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INTRODUCCIÓN
CAMBIA EL RUMBO DE TU SALUD
No importa si empezamos Fortalece tu Cuerpo porque queremos bajar de peso, por nuestros
problemas digestivos o porque tenemos problemas con los resultados de nuestros más recientes
análisis. Sea cuál sea el motivo, conseguir nuestro objetivo pasa, supuestamente, por hacer dieta
para mejorar la alimentación. Sin embargo, ¿es realmente hacer dieta la solución a esta clase de
situaciones? La respuesta es sí, pero solo en el caso en el que entendamos la dieta como un cambio
definitivo de nuestros hábitos alimentarios.
El problema es que, desgraciadamente, se entiende la dieta como un estado pasajero con un
fin concreto, después del cual se vuelve a comer de forma no saludable. Tenemos una mentalidad
ON/OFF respecto a las dietas que se refleja en preguntas como ¿sigues a dieta? O ¿cuánto tiempo
llevas a dieta?. Si la manera de comer depende de estar o no a dieta, cuando consigamos mejorar los
análisis o bajar de peso dejaremos de comer saludable y volveremos a los mismos hábitos y, de ese
modo, creamos un círculo vicioso. Al comenzar una dieta muy restrictiva lo pasamos mal, por eso
en el momento en el que empezamos a bajar de peso y al vernos mejor volvemos a ser más flexibles
con nuestra alimentación, perdemos el control y volvemos a subir de peso.
Seguir una dieta demasiado estricta será difícil de mantener a largo plazo y hará que tengamos que
poner el modo dieta en ON una vez más. Esto no es un esprint, sino que se aproxima más a una
carrera de fondo. El objetivo es que aprendamos a comer y hagamos nuestros todos los trucos,
técnicas y recomendaciones que tenemos en esta guía. Con ello conseguiremos un cambio de
hábitos, y con él dejaremos las dietas de una vez por todas, cerrando por fin, ese círculo vicioso.
Somos la parte fundamental de este cambio, porque nadie nos conoce mejor que nosotros mismos.
Si combinamos los conocimientos de nutrición que tenemos aquí, los cambios en la alimentación y
nuestro autoconocimiento, la probabilidad de éxito es mucho mayor.
Aprendamos a hacer la última dieta de nuestra vida, aunque, en realidad, no se trata sino de un
cambio de hábitos alimentarios, lo cual constituye el verdadero éxito. Con frecuencia, se asocia la
rápida bajada de peso a un éxito en el tratamiento, pero no se tienen en cuenta si se recupera el
peso perdido, si la salud ha empeorado, si perdemos musculatura. Esto se debe, sobre todo, a que
no sabemos consumir calorías suficientes ni optar por los alimentos adecuados.
Así que no tengamos prisa, el objetivo principal es comer mejor para siempre. Es importante que
sigamos nuestro propio ritmo y hagamos nuestros propios pasos; poco a poco mejorarán nuestra
salud, nuestro estado físico, nuestras digestiones…
Así que llegó el momento de hacer las cosas de manera diferente, para dejar de hacer dieta y
aprender a comer. Un enfoque práctico que nos ayudará a hacer el día a día más sencillo y, sobre
todo, más saludable.
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Paso 1

ANTES DE CONTINUAR LEYENDO,
TIREMOS LA BÁSCULA POR LA VENTANA

Todos nos hemos preocupado alguna vez por el número que nos proporciona la báscula. Sin embargo,
hay que tener en cuenta que el peso corporal es la suma de todas las masas del cuerpo: masa magra,
masa grasa, masa ósea; además de los órganos, el contenido del estómago y los intestinos… Es por
eso que tener como único marcador de éxito el peso es bastante impreciso.
Si el propósito es mejorar la alimentación y, en consecuencia, el estado de salud y la composición
corporal, lo mejor es tomar el peso como uno de los marcadores de éxito menos importantes, sobre
todo al principio del proceso.
Cuando empezamos a comer mejor y hacer ejercicio, el peso no disminuye de manera drástica; sin
embargo, le damos tanta importancia al peso y lo relacionamos tanto con la salud que, al no conseguir
un cambio inmediato, podemos sentirnos frustrados y abandonar el intento de mejorar nuestros
hábitos.

