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Bienvenidos al Reto Come Limpio,

Un reto que sale de la intención de acercar una alimentación
saludable, nutritiva y sabrosa a todo el mundo. Durante los
próximos días estaremos todos disfrutando de deliciosas
recetas basada en productos 100% vegetales, libres de
azúcares y harinas refinadas. Pensadas con mucho amor por
cada uno de sus chefs.
En este reto, he tenido el placer de unir la colaboración de muchas
personas, amigos puedo decir, que he conocido durante mi trayectoria
este pasado año. Personas hermosas que tienen los mismos valores
que seguimos dentro de la comunidad COME LIMPIO, personas
conscientes de la necesidad del cambio hacia un mundo más sostenible
y comprometidas en trabajar para que así sea.
Durante estos 5 días compartiremos dentro de nuestro grupo privado de FB
GRUPO PRIVADO FACEBOOK RETO COME LIMPIO

las fotos de cada uno de nuestros platos así como también compartiremos
nuestras dudas sobre platos y nuestras experiencias; ¿Cómo nos
sentimos? ¿Qué cambios estamos experimentando? ¿Cómo lo estamos
viviendo dentro de casa, con los familiares o compañeros de oficina?. En
esta comunidad virtual encontraremos apoyo y sobretodo motivación
diaria por mi parte (Carla Zaplana) y el resto de compañeros, que como
tú y yo, lo estarán haciendo.
Te animo también que hasta que empecemos el reto lo compartas
con todo aquel que pueda estar interesado. Comparte el reto en tus
redes sociales, agrandemos esta comunidad, y anima a tus amigos y
familiares que te acompañen en estos 5 días, así resultará más fácil y
aún más divertido.

CARLA ZAPLANA
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¡SORTEO!
Durante el reto te animo también a que
compartas las fotos de tus recetas en tus redes
sociales etiquetándome en Instagram como

@_comelimpio_
y usando los Hastags

#retocomelimpio
#comelimpiocz
#carlazaplana
Entre todas aquellas personas más
participativas se sortearán 5 de mis guías
depurativas DETOX OTOÑO-INVIERNO.
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INTRODUCCIÓN
al RETO
COME LIMPIO
En las siguientes páginas de este eBook encontrarás los 7 PILARES DE LA FILOSOFÍA COME
LIMPIO, las bases que rigen este tipo de alimentación inspiradas en mis aprendizajes en la
Universidad Ramon Llull de Barcelona donde me gradué en Dietética y Nutrición Humana, y
escuelas certificadas enfocadas en la enseñanza de una alimentación basada en plantas, tales
cómo el Living Light Institute (Fort Bragg, CA), Ann Wigmore Institute (Puerto Rico), Matthew
Kenny Culinary Academy (Santa Monica, CA), Institute of Integrative Nutrition (New York,
NY), Salubrious Ayurveda Clinic (Varkala, India) y Cornell University (Ithaca, NY). Así como
también resultado de mi cambio y experiencia personal y del que he sido testigo en miles de
mis pacientes durante los pasados 7 años.
Para que lo tengas más que fácil he recogido en una lista de la compra, todos los ingredientes
que vas a necesitar para prepararte todos los platillos y comidas del reto. En el caso que no
encuentres un ingrediente en específico, no pasa nada, sustitúyelo por algo parecido, por otra
verdura similar u otro fruta de temporada, y si no se trata del ingrediente principal, simplemente
omítelo en la receta.
Es muy importante que leas atentamente todas las recetas antes de empezar el reto por si
algunas de ellas requieren preparación previa. De esta manera evitarás sorpresas de última hora
y que hagan que no puedas seguir con el programa.
Los batidos de la mañana serán tu único desayuno durante este reto, por eso debemos ser
generosos y prepararnos raciones abundantes. Siempre podemos hacer dos tomas de ellos, una
temprano por la mañana y otra a media mañana. Si quieres otras alternativas de batidos, por
ejemplo recetas sin plátano, más proteicas o energéticas puedes encontrarlas en mi nuevo libro
“Batidos Verdes” Si entre horas necesitamos comer algo más, consulta las opciones en la Lista
de Snacks Saludables.
Para finalizar, en la última página de esta guía encontrarás TU DIARIO, un espacio donde
escribir cada noche Cómo te has sentido, cómo has pasado el día, si has experimentado cambios
físicos y cómo han sido tus pensamientos durante tu jornada. Algo personal para guardar contigo
y releer al final del reto para contemplar tu progreso.
Con todo esto, te deseo que DISFRUTES de las deliciosas comidas pero sobretodos del
CUIDARTE A TI MISM@!
¡Ya no puedo esperar más! ¡Te veo dentro del grupo de FB! ;-)
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RETO COME LIMPIO · RECETAS PARA 5 DÍAS

