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Este libro no se presenta como un sustituto de la orientación médica que pueda 

proveer un médico. El lector debe consultar regularmente con un médico sobre todos 

los asuntos relacionados con su salud, específicamente cuando existan síntomas que 

puedan requerir diagnósticos o atención médica. 
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Introducción 
 
¡Lo logró! 
 
¡Solo quería felicitarlo por formar parte del 1% de las personas que 
actúan para perder grasa, reducir la inflamación y aspirar a una vida 
más saludable! 
 
Ahora quiero presentarme de nuevo y decirle por qué me gusta lo que 
hago. 
 
Como seguramente ya lo sabe, mi nombre es Meredith Shirk y me he 
dedicado a la industria de la salud y del acondicionamiento físico por 
más de una década. Durante este tiempo, he trabajado con cientos de 
hombres y mujeres reales como usted, ayudándolos a superar las 
dificultades para perder peso, ganar confianza y realizar cambios 
positivos que desde entonces han generado cambios enormes en sus 
vidas. 
 
Quiero que sepa lo muy emocionada que estoy por compartir los 
secretos y principios de Despierte Esbelto con usted. 
 
Con esta guía de 10 días, no solo se sentirá muy bien, sino que 
también será capaz de ver los resultados más rápido de lo que nunca 
imaginó. 
 
Antes de comenzar, quisiera compartir algunas historias inspiradoras 
con usted para reafirmar mi pasión por esta industria y mi vocación por 
ayudar a otros a alcanzar sus metas. 
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“Cuando comencé el programa Despierte 
Esbelto tenía una carrera haciendo dietas, 
siempre estaba siguiendo un plan dietético 
desde que era adolescente. 
 
Acababa de terminar un programa de 
ejercicios muy intenso, que me ayudó a 
progresar un poco en relación con mi 
resistencia física pero la balanza no se 
movió mucho. Me deprimía por la falta de 
resultados y había comprado varios 
programas buscando un plan que 
funcionara para mí. 

 
Solo hojee el material al principio pero cuando me contactó la primera vez por 
correo electrónico, Meredith, eso marcó la diferencia. Estaba cansada, hinchada y 
mis niveles de azúcar en sangre estaban muy elevados. 
 
Al revisar mi plan de alimentación fue sencillo ver lo fácil que sería para mí hacer 
todos esos pequeños cambios que me llevarían al Programa Despierte Esbelto. 
 
El compromiso era fácil con el apoyo que usted me proporcionó Mere. Después de 
la primera parte del programa mi energía aumentó y me sentía más descansada y 
muy satisfecha. No me sentía desfavorecida ni de mal humor. De hecho fue un 
ajuste fácil para mi estilo de vida y comencé a disfrutar mi vida y rendía más. 
 

Mi peso inicial era 227 libras. 
 
¡Después de mi primer ciclo de 10 días pesaba 213 libras! 
 
¡SÍ, 14 libras en 10 días! 
 
¡Hablando de cosas increíbles! Mis pantalones favoritos comenzaron a pasar a 
través de mis caderas conforme las pulgadas disminuían. ¡Nunca me sentí mejor! 
 
Podría hacerlo nuevamente, tener el apoyo y la orientación de Meredith durante 
este proceso, me hace sentir que tengo aún más control de mi plan. El plan es 
fácil de seguir y las recomendaciones de los ejercicios son desafiantes pero 
posibles. 
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Estoy emocionada todos los días por ver el progreso que he alcanzado. ¡El 
programa Despierte Esbelto (Wake Up Lean, WUL) es totalmente grandioso! 
 
- Sasha C., supermadre 
Bermuda 
__________________________________________________________________ 
 
Como puede ver en tan solo 10 días Sasha fue capaz de perder 10 libras, recobrar 
su confianza e incluso eliminar su dolor del túnel carpiano. ¿Desea saber cuál fue 
la mejor parte de los logros de Sasha? 
 
No solo fue capaz de transformar su cuerpo, sino su mente. 
 
Puede ver que a lo largo de su trayectoria hacia una persona más esbelta, 
saludable y feliz, existirán desafíos, obstáculos y habrá momentos en los que 
piense en renunciar. PERO es exactamente en este momento cuando necesita de 
sí mismo para continuar esforzándose. 
 
Se merece ser mejor persona y lo logrará exactamente de la siguiente manera. 
 

2 pasos para recuperar el control 
 
El paso uno de la Guía de 10 días de Despierte Esbelto se trata de mentalizarse 
en el éxito, comenzando desde adentro hacia afuera. Durante los primeros 3 días, 
va a limpiar sus sistemas internos, alimentándolos a través de una 
“desintoxicación” con alimentos naturales y nutritivos, o lo que me gusta llamar un 
“afinamiento”. 
 
Antes de entrar en pánico por someterse a una limpieza desquiciada a base de 
jugos, quisiera compartir otra historia con usted. 

 

“Hola, mi nombre es Allison, este año cumplo 40, 
tengo un hijo adolescente de 13 años de edad, y 
un esposo adolescente mayor que yo (¡lo amo 
mucho!); además tengo un perro grandioso. 
 
Para aclarar: solo comparto mi experiencia. 
Segundo, no comparto para que me juzguen. 
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No soy el tipo de mujer que se “ejercita en casa”, prefiero salir al exterior, montar 
bicicleta, subir montañas, esquiar las pendientes con nieve que se encuentran en 
mi patio trasero. No consumo gluten ni carnes rojas desde hace casi 15 años. 
 
Recuerdo de hace 4 años: equilibrar a la familia, carrera cargada de estrés... 
Probablemente algo de esto le parezca conocido. 
 
Durante los siguientes 4 años no me fue bien, experimenté perdida del cabello, 
problemas digestivos graves, estreñimiento crónico, aumento de peso, fatiga 
crónica, lloraba mucho, brotes en la piel, urticarias, dolores y molestias 
musculares, falta de motivación o alegría de vivir, o realizar las actividades que me 
produjeran dicha personal, lesiones que no me permitían esquiar las montañas y 
no sabía cómo recuperarme adecuadamente, no podía dormir. 
 
Hace dos años fui al médico, me hizo una revisión del sistema, exámenes 
sanguíneos de laboratorio para analizar las hormonas, tiroides, el espectro 
completo. Los resultados fueron normales y me indicaron que tomara más 
vitamina D. 
 
Transcurrió un año y tropecé con un obstáculo básico, mi cuerpo me clamaba 

“despiértate”, pero no lo escuchaba, no sabía cómo y me di por vencida. 
 
Estaba abatida, mental, emocional, física y espiritualmente. Lloré durante tres días 
seguidos y me enviaron del trabajo a la casa. 
 
Investigué sobre mis síntomas y Google me indicó que podía estar deprimida o 
entrando en la perimenopausia. En este punto era evidente mi pérdida de cabello, 

había aumentado 30 libras de peso, tenía inflamación estomacal 
crónica, todos los días parecía estar embarazada de cinco meses, el ciclo 
menstrual estaba completamente irregular, a veces menstruaba durante 6 
semanas, no tenía suficiente energía para sacar a pasear al perro ni ayudar a mi 
familia, entre otros problemas. 
 
Además de todo esto, me alejé de mis más cercanos y grandiosos amigos. Acudí 
a otro médico, me realizaron otros exámenes de sangre y otra vez resultaron estar 

“bien”. 
 
No me malinterpreten, existe un lugar y un momento para todo pero la medicina 
occidental no estaba funcionando. 
 

El año pasado aún estaba lidiando con la fatiga, confusión mental y 
distensión abdominal. ¿Alguien sabe a lo que me refiero? Te levantas 
relativamente bien en las mañanas; luego, media hora más tarde, el enemigo 
diario que es el estómago asoma su horrible cabeza, se hincha hasta un punto 
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que resulta doloroso, incómodo, necesitas pantimedias elásticas (Spanks) para 
poder colocarte una falda para ir a trabajar. ¡Estaba tan frustrada! 
 
Luego llegó el programa Despierte Esbelto. Tengo que decir que estoy agradecida 
por haberme inscrito y adquirir un compromiso con el programa. El programa era 
totalmente manejable, fácil de seguir, una vez que me comprometí, y 
simplemente…, comencé. Tengo energía y motivación renovadas… 
 

Mi única meta con este programa era superar la inflamación; realmente no 

tenía expectativas, solo mucha esperanza y suficiente estimulación para salirme 

de la confusión en la que estuve los últimos cuatro años de mi vida. 

 
Estoy camino a convertirme en una 
mujer nueva, dando pequeños pasos, 
haciendo lo que tiene sentido para mí, e 

incluso inspirando a todos en mi 
familia para que coman bien, 
tengan el potencial para motivarse a sí 
mismos y alcanzar un equilibrio 
saludable en sus vidas.  

 

Mis dos hombres disfrutan las comidas que forman parte del programa, lo cual es 
bueno, ¡porque se imaginan lo que representa preparar comidas por separado 
todos los días! ¡Olvídenlo! 
 
Nuevamente te agradezco Meredith por compartir tu programa, tu orientación y 
conocimientos. ¡Mi familia y yo te lo agradecemos, y mi perro también! 
 
- Allison F., madre de un hijo y esposa. 
Alberta, Cn. 

________________________________________________________ 
 
Utilizando este programa específicamente diseñado de Despierte Esbelto, Allison 
finalmente fue capaz de “superar la inflamación” y eliminar las libras persistentes 
sin pasar hambre, dañar o privar su cuerpo. 
 
Después de purgar las toxinas durante 3 días, ingresará a la etapa 
antiinflamatoria del programa Despierte Esbelto. A diferencia de las otras dietas, 
Despierte Esbelto no se trata de “ejercitar más y comer menos”, ¡sino de eliminar 
sus enzimas inflamatorias para que pueda ver y sentir un abdomen más esbelto 
sin sacrificar su cordura! 
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Créame, no estoy interesada en que usted pase hambre o que se sienta como un 
muerto viviente, privado de energía y vitalidad. Lo que me interesa es eliminar la 
raíz del problema de su abdomen grasoso, la confusión mental y los bajos niveles 
de energía, al introducir en su vida minerales metabólicos potentes y alimentos 
antiinflamatorios. 
 
Quiero que escuche lo que Tiffany tiene que decir sobre su experiencia con la 
Guía Despierte de 10 días… 
 

 

“Mi nombre es Tiff, soy madre de dos hijas, felizmente 
casada, y además casada con el que considero es el 
mejor hombre del planeta. Soy una entrenadora de 
caballos retirada con una lista de antiguas lesiones. 
Estaba resignada a vivir con dolor a medida que 
envejecía. Agregue a lo anterior, una cesárea en el año 
2005 que se convirtió en un nervio comprimido y 
adherencias posquirúrgicas dolorosas; pensé que todo 
empeoraría. 

 
Era un prospecto deprimente, por decir lo menos. Durante los últimos 10 años me 
realizaron 4 cirugías para remover adherencias y recientemente contacté a mi 
médico para programar la 5° cirugía cuando Meredith me contactó con un 
protocolo de alimentación único para minimizar la inflamación. 
 
Era un rumbo que había resonado en mí pero carecía de una orientación para 
navegar a través del complicado mundo de la nutrición; especialmente después de 
haber tenido una relación destructiva con los alimentos y las dietas durante la 
mayor parte de mi vida. 
 
Me embarqué en este nuevo viaje sin nada que perder, excepto quizás las 20 
libras que acumulé durante los últimos años. Lo primero que noté fue que 
comenzaba a estar consciente de los ingredientes que formaban parte de mis 
comidas y por qué Meredith los incluyó en esta fórmula. 
 
Por primera vez en mi vida comencé a ver los alimentos como una herramienta y 
como un aliado en vez del enemigo. Mi piel se aclaró y estaba más brillante y la 
gente me preguntaba qué estaba “haciendo” para cambiar de esa manera mi 
apariencia. 
 
Lo más importante de todo, no tenía nada de dolor. 

Como siempre, la vida busca la manera de lanzarte una curva y el estrés me llevó 
de vuelta a mis viejos hábitos. El dolor y la distensión abdominal regresaron y me 
dejaban en cama  al final del día; era la única manera de aliviar la incomodidad. 
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Esta vez, en vez de pensar “pobre de mí” enfoqué mis pensamientos hacia la 
manera de combatir el dolor al día siguiente. 
 
Mi motivación hacia los alimentos no tenía nada que ver con mi peso ni con la 
manera en que mi cuerpo se veía y sí se trataba sobre cómo los alimentos podían 
hacerme sentir. 
 
Reemplacé el pánico que sentía antes cuando pensaba en el aumento de 
peso al saber que podía elegir alimentos que aliviarían mi dolor. 
 
¿Aún sigo haciéndolo mal? Puede estar seguro de eso, pero también estoy 
consciente de que siempre regresaré a este protocolo porque ahora sé cómo se 
siente no tener dolor y no quiero padecerlo nuevamente. Quizás lo más importante 
para mí es que en lugar de ocultarles a mis hijas preadolescentes el hecho de que 
hacía dietas, ahora puedo hablar libremente sobre cómo utilizo conscientemente 
mis alimentos para planificar cómo me quiero sentir. 
 
Oh, y perdí 10 libras sin intentarlo. Pero ya no llevo la cuenta”. 
 
- Tiff M., madre de dos y esposa 
Calabasas, Ca. 

________________________________________________________ 
 
Historias como las de Sasha, Allison y Tiff son la razón por la que soy tan 
apasionada con lo que hago. Me han llegado innumerables historias de éxitos con 
Despierte Esbelto y no puedo esperar para oír la suya. 
 
Sé que tendrá éxito porque decidió leer hasta este punto… 
 
Ahora, con un poco de motivación y una tonelada de amor y pasión para hacer un 
cambio duradero, ¡es el momento de comenzar su transformación! 
 
Estoy aquí para guiarlo el 100% de su camino porque su éxito es realmente 
mi éxito. 
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Paso 1: Mentalizarse para el éxito 
 
La mayoría de nosotros nunca nos hemos tomado 3 días consecutivos para ingerir 
otra cosa que no sea alimentos deliciosos, naturales y limpios. Seguro, es posible 
que “comamos alimentos limpios” por un día o dos, pero la mayor parte del tiempo, 
la mayoría de nuestras dietas están lejos de ser completas. 
 
Entiendo que puede dedicar 3 días para reiniciar su cuerpo. No hablo de una dieta 
de 30 días. Me refiero a 72 horas, ¡así de simple! Estoy segura de que se está 
preguntando de qué se tratan estos 3 días. Para ser abiertos y honestos, se trata 
de una desintoxicación. 
 
No debe tenerle miedo a la palabra desintoxicación. De hecho, una 
desintoxicación debería llamarse realmente un afinamiento. La verdad es que 
todo el mundo tiene problemas de salud en uno u otro aspecto. Algunos dormimos 
muy poco, no nos ejercitamos lo suficiente, comemos comida de mala calidad, 
estamos estresados o, por lo general, una combinación de todos estos factores. 
 
Lo más importante de que somos culpables es que no dedicamos un tiempo para 
revisarnos con nuestra herramienta más importante, nuestro cuerpo. 
 
Además de todo lo malo que les hacemos a nuestros cuerpos, realmente vivimos 
en un ambiente tóxico. Contaminación, humo, gases de escapes, pesticidas, 
Organismos Genéticamente Modificados (OGM) y así sucesivamente. Esto lo 
aprendí rápidamente mientras viajaba por lugares remotos y conectándome con 
personas que vivían en la jungla. Ellos consumen todo de manera natural, 
nutrientes altamente efectivos que no están contaminados con los “avances del 
primer mundo”. 
 
Es por ello que existen suficientes razones para participar en esta desintoxicación 
de 3 días. Piense en ello como unas vacaciones para su cuerpo. ¡Unas 
vacaciones de todo lo malo que le hacemos! 

 

 “Bueno Mere… El cambio está aquí oficialmente… ¡Los 
pantalones de uso frecuente que utilizo prácticamente 
todos los días decidieron separase de mis caderas! 
¡Pronto estaré bailando con ellos como con un ula ula! 
 
Aunque no tenía planificado pesarme cada mañana, no 
podía evitar ver. ¡220 libras! [7 libras el día 4], ¡quién 
puede quejarse de eso! 
 
¡No esperaba ver un resultado como este! ¡Despierte 
Esbelto superó mis expectativas en todos los aspectos! 

- Sash C. 
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Lo que puede esperar de su 
desintoxicación de 3 días: 
 

1. Alimentos naturales simples y deliciosos 
Solo consumirá alimentos naturales y hierbas potentes. 

 
2. Mucha agua 

Se sugiere que beba al menos 8 vasos de 8 onzas al día. 
 
3. Dormir lo suficiente 

Debe dormir entre 6 y 8 horas durante este período de 3 días. No discuta 
esto conmigo. ¡El sueño es esencial para su salud! 

