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tu Plan nutricional
para cuidar el colon

y tener un microbioma sano

Nivel de restricción: 3/3 Duración: 4 semanas

BENEFICIOS:
- Proporciona

salud digestiva.
- Ayuda a mantener
un peso saludable.

- Protege tu cerebro.
- Te recarga de energía.

BENEFICIOS:
- Mayor asimilación 

gastrointestinal.
- Proporciona salud digestiva
- Ayuda a mantener un peso 

ideal.
- Alto contenido de 

aminoácidos.

BENEFICIOS:
-Corrige la permeabilidad 

intestinal.
- Favorece al desarrollo 

muscular.
- Aporta colágeno y ayuda a 
la salud de tus articulaciones.

BENEFICIOS:
- Aumentas tu energía.
- Combates el estrés.

- Eliminas toxinas.
- Luces una piel más 

saludable.

Te damos la bienvenida a

Kit Fortalece
el microbioma

Kit Súper Verdes +
Veggie Power Protein

Kit Súper Rojos +
Bone Broth

Kit Detox 

Este plan lo puedes hacer con cualquiera de estos kits de NOI.

Hoy queremos enseñarte a cuidar tu colon y tu mente con este plan nutricional que 
hemos diseñado para que le saques el mayor provecho a todos tus productos Noi.

Regálate unos días para resetear tu cuerpo y darle la oportunidad de limpiarse con 
los kits que encontrarás en nuestra página web https://noiorganicos.co/ dfsdfsdfsdfsf. 

Este plan fue construido con base en el trabajo del doctor Steven Gundry y en las 
recomendaciones de nuestros nutricionistas para fortalecer tu microbioma y tratar la 
permeabilidad intestinal. Este plan lo puedes hacer con cualquiera de estos kits de Noi.
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Prevenir enfermedades.

Limpiar el cuerpo
de los excesos diarios. 

Mantener un
peso saludable.

Aliviar los síntomas
del colon irritable.

Evitar hinchazón
en el estómago y gases.

Desinflamar el cuerpo
y el colon.

Plan nutricional para cuidar el colon
y tener un microbioma sano.

¿QUÉ LOGRARÁS
CON ESTE PLAN?
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Episodios de diarrea.

Distensión abdominal.

Síndrome del colon irritable.

Sensación de dolor y pesadez.

Acumulación de gases intestinales.

Alergias estacionales.

Enfermedades inflamatorias.

Desequilibrios hormonales.

Enfermedades cutáneas.

Ansiedad y depresión.

Intolerancias alimentarias.

Halitosis que se produce por el desequilibrio bacteriano.

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

PROPÓSITO

Plan nutricional para cuidar el colon
y tener un microbioma sano.

Esta dieta te ayudará a mejorar tu digestión y prevenir la permeabilidad intestinal para 
que tu sangre no se contamine con sustancias que no deberían invadirla. Aprenderás a 
sustituir los alimentos que contienen gluten y caseína (presente en los lácteos). Podrás 
eliminar el consumo de antibióticos y químicos. Dejarás de alimentarse con huevos, 
grasas de mala calidad, gluten y lácteos, que son los alimentos que más atacan tu flora 
intestinal. De esta manera lograrás un microbioma saludable de 3 a 4 semanas.quiera de 
estos kits de Noi.

Es importante resaltar que para tratar la permeabilidad intestinal es necesario que 
consumas alimentos ricos en glutamina como nuestro Kit Súper Rojos + Bone Broth y 
sábila. Revisa nuestra lista de suplementos sugeridos.quiera de estos kits de Noi.

Si aún no sabes si tienes permeabilidad intestinal, revisa estos síntomas:quiera de estos 
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Plan nutricional para cuidar el colon
y tener un microbioma sano.

Ahora, comencemos por entender que el microbioma es ese conjunto de 
microorganismos que coexisten en el cuerpo: bacterias, virus, hongos y otras especies 
unicelulares. Como una huella digital, cada persona tiene un microbioma único y este 
influye en áreas importantes de la salud. Cuando mejoras tu alimentación, generas el 
ambiente propicio para que tu microbioma se diversifique y pueda eliminar todo lo que 
te perjudica.quiera de estos asdasdsadasdasdasdasdasdasdasdasdasdadddkits de Noi.

Para preparar el organismo, el doctor Steven Gundry y nuestros nutricionistas 
recomiendan eliminar en la primera semana todos los granos y/o leguminosas, debido 
a que contienen lectinas que son las que más inflaman el colon. Las lectinas son 
proteínas que están presentes en la mayoría de las leguminosas. Algunos alimentos que 
contienen gran cantidad de lectinas son las habichuelas, los frijoles, el maní, las lentejas, 
los tomates, las papas, la berenjena, el trigo y otros granos. Estas desempeñan una 
función protectora a medida que los vegetales crecen y no tienen ningún valor 
nutricional cuando se consumen en los alimentos.quiera de estos asdasdsadasdasdas-
dasdasdasdasdasdasdadddkits de Noi.
Posteriormente, en la segunda semana, debes introducir solo las leguminosas y/o 
granos que se especificarán en este plan. Deben ser cocidas en una olla a presión con un 
trozo de alga de kombu (la encuentras en Comedor Transformación en Bogotá, calle 58 
#14a-23. Tel: 031 547 2944) y remojadas por 24 horas con vinagre de manzana para 
remover estas lectinas. asdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdad

En el caso particular de las personas que consumen alimentos de origen animal, 
sugerimos limitarlos al máximo por el tiempo que establece el plan (una semana) para 
detener la inflamación del estómago. Una vez culminado el plan alimenticio, los puedes 
introducir nuevamente (solo productos orgánicos) una vez al día, tres veces a la semana. 
Cabe agregar que recomendamos suspender su práctica en caso de reaccionar 
negativamente ante las opciones alimenticias aquí impartidas. Si sufres de alguna 
enfermedad, por favor, consulta con tu médico antes de comenzar este plan.

Después de hacer este plan vas a generar hábitos que seguramente no vas a querer 
dejar porque cambiaron algo en tu organismo. sdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfs
quiera de estos asdasdsadasdasdasdasdasdasdasdasdasdadddkits de Noi.
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¿A quiénes
está dirigido?

