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Comparte tus fotos con la etiqueta #lavidaorganica 
en las redes sociales y déjame acompañarte en tu 

proceso de transformación
Al publicar tus recetas, selfies, avances, ideas o dudas, 

podré compartirlas con el resto del mundo desde mis redes 
sociales para nutrirnos y crecer juntos

¿CÓMO TE SIENTES?
¿QUÉ RECETA PREPARASTE HOY?

¿CÓMO ESTÁ REACCIONANDO TU CUERPO?
 ¿CÓMO HAS AVANZADO? 

¿HAS TENIDO ALGUNA DIFICULTAD?

Recuerda que somos una comunidad con un solo 
propósito: disfrutar una vida saludable y orgánica

¡COMPARTE TU PROCESO 
CON EL #LAVIDAORGANICA!

STAY CONNECTED 

COMPARTE TU EXPERIENCIA

https://www.instagram.com/explore/tags/lavidaorganica/
https://www.pinterest.com/LaVidaOrganic/
https://www.youtube.com/user/lavidaorganica
https://twitter.com/lavidaorganica
https://www.facebook.com/lavidaorganic
https://www.instagram.com/lavidaorganica/
https://www.instagram.com/explore/tags/lavidaorganica/
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 No puedes tomar mi experiencia como una receta médica, pero 
sí como una «Guía» complementaria en tu propio proceso. Mi cam-
po es la alimentación holística, las comidas vivas y la desintoxicación.
Todo lo que a continuación comparto es una combinación de lo que sé 
por mis estudios y lo que he aprendido cada día desde que decidí lle-
var una vida más sana. Así que debes tener cuidado de no confundir 
la información que te doy con la recomendación de un médico.
Este e-book es mi manera de llevar mi estilo de vida a tu puerta, a tu 
smartphone, a tu vida, para que veas todo lo que he mejorado en mi 
vida desde que me alimento orgánicamente. Pero, sobre todo, para 
que te animes a intentar, a saber que puedes cambiar si es realmente 
lo que quieres. 
Y lo más importante:

No lo dejes para mañana y no te sientas mal por no haber empezado 
ayer. 
Actívate hoy.
Te insisto que, y esto te lo repetiré más adelante, cualquier cambio im-
portante en tu vida (como una alimentación más saludable) es una de-
cisión que debe estar muy bien asesorada y planificada, por lo que no 
puedes basarte únicamente en mi experiencia para cambiar tu vida.
Tienes que informarte mucho y, si te sientes cómoda para hacerlo, lleva 
un control de tus comidas y las reacciones de tu cuerpo, así como tus 
avances, por pequeños que te parezcan.
¡Todo suma! 
Cuando lo hagas, verás que creaste un estilo de vida saludable y bal-
anceado, y te darás cuenta de que estarás en camino a tu propia Vida 
Orgánica.

TEN EN CUENTA QUE…

QUE SEPAS QUE EL MOMENTO DE HACERLO ES ¡AHORA!
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En esta guía revelo quién soy actualmente y cómo es mi estilo de vida. 
La considero un paso esencial para todos aquellos que piensan trans-
formar sus vidas a través de la alimentación. 
Podría decir que es una ventana abierta a mi mundo y a lo que ahora 
considero mi misión: ayudar a otras personas a vivir de manera 
saludable y balanceada. 
Y es que, desde que descubrí lo importante que es comer bien y el 
rol que cumplen los alimentos dentro de nuestras vidas, me dediqué a 
estudiar y prepararme en Nutrición Holística, Desintoxicación y 
Alimentación Viva, certificándome como Living Foods and Detox 
Specialist y Health Coach. 
También participé en La Terapia de Gerson, un programa en el que te 
enseñan a sanar de forma natural a través de la alimentación y los jugos 
verdes, a personas con enfermedades degenerativas como el cáncer, en-
fermedades del corazón y artritis, entre otras, enfocándose en atacar la 
raíz del problema: la toxicidad en nuestra alimentación y la deficiencia 
nutricional.
Mi interés por el conocimiento me ha llevado a leer infinidad de libros 
que me han hecho ser experta en diferentes áreas, como la digestión y 
los parásitos. 
Así que ten muy presente el poder de los libros, son todo un mundo de 
experiencias y conocimientos por absorber.
Estoy realmente convencida de que «Somos lo que digerimos» o, al 
menos, gran parte. 
Y ¿por qué hago esta precisión? Pues porque también estoy consciente 
de lo importante, e incluso lo determinante, que es nuestra genética. 
Lo único que te pido es que no culpes a la genética de lo que ella 
no es responsable. Busca una solución natural para mejorar porque                   
SÍ ES POSIBLE LOGRARLO. 
Por ejemplo, si sufres de presión alta porque toda tu familia la ha teni-
do, recomiendo que comiences a tomar moringa todos los días para 
que veas cómo puede cambiar positivamente tu salud.