 
4. Tómese un tiempo para reflexionar 

Tómese 2 minutos cada mañana, antes de comenzar a hacer cualquier 
actividad, para preparase mentalmente para el día. 

 
Respire varias veces, inhale a través de su nariz y exhale por su boca, y 
simplemente relájese. No use el teléfono celular ni la computadora, solo 
usted con sus pensamientos. ¡No se asuste! 

 

 

 

 

 

“El entrenamiento Svelte cambió mi vida porque me 
inspira, motiva y alienta a vivir un estilo de vida más 
saludable en todos los aspectos físicos, emocionales, 
mentales y espirituales. Los animo a que se inscriban en 
el entrenamiento Svelte”.  

- Dusty W. 
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¿Por qué necesito desintoxicarme? 
 
Con lo que introducimos a nuestro cuerpo durante el día, la desintoxicación 
definitivamente vale la pena por un número de razones. Solo viviendo una vida 
normal, nos sometemos a todas las clases de toxinas desde la contaminación 
hasta pequeñas partículas en el aire. Eso es solo lo que vivimos, sin mencionar lo 
que realmente introducimos a nuestro cuerpo diariamente. 
 
Seamos francos. No todos somos profesionales de la salud las 24 horas del día, 
los 7 días a la semana, 365 días del año (24/7/365). De vez en cuando, ¿a quién 
no le gusta tomarse una cerveza bien fría y comer una pizza? Algunos de 
nosotros, sin embargo, elegimos opciones que no son tan saludables más que 
otros. 
 
Dicho esto, a continuación le presento las 5 razones principales por las que se 
debe elegir una desintoxicación completa del cuerpo: 
 

1. Eliminar las toxinas del ambiente que se han acumulado en su cuerpo 
 
Como lo mencione anteriormente, estamos expuestos a un número de toxinas con 
tan solo salir al exterior diariamente. Las toxinas ambientales como el humo, la 
contaminación y otros contaminantes del aire se relacionan con enfermedades 
neurológicas, enfermedades cardiovasculares e incluso algunos tipos de cáncer. 
 

2. Fortalezca su sistema inmunológico 
 
Una desintoxicación regular puede hacer maravillas para su sistema inmunológico. 
Piense sobre la última vez que se fue de fiesta por una noche, una semana o 
varias semanas. 
 
¿Se sintió enfermo justo después de eso? Bueno, hay una razón para ello. 
Cuando su cuerpo recibe una cantidad de químicos y contaminantes dañinos, 
como por ejemplo alcohol en exceso, falta de sueño y comida barata, se encuentra 
bajo una enorme cantidad de estrés. El estrés corporal conduce a un sistema 
inmunológico comprometido y este a su vez conduce a…, adivinó, 
¡ENFERMARSE! 
 
Una desintoxicación rápida y fácil puede fortalecer su sistema inmunológico, por lo 
que puede estar seguro de que se mantendrá saludable ¡incluso durante varios 
días difíciles! 
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3. Combatir los signos prematuros del envejecimiento 
 

¿Alguna vez ha visto la boca de un fumador? Disculpe por esa imagen pero estoy 
segura de que sabe a lo que me refiero. Arrugas, piel flácida y si observa el interior 
de su boca quedaría horrorizado. 
 
Esto no es una propaganda antitabaquismo. Bueno, me imagino que sí lo es de 
alguna manera. 
 
La razón por la que menciono cómo se ven las bocas de los fumadores es porque 
es un ejemplo perfecto de lo que ocurre cuando su cuerpo está expuesto a 
químicos artificiales. Ahora imagínese por todo lo que atraviesa nuestro cuerpo 
diariamente, como estar sujeto a los contaminantes del aire, pesticidas y una 
infinidad de otras toxinas. 
 
Ahora imagínese nuevamente la boca del fumador y piense en todas las otras 
toxinas que ingresan a su cuerpo diariamente. ¿Le parece terrible, verdad? Lo es. 
El daño potencial de estas toxinas (radicales libres) puede conducir a signos 
prematuros de envejecimiento y degradación de las células sanas. 
 
¡Una desintoxicación regular puede ayudar a combatir el daño que producen los 
radicales libres y en consecuencia combatir signos prematuros del envejecimiento 
tanto en el interior como en el exterior de su cuerpo! 
 

4. Siéntase como una estrella de rock 
 

Una desintoxicación regular puede ayudarlo a usted y a su cuerpo a funcionar al 
nivel más alto y eficiente, haciéndolo sentir como si estuviera funcionando con 
todos los cilindros. 
 
¿Sabe cuál es la sensación después de un día cuando se despierta temprano? 

Beber un excelente batido o jugo de frutas 

Ir al gimnasio o realizar una larga caminata 

Comer un almuerzo ligero y refrescante 

Jugar con sus hijos y luego finalizar el día con una grandiosa cena casera y 
totalmente natural. 

 
¿No se sintió como si valiera un millón de dólares? Todo parece fácil: su mente 
está clara, sus ojos brillantes y llenos de vida; además adquirió energía duradera. 
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Ese día fue básicamente como una mini desintoxicación, un día en un spa de 
vacaciones para su cuerpo. Cuando llena su cuerpo con alimentos nutritivos y le 
proporciona el amor que merece, se siente como una estrella de rock tanto en el 
interior como en el exterior. 
 
Es posible que piense que tenga una dieta limpia y cuide su cuerpo, pero si nunca 
se ha desintoxicado, ¡es posible que no sepa cuál es su nivel óptimo! 
 

5. Mantenga el delicado equilibrio de los sistemas de su cuerpo en línea 
 

¿Sabe cómo luce una balanza antigua, correcto? Dos bandejas que están unidas 
de manera opuesta a través de una cadena de algún tipo con un poste fijo en el 
medio, por lo general de oro o plata. Cuando una de las bandejas está más 
pesada, el sistema entero se desequilibra. Es así exactamente cómo funciona su 
cuerpo, dentro de un equilibrio muy sensible. 
 
Los sistemas básicos de nuestro cuerpo como los sistemas digestivos, nerviosos y 
hormonales fueron diseñados para trabajar de manera congruente y de esta forma 
alcanzar una salud y funcionamientos óptimos. 
 
Cuando sobrecargamos nuestro cuerpo con contaminantes ambientales, alimentos 
poco saludables y alcohol en exceso, provocamos que se desequilibre (¡además 
de un colgajo en nuestro abdomen!). Una pequeña desintoxicación nos ayuda a 
mantener ese equilibrio delicado bajo supervisión, además de restaurar cualquier 
desequilibrio en nuestro sistema. 

 

 

 

 “Meredith realmente es una hechicera. Una atleta extraordinaria por su 
cuenta. Comprende la conexión cuerpo-mente y lo integra con su 
conocimiento extenso sobre bienestar para crear una experiencia 
personal con apoyo para cada uno de sus clientes. Al conocer a sus 
clientes donde estén, planifica cuidadosamente y programa cada 
ejercicio con humor, generosidad, cariño e integridad para promover 
sus mayores crecimientos. 

- Linda M. 
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¿Qué estoy comiendo durante esta 
desintoxicación? 
 
¡Una buena desintoxicación no es algo a lo que deba temer, sino algo que deba 
anhelar! 
 
¿Recuerda lo que hablamos anteriormente? Diariamente no solo estamos 
expuestos a contaminantes ambientales, sino que también ingerimos toxinas (¡en 
forma de alimentos procesados y pesticidas!). 
 
Una desintoxicación efectiva y duradera es aquella que involucra alimentos 
frescos, orgánicos y naturales que promueven la salud y el bienestar. Algunos de 
estos alimentos incluyen lo siguiente: 
 

Espinacas 

Arúgula 

Lechuga romana 

Zanahorias 

Apio celery) 

Rábanos 

Bayas 

Nueces de Brasil 

Melones 

Uvas 

Frutas tropicales como piña y mango 

Dátiles 

Salmón silvestre 

Pollo orgánico 
 
También existe una cantidad de incorporaciones de hierbas increíbles como por 
ejemplo: 
 

 Moringa 

 Maca 

 Cúrcuma 

 Espirulina 

 Jengibre 

 Cayena 
 

 
 
 
 
“El programa de dieta, nutrición y vida saludable de 
Meredith es fantástico. Cambió mi cuerpo de una 
manera increíble en un mes. ¡Su programa es 
grandioso, tiene que intentarlo! 

- Sarah S. 
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Minerales del metabolismo – Piezas 
claves 
 
Cada alimento y hierba que se usa en esta desintoxicación es un nutriente 
poderoso, ¡pero quería compartir algunos de mis favoritos con usted! A 
continuación, encontrará lo que llamo algunas “piezas claves” y por qué pienso 
que son asombrosas. 
 
Nueces de Brasil 
 
Tiza llena del supermineral selenio, las nueces de Brasil han sido objeto de una 
amplia investigación y han demostrado mejorar el desempeño sexual, proveer 
protección contra el cáncer, fortalecer su metabolismo y combatir la inflamación 
dañina. Las investigaciones indican que el ingreso del selenio al cuerpo, 
principalmente selenoproteínas, juega un papel importante en la reducción de la 
inflamación, incrementa el sistema inmunológico y promueve la pérdida de peso 
natural y equilibrada. 
 
Las nueces del Brasil, en particular, tienen una manera específica de convertir la 
hormona tiroidea inactiva, T4, en su forma activa T3. En “español” esto significa 
que estos bocadillos sabrosos pueden acelerar su metabolismo ayudando a la 
salud de su motor que quema grasas (también conocido como su tiroides). 
 
Al tomarse 13 segundos de su día, con tan solo comer 3 nueces del Brasil, 
puede cargar su cuerpo con suficiente selenio para comenzar a combatir las 
toxinas dañinas en su cuerpo; ADEMÁS le proporciona a su metabolismo un 
fortalecimiento natural sorprendente. 
 
Arúgula 
 
Además de representar un apoyo digestivo excelente debido a su sabor amargo 
que promueve la producción de ácido en el estómago, ¡la arúgula también puede 
hacer maravillas en la habitación! A esta hoja verde se le ha conocido 
históricamente como la “droga del amor”, debido a sus enormes cantidades de 
oligoelementos que se encuentran en su constitución nutritiva. Estos minerales 
ayudan a detener la absorción de contaminantes que disminuyen la libido en el 
cuerpo, por lo tanto, protegen los órganos reproductivos. 
 
Espinaca 
 
¡La espinaca es un alimento extremadamente denso y un superalimento 
afrodisíaco! No solo recargará importantes inductores de hormonas sexuales 
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como vitamina B6, ácido fólico y zinc, ¡sino también una cantidad saludable de 
fibra! 

 

Almendras 
 
Como un símbolo histórico de fertilidad, las almendras tienen una fragancia dulce 
y sabor delicado. Muy conocida por ser una de las nueces saludables, la almendra 
sirve como una fuente rica de ácidos grasos omega-3, necesarios para la 
producción de hormonas, actividad reproductiva y una libido vigorosa. Además de 
su forma femenina y aroma dulce, una onza de almendras proporciona 35 por 
ciento de nuestras necesidades diarias de vitamina E. Un pequeño hecho 
conocido es que la vitamina E es otra hormona sexual campeona, así como un 
potente antioxidante que ayuda a prevenir la acumulación de placa en las arterias, 
una de las principales causas de disminución del flujo sanguíneo que conlleva a la 
disfunción eréctil e infartos del corazón. Mejor aún, la misma onza de almendras 
proporciona una gran cantidad de magnesio y potasio, se ha demostrado que 
ambos brindan protección de los daños causados por los radicales libres, así 
como de las enfermedades cardiovasculares. 
 
Moringa 
 
En marzo de 2010, Science Daily consideró la moringa como el “árbol más útil 
del mundo”. 
 
¿Alguna vez escuchó sobre la moringa? De no ser así, ¡se sentirá fascinado por 
este árbol milagroso! 
 
La moringa (Moringa Oleifera) es un árbol caducifolio de rápido crecimiento 
acostumbrado a patrones climáticos altamente tropicales o áridos, que crecen 
naturalmente en Asia y África. Con un alto contenido de nutrientes, las hojas, 
flores frutales y vainas de las semillas del árbol de moringa contienen un inmenso 
valor nutricional. Con un sabor delicado y rico en proteínas, beta-carotenos, 
vitamina C, potasio y calcio, las hojas son un vegetal verde excelente y se pueden 
consumir crudas con ensaladas, en batidos o al vapor. 
 
Sin embargo, la moringa ofrece mucho más que un sabor suave. Los estudios 
demuestran que el árbol milagroso tiene muchos efectos medicinales como por 
ejemplo: 
 

Afrodisíaco 
La moringa se ha utilizado como un aditivo en drogas para la virilidad sexual, 
para tratar la disfunción eréctil en hombres e incrementar al apetito sexual 
(como un afrodisíaco) en mujeres. 
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Potencia los niveles de energía 
Cargada con vitaminas y minerales como la vitamina C, potasio y calcio, la 
moringa es una gran alternativa para los suplementos energéticos típicos. 



Actúa como un antioxidante 
La moringa contiene quercetina y kaempferol, los cuales son flavonoides 
potentes. Los flavonoides son compuestos con acción antioxidante que tienen 
cualidades terapéuticas. 

 

Mejora la digestión 
La gran cantidad de vitamina B que contiene la moringa ayuda al proceso de 
digestión. La vitamina B participa principalmente en el traslado de la energía 
de los alimentos hacia las células, ¡una actividad muy importante! 

 

Mejora la función del sistema inmunológico 
Con la gran cantidad de Vitamina A, calcio, potasio, Vitamina E, hierro y 
proteínas, no es de extrañar que la moringa pueda proporcionarle un refuerzo 
a su sistema inmunológico. 

 

Protege el revestimiento del estómago y ayuda con el tratamiento de 
úlceras estomacales 
Los estudios demuestran que el extracto de la hoja de la moringa puede 
funcionar de varias maneras para reducir y tratar los casos de úlceras 
estomacales incluyendo: reducción de la inflamación causada por una 
acumulación excesiva del Helicobacter pylori (ácido estomacal dañino), 
incrementar la resistencia contra este tipo de bacterias dañinas y actuar como 
un antioxidante para eliminar radicales libres en el sistema. 

 

Purifica el agua y actúa como un agente antibacterial 
Una proteína en la semilla de la moringa tiene la capacidad de unirse a 
impurezas en el agua, provocando que se agrupen, permitiendo que se 
puedan eliminar las bacterias y agrupaciones dañinas. 

 
Spring of Life Whey Protein 
 
Aunque esta proteína en polvo no se requiere para su desintoxicación, recomiendo 
su uso durante la desintoxicación y también a lo largo de todo el programa. A 
continuación le indico de qué se trata la Spring of Life Whey Protein: 
 
Proporciónele a su cuerpo lo que anhela para QUEMAR GRASAS y estar 

saludable: 

 Una gran fuente de proteínas disponibles 

 Saciar antojos de hambre y quemar grasas más rápido 
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 Mantener energía de manera duradera, sin niveles bajos de azúcar (índice 
glucémico bajo) 

 Formar músculos esbeltos y saludables 

 Reparar músculos para promover la recuperación posterior al ejercicio 

 Respaldar el sistema inmunológico 

 Promover la reparación natural del tejido en la medida que envejezca 
 

Se extrae de vacas alimentadas con pasto al 100%, de Nueva Zelanda, que 
pastorea de manera natural durante todo el año (sin hormonas, certificada OGM). 
 

Se procesa al frío (no desnaturalizada), dejando intactos los aminoácidos 
esenciales, cofactores y otros nutrientes vitales para una máxima biodisponibilidad 
y absorción. 
 

Días 1-3: Desintoxicación adelgazante 
 

* Haga su mejor esfuerzo para usar ingredientes COMPLETAMENTE orgánicos, 
no OGM y libres de pesticidas 

* Beba entre 6 y 8 vasos de agua, de 8 onzas, al día 

* Duerma entre 6 y 8 horas 

* Tómese 2 minutos para reflexionar cada mañana 
 

Día 1 
 

Lo que necesita para el día: 

Vegetales 
1 taza de espinaca tierna  
1 taza de arúgula 
½ taza de lechuga romana 
¼ taza de zanahorias 
¼ taza de apio (celery) 
¼ taza de rábanos 
¼ taza de cebolla verde 
2 cucharadas de jícama  

Frutas 
4 onzas de limón o jugo de lima 
½ taza de arándanos, congelados o frescos 
1 mango (½ fresco – medio congelado) 
1 taza de uvas 
1 banana 
¼ taza de pasas 

 
Proteínas (carnes, huevos, nueces, 
semillas) 
3 nueces de Brasil 

1 cucharada de Spring of Life Whey 
Protein en polvo o 1 cuchara de 

mantequilla de almendras o 1 huevo cocido 

 
Hierbas / condimentos / otros 
1 cucharada de jengibre fresco 
 2 cucharaditas de cúrcuma 
1-2 cucharaditas de pimienta de cayena 
1 cucharadita de sal de ajo 
¼ taza de vinagre (balsámico o de vino 
tinto) 
1 cucharada de mostaza (preferiblemente  
del tipo natural de granos molidos)   
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 Desayuno 

 Bebida energética (opcional) 

 Batido fuerte y agradable 

BEBIDA ENERGÉTICA 
 
Ingredientes 
1 cucharada de jengibre fresco, picado 
1 cucharadita de cúrcuma, molida 
½ - 1 cucharadita de pimienta de cayena (cambie dependiendo del grado de picante que 

su paladar pueda tolerar) 1 onza de limón o jugo de lima 
2 onzas de agua 
1 cucharada de Daily Energy Superalimento en Polvo (opcional) 
 
Preparación 
Mezcle los ingredientes y beba. 
* Para obtener un efecto adicional, mastique el jengibre en vez de tragarlo inmediatamente.  

