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Nivel de restricción: 3/3 Duración: 4 semanas

BENEFICIOS:
- Recarga de energía.
- Poder antioxidante.
- Refuerza el sistema

inmunológico.

- Poder antioxidante.
- Refuerza el sistema

inmunológico.
- Proporciona

salud digestiva.

- Poder antioxidante.
- Oxígena el cuerpo.

- Mejora tu
metabolismo.

BENEFICIOS: BENEFICIOS: BENEFICIOS:
- Poder antioxidante.

- Salud mental.
- Cuida tu corazón.

Te damos la bienvenida a tu

Kit Boost
Inmunológico

Kit Inmunológico Kit Alcalinizante
y antioxidante

Kit Balance

ESTE PLAN LO PUEDES HACER CON CUALQUIERA DE ESTOS KITS DE NOI.

Activa tu sistema inmunológico con nuestro plan. Regálate unos días para resetear tu 
cuerpo y que pueda tener la oportunidad de limpiarse; deja que tu comida sea parte 
integral de tu medicina. dfsdfsdsfsdfdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsf. 
Este plan fue construido con base en el trabajo del doctor Steven Gundry y en las 
recomendaciones de nuestros nutricionistas. Usa este plan con los kits que encontrarás 
en nuestra página web https://noiorganicos.co/ Este plan lo puedes hacer con 
cualquiera de estos kits de Noi.
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Plan nutricional para activar el sistema inmunológico:
V I T A M I N A  C  +

PROPÓSITO
Esta dieta está diseñada para todos los que quieren limpiar su organismo con el fin de 
activar el sistema inmunológico y enfrentarse a los desafíos del día a día. A través del 
consumo de alimentos sin gluten, sin lácteos, libres de grasas saturadas y sin químicos, 
invitamos a seguirla estrictamente entre 3 y 4 semanas para equilibrar las defensas del 
cuerpo. sd 

El nivel de restricción de algunos alimentos que consideramos que no contribuyen a la 
activación del sistema de defensas es 3 en una escala de 1 a 3; sin embargo, quienes 
sigan esta dieta pueden moldearla de acuerdo con sus gustos y necesidades.

En el caso particular de las personas que consumen alimentos de origen animal, 
sugerimos eliminarlos dos semanas como mínimo para alcanzar el objetivo deseado. 
Una vez culminado el plan alimenticio, los puede introducir nuevamente (solo productos 
orgánicos) una vez al día, tres veces a la semana.  sdasddasdasdadasdasdasdaasdada

Ahora bien, es importante agregar que recomendamos suspender la práctica de esta 
dieta, en caso de que las opciones alimenticias ocasionen una reacción negativa. Si por 
el contrario, estás interesado en profundizar en la desintoxicación del organismo, puedes 
inscribirte en el Taller de Limpieza con Gala Botero y seguir el Plan Nutricional para 
Fortalecer el Microbioma; su combinación te enseñará a mantener buenos hábitos en el 
tiempo. Si sufres de alguna enfermedad, por favor, consulta con tu médico antes de 
comenzar este plan. asdasdaddsfsdfsdfsdfsdfsfsfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfs

Después de hacer este plan vas a generar hábitos que seguramente no vas a querer 
dejar porque generaron algo positivo en tu organismo. asdasdadfsdfsdfsdfsdfsdfsdfs
quiera de estos kits de Noi.

2

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmunitario
https://es.wikipedia.org/wiki/Gluten
https://thewellnessclub.com/?c=4e1271befe6d
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¿A quiénes
está dirigido?

A los omnívoros, 

vegetarianos,

veganos 

y a toda persona que 
busca mantener sus 
defensas activas.

3



Plan nutricional para activar el sistema inmunológico:
V I T A M I N A  C  +

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.

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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Plan nutricional para activar el sistema inmunológico:
V I T A M I N A  C  +

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).