PLANIFICACIÓN
MENÚ DIARIO

día 01

MENÚS Y RECETAS
Desayuno

Batido Green Energy
Comida

Ensalada La Bella y La Bestia por Claudia Lizaldi
Cena

PLANIFICACIÓN
MENÚ DIARIO

día 02

Ensalada Green Body Heart por Vicelyz Fadul
Desayuno

Batido Tropical Green
Comida

Patacones con Guacamole por Verónica Gamio
Cena

día 03

PLANIFICACIÓN
MENÚ DIARIO

Ceviche de corazones de palmito y coliflor por Eddie Garza
Desayuno

Batido Awakening
Comida

Chiles Rellenos por Eamonn Kneeland
Cena

día 04

PLANIFICACIÓN
MENÚ DIARIO

Barquitos de Lechuga por The Raw Boy
Desayuno

Batido Coco y Espirulina por Mauret Rojas
Comida

Ensalada de “Atún” de garbanzos con mayonesa de aquafaba
Cena

por Marco Antonio Regil

día 05

PLANIFICACIÓN
MENÚ DIARIO

Minestrone de Verduras por CARLA ZAPLANA
Desayuno

Batido C Power
Comida

Dr. Mauricio González
Ceviche de setas con Sorbete de Fresa por
y Julio Bevione
Cena

Ensalada macerada con aderezo supremo de cáñamo por guimo
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LISTA DE
LA COMPRA

FRUTAS

Plátano...............................................................................4 UNIDADES	
Plátano macho / plátano verde........................................1 UNIDAD	
Manzana...................................................................................1 UNIDAD	
Piña ..........................................................................................1 rodaja
Mango.......................................................................................1 UNIDAD	
Arándanos .................................................................................1 taza
Frambuesa ..................................................................................1 taza
Fresas congeladas ............................................ 1 taza -10 fresasLimón....................................................................................9 UNIDADES	
Naranja ............................................................................. 3 UNIDADES	

Jengibre ............................................................................... 1 trocito
Judías negras / frijoles morados gigantes... 200gr hervidos
Cúrcuma en polvo .......................................... 1 cucharadita de té
Semillas de chía .......................................................1 cucharaditA	
LeXe de arroz ...........................................................................1 taza
LeXe de coco .............................................................................1 taza
Garbanzos (hervidos y en su tarro de cristal) ...........1 UNIDAD	
Aquafaba ( líquido de garbanzos cocidos de bote) ....1 UNIDAD	
Mostaza en polvo .....................................................1 cucharaditA	
Vinagre de sidra de manzana............................... 3 cucharaditas

ALIMENTOS

VERDURAS

Hinojo ......................................................................................1 ramita
Espinacas (puñados) .......................................................8 UNIDADES	
Champiñones/Setas/hongos ....................................... 250 gramos
Pepino .................................................................................4 UNIDADES	
Calabacín 1............................................................................UNIDADES	
Salsa de tomate natural .......................................3 cucharadas
Tomate grande .................................................................4 UNIDADES	
Cebolla morada ...............................................................4 UNIDADES	
Cebolla tierna ......................................................................1 UNIDAD	
Col Kale (hojas) ..............................................................5 UNIDADES	
Brócoli ....................................................................................1 UNIDAD	
Eneldo .....................................................................................1 UNIDAD	
Zanahoria ..........................................................................2 UNIDADES	
Aguacate / Palta ..............................................................3 UNIDADES	
Boniato horneado ................................................................1 UNIDAD	
Coliflor .................................................................................1 NIDADES	
Palmitos ........................................................................... 450 grAMOS	
Pimiento Rojo .........................................................................1 UNIDAD	
Rabanitos ..........................................................................2 UNIDADES	
Apio (ramas) ......................................................................3 UNIDADES	
Germinados de alfalfa .................................................... 1 puñado
Remolacha/Betabel ........................................................2 UNIDADES	
Chiles jalapeños .............................................................2 UNIDADES	
Lechuga romana ..............................................................2 UNIDADES	
Perejil ....................................................................................2 ramos
Cilantro .................................................................... 4 tazas picado
Kale .....................................................................................3 puñados