 

BATIDO FUERTE Y AGRADABLE 

Ingredientes 
½ taza de arándanos, congelados o frescos 
1 taza de espinacas tiernas 
1 banana 
½ mango, fresco o congelado 
1 cucharada de Spring of Life Whey Protein en polvo o una cucharada de 
mantequilla de almendras y una taza de agua fría 
1 cucharada de Daily Energy Superalimento en Polvo (opcional) 
Preparación 
Licúe y sirva. 

 

 

Refrigerio a mitad de mañana 

 ¾ taza de uvas 

 3 nueces de Brasil 
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Almuerzo 

 Ensalada tropical con arúgula 

ENSALADA TROPICAL CON ARÚGULA 

Ingredientes 
1 taza de arúgula 
¼ de mango picado en trozos 
2 cucharadas de jícama, picada en trozos 
½ taza de lechuga romana 
¼ taza de zanahorias, picadas 
¼ taza de apio (celery), picado 
¼ taza de rábanos, picados 
¼ taza de cebolla verde, picada 
1 huevo cocido, picado (¡con yema!) 
¼ taza de pasas 
 
Aderezo (mezcle bien los ingredientes)  
¼ taza de vinagre (balsámico o de vino tinto) 
1 cucharada de mostaza (preferiblemente natural de granos molidos) 
1 cucharadita de sal con ajo 
 
Preparación 
Mezcle los ingredientes de la ensalada picados y utilice el aderezo a su antojo. 

 

Cena 

 Bebida energética (opcional) 

 Pollo a la plancha y vegetales condimentados 
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BEBIDA ENERGÉTICA 
Ingredientes 
1 cucharada de jengibre fresco, picado 
1 cucharadita de cúrcuma, molida 
½ - 1 cucharadita de pimienta de cayena (cambie dependiendo del grado de picante que 

su paladar pueda tolerar) 1 onza de limón o jugo de lima 
2 onzas de agua 
1 cucharada de Daily Energy Superalimento en Polvo (opcional) 
 

Preparación 
Mezcle los ingredientes y beba. 
* Para obtener un efecto adicional, mastique el jengibre en vez de tragarlo inmediatamente. 

 

POLLO A LA PLANCHA CON VEGETALES CONDIMENTADOS 
Ingredientes 
4 onzas de pechuga de pollo (sin hueso y sin piel) 
½ calabacín amarillo, picado 
4 onzas de brócoli, picado en trozos 
4 onzas de coliflor 
2 tazas de espinaca tierna 
1 jalapeño, picado (retire las semillas si lo desea menos picante) 
1 cucharadita de paprika 
1 cucharadita de sal 
1 cucharadita de pimienta 
1 cucharada de hojuelas de chile (opcional) 
 
Preparación 

1. Seque la pechuga de pollo. 
2. Espolvoree paprika, sal y pimienta sobre la pechuga. 
3. Colóquela en la plancha entre 3 y 4 minutos por cada lado a fuego medio-

alto (o hasta que se cocine). 
4. Mezcle todos los vegetales, excepto la espinaca, en un sartén mediano 

antiadherente. 
5. Deje cocinar por 2 minutos, asegúrese de revolverlos. 
6. Agregue 1 onza de agua y coloque la tapa sobre la sartén (para cocinar los 

vegetales al vapor). 
7. Permita la cocción al vapor durante 30 segundos. 
8. Retire la tapa y agregue la espinaca y las hojuelas de chile. 
9. Cocine durante dos minutos más, revolviendo. 

10. Coloque en el plato el pollo a la plancha junto con los vegetales. 
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Día 2 

Lo que necesita para el día: 

Vegetales 
1 taza de espinaca tierna  
1 taza de lechuga romana 
1 taza de arúgula 
4 onzas de zanahorias, picadas 
4 onzas de calabacín verde 
¼ de cebolla morada 
 

Frutas 
½ taza de cerezas 
½ taza de duraznos, frescos o congelados 
3 dátiles (quítele las semillas) 
½ taza de piña 
½ taza de mango 
½ taza de arándanos 
1 taza de melón rebanado (o mamey 
zapote) 
1 banana 
¼ taza de bayas de Goji 

 
Proteínas (carnes, huevos, nueces, 

semillas) 2 cucharadas de Spring of Life 
Whey Protein en polvo o 2 cucharadas de 

mantequilla de almendras, 4-6 onzas de 
salmón 

 
Hierbas / condimentos / otros 
1 cucharada de jengibre fresco, picado 
1-2 cucharaditas de cayena en polvo 
1 cucharadita de maca en polvo 
1 cucharadita de moringa en polvo 
4 onzas de agua de coco 
4 onzas de jugo de naranja fresco 

 

Desayuno 

 Bebida lista para disfrutar (opcional) 

 Batido de la casa 

BEBIDA LISTA PARA DISFRUTAR 
Ingredientes 
½ cucharada de jengibre fresco, picado 
½ - 1 cucharadita de pimienta de cayena (cambie dependiendo del grado de picante que 

su paladar pueda tolerar) 
2 onzas de agua de coco 
2 onzas de jugo de naranja fresco 
1 cucharada de Daily Energy Superalimento en Polvo (opcional) 
 
Preparación 
Mezcle los ingredientes y beba. 
* Para obtener un efecto adicional, mastique el jengibre en vez de tragarlo inmediatamente. 
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BATIDO SECRETO DE LA CASA 

Ingredientes 
½ taza de cerezas, congeladas o frescas 
½ taza de duraznos, congelados o frescos 
½ banana, fresca o congelada 
1 cucharada de Spring of Life Whey Protein en Polvo o ¼ taza de almendras 
crudas 
 

1 dátil (quítele las semillas) 
1 taza de espinaca tierna 
1 cucharadita de maca en polvo 
1 cucharadita de moringa en polvo 
½ taza de agua fría 
1 cucharada de Daily Energy Superalimento en Polvo (opcional) 
 

Preparación 
Licúe y sirva. 

 

Refrigerio a mitad de 
mañana 
 

 1 taza de melón rebanado o mamey 
zapote * 

 ¼ taza de bayas de Goji o pasas 
 

Almuerzo 
 

 Batido simple 

 * Intente encontrar mamey zapote en 
el supermercado de su localidad. El 
mamey zapote es una fruta típica de 
Centroamérica, pero a veces puede 
encontrarse en tiendas locales. Se 
parece a la papaya pero la pulpa tiene 
el color de una patata dulce. 

 

 

 

BATIDO SIMPLE 
Ingredientes 
½ taza de piña, congelada o fresca 
½ taza de mango, fresco o congelado 
½ taza de arándanos, frescos o congelados 
½ banana 
1 taza de lechuga romana 
1 cucharada de Spring of Life Whey Protein en Polvo o 1 cucharada de 
mantequilla de almendras, 2 dátiles (sáquele las semillas) 
½ taza de agua fría 
1 cucharada de Daily Energy Superalimento en Polvo (opcional) 
 

Preparación 
Licúe y sirva. 
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Cena 
 

 Bebida lista para disfrutar (opcional) 

 Salmón horneado 

 

BEBIDA LISTA PARA DISFRUTAR 
Ingredientes 
½ cucharada de jengibre fresco, picado 
½ - 1 cucharadita de pimienta de cayena (cambie dependiendo del grado de picante que 

su paladar pueda tolerar) 
2 onzas de agua de coco 
2 onzas de jugo de naranja fresco 
 
Preparación 
Mezcle todos los ingredientes y beba. 
* Para obtener un efecto adicional, mastique el jengibre en vez de tragarlo inmediatamente. 

 

SALMÓN HORNEADO 
Ingredientes 
4-6 onzas de salmón fresco 
1 taza de arúgula 
4 onzas de zanahorias, picadas 
4 onzas de calabacín verde 
¼ de cebolla morada  
Sal y pimienta al gusto 
 
Preparación 

1. Precaliente el horno a 375 grados. 
2. Coloque los vegetales en una bandeja para hornear antiadherente y deje 

espacio en la bandeja para el salmón (deje el salmón aparte por el 
momento). 

3. Hornee los vegetales por 15 minutos. 
4. Retire la bandeja y agregue el salmón. 
5. Hornee por otros 15-20 minutos o hasta el punto que se desee. 
6. Retire y sirva el salmón y los vegetales en el plato. 
7. Sal y pimienta al gusto. 
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Día 3 
 

Lo que necesita para el día: 

Vegetales 
2 tazas de espinaca tierna  
1 ½ taza de lechuga romana 
¼ taza de tomates secados al sol 
2 onzas de pepinillos picados 
8 onzas de lechuga romana 
¼ taza de pepino fresco 
¼ taza de tomates secados al sol 
2 onzas de pepinillos picados 
¼ taza de pepino fresco 
2 onzas de cebolla morada 
 

Frutas 
½ taza de arándanos, congelados o frescos 
¼ taza de cerezas, frescas o congeladas 
½ banana 
¼ taza de fresas 
¼ taza de arándanos 
¼ taza de frambuesas 
2 dátiles 
½ taza de pasas 
1 cucharada de bayas de Goji 
1 manzana 

 
Proteínas (carnes, huevos, nueces, 
semillas) 
¼ taza de granos de garbanzo, escurridos 

2 cucharadas de Spring of Life Whey 
Protein en polvo o 2 cucharadas de 

mantequilla de almendras, 3 nueces de 
Brasil y 1 cucharada de semillas de chía. 

 
Hierbas / Condimentos / Otros 
1 cucharada de jengibre fresco, picado 
4 cucharaditas de cúrcuma, molida 
¼ de cucharadita de chile ancho en polvo 
¼ de cucharadita de cayena en polvo 
1 cucharada de espirulina 
4 cucharadas de vinagre de sidra de 
manzana 

 

Desayuno 
 

 Bebida potenciadora (opcional) 

 Batido natural y sabroso 
 

BEBIDA POTENCIADORA 
Ingredientes 
½  cucharada de jengibre fresco, picado 
2 cucharaditas de cúrcuma, molida 
2 cucharadas de vinagre de sidra de manzana 
2 onzas de agua 
 
Preparación  
Mezcle todos los ingredientes y beba, 
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BATIDO NATURAL Y SABROSO 
Ingredientes 
½ taza de arándanos, congelados o frescos 
¼ taza de cerezas, frescas o congeladas 
½ banana 
1 taza de espinaca tierna 
½ taza de lechuga romana 
1 cucharadita de espirulina 
2 dátiles (quíteles las semillas) 
1 cucharada de bayas de Goji 

1 cucharada de Spring of Life Whey Protein en polvo o 1 cucharada de mantequilla de 

almendras 
½ taza de agua fría 

1 cucharada de Daily Energy Superalimento en Polvo (opcional) 

 
Preparación 
Licúe y sirva. 

 

Refrigerio a mitad de mañana 
 

 1 manzana 

 3 nueces de Brasil 

 ¼ taza de pasas 
 

 

Almuerzo  
 Ensalada de pollo picado 
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ENSALADA DE POLLO PICADO 
Ingredientes 
4 onzas de pechuga de pollo sin piel horneadas 
¼ taza de tomates secados al sol, picado en trozos cuadrados (cubitos) 
2 onzas de pepinillos picados 
8 onzas de lechuga romana, picada 
¼ taza de pepino fresco, picado en cubitos 
¼ taza de granos de garbanzo, escurridos 
2 onzas de cebolla morada, picada en cubitos 
1 cucharada de vinagre de vino tinto 
¼ de cucharadita de chile ancho en polvo 
¼ de cucharadita de cayena en polvo 
¼ de onza de nueces de pino 
 
Preparación 

1. Precaliente el horno a 400 grados. 
2. Espolvoree ambos lados de la pechuga de pollo con sal y pimienta. 
3. Coloque en un sartén para parrilla y cocine durante 10 minutos. 
4. Voltee el pollo y cocine durante 15 minutos, hasta que el centro no esté rosado. 
5. Coloque la lechuga, pollo y el resto de los ingredientes en un tazón mediano. 
6. Agregue las nueces de pino sobre la mezcla. 

7. Sirva. 

 

Cena 
 

 Bebida potenciadora (opcional) 

 Mezcla para sentirse bien 

BEBIDA POTENCIADORA 
Ingredientes 
½ cucharada de jengibre fresco, picado 
2 cucharaditas de cúrcuma, molida 
2 cucharadas de vinagre de sidra de manzana 
2 onzas de agua 
 
Preparación 
Mezcle todos los ingredientes y beba. 

 

 

 



30 
 

Perfeccione su cuerpo, mente y vida 
SVELTE                                                                                            Svelte LLC©2016 

 

MEZCLA PARA SENTIRSE BIEN 
Ingredientes 
1 taza de espinaca tierna 
¼ taza de fresas 
¼ taza de moras 
¼ taza de frambuesas 
½ banana 
¼ taza de pasas 
1 cucharada de Spring of Life Whey Protein en polvo o 1 cucharada de mantequilla de 
almendras, ½ cucharada de semillas de chía 
¼ taza de agua de coco (fría) 
¼ taza de agua fría 
 
Preparación 
Licúe y sirva. 

 

 

¿Cómo debo sentirme después de 
estos 3 días? 
 
Después de terminar la desintoxicación de 3 días, ¡debería sentirse grandioso! 
Vamos a recapitular todas las razones por las que comenzó esta desintoxicación: 
 

1. Necesitaba eliminar las toxinas del ambiente que se acumularon en su 
cuerpo. 
 

2. Quería fortalecer su sistema inmunológico. 

3. Quería combatir los signos prematuros del envejecimiento. 

4. Quería sentirse como una estrella de rock. 

5. Quería asegurarse de que el delicado equilibrio de su cuerpo se encontrara 
en línea. 
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Entonces, con estas 5 razones en mente, quiero que piense sobre este escenario 

dentro de 3 días: 

 Se despierta antes de que su alarma suene el día después de haber 

completado la desintoxicación de 3 días. 

 En lugar de sentirse aturdido, puede levantarse de la cama e 

inmediatamente sentirse como si le hubieran quitado un peso de sus 

hombros. Al ir al baño a lavarse la cara, se mira en el espejo. 

 Sus ojos están brillantes, su cara se ve fresca y su piel está radiante. 

 A medida que se viste para comenzar el día, tiene un momento de claridad 

pura; sin pensamientos confusos ni desordenados. 

Lo que digo es que después de esta desintoxicación de 3 días se sentirá ligero, 
fresco y con energía. No puedo garantizarle esto a todo el mundo, pero puedo 
decir que esta desintoxicación definitivamente establecerá la etapa de un cuerpo 
feliz y sano. 
 
¡Y un cuerpo feliz, sano y equilibrado se traduce en una persona feliz, sana y 
equilibrada! 
 

El asesino silencioso: ¡combata la distensión abdominal por 
inflamación! 
 
La “dieta americana” general condujo hacia una epidemia de inflamación crónica, 

la causa subyacente de las enfermedades como obesidad, cáncer, enfermedades 

cardíacas, alergias, asma, artritis, diabetes y Alzheimer. Escuchamos con 

frecuencia sobre la inflamación como algo bueno, citando la definición clásica: 

“Una parte de las defensas del cuerpo en contra de bacterias y virus; la 

inflamación también participa en el proceso de curación normal”. 

Por ejemplo, cuando se corta un dedo, su cuerpo envía células blancas, 

macrófagos, o “células soldados”, al lugar de la lesión, para combatir la entrada de 

bacterias dañinas hacia su sistema. Por lo general el área en su dedo se torna roja 

e hinchada, ¿pero qué ocurre varios días después? La hinchazón desaparece y el 

color normal de su dedo regresa. Esto se conoce como “inflamación aguda”, lo 

cual es una parte integral del sistema de sanación de su cuerpo. 

