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INTRODUCCIÓN 

El cambio que te proponemos es una revolución interna. Consiste en dejar de hacer dieta porque no nos 
gusta nuestro cuerpo y empezar a comer bien porque respetamos y amamos nuestro cuerpo. A fin de 
cuentas, la buena alimentación es una forma de autocuidado. 

Seguramente cuando abriste esta guía de nutrición pensaste en una dieta restrictiva, y no te culpamos. Hoy 
en día la insatisfacción con nuestros cuerpos es tan grande que al leer cualquier término relacionado con la 
alimentación y a la salud en automático pensamos en un régimen de sufrimiento, pero eso sí, que promete 
maravillas al final. 

Y es que nuestra cultura se ha tornado a convertirse en “blanco o negro”, “todo o nada”, “bueno o malo” y 
hemos olvidado el gris, el equilibrio entre los extremos donde realmente nos sentimos en paz. 

Es este equilibrio lo que pensamos alcanzar con esta guía, que como su nombre lo dice es una guía 
únicamente. No esperes un listado de pasos estrictos que aseguren el éxito, en su lugar te tenemos varias 
herramientas que cada uno de nosotros aprenderemos a aplicar en nuestro camino para finalmente llegar 
al mismo objetivo: El balance. 
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APRENDE A ESCUCHAR A TU CUERPO

SALUD EN TODAS LAS TALLAS

Todos hemos recibido el comentario de un familiar, usualmente mayor, parecido a lo siguiente: “mira, 
pero qué persona tan guapa, nadie como tú en el universo” seguido de un abrazo apachurrado. Y es que 
ojalá fuéramos tan sabios como nuestros mayores y capaces de vernos a través de los ojos de los demás 
para así reconocer nuestra belleza. 

Y como nuestros mayores no mienten y más sabe 
el diablo por viejo que por diablo, además de un 
enfoque científico que lo apoya, hoy tenemos un 
mensaje importante que compartir: Borremos 
de nuestra mente que la delgadez es buena y el 
sobrepeso/ gordura malas. 

A lo que nos referimos es que nuestro cuerpo va 
mucho más allá de lo que pueda llegar a marcar 
una báscula o lo que me han dicho es “bueno o 
malo”. Nuestro cuerpo se ve influenciado por 
nuestra genética, nuestros hábitos alimenticios, 
nuestros patrones de movimiento, nuestro historial 
de peso y nuestro historial de salud. 

Y para que no nos creas locos inmediatamente, 
vamos a colocarnos en un lugar público y 
observemos nuestro alrededor ¿Te das cuenta de la 
diversidad de cuerpos que hay? Mientras estamos 
observando pensemos:

Paso 1
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 • ¿Estamos emitiendo algún juicio, bueno o malo, sobre alguien en base a su cuerpo? 
 • ¿Asumimos que la gente delgada es más feliz o más saludable? O al contrario ¿Asumimos que  
 la gente con sobrepeso es más infeliz o enfermiza?

Estos juicios reflejan lo que pensamos sobre nosotros mismos. 

Ahora, repitamos el ejercicio como si fuéramos un biólogo, como si estuviéramos observando a una 
especie por primera vez. Busca las diferencias de altura, anchura, color de pelo, color de piel, colores en 
la ropa. Todas estas personas tienen el mismo derecho a ser felices y a no ser discriminados, al igual que 
nosotros. 

El que queramos cambiar nuestra forma de ser de manera radical es una manera de auto-discriminarnos. 
La realidad es que parte de ser más saludables es aceptarnos como somos. Es por ello que la salud 
existe en todas las tallas. No importa el cuerpo que tengamos, tenemos el mismo derecho que cualquier 
persona a nuestro alrededor de ser felices. 

¡OJO! No quiere decir que querer alcanzar ciertos objetivos como parte de un tratamiento o prevención 
de enfermedades esté mal. Quiere decir que nuestro motivo para alcanzar ciertos objetivos debe estar 
en balance con el resto de nuestra vida; nos aumenta felicidad, no es la razón que nos quita la sonrisa. 
Encontremos ese gris.