MARCADORES DE ÉXITO DEL CAMBIO DE ALIMENTACIÓN Y EJERCICIO DISTINTOS AL PESO
1. Tomemos medidas
Tomemos las medidas en ayunas y después de haber orinado.Cuidemos de siempre tomarlas en el
mismo sitio.
· Perímetros: el brazo, los muslos o el pecho.
· Circunferencia abdominal: Suele coincidir con el ombligo.
2. Saquemos Fotos
Saquemos las fotos con buena luz, en posición relajada, con los brazos extendidos y siempre en la
misma posición, para poder compararlas de forma objetiva.
3. Comparemos parámetros sanguíneos
¿Mejora del colesterol? ¿Menor concentración de triglicéridos o de azúcar en sangre? Mejorar los
análisis es tan importante como perder grasa.
4. Mejoras en el día a día
Cansarse menos al subir las escaleras o al atarse las agujetas, dormir mejor, roncar menos, poder
cargar nosotros mismo las compras…. Estás pequeñas señales representan un gran cambio.
YA, PERO YO QUIERO PESARME…
Entonces hagámoslo de manera correcta:
· Una vez a la semana
· Siempre el mismo día de la semana
· En ayunas
· Sin ropa
· Después de orinar
Debemos apuntar siempre el resultado y tener en
cuenta factores que pueden influir en este, como
el ciclo menstrual, el entrenamiento, el descanso,
la comida del día anterior, etc. Además, es importante
utilizar una báscula de calidad y bien cuidada.
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Paso 2

NO TENGAMOS EN CASA
LO QUE NO QUEREMOS EN EL PLATO

Para reducir el consumo de alimentos insanos, no hay que exponernos a ellos.
Si el objetivo es comer bien y sano, es vital que nuestro entorno esté vacío de productos insanos y llenos
de alimentos sanos.
Lo realmente efectivo es modificar la rutina hacia un equilibrio saludable: 80% sano y 20% flexible.
Aunque parezca lo contrario, tienen mucho más impacto en nuestra grasa y en nuestras arterias el cereal
de desayuno y el azúcar del café de todos los días que el acto esporádico de ir al cine el domingo, comer
unas palomitas y beber un refresco. Saber cómo y cuándo ser flexible con nuestra dieta requiere tener
una buena alimentación. Esto no significa buscar la perfección alimentaria o que nunca más podamos
comer papas fritas, sino que se trata de modificar lo que comemos habitualmente, en el día a día, y construir un entorno y unas rutinas alimentarias saludables. La comida no nos define moralmente: comer
mal un día no nos hace malos; es fundamental tratar de forma adecuada este punto de flexibilidad y
romper con la mentalidad ON/OFF de las dietas.

Sustituyamos los alimentos insanos más habituales de la dieta diaria por opciones saludables
Los cereales del desayuno suelen tener mucho azúcar y no ser tan integrales como parece, así que una
opción deliciosa pueden ser los copos de avena.
Otro alimento que no suele faltar es el pan y aquí se complica un poco más ya que es fácil llevarnos a
casa panes terribles que son legalmente integrales. El buen pan integral debe llevar pocos ingredientes
(como son la harina 100% integral de cereal, la masa madre, el agua y la sal).
En el caso de los lácteos ocurre lo mismo: lo habitual es comprar un mal lácteo. Si nos gustan, nos sientan bien y queremos consumirlos, debemos procurar que sea en su versión natural y entre 1 – 2 raciones
al día.
Refrescos y bebidas energéticas son una gran fuente de azúcares. Un sustituto refrescante puede ser su
versión sin azúcar o una infusión de agua con frutos frescos. Te damos excelentes opciones en la sección
de recetas.
El consumo de alcohol es un factor causal de más de 200 enfermedades, como la cirrosis hepática,
algunos tipos de cáncer y enfermedades cardiovasculares. Si decidimos beber alcohol, cuanto menos,
mejor. Si decidimos no beberlo, podemos sustituirlo por agua Epura con limón y menta.
Así que eliminemos de la casa los alimentos insanos y llenemos nuestro refrigerador de frutas, verduras,
cereales enteros y proteínas magras.
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Paso 3