La inflamación crónica, sin embargo, no se comporta como la inflamación aguda 

que protege y sana su cuerpo. En vez de eso, actúa descomponiendo nuestras 

propias células. En su lucha por combatir a los invasores externos, esas mismas 

“células soldados” realmente hacen que su cuerpo se combata a sí mismo, 
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diciéndole a los vasos sanguíneos que se hagan más gruesos, provocando que 

las células sanguíneas se tornen más pegajosas (obstruyendo las arterias) y 

formando tejido cicatrizante, disminuyendo la funcionalidad de los órganos claves. 

Peor aún, según Peter Libby, Jefe de la División de Medicina Cardiovascular del 

Brigham and Women´s Hospital en Boston y profesor en la escuela de Medicina 

de Harvard, las células adiposas (especialmente la grasa visceral) “actúan como 

pequeñas fábricas para generar moléculas”, moléculas claves que promueven la 

inflamación crónica. Además es interesante que esta grasa visceral se relaciona 

con altos niveles de una molécula inflamatoria importante, la interleucina 6 (IL-6). 

El Dr. Luigi Fontana, profesor asistente de medicina en la Universidad de 

Washington en St. Louis, declaró que estos altos niveles de IL-6 en la “vena porta” 

(la vena por la que circula sangre hacia el hígado desde el bazo, estómago, 

páncreas e intestinos), se correlaciona estrechamente con altas concentraciones 

de una sustancia inflamatoria llamada proteína C reactiva (PCR) en el cuerpo. 

Se cita al Dr. Samuel Klein, el Profesor de Medicina y Ciencias Nutricionales de 

Danforth, indicando que la información apoya “la noción de que la grasa visceral 

produce citoquinas inflamatorias que contribuyen a la resistencia contra la insulina 

y a las enfermedades cardiovasculares”. Esencialmente, en la medida en que la 

inflamación autoinmune empeora, las células adiposas no solo se convierten en 

depósitos sino también en pequeñas fábricas de inflamación, provocando mayor 

inflamación y efectos secundarios más devastadores. 

Según la Dra. Lisa M. Davis, (de acuerdo con el Centro de Nutrición Humana de la 
Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins) la inflamación continua es una de las 
principales razones por la que personas aparentemente sanas desarrollan 
enfermedad cardíaca y diabetes; y los expertos estiman que es posible que la 
inflamación crónica se asocie con el 15 por ciento de todos los cánceres. 
 
También se ha relacionado al asesino silencioso con las enfermedades 
autoinmunes, que prevalecen en las mujeres, como por ejemplo artritis 
reumatoide, lupus y deficiencia tiroidea. Algunas plantas específicas y productos a 
base de plantas como los antioxidantes y polifenoles se han utilizado para reducir 
la inflamación, estimular la salud y promover el desempeño energético en varias 
culturas y religiones durante siglos. 
 
Desafortunadamente, nuestra “dieta del primer mundo” llena de contaminantes, 
alimentos modificados genéticamente, pesticidas, azucares refinados, 
preservativos dañinos y químicos tóxicos creó a una población plagada de 
enfermedades. Es tiempo de combatir el problema de frente. 
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Día 4 
 

 

 

 

 

Para 1 porción 

REVOLTILLO CON VEGETALES VERDES 

 
El brócoli es increíblemente antiinflamatorio por naturaleza, una de las principales 
razones se debe a que posee un alto contenido de un flavanol importante, el 
kaempferol. Esto compuesto funciona reduciendo la inflamación en el tracto 
digestivo, mejorando nuestra absorción de nutrientes y disminuyendo nuestras 
probabilidades de sensibilidad ante los alimentos. Este revoltillo para el desayuno 
es súper rápido y fácil de hacer, y su día comenzará bien.  
 

Ingredientes 
 
1 cucharada de aceite de coco 
2- 3 huevos 
¼ de cebolla, cortada finamente 
½ taza de calabacín, picado 
½ taza de brócoli, picado 
6 hojas de albahaca frescas, picadas 
½ cucharada de orégano 
½ cucharadita de mostaza seca en 
polvo (opcional) 
Sal y pimienta al gusto 

Preparación 

 En un sartén, caliente el aceite de 
coco a fuego medio. Una vez que 
esté caliente, agregue las cebollas y 
cocine durante varios minutos, 
revolviéndolo hasta que se ablande. 

 Agregue el resto de sus vegetales y 
revuelva hasta que estén casi 
cocidos (menos tiempo si los 
prefiere más crujientes y viceversa). 

 Ahora agregue todos sus huevos, el 
orégano, la mostaza en polvo, la sal 
y la pimienta, y revuelva todo junto 
con una espátula. Cocina hasta que 
los huevos estén cocidos 
completamente. 

 Coloque encima hojas de albahaca 
adicionales para decorar, si lo 
desea. 
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Para 1 porción 

WRAP DE PESCADO SILVESTRE 

 
Los pescados capturados de manera silvestre tienen un alto contenido de ácidos 
grasos antiinflamatorios omega 3, los cuales son cruciales no solo para calmar la 
inflamación sistémica sino también para la salud cognitiva y apoyo al humor. Las 
sardinas se encuentran en el tope de la lista en términos de contenido de ácidos 
grasos omega 3, pero si no puede tolerar el sabor, puede sustituirlos con otro 
pescado silvestre de su elección, o incluso rebanadas de pollo o pavo orgánico, 
libre de nitratos. 

    

Ingredientes 
 
1 lata de sardinas silvestres u otro 
pescado silvestre enlatado 
1 cebollín o cebolla morada, picada en 
rebanadas finas 
½ chile jalapeño, picado en cubitos 
(opcional) 
½ aguacate maduro 
½ limón 
Sal y pimienta al gusto 
2 lechugas u hojas de col rizada 

Preparación 

 Coloque en un tazón pequeño sus 
sardinas, cebollines (o cebolla), chile 
jalapeño, un poco de jugo de limón, 
la sal y la pimienta. Mézclelos bien. 

 En otro tazón triture el aguacate 
junto con el resto del jugo de limón y 
un toque de sal y pimienta, haciendo 
un guacamole simple. 

 Revuelva el guacamole junto con la 
mezcla del pescado y colóquelo en 
el medio de la lechuga u hojas de 
col rizada; envuélvalo para obtener 
un almuerzo delicioso y 
antiinflamatorio. 
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Refrigerio a mitad de la tarde 
 

 ½ aguacate rebanado rociado con sal marina 

  

 

 

Para 2-4 porciones (quedan sobrantes) 

CHILE CON CARNE MOLIDA 

 
La carne de res orgánica tiene altos niveles de nutrientes antiinflamatorios claves 
como betacarotenos, vitamina E, selenio y zinc. Este chile es una versión 
reconfortante y saludable de muchas recetas de chile, con la que quedará 
satisfecho y le habrá hecho algunos favores nutricionales importantes a su 
cuerpo. 

  

Ingredientes 
 
1 libra de carne molida (de res 
alimentada con pasto, si es posible) 
1 cebolla picada 
1 pimiento verde grande, picado 
3 dientes de ajo, picados 
1 lata de 16 onzas de puré de tomate 
1 lata de 8 onzas de salsa de tomate 
1 taza de consomé o agua 
2 cucharadas de chile en polvo 
1 cucharada de comino 
½ cucharadita de ajo en polvo 
½ cucharadita de cebolla en polvo 
1 cucharadita de especias de pastel de 
calabaza (o 1 cucharadita de canela + 1 
cucharadita de nuez moscada) 
½ cucharadita de cayena (opcional) 
Sal marina y pimienta al gusto 
1 cucharada de aceite de coco 

Preparación 

 Caliente el aceite de coco en una 
cacerola para sopas a fuego medio- 
alto y agregue las cebollas y el 
pimiento. 
Deje cocinar durante 5 minutos y 
revuelva ocasionalmente. 

 Luego agregue la carne molida y el 
ajo, y cocine hasta que se dore, 
aproximadamente entre 5 y 6 
minutos. 

 Agregue la salsa y el puré de 
tomate, el consomé (o agua) y todas 
las especias. Ponga a hervir todo y 
luego baje la temperatura a fuego 
lento. 

 Cocina durante una hora y sirva. 
Este chile se congela bien y las 
sobras son excelentes. 
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Día 5 
 
  

 

 

Para 1 porción 

BATIDO NATURAL 

 
La espinaca tiene un alto contenido de magnesio, un mineral clave que muchas 
personas carecen y que se utiliza en momentos de estrés. El magnesio es crucial 
para la relajación y enfriamiento de la inflamación, y se encuentra en vegetales 
verde oscuros y con muchas hojas. 
 

Ingredientes 
 
2 puñados de espinaca 
½ taza de arándanos, frambuesas o 
moras 
½ taza de coco sin azúcar o leche de 
almendras 
1 cucharada de semillas de linaza 
molidas 
1 cucharada de proteína en polvo 
(suero de res alimentada con pasto, 
proteína de cáñamo o de guisantes) 
Agua y hielo (la cantidad que se 
requiera para obtener la consistencia 
deseada) 
1 cucharada de Daily Energy 
Superalimento en Polvo (opcional) 

Preparación 
 

 ¡Simplemente mezcle todo y 
disfrute! 
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Para 1 porción 

MEZCLA DE VEGETALES AL VAPOR 

 
¡No hay más antiinflamatorio que esto! Los vegetales al vapor son una excelente 
manera de preservar su contenido de nutrientes y aprovechar los muchos 
beneficios antiinflamatorios que proporcionan una variedad de vegetales frescos. 
 

Ingredientes 
 
1 zanahoria picada 
½ taza de brócoli picado 
½ taza de coliflor picado 
½ taza de pimiento picado 
1 taza de col rizada, sin tallo y picada 
4-5 onzas de pechuga de pollo orgánico 
1 cucharada de aceite de coco 
½ cucharada de cúrcuma en polvo 
Sal y pimienta al gusto 

Preparación 

 Utilice una cesta para cocinar al 
vapor, si tiene una, sino 
simplemente coloque 1 pulgada de 
agua en una cacerola. Coloque 
todos los vegetales ya sea en la 
cesta o directamente sobre el agua. 
Hierva y luego cocine a fuego lento 
con la tapa. 

 Permita que los vegetales se 
cocinen hasta que se puedan picar 
con un tenedor, aproximadamente 
durante 10 minutos (más si prefiere 
los vegetales más suaves, menos si 
los prefiere más crujientes). 

 Mientras se cocinan los vegetales, 
pique la pechuga de pollo en 
cubitos. Caliente el aceite de coco 
en un sartén y agregue el pollo. 
Revuélvalo con frecuencia hasta que 
se cocine, aproximadamente 10 
minutos. 

 Agregue los vegetales cocidos y el 
pollo en un tazón o plato y  coloque 
encima la cúrcuma, sal y pimienta. 
Mezcle todo y sirva.  
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Refrigerio a mitad de la tarde 
 

 1 manzana (la variedad verde tiene menos azúcar) con una cucharada de 

mantequilla de almendras. 

 

 

 

 

Para 1 porción 

HAMBURGUESA DE CHAMPIÑONES PORTOBELLO 

 
Una sola taza de champiñones Portobello contiene 15 minerales diferentes, 
vitaminas y fitonutrientes. Esta receta creativa y sabrosa reemplaza el pan blanco 
inflamatorio que se utiliza por lo general para panes de hamburguesa con un 
champiñón Portobello denso en nutrientes. Con un contenido menor de 
carbohidratos y más compuestos antiinflamatorios. 
 

Ingredientes 
 
Hamburguesas de carne 
½ libra de carne molida de res 
alimentada con pasto o pavo molido 
orgánico 
1 huevo 
1 diente de ajo picado 
Sal y pimienta al gusto 
 
“Pan” de champiñón 
2 champiñones Portobello grandes 
1 cucharada de aceite de olive extra 
virgen 
1 diente de ajo picado 
Sal y pimienta al gusto 

Preparación 

 En un tazón para mezclar, coloque 
la carne molida, el huevo, el ajo, la 
sal y la pimienta, y mézclelos bien. 

 Forme 2 hamburguesas de carne y 
cocínelas en una parrilla o en un 
sartén con un poco de aceite de 
oliva o de coco. Cocínelas durante 4 
minutos por cada lado hasta que 
estén listas. 

 Luego, retire los tallos de sus 
champiñones, lave y seque los 
champiñones. Cúbralos con aceite 
de oliva, sal y pimienta y colóquelos 
en un sartén caliente o parrillera, 
cocínelos durante 5 minutos por 
cada lado hasta que se ablanden. 

 Coloque sus hamburguesas de 
carne sobre los champiñones, 
formando dos “hamburguesas” 
abiertas. Agregue tomate rebanado 
y lechuga, si lo desea, y sirva.  
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Día 6 
 

 

 

 

 

Para 1 porción 

HUEVOS Y CHUCRUT 

 
El chucrut puro es esencial para mantener los niveles de salud de la flora 
intestinal debido a que contiene bastantes bacterias probióticas. Incluir el chucrut 
puro en su dieta diaria puede hacer una gran diferencia en los niveles de 
inflamación intestinal y su digestión. 
 

Ingredientes 
 
2 huevos (criados con pasto, de ser 
posible, u orgánicos) 
½ taza de chucrut puro 
Un puñado de verduras mixtas 
½ aguacate rebanado 
1 cucharada de aceite de coco 
Sal y pimienta al gusto 

Preparación 

 Caliente su aceite de coco en una 
sartén a fuego medio-alto y cocine 
sus huevos de la forma que prefiera. 
Si los huevos son criados con pasto, 
mantenga las yemas un poco 
blandas para mantener mayor 
disponibilidad de los nutrientes. 
Condimente con un poco de sal y 
pimienta. 

 Una vez que se cocinen los huevos, 
simplemente sírvalos con el chucrut, 
las verduras y el aguacate 
rebanado. ¡Simple y delicioso! 

 Agregue los vegetales y el pollo 
cocidos en un tazón o plato y 
coloque por encima la cúrcuma, sal 
y pimienta. Mézclelos y sirva. 
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Para 1 porción 

TAZÓN DE BURRITO 

 
¿Quién dijo que un tazón de burrito no era sano? Esta fácil receta tiene 
propiedades antiinflamatorias del vinagre de sidra de manzana, los beneficios 
para fortalecer el sistema inmunológico del ajo y las grasas saludables y 
terapéuticas contra la inflamación del aceite de oliva. En lugar de acudir a su 
restaurante de comida rápida de la localidad o de comida mexicana, intente hacer 
su propio tazón de burrito en casa. 
 

Ingredientes 
1 diente de ajo 
1 cucharada de aceite de oliva 
1 cucharadita de chile en polvo 
1 cucharadita de vinagre de sidra de 
manzana 
El jugo de 1/2 limón 
Un pizca de sal y pimienta 
1/2 cucharadita de paprika 
4-6 onzas de pechuga de pollo sin 
hueso, sin piel, picada en cubitos 
1/2 taza de quinoa, cocida (opcional) 
1 taza de lechuga romana o espinaca 
picada 
 
Salsa 
1/2 tomate picado en cubitos 
1/4 de cebolla picada en cubitos 
2 cucharadas de cilantro picado 
Jugo de limón 
 
 

Preparación 

 Para hacer su salsa chipotle, 
primero licúe su ajo, aceite de oliva, 
chile en polvo, vinagre, jugo de 
limón, paprika, sal y pimienta hasta 
que esté uniforme (idealmente en 
una licuadora). Utilice esta salsa 
para marinar su pollo en una bolsa 
hermética ziploc durante 30 minutos 
como mínimo. 

 Mientras se aparta el pollo, mezcle 
todos los ingredientes de su salsa 
en un tazón. 

 Cocine el pollo en un sartén hasta 
que esté bien cocido, durante 
aproximadamente 10 minutos. 

 Sirva en un tazón sobre una cama 
de lechugas con el pollo y la salsa 
por encima. Agregue la quinoa 
cocida si lo desea. 
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Refrigerio a mitad de la tarde 
 

 Vegetales rebanados de su elección con humus o salsa al pesto 

 

 

 

 

Para 1 porción 

AGUACATE RELLENO CON ATÚN 

 
Los aguacates contienen una lista impresionante de nutrientes antiinflamatorios 
tales como vitaminas E y C, manganeso y una gran variedad de fitonutrientes. 
También proporcionan grasas saludables para el corazón y que sacian el apetito 
para que evitemos los antojos de azúcar refinada y de carbohidratos, 
encaminándonos realmente hacia el éxito de la pérdida de peso.  
 

Ingredientes 
 
1 aguacate picado a la mitad 
1-2 cucharadas de cebolla picada muy 
finamente 
1 lata de atún silvestre 
Sal y pimienta al gusto 

Preparación 

 Extraiga la pulpa de cada aguacate 
picado a la mitad, dejando una 
pequeña capa de pulpa en la piel. 

 En un tazón para mezclar, mezcle el 
aguacate, la cebolla, el atún, la sal y 
la pimienta. Agregue una pizca de 
pimienta de cayena si desea un 
poco de picante. 

