problemas cardiovasculares, hipoglucemia reactiva, falta de 

energía, desequilibrios menstruales, inflamaciones, problemas de piel y huesos, entre 

otros.  

Es muy importante asegurarse de que estén frescas. La rancidez puede causar 

irritación de estómago e intestino, además de destruir las vitaminas A, E y los ácidos 

grasos del organismo.  

 

 

Consérvalas en un tarro de cristal en un lugar seco y fresco.  
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INFUSIONES DEPURATIVAS (INCLUIDAS EN EL PLAN “DETOX BIENVENIDA 

PRIMAVERA”) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Bio Hepat: Estas infusiones están indicadas para favorecer la función hepato-biliar y 

eliminar toxinas acumuladas en los órganos de depuración principales: hígado, riñón y 

vesícula biliar.  

 

 

Bio Siluet: Para favorecer la depuración, mejorar la retención de líquidos y mejorar la 

digestión.  

 

 

ALGAS  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Alga Kombu: El kombu es una especie de alga atlántica que tiene un delicado sabor a 

mar. Debido a su origen marino, estos vegetales son mucho más ricos en minerales 

que las hortalizas de “tierra” tradicionales. El alga Kombu ablanda las fibras de los 

productos con los que se cocina, además de convertir nuestro plato en remineralizarte 

y ayudar a la digestión.  

Propiedades:  

 Ácido algínico: depura los intestinos: Se trata de un ácido que no es 

digerible por el organismo humano, de modo que actúa (al igual que la fibra) 

como un poderoso depurador de los intestinos, favoreciendo la salud de la flora 

intestinal, aglomerando las toxinas que se encuentran en sus paredes y 

eliminándolas de forma natural. De hecho, son numerosas las recetas 

tradicionales que utilizan este alga para tratar la colitis. 
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 Ácido glutámico: reduce el tiempo de cocción de las legumbres. Este ácido 

le da su sabor intenso y característico y es el mismo ácido con el que se elabora 

sintéticamente el glutamato monosódico, solo que esta versión natural es 

infinitamente más saludable. El ácido glutámico es el responsable de ablandar 

las fibras de las leguminosas, lo que las hace más digeribles y reduce 

considerablemente su tiempo de cocción y su digestibilidad. Por eso una buena 

opción para incorporar el alga kombu a nuestros platos es añadirla a cocidos o 

guisos compuestos de legumbre. 

 

 Yodo: estimula el metabolismo. El alga kombu es una de las más ricas en 

yodo, por eso debe consumirse con cierta moderación (dos o tres veces a la 

semana) y ser evitada por completo por aquellas personas que sufren 

hipertiroidismo. El yodo es un potente estimulador de la glándula tiroides, lo 

que acelera nuestro metabolismo y está especialmente indicado (con 

moderación) en caso de que se esté siguiendo una dieta de adelgazamiento.  

 

 

 Las algas son ideales para desintoxicar el cuerpo de metales pesados y 

radiación (también gracias al ácido algínico). Ayudan también a reducir los                    

niveles de colesterol y grasa de la sangre, rejuvenecer los pulmones y el aparato 

digestivo. 
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CÓMO COCINAR LAS LEGUMBRES 
Es importante que nos acordemos de dejarlas en remojo al menos durante 8 horas 

antes de su consumo. (Lo ideal sería dejarlas 12 horas aunque depende de cada 

legumbre pues las lentejas necesitan menos tiempo de remojo que los garbanzos).  

Para hacerlas más digeribles (tal y como hemos comentado en el apartado dedicado a 

las algas) podemos dejarlas en remojo y cocinarlas con un trocito de alga Kombu. De 

esta manera aprovecharemos el ácido glutámico de este alga para reducir el tiempo de 

cocción y hacerlas más digestivas.  
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TIPS SALUDABLES 
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 Todos los días deberíamos comer entre 2 y 3 piezas de fruta (evitando 

ingerirlas todas en la misma toma para no enviar de golpe mucha fructosa al 

hígado). Podemos aprovechar los “tiempos muertos” para tomarlas: media 

mañana, media tarde, antes de la comida. 