A TOMAR AGUA

Nuestro cuerpo es aproximadamente 70% agua, tomar suficiente agua es vital para que tengamos
una salud óptima.
El agua tiene diferentes roles en nuestro cuerpo, entre ellos están mantener el balance de electrolitos
y la presión sanguínea, lubricar nuestras articulaciones, regular nuestra temperatura y promover la
salud celular.
Y mientras todos entendemos que es importante mantenernos hidratados, lograrlo puede ser difícil
algunas veces. Así que para lograrlo implementemos lo siguiente:
· Formemos un objetivo diario de cuánta agua
tomar - Será más fácil lograr nuestro objetivo si
establecemos cuál es. Podemos llevar con nosotros
dos botellas Epura de 1 litro o una de 2 litros y tener
como objetivo terminarlas a lo largo del día.
· Tengamos una botella a la mano siempre - La
botella será nuestro recordatorio constante para
tomar agua, así que hay que llevarla con nosotros
siempre. También podemos tener una en nuestros
lugares habituales; escritorio, mesa de noche,
automóvil, etc. para que al verla recordemos darle
un trago.
· Pongamos recordatorios para tomar agua - La
maravilla de tener un celular es que tenemos una
manera sencilla de recordar lo que necesitemos.
Pongamos alarmas para tomar agua y así será
más difícil olvidarlo.
· Tomemos agua antes de cada comida - Pequeños
tragos antes de cada comida nos ayudarán a no
confundir la deshidratación con hambre, además
de que también reduce la ansiedad antes de comer.
Y al mismo tiempo nos aseguramos de incrementar
nuestro consumo un poco más en el día.
· Experimentemos con nuestra botella de agua
- Si el agua simple no suele ser de nuestras bebidas
favoritas, experimentemos con infusiones. Agregar un
poco de fruta rebanada, hierbas de olor o rodajas
de verdura a nuestra botella de Epura cambiará
por completo nuestra experiencia. Si quieres saber
más visita nuestro recetario al final de la guía.
· Tomemos agua al despertar y antes de dormir
- Las botellas de 330 ml de Epura son las ideales
para que tengamos en nuestra mesa de cama.
Tomemos una al despertar y ora antes de dormir.
Por la mañana nos ayudará a despertar y por la
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noche nos ayudará a evitar la sequedad de la
boca y el mal olor bucal al despertar.
En resumen: tomar agua es esencial para mantener
una buena salud. Pero puede ser difícil lograrlo
de manera habitual, especialmente si estamos
ocupados.
Implementar los 7 consejos anteriores ayudará a
que logremos mantenernos hidratados.

Paso 4

PLANIFIQUEMOS NUESTRO MENÚ

El planear nuestro menú con anticipación va a
ayudar a eliminar todas las excusas que tenemos
para fallar en nuestro plan. No es exageración,
planificar un menú nos va a ayudar a:

principales SIEMPRE van a incluir 1/2 plato de
verduras, 1/4 de proteína y 1/4 de carbohidratos.
Una manera sencilla de verlo es la siguiente:

· Ahorrar dinero - porque no vamos a gastar tanto
en comidas y snacks fuera de casa.
· Ahorrar tiempo - hay platillos que podemos
repetir en la semana y si cocinamos mucho un
día, los siguientes es sencillo agregar los detalles
finales.
· Mantener nuestras metas - ya sabemos que
necesitamos y al tener todo listo no hay razón
para que fallemos.
· Estar tranquilos - nada de estar corriendo en
las mañanas, ya sabemos que necesitamos y
podemos prepararnos con anterioridad.
· Comer mejores platillos - no necesitamos
improvisar con lo que tenemos en la nevera, ya
tenemos los platillos planeados y seguramente
elegimos opciones deliciosas.
Así que a lo más importante ¿Cómo planificamos
nuestro menú? Lo más importante es que conozcamos
el equilibrio que tiene que tener cada una de
nuestras comidas. Idealmente nuestras comidas
Entonces ya lo tenemos claro, ahora vamos a centrarnos en planear nuestras comidas principales,
suelen ser 2 comidas principales al día y una sencilla, así que vamos a realizar una tabla con 14
casillas que representan nuestras dos comidas principales:

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

PROTEÍNA
Primero vamos a rellenar las 14 casillas con comidas con proteínas saludables. Para que sea más
simple vamos a pensar en 8 comidas principales y doblamos la ración.

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Garbanzos

Pollo

Lentejas

Pescado

Carne Roja

Salmón

Lentejas

Carne Roja

Huevo

Pescado

Queso Fresco

Huevo

Garbanzos

Pollo
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GRANOS INTEGRALES
Recordemos que los granos integrales son la quinoa, el arroz integral, el pan integral 100%, la pasta
integral, la tortilla o arepa de maíz… Hay que tener en cuenta que la proporción de verdura debe ser
mayor; es decir, el arroz, la pasta y el pan no deben ser los protagonistas del plato.

