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INTRODUCCIÓN AL
DUAL DETOX PLAN DE 14-DÍAS
DUAL le ofrece el Plan de desintoxicación de 14 días-la guía definitiva para ejecutar 
su desintoxicación corporal y la planificación de su propio plan de desintoxicación 
individual. 

¿Qué encontrará en esta guía?
• Todo lo que necesita y siempre quiso saber sobre por qué la desintoxicación es 

importante y beneficiosa
• Qué alimentos y bebidas evitar para lograr su objetivo de desintoxicación 

completo con alternativas a estos ingredientes
• ¿Qué alimentos y bebidas acentuar en su desintoxicación para maximizar sus 

efectos?
• El plan completo de desintoxicación de 14 días incluye recetas y consejos para el 

desayuno, el almuerzo y la cena

¿Cómo se debe utilizar esta guía?
El plan DUAL de desintoxicación de 14 días sirve como fuente de datos importantes 
sobre los alimentos, la ciencia detrás de la desintoxicación, que puede utilizar para 
obtener más información sobre la desintoxicación y como una guía para planificar su 
plan individual de desintoxicación. 

¡DUAL cuida su salud! 
En DUAL su salud siempre es nuestra mayor prioridad y hemos desarrollado este plan 
para ayudarle a alcanzar sus objetivos de estilo de vida saludable y convertirse en la 
mejor versión de usted mismo. 

BIENVENIDO A BORDO Y DISFRUTE 
¡SUS 14 DÍAS DE PURIFICACIÓN!
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SOBRE LA IMPORTANCIA 
DE LA DESINTOXICACIÓN
En el mundo moderno, cada persona, sin importar su estilo de vida, está expuesta a 
numerosas toxinas a lo largo del día. Ya sea que provengan de la contaminación del 
aire que nosotros respiramos, la contaminación del agua que bebemos, innumerables 
aditivos en los alimentos que comemos, la sobreexposición a la tecnología, todas 
estas toxinas tienden a acumularse en el cuerpo y nos hacen sentir cansados, 
pesados, afectando nuestro estado de ánimo y nuestra sensación de bienestar en 
conjunto. Si lleva una rutina de trabajo estresante, una vida de oficina sedentaria, 
realiza múltiples tareas o se preocupa a diario, todos estos factores tienen el 
potencial de aumentar los niveles de estrés que siente su cuerpo y conducir a 
diferentes problemas de salud. Una de las soluciones modernas para este problema 
es la desintoxicación. Mirando hacia atrás en la historia, podemos ver que las técnicas 
y métodos de desintoxicación actuales se derivan de los antiguos sistemas médicos.

Uno de los métodos más antiguos de medicina en el mundo es el de Ayurveda 
en la India. La desintoxicación fue (y es) un componente clave de sus métodos, y 
nos recuerda que las toxinas han sido un problema conocido desde el comienzo 
de la medicina y la curación. Las formulaciones herbales y lo que se denominaría 
ajustes de estilo de vida constituyen el punto focal de Ayurveda, de modo que es el 
enfoque que se aplicó a las toxinas. La Medicina Tradicional China (MTC), también un 
antiguo sistema de curación, consideró la desintoxicación de manera similar a los 
quiroprácticos modernos–las toxinas son una alteración en 
el cuerpo que debe eliminarse. Mientras se consideraban 
ciertos puntos de “flujo de energía”, se intentaría 
eliminar las perturbaciones y los bloqueos en esa 
región o en una conectada. El apoyo al hígado como 
órgano de desintoxicación del cuerpo también es un 
componente clave de este proceso. La acupresión y 
la acupuntura fueron herramientas utilizadas en este 
esfuerzo. Las tradiciones nativas americanas incluyen 
muchos de los mismos conceptos, combinando rituales 
aromáticos con la ingesta de alimentos y hierbas para 
ayudar a limpiar el cuerpo. La antigua Grecia y Roma tenían 
sus baños, y luego estaba la antigua práctica nórdica de 
saunas. Estos baños de sudor, sentados en una habitación 
caliente y húmeda durante largos períodos de tiempo para 
relajar el cuerpo y la mente–alentaron al cuerpo a sudar 
más para deshacerse de la acumulación de toxinas.

Algunos de los conceptos unificadores de todas estas 
tradiciones podrían resumirse como:
• Eliminar las fuentes de exposición a 

toxinas
• Incluidos productos botánicos 

beneficiosos y hierbas
• Estimulando las vías naturales de 

desintoxicación del cuerpo
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En el núcleo de la desintoxicación, el objetivo siempre ha sido el mismo: liberar el cuer-
po de las perturbaciones y, al mismo tiempo, alimentarlo con hábitos buenos, equili-
brados, alimentos, suplementos y un estilo de vida de bajo estrés. 

Hablemos sobre algunos de los beneficios de la desintoxicación corporal.

1. Eliminación de toxinas de alimentos, bebidas y productos de higiene.
Aunque hay muchas toxinas a las que estamos expuestos diariamente sobre las que 
no tenemos control, como la contaminación del aire que respiramos, las toxinas que 
se encuentran en los alimentos y las bebidas que consumimos a diario son algo que 
todos podemos manejar y controlar en gran medida. Muchos expertos en salud están 
de acuerdo en que la carga tóxica (la cantidad de toxinas que nuestro cuerpo puede 
manejar) es responsable de una cantidad considerable de enfermedades en la socie-
dad moderna La compra de productos orgánicos (frutas y verduras), junto con carne y 
peces silvestres orgánicos y alimentados con pasto, disminuye seriamente la cantidad 
de toxinas que ingiere diariamente.

Y la comida sana no es suficiente. Los productos de higiene personal y cuidado del ho-
gar a menudo están cargados de productos químicos tóxicos que pueden ser perjudi-
ciales para nuestra salud. El Grupo de Medio Ambiente (EWG) ofrece una lista completa 
de las empresas que usan ingredientes tóxicos, y las que no. Simplemente eliminando 
estas toxinas ofrece enormes beneficios para la salud en sí mismo.

ESTILO DE VIDA DETOX
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2. Más energía a lo largo del día

Si bien una dieta de desintoxicación puede causar un poco de fatiga desde el principio 
(especialmente para aquellos que tenían una dieta alta en toxinas de antemano), mu-
chas personas informan que se sienten mejoradas y con una energía más sostenida 
durante y después de una dieta de desintoxicación. Una parte importante de cualquier 
buena desintoxicación debe ser una hidratación adecuada con agua limpia, y los estu-
dios muestran que incluso la deshidratación leve (una pérdida de líquido de menos 
del 3%), con frecuencia causa dolores de cabeza, ansiedad, trastornos del estado de 
ánimo y disminución del rendimiento cognitivo, que es definitivamente algo que todos 
queremos evitarlo. 

3. Repensando nuestras elecciones de alimentos
El objetivo número uno de un plan de desintoxicación de alta calidad debe ser un cam-
bio sostenible a largo plazo. Al someterse a una dieta de desintoxicación, no solo re-
spaldará su cuerpo y las vías de desintoxicación, sino que restablecerá la forma en 
que come y las elecciones que haga. Una dieta de desintoxicación puede, a largo plazo, 
transformar la forma en que funciona su cuerpo, qué alimentos anhela y qué tan bien 
hace uso de los nutrientes que ingiere. Un buen plan de desintoxicación es aquel que 
puede entrenar a su cuerpo para desear alimentos y suplementos que puede usar y 
que puede obtener en el día a día.

4. Desequilibrio hormonal y manejo de los antojos
Aunque algunos antojos pueden ser manejados solo por la fuerza de voluntad, simple-
mente administrarlos no afecta el problema subyacente. Lo que produce la mayoría 
de los antojos suelen ser los desequilibrios hormonales subyacentes, que deben abor-
darse y controlarse. Estos antojos drásticamente provocan atracones, aumento de 
peso y un buen plan de desintoxicación pueden cortarlo de raíz.

5. Suprimir la adicción a los alimentos
La adicción a la comida va un paso más allá de un deseo de comida estándar. Al igual 
que cualquier adicción al alcohol o las drogas, las personas que son más propensas a 
la bioquímica pueden volverse adictas a la comida, algo que las compañías de comi-
da chatarra aprovechan al máximo. Esto se hace colocando sustancias químicamente 
adictivas en los productos. Algunas personas que tienen altos niveles de receptores 
de dopamina pueden volverse adictos a estos aditivos y a este tipo de alimentos de 
la misma manera que uno se volvería adicto a una droga, ya que estos aditivos están 
destinados a crear una oleada de liberación de dopamina en el cerebro, un efecto muy 
similar al de la cocaína. Eliminar estos alimentos adictivos es uno de los enfoques de 
una dieta de desintoxicación que puede ser muy útil para recuperarse de la adicción a 
los alimentos. Una combinación de hierbas, remedios, alimentos elegidos de manera 
inteligente y suplementos puede ayudar a que estos cambios sean mucho más fáciles 
para usted y su cuerpo.

6. Proporcionando a su cuerpo micronutrientes esenciales  
Al someterse a una dieta centrada en superalimentos y bebidas densos en nutrien-
tes, se asegurará de que su cuerpo obtenga las vitaminas, minerales, fitonutrientes y 
antioxidantes esenciales que necesita para una salud óptima. Aparte de eso, muchos 
micronutrientes son absolutamente necesarios para que las vías de desintoxicación 
del cuerpo funcionen correctamente.
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1. Manejo del estrés
Expertos en salud de todo el mundo han publicado evidencia que muestra una conexión 
entre los altos niveles de cortisol, que es nuestra principal hormona del estrés libera-
da durante los momentos de estrés agudo y crónico, y la enfermedad del hígado graso. 
Al enfocarse en una dieta de desintoxicación de alimentos con alto nivel de azúcar en 
la sangre, ayudará hormonalmente a regular los niveles de cortisol, por lo tanto, en 
realidad trabajará para controlar el estrés a nivel químico.