HELLO, BEAUTIES!
COMENZANDO EL DÍA
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Créeme cuando te digo que la naturaleza tiene una solución para todo, 
porque en ella lo he encontrado todo. Sin embargo, vamos a enfocar-
nos también en lo que sí podemos cambiar. En lo que nos llevamos a 
la boca. Es decir, en cómo nos alimentamos. 
Así que si queremos mejorar nuestra apariencia, calidad de vida, en-
ergía, rendimiento y, sobre todo, nuestra salud, debemos comenzar por 
cambiar nuestro estilo alimenticio. ¿Cómo lo logramos? Incorporando 
a nuestras comidas nuevos sabores y combinaciones naturales y vivas.
Pero antes de seguir con la lectura, quiero que te pongas de pie, 
vayas a la cocina y le eches un buen vistazo a tu despensa y a tu ne-
vera, y te deshagas de todos los alimentos dañinos para tu salud, 
empezando por todo lo que no sea orgánico, pero que lo has usado 
a diario. 
Para mí, lo ideal es que cuando vuelvas a abrir tu nevera y tu despen-
sa, estén llenas de un mundo nuevo de sabores y colores que, además 
de ser deliciosos, te harán mucho bien.
- ¿Listo? ¿Ya lo hiciste? ¡No vuelvas hasta que no hayas terminado la 
«limpieza»!
Bien, ahora que te deshiciste de todo lo que te hace daño, quiero que 
me acompañes y vivas conmigo la experiencia de un comienzo sano, 
divertido y lleno de ricas comidas, meriendas o bebidas, desde que 
nos levantamos en la mañana hasta la última comida y que así sea el 
resto de tus días.
Te prometo que esta lectura representa el inicio de otro ciclo en tu vida. 
Un ciclo en el cual sentirás que vas curándote desde adentro, porque 
hay algo que debes recordar: no puedes cambiar únicamente des-
de afuera, todo comienza con tu amor propio y tus ganas de me-
jorar. Eso es lo que te trajo aquí y es lo que te ayudará a renovar tu 
alimentación y a sentir sanación.
Eso sí, es un camino gradual y necesitas voluntad y constancia para 
tener éxito.
Así que lo primero con lo que tienes que armarte es con la paciencia. 
No pienses que con un solo paso grande cambiarás tu vida. NO. 
Tu vida cambiará con todos esos pasos pequeños que, juntos, hacen 
los cambios importantes.
Finalmente, ¡Aprende a disfrutarlos todos!
Así que… ¿Estás listo?
¡Comencemos! xoxo, 

Gisel le.
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¿QUÉ ES EL AYUNO?
El primer término que debemos aclarar es el AYUNO y su importancia.
Por ayuno entendemos el tiempo comprendido entre la última comida de 
la noche y la primera de la mañana, tiempo vital para el cuerpo y sus     
diversos ciclos. 
Lo mínimo recomendado son 8 horas, aunque lo ideal serían 12. 
Durante este período nuestro organismo entra en «Modo Desintoxicación» 
y tiene más tiempo para eliminar las células muertas, estimulando el             
desarrollo y la regeneración de nuevas células.

COMENZANDO EL DÍA

/
#LVOTIPS

#TIPSLVO

DESPUÉS DEL AYUNO
Teniendo claro lo anterior, ahora sí podemos hablar 
del DESAYUNO, que no es más que lo primero que 
tomamos en la mañana para «romper o quitar el ayu-
no». Es decir, ese otro momento que viene «después del        
ayuno».

WAKE UP! 
Es el momento para despertar, hidratar los órganos diges-
tivos y, sobre todo, ¡Regular el pH de nuestro cuerpo!

Nunca te acuestes a dormir inmediatamente después de comer. 
Espera al menos 1 hora y media, o 2 horas, debido a que, mientras duer-
mes, los órganos digestivos descansan. Así que si no esperas este tiempo, 
pasarán dos cosas: 
- Primero, la comida que hayas ingerido se fermentará, lo que impide que 
sea digerida adecuadamente.
- Segundo, no tendrás el descanso completo que el cuerpo requiere porque 
tu sistema digestivo seguirá parcialmente activo.



¿QUÉ ES EL PH?
Este término quizá lo recuerdes de tus clases de química de bachillerato, 
o quizá no. Pero no te preocupes, ahora puedo explicártelo con sencillez.

El pH se refiere simplemente a los niveles de acidez y alcalinidad de nuestra       
sangre, lo cual se mide en una escala que va del 0 al 14, donde «0» es el           

extremo más ácido y «14» el más alcalino.

TODO SOBRE EL PH
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 ÁCIDO NEUTRO ALCALINO

/Aconsejo que tus comidas diarias sean 80% 
alcalinas y 20% ácidas para mantener el bal-
ance y la salud que necesitamos.
Para que comiences a hacerlo, te cuento cuáles 
son los alimentos alcalinos y ácidos que for-
man parte de mi rutina alimenticia.

#LVOTIPS

Así, un pH balanceado sería «7» (que es el agua destilada). 
Sin embargo, según los expertos, el pH ideal del cuerpo humano estaría alrede-
dor de 7,4 o 7,5. Es decir, ligeramente inclinado hacia el extremo alcalino.
Pero ¿por qué es ideal tener un pH más alcalino que ácido?
Porque cuando nuestro pH se encuentra en el lado ácido de la escala, somos más 
propensos a contraer enfermedades debido a que estamos más vulnerables. 
Por eso, apenas nos levantamos debemos rebalancear nuestra química interna 
para proteger al organismo.



FRUTAS

ALIMENTOS ALCALINOS

ALMENDRAS
ACEITE DE COCO

LENTEJAS
SEMILLAS GERMINADAS

SARRACENO
SEMILLAS DE HEMP

SEMILLAS DE SÉSAMO

GRASAS Y 
ACEITES
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AGUACATE 
ALBARICOQUE 

BANANA 
BAYAS 

CEREZAS 
COCO 

CIRUELAS DESHIDRATADAS 
DÁTILES DESHIDRATADOS 

FRAMBUESAS 
FRESAS 

FRUTAS TROPICALES 
GROSELLAS 

HIGOS 
LIMA 

LIMÓN 

MANDARINA 
MANZANA
MELÓN CANTALUPO 
MELÓN 
MELOCOTÓN 
MORRAS 
NARANJA 
NECTARINA 
PASAS 
PERAS 
PIÑA 
POMELO 
RUIBARBO 
SANDILLA 
TOMATES 
UVAS 

GERMINADOS
HOJA DE MOSTAZA
JENGIBRE
LECHUGA
OCRA
PIMIENTO
PEPINO
PASTO DE TRIGO
PAPAS
PEREJIL 
REMOLACHA
REPOLLO
REPOLLO ROJO
RÁBANO
RÚGULA
ZANAHORIA

VEGETALES

GERMINADOS 
(ALFALFA, TRIGO, RÁBANO, BRÓCOLI, ETC.)