OTROS

RECETAS RETO COME LIMPIO
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LISTA DE
LA COMPRA
ALIMENTOS

OTROS

RECETAS RETO COME LIMPIO

Sirope de agave .......................................................2 cucharaditas
Bayas de Goji .............................................................2 cucharadas
Agua de Coco ..........................................................................6 vasos
Yogur vegetal (almendra, coco o soja orgánica ........... 175 ml
Tahini -pasta de ajonjolí/sésamo- ..................... 2 cucharadas
Pasta Miso ..................................................................... 1 cucharada
Aceite de oliva .................................................................... 1 BOTELLA	
Perejil seco/deshidratado................................................ 1 FRASCO	
Espirulina en polvo ..................................................1 cucharadita
Nibs de cacao .............................................................2 cucharadas
Semillas cáñamo ........................................................ 3 cucharada
Alga dulse o nori en copos o trocitos pequEños....... ¼ cucharadita
Petalos de rosa (opcional)................................................. 1 BOLSA	
Pimienta................................................................................... 1 FRASCO	
Sal ........................................................................................... 1 FRASCO	
Comino...................................................................................... 1 FRASCO	

RETO COME LIMPIO

LISTADO SNACKS

Fruta fresca de
temporada
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1 puñado de
frutos secos crudos
y sin SALAR

1 vaso de
leche vegetal
con 1 cucharadita
de canela

Pudding de chía
VER VÍDEO
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RECETAS
RETO COME LIMPIO
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DÍA 01 | DESAYUNO

Batido Green Energy por CARLA ZAPLANA

© María Ángeles Torres
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INGREDIENTES

PREPARACIÓN

1 plátano
½ manzana
2 puñados espinacas
½ pepino
2 vasos agua de coco

1. Lava la manzana, las espinacas y el pepino. Pela el plátano, corta la manzana en
octavos quitándole el corazón, y corta la mitad del pepino en tacos.
2. Vierte el agua en la batidora e introduce también las espinacas y el pepino. Bate
durante 5 segundos; después, agrega el plátano y la manzana y conecta de nuevo
la batidora durante 8 segundos más o hasta deshacer todos los grumos si quieres
una textura más fina. A

>
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Ensalada la Bella y la Bestia
por Claudia Lizaldi

La cocina puede ser tan mágica como nosotros
queramos, con rosas y frijoles morados gigantes, esta
es ¡La Ensalada la Bella y la Bestia! receta de Mamá Natural.

INGREDIENTES

Claudia Lizaldi
Claudia Lizaldi es una actriz mejicana,
presentadora de televisión, escritora y
co-fundadora Mamá Natural TV, una un
espacio on-line en donde se comparte
información útil, estudios científicos,
tips y anécdotas sobre el arte de ser
padres: embarazo, nacimiento, lactancia,
psicología, sexualidad, nutrición, crianza,
moda, familia, educación, gadgets...
MAMA NATURAL:
Facebook: @MamaNaturaltv
Twitter: @MamaNaturalTV
Instagram: @_mamanaturaltv
Web: www.mamanatural.tv
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Claudia Lizaldi:
Facebook: Claudia Lizaldi
Twitter: @ClaudiaLizaldi
Instagram: @claudializaldi

200gr judías negras grandes / frijoles morados gigantes
1 betabel / remolacha
zumo de 2 limones (en sustitución del aceite de oliva)
perejil deshidratado
1 cucharadita de semillas de chía
pizca de sal
pétalos de rosa (opcional)
PREPARACIÓN:
Mira el video para ver la preparación.
VIDEO

CARLA ZAPLANA · COME LIMPIO
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DÍA 01 | CENA

Ensalada GreEn Body Heart
por Vicelyz Fadul

“Este maravilloso plato, hecho con mucho amor,
es una de mis ensaladas favoritas y puedes comerla
tanto en el lunch como en la cena. ¡Es deliciosa!”

¿Cómo la preparo?

En un Bowl coloco:

Vicelyz Fadul
Mi nombre es Vicelyz Fadul creadora del
movimiento @greenbodyheart.
Soy Periodista y Health Coach
especializada en la Salud Holística,
Promotora y activista del consumo
de alimentos orgánicos basados en
plantas, libres de químicos y pesticidas.
Guío, inspiro y apoyo a mi entorno en
su viaje de transformación y sanación
para que aprendas a mejorar la salud,
espiritualidad y relación consigo mismo.
Soy fiel creyente que el amor y tu actitud
ante la vida te convierte en una persona
plena y feliz y que si vivimos conscientes
y en prevención podemos tener una vida
como la merecemos.
CONTINUA EN LA SIGUIENTE PÁGINA
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3 puñados de hoja verde (espinacas, kale, arugula, lechugas,
mientras más variedad de verdes, más clorofila).
5 champiñones (setas/hongos).
1/4 pimiento rojo laminado.
1/3 pepino cortado a taquitos.
1 zanahoria laminada con pelador de patatas.
1 boniato / camote / sweet potatoe horneado o al vapor, y cortado a
cuadritos.
1/2 aguacate.
Aliño:
1 cucharada de tahini.
1/2 cucharada de aceite de oliva.
1/2 limón (zumo).
pizca de pimienta.