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 activar el sistema inmunológico:
V I T A M I N A  C  +

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 Boost Inmunológico

Kit Inmunológico

Kit Alcalinizante y antioxidante

Kit Balance

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 activar el sistema inmunológico:
V I T A M I N A  C  +

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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Plan nutricional para activar el sistema inmunológico:
V I T A M I N A  C  +

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.

>
>

>
>
>

>
>
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PLAN
NUTRICIONAL

Para subir el sistema inmunológico debes seguir este plan 
mínimo 3 o 4 semanas. Si consumes alimentos de origen 
animal los deben eliminar aunque sea por una semana para 
alcanzar los resultados deseados; después los puedes 
introducir una vez al día, tres veces a la semana y solo 
productos orgánicos. sadasdasdasdasdasdasdasdasdasdasd  

Estas son ideas para alimentarte, pero lo más importante es 
que puedas eliminar los alimentos que te estamos 
proponiendo y logres consumir los que sí estamos 
promoviendo para que el plan te de los mejores resultados.
s d a s d
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Nivel de restricción: 3/3 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

Una porción de 
papaya y arándanos, 
acompañada de una 

arepa de yuca 
vegana.

Pudín de chía y 
frutos rojos. Inspírate 

en la receta 
“Pistachos, 

marañones y 
semillas” del libro 

La Tierra y la Mesa, 
y un pancake de 

buckwheat o trigo 
sarraceno remojado, 

arroz remojado y 
banano maduro con 
un toque de vainilla 

y Súper Verdes 
preparado en una 

waflera. 

Jugo verde fresco

Licúa una piña pequeña orgánica, cilantro orgánico, limón orgánico, jengibre orgánico, 
jalapeños orgánicos y ¼ de scoop de Súper Verdes o el contenido de un sachet de Súper 

Verdes con limón de NOI Orgánicos.

Batido de moras, 
banano, cacao con 

Súper Rojos, 
granola casera o 
avena sin gluten.  
Inspírate en las 

recetas de “Moras, 
banano y cacao” y 

“Pistachos, 
marañones y 

semillas” del libro 
La Tierra y la Mesa.

Manzana + quinua + 
miel de abejas. Esta 

es una receta del 
Taller de limpieza 
para fortalecer el 

sistema 
inmunológico con 

Gala Botero. De 
igual forma,  

inspírate en la receta 
“Pistachos, 

marañones y 
semillas” del libro 

La Tierra y la Mesa.

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.

Nueces con dátiles o una manzana y Súper Rojos natural, con limón o frutos rojos.

Noodles de arroz sin 
gluten con salsa 

casera de pesto de 
kale, espinaca y 

nueces, 
acompañados de una 
sopa de espárragos o 
de otra verdura y de 

una ensalada de 
vegetales. Para la 

salsa,  inspírate en la 
receta “Kale, 

espinaca y arveja” 
del libro La tierra y la 

Mesa.

Porción de frijoles 
remojados y cocidos 
en una olla express, 

acompañada de 
germinados. 

Inspírate en la 
receta de la 

“Sopa de puerro, 
zanahoria y repollo” 
del libro La tierra y 

la Mesa.

Batata o sweet 
potato al horno con 

brócoli, sopa de  
espárragos y 

ensalada.  Inspírate 
en la receta “Col de 

bruselas, remolacha 
y zapallo” del libro 
La tierra y la Mesa.

Porción de plátano 
asado, ensalada con 

germinados, 
espárragos y 

chucrut o 
sauerkraut.

ALMUERZO 
HORA: 

1:00 - 1:30 P.M.

SNACK 
HORA: 

4:00 P.M.

Alcachofas al horno 
con hummus casero.

Sopa de espinaca, 
cordero orgánico (si 
comes alimentos de 

origen animal), 
espárragos o 

ceviche de frijol 
blanco.

Trucha limpia (si 
comes alimentos de 
origen animal) con 
espárragos o sopa 

de todos los granos 
que está en el libro 
La Tierra y la Mesa.

Arepa de harina de 
almendras rellena 
de guacamole y 

champiñones.  
Inspírate en la 
receta de las 

arepas de quinua, 
maíz y tofu del libro 
La Tierra y la Mesa.