 Coloque una cucharada de su 
mezcla de atún en cada mitad de 
aguacate y sirva. 
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Día 7 
 

 

 

 

 

Para 1 porción 

BATIDO DE PASTEL DE CALABAZA 

 
La calabaza y otras variedades de invierno son muy antiinflamatorias, y una taza 
realmente ofrece unos abundantes 340 miligramos de ácidos grasos omega 3. 
Este batido es una delicia dulce y reconfortante, y al mismo tiempo proporciona 
una larga lista de nutrientes claves. 
 

Ingredientes 
 
¼ taza de puré de calabaza (el 
enlatado está bien) 
¼ taza de yogur griego sin grasa o 
sustitúyalo con coco sin azúcar o leche 
de almendras 
1 proteína en polvo para servir (las 
mejores opciones son las de suero de 
res alimentado con pasto, guisantes o 
cáñamo) 
½ banana 
1 cucharadita de especias de pastel de 
calabaza 
Un toque de extracto de vainilla 
Agua y hielo (la cantidad que se 
requiera para obtener la consistencia 
deseada) 
1 cucharada de Daily Energy 
Superalimento en Polvo (opcional) 

Preparación 
 

 Licúe y sirva. 
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Para 1 porción 

ENSALADA DE SALMÓN 

 
No hay nada más antiinflamatorio que el salmón, con un impresionante alto 
contenido de ácidos grasos omega 3. Además de refrescar la inflamación crónica, 
el salmón también ayuda a la salud del cerebro, mejora el humor, sin mencionar 
que ofrece un montón de beneficios cardiovasculares. 
 

Ingredientes 
 
4-6 onzas de salmón silvestre, cocido 
3 tazas de verduras mixtas 
½ taza de calabacín picado en cubitos 
½ taza de fresas rebanadas 
1 cucharada de vinagre balsámico 
1 cucharada de aceite de oliva 
Sal y pimienta al gusto 

Preparación 

 Saltee su calabacín en un sartén 
caliente con 1/2 cucharada de aceite 
de oliva. Una vez que esté blando 
agregue el salmón cocido y cocínelo 
con un poco de sal y pimienta. 

 Arregle su ensalada sobre una cama 
de verduras, coloque encima el 
salmón, el calabacín, las fresas, 
aceite de oliva y vinagre. Agregue 
más sal y pimienta si es necesario.  
 

 

Refrigerio a mitad de la tarde 
 

 3 nueces de Brasil y un trozo de fruta 
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Para 1 porción 

POLLO PICANTE Y “PATATAS FRITAS” 

 
Esta cena satisfactoria proporciona el sabor de las patatas fritas en una versión 
mucho más sana, ¡con zanahorias y patatas dulces! Utilice aceite de oliva 
saludable para el corazón, pechugas de pollo orgánico y tomates rojos brillantes 
con alto contenido de antioxidantes, y obtendrá una cena deliciosa y gratificante.  
 

Ingredientes 
 
Patatas fritas 
1 zanahoria larga 
½ ñame o patata dulce 
½ cucharada de aderezo para tacos 
Sal y pimienta al gusto 
½ - 1 cucharada de aceite de oliva 
 
Pollo 
4-5 onzas de pechuga de pollo, cortada 
en tiras 
½ cucharada de miel 
½ cucharada de aderezo para tacos 
Una pizca de sal 
Kétchup (opcional) 
 
Salsa 
2 tomates pequeños picados en cubitos 
½ cebolla picada en cubitos 
2 cucharadas de cilantro picado en 
cubitos 
El jugo de ½ limón 
½ jalapeño, picado en cubitos 
(opcional) 
Sal y pimienta al gusto 
 
   

Preparación 

 Precaliente el horno a 400 grados y 
mientras se calienta, corte la 
zanahoria y patata dulce en tiras. 
Mézclelas con aceite de oliva, 
aderezo para tacos y un poco de sal, 
y colóquelas en una bandeja para 
hornear. Cocínelas en el horno 
durante 30 minutos hasta que estén 
crujientes. Retire una vez para 
voltear. 

 Mientras se cocinan las patatas, 
caliente el aceite de oliva en un 
sartén y agregue el pollo. Saltee con 
la miel, aderezo para tacos y 
kétchup (si lo utiliza). Cocine hasta 
que el pollo esté listo. 

 Prepare la salsa picando todos los 
ingredientes y mezclándolos con el 
jugo de limón.  

 Coloque todos los ingredientes en 
un plato y sirva. 

 



45 
 

Perfeccione su cuerpo, mente y vida 
SVELTE                                                                                            Svelte LLC©2016 

 

Día 8 
 

 

 

 

 

Para 1 porción 

ENSALADA PARA EL DESAYUNO 

 
¿Ensalada para el desayuno? Es correcto, y no existe una manera más nutritiva y 
antiinflamatoria para comenzar el día. Los huevos son una fuente de proteínas 
completa que ayuda a saciar el apetito; y cuando se combinan con una variedad 
de vegetales llenos de nutrientes, usted se puede preparar para un día de comida 
saludable. 
 

Ingredientes 
 
2 tazas de espinacas o verduras mixtas 
¼ cebolla morada, rebanada finamente 
½ tomate picado en cubitos 
1- 2 huevos, cocidos 
1 cucharada de aceite de oliva 
1 cucharada de vinagre balsámico 
1 cucharada de jugo de limón fresco 
Sal y pimienta al gusto 

Preparación 

 Primero, cocine su huevo. Si lo va a 
hervir, caliente el agua en una 
cacerola pequeña a fuego medio- 
alto y agregue un toque de vinagre. 
Una vez que hierva, coloque el 
huevo en el agua, apague el fuego 
completamente y permita que el 
huevo repose en el agua durante 4-5 
minutos. Si no lo desea escalfado, 
puede hervirlo hasta que se 
endurezca. 

 Ahora, mezcle todos los ingredientes 
de su ensalada en un tazón y 
agregue el aceite, vinagre y jugo de 
limón. Coloque el/los huevo(s) 
hervido(s) encima y disfrute. 
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Para 1 porción 

SOBRAS DEL CHILE CON CARNE MOLIDA Y GUARNICIÓN DE 

ENSALADA 

 
** Véase el Día 1 para el chile, ¡deben quedar suficientes sobras! 
 

Ingredientes 
 
Ingredientes para la ensalada 
2 tazas de lechuga romana 
1 tomate 
1 cebolla verde 
½ taza de frambuesas 
1 cucharada de vinagre balsámico 
1 cucharada de aceite de oliva 
Sal y pimienta al gusto 

Preparación 

 Reúna todos los ingredientes para la 
ensalada, y mézclelos con el aceite, 
el vinagre, la sal y la pimienta. Sirva 
junto con el chile del lunes 
recalentado, ¡y disfrute de un 
almuerzo fácil de preparar y lleno de 
nutrientes! Las sobras son formas 
excelentes para maximizar su 
tiempo en la cocina y aprovechar los 
beneficios más de una vez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

Perfeccione su cuerpo, mente y vida 
SVELTE                                                                                            Svelte LLC©2016 

 

 

 

 

 

Para 1 porción 

FAJITAS DE POLLO 

 
El pollo (especialmente el que es criado con pasto) es una fuente de proteína 
magra y antiinflamatoria que puede prepararse de varias maneras, dependiendo 
de sus preferencias personales de gusto. Esta receta sabrosa ofrece 
combinaciones de sabores picantes y únicos que seguramente lo complacerán. 
Intente aumentar los ingredientes de esta receta para servir a más personas 
debido a que es definitivamente del gusto de todos. 
 

Ingredientes 
 
4-6 onzas de pechuga de pollo sin 
hueso, sin piel, picado en tiras 
1 pimiento rebanado 
½ cebolla, rebanada finamente 
½ cucharada de orégano 
½ cucharada de comino 
½ cucharada de chile en polvo (más o 
menos dependiendo del nivel de 
picante) 
2 dientes de ajo picados 
El jugo de 1 limón 
Lechuga romana para servir 
¼ taza de tomate picado y varias 
rebanadas de aguacate para decorar 

Preparación 

 En un tazón, mezcle el pollo, la 
cebolla, el pimiento, el ajo, todos los 
condimentos y el jugo de limón. 
Mezcle bien. 

 Caliente un sartén con aceite de 
coco y cocine todo hasta que el pollo 
esté bien cocido y las cebollas estén 
blandas. 

 Utilice la lechuga en lugar de 
tortillas, coloque la mezcla del pollo 
sobre su lechuga y decore con el 
tomate y el aguacate. ¡Disfrute! 
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Día 9 
 
 

 

 

 

Para 1 porción 

SALCHICHAS Y HUEVOS 

 
¿A quién no le gusta una salchicha jugosa para desayunar en la mañana? A 
diferencia de la creencia popular, una opción de salchicha orgánica libre de 
nitratos puede ser una gran incorporación a una dieta antiinflamatoria. Intente con 
una salchicha de pollo orgánico o de res alimentada con pasto, que puede 
encontrar en cualquier tienda de alimentos sanos o cooperativa que venda 
carnes. Una versión previamente empaquetada es Applegate Organics.   
 

Ingredientes 
 
1-2 salchichas para desayuno 
1-2 huevos (criados con pasto u 
orgánicos, de ser posible) 
½ cucharada de aceite de coco 
½ taza de chucrut puro 
Un puñado de verduras mixtas 

Preparación 

 Si las salchichas están precocidas, 
simplemente caliéntelas en un 
sartén. O cocínelas hasta que estén 
listas, volteándolas ocasionalmente 
durante 10 minutos 
aproximadamente (el tiempo 
depende de la salchicha, revise si 
están listas). 

 En el mismo sartén o en otro, 
caliente su aceite de coco y cocine 
el/los huevo(s) a su gusto, ya sean 
revueltos, fritos ligeramente por una 
cara o por ambas. 

 Sirva todo junto con el chucrut y las 
verduras como guarnición. 
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Para 1 porción 

ENSALADA DE ESPINACAS 

 
La espinaca es conocida por su perfil fitonutritivo excepcionalmente alto y 
antiinflamatorio, sin mencionar que tiene magnesio, un nutriente clave para el 
manejo del estrés y la relajación. Esta ensalada es única y lo dejará sintiéndose 
fresco y satisfecho. 
 

Ingredientes 
 
2 tazas de espinacas, lavadas y sin 
tallos (la espinaca tierna funciona 
también) 
½ tomate picado en cubitos 
¼ de pepino picado en cubitos 
¼ de cebolla amarilla, rebanada 
finamente 
½ aguacate rebanado 
1-2 cucharadas de hojas de cilantro 
1-2 huevos hervidos con cáscara 
1 cucharada de aceite de oliva 
El jugo de 1 limón 
Sal y pimienta al gusto  

Preparación 

 Todo el mundo tiene su propio 
método para hervir un huevo con 
cáscara, pero una manera fácil y 
efectiva es simplemente agregando 
el huevo en agua, en una cacerola 
pequeña y dejando que el agua 
hierva. Una vez que hierva, coloque 
el temporizador a 5 minutos y luego 
apague el fuego y deje que el huevo 
repose en agua fría durante varios 
minutos antes de quitarle la cáscara. 

 Agregue todos los ingredientes de la 
ensalada en un tazón con los 
huevos picados, el aceite, el jugo de 
limón, la sal y la pimienta. 
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Refrigerio a mitad de la tarde 
 

 1 banana pequeña con 1 cucharada de mantequilla de almendras 

 

 

 

Para 1 porción 

PATATA DULCE RELLENA 

 
Esta es una cena (o almuerzo) nutritivo que se puede preparar con antelación y 
para llevar. Las patatas dulces proporcionan 218% de la ingesta diaria 
recomendada (Recommended Dietary Allowance, RDA) de vitamina A y se ha 
estudiado en profundidad tanto para bajar la inflamación existente como para la 
prevención de una futura inflamación. Sea creativo con esta receta y experimente 
con sus rellenos favoritos. 
 

Ingredientes 
 
1 patata dulce de tamaño mediano 
4-6 onzas de carne molida de res 
alimentada con pasto 
½ pimiento picado 
¼ de tomate picado en cubitos 
¼ de cebolla picada en cubitos 
1 diente de ajo picado 
Un poco de lechuga desmenuzada para 
decorar 
1 cucharada de aceite de oliva 
½ comino molido 
½ chile en polvo 
Sal y pimienta al gusto 

Preparación 

 Primero, necesita cocinar la patata 
dulce. Precaliente el horno a 400 °F 
y hágale agujeros a la patata con un 
tenedor. Lávela bien y colóquela en 
una bandeja para hornear. Hornéela 
hasta que esté totalmente suave, 
durante 40-60 minutos. Retírela y 
deje enfriar. 

 Mientras se hornea la patata, 
caliente el aceite de oliva en un 
sartén, agregue la cebolla, el ajo y 
cocine durante varios minutos. 
Luego, agregue los vegetales, la 
carne molida y los condimentos. 
Cocine todo hasta que la carne esté 
lista, revolviendo con frecuencia. 

 Corte la patata por la mitad y haga 
un espacio en el medio para colocar 
el relleno. Coloque una cucharada 
del relleno de carne molida sobre 
cada mitad y decore con la lechuga 
desmenuzada. 

 ¡Sirva con una salsa casera o 
picante, si lo desea! 
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Día 10 
 
 

 

 

 

Para 1 porción 

YOGUR Y FRUTA 

 
El yogur de buena calidad (no del tipo empaquetado con azucares adicionales) es 
una excelente manera de disminuir la inflamación intestinal, y también es una 
excelente fuente de probióticos (buenas bacterias). Decídase por una opción 
griega y simple, y agregue sus propios sabores. La canela también aporta un 
beneficio adicional para equilibrar el azúcar en la sangre. 
 

Ingredientes 
 
1 taza de yogur griego sin grasa 
1 pedazo de fruta de la estación picada 
1 cucharada de almendras crudas 
picadas 
1 cucharada de semillas de linaza 
molidas 
1 cucharadita de canela 
Una pizca de miel pura si necesita 
endulzar 

Preparación 
 

 ¡Simplemente mezcle todos los 
ingredientes en un tazón y disfrute! 
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Para 1 porción 

LONCHERA DE SALMÓN HORNEADO 

 
Como lo mencionamos anteriormente, el salmón es uno de los mejores alimentos 
antiinflamatorios existentes, y debe incluirse en la dieta tanto como sea posible (si 
es capturado en su entorno silvestre, los que son criados en granjas es otro 
asunto). Este almuerzo es rápido y fácil de preparar, y las guarniciones pueden 
sustituirse con otras frutas y vegetales que tenga a la mano. 
 

Ingredientes 
 
Salmón 
1 filete de salmón de aproximadamente 
4-6 onzas 
½ cucharada de aceite de coco 
1 diente de ajo picado 
1 cucharada de sirope de arce grado B 
o C (o sustitúyalo con miel) 
Sal y pimienta 
 
Guarniciones 
1 kiwi rebanado 
½ manzana rebanada 
1 zanahoria rebanada 
1 tallo de apio (celery) rebanado 
 1 cucharada de almendras crudas u 
otras nueces/semillas de su preferencia 
 

Preparación 

 Precaliente el horno a 350 grados. 
Coloque el salmón en la bandeja 
para hornear cubierta con papel 
pergamino, y coloque encima el 
aceite de coco derretido, el ajo 
picado, el sirope de arce, la sal y la 
pimienta. Frote el salmón con todos 
los ingredientes. 

 Hornee el salmón hasta que esté 
listo, entre 15 y 30 minutos, 
dependiendo del grosor de su filete. 

 Cuando esté listo deje enfriar. 
Arregle el salmón en una lonchera o 
envase Tupperware y, ¡estará listo 
para un almuerzo denso en 
nutrientes!  
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Refrigerio a mitad de la tarde 
 

 ½ aguacate rociado con sal y pimienta 

Para 2 porciones 

CURRY VERDE RÁPIDO Y FÁCIL DE PREPARAR 

 
Seguramente algunos curris pueden tardar horas en prepararse, ¡pero este no es 
el caso! En lugar de utilizar agua para esta receta, intente sustituirlo con caldo 
casero de vegetales o de hueso, que es uno de los alimentos más sanos y 
antiinflamatorios en el planeta. Este curry contiene muchos vegetales ricos en 
antioxidantes y cúrcuma, que es una hierba antiinflamatoria increíblemente 
potente. 
 

Ingredientes 
1 cucharada de aceite de coco 
½ cebolla picada 
3 dientes de ajo picados 
1 cucharada de comino en polvo 
½ cucharada de chile en polvo (más o 
menos dependiendo del grado de 
picante que se desee) 
Una pizca de sal al gusto 
½ cucharadita de cúrcuma 
1 lata de tomates triturados de 16 
onzas 
8 onzas de pechuga de pollo picada en 
pedazos grandes 
¼ taza de agua (o caldo) 
3 tazas de frijoles verdes frescos o 
congelados, cortados y picados a la 
mitad 

Preparación 

 En un tazón pequeño mezcle todos 
los condimentos incluyendo la sal. 