A los omnívoros, 

vegetarianos,

veganos 

y a toda persona que 
busca fortalecer su 
microbioma.
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Plan nutricional para cuidar el colon
y tener un microbioma sano.

Lo que debes 
consumir

Incluye en tu alimentación enzimas, probióticos de alta calidad, cúrcuma, milk thistle, 
zinc, magnesio, lysine, ashwagandha, glutamina, vitamina d3, omega 3. Ingredientes 
orgánicos locales, entre menos procesados mejor. quiera de estos asdasdsadasdas-

dasdasdasdasdasdasdasdadddkits de Noi.

Es necesario tomar 3 litros de agua alcalina al día. Usar un filtro es 
fundamental, pues el agua de la llave sin filtrar trae químicos, cloro y metales 
que no te ayudan a mejorar la flora. Y el agua envasada trae residuos de 
plástico.

Endulza solo con extracto de stevia, stevia en polvo, yacón, fruto del monje, 
miel de abejas cruda y en muy pocas cantidades.

Especias: cúrcuma, canela orgánica, comino, pimienta cayena orgánica. 

Utiliza sal rosada del Himalaya o sal de mar de la mejor calidad.

Limón, ajo orgánico, mostaza (preferiblemente en semilla), jengibre, cúrcuma, 
comino, cardamomo, coriandro.

Vinagre orgánico de sidra de manzana.

Aceite de oliva orgánico extra virgen de primera presión en frío, es decir, el más 
natural y virgen que encuentres.
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Champiñones y hongos crudos o secos, pero no enlatados.

Aceitunas negras, verdes y moradas.

Una taza de frutos secos crudos al día: almendras, nueces de Brasil (cantidades 
limitadas), nuez del nogal y nuez macadamia, avellanas, castañas, piñones, 
semillas de lino o flaxseed, semillas de cáñamo o hemp seeds, polvo de 
proteína de cáñamo, semillas o polvo de psyllium, nueces de pili, nueces de 
baruka, nueces walnut, pistachos y nueces pecana.

Coco (no agua de coco), leche de coco sin azúcar y como sustituto lácteo, y 
crema de coco orgánica sin azúcar.

En lo posible consumir semillas de marañón y evitar el maní y las semillas de          
calabaza. 

Semillas de chía, millet o millo, buckwheat o trigo sarraceno y linaza (es 
necesario hidratarla 12 horas con una gota de vinagre de manzana).

Plan nutricional para cuidar el colon
y tener un microbioma sano.

Tubérculos: yuca, ahuyama, calabaza, pipilanga o jicama. No comas papa, 
excepto la que se conoce como camote o papa dulce.

Granos: después de la primera semana puedes comer lentejas, frijoles y 
quinua.  Todos estos alimentos deben ser naturales, no enlatados. Las 
leguminosas debes remojarlas en agua por 72 horas y agregarles un trozo de 
alga de kombu al cocinarlas en la olla a presión.

Todas las algas son bienvenidas.

Harinas: coco, almendras, avellanas, semillas como el sésamo, cáñamo, 
mandioca, plátano verde, batata, chufa, semilla de uva, arrurruz.

Aceite de coco orgánico, crudo y virgen.
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Plan nutricional para cuidar el colon
y tener un microbioma sano.

Cristal de sábila.

Germinados. 

Pasto de trigo o Wheatgrass de NOI Orgánicos.

Noodles de arroz sin gluten. 

1 o 2 tazas de té verde orgánico antes de las 3 p.m.

Leche de almendras casera o de las otras nueces mencionadas.

Chocolate 72% cacao o más, solo en la tarde.

1 o 2 tazas máximo de café orgánico. 

Todas las bebidas aromáticas que disfrutes. 

Kit Fortalece el microbioma. 

Kit Súper Verdes + Veggie Power Protein.

Kit Súper Rojos + Bone Broth.

Kit detox. 

Las semillas y los granos deben dejarse en agua por 12 horas y las nueces
24 horas antes de comer.
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Plan nutricional para cuidar el colon
y tener un microbioma sano.

Solo recomendamos estas frutas durante el plan:

Aguacates

Arándanos

Frambuesas

Moras

Fresas

Cerezas

Peras 

Granadas

Kiwis 

Manzanas 

Frutas cítricas (sin jugos) 

Melocotones nectarinas

Ciruelas 

Albaricoques 

Higos 
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Lácteos regulares de vaca (leche, 
quesos, yogurt, entre otros).

Huevos porque son alimento para 
toda clase de virus y hongos.

Gluten, presente en casi toda la 
panadería. Este es tal vez el cambio 
más difícil, sin embargo, sentirás los 
beneficios en muy poco tiempo.

Carnes frías y embutidos.

Azúcares y endulzantes refinados.

Harinas refinadas.

Soya.

Bebidas, gaseosas y jugos 
envasados.

Carne de cerdo y mariscos. 

Grasas trans, margarinas o aceites 
convencionales. No consumir aceite 
de canola, aceite de palma, aceite 
vegetal, aceite de girasol, aceite de 
soya o aceite de maíz.

Tilapia, atún, pez espada o merluza.

Salmón del Atlántico.

Lo que NO debes 
consumir

Evita alimentos ultra procesados: paquetes, enlatados, cereales que no germinen al 
ponerlos en agua, barras con demasiados ingredientes y enlatados. Debes llevar un 

estilo de vida lo más natural posible.

A continuación te mostramos en orden de importancia (de más a menos), 
los alimentos que afectan tu colon.

>

>

>

>
>
>
>

>
>

>

>
>

Pescado crudo.

Trigo de cualquier estilo, maíz y arroz 
solo cuando sean orgánicos. 

Frutas deshidratadas.

Bloqueadores solares.

Jabones, shampoo y cremas 
convencionales, solo hidratar 
el cuerpo con aceites o cremas 
orgánicas.

Perfumes.

Pasta de dientes convencional que 
contiene flúor.

>
>

>
>
>

>
>

Plan nutricional para cuidar el colon
y tener un microbioma sano. 10



PLAN
NUTRICIONAL
Para tener un microbioma sano debes seguir 
este plan durante mínimo 3 o 4 semanas. 
Si consumes alimentos de origen animal, debes 
eliminarlos la primera semana del plan para 
desinflamar y alcanzar los resultados. Después 
los puedes introducir una vez al día, tres veces a 
la semana y solo productos orgánicos. Recuerda 
dejar los granos que contienen lectinas durante 
la primera semana de este plan alimenticio. 