 

 Debemos poner verduras u hortalizas tanto en la comida del mediodía 

como en la cena. Las verduras son una fuente esencial de vitaminas, minerales, 

fibra, hidratación y enzimas. Son pues imprescindibles para todas las células de 

nuestro cuerpo, y en especial para el sistema inmune y circulatorio-

cardiovascular. Intenta tomar la máxima variedad posible y seguir la 

estacionalidad.  

 

 Evita comer cereal refinado. Al refinar los granos, se les desprovee de una 

parte muy importante de su naturaleza, la cáscara. En esta cáscara es donde se 

encuentra la fibra, los aminoácidos (proteínas), minerales y gran parte de las 

vitaminas. Es la responsable de que los hidratos presentes en los cereales se 

absorban de forma lenta y no provoquen subidas y bajadas rápidas de los 

niveles de azúcar en sangre. 

 

 Evita comer alimentos precocinados, preparados y envasados 

artificialmente. Estos alimentos han sido sometidos a diferentes procesos 

industriales en los que se les van desproveyendo de sus nutrientes principales: 

vitaminas, minerales, fibra etc. Pues se oxidan al ser almacenados largo tiempo 

en almacenes, se someten a temperaturas altas para conservarlos y pre-

cocinarlos, se les añaden colorantes, aromatizantes, potenciadores del sabor 

etc., se les añaden conservantes químicos… 

  



       NATURALMENTE HAPPY       PROGRAMA “DETOX BIENVENIDA PRIMAVERA” 
 

©NATURALMENTE HAPPY. Todos los derechos reservados   

17 

¿QUÉ HAGO SI MI OBJETIVO NO ES LA 

PÉRDIDA DE PESO? 
Si estás haciendo este Plan Detox para limpiarte y purificarte, pero no quieres perder 

peso, éstas son las pautas que debes añadir: 

 Toma la versión batido, no la de zumo, y añade siempre 1 plátano. Puedes 

añadir alguna fruta desecada como pasas, dátiles, orejones etc. tanto en el 

desayuno como en la merienda. Añádelas como topping, no las tritures con el 

resto de ingredientes. 

 

 Añade en ambos casos (desayuno y cena) frutos secos. Puedes tomar 

alrededor de 10 nueces, o 25 almendras, o avellanas… 

 

 En las cenas puedes añadir algo más de proteína: pescados blancos o 

azules, tofú… 
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              MENÚ PLAN DETOX BIENVENIDA PRIMAVERA   
 LUNES MARTES MIERC. JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

AL 
LEVANTARSE 

1 vaso de agua 
templada con 
zumo de ½  
limón 

1 vaso de agua 
templada con 
zumo de ½  
limón 

1 vaso de agua 
templada con 
zumo de ½  
limón 

1 vaso de agua 
templada con 
zumo de ½  
limón 

1 vaso de agua 
templada con 
zumo de ½  
limón 

1 vaso de agua 
templada con 
zumo de ½  
limón 

1 vaso de agua 
templada con 
zumo de ½  
limón 

DESAYUNO Elegir entre los 
batidos 1, 2 ó 3 

Elegir entre los 
batidos 1, 2 ó 3 

Elegir entre los 
batidos 1, 2 ó 3 

Elegir entre los 
batidos 1, 2 ó 3 

Elegir entre los 
batidos 1, 2 ó 3 
 

Elegir entre los 
batidos 1, 2 ó 3 

Elegir entre los 
batidos 1, 2 ó 3 

MEDIA 
MAÑANA 

Caldo 
depurativo  

Caldo 
depurativo  

Caldo 
depurativo  

Caldo 
depurativo  

Caldo 
depurativo  
 

Caldo 
depurativo  

Caldo depurativo  

COMIDA Bol ensalada 
picante* 
 
Coliflor 
aromática* 

+ 
Infusión 
digestiva 
 

Cama de 
garbanzos* 

+ 
Infusión 
digestiva 

Ensalada Green 
Power * 

+ 
Guacamole de 
semillas de 
chía* 

+ 
Infusión 
digestiva 

Ensalada de 
lentejas 
arcoíris* 
 

+ 
Infusión 
digestiva 

Ensalada de 
algas rojas* 
 
         +  
 
Infusión 
digestiva 

Ensalada de 
patata de 
primavera* 
 
           +  
 
Infusión 
digestiva 

Pasta integral al 
pesto de 
espinacas* 

MERIENDA Elegir entre los 
batidos 4 y 5 

Elegir entre los 
batidos 4 y 5 

Elegir entre los 
batidos 4 y 5 

Elegir entre los 
batidos 4 y 5 

Pudding de 
chía con 
arándanos* 
 

Palomitas de 
maíz caseras 

Plátano macho 
frito* 
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 LUNES MARTES MIERC. JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