9 HAMBRES DISTINTAS

El hambre va más allá de tener falta de energía y esa ser nuestra razón para comer algo. Existen 9 
distintos tipos de hambre y conocerlos permitirá que comencemos a identificarlos y así aprendamos a 
saciar el hambre de diferentes maneras, no únicamente con comida. 
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1. Visual - El amor comienza con los ojos, y no 
aplica únicamente a nuestras parejas. La manera 
más fácil de comprobarlo es como al entrar a un 
restaurante nos fijamos en las mesas a nuestro 
alrededor para ver qué están comiendo y ver si se 
nos antoja pedir algo similar. 

Por ello hay que ponerle amor a nuestros platillos. 
No tenemos que ser Chefs para lograrlo, con incluir 

la mayor cantidad de colores posibles en el plato 
ya tendremos una gran diferencia. 

2. Táctil - ¿Te has preguntado porque las palomitas 
del cine son tan adictivas? Su sabor es una 
pequeña parte, pero aún más importante es su 
textura crujiente. Estamos diseñados para que 
la textura de los alimentos nos dé cierto placer. 
Cuando busquemos sustitutos para nuestros 
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antojos, elijamos sustitutos de la misma textura. 
Por ejemplo, en lugar de elegir frituras, podemos 
elegir verduras crudas, tendrán el mismo “crunch”. 

3. Auditiva - Mientras más ruido hay en el ambiente, 
menor es el sabor de la comida. Es importante que 
cuando comas el ambiente sea tranquilo.

4. Gustativa - Nuestro paladar desarrolla gusto por 
sabores específicos: dulce, salado, amargo, ácido. 
Alternemos todos ellos para no crear adicción a 
ninguno en específico.

5. Estomacal - La que conocemos como hambre 
usualmente. Nuestras hormonas del estómago 
mandan la señal al cerebro de que es hora de comer. 

6. Celular - Cuando el nivel de cierto nutrimento es 
bajo en nuestras células podemos tener antojos 
muy específicos. Un ejemplo muy común es cuando  
a ciertas embarazadas se les antoja comer tierra o hielo, 
esto se asocia a deficiencias de hierro. Pon atención  
a tus antojos para encontrar que te hace falta.

7. Mental - De las más difíciles de identificar porque 
somos expertos en engañarnos a nosotros mismos 
y justo de ello trata el hambre mental. Querer comer 
por la simple y sencilla razón que nuestra mente lo 
indica, ignorando todas las demás señales que nos 
da el cuerpo. 

8. Olfativa - Si estás cocinando y te empieza a 
salivar la boca, sabes muy bien a que se refiere 
el hambre olfativa. Es cuando por un olor tienes 
un antojo. Los olores que más ayudan a controlar 
el hambre olfativa son los cítricos, si pelamos 
una naranja podremos identificar si el hambre 
era realmente por hambre o si era debido a que 
pasamos frente a una panadería. 

9. Emocional - ¿Terminaste con una relación y 
quieres comer un bote de helado? Es la manera en 
la que buscamos sustituir emociones con alimentos 
que nos causan placer. 

Una vez que identificamos que tipo de hambre 
tenemos, podemos tomar la decisión de satisfacerla 
con alimento o encontrar otra manera de hacerlo.
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NIVELES DE HAMBRE Y SACIEDAD

Este paso es el más relacionado al nombre del 
programa: Ama tu cuerpo 

Si llegamos a tener una dieta muy restrictiva o 
con ayunos intermitentes accidentales, es muy 
común que dejemos que nos de mucha hambre. 
Cuando alcanzamos este extremo lo usual es que 
terminemos comiendo más cantidad de lo que 
acostumbramos y a una velocidad flash. Cómo 
resultado no dejamos que las hormonas de “estar 
satisfechos” lleguen al cerebro y es cuando 
aparece el famoso mal del puerco: llegamos a 
tener malestar y cansancio por comer más de lo 
que nos hace sentir bien. 

Todos experimentamos el hambre de manera 
ligeramente distinta. Esta actividad nos ayudará 
a identificar las señales que nos da el cuerpo 
para identificar el hambre y la saciedad, nos 
permitirá no caer en ninguno de estos extremos 
y mantener el equilibrio. A fin de cuentas, comer 
nos debe de dar más energía, no al contrario. 
Cerremos los ojos. Vamos a llevar nuestra atención 
a la boca y a la lengua, ahora a nuestra garganta 
y al cuello, finalmente al pecho y al estómago. 
Mientras realizamos este escaneo ¿logramos 
identificar señales que nos da el cuerpo de 
hambre o de saciedad? Hay que preguntarnos: 

• ¿Alguna parte de nuestro cuerpo se siente 
tensa, vacía o seca? 