Estas son ideas para alimentarte, pero lo más 
importante es eliminar los alimentos que te
estamos proponiendo y consumir los que sí 
estamos promoviendo para que el plan funcione. 
s d a s d
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Plan de nutrición para cuidar el colon, 
la mente y tener un microbioma sano

Nivel de restricción: 3/3

Recuerda no ingerir granos o lectinas, ni productos de origen animal
durante la primera semana.

Este plan debe durar mínimo 21 días.

Prepara en ayunas 2 tazas o 16 onzas de agua tibia con limón, agrégale una cucharada de 
Wheatgrass tradicional o Wheatgrass con limón y añade una tapita de vinagre de manzana 

de Manzato si lo tienes en casa. Luego, espera mínimo 30 minutos o 1 hora para desayunar.

Trata de no comer 
grasa para no 

recargar el hígado 
en la mañana

Toma 200 ml de 
apio orgánico 

licuado y colado 
con agua y los 
suplementos 

sugeridos. 

Batido de moras, 
banano y cacao con 

Súper Rojos. 
Inspírate en las 

recetas de “Moras, 
banano y cacao” 

del libro La Tierra y 
la Mesa.

Pancake vegano sin 
gluten a base de 

harina de almendras 
y tapioca. (Busca el 

de Simple Mills).

Toma 200 ml de 
apio orgánico 

licuado y colado con 
agua y los 

suplementos
 sugeridos. 

Aros de manzana al 
horno con dátiles y 

canela y una bebida 
aromática de quinoa 

y amaranto. 

Después de la 
semana sin granos 
puedes preparar 
esta receta con 

granolas.

Jugo energizante de clorofila

Licúa pepino orgánico, lechuga orgánica, apio orgánico, espinaca orgánica, perejil orgánico y 
kale orgánico con Súper Verdes de NOI Orgánicos o Súper Verdes con limón. Si no tienes 

todos los ingredientes, usa solo los que tienes o mezcla solamente Súper Verdes tradicional  
o con limón disuelto en agua. Esta receta la encuentras en el libro La Tierra y la Mesa.

Toma 200 ml de 
apio orgánico 

licuado y colado con 
agua y los 

suplementos 
sugeridos. 

Porción de papaya 
con arándanos y 
linaza. Una vez 
transcurrida la 

semana sin 
legumbres, puedes 

agregarle avena 
remojada sin gluten 

a esta receta.

Toma 200 ml de 
apio orgánico 

licuado y colado con 
agua y los 

suplementos 
sugeridos. 

Arepa de solo yuca, 
shiitake y 

blueberries o 
pancakes veganos 

sin gluten a base de 
harina de almendras 

y tapioca. 

Lee bien el manual de lo que puedes comer y escoge las opciones que más 
se ajusten a tus necesidades

DESAYUNO
HORA:

8:00 A.M.

EN AYUNAS
HORA:

6:00 A.M.

SNACK 
HORA:
11 A.M.

COMIDAS OPCIÓN 1 OPCIÓN 2 OPCIÓN 3 OPCIÓN 4
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Recuerda complementar la alimentación sugerida con nuestros kits:

Se debe consumir 
lo más temprano 

posible, idealmente 
antes de las 8 P.M.

Jugo rojo de invierno

Licúa naranjas orgánicas, limón orgánico, remolachas orgánicas, zanahorias orgánicas, 
manzanas orgánicas y jengibre orgánico con cualquiera de los Súper Rojos NOI (con 

limón, frutos rojos o natural). Si no tienes todos los ingredientes, usa solo los que tienes o 
mezcla solamente Súper Rojos o Beet powder con agua y limón o para más facilidad usa 

los Súper Rojos en sachet con limón.

Noodles de zucchini 
con salsa casera de 

pesto de kale, 
espinaca y nueces y 

ensalada. 
Inspírate en las 
recetas “Kale, 

espinaca y arveja” y 
“Kale, Manzana y 
Apio” del libro La 
Tierra y la Mesa.

Sopa verde cremosa 
y carpaccio de 

rábano. Inspírate en 
las recetas de la 

“Sopa de calabacín, 
espinaca y 

albahaca” y 
“Rábano, menta y 
pistacho” del libro 

La Tierra y la Mesa.

Porción de salmón 
salvaje o trucha 2 
veces a la semana 
(esto es cuando ya 
pasó la semana sin 

productos de origen 
animal y si los 

consumes), 
espárragos, 

aguacate,  ensalada, 
remolacha 

espárragos, chucrut 
o sauerkraut y
batata o sweet
potato al horno.

Pollo orgánico una 
vez a la semana 
(esto es cuando 
haya pasado la 

semana sin 
productos de origen 

animal y si los 
consumes), plátano 
asado, ensalada con 
aceitunas y chucrut 

o sauerkraut.

ALMUERZO 
HORA: 

1:00 - 1:30 P.M.

SNACK 
HORA: 

4:00 P.M.

Sopa de miso y 
sushi de coliflor.

Sopa de alcachofa, 
espárragos a la 

parrilla y una 
porción de arroz 

salvaje (este, 
después de una 

semana sin 
consumir granos).

Sopa de miso, 
inspírate en la receta 

del Taller de 
limpieza para 
fortalecer el 

sistema 
inmunológico con 

Gala Botero, y arroz 
de coliflor, receta 
que puedes tomar 

del libro La Tierra y 
la Mesa y que 
aparece como: 

“Coliflor, Remolacha 
y Garbanzo”. 

Ensalada de kale 
con aceite de oliva y 
limón, y bruschettas 
de batata o sweet 

potato. Inspírate con 
la ensalada “Kale, 

Aguacate Semillas 
de girasol” del libro 
La Tierra y la Mesa.

CENA

Kit Fortalece
el microbioma

Kit Super Rojos +
Bone Broth

Kit Súper Verdes +
Veggie Power Protein

Kit Detox 
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PIÑA, 
CILANTRO

Y JALAPEÑO

1 litro
Piña pequeña
Cilantro                               
Limón                            
Jengibre                       
Jalapeño  

1
1
½ taza
1 trozo pequeño
1

1 scoop de
Súper Verdes.