CENA Berenjenas a la 
parrilla con 
salsa de mango 
y fresa 

Ensalada de col 
y manzana con 
aderezo de 
jengibre y miel* 

Olivada negra 
con base de 
espelta* 

Salteado verde 
y rojo* 

Ensalada de 
piña con 
salmón 
marinado* 

Pizza de 
coliflor* 

Crema 
depurativa de 
apio* 
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RECETAS SMOOTHIES 
(BATIDOS) Y ZUMOS
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ZUMO/BATIDO 1: BIENVENIDA 

PRIMAVERA 
Zumo de raíces vegetales para potenciar tu metabolismo y acelerar el bronceado 
 
Ingredientes: 
- 2 Zanahorias 
- 1 cm. De Jengibre 
- 1 Manzana roja  
 
(Puedes pasar estos ingredientes por la licuadora y obtener un zumo o puedes optar por la 
opción batido. En este último caso, añade 1 vaso de agua y si quieres, 1 plátano para darle una 
consistencia más espesa). 
 

 

 
ZUMO/BATIDO 2: YOGA Y BRILLO 

Perfecto para antes o después de tu práctica de yoga u otra actividad. La remolacha es 
fantástica para la recuperación física y combina muy bien con limón y manzana. 
 
Ingredientes: 
 
- 1 Zanahoria 
-  1 Manzana roja 
-  1 Remolacha 
- 1 poquito de canela 
 
(Puedes pasar estos ingredientes por la licuadora y obtener un zumo o puedes optar por la 
opción batido. En este último caso, añade 1 vaso de agua y si quieres, 1 plátano o ½ papaya 
para darle una consistencia más espesa). 
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ZUMO/BATIDO 3: KISSED 

Potente desintoxicante 
 
Ingredientes: 
 
- 1 Remolacha 
- 2 hojas de Kale (se puede sustituir por una hoja de col rizada) 
- 1 pequeño manojo de espinacas 
- 1 tallo de Apio 
- El zumo de ½ limón 
 
(Puedes pasar estos ingredientes por la licuadora y obtener un zumo o puedes optar por la 
opción batido. En este último caso, añade 1 vaso de agua y si quieres, 1 plátano o ½ papaya 
para darle una consistencia más espesa). 
 

 

 
ZUMO/BATIDO 4: GALLETAS DE 

JENGIBRE 
Hecho sólo con manzana y jengibre. El jengibre sirve para templar tu cuerpo. La canela es un 
revigorizante natural 
 
Ingredientes: 
 
- 1 cm de Jengibre 
- 1 Manzana roja 
- 1 poquito de Canela 
 
(Puedes pasar estos ingredientes por la licuadora y obtener un zumo o puedes optar por la 
opción batido. En este último caso, añade 1 vaso de agua y si quieres, 1 plátano o ½ papaya 
para darle una consistencia más espesa). 
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ZUMO/BATIDO 5: LIQUID SALAD 

Bébete tu ensalada, un estupendo mix de frutas y verduras 
 
Ingredientes: 
 
- 1 Manzana verde 
- 1 Zanahoria 
-  Zumo de ½ Limón 
- 2 hojas de Kale (se puede sustituir por una hoja de col rizada) 
- 1 pequeño manojo de espinacas 
 
(Puedes pasar estos ingredientes por la licuadora y obtener un zumo o puedes optar por la 
opción batido. En este último caso, añade 1 vaso de agua y si quieres, 1 plátano o ½ papaya 
para darle una consistencia más espesa). 
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RECETAS PLATOS 
PRINCIPALES
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BOL ENSALADA PICANTE  

Ingredientes: 
1 puñadito de canónigos 
½ endibia 
4 rabanitos 
1 pepino 
 
Aderezar con Aceite de Oliva Virgen Extra y hierbas aromáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALDO DEPURATIVO 
 