HUMMUS
SAL MARINA

TAHINI

OTROS

ALCACHOFA
ALBAHACA

AJO
AJO PORRO 

AUYAMA
BERRO

BRÓCOLI 
CALABACÍN 

COLES DE BRUSELAS 
COL RIZADA 

COLIFLOR
CELERY

CEBOLLA 
ESPÁRRAGO 

ESPINACA 
ENDIVIA
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CREMA
HELADO
LECHE
QUESO
YOGUR

COMIDAS 
(RÁPIDAS, INSTANTÁNEAS 

Y DE MICROONDAS)

CHOCOLATE
DULCES

ENLATADOS
SOPAS EN POLVO

ALIMENTOS DE 
CONVENIENCIA

ALIMENTOS ÁCIDOS

EDULCORANTES ARTIFICIALES
HUEVOS

MIEL
PAN (BLANCO E INTEGRAL)

PASTA
(BLANCA E INTEGRAL)

SALSAS
(SALSA DE TOMATE, MAYONESA, MOSTAZA, SOYA, ETC.…)

VINAGRE
(EXCEPTO DE SIDRA DE MANZANA)

OTROS

ACEITES
(MAÍZ, GIRASOL, VEGETAL, HIDROGENADOS)

GRASAS SATURADAS
MARGARINA

MANÍ
MEREY

PISTACHOS

GRASAS Y 
ACEITES

LÁCTEOS

CERDO
DEL MAR (EXCEPTO SALMÓN)

OVEJA
PAVO
POLLO

RES

CARNES /

/
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STEP BY STEP
RITUALES QUE TE 

RECOMIENDO
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STEP 1

Después de tomar tu vaso de agua, espera 10 
minutos para el siguiente paso. 
Aprovecha esos 10 minutos para preparar el 
segundo paso. 
Siempre recomiendo tener este vaso de agua 
desde la noche anterior en la mesita de noche, 
de manera que sea lo primero que veas al             
levantarte. /

#LVOTIPS

AGUA FRESCA APENAS 
TE LEVANTAS

Nuestra urgencia biológica por ingerir agua no necesita explicación. 
Pero recuerda que tomar un vaso de agua a temperatura ambiente, 
apenas te levantas, es decir, en ayunas, es recomendable para nuestra 
salud. 
Si te has hecho la pregunta ¿y eso a qué se debe? ¡Te felicito!
Se debe a que cuando despertamos, nuestro cuerpo está deshidratado, 
por lo que un vaso de agua rehidrata los órganos vitales, mejorando la 
circulación de la sangre, nuestro transporte de nutrientes y de oxígeno 
a las células. 
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STEP 2
TIENES VARIAS OPCIONES 

PARA LLEVARLO A CABO

LIMÓN
Maximiza las funciones de tus enzimas y 
estimula el hígado para una mejor desin-
toxicación. 
Tiene propiedades depurativas y favorece 
la eliminación de los depósitos grasos, com-
batiendo las impurezas de la sangre y nive-
lando de modo natural el funcionamiento de 
los órganos digestivos.

Este es uno de los pasos más importantes para romper el ayuno, ya que lo-
gramos alcanzar ese equilibrio de nuestro pH del que te hablé. 
Y es que, cuando dormimos, nuestros riñones liberan ácido úrico, el cual se 
encarga de manera efectiva -junto a la bilis que segrega la vesícula biliar, 
adjunta al hígado- de eliminar toxinas a través del sistema excretor. 
Eso es necesario, pero también es la causa de que, como te mencioné, al le-
vantarnos nuestro cuerpo está más ácido.
La buena noticia es que tomando esta sencilla bebida, en cualquiera de sus 
opciones, logramos llevarlo al lado alcalino, además de los beneficios que 
verás a continuación.

- Una taza de agua tibia con el jugo de 1 limón

- Una taza de agua tibia con el jugo de 1 limón 
y una pizca de pimienta de cayena 

- Una taza de agua tibia con ½ cucharadita de 
bicarbonato de sodio

- Una taza de agua tibia con el jugo de ½ 
limón, 1 cucharada de vinagre de sidra de man-
zana y una cucharadita de miel de Manuka o 
cruda

/
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PIMIENTA DE CAYENA
Ayuda a regenerar la sangre, 
siendo un excelente estimulante 
del sistema circulatorio. 
Contiene capsaicina, una sustan-
cia que facilita la digestión, estim-
ulando la producción de saliva y 
enzimas digestivas. 
También induce al cerebro a pro-
ducir endorfinas, esas fantásticas 
«hormonas del placer» que seg-
regamos cuando algo nos hace 
sentir bien. 
Adicionalmente, tiene efectos ter-
mogénicos, es decir, quema las 
grasas y las calorías y acelera el 
metabolismo.

BICARBONATO DE SODIO
¿Su propiedad más resaltante? 
Es un gran alcalinizante del organ-
ismo, por lo que actúa de manera 
positiva en el proceso de desinto-
xicación del cuerpo, mejora el 
funcionamiento celular y es 
recomen-dado para bajar de peso. 
Además, sirve de antiácido y com-
bate los gases, haciendo de esta 
mezcla una herramienta maravillo-
sa para tratar problemas gastroin-
testinales.

VINAGRE DE SIDRA DE 
MANZANA
Aparte de ser un gran alcalinizante, 
ayuda a promover una digestión 
sana, aumenta los niveles de oxíge-
no en la sangre, evita la putrefac-
ción intestinal de los alimentos, reg-
ulariza el metabolismo del calcio y, 
debido a que contiene ácido máli-
co, ayuda a neutralizar las toxinas.
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MIEL DE MANUKA
Este tipo de miel está lleno de antioxidantes, 
minerales, aminoácidos, enzimas y demás 
componentes extraordinarios. 
La miel de Manuka es producida única-
mente en Nueva Zelanda, donde se utiliza 
como antibiótico y antiinflamatorio, y tam-
bién para tratar problemas en la piel.