16g

“Este jugo es una bebida refrescante y ligera con 
muchas propiedades nutritivas y mejora la 

circulación. La mezcla de bromelaína, un compuesto 
que se encuentra en la piña, con jengibre y cilantro 

elimina toxinas y metales pesados del cuerpo”.

Este jugo se puede preparar con un extractor de frutas
convencional. Sin embargo, si tiene un extractor de

prensado en frío, mucho mejor. Este tipo de extractor
no oxida ni degrada el jugo de las frutas y verduras y

mantiene sus propiedades nutricionales intactas. Lave
muy bien todos los ingredientes. Pele la piña y reserve
la pulpa. Extraiga el jugo de limón con un exprimidor y

reserve. Pase por el extractor la piña, el cilantro, el
jengibre y el jalapeño. Mezcle los extractos con el jugo
de limón y una vez teniendo el zumo de todos agrega 

el Súper Verdes, mezcla muy bien y sirva frío o a 
temperatura ambiente.

M A R Í A  M A R G O L I E S

J U G O  F R E S C O  D E  V E R A N O

Receta del libro La Tierra y la Mesa.
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“Esta bebida honra el alimento de los Andes. Es ideal 
para las mañanas frías en la montaña y para los días 

de mucho trabajo físico pues aporta energía y 
vitalidad”.

Lave muy bien la quinua y el amaranto (mínimo cinco
veces o hasta que el agua salga transparente).

Póngalos a dorar junto con el arroz en una olla a fuego
medio. Añada el agua, la canela, la vainilla, el clavo y la

panela y deje cocinando a fuego bajo hasta que los
granos estén en su punto, agregando más agua si es
necesario. Retire el clavo y la canela, agrega el scoop 

de Súper Rojos y licúe. Sirva caliente añadiendo la 
cáscara de naranja al final. 

Para darle un toque floral, puede agregar agua de 
rosas o azahar, pétalos de flores frescas, cúrcuma, 

matcha, cacao o aceite de coco.

QUINUA,
VAINILLA
Y CANELA

2 Litros
Quinua
Amaranto
Arroz integral
Agua
Panela rallada
Vainilla en vaina, abierta
Canela de ceylon
Clavo de olor 
Ralladura de naranja

¼ taza
¼ taza
     taza
5 tazas
2 cucharadas
1 cm
1 astilla
1
1 cucharadita

1 scoop de Súper Rojos 16g

L A U R A  C A H N S P E Y E R

S U S U R R O  D E  L A  T I E R R A ,
C O L A D A  A R O M Á T I C A  D E

Q U I N U A  Y  A M A R A N T O
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COHOMBRO
APIO

Y PEREJIL

1 litro
Pepino cohombro
pequeño
Lechuga grande                               
Apio                            
Espinaca                      
Perejil

2

1
4 tallos
3 tazas

Kale 3 hojas grandes
1 scoop de Wheatgrass 16g

“Este jugo es totalmente alcalinizante y puro, no 
contiene ningún azúcar. Como tiene mucha clorofila, 

oxigena el cuerpo al extremo permitiéndole liberar 
toxinas almacenadas y mejora el flujo sanguíneo 

llenándonos de energía. Es perfecto para empezar 
el día”.

Lave muy bien todos los ingredientes y páselos uno a
uno por el extractor. Mezcle todos los extractos con el 

scoop de Wheatgrass y sirva frío o a temperatura 
ambiente.

M A R Í A  M A R G O L I E S

J U G O  D E  E N E R G I Z A N T E  C L O R O F I L A

Receta del libro La Tierra y la Mesa.

½ taza
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Receta del libro La Tierra y la Mesa.

“Esta no es una ensalada César tradicional, es más divertida de preparar: el aderezo cremoso 
cobra vida cuando uno toma la ensalada con sus manos y tritura el aguacate con el kale. Aunque 

esta versión no tiene anchoas, es incuestionable su similitud con la versión clásica”.

4 Porciones
Ajo criollo
Ralladura de limón

Aceite de oliva
Kale

Sal
Pimienta negra molida

Aguacates Hass maduros

Jugo de limón

Queso parmesano
rallado
Queso manchego de
oveja

2 dientes
1 cucharadita
3 cucharaditas

2
1 taza

½ taza
2 manojos

2

Al gusto
Al gusto

E R I C  W O L F I N G E R

E N S A L A D A  V E R D E  H E C H A  C O N  L A S  M A N O S

Ponga los dientes ajo en el fondo de un bol de 
ensalada grande y use el revés de un tenedor para 
triturarlos y convertirlos en una pasta. Añada el jugo 
y la peladura de limón, el aceite de oliva, la sal y la 
pimienta y mezcle hasta que los ingredientes se 

combinen en una vinagreta suave. Luego agregue 
el kale y revuelva ligeramente para que las hojas 

queden cubiertas con la vinagreta. Separe un 
aguacate de su cáscara, déjelo caer sobre el kale 
aderezado y tome manotadas de aguacate con 
kale entre las manos. Masajee los ingredientes 

juntos hasta que el aguacate se combine con la 
vinagreta y el kale quede cubierto de un aderezo 

grueso. Incorpore el segundo aguacate y, mientras 
revuelve con la ensalada, desintégrelo suavemente 
dejando enteros algunos trozos pequeños. Decore 

con el parmesano que le quedó y con pimienta 
negra. Sirva inmediatamente.

KALE,
AGUACATE Y

SEMILLAS DE GIRASOL
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REMOLACHA,
MANZANA

Y JENGIBRE

1 litro
Naranjas
Limón                               
Beet powder o
1 scoop de Súper Rojos
Zanahorias                     
Manzanas

2
1
2 cucharadas
16g
7 

Jengibre fresco 1 trozo pequeño

“Este jugo es un clásico, con su sabor dulce y terroso. 
Una receta inspirada en el otoño y el invierno, que es 

cuando la remolacha está en temporada donde yo 
vivo. Además de estar llenas de beneficios para el 

corazón, verduras como esta y como la zanahoria nos 
ayudan a estar más conectados con la tierra en la que 

crecen y esta es justo la conexión que necesitamos 
cuando empieza a hacer frío. La remolacha es 

excelente para los atletas porque ayuda a relajar 
y dilatar los vasos sanguíneos, mejora el flujo 

sanguíneo y disminuye la presión arterial”.