Además de estos, otros beneficios de desintoxicación incluyen:
•  Mejora de los síntomas crónicos.
•  Pérdida de peso
•  Más energía
•  Piel brillante, uñas y cabello saludables
•  Mejor sueño
•  Mente clara
•  Estado de ánimo elevado
•  Concentración mejorada
•  Alivio de dolores de cabeza
•  Fatiga reducida
•  Eliminación del mal aliento
•  Digestión mejorada
•  Irritabilidad reducida



6

EMBARQUE EN
TU VIAJE DE DETOX
El paso más razonable para mejorar la capacidad de desintoxicación de su cuerpo es 
dejar de sobrecargarlo con toxinas y alimentos incorrectos. En este sentido, comen-
cemos con una lista de qué evitar durante su desintoxicación durante los próximos 14 
días siguiendo el plan Detox de DUAL.

Alcohol 
El alcohol grava un órgano que hace mucho bien para usted en su desintoxicación: su 
hígado. Elimine el alcohol mientras le proporciona vitaminas y minerales esenciales de 
los alimentos de desintoxicación anteriores y se curará con el tiempo.  Pronto notará 
más energía y vitalidad a medida que su hígado mejore sus funciones importantes.

Azúcar
El azúcar es una sustancia tóxica y de la que querrá abstenerse para obtener la desin-
toxicación más efectiva. Esta puede ser una de las cosas más difíciles de evitar durante 
una desintoxicación, pero en general hará la mayor diferencia.   Incluso puede notar 
algunos síntomas de abstinencia ya que el azúcar aumenta los niveles de dopamina, 
similar a algunas drogas ilícitas.

Alimentos procesados
Manténgase alejado de todo lo procesado y prepare todas sus comidas y refrigerios 
de desintoxicación utilizando alimentos saludables y naturales. Esto incluye todo lo 
empaquetado por una corporación que cotiza en bolsa en una tienda de comestibles, 
así como comida rápida, cadenas de restaurantes y comida de restaurantes en general.

Lácteos
Los productos lácteos pueden tener algunos beneficios, como calcio y proteínas, pero 
puede obtener estos nutrientes de fuentes no lácteas. Los lácteos no tienen fibra y 
muchos adultos tienen al menos una sensibilidad digestiva leve, y con el propósito de 
desintoxicarlos simplemente no le sirve.
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Carne  
La carne contiene cero fibras y hace que su 
sistema digestivo trabaje muy duro para 
sacarla. Puede obtener las proteínas y mi-
nerales que proporciona la carne de fuen-
tes vegetales mientras está en una desin-
toxicación. La desintoxicación sin consumo 
de carne le da a su sistema digestivo un de-
scanso y le permite eliminar más toxinas.

Alimentos de soya
Si bien a menudo se lo considera un ali-
mento saludable, existe evidencia sufi-
ciente que apunta a que los productos de 
soya procesados son tóxicos para el cuer-
po. Pueden hacer que sea más difícil para 
el cuerpo absorber minerales importantes, 
lo que es contraproducente para lo que se 
necesita durante la desintoxicación. Este 
es un momento en que el cuerpo necesita 
estar completamente nutrido.

Aceites no saludables
Quédese con aceites saludables mientras 
está en una desintoxicación, y evite acei-
tes poco saludables como el aceite vegetal, 
el aceite de canola, el aceite de soja y, por 
supuesto, cualquier cosa hidrogenada o 
parcialmente hidrogenada. Es por eso que 
querrá evitar los alimentos procesados 
porque casi todos están hechos con acei-
tes poco saludables y otros ingredientes 
tóxicos.

Algunas otras cosas muy importantes para 
evitar incluyen: 
•  Estrés crónico
•  Fumar
•  Cafeína (una taza de té verde orgánico, té 
negro o café por día es buena)
•  Grasas trans - grasas hidrogenadas
•  Edulcorante artificial y saborizantes
•  Todos los granos (especialmente gluten)
•  Medicamentos de venta libre
•  Drogas recreativas
•  Exposición a químicos (champús, jabones, 
jabones que contienen muchos químicos).
Prueba sustitutos a base de manteca de 
karité, aceite de coco, glicerina)
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Ahora que sabemos qué comportamientos y alimentos evitar, echemos un vistazo a 
algunos consejos que hacen que su desintoxicación sea más placentera y agradable.

•  Beba una taza de agua caliente con 1/4 de limón y 2 pizcas de pimienta de cayena 
al despertarse (con el estómago vacío). Hace maravillas para impulsar su sistema 
digestivo y extrae la mayor parte de la acidez de su cuerpo acumulado mientras 
dormía.

•  Use un “cepillo seco” para masajear todo su cuerpo antes de meterse en la ducha. Use 
un movimiento circular y trabaje hacia el corazón. Luego ducharse o bañarse. Esto 
facilita la circulación y la eliminación tóxica a través de la piel.

•  Tome un baño tibio con sal de Epsom agregada para calmar, relajar y desintoxicar. 
Además, puede frotar la sal con una toallita húmeda y tibia en el baño o la ducha. 
Muy vigorizante Puede leer más sobre los beneficios de la sal de Epsom aquí: ht-
tps://www.epsomsaltcouncil.org/

•  Pruebe su propia “hidroterapia” en la ducha alternando agua fría/caliente. Esto esti-
mula la circulación y su sistema inmunológico. También puede usar una sauna/du-
cha fría /sauna, etc., si visita un gimnasio. ¡Esto no es tan aprensivo, pero es muy 
estimulante! Te sentirás como un millón de dólares cuando termines. Por supuesto, 
solo una sauna y una ducha también son beneficiosas.
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También hay una variedad de suplementos que puede usar para respaldar su dieta, 
como la chlorella, el cardo mariano, la fibra de arroz, el sulforafano, la vitamina C, la 
proteína de suero, etc. El DUAL 28-Days Detox Tea es un excelente soporte para su rég-
imen de desintoxicación.

 El Dual 28 Day Detox Tea es una deliciosa mezcla de hierbas tradicionales, que incluye 
té verde, el hinojo, el anís, las hojas de abedul, la hierba de limón, los trozos de manza-
na, el cilantro, el regaliz, el grano de cebada, las hojas de frambuesa, las hojas de orti-
ga, la raíz de bardana, la raíz de diente de león y los pétalos de girasol, completamente 
libres de sabores artificiales y aditivos. Los ingredientes activos del té Dual Detox son 
ricos en propiedades antioxidantes y purificantes. 
El ingrediente activo, EGCG o galato de epigalocatequina, es un fenol vegetal que se en-
cuentra comúnmente en el té verde. EGCG es particularmente bioactivo, lo que significa 
que interactúa con otras moléculas orgánicas y reduce el daño oxidativo en las células, 
lo que puede conducir al desarrollo de muchas enfermedades. Los ingredientes activos 
del té verde también mejoran el estado de alerta y la cognición, y EGCG juega un papel 
clave en la protección de las células cerebrales recientemente desarrolladas.

El Dual Detox Tea de 28 días tiene un efecto poderoso, pero suave, en todo el metabo-
lismo. Limpia y purifica el cuerpo de toxinas y desechos metabólicos. La combinación 
herbal elimina el exceso de agua de su cuerpo, alivia a todo su organismo del estrés y 
brinda una sensación general de bienestar, al sumergirlo completamente en el suave 
y agradable aroma herbal. Estimula suavemente su metabolismo y frena su apetito 
de forma natural, disminuyendo y retrasando la sensación de hambre por hasta 4 a 6 
horas, lo que le facilita seguir su plan de dieta. La aceleración sutil de tu metabolismo 
estimula a su cuerpo a utilizar más tejido adiposo inactivo como fuente de energía, lo 
que le ayuda a perder peso de manera efectiva. Las propiedades antioxidantes del té 
verde y otras hierbas tradicionales ayudan a eliminar el exceso de agua, reducen la 
hinchazón y mejoran la digestión, ayudándote a lograr una figura más delgada y una 
barriga plana.

Puede beber el té Dual Detox en cualquier momento del día, pero generalmente se re-
comienda tomarlo todas las mañanas después de levantarse y antes de hacer ejerci-
cio. Agrega una cucharadita (2 gramos) de té en una taza o en un infusor de té, hierve 
el agua, vierte sobre el té y déjalo en infusión durante 6 a 8 minutos antes de beber. Si 
está buscando desintoxicar su cuerpo y perder peso al mismo tiempo, considere imple-
mentar el Dual Fat Burner en su dieta.
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INGREDIENTES A INCLUIR
EN SU DIETA DETOX
Hemos preparado para usted una lista de ingredientes que son esenciales durante la 
desintoxicación, que puede usar para hacer que su lista de compras sea más fácil y sin 
estrés.

Vegetales
Las verduras son ricas en fitoquímicos (químicos de origen natural de plantas) que se 
están explorando por su potencial para regular las hormonas, estimular el sistema in-
munológico y prevenir el daño a nuestro cuerpo y células. Una buena regla general es 
incorporar vegetales en la mayoría de las comidas, llenando al menos la mitad de cada 
plato con una variedad de vegetales de colores brillantes (o con mucho sabor). Las ver-
duras particularmente buenas para el hígado y la desintoxicación de todo el cuerpo in-
cluyen: cebolla, ajo, remolacha, alcachofas, brócoli, flor de cauli, repollo, col rizada, col 
rizada, coles de Bruselas, espárragos, zanahorias, apio, pepinos, endivias, jícama, coli-
nabo, puerros, lechuga, quingombó, chirivías, rábanos, colinabos, guisantes, espinacas, 
brotes, calabazas, batatas, nabos, berros, ñame, yuca, calabacín, arame, dulse, hijiki, 
hojas de nori, wakame.