 
Ingredientes: 
1 cebolla 
1 zanahoria  
2 ramas de apio 
Un manojito de perejil 
3 hojas de col (col blanca, verde o rizada) 
1 diente de ajo 
1 tira de alga kombu (opcional) 
 
Preparación:  
1. Pochar un poco la cebolla y el ajo en una olla.  
2. Añadir el resto de verduras y cubrir con agua.  
3. Llevar a ebullición, bajar el fuego al mínimo y cocer con tapa durante 25 minutos. 
4. Colar la sopa para quedarnos sólo con el caldo. 
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COLIFLOR AROMÁTICA  

Ingredientes: 
40 g. de pasta o cereal integral (quinoa, mijo, arroz, macarrones…) 
½ cebolla, pelada y cortada en cubitos 
4 flores de coliflor 
1 diente de ajo, pelado y cortados en cubitos 
3  filetes de anchoa envasados en aceite 
4  tomates cherry cortados por la mitad 
1 cucharada de postre de. alcaparras 
1 cucharada de postre de orégano seco y otra de romero 
4  aceitunas verdes o negras, picadas y picado 
Pimienta negra 
Albahaca fresca o perejil, picado 
 

 
 
Preparación: 
1. A fuego medio, saltear la cebolla y el ajo en aceite de oliva 2-3 minutos. Añadir filetes de 
anchoas y romper en trozos pequeños.  
2. Agregar los tomates, las alcaparras, las hierbas, las aceitunas, y la coliflor.  
3. Sazonar con pimienta negra. Cubrir y cocinar 15-20 minutos.  
4. Aderezar con el perejil fresco.  
5. Combinar con la pasta 
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ENSALADA DE COL CON ADEREZO DE 
JENGIBRE Y MIEL DETOX BIENVENIDA 
PRIMAVERA 

 

Ingredientes: 
3 hojas de col 
1 manzana, sin semillas y cortadas en palitos gruesos 
1 poquito de perejil picado 
1 cucharada sopera de aceite de oliva virgen extra 
2 cucharadas soperas de vinagre de sidra de manzana 
1 cucharadita de zumo de jengibre o 1 cm. De jengibre picado 
1 cucharada de postre de miel ecológica 
¼ cucharadita. sal marina 
10 almendras  tostadas trituradas 
 
Preparación: 

1. Cortar la col en trocitos muy pequeños o triturarla 
2. Colocarla en un tazón grande 
3. Añadir la manzana y el perejil 
4. Batir el aceite, vinagre, el jengibre, miel y sal 
5. Verter sobre la col y adornar con las almendras tostadas trituradas 

 

 
CAMA DE GARBANZOS  

Ingredientes: 
150 – 160 gramos de garbanzos cocidos o enlatados (peso escurrido) 
2 hojas grandes de lechuga  
1 zanahoria finamente picada o rallada 
1 rama de apio finamente picado 
1 tomate mediano, cortado en rodajas o de 6 a 8 tomates cherry cortados a la mitad 
1 cebolla tierna picada 
2 cucharadas soperas de mayonesa casera 
1 cucharada de postre de mostaza molida 
1/2 cucharadita de sal 
1/4 cucharadita de pimienta negra molida 
 
 
Preparación: 
En esta receta todos los ingredientes van en crudo. Sólo vamos a cocinar los garbanzos.  
1. Mezclar todas las verduras junto a los garbanzos.  
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2. Añadir la mayonesa, la mostaza, la sal y la pimienta. Mezclar bien. 
3. Preparar una cama con las hojas de lechuga. 
4. Servir las legumbres y la verdura encima de la cama de lechuga.  