• ¿Nuestro estómago está gruñendo o se está 
moviendo?
• ¿Tenemos nauseas? Si llevamos este escaneo 
al resto del cuerpo ¿Tenemos alguna sensación 
adicional?
• ¿Nos sentimos mareados, fatigados, nerviosos 
o apanicados? 
Si durante el escaneo comenzamos a sentir 
ciertas emociones, procuremos eliminarlas en 
la mente. Queremos enfocarnos únicamente en 
nuestros sentimientos físicos. 

Al terminar el escaneo debemos poder determinar 
de mejor manera si tenemos hambre, estamos 
satisfechos o si realmente estamos en equilibrio. 
Lo ideal será repetir este ejercicio en diferentes 
momentos del día para realmente conocer las 
señales de hambre y saciedad de nuestro cuerpo. 

Una vez que las identificamos podemos repetir 
el ejercicio en diferentes días y buscar un patrón 
¿nos da hambre a la misma hora la mayoría de 
los días o cambia según lo que comemos en la 
comida anterior? 

Ahora, nuestro objetivo del balance. Con ayuda 
de la siguiente imagen identifiquemos en donde 
nos encontramos usualmente, procuremos 
mantenernos en la zona de equilibrio y nunca 
dentro del color rojo.

Paso 3
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HIDRÁTATE

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 
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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 
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.

Con esto cubrimos todos los básicos para 
comenzar a alcanzar el equilibrio que nos ayudará 
a sentirnos plenos, felices y en paz.

Para finalizar incluimos un recetario, para incluir 
platillos equilibrados a nuestra alimentación, 
con el objetivo de tener más energía y sentirnos 
mejor, sin pasar horas en la cocina ni dejar de 
comer delicioso. No es obligatorio consumirlas, 
pero son una buena sugerencia de por dónde 
comenzar. 
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RECETARIO

DESAYUNO

AVENA PARA EL ALMA

HUEVO DENTRO DEL PAN

Nuestra favorita para los días de frío. Además, 
podemos experimentar con diferentes frutas, así 
nunca será igual.

Ingredientes: 
• 1/2 taza de hojuelas de avena pre-cocidas
• 1 taza de agua epura
• 1/2 taza de fruta 
• 1 cdita de miel de abeja

Manera de hacerse:
1. Hervimos el agua y agregamos las hojuelas  
de avena. 
2. Dejamos hervir ligeramente hasta alcanzar  
la consistencia deseada. 
3. Agregamos la fruta y la miel. 
4. ¡Buen provecho! 

A esto nos referimos con darle amor a nuestros 
platillos. Ingredientes sencillos de siempre, en 
una nueva presentación para que enamore  
a nuestra vista.

Ingredientes: 
• 1 rebanada de pan integral 
• 1 huevo
• 1 cdita de aceite 
• Pizca de sal y pimienta

Manera de hacerse: 
1. Con ayuda de un vaso rebanamos el pan 
colocando un círculo a la mitad.
2. Calentamos el aceite en un sartén a fuego medio.
3. Agregamos el pan y tostamos ligeramente de un 
lado. La rebanada circular también la doramos, pero a un lado.
4. Volteamos el pan y agregamos el huevo dentro. Sazonamos con sal y pimienta y esperamos hasta 
alcanzar el término deseado. 
5. ¡Buen provecho!
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ENCHILADAS DE  
JAMÓN DE PAVO

ENSALADA DE LENTEJAS

Deliciosos para cualquier día, ideales para cuando 
queremos eliminar los cereales de alguna comida.

Ingredientes: 
• 2 rebanadas de jamón de pavo 
• 1 taza de brócoli cocido o de lechuga rebanada 
• 1 rebanada de queso Oaxaca rallado 
• 1/2 taza de salsa roja o verde 

Manera de hacerse: 
1. Rellenamos el jamón con el brócoli o lechuga. 
2. Calentamos en un sartén para dorar el jamón 
ligeramente. 

3. Cubrimos con salsa y calentamos por 1 min más. 
4. Cubrimos con queso rallado y dejamos calentar un último min para que se derrita el queso. 
5. ¡Buen provecho! 

Puedes acompañar esta receta con Epura con Jugo, lo mejor del agua con jugo de frutas naturales.