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Garbanzos
Tortilla/arepa
de maíz

Pollo
Pan

Lentejas
Arroz

Pescado
Tortilla/arepa
De maíz

Carne roja
Papa

Salmón
Quinoa

Lentejas
Arroz

Carne roja

Huevo

Pescado
Papa

Queso fresco
Pasta integal

Huevo
Arroz

Garbanzos
Pan

Pollo

Tortilla/arepa Tortilla/arepa
de maíz
de maíz

Tortilla/arepa
de maíz

VERDURA
Como mínimo, la mitad del plato debe ser verdura. Para simplificar la cocción de esta, hagamos 4
bases de verdura con métodos de cocción diferentes para poder cocinarlo todo a la vez en menos
de 2 horas y hacer 2 raciones de cada uno de los cocinados:
En el refrigerador siempre tendremos verduras y frutas frescas y limpias para preparar ensaladas.
Base
Base
Base
Base

1, al horno: calabacitas, cebolla, espárragos y setas.
2, en sartén: salsa de tomate con calabacita, cebolla, ajo y pimientos de 3 colores.
3, en olla exprés: brócoli con una papa y un camote.
4, triturada: puré de verduras

Lunes

Martes

Miércoles

Garbanzos
Tortilla/arepa
de maíz
Base 2: sartén

Pollo
Pan
Ensalada

Lentejas
Arroz
Base 1:
Horneadas

Carne roja

Huevo

Pescado

Jueves

Sábado

Domingo

Pescado
Carne roja
Tortilla/arepa
Papa
de maíz
Base 2: sartén
Base 4: puré

Salmón
Quinoa
Base 3: olla
express

Lentejas
Arroz
Base 4: puré

Queso fresco

Garbanzos
Pan

Tortilla/arepa Tortilla/arepa
Papa
Pasta integal
de maíz
de maíz
Base 2: sartén
Ensalada
Base 3: olla
Base 1:
express
Horneadas

Viernes

Huevo
Arroz

Base 1:
Horneadas

Base 4: puré

Pollo

Tortilla/arepa
de maíz
Ensalada

Este sería nuestro menú semanal. Podemos simplificarlo todo lo que queramos: lo mismo que hemos
hecho al pensar unas pocas preparaciones de verduras y duplicarlas, puede hacerse con proteínas y
así repetir platos de días completos. Con esto cubrimos todos los básicos para comenzar a mejorar
nuestra alimentación y mantener los cambios siempre.
Para finalizar incluimos un recetario, para comenzar con hábitos saludables sin pasar horas en la
cocina ni dejar de comer delicioso, no es obligatorio consumirlas para ver resultados, pero son una
buena sugerencia de por dónde comenzar.
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RECETARIO
DESAYUNO
AVENA
Receta ideal para los que tenemos prisa por la
mañana, solo hay que servir y comer. Además, si
lo guardamos en un recipiente podremos comerlo
en la oficina sin problema.
Ingredientes:
1/2 taza de hojuelas de avena crudas
1/2 taza de leche
1/4 taza de yogurt griego natural sin azúcar
1/4 cdita de extracto de vainilla
1/2 taza de fruta picada
*Opcional: 1 cdita de canela, cocoa o crema de
almendras
Manera de hacerse:
1. Mezclamos todos los ingredientes en un recipiente
de vidrio, tapa y refrigera durante la noche.
2. Agregamos la fruta picada antes de comer.
3. ¡A disfrutar!

PANQUÉS PROTÉICOS
Deliciosos panqués para disfrutar junto con el
café de la mañana. Salen 12 porciones y podemos
guardarlos hasta 5 días a temperatura ambiente o
7 dentro del refrigerador.
Ingredientes:
· 2 claras de huevo
· 2 huevos
· 60 g de copos de avena crudos
· 1/2 cdita de canela
· 1/2 cdita de nuez moscada
· 1 cdita de levadura
· 6 nueces
Manera de hacerse:
1. Precalentamos el horno a 180ºC.
2. Mezclamos en un cuenco las claras de huevo, los huevos, los copos de avena, la levadura, nuez
moscada y la canela. Batimos todo hasta que quede una masa homogénea.
3. Vertimos la masa en un molde de panqués y agregamos las nueces.
4. Horneamos los panqués durante 30 min.
5. ¡Buen provecho!
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COPITAS DE HUEVO
Ideal para aprovechar las verduras que tenemos
dentro del refrigerador. Además es sencillo hacer
distintos sabores para no aburrirnos.
Ingredientes:
6 huevos (1 por cada copita)
2 rebanadas de jamón de pavo en cuadritos
1 taza de verduras picadas (brócoli, espinaca,
jitomate, cilantro, champiñones, las que se te
ocurran)
1/2 cebolla picada
Sal y pimienta al gusto
2 cucharadas de agua
1 cebolla picada
1 pizca de sal
Pimienta al gusto
2 cucharadas de agua
calabaza, lo que se te ocurra.