Frutas
La fruta también contiene fitonutrientes que pueden proporcionar beneficios para la sa-
lud. Trate de obtener cinco porciones de frutas y verduras coloridas por día. Fruta entera, 
fresca o congelada, la mejor para la desintoxicación incluye: manzanas, albaricoques, 
moras, arándanos, melones, cerezas, arándanos, toronjas, higos, uvas, guayaba, kiwi, 
limón, lima, moras, mango, melón, nectarinas, naranjas, papaya, duraznos, peras, piña, 
ciruelas, granadas, ciruelas pasas, frambuesas, fresas, mandarinas y sandías.

Granos integrales y carbohidratos complejos.
Un excelente sustituto del pan y la pasta son las fuentes de granos integrales y carbohi-
dratos complejos, como arroz, quinua, cebada, trigo sarraceno, farro, mijo, amaranto, ar-
roz salvaje, teff, tapioca, arrurruz, avena, calabaza de invierno y batata. La mejor opción 
siempre son los granos integrales sin refinar, pero también puede incluir productos he-
chos con estos ingredientes en su dieta, como pasta de arroz integral, fideos de trigo 
sarraceno, fideos shirataki, pan sin gluten, galletas de arroz y otros.
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Frijoles y legumbres
Los frijoles y las legumbres son ricos en fibra, proteínas y hierro. También son menos costo-
sos que las proteínas animales. Pruebe dividir guisantes amarillos y verdes, lentejas (rojo, 
marrón, verde, amarillo, francés), adzuki, cannellini, garbanzos, guisantes de ojo negro, 
riñón y lima.

Grasas
Durante la desintoxicación, concéntrese en el uso de grasas de alimentos como el aguacate, 
nueces crudas y semillas, manteca de coco, nueces y semillas. Intente incorporar algunos 
de estos alimentos en su dieta: almendras, nuez de Brasil, anacardo, avellana, chía, semillas 
de cáñamo, nueces de cáñamo, corazones de cáñamo, nuez de macadamia, pacana, piñón, 
pistacho, calabaza, semillas de sésamo, semillas de girasol, semillas de hacha, semillas de 
amapola, nueces, coco, tahini, mantequilla de almendras. Complemente el aceite que está 
utilizando para cocinar, con aceites no refinados de alta calidad, prensados en frío, como el 
aceite de oliva, el aceite de cáñamo, el aceite de almendras, el aceite de aguacate, el aceite 
de coco, el aceite de avellana, el aceite de calabaza, el aceite de nuez, cártamo, aceite de 
sésamo y aceite de girasol.

Lácteos y sustitutos
Por lo general, se recomienda evitar los productos lácteos durante el período detox. Si tiene 
problemas para eliminar los lácteos por completo, el yogur orgánico rico en probióticos y 
el kéfir pueden ser beneficiosos. En lugar de beber leche, intente usar leche de nueces sin 
azúcar, como leche de almendras o anacardos, leche de semillas de cáñamo, leche de arroz 
sin azúcar y leche de coco.

Bebidas
En lugar de beber alcohol o café, trate de tomar té de hierbas, verde o blanco. Algunas otras 
opciones de bebidas incluyen agua de limón, leche de origen vegetal, como leche de arroz, 
leche de almendras, leche de cáñamo, infusiones de agua de coco (rooibos, té de canela, 
té de jengibre), té verde y blanco, kombucha sin azúcar (puede leer más por ahí http://the-
conversation.com/what-is-kombucha-and-how-do-the-health-claims- stack-up-87180), 
jugo de frutas y vegetales sin endulzar, agua mineral o agua mineral, batidos saludables.

Condimentos
Las hierbas y especias frescas y secas pueden hacer que cualquier comida sea más sabro-
sa, sin agregar azúcar o sal. Pica algunas hierbas frescas como albahaca, cebollín, cilantro, 
eneldo, menta, orégano, perejil, romero, salvia, estragón o tomillo. Las especias con las que 
puede cocinar incluyen pimienta de Jamaica, anís, semillas de alcaravea, cardamomo, se-
millas de apio, canela, clavo, cilantro, comino, nuez moscada, azafrán, tamarindo o cúrc-
uma. El jengibre y el ajo frescos o crudos pueden hacer que las comidas sean más intere-
santes al instante. Aquí hay algunos otros condimentos e ingredientes a considerar: vinagre 
(por ejemplo, vinagre de manzana, balsámico, coco, vino tinto o blanco, vinagre de arroz), 
bicarbonato de sodio o levadura en polvo, aminoácidos de coco, salsa de pescado, levadura 
nutricional, miso, aceitunas, limones y limas, cacao, sal marina, mostaza, tamari.

Azúcar y otros edulcorantes
Algunas de las fuentes naturales de azúcar incluyen jarabe de arroz integral, néctar de coco, 
fruta seca, fruta de monje, stevia, jarabe de arce, miel, melaza, mermelada de fruta pura. Si 
anhelas el postre, prueba frutas enteras, frescas, postres congelados o budines hechos con 
leche de nueces y frutas.

Proteína animal
Existe cierta discusión sobre si los regímenes de desintoxicación deben incluir proteína ani-
mal. Si puedes evitarlos por completo, ¡genial! Si no puede, intente limitar su ingesta de 
proteína animal a pavo orgánico, pollo orgánico de corral, salvaje, pescado de agua fría, an-
choas, sardinas, cordero, caza silvestre, como bisonte, faisán, codorniz, búfalo o avestruz.



PLAN
DETOX DE 14 DÍAS

El plan detox 
de 14 días consiste 

en recetas a las que se 
refiere, 

ya sea que decida 
seguirlas en su totalidad o si 

necesita una sacudida en 
caso de que se le acaben 

las ideas 
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DÍA
1

Comience el día tomando una taza de agua caliente con 1/4 de limón 
y 2 pizcas de pimienta de cayena en primer lugar cuando se despierte 
(con el estómago vacío).

Desayuno
Batido de desayuno de Dio-
sa Verde

Ingredientes: 
•  1 taza de leche de cáñamo 

sin azúcar
•  ½ aguacate
•  1 taza de espinacas
•  ½ taza de arándanos 
•  ½ taza de frambuesas    
•  2 cucharadas de man-

tequilla de almendras 
cruda (orgánica si es 
posible)

•  1 cucharada de semillas 
de lino Ÿ 1 cucharada de 
mantequilla de coco sin 
refinar (o aceite)

•  ½ cucharadita de canela
•  4  cubitos de hielo

Instrucciones: 
En una licuadora, mezcle todos los ingredientes hasta 
obtener una consistencia suave. 



14

Almuerzo
Ensalada griega picada

Ingredientes: 
Aderezo
•  2 dientes de ajo, finamen-

te picados
•  1 cucharadita de orégano
•  ½ cucharadita de mostaza
•  2 cucharadas de vinagre 

de manzana
•  2 cucharadas de vinagre 

de vino tinto
•  ½ cucharadita de sal ma-

rina
•  ½ taza de aceite de oliva 

virgen extra
•  Pimienta negra al gusto

Ensalada
•  1 pepino grande, cortado a 

lo largo en diagonal, sin 
semillas

•  ½ taza de tomates cherry, 
cortados por la mitad

•  ½ taza de cebolla roja pe-
queña, finamente picada

•  1 pimiento rojo pequeño, 
cortado en cubitos

•  ½ taza de aceitunas
•  1 aguacate, cortado en 

cubitos
•  1 cucharada de aceite de 

oliva
•  16 onzas de camarones 

desvenados
•  Sal marina y pimienta al 

gusto
•  6 onzas de espinacas o 

berros
•  2 cucharadas de perejil 

fresco, picado

Instrucciones
1. Prepare el aderezo: mezcle todos los ingredientes 
del aderezo excepto el aceite en un tazón pequeño. 
Agregue aceite y bata hasta que estén mezclados. Sa-
zone con pimienta negra al gusto.

2. Prepare la ensalada: mezcle todas las verduras, 
aceitunas y aguacate en una ensaladera mediana. 
Dejar de lado.

3. Caliente una parrilla o una sartén mediana con el 
aceite de oliva a fuego medio-alto.
4. Sazone los camarones con sal marina y pimienta. 
Agregue los camarones a la sartén y cocine de 2 a 3 
minutos por cada lado o hasta que los camarones se 
vuelvan opacos y rosados.

5. Mientras tanto, agregue el aderezo a la ensalada y 
revuelva para cubrir.

6. Si usa verduras, divídalas en 4 tazones. Coloque 
aproximadamente 1 taza de ensalada picada y adere-
zada en cada tazón. Cubra con camarones a la parrilla 
y adorne con perejil.

Después del almuerzo, tome una taza de té Dual Detox para estimular su metabolismo 
y calmar cualquier estrés que pueda haber experimentado desde que se despertó.