AGUA TIBIA 
(NO A TEMPERATURA AMBIENTE, SINO ¡TIBIA!)
Aumenta la temperatura del cuerpo, haci-
endo que el metabolismo se acelere. 
Además, al ser tibia se disuelven mejor los 
ingredientes. 
Después de beberla, espera 10 minutos, ti-
empo que - una vez más- utilizarás para ir 
preparando el Step 3. 

Comparte tus rutinas conmigo a través de 

#LAVIDAORGANICA 

https://www.instagram.com/explore/tags/lavidaorganica/
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JUGOS
La diferencia fundamental es que, al 
hacer jugos, extraemos todo el líqui-
do de las frutas y los vegetales, de-
jando a un lado la fibra (para esto es 
necesario una máquina masticadora), 
manteniendo las enzimas activas y re-
teniendo todos los minerales, las vita-
minas y los nutrientes. 
La buena noticia es que así nosotros lo 
absorbemos todo mucho más rápido 
y esto es, precisamente, lo que hace 
recomendables los jugos para la pri-
mera hora como parte del desayuno. 
¿Sabes qué significa tomar 1 libra de 
vegetales en un solo vaso? 
Que es la mejor manera de incluir lo 
verde a nuestras vidas, la clorofila, 
ese nutriente tan importante, ya que 
ayuda a la desinflamación, elimina 
toxinas de la sangre y aumenta la en-
ergía, entre otros. 
Los jugos son esenciales para la reno-
vación y el rejuvenecimiento del cuer-
po.

STEP 3
JUGO O BATIDO/LICUADO

Los dos son beneficiosos porque son nutritivos y muy saludables. 
Ambos reducen la inflamación, promueven un ambiente alcalino para las célu-
las, mejoran la digestión, aumentan la energía y la claridad mental, previenen 
el envejecimiento y te mantienen contento y saludable.
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BASE JUGOS

/
Si te gusta tu cafecito en la mañana, te 
recomiendo hacerlo cuando tu organismo 
esté en un estado alcalino. Recuerda que 
mientras dormimos el organismo se vuelve 
ácido y por eso amaneces con los labios 
secos y con mal aliento. 
Sigue los pasos anteriores y procede después 
a disfrutar tu rico café. 
Si quieres saber más sobre este tema,            
descarga mi e-book Jugos Verdes 

#LVOTIPS

 1 FRUTA 
(preferiblemente sin frutas o usar solo 

1 fruta con un bajo índice glicémico 

como la manzana, toronja o pera)

 +
3 Ó 4 VEGETALES

https://lavidaorganic.com/producto/ebook-jugos-verdes/
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BATIDOS
En cambio, al hacer batidos o                
licuados, colocamos la comida en-
tera en la licuadora, resultando en 
una especie de puré acuoso.
La gran ventaja que encuentras en los 
licuados es que son más recomend-
ables para cuando necesitamos 
sustituir una comida, pues es una 
buena forma de sentirnos llenos y                  
satisfechos gracias a la fibra.
A continuación te daré lo esencial 
para crear tu propio jugo o licuado. 
Pero te recomiendo que te sientas       
libre haciendo las combinaciones 
que quieras utilizando esta fórmula. 
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BASE BATIDOS

 +
1 TAZA DE PEPINO

 Ó CELERY
1 TAZA DE 

HOJAS VERDES

1 TAZA DE
 FRUTA PICADA 

Agregar a tu gusto los siguientes ingredientes: ger-
minados, jengibre, súper alimentos, pimienta de 
cayena, cúrcuma y una dosis de pasto de trigo 

(wheat grass shot)

AGUA Ó 
AGUA DE COCO+

EXTRAS



¡PERO LO AMO MÁS POR SU PAPEL EN 
EL PROCESO DE DESINTOXICACIÓN DE LA SANGRE!

Lo ideal es tomar al menos 1 o 2 tazas al día antes de las 4:00 pm.

AGUA FRESCA APENAS
TE LEVANTAS

/#LVOTIPS
Recuerda que por cada taza de cafeína que tomes, son 
2 vasos de agua extra que debes agregar ese día para 
evitar deshidratación. En otras palabras, 1 taza de cafeí-
na absorbe 2 tazas de agua en tu organismo.
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RECETA 1
1 Taza de agua a temperatura 
ambiente o tibia 
1 cucharadita de té matcha
El jugo de ½ limón 
Stevia
Hielo (si lo deseas frío)
ta la energía, entre otros. 
Los jugos son esenciales para la 
renovación y el rejuvenecimiento del cuerpo.

RECETA 2
1 taza de leche vegetal caliente 
1 cucharadita de matcha
Stevia
Pizca de canela

¡El té!
El té verde es una de las bebidas más beneficiosas por sus componentes an-
tioxidantes. Además de combatir enfermedades, nos ayuda a adelgazar y 
prevenir la obesidad, reduce los niveles de glucosa en la sangre y la acumu-
lación de grasa en el hígado. El té es, también, un buen agente de termogé-
nesis y un importante alcalinizante. 

TÉ & INFUSIONES
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/El Matcha es considerado el rey del té verde, por eso 
es el que más recomiendo. Contiene alrededor de 130 

antioxidantes más que un té verde normal. 
Además de teína, contiene un aminoácido llamado 
L-teanina que ayuda a superar el estrés, relaja, for-

talece la capacidad cognitiva y regula el humor. 
¡Genial!

#LVOTIPS

Una recomendación muy conocida es que 

no tomes té después 

de las 4:00 de la tarde ya que la teína 

 - muy similar a la cafeína en sus efectos- 

podría producirte insomnio. 