CENA
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BENEFICIOS:
- Recarga de energía.

- Poder antioxidante.
- Refuerza el sistema

inmunológico.

- Poder antioxidante.
- Refuerza el sistema

inmunológico.
- Proporciona

salud digestiva.

- Poder antioxidante.
- Oxígena el cuerpo.

- Mejora tu
metabolismo.

BENEFICIOS: BENEFICIOS: BENEFICIOS:

- Poder antioxidante.
- Salud mental.

- Cuida tu corazón.

Kit Boost
Inmunológico

Kit Inmunológico Kit Alcalinizante
y antioxidante

Kit Balance

https://noiorganicos.co/products/kit-boost-inmunologico-1
https://noiorganicos.co/products/kit-inmunologico
https://noiorganicos.co/products/la-tierra-y-la-mesa-1
https://noiorganicos.co/products/la-tierra-y-la-mesa-1
https://noiorganicos.co/products/la-tierra-y-la-mesa-1
https://noiorganicos.co/products/la-tierra-y-la-mesa-1
https://noiorganicos.co/products/la-tierra-y-la-mesa-1
https://noiorganicos.co/products/kit-antioxidante-1
https://noiorganicos.co/products/kit-balance
https://noiorganicos.co/products/super-rojos-1
https://noiorganicos.co/products/super-rojos-con-limon-1
https://noiorganicos.co/products/super-rojos-con-frutos-rojos
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Receta del libro La Tierra y la Mesa.

“Creé esta receta especialmente para La tierra y la mesa usando ingredientes ancestrales que nos 
conectan con nuestras raíces, pero también buscando nuevas maneras de estimular el paladar”.

6 a 8 Porciones
Quinua
Agua

Aceite de oliva
Cebolla cabezona roja
cortada en cubos pequeños

Cebollín verde picado
finamente
Alga nori tostada al fuego
y cortada en cuadros
pequeños

Jugo de limón

Maíz desgranado

Pimentón verde cortado
en cubos pequeños
Aguacate hass

1 taza
2 tazas

Sal
Pimienta negra molida

Al gusto
Al gusto

1 taza

3 cucharadas

1 cucharadita
¼

1

2
1 cucharada

1

G A L A  R E S T R E P O

C E V I C H E  A N D I N O  D E  M A Í Z  Y  Q U I N U A  C O N  M O U S S E  D E  A G U A C A T E

Prepare los ingredientes por separado: lave la 
quinua y cocínela en agua hirviendo durante veinte 

minutos o hasta que abra y esté tierna; saltee el 
maíz desgranado con el aceite de oliva y la 

pimienta en una sartén a fuego medio; mezcle la 
cebolla roja con dos cucharadas del jugo de limón 
y una pizca de sal y use las manos para exprimirla 

hasta que suavice.

Para hacer el guacamole, mezcle los aguacates, el 
jugo de un limón, el cebollín y un poco de sal. 

Triturándola con las manos, incorpore el alga nori.
Mezcle todos los ingredientes, incluyendo el 

guacamole y deje macerar una hora antes de servir.

Aguacate,
maíz

y quinua
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Receta del libro La Tierra y la Mesa.

“La preparación que uno hace para esta receta es una crema, una espuma, casi una emulsión, que 
queda deliciosa. La combinación con la mostaza es muy afortunada porque esta viene de la misma 

familia del brócoli y juntas quedan perfectas sobre una tostada de pan”.