Después de disfrutar de su té y relajarse, salga a caminar, corra o pase un tiempo en 
el gimnasio para obtener realmente los jugos naturales y apoyar cualquier pérdida de 
peso que esté tratando de lograr. Si desea perder peso, también puede tomar opcio-
nalmente 1 cápsula del Dual Pro Fat Burner media hora antes de su sesión de entrena-
miento.
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Cena
Pollo Tikka Masala

Ingredientes:
Para la mezcla de especias
•  3 cucharaditas de garam 

masala
•  ¼ cucharadita de cúrcuma
•  ¼ cucharadita de pimentón
•  ¼ cucharadita de pimienta de 

cayena, o al gusto
•  ¼ cucharadita de sal marina

Consejo:  Use “curry en polvo” si Garam 
Masala no está disponible y agregue una 
pizca de nuez moscada molida 

Para el plato
•  16 onzas de pechuga de pollo, 

en cubos
•  1 cucharada de aceite de oli-

va, dividido
•  1 cebolla amarilla, finamente 

picada
•  1 cucharada de jengibre pica-

do
•  5 dientes de ajo picado
•  Dos latas de 15 onzas de to-

mates cortados en cubitos
•  ½ taza de leche de coco en 

lata (grasa completa) 
•  ½ taza de cilantro picado

Instrucciones:
Para la mezcla de especias
Combine todos los ingredientes de la mezcla de 
especias en un tazón pequeño.
 
Para el plato
1. Coloque el pollo en cubos en un tazón mediano.  
Consejo: El pollo es más fácil de cortar en cubos 
cuando está semicongelado. Espolvorea la mitad 
de la mezcla de especias sobre el pollo y revuelve 
para cubrir.

2. Refrigere el pollo durante al menos 30 minutos 
y hasta 2 horas para que maceren los sabores.

3. Caliente ½ cucharada de aceite en una sartén 
mediana a fuego medio-alto.  Agregue el pollo 
y cocine hasta que el pollo esté dorado, aproxi-
madamente 2 minutos por lado. Retire el pollo, 
colóquelo en un plato y déjelo a un lado.

4. En la misma sartén, caliente el aceite restante a 
fuego medio. Agregue la cebolla y cocine por unos 
5 minutos y luego agregue el jengibre y el ajo. 
Cocine por otros 2 minutos, revolviendo continua-
mente para evitar que se queme.

5. Agregue la mezcla de especias restante y re-
vuelva para combinar.

6. Agregue los tomates y la leche de coco y dismi-
nuya  el fuego y cocine a fuego lento durante unos 
10 minutos. 

Consejo: Para obtener sabores más profundos, manténgalo a 
fuego lento durante una hora o apague el fuego y cubra la sartén.

7. Agregue el pollo y cocine por unos 3 minutos, 
luego reduzca el fuego a bajo y cubra la sartén. 

Consejo: Para una salsa suave, pasa la salsa tikka masala en la 
licuadora durante aproximadamente 1 minuto
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Postre del día
Tazas de chocolate y fresa

Ingredientes: 
•  1/2 taza de fresas, sin cáscara
•  1 cucharada de miel
•  1 cucharadita de jugo de limón
•  1/2 taza de leche de coco enla-

tada
•  1/3 taza de queso crema sin 

grasa, ablandado
•  5 onzas de chocolate con leche, 

picado en trozos grandes
•  7 fresas, cortadas en cuartos
•  Hojas de menta fresca

Instrucciones: 
1. Licúa las fresas con la miel y el jugo de limón 
hasta que quede suave.

2. En un tazón mediano, bata la leche de coco con 
el queso crema hasta que esté suave. Agréguelo 
al puré de fresas, cubra y refrigere por 2 horas.

3. Coloque el chocolate en un tazón pequeño apto 
para microondas y microondas, revolviendo cada 
10 segundos a la vez, hasta que se derrita. Tenga 
cuidado de no cocinar demasiado.

4. Forre una mini lata de panecillos con papel de 
revestimiento y vierta una cucharada de choco-
late derretido en cada uno. Gire para cubrir todos 
los lados, deje que se endurezca y retire el papel 
de los revestimientos de papel.

5. Llene las tazas de chocolate con la crema de 
fresas y cubra con las fresas adicionales y las 
hojas de menta.

Disfrute de un baño de sal de Epsom encantador, relajante y aromático, y no olvide 
agregar algunos aceites aromáticos para estimular realmente los sentidos. Felicítese 
por su exitoso primer día de desintoxicación y disfrute de su sueño reparador después 
de relajarse en la bañera.
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DÍA
2

Comience el día tomando una taza de agua caliente con 1/4 de limón 
y 2 pizcas de pimienta de cayena al despertarse (con el estómago 
vacío).

Desayuno
Pudín de semillas de chía y 
arándanos 

Ingredientes: 
•  2 tazas de arándanos sil-

vestres orgánicos, divi-
didos

•  ¾ taza de leche de coco 
(grasa completa)

•  ¼ cucharadita de sal ma-
rina

•  ½ cucharadita de extrac-
to de vainilla real

•  ½ cucharadita de canela
•  ½ taza de semillas de chía
•  ½ taza de coco rallado sin 

azúcar
•  2 cucharadas de semillas 

de cáñamo
•  ¼ taza de nueces tritura-

das

Almuerzo
Sopa de zanahoria y jengi-
bre con tempeh frito

Ingredientes:
•  2 cucharadas de aceite 

de coco
•  ½ taza de cebolla picada
•  3 cucharadas de jengibre 

fresco rallado
•  3 dientes de ajo, picados
•  ½ cucharadita de canela
•  Una pizca de nuez 

moscada
•  ¼ cucharadita de 

pimienta de cayena
•  ½ cucharadita de 

cúrcuma

Instrucciones: 
1. En una licuadora, mezcle 1 taza de arándanos con 
leche de coco.

2. Agregue sal, vainilla, canela y semillas de chía a un 
tazón. Vierta la mezcla de arándanos y revuelva para 
combinar. Selle en un recipiente hermético en el refri-
gerador por 12 horas o durante la noche.

3. Cuando esté listo, revuelva el pudín. Divida en 4 
tazones pequeños y cubra con coco, semillas de 
cáñamo, nueces y las bayas restantes.

Tome una taza de té Dual Detox entre el desayuno y 
el almuerzo para aumentar su estado de alerta y con-
centración y realmente estar presente en el ahora. 
Vea si puede programar una sesión de entrenamiento 
o una caminata estimulante

Instrucciones:  
1. Caliente el aceite de coco a fuego medio-alto en una 
sartén de tamaño mediano. Agregue las cebollas y 
cocine por unos 3 minutos.

2. Agregue el jengibre y el ajo, revolviendo con fre-
cuencia. Cocine otros 2 minutos o hasta que el ajo se 
vuelva fragante.

3. Agregue la canela, la nuez moscada, la cayena, la 
cúrcuma y ½ cucharadita de sal. Revuelve para com-
binar.

4. Agregue las zanahorias, el caldo y la leche de coco 
y deje hervir. Revuelva con frecuencia. Después de 
unos 30 segundos, reduzca a fuego lento. Cubra con 
una tapa y deje cocinar por unos 20 minutos o hasta 
que las zanahorias se ablanden
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•  1 cucharadita de sal marina, 
dividida

•  2 tazas de zanahorias, cor-
tadas en trozos de 1 pulga-
da

•  2 tazas de caldo de pollo 
bajo en sodio

•  ½ taza de leche de coco 
(grasa completa)

•  1 paquete tempeh, orgánico, 
no transgénico

•  2 cucharaditas de aceite de 
oliva virgen extra

•  ½ cucharadita de comino
•  1 cucharada de aceite de 

coco
•  2 cucharaditas de miso 

(opcional, agrega sabor 
salado)

•  2 cebolletas, en rodajas fi-
nas

•  2 cucharadas de cilantro
•  Pimienta negra, al gusto

Cena 
Arroz De Coliflor

Ingredientes:
•  1 cabeza de coliflor
•  1 cucharada de aceite de oli-

va
•  ½ cucharadita de semillas de 

hinojo
•  ¼ cucharadita de semillas de 

comino
•  1 cebolla amarilla, finamente 

picada
•  ¼ cucharadita de sal marina

5. Mientras tanto, prepare tempeh cortando en da-
dos pequeños. Coloque tempeh en un tazón para 
mezclar. Rociar con aceite y espolvorear con comino 
y sal restante. Mezclar bien.

6. Caliente el aceite de coco a fuego medio-alto en 
una sartén mediana de tamaño separado. Cocine el 
tempeh hasta que esté dorado, unos 3-4 minutos en 
cada lado.

7. Cuando esté listo, retire la mezcla de zanahoria del 
fuego y agregue miso, si está usando.

8. Vierta la mezcla de zanahoria en una licuadora y 
haga puré hasta que esté suave. O use una licuadora 
de inmersión para hacer puré.

Consejo: Tenga cuidado al manipular líquidos calientes para no que-
marse. Si está utilizando una licuadora, es posible que desee cubrir 
la tapa con una toalla de tela para evitar que los líquidos calientes 
se escapen y lo quemen.

9. Divida entre 4 tazones. Cubra con tempeh y adorne 
con cebolleta y cilantro. Sazone con un poco más de 
pimienta negra, si lo desea.

Instrucciones:
1. Rallar la coliflor sobre un tazón para formar el “ar-
roz”.
2. Caliente el aceite en una sartén grande a fuego 
medio-alto.
3. Cocine las semillas de hinojo y comino durante 2-3 
minutos.
Agregue la cebolla y cocine hasta que esté transpa-
rente, unos 5 minutos más.
4. Reduzca el fuego a medio-bajo. Agregue el arroz de 
coliflor y revuelva para combinar. Cocine durante 5-7 
minutos o hasta que el arroz tenga la textura desea-
da. Agregue sal.
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Postre del día
Galletas de almendras sin 
hornear

Ingredientes:
•  10 fechas
•  2/3 taza de harina de al-

mendras
•  1/2 taza de coco rallado 

(en esta receta se usó 
coco sin azúcar)

•  1/4 taza de almendras pi-
cadas

•  1/4 taza de chispas de cho-
colate negro

•  1/8 taza de agua

Instructions: 
1. En un procesador de alimentos, agregue dátiles y 
luego pulse hasta que formen una bola. Agregue la 
harina de almendras y el coco, luego pulse hasta que 
estén bien combinados.