Pero también es cierto que cada 

organismo es diferente

 y puedo decirte que ¡en mi caso personal, no lo hace!



ZZZ
…Y una infusión o té sin cafeína -
como la manzanilla- antes de dormir, 
¡es lo mejor para evitar el insomnio! 
Puedes agregar valeriana para un 
descanso profundo. 

MENTA
Reduce la irritación intestinal y, al 
mismo tiempo, favorece el proceso 
digestivo mejorando, entre otros, el 
funcionamiento del hígado.

JENGIBRE
Es un estimulante general del organis-
mo, induce la síntesis de los jugos di-
gestivos en el páncreas, neutraliza el 
exceso de ácido, favorece la digestión, 
tiene poder antibacterial y trata los 
problemas intestinales producidos por 
las alteraciones de la flora intestinal.
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Las infusiones, a diferencia del té, se preparan 
con agua caliente  (¡caliente!, no hirviendo) y, 
por lo general, no contienen cafeína. 
Son bebidas obtenidas de las hojas, flores, raíces 
o frutos de diversas hierbas aromáticas.
Las infusiones también te ayudan a bajar de peso, 
combaten la retención de líquidos y favorecen los 
procesos digestivos.

INFUSIÓN PARA LA 
DIGESTIÓN

Rodajas de jengibre

Hojas de menta

Agua caliente

1.Agrega 5 a 6 hojas de menta y dos rodajas de jengibre
2.Añade agua caliente y deja reposar durante 3 minutos
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EL AGUA: 
principio de todo lo natural

Y lo es no solo porque constituye la mayor parte de nuestro cuerpo, sino porque ab-
solutamente todas las funciones psico-químicas de todos los seres vivos, se realizan 
en solución (circulación, respiración, digestión, eliminación de toxinas, termorre-
gulación, transporte de nutrientes, producción de fluidos, mantenimiento de la piel 
y pare usted de contar).
Como te imaginarás, resulta obligatorio mantener hidratado nuestro cuerpo, y la 
mejor manera de lograrlo es ingiriendo una buena dosis de agua a lo largo del día. 

La meta es de 2 a 3 litros diarios de líquido, según el peso de la persona.

Calcula cuánto líquido necesitas a diario y te aseguro que, si lo haces en 
estos sencillos 7 pasos, lo logras. 

Son 6 veces 250 ml y una vez 500 ml.

 Ejemplo del uso de esta fórmula sería el de un cuerpo que pesa 192 libras 
(87 kilogramos), a quien se le recomendaría ingerir 12 vasos de 8 oz (250ml) de 
agua diarios, según el siguiente cálculo:

192 libras de peso = 

12 vasos por día (de 8 oz. 

cada uno)

Peso del cuerpo en Libras

____________________
Dividido por 16
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¡HAZ LO SIGUIENTE!

2
«250 ml».

 Seguidamente, bebe 
una taza de agua 

tibia + jugo de limón + 
una pizca de cayena

4
«250 ml». 

Prepárate una infusión 
de jengibre y menta 
después de almorzar

3
«250 ml». 

Un vaso de agua cali-
ente antes de almor-
zar. Tomar agua antes 
nos da una sensación 
de llenura y, por lo tan-
to, disminuye nuestro 
apetito. Si está cali-
ente, también benefi-
cia al proceso digesti-
vo, ya que aumenta la 
irrigación sanguínea 

y la oxigenación

TOTAL: 
2 LITROS

6
«250 ml». 

Bebe un vaso de agua 
caliente antes 

de cenar

1
«250 ml». 

Apenas te levantas, bebe 
un vaso de agua, recor-

dando que esté a 
temperatura ambiente

 7 
«250 ml». 

Prepárate otra 
infusión, pero esta vez 
que sea herbal y justo 
para antes de dormir 
(como la manzanilla), 
o de agua con vinagre
de sidra de manzana

5
«500 ml».

 Recuerda que, 
según la recomen-
dación general pero 
siempre que sea antes 
de las 4 pm, puedes 
beber un mínimo de 2 

tazas de té verde
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Puedes consumir agua en jugos, infusiones, sopas y 
hasta agregando fruticas como limón y naranja para 

darle sabor. 
Si tu problema es que lo olvidas, programa 
alarmas durante el día como recordatorio. 

Además, también existen aplicaciones que te
 recuerdan cada cuánto tiempo tu cuerpo necesita 

consumir agua (Water Tracker Daily)
¡Genial!

#L
V

O
TI

PS /

¿VES?
 Y casi sin darte cuenta. 

Practícalo y lleva tu cuenta y tu revisión 
de semana en  semana. 

Si fallas un día, no te desanimes, agrégalo a 
tu rutina y verás cómo se hace parte de tus días.

Recuerda que la paciencia y la voluntad 
nos hacen dueños de nuestros logros.

https://itunes.apple.com/us/app/water-tracker-daily-water/id1031009370?mt=8


SUPLEMENTOS
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MULTIVITAMÍNICOS
En cierta forma, los multivitamínicos 
cubren todos los aspectos que debe-
mos complementar, ya que una sola 
cápsula reúne todas las vitaminas y 
minerales esenciales. 
Además, siempre que no se consuman 
en exceso y sean de marcas confiables, 
consumirlos no causa ningún efecto 
perjudicial.
Eso sí, te recomiendo que seas cuidado-
so porque los mejores momentos del 
día para los suplementos son durante 
el desayuno y el almuerzo.