6 a 8 Porciones
Rábanos, cortados en
láminas delgadas
Mostaza a l’àncienne

SPREAD DE BRÓCOLI

Aceite de oliva
extra virgen

Brócolis, cortados
en trozos

Pan de masa madre
sourdough, tostado

3

Súper Verdes
Sal
Pimienta negra molida Al gusto

Al gusto

Al gusto
6 tajadas

¼ de scoop

de taza

2

F E D E R I C O  B O B B I O

B R U S C H E T T A  C O N  S P R E A D  D E  B R Ó C O L I

Ponga a calentar agua con sal en una olla. Cuando 
el agua esté hirviendo, añada los brócolis y déjelos 
cocinando con la olla tapada para que no pierdan 
demasiado el color verde. Cuando estén suaves, 

sáquelos y reserve una parte para decorar. Licúa el 
resto con un poco del agua en la que fueron 

cocidos y añade el aceite poco a poco hasta formar 
una emulsión. Después, agrega el Súper Verdes e 

incorpora los ingredientes uniformemente. 
Asegúrate de que la textura tenga cierto espesor. 

Tueste las tajadas de pan en el horno o en una 
sartén con un poco de aceite. Cuando el pan esté 

listo, unte cada rebanada con abundante spread de 
brócolis y un poco de mostaza. Ponga encima los 
arbolitos de brócoli y los rábanos tajados y sirva.

Brócoli,
rabanos

y mostaza
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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

17

https://noiorganicos.co/products/la-tierra-y-la-mesa-1
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Receta del libro La Tierra y la Mesa.

“Este pudín se puede tomar en la mañana o entre comidas. Las semillas de chía son uno de mis ingredientes 
favoritos porque están cargadas de beneficios y sirven para preparar ensaladas, smoothies, postres, sopas y 
yogures. Contienen fibra, antioxidantes, más hierro que las espinacas, más proteína que cualquier verdura, 
potasio y omega-3. Son ideales para mantener la piel joven, cuidar los huesos y retardar el envejecimiento”.

4 a 6 Porciones
Arandanos, frambuesas
y moras

Pistachos

Semillas de chía
Leche de almendras
Extracto de vainilla 
Miel de agave o
miel de abejas
Súper Rojos
Sal

Marañones picados

Azúcar de coco o 
azúcar morena

Semillas de calabaza

GRANOLA SIN GLUTEN

PUDÍN DE CHÍA

Semillas de girasol
Semillas de chía

Extracto de vainilla
Canela molida

Sal

Clavo de olor molido
Miel de agave, miel de
abejas o miel de maple

Al gusto

1 taza

3 tazas

½ taza

½ cucharadita

 taza

½ taza
½ taza

½ taza
2 cucharadas

2 cucharadas

1 cucharadita

1 cucharadita

1 cucharadita

M A R Í A  M A R G O L I E S

D E S A Y U N O  D E  G R A N O L A  C A S E R A  Y  C H Í A

Empiece por preparar la granola mezclando todos 
sus ingredientes y esparciendo la mezcla sobre una 
bandeja. Para deshidratarla, métala al horno a 57 °C 
y déjela allí durante ocho horas, o hasta que haya 

secado y esté crocante.

Mezcle bien todos los ingredientes de la chía 
activada en un recipiente y déjelos en la nevera 

durante la noche. Al día siguiente, saque la mezcla 
y revuelva un par de veces más.

Sirve media taza de pudín de chía activada, 
agrégale Súper Rojos y luego un cuarto de taza de 

granola. Finaliza con las frutas frescas.

Pistachos,
marañones
y semillas

19

¼ de taza

1 pizca

1 pizca
1 scoop (16 gr)

https://noiorganicos.co/products/la-tierra-y-la-mesa-1
https://noiorganicos.co/products/super-rojos-1
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Receta del libro La Tierra y la Mesa.

“Me gusta mucho esta receta, no solo porque soy de descendencia italiana y crecí comiendo pasta, sino porque 
además tiene un muy buen balance de carbohidratos, proteína y grasa de fuente natural, el kale que le da 

potasio y la albahaca que le da un tono súper aromático”.

4 a 6 Porciones
Pistachos (o alguna otra
nuez), remojados en
agua durante 3 horas
Agua caliente
Aceite de oliva

Albahaca

Jugo de limón
Kale
Espinaca

Ajo criollo picado
Pappardelle

Sal
Pimienta negra molida

Arvejas cocidas

taza

½ taza

500 gramos

¼ taza

1 taza
1 taza

1 taza

2 tazas

2 cucharaditas

2 dientes

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

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

Para preparar el pesto, licúe los pistachos con el 
agua caliente, el aceite de oliva y el jugo de limón y 
luego agregue el kale, la espinaca, la albahaca, el 

ajo, un poco de sal y pimienta y siga licuando hasta 
obtener una salsa. Pruebe para ver si es necesario 

ajustar el sabor con más sal y pimienta.