2. Transfiera la mezcla a un tazón y luego agregue 
las almendras trituradas y las chispas de chocolate. 
Agregue el agua gradualmente hasta que la mezcla 
se una para formar una masa de galleta. Es posi-
ble que no necesite toda el agua. Forme 8 galletas y 
colóquelas en un recipiente forrado con papel per-
gamino. Cubra y refrigere aproximadamente 2 horas 
antes de servir.

3. Espolvorea con chispas de chocolate adicionales y 
almendras picadas, si lo desea.

Si ya se siente más ligero, debe significar que está haciendo algo bien. No hay mejor 
momento que el presente para relajarse y disfrutar de las pequeñas victorias del día. 
Disfrute de una sesión de spa y elimina el estrés de su vida cotidiana. 
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DÍA
3

Comience el día tomando una taza de agua caliente con 1/4 de 
limón y 2 pizcas de pimienta de cayena en primer lugar cuando se 
despierte (con el estómago vacío). Si aún no ha desarrollado el gu-
sto por esta práctica, sustituya la bebida con té Dual Detox. Toma-
do con el estómago vacío, regula la acidez de su cuerpo, estimula 
su metabolismo y estimula todo su organismo con energía extra.

Desayuno
Frittata de tocino, espárragos 
y chalota

Ingredientes:
•  8 onzas de tocino de pavo 

orgánico sin curar, cortado 
en cubitos

•  1 chalota picada
•  1 manojo de espárragos pi-

cados
•  8 huevos omega-3 grandes
•  ¼ cucharadita de sal marina
•  ½ cucharadita de pimienta 

negra recién molida
•  ¼ cucharadita de pimentón
•  1 aguacate en rodajas

Instrucciones:
1. Precalentar el horno a 350 °.

2. Cocine el tocino a fuego medio-alto hasta que 
esté ligeramente dorado, unos 2-3 minutos. Agre-
gue los chalotes y los espárragos y cocine otros 2-3 
minutos o hasta que los chalotes sean translúcidos. 
Apague el fuego cuando haya terminado

3. Batir los huevos en un tazón.  Agregue lentamente 
la mezcla de tocino a los huevos. Condimentar con 
sal y pimienta.

4. Vierta la mezcla de huevo en un molde para pa-
stel preparado ligeramente engrasado con aceite de 
coco.

5. Hornee durante 25-35 minutos hasta que se dore 
y esté bien cocido. Dejar enfriar sobre una rejilla du-
rante unos 14 minutos antes de servir.  Espolvorea 
con pimentón y decora con rodajas de aguacate

Almuerzo
Ensalada de col rizada ma-
sajeada con huevos duros

Ingredientes:
•  2 racimos de col rizada, la-

vados, tallos retirados y ra-
sgados en trozos pequeños

•  ½ cucharadita de sal marina
•  ¼ taza de aceite de oliva vir-

gen extra
•  Jugo de medio limón
•  ¼ taza de cebolla roja picada
•  ½ taza de nueces trituradas
•  8 huevos omega-3 duros, re-

banados

Instrucciones:
1. Coloque la col rizada en un tazón grande para 
mezclar. Agregue sal.

2. Masajee la col rizada con las manos durante 
aproximadamente 5 minutos o hasta que la col riza-
da parezca “cocida”. 
Consejo: recuerde lavarse las manos muy bien antes de masajear.

3. Agregue aceite y jugo de limón y revuelva para 
mezclar.

4. Agregue las cebollas y nueces.

5. Divida la ensalada en 4 platos y cubra cada plato 
con 2 huevos duros. Servir inmediatamente.
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¡Es hora de otra sesión de entrenamiento! No se olvide – si adelgazar su figura es un 
objetivo que está tratando de lograr, además de limpiar su cuerpo de toxinas, se nece-
sitan sesiones de entrenamiento regulares para acelerar su metabolismo para acceder 
a esas reservas de grasa latentes y quemarlas.  La cápsula Dual Pro Fat Burner tomada 
antes o después de su sesión de entrenamiento estimula suavemente su cuerpo y pro-
duce resultados visibles en poco tiempo.

Cena 
Salmón siciliano

Ingredientes:
•  Cuatro piezas de 4 onzas 

de salmón salvaje
•  Jugo de medio limón
•  1 cucharadita de romero 

seco
•  ½ cucharadita más una 

pizca de sal marina, divi-
dida

•  2 cucharadas de aceite de 
oliva virgen extra, divi-
dido

•  1 cebolla roja pequeña, 
picada

•  2 cucharadas de tomates 
secados al sol, picados

•  2 cucharadas de piñones
•  1 cucharadita de perejil 

seco
•  Pizca de sal marina
•  2 dientes de ajo picados
•  3 racimos (o 4 tazas) de 

brócoli, orgánico si es 
posible (o 1 cabeza de 
brócoli)

•  ½ taza de caldo de pollo 
bajo en sodio

Instrucciones: 
1. Sazone el salmón con el jugo de limón, el romero y 
½ cucharadita de sal marina. Dejar reposar en el refri-
gerador por 10-15 minutos.

2. Caliente ½ cucharada de aceite en una sartén me-
diana a fuego medio. Agregue la cebolla y cocine por 4 
minutos. Luego, agregue los tomates secados al sol, 
los piñones, el perejil y la sal y revuelva para combi-
nar. Cocine de 4 a 5 minutos o hasta que los piñones 
estén ligeramente dorados pero no quemados. Ponga 
la mezcla a un lado.

3. Caliente 1 cucharada de aceite en una sartén grande 
a fuego medio-alto. Coloque el salmón en la sartén y 
cocine por 5 minutos.  Reduzca el fuego a medio, vol-
tee el salmón y cocine por otro lado durante 2 minutos 
adicionales o cuando la temperatura interna alcance 
los 140 °.

4. Mientras el salmón se cocina, prepare el brócoli 
rabe. En una cacerola grande, caliente el aceite re-
stante a fuego medio-alto.  Agregue el ajo y cocine por 
30 segundos o hasta que esté fragante. Reduzca el 
fuego a medio.  Agregue el brócoli rabe y el caldo. Cu-
bre y cocine unos 5 minutos o hasta que el brócoli esté 
blando. Sazone con una pizca de sal marina. Divida el 
brócoli rabe en 4 platos.

5. Para servir, coloque 1 pieza de salmón en cada pla-
to junto con el brócoli rabe.  Cubre cada salmón con 
una cucharada abundante de la mezcla de cebolla y 
piñones.
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Postre del día 
Yogur helado saludable con 
ensalada de frutas frescas 
y menta

Ingredientes: 
•  1/4 taza de kiwi, pelado y 

picado
•  1/4 taza de fresas, peladas 

y cortadas en cuartos
•  1/8 taza de moras, enjua-

gadas
•  1/4 taza de arándanos, 

enjuagados
•  1/8 taza de piña, cortada 

en cubitos
•  4 hojas de menta fresca, 

más 4 para decorar si lo 
desea

•  1 taza de yogurt congelado 
bajo en grasa

Instrucciones:
Coloque la fruta en tazones individuales.  Picar las 
hojas de menta.  Agregue la menta a la fruta y mezcle 
con cuidado.  Cubra la fruta con las cucharadas de yo-
gurt congelado.  Decorar con la menta restante.

Si se siente un poco pesado o cansado, o tiene dificultad para respirar, disfrute de un 
baño de vapor o un ritual de inhalación: llene un recipiente con agua hirviendo, agregue 
sal de Epsom y hierbas de su elección (menta, tomillo, romero, albahaca, lavanda), euca-
lipto) y sienta un aumento no solo en su energía vital, sino también en su claridad mental, 
al inhalar el vapor medicinal y sentir que las vías respiratorias se despejan. 
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Desayuno 
Ingredientes: 

Ingredienti: 
•  4 huevos omega-3, batidos
•  1 cucharada de aceite de oliva 

virgen extra
•  ½ taza de cebolla, cortada en 

cubitos
•  2 dientes de ajo picados
•  1 taza de verduras de elección 

(espinacas, col rizada, berros, 
acelgas, etc.), picadas

•  ¼ taza de tomates secados al 
sol, cortados en cubitos

•  ¼ taza de aceitunas, cortadas 
en cubitos

•  ½ cucharadita de albahaca 
seca

•  Pizca de pimienta de cayena
•  sal marina y pimienta negra al 

gusto
•  8 rebanadas de pechuga de 

pavo asada, orgánica si es 
posible

•  ¼ taza de hummus
•  1 aguacate, cortado en 8 seg-

mentos

DÍA
4

Comience el día tomando una taza de agua caliente con 1/4 de 
limón y 2 pizcas de pimienta de cayena en primer lugar cuando se 
despierte (con el estómago vacío) o una taza de té Dual Detox.
Si es un madrugador, aproveche al máximo la mañana soleada y 
salga a correr, corra o participe en una sesión de yoga después de 
tomar su té de limpieza.

Instrucciones:
1. Mantenga los huevos batidos en un tazón a tem-
peratura ambiente.