Los suplementos son una ayuda extra para los procesos que debe llevar 
a cabo tu organismo, de tal modo que pueda funcionar adecuadamente. 
Como puedes imaginar, a través de una alimentación adecuada 
y haciendo ejercicio,  logras la mayor parte del trabajo.
Sin embargo, un bono extra nunca está de más. 
Por mi parte, lo acepto siempre que ese bono sea natural 
y realmente beneficioso.  Y para que así sea, los suplementos 
deben ser elaborados a base de plantas y no contener gluten.
Los suplementos se usan para incrementar, complementar o suplir al-
gún componente y, por lo general, son vitaminas, minerales, amino-
ácidos y otras sustancias esenciales para el organismo. Los suplemen-
tos vienen en varias presentaciones como píldoras, cápsulas y líquidos.

PROBIÓTICOS
Son microorganismos vivos, conocidos tam-
bién como «bacterias buenas» que, de acuer-
do con la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), «cuando son suministrados en can-
tidades adecuadas, promueven la salud del 
hospedador», es decir, nuestro organismo. 
Esto se debe a que sirven para restablecer el 
equilibrio de las bacterias sanas en los intes-
tinos, sustituyendo las perjudiciales. 
En síntesis: armonizan nuestra flora intesti-
nal, potencian el sistema inmunológico, fa-
vorecen la producción de vitaminas, enzimas 
y ácidos. 
Y algo muy importante, son capaces de viajar 
a través del intestino delgado, asegurando 
desde allí, y de manera efectiva, una buena 
digestión. 

UN PLUS PARA NUESTRO BIENESTAR



TIERRA DE DIATOMEAS
Limpia las paredes del colon, ayuda a er-
radicar parásitos y contribuye a la pérdi-
da de peso.
Los productos que recomiendo los encuen-
tras en mi tienda de Amazon en 
«Supplements».
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¡Excelente para  el  sistEma  

nervioso y digestivo!

MAGNESIO
El magnesio también desempeña un pa-
pel muy importante en los procesos de 
desintoxicación del cuerpo y, por lo tan-
to, ayuda a prevenir el daño causado por 
las sustancias químicas ambientales, los 
metales pesados y otras toxinas. 

OMEGA 3 CON DHA
Son ácidos grasos esenciales pero que, 
por diferentes causas, el organismo no 
puede sintetizar por sí mismo. 
Entonces se hace necesario obtenerlos a 
través de alimentos como el pescado, las 
nueces, el aceite de linaza o a través de 
suplementos de Omega 3. 
Los más recomendables son EPA y DHA. 
El DHA brinda excelentes beneficios para 
el sistema nervioso central y para el siste-
ma cardiovascular. 
Personalmente prefiero tomar capsulas de 
aceite de hígado de bacalao fermentado.

COMPLEJO DE VITAMINA B12
Importantísima para personas vegetarian-
as y veganas, ya que aumenta el metabo-
lismo, ayuda en la formación de glóbulos 
rojos y en el mantenimiento del sistema 
nervioso central. 
También combate el envejecimiento y nos 
hace sentir con mayor energía.

https://www.amazon.com/shop/lavidaorganica?ref=ac_inf_hm_vp


UN POCO MÁS SOBRE 
LOS PROBIÓTICOS
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Ya te he mencionado los probióticos y te hablé de cómo mejoran la salud 
de tu intestino. Ahora quiero extenderme un poco más porque es muy 
sencillo incluirlos en tu alimentación y sus beneficios son tantos que todas 
las palabras valen la pena.
Los probióticos son esas bacterias que le hacen bien a tu cuerpo. 
La palabra «bacteria» suele usarse casi como sinónimo de «contami-
nante» o «dañino», pero hay muchas bacterias que favorecen nuestro 
metabolismo. 
Esto es importante porque los organismos de nuestro intestino determi-
nan la salud de todos nuestros órganos, por lo que el bienestar intestinal 
debería ser un objetivo muy importante de nuestra alimentación.

ALGUNOS DE LOS BENEFICIOS DE LOS PROBIÓTICOS
- Benefician tu páncreas. Muy bueno para prevenir la diabetes

- Equilibran las bacterias de nuestro intestino

- Mejoran la absorción de nutrientes

- Purifican la sangre

- Nos proveen energía y vitalidad

-Nos hacen ver más jóvenes y mejoran nuestra piel

Puedes tomarlos en suplementos o en comidas fermentadas como el kéfir 
o yogur, el chucrut, sauerkraut o el kimchi.



SIMPLEMENTE ¡EVÍTALOS!
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Saca de tu vida las grasas saturadas, los preservativos, los edulcorantes artificiales, 
el glutamato de sodio, los colorantes, los sabores artificiales y los GMO’s 

Hay muchos alimentos perjudiciales y hay algunos que solo son un poco beneficio-
sos para nuestra salud.
Pero ambos son, precisamente, los que debemos evitar porque contienen todo tipo 
de químicos y componentes que alteran sus cualidades naturales. 
Estos componentes son grasas saturadas o «transfats», preservativos, edulcorantes 
artificiales, glutamato de sodio (empleado para resaltar el sabor de las comidas, 
pero que causa adicción), colorantes y sabores artificiales, entre otros.
También quiero hacer especial énfasis en los organismos genéticamente modifica-
dos o GMO’s. 
Se trata de lo que podríamos clasificar como nuevas «especies» de plantas y ani-
males, pues, en cierta medida, son creados en laboratorios a través de la combi-
nación de los genes de distintas especies. 
No se pueden reproducir de manera natural debido a que surgen de la ingeniería 
genética ejecutada por personas que introdujeron, en plantas y animales, un ADN 
distinto al suyo, creando un organismo potencialmente contraproducente para la 
salud. 