¡Sencilla, nutritiva y deliciosa! ¿Les gustó?
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Ensalada GreEn Body Heart
por Vicelyz Fadul

Os he creado este maravilloso plato, hecho
con mucho amor, es una de mis ensaladas
favoritas y puedes comerla tanto en el lunch
como en la cena. Es deliciosa! Sugiero comer
el 80% de tus alimentos comida cruda ya que
son alimentos frescos y vivos que vienen
directo de la naturaleza.
Además te ayudan a revertir el proceso de
envejecimiento, ya que son alimentos con alto
contenido de antioxidantes y enzimas que
regeneran tu organismo.
Aprovechas mejor los nutrientes de los
alimentos: vitaminas, minerales, proteínas,
grasas, hidratos de carbono, fibra, enzimas y
fitonutrientes que son alterados en la cocción.
Mejora el funcionamiento del sistema
inmunológico, es desintoxicante, aumenta
la energía, favorece el proceso digestivo y
muchísimos beneficios más.

Mi propósito de vida es apoyarte a que tú también lo logres. Esto
lo descubrí, después de la muerte de mi padre a raíz de un tumor
cerebral, entendí la importancia de los alimentos primarios y la conexión
espiritual en la vida de cada ser humano y ha sido mi mayor legado
poder compartirlo. Todos tenemos un POR QUE en nuestra vida, el mío
es formar lideres a través de GREEN BODY HEART y empoderarte con
investigación, amor, y salud a vivir más y mejor.
Tengo un Programa de Desintoxicación basado en la Medicina Funcional
llamado #GBHDetox el cual dura 4 semanas y en el te apoyo basado en
tu Bio Individualidad y Bio química a conocer cuáles son esos detonantes
tóxicos que te impiden tener una digestión correcta y te producen
inflamación sistémica en tu cuerpo lo cual ocasiona enfermedades
degenerativas, cardiovasculares, etc.
Igualmente, tengo un Ebook (programa) de 7 días para que aprendas
a tener una alimentación basada en plantas y a comer y vivir GREEN
BODY HEART.
Actualmente, trabajo con asesorados en muchos países a quienes
apoyo a través de mis sesiones de Health Coaching y los acompaño en
su transición a un estilo de vida preventivo y consciente. Es un regalo
para mi apoyarte a descubrirte en todos los ámbitos y desde el amor.
Me gusta muchísimo investigar y leer y por eso estoy escribiendo más
Ebooks y mi Libro sobre Jugos Crudos, así como también culminando
los detalles de mi Pagina web y muchos proyectos más que vienen de
la mano de Dios.

Facebook: Green Body Heart
Instagram: @greenbodyheart

Desde ya será todo un honor para mi que me acompañen a través de
mi página de Facebook e Instagram @GreenBodyHeart y que tú formes
parte de este hermoso movimiento.
Gracias, los quiero.

Vicelyz
Love + Plants
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Batido Tropical Green por CARLA ZAPLANA

© María Ángeles Torres
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INGREDIENTES

PREPARACIÓN

½ plátano
1 rodaja de piña
2 puñados de hojas de kale
½ pepino
2 vasos de agua de coco

1. Lava las hojas de kale y retírale el tallo, ya que es demasiado fibroso. Limpia el
medio pepino y córtalo a tacos. Corta una rodaja de piña y quítale la corteza pero
deja su parte central. Pela el plátano.
2. Vierte el agua de coco en la batidora, agrégale las hojas de kale y el pepino, y
bate durante 5 segundos. A continuación, incorpora el resto de ingredientes y bate
durante 8 segundos más o hasta deshacer todos los grumos si quieres una textura
más fina.
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Patacones Guayacos
por Verónica Gamio

La escogí no solo por que es
una de las combinaciones de
alimentos que mas me gusta
si no por que considero que
es un plato fácil y rápido
de hacer. El plus es que lo
puedo comer como desayuno,
acompañamiento de un
almuerzo a cena o como un
snack cuando me dan esos
antojos en las tardes.
Realmente lo como siempre…!
La base son los plátanos
que son un producto típico
ecuatoriano. Yo soy adicta al
aguacate y al verde!!!
“ Ya eres completo ,
incluso si te sientes
a medias”

“Guayaco es como nos dicen a los que vivimos
en la costa de Ecuador y patacones es como
le llamamos al verde frito y redondo”

INGREDIENTES:

Verónica Gamio
Pensadora creativa , Profesora de
Yoga, Escritora, Artista y Mujer
multidimensional. Une su pasión por
el Arte, estudios de la energía, yoga
y meditación para enriquecer la vida
diaria y despertar a la capacidad de
sanación tanto personal y colectiva que
todos tenemos. Co fundadora de Ananda
Yoga Studio y creadora de las Notas a
mi Misma. Ha estado en este camino
emanando inspiración por mas de 11 años
guiando de forma creativa, a las mujeres
y Hombres que toman sus clases, talleres
o retiros hacia la profunda aceptación y
conocimiento de si mismos.
Facebook: Yoga con Veronica Gamio
Sound cloud: Veronica Gamio
Instagram: @veronicagamio
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Web: veronicagamio.com

1 Plátano Verde.
1 Aguacate
Grande.
1 limón
1 tomate

1 cebolla morada
2 Rábanos
1 puñado de
germinados
Sal al gusto

Pimienta al gusto
1 puñado
pequeño de
perejil

Un poco de
semillas de
HEMP o CHIA.

PREPARACIÓN PATACONES:
Pelas el plátano y lo cortas en porciones gruesas iguales que queden
redondas. Pones en la bandeja del horno y horneas a 250 C* durante
5 minutos, abres el horno y con la ayuda de una espátula los aplastas,
les das la vuelta y horneas durante 5 minutos más. Vuelve a darles la
vuelta y repite hasta que queden duritos por fuera pero aún tiernos
por dentro.
Opcional, le puedes poner un poquito de aceite de coco antes de
ponerlos al horno para que se doren un poquito más.
PREPARACIÓN GUACAMOLE:
Pelas los aguacates los cortas y les hechas unos pesados de tomate,
cebolla y MUCHO perejil , luego les pones limón , sal, pimiento, más
unas cuantas semillas de cáñamo/hemp o CHIA. Luego pones todo en
un plato le hechas el guacamole encima del patacón (la cantidad que
quieras) luego rocías un poco mas de semillas de HEMP o CHÍA y te
armas una pequeña ensaladita con los germinados y el rábano , pones
sal , pimienta, limón al gusto y A COMER SE HA DICHO!!
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Ceviche de Corazones
de Palmito y Coliflor por Eddie Garza

>

Esta es una receta libre de soja,
libre de gluten, libre de frutos secos,
fácil y rápida de preparar.

INGREDIENTES:

Rinde 6 porciones y su tiempo de preparación es 10 minutos.

Eddie Garza
Eddie Garza es un coach culinario,
autor del libro ¡Salud! Vegan Mexican
Cookbook, y un líder en el movimiento de
la reforma del sistema de alimentación de
las comunidades Latinas.
Web: www.eddiegarza.net
Instagram: @theeddiegarza
FACEBOOK: Eddie Garza

2 tomates grandes, cortados en cubos
1 taza de cebolla roja picada
1 taza de cilantro picado
2 chiles jalapeños, sin semillas y picados
1 pepino, cortado en cubos
1 taza de coliflor, finamente picada
1 lata (410 g) de corazones de palmito, drenados, con los centros empujados
para afuera, cortados en rodajas
1 cucharada de aceite de oliva
Jugo de 2 limones
1 aguacate, cortado en cubos
Sal a gusto
Pimienta negra a gusto
PREPARACIÓN:
Agregar todos los ingredientes en un bol.
Mezclar.
Refrigerar por una hora.
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DÍA 03 | DESAYUNO

Batido Awakening por CARLA ZAPLANA

>

© María Ángeles Torres
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INGREDIENTES

PREPARACIÓN

1 mango
1 rama de hinojo
1 puñado de espinacas
½ pepino
2 tazas de agua de coco

1. Lava las espinacas, el pepino y el hinojo. Corta el pepino a cuartos verticales y
no hace falta que lo peles si es de agricultura ecológica. Pela el mango, separa el
hueso y córtalo en mitades.
2. Vierte el agua de coco en la batidora con todos los ingredientes excepto el
mango y bate durante 5 segundos; después, agrega el mango y bate durante 8
segundos más o hasta deshacer todos los grumos si quieres una textura más fina.
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DÍA 03 | COMIDA

Chiles Rellenos

>

por Eamonn Kneeland

Tu alternativa
libre de proteina animal
para rellenar tus vegetales

eamonn Kneeland
Orador público, maestro de meditación y
autor de varios libros entre ellos “Medita
Conmigo” de la editorial URANO.
Web: www.latinoamericadespierta.net
FACEBOOK: Medita Conmigo
INSTAGRAM: @meditaconmigohoy
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INGREDIENTE BASE:
Chile poblano / pimiento verde (se ponen a calendar al horno para quitarles
la piel)
INGREDIENTES PARA El relleno:
Puré de frijoles negros (200 gr hervidos)
1 cucharada de semillas de girasol
1/2 calabacín cortado a taquitos pequeños, y salteados en la sartén con 2
gotitas de aceite de olive
Preparación:
Se mezclan los tres ingredientes y se rellenan los chiles.
INGREDIENTES Crema de nuez de macadamia:
5 nueces de macadamia o anacardos (remojados previamente mínimo 5
horas)
1/2 aguacate
pimienta al gusto
Preparación:
Se mezclan todos los ingredientes en una batidora para formar la salsita
con la que cubriremos el chile/pimiento.
El chile relleno se acompaña de verduritas horneadas o de una buena
ensalada verde y ¡Listo!
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DÍA 03 | CENA