2. Caliente el aceite a fuego medio-alto y saltee la 
cebolla durante 2 minutos o hasta que se ablande. 
Reduzca el fuego a medio-bajo.

3. Agregue el ajo y revuelva para combinar.  Agregue 
verduras, tomates, aceitunas y condimentos. Coci-
ne por otros 2 minutos, revolviendo con frecuencia.

4. Agregue los huevos a la mezcle y revuelva.

5. Apague el calor.

6. Coloque 2 rebanadas de pavo juntas. Extender 
una capa de hummus en la parte superior. Coloque 
una pequeña mezcla de huevo en la mitad de la pe-
chuga de pavo y luego enrolle el resto del pavo al-
rededor de la mezcla de huevo.

7. Si lo desea, vuelva a colocar en la sartén y cocine 
la envoltura hasta que el pavo esté bien caliente, 
o coma como está. Extienda cualquier mezcla de 
huevo sobrante sobre la parte superior.

8. Cubra con aguacate y sirva acompañado de bayas
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Almuerzo
Sopa de miso con carne y bok 
choy 

Ingredientes:
•  2 cucharadas de aceite de oliva 

o de coco
•  ¼ taza de jengibre, pelado y en 

rodajas finas
•  6 dientes de ajo, en rodajas 

finas
•  16 onzas de carne molida de 

res alimentada con pasto (el 
bisonte está bien)

•  6 tazas de agua
•  2 tazas de rábano daikon, cor-

tado en media luna
•  2 tazas de baby bok choy, en 

rodajas finas a lo largo
•  1 taza de algas secas (wakame, 

dulse, nori, arame o mixtas)
•  2 tazas de espinacas
•  ½ taza de miso dulce, sin gluten
•  Pizca de pimienta de cayena, al 

gusto (opcional)
•  ¼ taza de tamari bajo en sodio y 

sin gluten
•  1 chile serrano, cortado en cubi-

tos, sin semillas (opcional)

Instrucciones:
1. Caliente una cacerola grande a fuego medio-al-
to y agregue aceite. Cuando el aceite esté caliente, 
saltee el jengibre y el ajo hasta que estén suaves, 
aproximadamente 1-2 minutos.

2. Agregue la carne molida y saltee hasta que 
estén doradas, unos 5-7 minutos.

3. Agregue agua y rábano daikon.  Cocine a fuego 
lento hasta que estén tiernos, unos 2-3 minutos, 
luego agregue bok choy.

4. Reduzca a fuego muy bajo y agregue las algas y 
las espinacas.

5. Agregue miso, pimienta de cayena, tamari y chi-
le, si lo usa.

6. Divida entre 4 tazones y sirva

 ¡No olvide realmente comprometer sus músculos!  Recuerde, para perder peso, su acti-
vidad física debe seguir sus cambios en la dieta. Ya sea el gimnasio, el parque, una sesión 
aeróbica, tómese un tiempo fuera de la tarde para reconectarse con su cuerpo.

Cena
Berenjenas al curry

Ingredientes: 
• 1 berenjena grande
• 1 cucharada, más 1 cucharadita 

de aceite de oliva
• ½ cebolla picada
• 4 dientes de ajo, picados
• 1 cucharadita de jengibre fre-

Istruzioni: 
1. Precaliente el horno a 375 °

2. Cubre una bandeja de hornear con papel de alu-
minio o papel pergamino. Marca berenjena con 3 
líneas, a lo largo.  Rocíe 1 cucharadita de aceite so-
bre la berenjena y frote para cubrir.

3. Ase la berenjena durante unos 40 minutos o ha-
sta que esté muy tierna, dándole vueltas durante 
la cocción.
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sco rallado
• 1 cucharadita de garam ma-

sala
• ½ cucharadita de semillas 

de comino
• ½ cucharadita de cilantro
• ½ cucharadita de cúrcuma
• ½ cucharadita de sal marina
• 2 tomates, cortados en cubi-

tos
• 1 chile de elección (cuanto 

más pequeño es el pimiento, 
más picante, así que elija en 
consecuencia)

• jugo de medio limón
• ¼ taza de cilantro

Postre del día 
Fudge de mantequilla de maní 
de 5 minutos

Ingredientes:
• 1 taza de mantequilla de maní 

natural (cremosa o crujiente 
funcionará)

• 1/4 taza de aceite de coco, 
derretido

• 2 cucharadas de miel cruda
• 1/4 cucharadita de sal mari-

na
• 1/4 taza de azúcar morena, 

opcional (ver abajo)
• 1/2 cucharadita de vainilla

Instrucciones:
1. Combina todos los ingredientes en un tazón El 
azúcar moreno opcional debe usarse si planea sa-
car del congelador durante más de 5 minutos antes 
de comer. Esto ayudará a unir el dulce de azúcar y 
evitará que se ablande demasiado rápido. Vierta la 
mezcla en una sartén de 5 “x 7” ligeramente engra-
sada.  Cubra y congele hasta que esté listo, aproxi-
madamente 1 hora. Corte en 24 cuadrados de 1 pul-
gada y guárdelos en un recipiente hermético en el 
congelador.

Sugerencia de servicio: Este dulce de azúcar debe mantenerse en el congelador hasta 
que esté listo para comer, ya que se ablandará rápidamente. Disfrute de un pequeño dul-
ce de azúcar como parte de un estilo de vida de alimentación limpia

Consejo: Ase berenjenas con anticipación para una preparación 
más rápida.  Almacene en el refrigerador hasta 2 días antes de 
usar.

4. En una sartén de tamaño mediano, caliente 1 cu-
charada de aceite de oliva a fuego medio-alto. Agre-
gue la cebolla y sofría por 5 minutos. Reduzca el 
fuego a medio-bajo y agregue ajo y jengibre, sofría 
otros 30 segundos o hasta que esté fragante. Re-
vuelva continuamente para evitar quemaduras.
5. Agregue el resto de las especias y revuelva para 
combinar.
6. Agregue los tomates y el chile y revuelva para 
combinar.

7. Apague el calor. Cuando la berenjena esté asada, 
córtela en cubos. 
Consejo: Tradicionalmente, la piel se elimina para este plato, sin 
embargo, puede dejar la piel para los antioxidantes saludables 
que se encuentran en él si desea más poder de desintoxicación.

8. Coloque la mezcla de tomate y los cubos de be-
renjena en un tazón y triture hasta formar una con-
sistencia ligeramente gruesa pero uniforme.

9. Agregue el jugo de limón al final y adorne con ci-
lantro

Sugerencia de servicio: Servir con pollo Tikka Masa-
la y arroz de coliflor
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¡Felicidades! Cuatro días y ya me siento mucho más ligero, positivo y enérgico. Como la 
desintoxicación tiene como objetivo purificar el cuerpo en su totalidad, no debemos ol-
vidar nuestro órgano más grande – la piel. Con esta máscara de arcilla de coco, verá la 
diferencia en su rostro casi de inmediato.

Mezcle dos cucharadas de arcilla de bentonita con una cucharadita de aceite de coco 
virgen y media cucharada de miel cruda – la miel es perfecta para nutrir y reparar la piel 
estresada y deshidratada. Aplique la mezcla sobre la piel limpia y seca, deje actuar du-
rante 15 minutos y enjuague con agua tibia.  También puede usar una toallita tibia y húm-
eda para quitar la máscara si pudiera usar un poco de exfoliación suave.

Después de bañarse y limpiarse la cara, aplique aceite de coco en su piel para hidratarse 
y regenerarse.

Comience el día tomando una taza de agua caliente con 1/4 de limón y 
2 pizcas de pimienta de cayena al despertarse (con el estómago vacío) 
o una taza de té Dual Detox Tea. 

Desayuno
Pastelitos de Gloria de la 
Mañana

Ingredientes:
• ¾ taza de harina de al-

mendras
• 2 cucharadas de harina de 

coco
• 1 cucharadita de canela
• 1 cucharadita de polvo de 

cilantro
• ½ cucharadita de nuez mo-

scada
• ¼ cucharadita de sal mari-

na
• ¼ cucharadita de bicarbo-

nato de sodio
• 2 huevos omega-3
• 2 cucharadas de aceite de 

oliva (o aceite de coco, der-
retido)

• 1 cucharadita de extracto 
de vainilla real

• ½ cucharadita de jugo de 
limón

• taza de zanahoria, rallada
• taza de calabacín rallado
• ¼ taza de nueces picadas
• ¼ taza de coco rallado sin 

azúcar

Instrucciones:
1. Precalentar el horno a 350 °.

2. Combine todos los ingredientes secos en un tazón 
mediano.

3. Ponga a un lado.

4. En un procesador de alimentos o tazón, bata los 
huevos y vierta en aceite, vainilla y jugo de limón. Lue-
go agregue las zanahorias, el calabacín y las nueces.

5. Agregue ingredientes secos a la mezcla húmeda y 
revuelva para combinar.

6. Coloque la masa en el molde para panecillos prepa-
rado, dejando aproximadamente 
¼ de espacio en la parte superior. Espolvorear con 
coco.

7. Hornee durante unos 10-15 minutos o hasta que las 
magdalenas estén ligeramente doradas en la parte 
superior y salten al tocarlas.