Para leer más, te recomiendo 

ORGANIC  TRADE  ASSOCIATION
 & NON GMO PROJECT

Lo más recomendable es que compres pro-
ductos con certificación orgánica. Carnes sin 
hormonas ni antibióticos. Compra carne de 
vacas alimentadas únicamente con pasto, así 
como lácteos, frutas y vegetales provenien-
tes de granjas no-industriales o con la calco-
manía que garantice su frescura.

http://www.nongmoproject.org/
https://www.ota.com/


#LVOTIPS
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SOBRE TODO, ¡EVITA…!
ALCOHOL: No te digo que te prives totalmente de él, pero realmente 
tómalo con moderación

AZÚCAR REFINADA: Sustitúyela por edulcorantes orgánicos, Stevia 
en líquido, en polvo o, mejor aún, la misma planta. Azúcar o néctar de 
coco, miel cruda, azúcar morena neutral o papelón

CARNES PROCESADAS: Como hotdogs o perros calientes

FRITURAS: Opta mejor por consumir tus alimentos horneados, pero 
si no queda más remedio y debes freír algo, utiliza aceites vegetales 
orgánicos

LÁCTEOS: Trata de sustituirlos por productos derivados de la leche de 
almendras u otros frutos secos, o asegúrate que sean orgánicos
REFRESCOS: Aprende a tomar infusiones, té o simplemente agua

TRIGO GENÉTICAMENTE MANIPULADO Y LLENO DE 
PESTICIDAS: Busca mejor pastas y panes de origen orgánico 

Sería maravilloso que pudieras evitar todo aquello que hace daño. 
Pero tenemos que ser realistas y entender que necesitamos ser equilibra-
dos y flexibles. Por ejemplo, si un día tus amigos te invitan a comer, no 
dejes de salir, no dejes de disfrutar en compañía de tus seres queridos. 

Recuerda que esto también es un factor importante para
 alcanzar la plenitud y la armonía.  

Y no sientas remordimiento si ese día te sales de tu plan alimenticio. 
Lo importante es estar consciente y luego hacer algo 

para limpiar nuestro cuerpo.

#LAVIDAORGANICA

https://www.instagram.com/explore/tags/lavidaorganica/


APRENDE A LEER LAS ETIQUETAS
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Ahora que ya tenemos claros algunos conceptos, como el pH, suplementos y pro-
bióticos, y te he mostrado mi rutina diaria, hay algo muy importante que debes 
tener en cuenta desde el principio: la información de las etiquetas. 
Cuando lo piensas bien, la información de las etiquetas es la única herramienta 
que tienes para saber si el producto te conviene o no.
Entender los números y las palabras desconocidas de las etiquetas, puede ser difícil 
al principio y es por eso que te voy a dar los siguientes consejos para que tengas 
una mejor idea de lo que llevas a tu cuerpo cuando haces tus compras.

LOS SELLOS
En cuanto a los «SELLOS», primero lo primero. ¿Cómo sabemos cuáles productos 
son orgánicos y cuáles son genéticamente modificados?
Existe una organización llamada Non-GMO Project que se encarga de verificar 
justamente esto, así que cuando veas el sello «Verified» en el producto que estás 
buscando, ¡No dudes en Comprarlo!
Otro sello a tener en cuenta es USDA OrganicSeal, pues también garantiza que 
compras algo completamente orgánico. 
Evita todos los productos que digan «All Natural» o                                                                                                 
«MadewithOrganicIngredients», porque no están certificados y pueden contener 
aditivos dañinos para tu salud.

http://www.nongmoproject.org/
http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome
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LAS ETIQUETAS
En cuanto a la información de las «ETIQUETAS», ten en cuenta lo siguiente:

Asegúrate de que no tengan edulcorantes artificiales. 
Elige productos que usen miel o Stevia

Busca productos que no tengan saborizantes, ni naturales ni artificiales, todos 
los saborizantes son dañinos para tu cuerpo

Evita los productos que digan «Parcialmente hidrogenado» en la etiqueta, 
porque es muy probable que contengan grasas trans

Para evitar los conservantes y preservativos, elige comidas frescas que no 
tarden mucho en fermentarse

Sé que no quieres llenarte de datos, pero necesito dejarte info adicional sobre      
algunos de los ingredientes que debes evitar porque están, precisamente, entre los 
más dañinos de la industria alimenticia:

Esta información es importante para saber lo que hay en los productos que la 
mayoría de las personas compra todos los días, y lo que debes evitar si quieres 
avanzar hacia una alimentación orgánica.
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COMPONENTE
   /INGREDIENTE 

  LO ENCUENTRAS EN… RIESGOS SUSTÍTUYELO CON...

Propensión a enfermedades 

cardíacas y coronarias

Alto potencial cancerígeno

Alimentos con aceites no 
procesados: de coco, de sésamo 

o de oliva

Alimentos frescos y orgánicos que 
se fermentan en poco tiempo

Alto potencial para afectar tu sistema
 nervioso, altamente adictivo, picazón, 

erupciones en la piel, náusea, dolores de cabeza, 
irregularidad cardíaca,

 contribuye a la obesidad

Propensión a la diabetes y la obesidad,
 enfermedades autoinmunes 

y depresión, cancerígeno

Propensión a hiperactividad en niños, 
alto riesgo de cáncer, asma, alergias, 

enfermedades de la piel

Asma, alergias, cancerígeno

Inflamación, irritación intestinal, 

potencialmente cancerígeno

Potencialmente alérgicos, afectan tu siste-

ma inmunológico, potencialmente

 cancerígenos, alto impacto ambiental

Adictivos, propensión a la obesidad y la fatiga, 
la depresión del sistema nervioso, alergias; 

cancerígenos, eczema

Alimentos orgánicos 
en general

Pan fresco o germinado, 
comprado o do ityourself

Verifica que tus productos
 lácteos no la contengan. 