Manera de hacerse:
1. Precalentamos el horno a 175ºC
2. Engrasar moldes para 6 copitas con pam o aceite de oliva, también podemos utilizar papel engrasado
o moldes de silicón.
3. En un recipiente batimos los huevos, el agua, sal y pimienta.
4. Dividimos las verduras y el jamón en cada copitas, todas pueden ser distintas.
5. Agregamos la mezcla dividida entre las 6 copitas.
6. Horneamos por 18-20 minutos, hasta que las copitas tengan consistencia sólida en el centro.
7. Por la facilidad de preparación y gran cantidad de opciones de relleno no te vas a cansar de ellas.
8. ¡Buen provecho!

ALMUERZO
ENSALADA EN BOTE
La solución para que llevemos ensaladas por doquier.
La verdad puedes utilizar los ingredientes que tu
quieras siguiendo el mismo método.
Ingredientes:
2-3 jitomates cherry
2 cucharadas de granos de maíz
1 zanahoria pequeña rallada
1/4 pepino en cubos
1/2 taza de garbanzos cocidos
1/4 taza de quinoa cocida
100 g de lechuga
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Manera de hacerse:
1. El truco está en que coloquemos los ingredientes de más húmedos a más secos, terminando con
la lechuga.
2. Es recomendable que utilicemos un bote de cristal de 1 lt aproximadamente, que tenga poca
ancha, para poder meter todo tipo de ingredientes.
3. Siempre que mantengamos nuestro bote vertical y que los jugos no toquen la lechuga, se conserva en
perfecto estado durante una semana en el refrigerador.
4. ¡Buen provecho!

CANELONES DE CALABACÍN
Una delicia de receta, ideal para el almuerzo en
casa.
Ingredientes:
1 calabcín (calabacita) mediana
4 cucharadas de salsa de tomate rojo
1/4 de cebolla
2 dientes de ajo
100 g de pechuga de pollo o pavo picado sin
grasa
Orégano en polvo
1 cda de queso rallado
Manera de hacerse:
Para el calabacín
1. Precalentamos el horno a 180ºC.
2. Con una mandolina fileteamos el calabacín. También podemos hacerlo con un pelador o con un
cuchillo, rebanando lo más delgado que se pueda, para poder enrollarlas.
3. Horneamos el calabacín en una bandeja durante 10 - 15 min. Una vez horneado dejamos que se
enfríe para enrollarlo más adelante.
Para el relleno
1. En una sartén doramos la cebolla picada junto con los ajos y la carne de pollo.
2. Añadimos el orégano y 3 o 4 cdas de salsa de tomate.
3. Bajamos el fuego y dejamos que la mezcla tome textura durante unos minutos.
4. Una vez lista, la reservamos.
Para formar los canelones
1. Ponemos un poquito de la mezcla en el calabacín y enrollamos.
2. Una vez que estén los rollitos preparados, espolvoreamos queso por encima.
3. Gratinamos en el horno durante 7 minutos.
4. Puedes acompañar esta receta con Epura con Jugo, lo mejor del agua con jugo de frutas naturales.
¡A disfrutar!
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TAQUITOS DE LECHUGA
De nuestros platillos favoritos, lo cremoso del
aguacate y crujiente de la lechuga es ideal.
Ingredientes:
1 cogollo de lechuga (la parte central, más
pequeñita, muy bien formada como “cuna”)
1/2 aguacate
100 g de carne molida de pollo o pavo
1/2 calabacín (calabacita)
1/2 pimiento
1 cda aceite de oliva
Manera de hacerse:
1. Pasamos la carne y las verduras por la sartén con aceite.
2. Cuando estén hechas, las ponemos dentro de los cogollos de lechuga.
3. Decoramos con aguacate.
4. ¡Buen provecho!