8. Deje enfriar los moldes para panquecitos en una 
rejilla durante 10 minutos antes de retirarlos.

9. Guarde las magdalenas no consumidas en recipiente 
hermético o un plato cubierto en el refrigerador hasta 
por 5 días. Vuelva a calentar antes de consumir para 
volver a agregar humedad.
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Almuerzo
Ensalada César con pollo a la 
parrilla

Ingredients: 
Aderezo
• 2 dientes de ajo
• 1 ½ cucharadas de mosta-

za
• 2 cucharadas de tahini
• jugo de medio limón
• 2 cucharadas de vinagre de 

manzana
• 2 cucharadas de aceite de 

oliva virgen extra
• 2 anchoas
• sal marina y pimienta al 

gusto
Ensalada
• 24 hojas de lechuga
• 16 onzas de pollo a la par-

rilla, en cubos

Instrucciones:
1. Prepare el aderezo: agregue todos los ingredientes 
del aderezo a la licuadora y mezcle hasta obtener una 
consistencia suave.

2. Prepare la ensalada: Lave la lechuga, séquela y 
rómpala en trozos pequeños con la mano.  Colocar en 
una ensaladera grande.

2. Agregue pollo a la parrilla a la ensalada. Agregue el 
aderezo y revuelva para mezclar.  Sazone con más pi-
mienta negra para obtener un sabor César más profun-
do.
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Cena
Pavo en salsa de mole de choco-
late negro

Ingredientes:
• Cuatro lomos de pavo de 4 on-

zas
• sal marina y pimienta al gusto
• 1 cucharada de aceite de oliva
• 2 cucharadas de aceite de oliva 

virgen extra
• 3 dientes de ajo picados
• 4 cebolletas, finamente pica-

das
• ¼ cucharadita de sal marina
• ½ cucharadita de pimentón 

(puede sustituir a la pimienta 
negra si no hay pimentón)

• ½ cucharadita de pimienta de 
cayena

• ½ cucharadita de canela
• 1 cucharadita de comino
• 1 cucharada de chile en polvo
• ¼ taza de cacao en polvo cru-

do
• 1 taza de salsa de tomate
• ½ taza de caldo de pollo redu-

cido en sodio
• 8 tazas de espinacas
• 2 cucharadas de cilantro, pica-

do
• ½ aguacate en rodajas

Instrucciones
1. Sazone el pavo con sal y pimienta.

2. Caliente el aceite de oliva en una sartén grande a fue-
go medio-alto. Cocine hasta que el pavo esté dorado 
por un lado durante unos 3-4 minutos. Voltee y cocine 
el otro lado por otros 3-4 minutos.

3. Baje el fuego a medio. Retire el pavo del fuego y deje 
de lado en un plato.

4. Agregue el aceite de oliva, el ajo y las cebolletas y 
cocine hasta que estén aromáticos, aproximadamente 
30 segundos.

5. Agregue sal, pimentón, pimienta, canela, comino y 
chile en polvo a la sartén. Revuelve para combinar.

6. Agregue el cacao en polvo, la salsa de tomate y el 
caldo y revuelva la mezcla para combinar durante unos 
30 segundos.

7. Regrese el pavo a la sartén y sumérjalo en la salsa.  
Lleve a fuego lento y cocine, tapado, hasta que el pavo 
esté listo, unos 20-30 minutos o la temperatura inter-
na sea 165 ° F. Consejo: asegúrese de revolver con fre-
cuencia

8. Divida las espinacas en 4 platos. Coloque 1 lomo en 
cada plato sobre la espinaca y vierta ½ taza de salsa de 
mole encima.

9. Decorar con rodajas de cilantro y aguacate.

Postre del día
Fruta fresca de elección, 1 porción

Si no pudo programar una sesión de entrenamiento por la 
mañana o por la tarde, tome la noche libre y nade a altas 
horas de la noche, no solo es estimulante, sino que también 
mejora la calidad del sueño.
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Comience su día tomando una taza de agua caliente con 1/4 de limón y 
2 pizcas de pimienta de cayena al despertarse (con el estómago vacío) 
o una taza de té Dual Detox, que hace maravillas para su sistema di-
gestivo en combinación con este desayuno ligero de chia y avena.

Desayuno
Bayas y Granola con Avena y 
chía remojadas la noche ante-
rior 

Ingredientes: 
• 2 cucharadas de chía
• 3/4 taza de avena arrollada
• 1 taza de de leche de ana-

cardos con vainilla 
• 1/4 taza de arándanos fre-

scos
• 3 fresas en rodajas
• 1/4 taza de frambuesas
• una pizca de granola

Instrucciones
1. Mezcle la chía, la avena y la leche de anacardos con 
vainilla a fondo. Dividir en dos recipientes para servir.

2. Refrigere y deje reposar durante la noche para que 
la avena absorba la leche de anacardo con vainilla.

3. Una vez listo para comer, cubra con bayas y granola.

Tome una cápsula del Dual Fat Burner y vaya al gimnasio a primera hora de la tarde para 
realmente sudar y quemar esa grasa latente – un aumento del apetito será muy bienve-
nido para el almuerzo de hoy. 
Almuerzo
Aguacate relleno con cremosa 
ensalada de pollo

Ingredientes: 
Aderezo
• 1 cucharada de tahini (o man-

tequilla de nuez de elección)
• 1 cucharadita de tamari reduci-

do en sodio y sin gluten
• 1 cucharada de vinagre de ar-

roz integral
• Jugo de 1 lima, más ralladura 

de la mitad de la lima
• 2 dientes de ajo
• 2 cucharadas de cilantro, más 

más para decorar, picado
• 1 cucharadita de jengibre fre-

sco Dash pimienta de cayena 
(o más si te gusta picante)

Ensalada
• 2 tazas de pechuga de pollo 

cocida, rallada
• 10 onzas de lechugas mixtas
• Jugo de 1 limón
• 2 cucharadas de aceite de oliva 

virgen extra
• sal marina y pimienta al gusto
• 2 aguacates

Instrucciones:
1. Prepare el aderezo: En una licuadora, mezcle todos 
los ingredientes del aderezo hasta obtener una consi-
stencia suave.

2. Prepare la ensalada: Coloque el pollo desmenuzado 
en un tazón, agregue el aderezo y revuelva para cubrir.

3. En una ensaladera grande, coloque la lechuga, el 
jugo de limón, el aceite, la sal y la pimienta al gusto y 
mezcle para que la lechuga esté cubierta. Dividir entre 
4 platos.

4. Reduzca a la mitad el aguacate y quite los hoyos.  
Coloque aproximadamente ½ taza de ensalada de 
pollo en cada aguacate (corte un poco de carne de 
aguacate si necesita más espacio).

5. Sirva sobre hojas verdes de ensalada.  Coloque las 
sobras de pollo sobre la ensalada. Decorar con cilan-
tro extra. Disfrute de inmediato o guárdelo en un reci-
piente hermético en el refrigerador, hasta por 3 días.
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Cena
Sopa de cúrcuma, zanahoria 
y chirivía con picatostes de 
canela 

Ingredients: 
• 4 tazas de zanahorias peladas 

y picadas
• 2 tazas de chirivías peladas y 

picadas
• 1 cebolla amarilla pequeña
• 3 dientes de ajo
• 4 tazas de caldo de verduras
• ½ taza de leche de coco
• 2 cucharadas de aceite de coco 

sin refinar
• 2 cucharadas de cúrcuma mo-

lida
• 1 cucharada de sriracha
• 3 rebanadas de pan integral de 

semillas múltiples (lo mejor es 
de unos días)

• ½ cucharada de canela
• pizca de sal

¡Elija ingredientes orgánicos 
siempre que sea posible! 

Instrucciones

Picatostes:
1. Ajuste el horno en la temperatura más baja posible.

2. Pique el pan y cubre con 1 cucharada de aceite de 
coco y la canela.

3. Extienda el pan uniformemente en una bandeja para 
galletas y colóquelo en la parte baja del horno durante 
unos 45 minutos, revolviendo ocasionalmente.

4. Observe los picatostes para evitar que se quemen, 
retírelos del horno cuando estén bien secos y crujien-
tes.

Sopa:
1. Pelar y picar las zanahorias y las pastinacas, pelar y 
picar la cebolla amarilla y el ajo.

2. Coloque la olla en la estufa a fuego medio.

3. Agregue a su olla 1 cucharada de coco, cuando el 
aceite esté caliente pero sin fumar agregue la cebolla 
amarilla picada en cubitos.

4. Cocine las cebollas durante 5-7 minutos, revolvien-
do ocasionalmente.

5. Una vez que la cebolla comience a ponerse tran-
slúcida, agregue el ajo cortado en cubitos, la cúrcuma 
y una pizca de sal.

6. Después de cocinar por otros 2 minutos, agregue las 
zanahorias, las pastinacas, el caldo de verduras, la le-
che de coco y la sriracha

7. Lleve la olla a ebullición y luego baje a fuego me-
dio-bajo y cocine a fuego lento durante 30 minutos.

8. Una vez que las zanahorias y las chirivías estén muy 
tiernas, su sopa estará lista para mezclarse.

9. Use una batidora de inmersión, o en una licuadora 
mezcle cuidadosamente la sopa hasta que quede sua-
ve.

10. ¡Sirve la sopa cubierta con picatostes de canela y 
disfruta!
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Postre del día
Batido de té verde, kiwi y bayas

Ingredientes: 
• 1 plátano congelado
• 4 fresas congeladas
• 1 kiwi pelado
• 2 tazas de col rizada (orgán-

ica), sin apretar
• 1-1 / 2 tazas de té verde (pre-

parado en casa... sin edulco-
rantes añadidos)

• 6 cubitos de hielo

Instrucciones:
Mezcle todos los ingredientes a baja velocidad, con 
una batidora o licuadora hasta que quede suave.