Cocine el pappardelle en agua hirviendo con sal. 

Cuando la pasta esté al dente, escúrrala bien y 
mézclela con el pesto y las arvejas previamente 

cocidas. 

Finalice rociando pistachos picados por encima y 
decore con hojas de albahaca.

Kale,
espinaca
y arveja

21

Al gusto
Al gusto

https://noiorganicos.co/products/la-tierra-y-la-mesa-1
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Receta del libro La Tierra y la Mesa.

“Esta receta es la adaptación para los que no comemos proteína animal de uno de los platos colombianos más 
maravillosos: el tamal ¡Es un plato que nos conecta con el maíz y la energía del fuego y del corazón!”.

10 a 12 Porciones

Aceite de oliva
Cebolla larga,
picada finamente
Ajo criollo, picado
finamente
Comino molido
Zetas, cortadas en
cubos pequeños 
Zanahoria, cortada 
en rodajas delgadas
Arvejas verdes frescas
Garbanzos, cocidos
Agua
Polenta fina
Sal
Hojas de plátano,
soasadas

Aguacate, cortado
en cubitos
Cebolla larga, picada
finamente
Cilantro, picado finamente
Jugo de limón
Aceite de oliva
Agua
Ají, picado finamente
Sal
Pimienta negra molida

TAMALES

AJÍ

1 taza

1

1 taza

1 taza

1 taza
5 tazas

2 cucharaditas
1 tallo

2 dientes

2 cucharaditas

1 cucharada
2 cucharadas

G A L A  R E S T R E P O

T A M A L E S  D E  Z E T A S  Y  G R A N O S

Mezcle el aguacate, la cebolla y el cilantro con el 
jugo de limón y los demás ingredientes de ají. 

Reserve.

Para preparar el tamal, caliente el aceite de oliva en 
una olla a fuego medio y sofría la cebolla, el ajo y el 
comino. Añada las zetas y póngale una pizca de sal 
para que suelte agua. Luego agregue la zanahoria, 
las arvejas y los garbanzos, deje cocinar por cinco 

minutos y vierta las cinco tazas de agua con las dos 
cucharaditas de sal. Cuando el agua haya hervido, 
agregue la polenta y revuelva sin parar hasta que 
se forme una masa espesa con la que se puedan 

armar los tamales.
Ponga un poco de la masa sobre las hojas de 

plátano soasadas, y luego envuélvalas en forma de 
tamal y amarre con una pita delgada. Ponga el 
tamal a cocinar al vapor entre treinta y cuarenta 

minutos. Sáquelo y sírvalo acompañado del 
aderezo de ají.

Zanahoria,
arveja y

garbanzo

23

Al gusto

Al gusto
Al gusto
Al gusto

1

1

2 ½ tazas

½ taza

¼ tallo

https://noiorganicos.co/products/la-tierra-y-la-mesa-1
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Receta del libro La Tierra y la Mesa.

Moras,
banano
y cacao

25

“En Colombia tenemos uno de los mejores cacaos del mundo y una gran variedad de frutos rojos. 
La mezcla del cacao con la mora resulta en este batido que llena 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

Súper Verdes

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*

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.

Frutas deshidratas
sin azúcares añadidas

1

1 scoop (16 gr)

1 cucharada 

1 cucharada 

1 cucharadita 

1 cucharada 

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

https://noiorganicos.co/products/la-tierra-y-la-mesa-1
https://noiorganicos.co/products/super-verdes-1
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Receta del libro La Tierra y la Mesa.