Barquitos Vegetales
por The Raw Boy

>

Fácil, limpio,
rápido y repleto de color

¿Cómo la preparo?

THE RAW BOY
Mi nombre es Ernesto mas conocido
en las redes social como The Raw Boy.
Adapte una dieta crudivegana/ vegana
hace casi 5 años! Al llevar un dieta 100%
crudivegana por 3.5 años pude curar
mi acné cístico, estreñimiento crónico y
sobre peso. Ahora solo llevo una dieta
vegana cocida alta en comida cruda! Mis
redes sociales se enfocan en recetas
cocidas y crudiveganas/viajandopor el
mundo como Vegano/ tips de como llevar
un estilo de vida Vegano/ y mi historia
hacia el veganismo.
Te invito a seguirme en esta aventura:
INSTAGRAM: The Raw Boy
YOUTUBE ENGLISH: The Raw Boy
YOUTUBE SPANISH: The Raw Boy
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FACEBOOK: The Raw Boy
TWITTER: The Raw Boy

1 cabeza de lechuga romana
4 tomates Roma o cherry tomatoes
Un puño de cilantro
1/2 pepino
1/2 cebolla
1/2 aguacate
2 tallito de apio
Un pizca de comino, sal y pimienta
1/2 limón
NECESITAS PARA El relleno:
Cortar todos los ingredientes y mezclar con aguacate, comino, sal, pimienta
y limón. Servirlos en hojas de lechuga!!
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DÍA 04 | DESAYUNO

Vegan Smoothie
COCO-Spirulina por Mauret Rojas

>

¡Excelente para empezar
el día con
una gran sonrisa!

Mauret Rojas
Soy Mauret, nutrióloga enamorada de
los platillos basados en plantas. Firme
creyente de que la salud comienza por lo
que llevamos a la boca.
Mi misión es compartir mis
conocimientos para que las personas
puedan alcanzar su peso ideal y un
excelente estado de salud.
Web: www.laviafit.com
FACEBOOK: Mauret Rojas Nutrición
Instagram: @laviafit

Es un desayuno completo, la spirulina nos aporta proteínas
de alta biodisponibilidad, vitaminas y nutrientes. El cacao
combinado con la frambuesa nos ayuda a prevenir la anemia
gracias la combinación de hierro y vitamina C.
¿Cómo la preparo?
175 ml de yogur vegetal (coco, almendra o soja orgánica)
1/2 taza de leche de coco
1 cucharadita de te de spirulina en polvo
1 puño de espinaca baby
1/2 taza de blueberries / arándanos
1/2 plátano
2 cucharadas de cacao nibs
1 cucharada de semillas de hemp/cáñamo
7 frambuesas
PREPARACIÓN:
Se licua el yogurt vegetal con la spirulina, la leche de coco , el puño de
espinaca y la media taza de arándanos.
Decoramos con los cacao nibs, las frambuesas, la semillas de cáñamo y el
plátano.
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DÍA 04 | COMIDA

Ensalada de “AtÚn” de Garbanzos
con Mayonesa de Aquafaba
por Marco
Antonio Regil

>

Una receta para sorprender
a tus comensales y a tu paladar.

Libre de gluten, libre de soja, libre de nueces, fácil y rápido de
preparar. Rinde 4 porciones.

Marco Antonio Regil
Marco Antonio Regil, conductor
de televisión por más de 32 años,
conferenciante y motivador en el ámbito
del crecimiento personal y financiero, un
incansable activista en defensa de los
animales y sobretodo un buen y querido
amigo.
Web/Podcast: marcoantonioregil.com
Facebook: Marco Antonio Regil
Instagram: @marcoantonioregil
Youtube: marcoantonioregiltv
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INGREDIENTES Para la mayonesa:
½ taza de aquafaba (el líquido de garbanzos cocidos de bote)
½ cucharadita mostaza en polvo
1 cucharadita de sal y 1 cucharadita de ralladura de limón
2 cucharaditas de jugo de limón
3 cucharaditas de vinagre de cidra de manzana
2 cucharaditas de sirope de agave
50ml tazas de aceite de oliva/girasol
INGREDIENTES Para la ensalada:
1 ½ tazas de garbanzos
1 tira de apio, cortado en cubitos
1 cucharada de perejil, picado
1 cucharada de cebolla verde, cortada en rodajas
1 cucharadita de eneldo, picado
¼ cucharadita de alga dulse o alga nori en polvo
1 - 1 ½ cucharada de jugo de limón
¼ taza de mayonesa de aquafaba
Sal a gusto y Pimienta negra a gusto