CENA
TOSTADAS DE ATÚN
No por nada es una de las recetas favoritas de los
que estamos solteros, es muy sencilla de preparar
y no nos quita tiempo en la cocina.
Ingredientes:
1 lata de atún en agua
1/2 jitomate picado
1/4 cebolla picada
1 tallo de apio pelado y picado
1/2 taza de lechuga en tiras
1/2 aguacate en cubos
1 limón
1 cdita de mostaza
2 tostadas de maíz horneadas
Opcional: 2 rajas picadas
Manera de hacerse:
1. Elimina el agua del atún
2. En un recipiente hondo mezcla el atún, jitomate, cebolla, apio, lechuga y aguacate. Revuelve.
3. Agrega el jugo de limón y la mostaza. Si utilizas rajas ahora es cuando agregarlas.
4. Sirve sobre las tostadas.
5. ¡Buen provecho!
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PIZZA DE COLIFLOR
Porque si la coliflor se puede convertir en pizza, nosotros
podemos lograr lo que nos propongamos.
Ingredientes:
Para la masa
2 tazas de arbolitos de coliflor
2 huevos
50 g de queso parmesano en polvo
1 cdita de semillas de chía
Para el relleno
Lo que queramos, podemos dejar que vuele
nuestra imaginación. Para una sencilla margarita
utilizaremos:
3 cdas de salsa de tomate
5 tomates cherry
5 hojas de albahaca.
Manera de hacerse:
Para la masa
1. Picamos la coliflor y le quitamos el exceso de humedad envolviendola con una servilleta de papel limpia.
2. Mezclamos la coliflor con los huevos, un poco de queso y la chía.
3. Dejamos enfriar en el refrigerador durante 1 hora.
4. Precalentamos el horno a 180ºC.
5. Extendemos la mezcla sobre papel estraza y distribuimos la masa con paciencia para que quede lo
más fina posible.
6. Calentamos en el horno durante 20 minutos y cuando esté cuajada añadimos el resto del parmesano.
Introducimos al horno nuevamente durante 5 min mas.
Para la pizza
1. Antes de servir incorporamos los ingredientes que queramos, por ejemplo la salsa de tomate, tomate
cherry y hojas de albahaca.

ENSALADA DE POLLO
Deliciosa ensalada sin lechuga.
Ingredientes:
1 pechugas de pollo deshebradas (100 g)
1 pepino rebanado a lo largo
1 tomate rojo en cubos
1/4 cebolla morada picada
1/4 aguacate picado
1/2 taza de perejil picado
2 cdas de aceite de oliva
1 cda de jugo de limón
Sal y pimienta al gusto
Manera de hacerse:
1. Revolvemos el pollo, pepino, tomate, aguacate y perejil en un recipiente de ensalada.
2. Agregamos el aceite de oliva y jugo de limón.
3. Sazonamos con sal y pimienta al gusto
4. ¡Buen provecho!
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BEBIDAS
AGUA
La presentación que escojamos, existen para todos
los gustos, de todos los tamaños y nunca va a haber
mejor opción que agua para mantenernos saludables.

INFUSIONES DE AGUA

No hay receta correcta, podemos experimentar
con infinidad de opciones. Ningún ingrediente es
obligatorio.
Ingredientes:
Hierbas y especias: Menta, albahaca, romero, lavanda,
tomillo, pétalos de rosa, vainilla, cardamomo, perejil,
jamaica, pimienta negra, jengibre, salvia, canela,
hierba de limón, hierba luisa, cilantro, clavo, manzanilla,
limón y más.
Frutas y verduras: Fresas, moras, arándanos,
frambuesas, cerezas, piña, Sandía, melón, pepino,
naranja,lima, toronja, mango, uvas, pera, manzana,
durazno, melocotón, ciruelas, mandarinas, granadas,
kiwi, zanahorias, apios, hinojo, pimientos, nectarinas,
naranja de sangre, y más.
Opcionales: Endulzantes, semillas de chía.