“Mi madre me enseñó esta receta después de llegar de un viaje que hizo a isla Mauricio donde 
había probado un plato maravilloso que se llama cachupa en el que se mezclan los cereales y los 

granos en una sola olla. El resultado es un cocido fortificante que le da mucha energía a los riñones, 
el órgano en el que, según la creencia, construimos nuestros sueños.”

10 a 12 Porciones
Aceite de oliva
Ajo criollo picado finamente

Puerro cortado en rodajas
gruesas
Cebolla cabezona roja
picada en medialuna

Arroz

Sal

Arvejas verdes frescas
Fríjoles verdes frescas
Yuca o ñame cortada
en cubos medianos

Jengibre picado finamente

Zanahorias cortadas
en rodajas
Repollo picado en julianas

1 cucharada
1 diente

Cilantro picado
Cebolla larga cortada en
laminas delgadas

*Si no encuentra granos frescos, deje los granos secos
remojando durante toda una noche. Si quiere probar
una variación de la receta, puede reemplazar los granos
por mijo, quinua o trigo sarraceno.

1 tallo

Al gusto

1 cucharada

½

1 

¼

2

G A L A  R E S T R E P O

S O P A  C A M P E S I N A

En una olla a presión, caliente el aceite de oliva a 
fuego medio para sofreír el ajo y el jengibre; luego 

agregue el puerro y la cebolla cabezona y deje 
cocinar por cinco minutos o hasta que éstos 

últimos se hayan dorado ligeramente. Añada las 
zanahorias y el repollo y cocine durante cinco 

minutos más sin dejar que los vegetales pierdan su 
color. Luego, agregue el arroz, las arvejas y los 

fríjoles y mezcle.

Añada doce tazas de agua filtrada y la yuca. Para 
que los granos abran fácilmente, no agregue 
todavía la sal. Cuando la olla haya pitado deje 

cocinar a fuego lento por 50 minutos más. Apague 
el fuego y deje salir el vapor de la olla con cuidado. 

Ahora sí, adicione sal al gusto.
Sirva y decore con cilantro y cebolla larga picada.

Puerro,
zanahoria
y repollo

27

1 taza
1 taza

½

½ taza

https://noiorganicos.co/products/la-tierra-y-la-mesa-1
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Receta del libro La Tierra y la Mesa.

12 Porciones

Cebolla larga picada
finamente

Quinua de cualquier color
Agua
Harina de arroz o
harina de sagú
Aceite de pepa de
uva o aceite oliva
Sal

Aceite de pepa de uva
o aceite de oliva

Harina de almendras

Tofu picado en cubos

MANTEQUILLA DE MAÍZ

AREPAS

Maíz tierno desgranado
Melaza de arroz*

Sal

2 tazas

½ taza

2 cucharadas

2 tazas

2 cucharadas

Al gusto

A R E P A S  D E  Q U I N U A  C O N  M A N T E Q U I L L A  D E  M A Í Z  

Para preparar la mantequilla de maíz, sofría la 
cebolla con el aceite en una sartén a fuego medio 
durante cinco minutos. Agregue el tofu y el maíz 

tierno desgranado y deje que se dore. Incorpore la 
melaza de arroz y sal marina y luego retire todo y 
procéselo en la licuadora añadiendo la harina de 
almendras. Licúe hasta obtener una textura de 

mantequilla que se pueda esparcir.
Para las arepas ponga a cocinar la quinua en el 

agua con sal hasta que toda el agua se haya 
absorbido. Pásela a un recipiente y, usando las 
manos, mézclela con la harina de arroz hasta 

obtener una masa con consistencia para moldear 
las arepas. Llene una coca con agua para mojarse 
las manos antes de formar cada arepa y así evitar 
que la masa se quede pegada mientras las está 
moldeando. Ponga las arepas en una bandeja 

enharinada y, con una brocha, úntelas de aceite por 
encima para que doren. Hornee a 180 °C hasta que 

queden crocantes. Sáquelas y sírvalas 
acompañadas de la mantequilla de maíz.