 En una cacerola grande, caliente el 
aceite de coco y agregue la cebolla, 
revolviendo ocasionalmente hasta 
que se ablande. Agregue el ajo en 
los últimos minutos. Una vez que las 
cebollas se ablanden, agregue sus 
condimentos y permita que se 
cocine con las cebollas y el ajo 
durante un minuto más, revolviendo 
constantemente. 

 Agregue los tomates enlatados, el 
agua o el caldo, y el pollo hasta que 
todo hierva. Una vez que hierva, 
caliente a fuego lento y deje cocinar, 
con tapa, durante 10 minutos 
aproximadamente hasta que el pollo 
esté listo. 

 Al final agregue sus frijoles verdes y 
cocine durante unos minutos más. 
¡Sirva! 
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Una manera simple y sorprendente para que 
cualquier persona pueda acelerar la pérdida de 

peso 
Antes de que expliquemos una sorprendente y simple manera para que cualquiera 

pueda acelerar la pérdida de peso, hablemos de la verdad sobre perder peso. Es 

posible que no exista ninguna industria en el mundo más confusa o contradictoria 

que la industria de dietas y bienestar. 

Pregunte a 10 “expertos” sobre el “secreto” para perder peso y es probable que 

obtenga diez respuestas diferentes. ¿Entonces quién tiene la razón? ¿Quién se 

equivoca? ¿Y cómo puede saberlo? 

Las dietas y el bienestar es una industria de miles de millones de dólares que 

gasta cientos de millones de dólares cada año en un esfuerzo sin fin para 

vendernos la solución “rápida y simple” para resolver por siempre nuestros 

problemas para perder peso. 

Puede estar seguro de que algunas de estas soluciones realmente pueden 

ayudarlo a perder peso de manera permanente. Otras podrán ayudarlo a perder 

varias libras rápidamente, solo para ver cómo recupera ese peso porque está 

diseñado para producir resultados a corto plazo pero no funcionan a largo plazo. Y 

algunas de ellas simplemente no funcionan. 

El propósito de este capítulo es esquivar todas las confusiones y contradicciones, 

¡y proporcionarle algo simple que realmente funciona!   

Por supuesto que todo se resume a dieta y ejercicio. Sin duda el ejercicio es 

importante para la salud en general… 

Sin embargo, puede sorprenderse al descubrir que la dieta es realmente más 

importante que el ejercicio. 

Como dice el dicho: “No puedes solucionar una mala dieta con ejercicio”. 

¿Por qué? Porque mientras una caloría siga siendo una caloría, la fuente de la 

caloría (la comida que ingiere) puede hacer toda la diferencia del mundo, 

especialmente cuando se trata de destruir grasas y eliminar peso. 

Nuestros cuerpos necesitan proteínas, carbohidratos y grasas. Y aun así no todos 

los carbohidratos, proteínas y grasas son iguales, ni parecidos. 
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Existen fuentes buenas y malas de todos estos nutrientes. 

Veamos los carbohidratos como ejemplo. La mejor fuente de carbohidratos son las 

frutas y vegetales frescos, naturales y orgánicos. 

A pesar de esto la persona típica ingiere malas fuentes de carbohidratos, 

específicamente alimentos chatarras procesados como por ejemplo patatas fritas, 

chips de patatas y pastas. 

Esto también ocurre con las proteínas y las grasas. Muchas personas no 

entienden que sus cuerpos realmente necesitan grasas. O que comer las grasas 

correctas pueden ayudarlos a perder peso. 

Las grasas saludables se encuentran en alimentos como por ejemplo aguacates, 

aceitunas, aceites de oliva y coco, y nueces. 

Piénselo. Puede comer toda la espinaca, col rizada y brócoli que desee y no 

ganará peso, incluso si no hace ejercicio regularmente. 

Por otro lado, si ingiere constantemente hamburguesas con queso, patatas fritas, 

pizza, bebidas gaseosas y otras variedades de la dieta típica, será muy difícil que 

pierda peso sin importar cuánto ejercicio haga. 

Puede disfrutar de estos alimentos en cantidades moderadas sin sentirse culpable, 

pero la persona típica consume mucho de estos carbohidratos procesados y 

acumula libras como resultado. 

Es por eso que no puede resolver una mala dieta con ejercicio. 

Por otro lado, dependiendo de su situación personal puede perder fácilmente entre 

10 y 20 libras en varias semanas simplemente haciendo algunos cambios en los 

alimentos que ingiere. 

Es por eso que quiero enfocarme en el alimento y resaltar la importancia de lo que 

introduce en su cuerpo. 

Ahora, si espera que culpe solamente a cualquier alimento o grupo de alimentos 

como los únicos culpables por ganar peso, disculpe por decepcionarlo pero ese 

simplemente no es el caso. 
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No engordamos por comer carbohidratos o grasas. No es así de simple. La verdad 

es un poco más compleja. 

Ganamos peso por comer mucho de manera repetida durante un largo período de 

tiempo. Específicamente por consumir más calorías de las que nuestro cuerpo 

necesita día tras día. 

Si tiene que perder exceso de peso, sabe que ese peso no apareció de manera 

repentina de la noche a la mañana, ¿no? 

Se acumula gradualmente durante días, semanas, meses e incluso años. 

No fue un cupcake o acompañante adicional con su lasaña. Fue por comer 

repetidamente más dulces o refrigerios e incluso alimentos saludables de los que 

su cuerpo necesita para obtener energía.  

Las calorías excesivas que consumió durante ese largo período de tiempo se 

almacenan como grasas y producen el aumento de peso. 

Desafortunadamente no existe una solución “mágica” de la noche a la mañana. Y 

debe alejarse rápidamente de cualquiera que diga que tiene una “píldora mágica” 

para perder peso rápidamente. 

Es posible que pierda algunas libras rápidamente, pero las “píldoras” no funcionan 

a largo plazo. El peso regresará. 

Y eso no es lo que quiero para usted. Merece algo mejor. 

Sin embargo, si es inteligente sobre lo que come, puede disfrutar aún de una 

hamburguesa, una rebanada de pizza o de su postre favorito ocasionalmente 

mientras pierde peso o más importante aún, perdiendo peso. 

Todo se resume a comprender que NO todos los alimentos son iguales. Algunos 

alimentos son mejores para perder peso que otros. 

La clave es entender cuáles alimentos aceleran la pérdida de peso y producen los 

resultados más rápidos… 

¡Y por eso me emociona compartir hoy con usted! 
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Este programa Despierte Esbelto es un método probado científicamente para 

perder peso y más importante, mantener el peso perdido, lo más rápido y seguro 

posible. 

3 superalimentos naturales para 
perder peso… 
 
Descubrí 3 superalimentos naturales y potentes, pocos conocidos, que son 

capaces de limpiar su cuerpo de todas las toxinas, metales y ácidos, Lo ayudan a 

perder el exceso de peso más rápido de lo que se pueda imaginar. 

Aún considero increíble que estos 3 superalimentos permanezcan como un 

secreto. Como verá, incluir estos “superalimentos” en su dieta diaria es 

increíblemente simple. 

Estos superalimentos pueden aumentar su energía y vitalidad, y hacerlo sentir 20 

años más joven prácticamente de la noche a la mañana. 

Si sigue estos pasos simples que estoy a punto de compartir, se impresionará de 

lo rápido que puede perder libras y eliminar las grasas…, incluso si come una 

hamburguesa, frituras o rebanada de pizza ocasionalmente. 

Créame, podría escribir un libro sobre estos tres superalimentos pero por ahora 

me limito a proporcionarle brevemente los puntos más resaltantes… 

Superalimento nro. 1: Chlorella 
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Si realmente desea perder libras, entonces uno de los organismos más pequeños 

que se encuentra en la Tierra  puede ser la solución. 

La cholrella1,2 es un alga microscópica, unicelular de color azul verdoso que vive 

en el agua dulce. Es considerada como un superalimento y medicina natural. 

Más importante aún, los científicos han demostrado que la chlorella es muy 

beneficiosa para perder peso y para muchos otros aspectos de la salud en 

general. 

Un equipo de investigadores en Kioto, Japón, descubrió que la chlorella promueve 

la pérdida de peso a través del control de la expresión de genes para producir la 

reducción del porcentaje de grasa corporal, reduciendo los niveles de glucosa y 

del colesterol total circulante. 

Gracias a las enormes cantidades de oligoelementos, clorofila y fitonutrientes 

antioxidantes, la chlorella tiene una extraordinaria alta densidad de nutrientes. 

La chlorella contiene: 

 16 vitaminas y 8 minerales (además de oligoelementos y minerales 

vitales)… 

 19 aminoácidos (incluyendo 9 aminoácidos esenciales) convirtiéndola en 

una proteína completa muy digerible… 

 La concentración más alta de ácidos nucleicos ARN/ADN en todas las 

plantas alimenticias conocidas… 

 La fuente más rica de clorofila conocida por el hombre… 

 Ácidos grasos esenciales (Omega 3 y Omega 6)… 

 Y mucho más… 

Aquí le presento una corta lista de los increíbles beneficios para la salud que 

proporciona la chlorella: 

 Mejora la digestión… 

 Ayuda con el estreñimiento… 

 Fortalece su sistema inmunológico… 

 Limpia la sangre… 

1http://naturalsociety.com/green-superfood-powerful-weight-loss-tool/ 

2 http://drjockers.com/the-superfood-power-of-chlorella/ 
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 Alivia la inflamación… 

 Promueve la presión sanguínea óptima… 

 Reduce el dolor de la fibromialgia… 

 Puede reducir el riesgo de cáncer… 

 Es efectiva para los desequilibrios hormonales… 

 Incrementa el conteo de células blancas en la sangre… 

 Desintoxica de la radiación dañina… 

 Reduce los malos olores corporales… 

 Ayuda con el crecimiento y la reparación de los tejidos… 

 Y mucho más… 

 
Para ayudar a eliminar la grasa más rápido: durante los próximos 30 días, 
mezcle una cucharada de chlorella en agua dos veces al día, una vez en la 
mañana y otra en la noche. O puede agregarla a su receta favorita de batido. 
 

 

Superalimento nro. 2: Cacao 

 
 
 
 

 

El cacao es una forma cruda de chocolate. ¿Pero sabía que no solo es un potente 

afrodisíaco, que se dice que es la forma más pura de vitamina C? 

El cacao puede proporcionarle suficiente energía para reemplazar su taza de café 

matutina. O puede incluirlo en su café para crear una bebida matutina más 

saludable y sabrosa. 

El beneficio más importante del cacao en la salud puede ser que es uno de los 

antioxidantes más potentes de la Tierra. 
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El cacao tiene más flavonoides antioxidantes que cualquier otro alimento 

estudiado hasta el momento, incluyendo arándanos, vino tinto y los tés negro y 

verde. 

De hecho, el cacao tiene hasta cuatro veces más la cantidad de antioxidantes que 

se encuentran en el té verde. 

La larga lista de beneficios para la salud que proporcionan los antioxidantes 

incluye: 

Promueve la salud del corazón: ayuda a dilatar los vasos sanguíneos, reduce la 

coagulación de la sangre y mejora la circulación. Ayuda a regular la frecuencia 

cardíaca y la presión sanguínea, disminuye el colesterol LDL y reduce los riesgos 

de accidentes vasculares e infartos del corazón.  

Protección contra toxinas ambientales: ayuda a reparar y a resistir contra los 

daños que causan los radicales libres y reduce el riesgo de algunos cánceres. 

Serotonina: el cacao aumenta los niveles de serotonina en el cerebro; además 

actúa como un antidepresivo, ayuda a reducir los síntomas del síndrome 

premenstrual y produce una sensación de bienestar. 

Endorfinas: el cacao estimula la secreción de endorfinas, produciendo una 

sensación de placer similar a la euforia que siente un corredor después de correr 

varias millas. 

Feniletilaminas: la feniletilamina se forma dentro del cerebro y se libera cuando 

estamos enamorados. Actúa elevando el ánimo y como antidepresivo, y ayuda a 

incrementar la concentración y el estado de alerta. 

Anandamida: la anandamida se conoce como el químico del placer. El cacao 

contiene ambas N-acil-etanolaminas, que se cree que incrementan temporalmente 

los niveles de anandamida en el cerebro, y las enzimas inhibidoras que demoran 

su degradación. También promueve la relajación y nos ayuda a sentirnos bien 

durante más tiempo. 

Minerales esenciales: los granos de cacao son ricos en varios minerales 

esenciales, incluyendo magnesio, azufre, calcio, hierro, zinc, cobre, potasio y 

manganeso. 

Magnesio: el cacao puede ser la fuente nro. 1 de magnesio del mundo. El 

magnesio equilibra la química cerebral, forma huesos fuertes y ayuda a regular la 

frecuencia cardíaca y la presión sanguínea. La deficiencia de magnesio, que se 

encuentra presente en el 80% de las personas, se asocia con síndrome 

premenstrual, hipertensión, enfermedades cardíacas, diabetes y problemas en las 

articulaciones. 
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Azufre: el cacao tiene un alto contenido de azufre, el mineral de la belleza. El 

azufre forma uñas y cabellos fuertes, promueve la piel hermosa, desintoxica el 

hígado y promueve el funcionamiento saludable del páncreas. 

Grasas esenciales: existe una percepción errónea de que el chocolate engorda. 

En verdad, las grasas en la mantequilla de cacao son grasas saludables. El cacao 

contiene ácido oleico, una grasa monoinsaturada saludable para el corazón, que 

también se encuentra en el aceite de oliva y que puede elevar el colesterol bueno. 

Supresor del apetito: sí, ¡eso es correcto! ¡El chocolate crudo realmente tiene 

propiedades que suprimen el apetito y que cuando se combina con productos para 

perder peso ayuda a controlar el hambre! 

Afrodisíaco: al chocolate se le conoce desde hace tiempo como el alimento para 

los amantes y es el símbolo de la sensualidad y sexualidad. Los antiguos aztecas 

ofrecían chocolate como regalo de bodas y otras civilizaciones suramericanas 

creían que el chocolate era el alimento del corazón. 

Para ayudar a perder libras más rápido: durante los próximos 30 días, haga 
una bebida energética deliciosa mezclando 1 cucharada de cacao con agua, 
leche de almendra o su bebida saludable favorita. Hágalo dos veces al día, una 
vez en la mañana y otra en la noche. 

 

Superalimento nro. 3: bayas de Goji3 

 
 
 
 
 

 

3http://www.huffingtonpost.ca/2014/03/28/goji-berry-benefits-_n_5044948.html 

 

 

 

 



62 
 

Perfeccione su cuerpo, mente y vida 
SVELTE                                                                                            Svelte LLC©2016 

 

Conocidas también como bayas de lobos, las bayas de Goji han sido una base 

para la medicina china tradicional durante miles de años4. 

Las bayas de Goji tienen un toque dulce combinado con un gusto similar al de las 

hierbas. 

También contienen pequeñas semillas que agregan una textura agradable a sus 

comidas. 

Puede comer las bayas de Goji crudas o sumergidas en agua caliente. También 

puede agregar las bayas de Goji a las mezclas de frutos secos, batidos o como un 

aderezo para ensaladas o yogures. 

Una bolsa de 500 gramos de bayas de Goji secas suele costar entre $15 y $20 en 

la mayoría de las tiendas de alimentos naturales. Se sabe que las bayas de Goji 

orgánicas se venden desde $30 hasta $40. 

Puede encontrar mejores precios en las tiendas asiáticas de la localidad. Aun así 

descubrí una fuente más asequible que compartiré en un momento. 

Las bayas de Goji tienen un alto contenido de betacarotenos, un importante 

nutriente que ayuda a tener la piel sana. 

Las bayas de Goji también pueden fortalecer el sistema inmunológico y proteger 

los ojos. Son una fuente excelente de vitamina C que puede reducir los síntomas 

fuertes de la gripe. 

Más aún, las bayas de Goji tienen bajas calorías, libres de grasas y contienen una 

fibra, que ayuda a manejar el peso e ir al baño regularmente. 

Finalmente, las bayas de Goji son una excelente fuente de antioxidantes. 

Contienen 21 oligoelementos y 15 veces la cantidad de hierro que tiene la 

espinaca. 

Para incrementar la energía y acelerar la pérdida de peso: durante los 
próximos 30 días, agregue una porción de bayas de Goji a su rutina diaria. 
Incluso puede mezclar los 3 superalimentos, chlorella, cacao y bayas de Goji; 
¡con sus frutas favoritas en una licuadora para crear un batido de superalimentos! 