Lave muy bien todos los ingredientes. Exprima las
naranjas y el limón y reserve su jugo. Pase las 

zanahorias, la manzana y el jengibre por el extractor. 
Mezcle los extractos con los jugos de naranja y limón  
y agrega el Beet Powder o el scoop de Súper Rojos y 

sirva frío o a temperatura ambiente.

M A R Í A  M A R G O L I E S

J U G O  R O J O  D E  I N V I E R N O

Receta del libro La Tierra y la Mesa.

3
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Receta del libro La Tierra y la Mesa.

“Este verde cremoso nació en la temporada de Sadhana, una cuarentena durante la cual se 
medita al estilo kundalini por cuarenta días. Mi mamá, que es una aficionada al yoga, me pidió 

para estos días platos llenos de clorofila, un pigmento que ayuda a meditar”.

6 - 8 Porciones
CREMA

PESTO

Aceite de oliva

Aceite de oliva

Espinaca

Cebolla cabezona roja,
cortada en cubos

Queso manchego o
queso azul cortado
en láminas delgadas
Sal
Pimienta negra molida

Ajo criollo picado
finamente

Calabacines verdes
cortados en cubos

Romero
Caldo de verduras

1 cucharada

1

3

1 litro

2 tazas

Albahaca

Mezcla de nueces
al gusto (maní, 
marañone, piñones)

¼ taza

3

1 taza

½ taza

2 dientes

2 ramas

Al gusto
Al gusto

Sal
Pimienta negra molida

Al gusto
Al gusto

M A N U E L A  R O C A

V E R D E  C R E M O S O  D E  C A L A B A C Í N  Y  P E S T O  C A S E R O

Para preparar el pesto, tueste las nueces 
levemente en una sartén seca y luego mézclelas 
con las hojas de albahaca, el aceite de oliva, sal y 

pimienta en el procesador de alimentos. Reserve la 
mitad de la preparación para decorar.

En una sartén a fuego medio caliente el aceite de 
oliva y saltee el calabacín, la espinaca, la cebolla y 

el ajo hasta que todo esté suave. Retírelos de la 
estufa y licúelos con el caldo de verduras y la mitad 
del pesto hasta obtener una textura cremosa. Vierta 
la mezcla en una olla grande, agregue el romero y 
ajuste el sabor con sal y pimienta. Cocine por unos 
quince minutos más y luego retire el romero. Sirva 

caliente finalizando con el pesto que había 
reservado y el queso manchego.

CALABACÍN,
ESPINACA

Y ALBAHACA
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Receta del libro La Tierra y la Mesa.

“Esta ensalada es de mis favoritas por- que se compone de muchos vegetales, juega con la 
variedad de papas y almido- nes que tenemos en Colombia y combina los colores del arcoiris, 

que es la fórmula ideal para que el cuerpo absorba micro- nutrientes”.

6 Porciones

VINAGRETA DE AGUACATE Y MIEL

Coles de bruselas, 
lavadas y cortadas
por la mitad

Zapallo, pelado y 
cortado en trozos
medianos
Papas, cortadas 
en trozos medianos

Remolacha, cortada 
en láminas delgadas

Kale

Aceite de coco

Aceite de oliva

Sal

Aceite de oliva
extra virgen
Vinagre de cidra
de manzana 
Mostaza Dijon

Miel de abejas

Aguacate Hass

Pimienta negra molida

3 tazas

1

2 tazas

1

7 tazas

3 cucharada

2 cucharada

Al gusto

Al gusto

1 cucharada

1 cucharada

1 cucharada

1 cucharada

1 cucharada

S I L V A N A  D E L  V E C C H I O

VEGETALES ROSTIZADOS Y PAPAS CON VINAGRETA DE AGUACATE Y MIEL

Precaliente el horno a 200 °C. Lave las coles de 
bruselas y córtelas por la mitad. Mezcle con media 

cucharada de aceite de coco derretido, sal y 
pimienta y hornee por treinta minutos pero, a los 

quince minutos abra el horno y voltéelas para que 
se horneen uniformemente. En una bandeja aparte 
mezcle las remolachas con media cucharada del 

aceite de coco derretido, sal y pimienta y hornéelas 
por treinta minutos volteándolas a los quince 

minutos, como hizo con las coles. Mezcle el zapallo 
con media cucharada aceite de coco, sal y pimienta 

y hornee por cuarenta minutos.

Hornee las papas con una cucharada de aceite de 
oliva en una bandeja durante 45 minutos. Corte las 

hojas de kale en pedazos, retire la vena y mézclelas 
con una cucharada de aceite de oliva antes de

pasarlas al horno. Déjelas ahí entre diez y quince 
minutos o hasta que estén crocantes. Mientras los 

vegetales están en el horno puede ir preparando la 
vinagreta mezclando todos sus ingredientes en la 

licuadora.

En un recipiente, junte todos los vegetales y 
mézclelos con la vinagreta. Rocíe con cilantro antes 

de servir.

COL DE BRUSELAS,
REMOLACHA
Y ZAPALLO

Cilantro picado ¼ taza
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Receta del libro La Tierra y la Mesa.

“Este es un plato muy ligero perfecto pa- ra comer en la noche o para servir como 
acompañamiento reemplazando la ensa- lada. El coliflor queda con la misma textura del arroz y 
el hummus de remolacha con garbanzo aporta la proteína creando un equilibrio de nutrientes”.

6 Porciones

HUMMUS DE REMOLACHA

Coliflor

Almendras ralladas

Perejil picado

Germinados de girasol

Ajo criollo

Garbazos cocidos

Remolacha cruda

Albahaca

Cardamomo molido

Jugo de limón

Sal

Pimienta negra molida

Aceite de oliva
extravirgen

1 cabeza

3 dientes

1 taza

2 cucharadas

¼ taza

4 cucharadas

1 pizca

2 cucharaditas

Al gusto

Al gusto

S I L V A N A  D E L  V E C C H I O

A R R O Z  D E  C O L I F L O R  C O N  H U M M U S  D E  R E M O L A C H A

Para preparar el hummus de remolacha, ponga los 
dientes de ajo sobre papel aluminio y añada media 

cucharada de aceite de oliva y una pizca de sal. 
Cierre el papel aluminio en forma de paquete y 

hornee a 190°C por treinta minutos o hasta que el 
ajo se haya vuelto suave. En el procesador de 

alimentos, mezcle el ajo horneado, los garbanzos, 
la remolacha, el aguacate, la albahaca, el aceite, 

el jugo de limón, sal y pimienta hasta obtener una 
textura cremosa.