Deliciosa y fácil de transportar, ideal para los que 
tenemos que comer de un tupper algunos días. 

Ingredientes: 
• 1 taza de lentejas 
• 1/2 manojo de perejil 
• 1 taza de tomates cherry
• 1/2 cebolla morada
• 50 g de queso feta
• 1/4 aceite de oliva
• 1 cdita de orégano
• 1 pizca de sal y pimienta 

Manera de hacerse: 
1. Para que las lentejas no sean inflamatorias hay que hervir dos tazas de agua y dejarlas remojar 
toda la noche. A la mañana siguiente tiramos el agua y las enjuagamos. 
2. Hervimos 3 tazas de agua y agregamos las lentejas. Tapamos y dejamos hervir durante 20 min o 
hasta que estén cocidas. 
3. Colamos las lentejas para eliminar el agua lo mejor posible. Colocamos en un recipiente hondo.
4. Rebanamos los tomates cherrys a la mitad y agregamos a las lentejas. 
5. Picamos la cebolla y agregamos a las lentejas. 
6. Rebanamos el queso feta y agregamos a las lentejas. Revolvemos todo muy bien. 
7. Aderezamos con aceite de oliva, orégano, sal y pimienta. 
8. ¡Buen provecho!

ALMUERZO
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Manera de hacerse: 
1. En una licuadora molemos los tomates, 
ajo y agua. Si utilizamos chipotle, también lo 
agregamos.
2. En un sartén calentamos el aceite y agregamos 
la cebolla picada. Cocinamos hasta que comience 
a estar transparente.

POLLO EN TOMATE

Una variación al pollo deshebrado que activará 
nuestros sentidos.

Ingredientes: 
• 2 tomates rojos
• 1/2 diente de ajo
• 1/4 vaso de agua
• 250g de pollo desmenuzado
• 1/2 cebolla blanca picada
• 1 cda de aceite 
• Opcional: 1/4 lata de chile chipotle adobado
• Opcional: 2 tortillas de maíz horneadas
• Opcional: 1/2 taza de lechuga
• Opcional: 2 cdas de queso rallado

CARNE EN SU JUGO 

Ideal para cuando tenemos invitados a comer.

Ingredientes: 
• 1/4 paquete de tocino de pavo rebanado en 
cuadritos pequeños
• 2 cebollas de cambray
• 3 ramas de cilantro picado
• 2 tomatillos verdes pelados
• 250 g de carne de res picada
• 2 - 4 tazas de agua
• Sal y pimienta al gusto
• Frijoles negros cocidos para servir

Manera de hacerse: 
1. Calentamos una sartén y agregamos el tocino hasta que esté cocido. 
2. Sin retirar el tocino, agregamos la cebollita y la cocinamos con la grasa del tocino. Vamos a retirar 
las cebollas antes de servir, esto es únicamente para agregar sabor. 
3. Agregamos la carne de res y cocinamos hasta el término deseado. Sazonamos con una pizca  
de sal. 

3. Añadimos la salsa que licuamos y cocinamos a 
fuego bajo durante 10 min.
4. Agregamos el pollo y cocinamos durante 10 
min más.
5. Opcional: servimos sobre tostadas de maíz 
horneadas y agregamos lechuga en tiras y queso. 
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CENA

PASTA FRÍA

Ideal para preparar con anticipación y comer 
un día que no tengamos tiempo para cocinar ya 
que aguanta hasta 1 semana almacenada en el 
refrigerador. Esta receta alcanza para 8 porciones.

Ingredientes: 
• 1 caja (350 g aprox) de pasta fusilli tri-color
• 1 taza de tomates cherry partidos por la mitad
• 1 1/2 tazas de pepino en cubos 
• 1 1/2 taza de bocados de brócoli
• 1 taza de pimiento amarillo picado 
• 1 taza de aceitunas rebanadas a la mitad 
• 3/4 taza de zanahorias rebanadas 
• 1/3 taza de cebolla morada picada 
• 1/2 taza de queso parmesano
• 1 taza de aderezo italiano

Manera de hacerse: 
1. Cocinamos la pasta de acuerdo a las direcciones 
del empaque, no es necesario sazonar con sal. La 
escurrimos y enjuagamos bajo el chorro de agua. 
2. En un recipiente hondo mezclamos la pasta, 
tomates, brócoli, pimiento, aceitunas, pepino, 
zanahorias, cebolla y parmesano. 