 

 
SALTEADO VERDE Y ROJO  

Ingredientes: 
½ brócoli pequeño 
1 vaso de agua 
4-5 tomates secos 
1 diente de ajo, pelado y picado 
1 cucharada sopera de  Aceite de oliva Virgen Extra 
 
Preparación: 
1. Poner agua en una sartén y llevar a ebullición. 
2. Agregar el brócoli, cubrir y cocinar al vapor 3-4 minutos o hasta que el agua se evapore. 
3. Si los tomates secos ya están deshidratados, remojarlos. Si no lo están, remojarlos. 
4. Agregue los tomates secos, el ajo, el aceite de oliva y un par de pellizcos de sal marina en la 
sartén. 
5. Mezclar todos los ingredientes en la sartén. 
6. Cocinar 1-2 minutos 

 

 

ENSALADA GREEN POWER  

Ingredientes: 
1 hoja de col 
2 hojas de lechuga 
1 puñadito de germinados de girasol (u otros brotes) (Este paso es opcional) 
2 cucharadas soperas de vinagre de sidra de manzana 
1 cucharada sopera de Aceite de Oliva Virgen Extra 
1-2 cucharaditas de postre de miel ecológica 
2 rabanitos 
Pimienta negra 
 
Preparación: 
1. Mezclar todos los ingredientes y aderezar con la miel, el vinagre, el aceite y los germinados. 
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BERENJENAS A LA PARRILLA CON 
SALSA DE MANGO Y FRESAS  

Ingredientes: 
1 berenjena  
2 cucharadas soperas de Aceite de oliva Virgen Extra 
Pimienta negra 
½  mango pelado y cortado en cubitos 
4 fresas, cortadas en cubitos (coronas descartadas) 
½  cebolla tierna pequeña cortada en cubitos 
Zumo de ½ limón 
 
Preparación: 
1. Calentar una parrilla o una sartén.  
2. Cortar la berenjena en rodajas.  
3. Cubrir las rodajas de berenjena con aceite de oliva y sazonar con pimienta.  
4. Colocar la berenjena en la parrilla y asarla. 
5. Mientras que la berenjena está en el fuego, mezclar el mango, las fresas y la cebolla en un 
tazón. Añadir el zumo de limón sobre la fruta.  
6. Colocar las berenjenas asadas y encima poner la fruta 
 

 

 
ENSALADA DE PATATA DE 
PRIMAVERA  

Ingredientes: 
2 patatas medianas 
1 puñadito de judías verdes cortadas en tercios 
2 zanahorias, en rodajas 
4 rábanos, en rodajas 
1 puñadito de perejil, picado 
2 cucharadas soperas de Aceite de Oliva Virgen Extra 
2 cucharadas soperas de  vinagre de sidra de manzana 
2 cucharadas soperas de mostaza 
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Preparación: 
1. Hervir las patatas 
2. Cuando falten 2-3 minutos para estar tiernas, agrega las judías verdes y las zanahorias. 
3. Escurrir todo y colocar en un recipiente grande  
4. Dejar enfriar 
 
Aderezo 
Mezclar el aceite de oliva, el vinagre de manzana y la mostaza 
Agregar el aderezo, los rábanos y el perejil y combinarlo todo 
 

 

 
GUACAMOLE DE SEMILLAS DE CHÍA  

Ingredientes: 
1 huevo duro 
1 aguacate 
1 cebolla pequeña 
1 pimiento verde 
Zumo de 1 limón 
1 cucharada de postre de semillas de chía (remojadas al menos 3 horas) 
1 pizca de sal marina 
 
Preparación: 
1. Pelar el aguacate y colocarlo en un tazón 
2. Cortar la cebolla y el pimiento  y agregar a la fuente. Agregar el zumo de limón, las semillas 
de chía y la sal marina. Triturar todos los ingredientes hasta que estén cremosos.  
3. Cortar el huevo duro en rodajas y poner encima el guacamole 
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OLIVADA NEGRA CON BASE DE 

ESPELTA   

Ingredientes: 
150 gr. de aceitunas verdes o negras 
1 diente de ajo pelado 
Orégano 
Romero 
Tomillo 
4 nueces 
1 cucharadita de zumo de limón 
Sal 
Pimienta blanca 
100 ml. De Aceite de Oliva Virgen Extra 
 
Preparación: 
1. Colocar las aceitunas en un bol, verdes o negras según el gusto, añadir el ajo picado, el zumo 
de limón, las nueces y el aceite de oliva. Condimentar con el orégano, romero, tomillo, sal y 
pimienta.  
2. Triturar con un procesador de alimentos 
 
Servir sobre una base de tostadas de espelta 

 