Lave la coliflor y córtela en trozos pequeños hasta 
que parezca arroz.

Mezcle el arroz de coliflor con el hummus de 
remolacha. Para servir, rocíe con las almendras 
ralladas, el perejil picado y los germinados de 

girasol.

COLIFLOR,
REMOLACHA
Y GARBANZO

Aguacate hass 2

¼ taza

¼ taza

½ taza
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Receta del libro La Tierra y la Mesa.

“La soubise de cebolla aporta un dulzor que balancea la amargura del kale. Las manzanas 
impregnadas le dan una acidez coqueta en una amalgama de sabores muy rica, clásica de la 

comida anglosajona. Luego le añadí el queso Paipa que me gustó mucho con sus notas un poco 
salvajes”.

6 Porciones

MANZANAS DE APIO

SOUBISE DE CEBOLLA

Kale

Aceite de oliva

Vinagre bálsamico

Sal

Apio, hojas y tallo

Manzanas verdes,
laminadas

Sal

Mantequilla

4 tazas

1 tallo

2

2 cucharadas

3 cucharadas

Al gusto

Pimienta negra molida Al gusto

J O A Q U Í N  C A R D O Z O

K A L E ,  S O U B I S E  D E  C E B O L L A  C A R A M E L I Z A D A ,  M A N Z A N A  I M P R E G N A D A
E N  J U G O  D E  A P I O  Y  Q U E S O  P A I P A

 
Para preparar el soubise, corte las cebollas 

finamente y agregue una pizca de sal. Luego funda la 
mantequilla en una cacerola y añada las cebollas. 

Cuando empiecen a caramelizar las que están al fondo, 
baje el fuego y raspe la caramelización. Agregue una 
taza de agua, y cuando se evapore repita el proceso 
tres veces más. procese las cebollas en la licuadora 

hasta obtener un puré muy liso y reserve.

Lave el apio y licúelo entero hasta obtener jugo de 
color verde intenso. Si desea, puede teñir las 

manzanas de verde impregnándolas con el extracto de 
apio por medio de uno de los siguientes dos 

procedimientos. Si tiene una máquina de alto vacío 
meta las láminas de manzana y el jugo de apio en la 

bolsa indicada y aplique el vacío. Si no la tiene, puede 
hacer lo mismo introduciendo las manzanas y el 

extracto de apio en una máquina para hacer chantilly, 
luego ponga la carga de gas y extráigalo como para 

preparar chantilly. La manzana debe quedar teñida de 
inmediato. Si no es así repita el procedimiento.

Ponga una sartén a calentar y mientras tanto retire el 
tallo de las hojas de kale, lávelas y séquelas. Páselas a 

la sartén caliente, póngales encima un peso ligero y 
agregue un poco de aceite de oliva y una pizca de sal. 

Saltee rápidamente, pase las hojas a un bol, luego 
agregue unas gotas de vinagre balsámico y pimienta 

negra frescamente molida.

Para servir, ponga una cama de soubise de cebolla en 
cada plato y encima disponga el kale con las manzanas 

y un poco de queso Paipa rallado.

KALE,
MANZANA

Y APIO

Cebollas cabezonas
blancas, cortadas en
láminas delgadas

2

Al gusto

Al gusto
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Receta del libro La Tierra y la Mesa.

“En Colombia tenemos uno de los mejo- res cacaos del mundo y una gran varie- dad de frutos 
rojos. La mezcla del cacao con la mora resulta en este batido que lle- na los días de energía desde 

la primera hora de la mañana”.

4 a 6 Porciones | 12 horas

TOPPINGS

BATIDO

Moras y fresas congeladas

Banano congelado

Espinaca o kale

Cocoa en polvo

Nueces de nogal

Nibs de cacao

Agua filtrada

Clavo de olor

Ralladura de naranja

Almendras naturales
sin tostar

2 tazas

Al gusto

2 tazas

6 tazas

1

Leche de almendras
casera*

Leche de almendras
casera*

L A U R A  C A H N S P E Y E R

B A T I D O  D E  F R U T O S  R O J O S ,  C L O R O F I L A  Y  C A C A O
 

Ponga las almendras a remojar en agua filtrada y 
déjelas durante doce horas en la nevera. Sáquelas, 
deseche el agua y licúelas añadiendo tres tazas de 
agua potable por cada taza de almendras. Vierta la 

preparación en un envase pasándola por un 
colador de tela y consérvela en la nevera durante 

cuatro, máximo cinco días.

En la licuadora, mezcle todos los ingredientes del 
batido a baja velocidad hasta que la mezcla tome 

la consistencia de un helado. Decore con las 
nueces de nogal, los nibs de cacao y las frutas 

deshidratadas.

*Puede preparar esta misma leche usando avellanas 
o nueces sin tostar.

MORAS,
BANANO
Y CACAO

Frutas deshidratas
sin azúcares añadidas

1

1 taza

1 cucharada 

1 cucharada 

1 cucharadita 

1 cucharada 
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Receta del libro La Tierra y la Mesa.

“Esta receta viene de mi lado más estético, de la búsqueda de lo gráfico. Los rábanos tajados 
delgaditicos se ponen sobre un plato y se crea un contraste de color con la chermoula de menta. 

Es un plato fresco que para el gusto tiene todas las texturas y visualmente es súper 
delicado y armónico”.

4 Porciones
Rabanos medianos de
diferentes colores,
cortados en láminas
muy delgadas
Pistachos, tostados
y picados
Flores de cilantro

10 a 12

3 cucharadas

Para decorar

M A R I A N A  V E L Á S Q U E Z

C A R P A C C I O  D E  R Á B A N O S  R O J O S
C O N  C H E R M O U L A  D E  M E N T A ,

P I S T A C H O S  Y  F L O R  D E  C I L A N T R O

Combine todos los ingredientes de la chermoula, 
salvo el aceite de oliva en una vasija mediana. 