4. Mientras la carne se cocina colocamos los tomatillos, una pizca de sal y 1/4 taza de agua en una 
licuadora. Mezclamos hasta obtener una salsa. 
5. Una vez que esté lista la carne agregamos la salsa de tomate y el cilantro. Agregamos suficiente 
agua para cubrir la carne y dejamos hervir suavemente durante 15 - 20 minutos. 
6. Antes de servir retiramos el cilantro y las cebollas. Probamos el caldo para sazonar una última  
vez con sal y pimienta.
7. Para servir agregamos 2 cdas de frijoles en un plato y posteriormente agregamos la carne  
con caldo. 
8. Puedes acompañar esta receta con Epura con Jugo, lo mejor del agua con jugo de frutas naturales. 
¡Buen provecho!

3. Dejamos enfriar dentro del refrigerador por al 
menos 30 min. 
4. Agregamos el aderezo necesario a la porción 
que vamos a consumir justo antes de comer. 
Revolvemos muy bien y...
5. ¡A disfrutar!
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ENSALADA DE CUADRITOS 
Ensalada ideal para incluir muchos colores  
a nuestro plato. 

Ingredientes: 
• 1 taza de pavo ahumado cocido en cubos
• 1/4 taza de pimiento amarillo picado
• 1/4 taza de pimiento rojo picado
• 6 nueces pecanas picadas
• 1 cda de arándanos secos 
• 1 cda de perejil picado
• 2 hojas de lechuga mantequilla

Para el aderezo
• 1/3 de aceite de oliva extra virgen
• 1 cda de vinagre blanco
• 1 cdita de mostaza dijon
• 1 cdita de miel de abeja
• 1/2 ajo picado
• 1 pizca de sal y pimienta

Manera de hacerse: 
1. En un recipiente mezclamos el pavo, pimientos, nueces y arándanos. Revolvemos muy bien. 
2. Para hacer el aderezo mezclamos todos los ingredientes del aderezo en un recipiente con tapa  
y agitamos vigorosamente. 
3. Agregamos un poco de aderezo a la ensalada y refrigeramos por 1 - 2 horas. 
4. Para servir, colocamos una lechuga y rellenamos con la ensalada. 
5. ¡Buen provecho!

MOLLETE INTEGRAL
Un clásico delicioso y equilibrado para cerrar el día.

Ingredientes: 
• 1 cibatta o chapata integral individual 
• 1/2 taza de frijol apachurrado 
• 4 rebanadas de queso blanco 
• 1 jitomate picado
• 1/4 cebolla picado
• 1 cdita de cilantro picado
• 1/2 limón

Manera de hacerse: 
1. Rebanamos el pan por la mitad y retiramos el migajón. 
2. Agregamos el frijol y posteriormente cubrimos con el queso. 
3. Horneamos a 175º por 5 - 10 min o hasta que se derrita el queso. 
4. Mientras tanto mezclamos el jitomate, cebolla, cilantro y jugo de limón. Sazonamos con sal al gusto.
5. Una vez listo el mollete colocamos la mezcla de tomate sobre el queso. 
6. ¡Buen provecho!
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BEBIDAS

AGUA

INFUSIONES DE 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 hidratados. 

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 sangre, 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

Manera de hacerse: 
Si es necesario pelamos, rebanamos y  disfrutamos. 
Si no es necesario ¡Disfrutamos directo!

FRUTA

El mejor snack para transportar.

Ingredientes: 
1 fruta de nuestra elección
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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! 

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)

SEMILLAS

Fácil de transportar e ideal para los que nos gustan los 
alimentos crujientes. Puedes preparar una charola y 
llevar porciones individuales durante muchos días.

Ingredientes: 
• 1/4 taza nuez pacana
• 1/4 taza nuez macadamia
• 1/4 taza almendra
• 1/4 taza maní (cacahuate)
• 1 cda de aceite de olivo 
• 1 cdita de sal
• 1 cdita de romero deshidratado
• 1 cdita de paprika
• 1 cdita de pimienta 

Manera de hacerse:
1. Combinemos todos los ingredientes muy bien, 
que todas las nueces se cubran con una ligera 
capa de aceite. 
2. Colocamos sobre un sartén y a fuego medio 
doramos durante 5 min. 
3. También podemos hornearlos a 170 ºC por 10 
- 15 minutos.
4. ¡A disfrutarlas!