 

3http://www.huffingtonpost.ca/2014/03/28/goji-berry-benefits-_n_5044948.html 

4http://www.huffingtonpost.ca/2014/03/28/goji-berry-benefits-_n_5044948.html 
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Entonces, es así. Muy simple, ¿verdad? 

Estoy absolutamente convencida sin duda alguna que la chlorella, el cacao crudo 

y las bayas de Goji son los tres superalimentos más saludables del planeta. 

Sí, admito que fue un reto resumirlo a solo 3 superalimentos porque una dieta 

saludable consiste en más de estos tres superalimentos. Entonces, déjeme 

compartir esto… 

Una corta lista de otros superalimentos… 

 
 
 
 

 

La espirulina es un superalimento increíble que proporciona una fuente 

concentrada de proteínas, vitaminas, antioxidantes y otros nutrientes. 

La lecitina es vital para la construcción de sus células. También repara las 

lesiones del hígado y mejora la memoria. 

La proteína del guisante contiene aminoácidos de cadena ramificada (branched-

chain amino acids, BCAA). Los BCAA lo ayudan a perder peso manteniéndolo 

satisfecho entre comidas. 

Hierba de trigo solo una cucharada de este superalimento equivale a 5 porciones 

completas de frutas y vegetales. 

La corteza de olmo resbaladizo limpia su cuerpo desde adentro hacia afuera. 

La alfalfa se conoce como una cura para los problemas de los riñones, reduce la 

hinchazón y nutre los sistemas digestivo, esquelético, glandular y urinario. 
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El arándano promueve la salud cardiovascular y de los ojos. 

Y el quelpo ayuda a reducir el peso en agua y las toxinas del cuerpo. 

Si ha tenido dificultades para perder peso o le falta energía constantemente, 

entonces simplemente el agregar estos superalimentos a su dieta junto con las 

otras estrategias que descubrirá en este programa comprobado, se traducirá en un 

cambio dramático para su salud en general y pérdida de peso. 

Más aún si es como la mayoría de las personas, entonces tiene una vida muy 

ocupada, un empleo, un o una cónyuge o pareja de hecho y posiblemente hijos. 

Y tiene otros intereses que incluyen ir a la iglesia, voluntariado, deportes, 

mascotas y por encima de todo esto una vida social. 

¡Créame, lo entiendo! 

 Y eso es lo que me condujo a la búsqueda de… 

La solución del superalimento 

SUPREMO… 

 Meses después de experimentar, 
finalmente descubrí un producto 
fantástico que combina TODOS los 
superalimentos que mencioné 
anteriormente, y más de 70 
ingredientes naturales y orgánicos en 
total, en una mezcla en polvo súper 
saludable para beber. 
 
Se llama Daily Energy®, el primer 
coctel excepcional de 
superalimentos del mundo.  
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Al principio estaba escéptica porque no muchos de estos productos cumplen sus 

promesas. Por eso sometí este a mis pruebas exigentes y lo comparé con mis 

rigurosos estándares. 

Desde el principio estuve impresionada con la larga lista de ingredientes de alta 

calidad pero únicamente eso no era suficiente para mí. 

Por eso localicé al creador de Daily Energy® y lo interrogué exhaustivamente con 

preguntas difíciles sobre los ingredientes y el proceso de fabricación. 

Salí de la reunión impresionada con su investigación y las fuentes de ingredientes 

orgánicos y naturales que utilizaron. 

Al final de mi investigación me convencí de que Daily Energy® era, por mucho, el 

mejor suplemento que había encontrado. 

¿Por qué hago esta declaración definitiva? 

Déjeme proporcionarle una larga lista de razones sobre por qué considero a Daily 

Energy® como mi “seguro médico nutricional” personal… 

  Cada porción contiene antioxidantes 
equivalentes a 12 porciones de 
frutas y vegetales (algo que carece 
profundamente en la dieta moderna 
típica)… 

 Contiene más de 70 ingredientes 
orgánicos y naturales de las fuentes 
de más alta calidad que puedan 
encontrarse alrededor del planeta… 

 Contienen innumerables nutrientes y 
minerales que no pueden 
encontrase en las comidas del día a 
día… 

 Contiene prebióticos, probióticos y 
enzimas digestivas esenciales que 
promueven y mejoran la salud de los 
intestinos… 
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 Puede ayudarlo a acelerar la pérdida de peso y alcanzar un nivel de salud 

óptimo con tan solo 30 segundos al día… 

 Le proporciona un aumento de energía saludable y duradera sin provocar 

una disminución abrupta… 

 Y quizás lo mejor, ¡sabe absolutamente fantástico! 

Como puede ver claramente, Daily Energy® no es un suplemento como otros. 

Ha producido cambios dramáticos en mí y en mi familia. Esta es mi bebida todo en 

uno de alimentos verdes “preferida”. 

Es por eso que Daily Energy® obtiene mi sello de aprobación. 

Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? 

Una abundancia de ingredientes naturales, orgánicos y 

de mucho contenido en cuanto a nutrientes combinados 

en un solo polvo verde… 

La mayoría de los suplementos no son naturales. Realmente los fabrican en un 

laboratorio en un proceso que proporciona una pequeña fracción de los nutrientes, 

vitaminas y minerales que se encuentran en los alimentos naturales del mundo. 

Daily Energy® se fabrica con los alimentos naturales de la más alta calidad. Mejor 

aún, esta potente combinación de superalimentos se congela al seco cuando se 

encuentran en su punto más fresco para preservar la mayor cantidad de nutrientes 

naturales que sea posible. 

Y tampoco se toman atajos durante la creación del producto. En lugar de utilizar el 

estándar (y más económico) proceso de molienda con calor, todos y cada uno de 

los ingredientes de Daily Energy® se somete a molienda en frio para mantener su 

integridad antes de combinarse en un solo polvo verde delicioso y súper 

saludable. 

El efecto sinérgico al combinar estos más de 70 ingredientes orgánicos y naturales 

en cantidades y combinaciones muy específicas proporciona increíbles beneficios 

en la salud que no pudiera obtener comiendo cada ingrediente de manera 

individual. 
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Poco después de incluir Daily Energy® a mi rutina diaria, me sentí con más 

energía y viva de lo que me había sentido en años. La mayoría de las personas se 

dan cuenta de la diferencia después de varios días. 

Y la situación mejora… 

Además de los tremendos beneficios para la salud y para la pérdida de peso, 

Daily Energy® es… 

Un atajo simple y con buen sabor para perder peso… 

La mayoría de estos suplementos verdes y saludables en polvo saben como a 

pasto cortado. Eso hace que sean difíciles de tragar y les proporciona una buena 

razón para NO usarlos. 

Daily Energy® es naturalmente dulce. Y todos los beneficios que he indicado 

anteriormente se compactan en una sola cucharada que puede consumir en tan 

solo 30 segundos cada día. 

Ya sea que lo mezcle con un vaso de agua o con su receta favorita de batido, 

buscará este impulso de energía ultra saludable todos los días. 

Después de todo hoy descubrió los superalimentos, creo que estará de acuerdo 

con que Daily Energy® es sin lugar a dudas la mejor y más rápida manera para 

nutrir a su cuerpo con nutrientes que necesita todos los días. 

También lo ayudará a alcanzar resultados óptimos en el menor tiempo junto con 

este programa Despierte Esbelto. 

Igualmente es importante destacar que Daily Energy® no contiene ningún 

químico sintético, colores, sabores, preservativos o edulcorantes artificiales de 

ningún tipo. 

Tampoco encontrará ningún OGM, herbicida, pesticida, trigo, producto lácteo, 

gluten, maíz, lactosa, sacarosa, dextrosa, huevo, levadura, maní ni productos 

animales en Daily Energy®. 
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NO 
CONCESIONES 

NO  
NADA 
ARTIFICIAL 

NO 
GLUTEN, 
TRIGO, 
PRODUCTOS 
LACTEOS, 
MAÍZ, 
HUEVOS 

NO  
OGM 

NO 
MANÍ, 
LEVADURAS O 
ALERGÉNICOS 

NO 
LACTOSA, 
SACAROSA, 
DEXTROSA 

 

Entonces es apto para todas las personas en el planeta independientemente de 

las alergias o preferencias dietéticas. 

No solo crea en mi palabra. A continuación le presento lo que las personas que 

toman actualmente Daily Energy® tienen que decir sobre el primer coctel de 

superalimentos del mundo. 

“Soy una fiel creyente en Daily Energy®. Me gusta la energía que 
me proporciona antes de hacer ejercicios. Estoy en mejor forma 
ahora de la que he estado en toda mi vida. Los amo chicos, y 
SIEMPRE usaré Daily Energy como parte de mi rutina diaria. Por 
cierto, ahora también enseño sobre acondicionamiento físico”  . 

Victoria R. 

 

Dave T. “A los 57 años de edad y pesando 210 libras sabía que tenía que 
hacer algo para protegerme de las enfermedades cardíacas que  son 
comunes en mi familia. Ahora a los 59 años de edad perdí 35 libras y 
peso 175 libras, y mi colesterol total descendió a 136. ¡Me siento 
estupendo, tengo mucha energía y no tomo medicamentos recetados! 
¡Me estoy acercando a los 60 años de edad y me siento mejor de lo 
que me sentía cuando tenía 40! 

 

Con base en mi experiencia personal y la de mis clientes, estoy absolutamente 

convencida de que experimentará resultados similares. 

Ya que es nuevo en la comunidad de Despierte Esbelto, y porque quiero que 

experimente los resultados de perder grasas y peso que se merece lo más rápido 

posible… 

He programado, por un TIEMPO LIMITADO, que se le entregue directamente su 

reserva personal de Daily Energy® a la puerta de su casa SIN NINGÚN RIESGO 

en absoluto, con resultados garantizados, y con el menor precio posible. 
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No puedo garantizarle cuánto tiempo estará disponible esta oferta especial, así 

que si tiene algún interés en tomar mi suplemento nro. 1 recomendado para una 

“vuelta de práctica”, entonces por favor aproveche esta oportunidad hoy 

mientras está disponible. 

 Antes de decirle lo mucho que ahorrará, déjeme proporcionarle toda la 

información que necesita para tomar una decisión informada. 

Esta es una decisión fácil porque NO EXISTE NINGÚN RIEGO. Daily Energy® 

viene  acompañado de una GARANTÍA para recuperar su dinero sin hacer 

preguntas por 60 días. 

En otras palabras, si no está de acuerdo con que Daily Energy® es el mejor 

suplemento que haya intentado y que no es todo lo que le prometí… 

De hecho si no está al 100% completamente satisfecho por cualquier razón, 

incluso si no le gusta la etiqueta… 

Puede devolver el frasco (aún si está vacío) para obtener un REEMBOLSO 

COMPLETO del precio total de la compra. 

Que su GARANTÍA personal de que Daily Energy® le proporcionará todos los 

beneficios para la salud y perder peso son los que espera y merece. 

Ahora, aquí le presento la parte emocionante… 

Me asocié con los amigos de Daily Energy® para ofrecerle a mis clientes más 

importantes como usted un DESCUENTO EXCLUSIVO. 

Este gran descuento del precio no está disponible para el público en general. 

Incluye la entrega mensual y TIENE VIGENCIA HOY… 

Se AHORRARÁ 30% del precio regular… 

La mayoría de las personas pagan $99.99 mensualmente más los cargos de envío 

y entrega. 

A través de esta oferta especial, pagara solamente $69.95 más el envío y la 

entrega. 
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Recuerde que Daily Energy® contiene más de 70 ingredientes orgánicos y 

naturales. 

Gastaría MUCHO MÁS de $69.95 y desperdiciaría horas de tiempo valioso 

tratando de conseguir estos ingredientes por su cuenta, incluso si puede 

encontrarlos. 

Y cada cucharada súper saludable contiene el valor nutritivo de 12 porciones de 

frutas y vegetales que puede disfrutar en tan solo 30 segundos por un precio 

menor al de su taza de café matutina. 

Si considera seriamente acelerar los resultados de su pérdida de peso, no pensará 

dos veces en aprovechar esta oferta especial. 

Por favor no se demore porque no puedo garantizarle cuánto tiempo estará 

disponible este descuento exclusivo. HAGA CLIC AQUÍ AHORA… 

 

HAGA CLIC AQUÍ 
 
 

 OFERTA ESPECIAL 
¡Comience bien su transformación con 
30% de descuento de Daily Energy por 
un tiempo limitado! 
Precio regular $99.95 
Hoy puede ser suyo por tan solo $69.95 

 

 

 

 

 

 

  



71 
 

Perfeccione su cuerpo, mente y vida 
SVELTE                                                                                            Svelte LLC©2016 

 

Recuerde, con la protección de la GARANTÍA para recuperar su dinero por 60 

días, verdaderamente es una oportunidad LIBRE DE RIESGOS. No tiene nada 

que perder y todo que ganar. ¡Haga clic aquí para asegurar su descuento hoy!  

Ahora que sabe sobre estos superalimentos espectaculares y sobre Daily 

Energy®, ¡quiero mostrarle algunas recetas deliciosas para impresionar sus 

papilas gustativas! 

Además de que Daily Energy® es delicioso con tan solo mezclarlo con agua, 

¡algunas veces me gusta condimentarlo un poco! 

En su presentación en polvo, es perfecto para mezclarlo con sus batidos 

matutinos. 

Después de años pasando horas en mi cocina haciendo un desastre, descubrí 

algunas de las recetas de batidos más nutritivas, apetecibles y que COMBATEN 

LOS ANTOJOS. 

¡Aquí le presento tres de las recetas favoritas que recomiendo 

para que comience a prepararlas hoy! 

Coco verde 

 Ingredientes: para 1 porción 
 8-10 onzas de agua de coco 
 Hielo triturado 
 1 cucharada grande de Daily 

Energy 
 
Cómo se prepara este batido: 
Licúe los ingredientes a alta velocidad 
durante 2 minutos. Disfrute. 
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Jugo Go Go 

 Ingredientes:  
 1/2 taza de kéfir, sin edulcorante, 

de animal alimentado con pasto 
de su elección 

 1 cucharada de Daily Energy 
 1 cucharada de cacao en polvo 
 1 cucharadita de canela 
 1 cucharadita de cúrcuma 
 1/2 taza de agua 

 
Cómo se prepara este batido: 
Licúe los ingredientes a alta velocidad 
hasta que esté homogéneo. 

 

 

Impacto Azul 

 Ingredientes:  
 1 taza de espinaca tierna 

orgánica 
 1/2 taza de arúgula orgánica 
 1 cucharada de Daily Energy 
 2 rebanadas de aguacate fresco 
 1/3 taza de arándanos orgánicos 

congelados 
 2-3 fresas orgánicas congeladas 

o fresas maduras frescas de la 
planta 

 1 taza de agua filtrada 
  

 
Cómo se prepara este batido: 
 
Lave y enjuague los vegetales y las fresas frescas, si es necesario. 

En su licuadora de preferencia, agregue primero la espinaca y la arúgula, luego el 

resto de los ingredientes con agua filtrada. 

Licúe a alta velocidad hasta que esté homogéneo. 
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Tónico ACV 

 Ingredientes:  
 1 1/2 cucharada de vinagre de 

sidra de manzana Bragg´s 
 2 cucharaditas de miel (ajuste al 

gusto) 
 8 onzas de agua 

 
Cómo preparar este batido: 
Agregue todos los ingredientes en una 
batidora o licuadora y mezcle hasta que 
quede homogéneo. 
  

 

ÚLTIMA OPORTUNIDAD… si no la aprovechó antes, asegúrese de retirar su 

descuento especial para Daily Energy® ¡Haciendo clic aquí ahora! 
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Incluya Despierte Esbelto en su vida 

Ok, leyó suficiente sobre su programa Despierte Esbelto de 10 días y se siente 

abrumado. No se preocupe, no se encuentra solo y tengo algo que aliviará su 

ansiedad. 

La Versión adaptada de la guía Despierte Esbelto está diseñada para aquellas 

personas que tienen la pasión y la motivación para completar la guía Despierte 

Esbelto, pero tienen dificultades para comprometerse. 

Con la versión adaptada también experimentará la pérdida de peso y los 

beneficios antiinflamatorios de Despierte Esbelto (menos que en comparación con 

la guía de 10 días), pero con un compromiso menor en general. 

Aquí le presento algunos lineamientos para una “Guía adaptada de Despierte 

Esbelto”. 

Revise la Guía de Despierte Esbelto y elija una comida para cada día. Esta 

representará su base para el día. Una vez que elija una comida, es momento de 

ajustar su nutrición por el resto del día. Para eso, aquí le presento algunos 

lineamientos: 

1. Licúelo si está apurado  

Los batidos son la manera PERFECTA de incorporar los nutrientes que necesita 

cuando está apurado. Asegúrese de incluir una fuente de proteínas como por 

ejemplo suplemento proteínico en polvo, nueces/mantequillas de nueces, semillas 

o yogur griego sin grasa, así como un poco de vegetales como espinacas o col 

rizada. Utilice almendras sin azúcar o leche de coco para enriquecer el batido. 