 
ENSALADA DE LENTEJAS ARCOIRIS  

Ingredientes: 
30 gramos de lentejas (medidas en seco) (son ¾ de tacita de café) o 100 g. de lentejas 
cocinadas 
1 remolachas cocida y cortadas en cubitos 
1 puñado de hojas verdes (canónigos, rúcula, lechuga… al gusto) 
½ pimiento rojo cortado en rodajas finas 
1 pepino 
1 ó 2 hojas de col lombarda picada finamente 
1 diente de ajo rallado 
1 cucharadita de café de pimienta 
2 cucharadas soperas de Aceite de Oliva Virgen Extra 
1 cucharada de postre de curry 
1 cucharada sopera de semillas de calabaza 
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Preparación: 
1. En un tazón grande mezclar la remolacha, la pimienta y el aceite de oliva.  
2. A continuación añadir las lentejas, el curry, el ajo picado y un poquito más de aceite.   
3. Preparar las hojas verdes haciendo una cama sobre un plato o fuente.  
4. Dividir el resto de verduras por colores formando tiras: los pepinos, el pimiento y la col 
lombarda.  
5. Añadir la mezcla de lentejas y verduras y espolvorear las semillas de calabaza por encima. 
 

 

 
ENSALADA DE ALGAS ROJAS 
(DULSE) 
 
Ingredientes: 
4 cucharadas soperas algas dulse en copos deshidratadas (se puede sustituir por hojas verdes 
si no te apetece hacerla con algas) 
1 huevo cocido 
2 tomates pequeños 
1 queso fresco pequeño 
Aceite de oliva 
Vinagre 
Sal 
 
Preparación:  
1. Comenzamos por hidratar los copos de dulse, según las instrucciones del paquete 
(remojarlas 15-20 minutos en agua), una vez hidratadas escurrirlas bien. 
2. Mientras se hidratan las algas, pelamos y troceamos el huevo duro, colocándolo en el plato 
donde serviremos nuestra ensalada.  
3. Añadimos los tomates, lavados y troceados.  
4. Cortamos a cuadraditos el queso fresco y lo unimos a la ensalada. 
5. Colocamos las algas escurridas en la ensalada. Aderezamos con aceite, vinagre y sal, al 
gusto. Guardar en el frigorífico hasta el momento de servir. 
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PUDDING DE CHÍA CON 
ARÁNDANOS 
 
Ingredientes: 
3 c.s. de semillas de chía 
1 vaso de leche vegetal de avena 
1 porquito de canela 
1 poquito de vainilla (natural, sin azúcar) 
Unos cuantos arándanos 

 
 
Preparación:  
1. En un recipiente mezclamos la chía, la leche vegetal, la vainilla en polvo y la canela en rama. 
2. Lo dejamos reposar durante unas horas. 
3. Pasadas unas horas remover bien la chía. Se habrá formado una especie de masa gelatinosa 
gracias a su riqueza en mucílagos (un tipo de fibra soluble). Decoramos por encima con unos 
arándanos y ya tenemos lista nuestra merienda! 

 

 
ENSALADA DE PIÑA CON SALMÓN 
MARINADO 
 
Ingredientes: 
3 rodajas de piña natural 
1 loncha. de Salmón ahumado 
1 puñado de arándanos 
1 cucharada sopera de miel. 
1 cucharada sopera de mostaza. 
1 poquito de cebollino 
1 cucharada sopera de Aceite de oliva virgen extra 
1 cucharada sopera. de salsa de soja 
1 Cucharada sopera de Vinagre de Módena. 
 
Preparación:  
1. Mezclaremos el cebollino con la miel, la mostaza, la salsa de soja, el vinagre y el aceite en el 
bol al que los iremos incorporando de uno en uno y luego mezclaremos bien batiendo de 
manera manual hasta integrar todos los ingredientes. Ponemos en una salsera y reservamos. 
2. Preparamos la piña cortándola en trozos y añadimos el salmón 



       NATURALMENTE HAPPY       PROGRAMA “DETOX BIENVENIDA PRIMAVERA” 
 

©NATURALMENTE HAPPY. Todos los derechos reservados   

35 

3. Echamos la salsa por encima 

 