Manera de hacerse:
1. Agregamos todos los ingredientes a una jarra
2. Machacamos ligeramente las frutas para que suelten su jugo.
3. Machaca un poco las hierbas para que suelten sus extractos y aceites naturales.
4. Finalmente, agregamos nuestra agua epura.
5. Dejamos reposar dentro de nuestra botella por una hora (o más) dentro del refrigerador para que
los sabores se mezclen completamente. Mientras más la dejemos reposar, mayor será el sabor de los
ingredientes.
6. Es recomendable que pelar las frutas para evitar que se amarguen.
7. Si utilizamos hierbas muy delgadas como la manzanilla o lavanda podemos colocarlas dentro de un
pañuelo.
Algunas de nuestras combinaciones favoritas:
· Jengibre + pera + canela + vainilla
· Tomillo + fresa + pepino

· Romero + toronja
· Cilantro + limón + moras
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AGUAS DE SABOR
Las hemos probado y seguro tenemos varias recetas
caseras que son diferentes a las del vecino. El secreto
para el éxito es que utilicemos agua Epura y no tener
miedo a experimentar. Al igual que las infusiones,
tampoco hay receta correcta y también podemos
experimentar con infinidad de opciones
Ingredientes:
Cítricos: Jugo de limón, jugo de naranja, jugo de toronja,
jugo de lima, etc.
Frutas y verduras: Fresas, moras, arándanos, frambuesas,
cerezas, piña, sandía, melón, pepino, mango, uvas, pera,
manzana, durazno, melocotón, ciruelas, mandarinas,
granadas, kiwi, zanahorias, apios, hinojo, pimientos,
nectarinas, naranja de sangrev, y más.
Hierbas y especias: Menta, albahaca, romero, lavanda,
tomillo, pétalos de rosa, vainilla, cardamomo, perejil,
jamaica, pimienta negra, jengibre, salvia, canela, hierba de
limón, hierba luisa, cilantro, clavo, manzanilla, limón y más.
Opcional: Endulzantes, semillas de chía.
Manera de hacerse:
1. Colocamos los ingredientes que vamos a utilizar dentro de una licuadora con un poco de agua Epura
y mezclamos muy bien.
2. Si es necesario pasamos por un colador.
3. Agregamos más agua para que la consistencia sea líquida, valga la redundancia, como agua.
4. Agrega hielos si es necesario y disfruta la frescura.

SNACKS
VERDURAS CON LIMÓN Y SAL
Clásico y delicioso. El crujiente de los vegetales ayuda
a reducir la ansiedad.
Ingredientes:
1 taza de verduras crudas
1 limón
1 pizca de sal o chile en polvo (sin azúcar)
Manera de hacerse:
1. Lavamos muy bien las verduras.
2. Rebanamos las verduras en porciones de bocado,
pueden ser en cubos o bastones.
3. Exprimimos el jugo de limón sobre ellas y sazonamos
con una pizca de sal.
4. ¡Buen provecho!
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PAN DE PLÁTANO
Ingredientes:
3 plátanos muy maduros
2 huevos
1/3 taza de aceite de coco derretido
200 g de harina integral
1 cdita de levadura
1 cdita de nuez moscada
Opcional: chispas de chocolate amargo sin azúcar
Manera de hacerse:
1. Precalentamos el horno a 200ºC.
2. Aplastamos los plátanos con un tenedor hasta
que queden como una pasta y los ponemos en un
cuenco.
3. Batimos los huevos y los agregamos al cuenco
de los plátanos.
4. Añadimos la harina, el aceite, la levadura, la nuez
moscada y las chipas de chocolate.
5. Mezclamos todos los ingredientes hasta que la
masa sea pareja.
6. Vertemos la masa en un molde para horno y
añadimos en la superficie dos láminas de plátano.
7. Horner durante 45 min.
8. ¡A disfrutar!

HUMMUS DE FRIJOL
Ingredientes:
1 diente de ajo pelado
1 lata de 250 ml de frijoles, escurridos y enjuagados
1/4 taza de aceite de oliva extra virgen
2 cdas de jugo de limón
1 cda de tahini (pasta de ajonjolí)
3 cdas de cilantro picado
3/4 cda de sal
Manera de hacerse:
1. Colocamos el ajo en una licuadora potente o un
procesador de alimentos. Licuamos hasta que se
deshaga.
2. Agregamos los frijoles, aceite jugo de limón y tahini. Licuamos hasta formar un puré homogéneo.
3. Agregamos el cilantro picado y revolvemos suavemente con una pala.
4. Sazonamos con sal al gusto.
5. Servimos con tortilla de maíz horneada.
6. ¡A disfrutar esta delicia!
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