2. ¡Siempre incluya algunos vegetales y proteínas! 

Sea cuidadoso cuando prepare/ordene su ensalada. Siempre pregunte o aparte el 

aderezo (pida vinagre en lugar de aderezos previamente mezclados) y elija 

fuentes de proteínas como por ejemplo pescado horneado o a la plancha, pollo o 

carne roja magra. 
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3. Apéguese al vapor, a la plancha u horneado. 

Una de las comidas más fácil de preparar es lo que llamo “Hornéelo hasta que 

esté listo”. Es tan simple y TAN delicioso. 

 Coloque en una bandeja para hornear papel aluminio y rocíe o frótelo con 

aceite de coco. 

 Coloque en la bandeja para hornear todos los vegetales que pueda, 

dejando un espacio para un pedazo de proteínas como salmón o pollo. 

 Rocíe toda la bandeja con cualquier condimento que desee. 

 Hornee durante 20 o 25 minutos, dependiendo de la fuente de proteínas 

que utilice. 

 #SABROSO 

 
4. Aléjese de… 

Frituras/refritos, procesados y azucares refinadas. Los productos que inflaman el 

abdomen se disfrazan como “alimentos saludables” e incluyen: galletas sin gluten, 

cereales, chips “completamente naturales” y mezclas de frutos secos cubiertos 

con azúcar. 

5. Evite las tentaciones mediante la previa planificación  

Si sabe que le gustan las golosinas, ¡evite ir a la tienda de golosinas con sus hijos! 

Sé que parece obvio; sin embargo, si quiere visualizar el éxito, ¡necesita 

asegurarse de que tiene el control! 

Empaque varios refrigerios saludables para mantenerse a raya (vea la página 51 

para ver algunos refrigerios que son rápidos y fáciles de preparar). 

La mejor parte de la Guía adaptada de Despierte Esbelto es que 

puede hacer de esto un estilo de vida que se ajusta a su horario 

ocupado, no simplemente como un “programa”. 

 “¡Muchas gracias! Mi estómago está muy feliz. 

Espero perder peso y dormir mejor, estoy muy 

agradecida por las deliciosas recetas. ¡No me 

siento hambrienta o cansada! 

- Trish M. 
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Evite un desastre en 
el restaurante 

LA GUÍA DE SUPERVIVENCIA CUANDO SALE A CENAR 
Si se encuentra en fiestas, cenas, reuniones de negocios 
con su jefe o conversando con viejos amigos, salir a comer 
se ha vuelto una de las actividades favoritas de muchos 
adultos. Sin embargo cuando vive un estilo de vida 
saludable, estas cenas pueden resultar ser 
innecesariamente ocasiones estresantes. Por suerte 
establecimos una guía de supervivencia para cuando salga 
con sus gastrónomos a los restaurantes favoritos. 
 
De acuerdo con los nuevos Informes Rasmussen del censo 
telefónico nacional, 58% de los estadounidenses adultos 
ahora informan que salen a cenar al menos una vez a la 
semana. 
 

 
¡REVISE EL MENÚ ANTES DE ORDENAR! 
 
En lugar de sentirse abrumado y nervioso cuando todos 
están listos para ordenar la comida, ¡hojee el menú antes 
de ordenar! De esa manera puede saber con exactitud lo 
que desea, ¡y no se sienta tentado por las bombas para sus 
intestinos que ofrece el menú! 
 

 
VIGILE SUS PORCIONES 
Si va a comer algo sabroso, asegúrese de que sea una 
porción PEQUEÑA. Pueden ser uno o dos bocados. 

 
COMIENCE CON UNA SOPA O ENSALADA 
Para asegurarse de no sobrepasarse, comience con una 
sopa o ensalada. 
 

 
ASEGÚRESE DE QUE LA SOPA TENGA UNA BASE DE 
VEGETALES Y NO DE CREMA 
La crema de almejas NO es una buena opción. En su lugar 
pida un minestrón o crema de vegetales. 
 

 
PIDA EL ADEREZO APARTE 
¡No se deje engañar al pensar que cualquier ensalada es 
buena para usted. Si la ensalada está cubierta de aderezo 
ranch o thousand island ¡es lo mismo que pedir un queso 
fundido! SIEMPRE pida el aderezo aparte. 
 

 
ALÉJESE DE LO “FRITO EN EL SARTÉN” 
Pida la comida horneada, a la plancha o ennegrecido. 
 

 
¿NOCHE DE PASTA? 
Pida la marinara, prefiera las salsas rojas que la Alfredo 
(salsa de crema) 
 
 

 
¿LAS BEBIDAS GASEOSAS SON SU DEBILIDAD? 
Intente el agua mineral con lima. 
 

 
¿EL VINO ES SU DEBILIDAD? 
Si va a beber una copa de vino, ordene un spritzer (vino 
ácido blanco con un poco de agua carbonatada) 
 

 
COMPARTA UN POSTRE 
Si va a ordenar un postre, asegúrese de COMPARTIRLO. 
Intente con un sorbete en lugar de una torta de chocolate. 
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Guía de 10 días de “Despierte Esbelto” 

Este es un resumen de cómo deben ser para usted los próximos 10 días. Tenga 

en cuenta que puede modificar cualquiera de los ejercicios intensos de 5 minutos 

para obtener un cuerpo esbelto que debe realizar a diario. 

Para obtener un mayor éxito, asegúrese de realizar al menos 2-3 ejercicios por 
día. Por favor diríjase a su página de descarga original para acceder a los 
ejercicios intensos de 5 minutos para obtener un cuerpo esbelto. También 
encontrará un rastreador de contabilidad y una lista de chequeo para los 
movimientos. 
 
Tan pronto como despierte… 

 Beba 6 onzas de agua fría con una cucharada de Daily Energy 

Superalimento en Polvo. 

 

 Beba 6 onzas de café negro o té (¡sin edulcorantes o leche! Si no consume 

café normalmente, ignore este paso). 

[Días 1- 3] Bebida matutina 

 Opcional - Energética, Listo para disfrutar, Potenciador 

Ejercicios matutinos cortos  

 Realice los ejercicios intensos de 5 minutos para obtener un cuerpo esbelto 
Módulos de circulación Svelte y de Brazos (Svelte Flow and Arms 
Modules) (estos ejercicios se pueden encontrar en su página de descarga 
original). 

Desayuno 

 Justo después de sus ejercicios matutinos. 

Refrigerio a mitad de mañana 

 2 horas después del desayuno 

Almuerzo 

 Entre las 11:00 am y la 1:00 pm 

[Días 4-10] Refrigerio a mitad de la tarde 
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 2 horas después del almuerzo 

Ejercicios cortos durante la tarde  

 Realice ejercicios intensos de 5 minutos para obtener un cuerpo esbelto 

Módulos abdominal y de piernas (Core and legs Modules) (estos 

ejercicios los puede encontrar en su página de descarga original). 

[Días 1- 3] Bebida durante la noche 

 Opcional - Energética, Listo para disfrutar, Potenciador 

Cena 

 Entre las 5:30 pm y las 6:30 pm 

Ejercicios cortos durante la noche para fortalecer  

 Realice ejercicios intensos de 5 minutos para obtener un cuerpo esbelto 

Módulo HIIT (estos ejercicios los puede encontrar en su página de 

descarga original). 

 

 

 

 

 

 

** Recuerde que esto es un modelo para que lo pueda seguir. 

Siéntase libre de integrar su rutina normal de ejercicios en su 

Guía de 10 días de Despierte Esbelto. Sin embargo, 

¡siempre comience la mañana con ejercicios intensos de 

5 minutos para obtener un cuerpo esbelto!** 
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10 días completos… ¿Ahora qué? 

Ok, ¡LO LOGRÓ! 

Solo quiero felicitarlo por hacerse cargo y asumir realmente las riendas de su 

destino. Estoy realmente ORGULLOSA y emocionada de que forme parte del 

WUL RockStar Club (WUL RSC). 

Entonces, ¿Qué sigue? ¿Cómo va a poder ser más esbelto y MANTENERSE 

esbelto? Tiene varias opciones. 

1. Puede continuar con la Fase 2 de 21 días del programa Abdomen Esbelto 

(envíeme un correo electrónico para proporcionarle más detalles si ya no 

forma parte de esta fase). 

 

2. Puede repetir el programa WUL de 10 días, descansando 2-4 días entre 

ciclos. Este “descanso” es una manera de conocer su cuerpo y descifrar 

cómo puede hacer para que el programa WUL sea un estilo de vida y no 

solo un “programa”. 

 

3. Puede incorporar trozos y pequeñas partes del programa WUL en su rutina 

normal. Intente una comida del programa al día y realice los ajustes 

necesarios. 

 

4. Puede unirse a la Comunidad de Orientación en línea Svelte VIP y obtener 

la responsabilidad y el apoyo que anhela. 

 

5. Puede contactarme para obtener Orientación Privada Directa o en Grupo 

para superar sus resultados… ¿Está interesado? Envíeme un correo 

electrónico directamente a mere@sveltraining.com. 

 

 

 

 

 “¡Adoro su programa, me encuentro en el día 4 y 
ya me siento mucho mejor! ¡Gracias! 

- Alexandra R. 

mailto:mere@sveltraining.com
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Consejo de los conocedores de Despierte 

Esbelto 

Tome una ducha después de su “Tónico quemador de grasas antes de 
dormir”. 
  
Dúchese como siempre; sin embargo, termine su ducha con agua FRÍA durante 
20-30 segundos.  

 
 
Esta exposición al agua fría tiene un efecto sobre la activación de las células 
adiposas de su cuerpo. 
 

Existen dos tipos de grasas: la grasa parda y la grasa blanca. 
 
La grasa blanca se acumula cuando se consumen más calorías de las que se 
gastan. Esto conlleva al almacenamiento o grasa blanca (GRASA MALA) 
alrededor de la cintura, caderas, muslos y abdomen . 
  
Según un estudio realizado por el Centro de Diabetes Joslin, un afiliado de la 
Escuela de Medicina de Harvard, “la grasa parda es la grasa buena, que general 
calor para mantener calientes nuestros cuerpos, y se activa cuando se expone al 
frio extremo”. 
 

 

¡Finalice su Guía de Despierte Esbelto en 24 Horas con una ducha 

de agua fría para activar su horno para quemar grasa!  
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Claves para su Guía de 10 días de 

Despierte Esbelto 

 Beba entre 6 y 8 vasos de agua de 8 onzas durante el día. 

 

 Acuéstese a dormir antes de las 11:00 pm. 

 

 Apague su teléfono celular y computadora al menos 30 minutos antes de 

acostarse a dormir. 

 

 ¡Manténgase apegado a su plan y mente positiva! 

 

 ¡No se rinda! Puede hacerlo… ¡Sé que puede! 

 

 ¡Haga preguntas! Estoy aquí para ayudarlo durante este proceso . 
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BONIFICACIÓN: 20 refrigerios que 

queman grasas 

1. 1 onza de almendras, nueces o de otro tipo (alrededor de 1 puñado pequeño) 
 

2. Ensalada de frutas o 1 fruta (de la temporada y orgánica de ser posible) 
 

3. Salmón ahumado 
 

4. Carne deshidratada de res alimentada con pasto o de salmón 
 

5. Embutido de pechuga de pavo libre de nitratos, enrollado con una rebanada de aguacate 
 

6. Chips de col rizada o patata dulce 
 

7. ½ - 1 lata de salmón o atún silvestre con tomate picado 
 

8. 1 yogur sin grasa con un poco de fruta picada y 1 cucharada de miel 
 

9. Batido con proteínas con polvo de cáñamo, guisantes o suero, fruta y 1 puñado de 
espinaca. 
 

10. Vegetales picados con salsa al pesto o humus 
 

11. Refrigerios de algas 
 

12. Semillas de calabaza tostadas 
 

13. Manzana picada con una cucharada de mantequilla de almendra 
 

14. Lärabars 
 

15. 1 onza de queso crudo 
 

16. ½ patata dulce con una cucharada de mantequilla de res alimentado con pasto o aceite de 
coco 
 

17. Pepino rebanado con 2 cucharadas de guacamole 
 

18. 1 onza de chocolate negro (70% o superior) 
 

19. 1 taza de bayas mixtas con 2 cucharadas de yogur griego sin grasa; agregue 1 cucharada 
de miel si lo desea 
 

20. Hormigas sobre un tronco clásico: rebanadas de apio (celery) con mantequilla de maní o 
de almendra orgánica, cubierto con pasas. 
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Preguntas frecuentes 

Pregunta. Soy vegano/vegetariano. 

¡No hay problema! Incorporé una guía para veganos/vegetarianos en su página de 

descargas principal. 

Pregunta. Las “bebidas” son muy picantes. ¿Puedo ajustar los ingredientes? 

Sí, puede disminuir los ingredientes a la mitad para poder tolerar el picante. 

Redúzcalas a pequeñas cantidades y pruebe lo que le agrada más.  

Pregunta. Tengo gases / Me siento distendido. ¿Es normal? 

Sí, durante los primeros días (dentro del período de desintoxicación), los efectos 

digestivos secundarios incluyen distensión, calambres y flatulencia. La cantidad de 

gas, distensión y calambres  que padece durante la limpieza de la desintoxicación 

depende de la condición general de su colon y de cómo se alimentaba antes de 

realizar la dieta de desintoxicación. Para disminuir los síntomas, intente consumir 

raíz de jengibre (en té o en cápsulas). 

Pregunta. ¿Aparecerán erupciones en mi rostro durante la desintoxicación? 

Es posible que note un incremento de erupciones durante los períodos iniciales de 

la desintoxicación, particularmente si no evacúa regularmente. 

La piel es el órgano más grande del cuerpo y una de las principales vías que el 

cuerpo utiliza para deshacerse de los desechos, especialmente si no se retiran lo 

suficientemente rápido a través del colon o de los riñones (p. ej. estreñimiento). 

Estos síntomas disminuirán en la medida que su cuerpo libera las toxinas, por lo 

general durante 2 o 3 días. 

Pregunta. ¿Me encuentro en el día 3 y me siento un poco letárgico? ¿Qué 

debo hacer? 

Dependiendo de su dieta normal, sentirse letárgico durante el período de 

desintoxicación es normal. Esto significa que el cuerpo se está adaptando a una 

dieta más limpia y menos procesada. Sentirá estos efectos aún más si consume 

grandes cantidades de azúcar o alimentos procesados antes del programa WUL. 
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Pregunta. ¿Cuánta agua debo beber? 

Por favor intente beber un mínimo de 6 u 8 vasos de agua de 8 onzas al día para 

garantizar su hidratación. Dependiendo de su nivel de actividad y exposición al 

calor, esta cantidad puede variar. 

Pregunta. No puedo encontrar moringa en polvo. ¿Con qué la puedo 

reemplazar? 

Por lo general la moringa en polvo no es difícil de encontrar; sin embargo, se 

puede utilizar la espirulina en su lugar. 

Pregunta. ¿Puedo realizar más de 2 sesiones de ejercicios intensos para 

obtener un cuerpo esbelto al día? 

¡SÍ! Mientras más ejercicio haga, más rápido verá los resultados . Puede realizar 

las 5 sesiones de ejercicios de una vez o puede distribuirlos de la forma que 

desee. 

Pregunta. Si ya tengo un programa de ejercicios, ¿cómo puedo integrarlo 

con los ejercicios intensos para obtener un cuerpo esbelto? 

Intente realizar al menos una sesión de ejercicios intensos para obtener un cuerpo 

esbelto al día. Me gusta utilizarlos como calentamientos o como un ejercicio 

“posquemador”. 

Pregunta. No puedo saltar ni sostener mi propio peso. ¿Tiene otros 

ejercicios diferentes que pueda hacer? 

SÍ, por supuesto . Vea el archivo en PDF “modificación de los ejercicios” en su 

área de descargas de ejercicios intensos para obtener un cuerpo esbelto. 

Pregunta. No terminé el programa, ¿puedo volver a empezar? 

Usted es humano, ¿correcto? 

Lo importante es que vuelva a hacerlo . El programa WUL es más efectivo 

cuando se realiza durante 10 días consecutivos, sin embargo, si solo implementa 

algunas de estas recetas en su vida, VERÁ y sentirá una diferencia. 
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¿Tiene preguntas? 

¡Envíe un correo electrónico! 
 

support@wakeup-lean.com 

 

 

 

 

¿Está interesado en una 

orientación directa y exclusiva? 

Envíeme un correo electrónico a la 

siguiente dirección 

mere@sveltetraining.com 

 

mailto:support@wakeup-lean.com
mailto:mere@sveltetraining.com