 
PIZZA DE COLIFLOR 

  
Ingredientes: 
– 1 coliflor 
– 2 huevos 
– tomate natural 
– espinacas 
– mozzarella 
– champiñones 
– pimiento rojo 
– sal 
- pimienta 
 
Preparación: 
1º: Precalentamos el horno. 
Cortamos la coliflor en trozos pequeños y la picamos con la picadora para que quede como 
textura de nieve. Una vez la tenemos toda la calentamos en el microondas 5 minutos a 
potencia máxima  
2º: Una vez tenemos cocida la coliflor intentamos meterla dentro de un trapo de cocina, 
preferiblemente finito, y vamos apretando para que suelte el agua. Cuando la coliflor esté más 
o menos seca, la mezclamos en un bol junto con los huevos, la sal y la pimienta. Y ya tenemos 
la masa 
3º: Extendemos la masa y la ponemos en el horno unos minutos hasta que veamos que queda 
un poco tostadita. 
4º: Sacamos la masa y le añadimos por encima el tomate, las espinacas, los champiñones, el 
pimiento rojo, la mozzarella o los topping que queramos. 
 
Volvemos a meter en el horno hasta que se funda el queso. El tiempo va a depender de si los 
toppings nos gustan más o menos hechos. 
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PASTA INTEGRAL AL PESTO DE 

ESPINACAS 

Ingredientes: 
40 g. de pasta integral (A elegir) 
½  diente de ajo 
1 manojo de espinacas 
2 hojas de col 
30 g. de almendras crudas 
1 c.s. de AOVE 
1 pizca de sal 
1 rama de albahaca fresca 
1 cdita. De limón 
 
Preparación:  
1. Cocer la pasta 
2. Mezclar todos los ingredientes en un procesador de alimentos y triturar (Se puede añadir un 
poco de agua si la mezcla hubiese quedado demasiado espesa) 

 

 

 
PLÁTANO MACHO FRITO 

Ingredientes: 
½ plátano macho cortado en rodajas finitas 
3 c.s. de Aceite de Oliva Virgen Extra 
 
Preparación:  
1. Verter el aceite en una sartén y calentarlo.  
2. Poner las finas rodajas de plátano macho en la sartén e ir dándole vueltas hasta que esté 
dorado y crujiente 
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CREMA DEPURATIVA DE APIO  

Ingredientes: 
- ½ apio 
- 1 cebolla 
- 1 latita pequeña de maíz 
- ½ tira de alga kombu (opcional) 
- 1 cda. AOVE y 1 pizca de sal marina 
- Laurel 
 
Preparación:  
1. Saltear las cebollas durante 10 minutos en una cazuela con el AOVE y la sal, sin tapar y hasta 
que estén transparentes 
2. Añadir el apio, el alga, el laurel y agua hasta que cubra la mitad del volumen de las verduras. 
Tapar y cocer a fuego medio durante 20 minutos. 
3. Retirar el laurel. Hacer puré con las verduras y el alga. Incorporar el maíz y servir 
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LISTA DE LA COMPRA SEMANA DETOX 

V
ER

D
U

R
A

S 

AGUACATE 1 UNIDAD 

AJO 1 CABEZA 

APIO 6-8 TALLOS 

BERENJENA 1 UNIDAD 

BRÓCOLI 1 UNIDAD PEQUEÑA 

CANÓNIGOS 1 MANOJO O BOLSA 

CEBOLLA 3 UNIDADES 

CHAMPIÑONES 250 GRAMOS 

CHERRIES 1 CAJITA 

COL 1 UNIDAD PEQUEÑA 

COL RIZADA O COL KALE 1 UNIDAD PEQUEÑA 

COLIFLOR 1 UNIDAD PEQUEÑA 

ENDIBIA 1 UNIDAD 

ESPINACAS 1 MANOJO GRANDE 

JUDÍAS VERDES 100 GRAMOS 

LECHUGA 1 UNIDAD PEQUEÑA 

LIMÓN 3 UNIDADES 

MAIZ CRUDO   

MAIZ LATA (PREFERIBLEMENTE NO 
TRANSGÉNICO) 