CONTINUA EN LA
SIGUIENTE PÁGINA
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DÍA 04 | COMIDA

Ensalada de “AtÚn” de Garbanzos
con Mayonesa de Aquafaba
por Marco
Antonio Regil

PREPARACIÓN DE la mayonesa:
1. En una licuadora de alta velocidad, agregar el aquafaba, la mostaza, la sal, la
ralladura de limón, el jugo de limón, el vinagre, y el siope de agave. Licuar.
2. Continuar licuando y agregar el aceite, poco a poco, hasta obtener una mayonesa
cremosa.
3. Vaciar la mayonesa en un recipiente y tapar.
4. Durará hasta 7 días en el refrigerador.
PREPARACIÓN DE la ensalada:
1. En un bol grande, agregar los garbanzos y aplastar ligeramente, justo hasta que se
desmoronen los garbanzos.
2. Agregar el apio, el perejil, la cebolla verde, el eneldo, el alga dulse o alga nori, el
jugo de limón, la mayonesa de aquafaba, la sal, y la pimienta. Mezclar bien.
3. Refrigerar durante 30 minutos.
4. Servir la ensalada encima de hojas de lechuga o en copas de cocktel
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DÍA 04 | CENA

Minestrone de Verduras
por CARLA ZAPLANA

>

Esta es una de mi recetas COME LIMPIO
que podrás encontrar dentro de mis guías depurativas.
¡Échales un vistazo!

INGREDIENTES

CARLA ZAPLANA
Sobre mí

Guía
DETOX
Primavera-Verano

50 Gr de setas Sitake
1⁄4 Brócoli
1/2 Zanahoria
1/2 Calabacín
1/2 Cebolla
INGREDIENTES PARA EL ALIÑO:
1C. Soperas de tahín
1/2 C. Sopera de miso
½ - 1 C. Sopera de zumo de limón
Preparación:

Guía
DETOX
Otoño-Invierno
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Guía
Depura SOS

1. Lavar, pelar y cortar a trocitos pequeños todas las verduras.
2. En una sartén calentar 1 cucharadita de aceite de coco y añadir todos los
ingredientes.
3. Tapar la sartén y saltear durante 10 minutos.
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DÍA 05 | DESAYUNO

Batido C Power por CARLA ZAPLANA
>

© María Ángeles Torres
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INGREDIENTES

PREPARACIÓN

1 plátano
1 taza de arándanos
2 hojas de kale
½ pepino
3 ramas de perejil
1 trocito de jengibre (tamaño de la uña
del dedo pulgar)
1 taza de zumo de naranja natural

1. Lava el pepino, las ramas de perejil, el trocito de jengibre y las hojas de kale. No
peles el pepino si es de cultivo ecológico, solo córtalo a cuartos.
2. Consigue el zumo de dos naranjas con el extractor de zumos.
3.Vierte el zumo de naranja en la batidora junto con la kale, el jengibre, el pepino y
el perejil, y bate durante 5 segundos. Después agrega el plátano y los arándanos
y bate durante 8 segundos más o hasta deshacer todos los grumos si quieres una
textura más fina.

CARLA ZAPLANA · COME LIMPIO

RETO COME LIMPIO

DÍA 05 | COMIDA

Ceviche de setas

por el Dr. Mauricio González
>

Receta versátil que se puede servir
en forma de taco o si deseas toque más elegante,
en una copa de cocktail.

INGREDIENTES

DR. MAURICIO GONZÁLEZ
Médico residente de medicina interna en
Metropolitan Center, NY Medical College.
Autor, investigador y conferencista
internacional. Creador de la Inmersión
Médica VeggiePower.
Es un apasionado de la salud pública y en
especial, de los efectos de una nutrición
vegana (o basada en plantas) en la salud
de los Latinos en Estados Unidos y
América Latina.
Sus redes sociales:
Web: drmauriciogonzalez.com
FACEBOOK: Dr. Mauricio González
Instagram: @dr.mauriciogonzalez
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15 champiñones blancos
1/4 de cebolla blanca picado muy fino
1/3 de manojo de cilantro picado (reservar un poco para decorar)
1 chile serrano pequeño picado (opcional)
El jugo de 2 limones grandes
Sal al gusto
Pimienta negra al gusto
3 cdas. De Pasta de tomate
1/2 aguacate en cubos o rodajas para decorar.
PREPARACIÓN:
Rebanar los champiñones en rodajas de tamaño mediano y dejar
macerando con todos los ingredientes por lo menos 30 min.
Si le hace falta líquido agregar un poco más de jugo de limón y rectificar
de sal.
Para emplatar, servir en una copa tipo cóctel y decorar con unas hojas de
cilantro y rodajas de aguacate. O bien se puede servir sobre una cama de
lechuga y comer a manera de taco
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DÍA 05 | COMIDA