Es hora de otro baño de sal de Epsom rico en magnesio. Siempre puede usar sales de 
baño en combinación para agregar a la experiencia sensorial. ¡Asegúrese de sustituir sus 
artículos de tocador con aquellos basados en ingredientes naturales, aditivos y libres de 
químicos!
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Comience el día tomando una taza de agua caliente con 1/4 de limón y 
2 pizcas de pimienta de cayena al despertarse (con el estómago vacío) 
o una taza de té Dual Detox.

Desayuno
Gachas de trigo sarraceno 

Ingredientes: 
• ½ taza de trigo sarra-

ceno tostado (kasha o 
sémola)

• 2 cucharadas de semil-
las de chía o linaza

• 1 taza de leche de su 
elección (almendras, 
coco, lácteos, arroz, soja, 
semillas)

• 1 taza de agua (ver no-
tas)

• 1 cucharadita de vainilla
• pizca de canela
• 1 manzana roja - rallada
• pequeños puñados de 

moscatel o pasas gran-
des

• Fruta para servir (suge-
rencias de servicio)

Instrucciones: 
1. Combine el trigo sarraceno, la chía, la leche, los mosca-
teles, la vainilla y la canela en un tazón.
2. Deje reposar durante la noche en el refrigerador para 
permitir que las semillas se ablanden.
3. Agregue 1 manzana rallada y cocine a fuego lento du-
rante 5 minutos hasta que esté espesa y cremosa.  Agre-
gue más agua o leche si es necesario.
4. Sirva en tazones cubiertos con su elección de fruta y un 
poco de miel.

Sugerencias de servicio:
• Higos asados de canela con miel y nueces.
• Arándano fresco + bayas de goji secas
• Pera canela asada con avellanas
• Ruibarbo al horno con frambuesa + melaza de granada.
• Plátano al horno o fresco + un poco de miel o jarabe de arroz 

integral.
• oyas frescas de granada, un buen exprimido del jugo + pista-

cho
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Almuerzo
Tazón de fuente de re-
splandor marroquí de gar-
banzos especiados

Ingredientes:
• 1 cucharada de aceite de 

oliva
• 1/4 taza de cebolla picada
• 1 diente de ajo, picado
• 1 cucharada de cada uno - 

chile en polvo y comino
• 1 cucharadita cada una - 

cúrcuma y garam masala
• 1 cucharadita de sal marina
• pizca de cada una -canela y 

cayena (al gusto)
• 2 latas de 14 onzas de gar-

banzos
• 2 latas de 14 onzas de to-

mates cortados en cubitos 
al fuego

• pepinos
• cuscús
• menta, perejil, cilantro
• yogurt o hummus
• aceite de oliva
• jugo de limón
• cuñas de pita tostadas

Instrucciones:  
1.Calienta el aceite de oliva en una sartén grande a fuego 
medio. Agrega la cebolla; saltear hasta que esté suave. 
Agregue el ajo, las especias, la sal y los garbanzos – re-
vuelva hasta que estén muy fragantes. Agregue los to-
mates (sin escurrir) y cocine a fuego lento durante 20 mi-
nutos mientras prepara los otros ingredientes.

2.Picar el pepino, cocinar el cuscús y picar las hierbas.  
Organice los tazones con las cantidades deseadas de to-
dos los ingredientes. ¡Voila!

Cena
Ensalada de zanahoria con 
vinagreta de limón

Ingredientes: 
• 1 libra de zanahorias, 

enjuagadas, cortadas y pe-
ladas

• 1 manojo de perejil, enjua-
gado y finamente picado 
(opcional)

• 2 cucharaditas de mostaza
• 2 cucharadas de jugo de 

limón recién exprimido
• 3 cucharadas de aceite de 

oliva virgen extra
• 2 cucharaditas de miel
• 1 pizca de sal kosher

Instrucciones
1. Coloque un procesador de alimentos con una cuchilla 
de trituración y triture las zanahorias.

2. Coloque las zanahorias ralladas en un tazón y agregue 
el perejil. Dejar de lado.

3. En un tazón pequeño, mezcle la mostaza y el jugo de 
limón, luego rocíe con aceite de oliva mientras bate.  Batir 
en miel y sal.

4. Rocíe el aderezo sobre las zanahorias ralladas y el pe-
rejil y mezcle bien para cubrir.

5. Cubra con semillas de girasol si lo desea.
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Postre del día
Bocaditos de cacao con alto 
contenido proteico 

Ingredientes: 
• 1 taza de anacardos
• 1 taza de almendras germinadas
• 2 cucharadas de semillas de lino 

molidas
• 4 cucharadas de cacao
• 1 cucharada de extracto de vai-

nilla
• 4 cucharadas de leche de vainil-

la y almendras

Instrucciones: 
1. Agregue los anacardos y las almendras a su pro-
cesador de alimentos y pulse hasta que casi alcance 
una consistencia de harina.  Prefiero un poco crujien-
te, así que no muelo las nueces por completo.

2. Agregue los ingredientes restantes, además de la 
leche de vainilla y almendras y pulse.

3. Agregue la leche de almendras y vainilla y pulse 
hasta que se forme una masa. Si la masa no se pega, 
agregue 1 cucharada de leche de vainilla y almen-
dras a la vez o colóquela en el refrigerador para re-
afirmar la masa antes de hacer bolitas. * Si agrega 
demasiada leche de almendras, la masa será dema-
siado pegajosa.  4 cucharadas, debe ser la cantidad 
perfecta.

Notas:
Si no está usando un polvo de proteína de chocolate, 
agregue 3-4 cucharadas de su proteína favorita en 
la mezcla y mantenga la misma cantidad de cacao 
en polvo- 4 cucharadas).
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Una lista completa de todos los ingredientes necesarios para preparar los platos para 
Detox Week 1. Consulte las recetas para conocer las cantidades exactas requeridas.

• leche de cáñamo
• aguacate
• espinacas
• arándanos
• frambuesas
• mantequilla de almen-

dras cruda
• semillas de lino
• mantequilla de coco sin 

refinar
• canela
• ajo
• orégano
• mostaza
• vinagre de manzana
• vinagre de vino tinto
• Aceite de oliva virgen 

extra
• pepinos
• tomates cherry
• cebollas rojas
• pimiento rojo
• aceitunas
• camarones
• sal marina
• pimienta
• perejil fresco
• Masala o curry
• cúrcuma
• pimentón
• pimienta de cayena
• pechuga de pollo
• cebolla amarilla
• jengibre
• tomates
• leche de coco
• Cilantro
• fresas
• miel
• limón
• queso crema chocolate
• Menta fresca
• Arándanos
• Extracto de vainilla
• Canela

• semillas de chia
• Semillas de cáñamo
• Nuez moscada
• Zanahorias
• Caldo de pollo
• Tempeh
• Comino
• Miso
• Cebolletas
• Pimienta negra
• Coliflor
• Semillas de hinojo
• Semilla de comino
• fechas
• Almendras
• Coco (rallado)
• Chips de chocolate ne-

gro
• tocino de pavo
• Chalote
• Espárragos
• col rizada
• Nueces
• Huevos Omega-3
• Salmón
• Romero
• piñones
• Perejil
• Brócoli
• kiwi
• Moras
• Piña
• Yogurt congelado bajo 

en grasa
• pechuga de pavo
• hummus
• Carne de vaca
• Rábanos
• Bok Choy
• Algas marinas
• Tamari
• Chile
• Berenjena
• Mantequilla de maní
• Extracto de vainilla

• azúcar moreno
• Harina de almendra
• Harina de coco
• Bicarbonato de sodio
• Calabacín
• Mostaza
• Anchoas
• Lechuga
• Poder del cacao
• Salsa de tomate
• Chia
• Copos de avena
• Leche de anacardo
• Granola
• Tahini
• Vinagre de arroz inte-

gral
• Lima
• Chirivías
• Caldo de verduras
• Sriracha
• Pan integral
• Plátano
• Té verde
• Trigo sarraceno asado
• Las manzanas
• Pasas
• Garbanzos
• cuscús
• Cuñas de pita
• Anacardos





¡FELICITACIONES 
POR COMPLETAR SU SEGUNDA 

SEMANA DE 
DUAL DETOX PLAN!

¡Su dieta de desintoxicación ha terminado oficialmente! Tómese un minuto para cele-
brar-las celebraciones son la parte más importante del logro. 

Con todas esas toxinas fuera de su sistema, y se siente mucho más lleno de energía y 
renovado, es hora de salir a nuevas victorias. Para maximizar los efectos de la dieta de 
desintoxicación DUAL y ayudar a su cuerpo a purificarse por completo y eliminar incluso 
esas toxinas acumuladas profundamente arraigadas, recomendamos encarecidamente 
terminar el proceso de desintoxicación tomando el té de DUAL Detox Tea durante las si-
guientes dos semanas.

Puede tomarlo en cualquier momento del día. Recomendamos tomarlo por la mañana, 
después de que se despierte, para aprovechar al máximo su metabolismo matutino. Al 
tomar el té DUAL Detox Tea durante dos semanas adicionales, maximizará los efectos de 
su dieta detox y disfrutará de más beneficios de su desintoxicación.

Trate de tener en cuenta todo lo que aprendió durante su viaje de desintoxicación e in-
tente eliminar tantas toxinas de sus alimentos, medio ambiente y artículos de higiene 
personal a medida que avanza. ¿Sabía que solo le toma dos semanas al cerebro formar 
un hábito duradero? Aliéntelo y hágalo parte de su estilo de vida, y sienta que su verda-
dero ser emerge a través de su práctica de vida saludable.

Gracias por mostrarle confianza a DUAL y embarcarse en este viaje con nosotros. Disfru-
te de los beneficios de su arduo trabajo y dedicación-¡ciertamente se lo ha ganado!