Sazone con sal y pimienta, y deje que los sabores 
se incorporen durante mínimo veinte minutos. 

Antes de servir, agregue el aceite de oliva, pruebe 
y si es necesario, ajuste el sabor.

Distribuya los rábanos sobre una bandeja 
formando una sola capa. Agregue el aceite de oliva 

a la chermoula y luego rocíela sobre los rábano. 

Espolvoree por encima los pistachos y las flores
 de cilantro.½ taza

CHERMOULA
Menta, picada finamente
Cilantro, picado finamente
Perejil, picado finamente
Albahaca, picada finamente
Ajo criollo, picado finamente
Jalapeños, picados finamente
Ají rojo, picado finamente
(opcional)
Vinagre de arroz
Panela rallada
Aceite de oliva extra virgen
Sal
Pimienta negra molida

¼ taza

¼ taza
¼ taza
2 dientes

1
2

¼ taza

¼ taza
Al gusto
A gusto

1 cucharada

RÁBANO, 
MENTA 

Y PISTACHO
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BATIDO
NUEVOS

COMIENZOS

¼ de scoop

½

½ taza

2

Súper Verdes.

Sidra de
manzana
Manzana verde,
sin corazón
ni cáscara
Fresas
Yogur griego de
vainilla bajo en
grasa o sin grasa

½ taza

Licúe la col rizada, la sidra, la manzana y las fresas 
hasta que la mezcla quede suave. En un vaso, 

combine lo que licuó con el yogur. Sirva o guárdelo en 
el refrigerador entre 3 y 4 días.

Las manzanas contienen pectina de fibra soluble que 
puede ayudarle a desintoxicarse al eliminar los aditivos 

alimentarios y los metales de su cuerpo y le aporta 
probióticos y prebióticos necesarios para la salud 

digestiva.

D E S I N T O X I C A  Y  P R O P O R C I O N A
S A L U D  D I G E S T I V A
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BATIDO PARA
LA SALUD
DIGESTIVA

Wheatgrass con
limón

Vinagre de sidra
de manzana                        

1 sachet

1 cucharadita

½ taza

1Pera mediana,
pelada y sin
corazón

Banano
(preferiblemente
no tan maduro)

Hojas de espinaca

Té de manzanilla
preparado con
agua purificada
(con pH equilibrado),
al clima

1 taza

2 tazas

Licúe los ingredientes. La clorofila del Wheatgrass y la 
moringa, combinados con las enzimas del vinagre de 
manzana que promueven la salud intestinal, ayudan a 

prevenir infecciones y reducen la inflamación.
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JUGO VERDE
DE

WHEATGRASS

Wheatgrass
Apio

¼ scoop
1 tallo

½ limón
½ tazaAgua

Zumo de limón

Pepino picado

Kale orgánica

Hielo

Manzana verde
(sin cáscara)

1 trozo
½ taza

1 taza

Al gusto

Licúe los ingredientes y disfrute. Este jugo verde limpia 
su organismo, mejora su digestión y le recarga de 

energía. Es ideal para tomarlo en ayunas y para 
comenzar el día con la mejor actitud.
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Hacer ejercicio cardiovascular
45 minutos, entre 3 y 4 días a
la semana.

Leer los libros: El poder del
ahora, Plant Paradox y Becoming
Supernatural.

Hacer ejercicios de resistencia
dos días a la semana.

Tomar el sol todos los días de
20 a 30 minutos.

Camina descalzo todo
lo que quieras, en contacto
con la tierra entre
10 y 20 minutos.

Llevar un diario de inspiración
y agradecimiento.

Plan nutricional para cuidar el colon
y tener un microbioma sano.

TAREAS
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> Rábanos.
> Pistachos tostados y picado
> Flores de cilantro.
> Menta.
> Cilantro.
> Perejil.
> Albahaca.
> Ajo.
> Jalapeños.
> Ají rojo.
> Vinagre de arroz.
> Panela.
> Aceite de oliva extra virgen.
> Pimienta negra molida.
> Clavo de olor.
> Almendras naturales.
> Leche de almendras casera.
> Frutas deshidratadas sin azúcares añadidos.
> Nibs de cacao.
> Nueces de nogal.
> Cocoa en polvo.
> Espinaca.
> Kale.
> Banano.
> Moras.
> Fresas.
> Cebollas cabezonas blancas.
> Apio.
> Manzanas verdes.
> Vinagre balsámico.
> Cardamomo molido.
> Limones.

Esta lista de compras es perfecta para que alinees tu alimentación a tus propósitos. Es necesario aclarar 
que tu alimentación no debe limitarse a esta lista, estas son sugerencias para que vivas más vital. 

Puedes comprar también todos los alimentos que están sugeridos para que tengas muchas opciones 
para comer variado, delicioso y poder disfrutar del plan. Recuerda que el consumo de vegetales es 

ilimitado, ellos son tus más grandes aliados para una vida balanceada y saludable.

> Aguacate hass.
> Albahaca.
> Remolacha.
> Garbanzos.
> Germinados de girasol.
> Coliflor.
> Miel de abejas.
> Mostaza Dijon.
> Vinagre de sidra de manzana.
> Aceite de coco.
> Papas.
> Zapallo.
> Coles de Bruselas.
> Nueces (maní, marañones y piñones).
> Queso manchego o queso azul.
> Queso parmesano.
> Romero.
> Calabacines verdes.
> Jengibre.
> Naranjas.
> Lechuga.
> Pepino cohombro.
> Canela de ceylon.
> Vainilla en vaina.
> Arroz integral.
> Amaranto.
> Quinua.
> Piña.
> Kit Fortalece el microbioma 
> Kit Súper Verdes + Veggie Power Protein
> Kit Super Rojos + Bone Broth
> Kit Detox 
quiera de estos asdasdsadasdasdasdasdasdas-

LISTA DE
COMPRAS
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Recuerda que debemos comer vegetales
y frutas 5 porciones al día para un funcionamiento

óptimo del sistema digestivo.
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Sabemos que no es fácil empezar a consumir orgánico, por eso preparamos una lista 
de proveedores donde podrás encontrar los alimentos que te recomendamos en 

este plan. Ten en cuenta, además, que en todas las ciudades colombianas hay 
granjas orgánicas donde están cultivando productos bajo estándares muy rigurosos, 
las cuales puedes apoyar. Cuando comes orgánico cuidas tu salud y contribuyes a la 

protección del medio ambiente y de nuestras fuentes hídricas. 