Sorbete de Fresa
por Julio Bevione

>

¡Para disfrutar de un postre dulce,
sano y rico todos los días!

INGREDIENTES

julio bevione
Julio Bevione es comunicador, autor de
11 libros, viajero y gran referente en el
mundo de la espiritualidad.
Sigue la trayectoria de Julio Bevione en
sus redes sociales:
Web: juliobevione.com
FACEBOOK: Julio Bevione
Instagram: @bevione
Youtube: JULIO BEVIONE
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1 taza de fresas congeladas.
1/4 taza de leche de arroz / coco / almendras.
1/2 taza de agua.
6 gotitas de Stevia o 1 cucharada de sirope de agave (opcional).
3 gotitas de limón.
PREPARACIÓN:
Verter todos los ingredientes en una batidora y tirtutar hasta lograr una
textura cremosa.
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DÍA 08 | CENA

Ensalada macerada con aderezo
supremo de cáñamo por guimo
>

¡Bendiciones de frutas y verduras
para todos!

INGREDIENTEs Para la ensalada:

Guillermo Sepúlveda
Comúnmente llamado Guimo o
Manguimo. Es un entusiasta de la
nutrición basada 100% en vegetales
desde 2004, mismo año en el que
empezó con una dieta vegetariana
(vegana) lo que paulatinamente mejoró
su salud notablemente.
ES co-fundador de la plataforma “Comer
para Sanar” y actualmente esta cursando
la Maestría en Nutrición en la UHA
y el Diplomado Mastering Raw Fruit
Education con los Drs. Rick y Karin Dina
del Instituto Raw Food Education.
Web: comerparasanar.com
Instagram: @manguimo
FACEBOOK: comer para sanar
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75 g. de col rizada sin tallo.
150 g. de lechuga cortadita.
Opcional: repollo morado o verdura que agrege color.
PREPARACIÓN de la ensalada:
Se masajean fuertemente las verduras de hoja verde para hacerlas
más comestibles… parecerá que están cocinadas y se podrán comer en
suficiente cantidad y de manera muy sabrosa.
INGREDIENTES Para la aderezo:
Jugo de 1 naranja (fluidez).
30 g. de bayas de Goji (color).
20 g. cáñamo (consistencia).
Cilantro al gusto (aroma).
Opcional: sal marina o verduras orgánicas deshidratadas en polvo
(intensificador).
PREPARACIÓN del aderezo:
Se licuan los ingredientes y se agrega el aderezo a la ensalada.
Para finalizar, se decora la ensalada con cubitos de tomate o verdura
favorita.
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¿CÓMO ME SIENTO?
DÍA 01
DÍA 02
DÍA 03
DÍA 04
DÍA 05
DÍA 06
DÍA 07
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FIN DEL RETO

COME LIMPIO

¡ Felicidades por haber llegado
al final del RETO!
Ahora es el momento perfecto para reflexionar sobre lo que has experimentado durante estos 5 días:
¿Cómo te sientes?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
¿Qué diferencias te notas de antes de empezar el reto a ahora?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
¿Qué cambios te han sido los más fáciles?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
¿En que puntos de la transición has encontrado algún inconveniente o quiebre?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
¿Cómo puedes abordar o solucionar esos inconvenientes para que se conviertan en ventajas?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
¿Qué aspectos nutricionales de este nuevo aprendizaje vas a incorporar en tu alimentación diaria?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
¿Cuáles son tus objetivos en cuanto a tu forma de alimentarte?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
¿Qué quieres conseguir de bueno para tu salud a través de la alimentación?
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............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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¡ Inscríbete al PROGRAMA COME LIMPIO!
DESCUENTO del 5% con el código RETOCOMELIMPIO (plazas limitadas)

¿Te gustaría descubrir más opciones
para tus batidos verdes?

¡ Hazte ya con el libro
Batidos Verdes!
Échale un vistazo
a mis guias
y ahÓrrate un 10% con el código
GUIASCZ
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LA IMPORTANCIA DE
DEPURAR EL CUERPO

hasta pronto!
come limpio y sé feliz

!
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