Quinua,
maíz y

tofu

29

¼ de taza

¼ de taza
¼ de taza
Al gusto

1 taza

1 taza

*Puede reemplazar el cuarto de taza de melaza de arroz
por otro endulzante de su preferencia: 2 cucharadas de
agave, 2 cucharadas de panela o 2 cucharadas de miel.

https://noiorganicos.co/products/la-tierra-y-la-mesa-1


Quinua,
panela
y bayas

4 a 6 Porciones
QUINUA DULCE
Quinua                    
Agua         
Panela rallada          
Canela molida

Miel de mapple
Súper Rojos

1 taza

1 cucharada

2 cucharadas
1 scoop (16 gr)

Nuez moscada
molida

2 tazas

ACOMPAÑAMIENTOS
Yogurt vegano
Fresas   
Arandanos frescos    
Agraz

“Es una receta deliciosa y muy versátil porque cada 
quién la puede preparar ajustándola a su gusto. La 

quinua es un alimento muy poderoso que se junta con 
las frutas en una gran fórmula para empezar bien el 

día”.

Cocine la quinua en agua hirviendo y, cuando abra, 
agregue la panela, la canela y la nuez moscada y 

mezcle muy bien. Deja reposar en un recipiente plano 
y una vez se enfríe, incorpora el Súper Rojos y la miel 

de maple. Sirve la quinua dulce con el yogurt vegano y 
las frutas.

A N A  M A R Í A  M U O Z

D E S A Y U N O  D E  Q U I N U A  D E  D U L C E

Receta del libro La Tierra y la Mesa.

30

½ cucharadita

½ taza
½ taza
½ taza

½ cucharadita

2 tazas

https://noiorganicos.co/products/la-tierra-y-la-mesa-1
https://noiorganicos.co/products/super-rojos-1


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

31

https://noiorganicos.co/products/super-verdes-1


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.

32

https://noiorganicos.co/products/wheatgrass-con-limon


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.

33
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Plan nutricional para activar el sistema inmunológico:
V I T A M I N A  C  +

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.

Tareas

34



Plan nutricional para activar el sistema inmunológico:
V I T A M I N A  C  +

> Quinua
> Maíz desgranado orgánico que no haya sido 
genéticamente modificado
> Aceite de oliva extra virgen
> Cebolla cabezona
> Limones
> Pimentón verde
> Aguacate Hass
> Cebollín verde
> Alga nori
> Pimienta negra
> Rábanos
> Mostaza
> Pan de masa madre
> Brócoli
> Ajo
> Kale
> Queso parmesano
> Arándanos
> Frambuesas
> Moras
> Fresas
> Pistachos
> Marañones
> Semillas de calabaza
> Semillas de girasol
> Semillas de chía
> Azúcar de coco o azúcar morena
> Extracto de vainilla
> Canela molida
> Clavo de olor molido
> Miel de agave, miel de abejas o miel de maple
> Leche de almendras
> Comino
> Zanahoria
> Arvejas verdes frescas
> Garbanzos

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.

> Polenta fina
> Hojas de plátano
> Ají
> Cilantro
> Pistachos
> Espinaca
> Albahaca
> Pappardelle
> Banano
> Cocoa en polvo
> Nueces de nogal
> Nibs de cacao
> Frutas deshidratadas
> Almendras naturales
> Naranja
> Mantequilla de maíz
> Tofu
> Maíz tierno desgranado
> Melaza de arroz
> Harina de almendras
> Harina de arroz o harina de sagú
> Jengibre
> Puerro
> Cebolla cabezona roja
> Zanahoria
> Repollo
> Fríjoles verdes
> Yuca o ñame
> Panela
> Nuez moscada
> Yogurt griego
> Agraz
> Kit Boost Inmunológico
> Kit Inmunológico
> Kit Alcalinizante y antioxidante
> Kit Balance

dasdasdasdadddkits de Noi.

Lista de compras
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Plan nutricional para activar el sistema inmunológico:
V I T A M I N A  C  +

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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Plan nutricional para activar el sistema inmunológico:
V I T A M I N A  C  +

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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