Conoce la Granja NOI haciendo click aquí.

TIENDAS

USAQUÉN CHAPINERO
1. GASTRONOMY MARKET: 
     Cra. 7 # 124-97 Local 5 / 
     Calle 109 Calle 109 # 18 – 36

2. DE RAÍZ COCINA Y CAFÉ: 
     Ak. 19 # 106-46

3. FIT MARKET SAS: 
     Ak. 15 # 105a-22 / Cl. 90 # 13-23

4. ESPACIO BARDANA: 
     Cra 8 # 107A – 25 

5. 54D NO HAY EXCUSAS: 
     CL 109 # 18B - 51

6. EKILIBRIO EXPRESS: 
     CC Hacienda Santa Barbará 
     Local C238 Segundo piso

7. BOHO MARKET: 
     Carrera 7 # 129-20 Bogotá

8. BONSANTE: 
     Cra 7b # 146-90 Bogotá

9. VEGANO MARKET: 
     Calle 140 # 7c-10 local 10 
     centro comercial Monteverde.

10. FIT MARKET SAS:  
        Cl. 140 #15-44,. Bogotá

1. METKALU SAS:
     Cra 4a # 57-41 Bogotá

2. SKIN MEDSPA:
     Call 91 # 9a-20 LOCAL 
     101 Bogotá

3. GASTRONOMY MARKET:
     Calle 72 # 5 – 22 / Parque de
     la 93  Cra. 13 No. 93b – 51, 12.

4. SUNA:
     Cl. 72 # 5-09 / Parque de la 93 
     Edificio Salvio Cl. 93a #12 09 
     Local 3, Bogotá

5. DE RAÍZ COCINA Y CAFÉ:
     Calle 65 # 5-70, Ak. 19 #106-46, 
     Bogotá

6. FIT MARKET SAS:
     Cl. 90 # 13-23

7. DOCTOR SERGIO ALEJANDRO 
    ARANGO PEREZ:
     Carrera 15 # 93-75 Consultorio 509

8. TIENDA NARANJA: 
     Cra 14 # 87-84

9. NEGOCIOS LA PLAZA:
      Cr 13 # 93 B-51 L-102

10. ANDINOS MERCA SALUDABLE:
        CL 64 # 9 - 05 LC1

BOGOTÁ
1. BE NATUR:
     CR 7 119 # 14 LC 103

2. BIOPLAZA NOGAL:
     CL 79B # 7 - 90

3. CLOROFILA:
     CL 41 # 22 - 20

4. FLUIO SAS:
     CRA 18 # 91 - 68 AP 102

5. FOODY:
     CL 79 # 56 31

6. GARDEN HEALTHY: 
     CR 82 # 22F - 12

7. GASTRONOMY: 
     CR 13 # 93B - 51

8. KAMUT 
     CLL 65 B # 83 - 33

9. MON CIEL SAS: 
     CL 116 # 16 78 LC 1

10. ORIGENES FIT MARKET:  
        CL 24 # 80 B 82 BRR MODELIA

11. SALUTE:  
        CEN CL ROMAN # 5 - 18 P 2

12. VIVE MARKET:  
        CL 127 # 20 - 78 LC 202

13. Comedor Transformación
        CL 58 # 14a-23
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MEDELLÍN CALI

BUCARAMANGA

LA CALERA

NEIVA

1. FIT FOOD MARKET:
     Cra 34 no 8 a 29. Barrio 
     el Poblado. Medellín

2. MERCADITO SALUDABLE:
     Transv 31 sur # 32 d -14 barrio 
     la magnolia Envigado (Medellín)

3. MERKAORGANICO:
     Carrera 25 a #1 a sur 45 Local 
     9100 Parque Comercial.

4. SALUD PAN:
     CIR 4 70 78

SUBA
1. SUPER FRESH SNACKS:
     Cra 50 #102a-34 apto 404 
     Alicante de Pasadena Bogotá

1. SUPER A LTDA:
     Cr1 Oe 1-109

2. ECOHUERTA

3. VIVAFITNESS
    CL 6 OESTE 6 63 AP 401

4. NUTRIFUDS:
     CRA 114B 17 120 APTO 104C.

1. ALKIMIA STORE:
     CL 16 25 58 AP 904 EDIFICIO 
     MAZZARO BRR SAN FRANCISCO

IBAGUÉ

1. AZULEJO:
     CL 53 6 A 21 BR RINCON 
     DE PIEDRA PINTADA

CHÍA
1. FITLOMENA:
     Av pradilla #900 chia 
     cundinamarca  centro comercial 
     centro chia local 1175

1. PRODUCTOS NATURALES 

    VELA Y MAR:
     Cra 17 # 34 a 22 B/Gualanday piso 
     dos Neiva Huila

1. DOCTORA ELSA LUCÍA 
    ARANGO:
      Km 9 via La Calera parque 
      residencial Teusaca casa 29.

2. MERCACENTRO 4 Y 10:
     CR 16 SUR 96 48 BRR 
     EL POBLADO

1. SUPERMERCADO LAURELES:
     CL 22 NORTE 14 31

ARMENIA

1. HAPPY FIT MARKET:
     DG 28 8A 19 C. RINCON DE
     CAPRICA 8C

FUSAGASUGÁ

1. LA BODEGUITA MARKET FIT:
     AV 3 E N 6 CN 12 LC 1 CEIBA II

CÚCUTA

1. THE CHOICE NATURAL MARKET:
     CLL 152 55 45 AIN 6 AP 802

CAJICÁ

BARRANQUILLA
/CARTAGENA

1. MEGATIENDAS:
     CL 74 N 38 D 113

2. MEGATIENDAS:
     CRA 53 100 50 CC 
     BLUE GARDEN 208

2. LA GRANJA NARANJA:
     Km 18 vía La Calera Bogotá

2. FIT STORE: 
     Cra 36#41-59 cabecera

2. VITALMENTE FIT:
     KM 1 8 VTE COTA-CHIA LC 32 CC. 
     Meridiano Cota
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