1 LATA 

PATATAS 1 UNIDAD 

PEPINO 2 UNIDADES 

PIMIENTO ROJO 1 UNIDAD PEQUEÑA 

PIMIENTO VERDE 1 UNIDAD PEQUEÑA 

PLÁTANO MACHO 1 UNIDAD 

RABANITOS 6 UNIDADES 

REMOLACHA COCIDA 3 UNIDADES 

TOMATE SECO 4-5 UNIDADES 

ZANAHORIA 8 UNIDADES 
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FR
U

TA
S 

ACEITUNAS NEGRAS 1 BOTECITO 

ARÁNDANOS  1 UNIDAD 

MANZANA ROJA 3 UNIDADES 

MANZANA VERDE 1 UNIDAD 

PIÑA NATURAL (O DE BOTE SIN AZÚCARES 
AÑADIDOS) 

5 UNIDADES 

FRESAS 250 GRAMOS 

 MANGO 1 UNIDAD MADURA 

 

LE
G

U
M

B
R

E 
Y 

C
ER

EA
LE

S 

PASTA INTEGRAL 1 BOLSA 

GARBANZOS 1 BOLSA O 1 BOTE 
(COCINADOS) 

LENTEJAS 1 BOLSA O 1 BOTE 
(COCINADOS) 

QUINOA 1 BOLSA 

TOSTADAS DE ESPELTA 1 BOLSA 

  

 

C
O

N
D

IM
EN

TO
S 

PEREJIL   

ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA   

SAL MARINA SIN REFINAR   

ALCAPARRAS   

ORÉGANO   

ROMERO   

PIMIENTA NEGRA   

ALBAHACA   

VINAGRE DE MANZANA   

MIEL ECOLÓGICA   

MAYONESA (CASERA)   

MOSTAZA (EN ESPECIA)   

CURRY   

CEBOLLINO   

SALSA DE SOJA   

VINAGRE DE MÓDENA   

CANELA   
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ALGAS 
(OPCIONALES) 

KOMBU 1 BOLSITA 

DULSE 1 BOLSITA 

 

PESCADOS 
ANCHOAS 1 LATA 

SALMÓN AHUMADO 1 PAQUETE 

 

SEMILLAS 

CALABAZA 1 BOLSITA 

CHÍA 1 BOLSITA 

LINO 1 BOLSITA 

 

FRUTOS 
SECOS 

ALMENDRAS  

NUECES  

 

LÁCTEOS 
QUESO FRESCO PEQUEÑO  

MOZZARELLA  

 

BEBIDA 
VEGETAL 

BEBIDA VEGETAL DE AVENA 1 BRICK 

 

HUEVOS HUEVOS ½ DOCENA 
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DERECHOS 

La reproducción total o parcial del contenido de este documento así como el derecho de divulgación con o sin ánimo de lucro 

queda limitado a su autora Mar Molinero. 

RENUNCIAS 

El cliente entiende que la asesora no está actuando en la capacidad de un médico. Si el cliente se encuentra bajo el cuidado de 

 un médico o tomando medicamentos con receta, el Cliente debe discutir cualquier cambio en la dieta o el uso potencial de 

suplementos dietéticos con su médico y no debe descontinuar el uso de medicamentos recetados, sin antes consultar con su 

médico. 

RESPONSABILIDAD PERSONAL Y LIBERACIÓN DE RECLAMOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA 

El cliente expresamente asume los riesgos del programa, incluyendo los riesgos de probar nuevos alimentos o suplementos y 

 los riesgos inherentes a hacer cambios en su estilo de vida. El cliente libera a la asesora de cualquier y toda responsabilidad por 

 daños, causas de acción, denuncias, pleitos, sumas de dinero, reclamos y demandas de ningún tipo, en derecho o en equidad, que el 

cliente haya tenido jamás, tiene o vaya a tener en el futuro contra la consultora, que surjan de la participación pasada o futura 

 del cliente, o de otra manera con respecto al programa a menos que surjan de una negligencia grave del asesor. 

 

 

¡ENHORABUENA! LO HAS CONSEGUIDO, HAS 

ALCANZADO TU OBJETIVO. 
 

ESPERO QUE ÉSTE SEA EL INICIO DE MUCHAS COSAS Y HABERTE 

AYUDADO A “ALIGERAR TU MOCHILA” 

 

GRACIAS POR ACOMPAÑARME ESTA SEMANA 