Lácteos do ityourself

Alimentos orgánicos. Cuídate de sel-
los confusos como «All Natural» y 

«MadewithOrganicIngredients»

Alimentos orgánicos que no contengan sabori-
zantes Aprende a reconocer los nombres de los 

saborizantes: E127 o NFPA 704, por ejemplo

Alimentos con colores naturales o no 
colorados. Evita productos con 

ingredientes como Rojo No. 2, Amarillo 
No. 5 o Azul No. 2, entre otros

Productos con jugo de caña 
evaporado, azúcar de coco, miel, 

Stevia líquida o en polvo

THE 
«NO-NO» LIST

TAKE ME WITH YOU! 
Te recomiendo que tengas presente The “NO-NO” List para que te 
acompañe al momento de hacer tus compras. Además de ayudarte 
a saber qué evitar durante tu compra, será un recordatorio de que 
estás en un proceso de cambio y en búsqueda de alimentos frescos, 
verdes y saludables para tu alimentación.
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ALIMENTACIÓN

Una alimentación saludable no es un concurso de extremos. 
 Lo que sí es, de lo que sí se trata es de comer alimentos variados llenos de 
vegetales, frutas, granos y proteínas de buena calidad. 

La clave está en hacer de esto un estilo de vida para que no estés sometido 
siempre a regímenes alimenticios exageradamente exigentes o, peor aún, que 
todo el tiempo sientas remordimientos.
 La clave es que sepas balancear las comidas que te gustan con las comidas 
que te hacen bien. 

Puedes tener por seguro que comer sano no significa quedar con ganas o 
estar obligado a comer cosas que saben mal o te desagradan. 
Todo lo contrario, cuando ves los beneficios y conoces sus sabores y olores, te 
das cuenta de lo maravilloso de comer orgánicamente.
 El primer paso consiste en que descubras qué alimentos son los que te sientan 
bien y elimines los que, según lo vayas observando, crean una reacción nega-
tiva en tu cuerpo.
 Cuando lo hagas, no solo verás que tu cuerpo se siente mejor, sino que pien-
sas todo más claramente. 
Esto pasa porque tu mente y tu cuerpo tienen un objetivo común: la salud.
 Y eso sí, si no quieres envejecer antes que todos tus amigos, ¡NO FUMES!
Fumar es sumamente tóxico para los pulmones, el corazón, la piel y tu energía 
vital
 Además, el olor es desagradable y es solo una forma de desestresarte o salirte 
de tu momento presente. Es una manía que se hace casi de forma inconsciente 
y realmente no te ayuda a solucionar nada.
Una costumbre que realmente debes dejar ir…

TIPS BÁSICOS DE 
WELLNESS, HEALTH & BEAUTY

QUE PUEDES CONVERTIR EN  UNA 
GRAN DIFERENCIA PARA TI
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EJERCICIOS
Trata de hacer ejercicios al menos 3 
veces a la semana. 
Camina, brinca, baila. 
¡Lo que sea! Pero…

Muévete 30 minutos

#LAVIDA
ORGANICA

STOP, BREATH AND THINK!
Respirar es energía.
Si todos los días te haces consciente de tu 
respiración, tu estado emocional, mental 
y físico va a ser muy positivo.
Si no tienes tiempo, existen varias aplica-
ciones que te pueden ayudar a meditar, 
pero también puedes hacer espacio en 
tus días de forma consciente, y cuando 
sientas presión o que tu cuerpo lo necesi-
ta, ¡escúchalo y toma al menos 5 minutos 
para ti! 
Cuando incluyes este hábito en tu día a 
día, no importa el lugar, el estado de 
ánimo o la situación por la que estés 
pasando.
Respirar y meditar siempre serán una ex-
celente opción para recomenzar y tomar 
balance.

ALCOHOL
De vez en cuando unas copitas de 
vino o tu coctel preferido no están 
mal. 
Pero cuando lo haces en exceso,       
engordas, te inflamas y envejeces 
más rápido. 
La moderación es la clave para una 
vida saludable.



#ALWAYSORGANIC
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¡PESTICIDAS, PRESERVATIVOS, SABORES ARTIFICIALES Y COLORANTES!

ELIGE SIEMPRE ORGÁNICO

Comer orgánico es la mejor opción para llevar una vida saludable llena de energía 
y con menor probabilidad de contraer enfermedades. Se debe, sobre todo, a que te 
evitas químicos industriales de las comidas convencionales. 
Te voy a destacar esos químicos en la siguiente línea:

Está más que demostrado científicamente que −aunque la industria alimenticia mun-
dial los usa para alargar la duración de sus productos y para embellecerlos−, reper-
cuten directamente en nuestra salud, produciéndonos alergias, malestar e incluso, 
según algunos estudios, aumentan el riesgo de padecer cáncer.
Si nos alimentamos de forma natural, no solo le hacemos bien a nuestro cuerpo, sino 
que también protegemos las siguientes generaciones. 
Cuando uno se cambia a la alimentación orgánica, de inmediato el organismo comien-
za a desintoxicarse, a sanar y a depurar todas las toxinas ingeridas a lo largo de los 
años.

AGUA FRESCA APENAS
TE LEVANTAS

MANZANA PAPAS APIO/CELERY NECTARINA

ESPINACA TOMATE CHERRY PEPINO  FRESAS

UVAS PIMIENTOS DULCES      MELOCOTÓN  KALE

LOS ALIMENTOS QUE TIENEN MÁS ALTOS NIVELES DE PESTICIDAS

THE REAL DIRTY ONES… 
(¡Es muy IMPORTANTE!)

A la hora de comprar tus alimentos, asegúrate de que sean 100% orgánicos 
porque te alimentan mejor y no tienen aditivos dañinos. Además, presta mucha

 atención a los que te voy a nombrar ahora porque, lamentablemente, 
son los que más absorben los pesticidas

/

#LVOTIPS
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Sin embargo, para asegurarte de que tus frutas y verduras son 100% 
orgánicas, tienes que fijarte en la pequeña etiqueta que llevan pegada.
Específicamente, presta atención a la cantidad de dígitos porque solo 

así conocerás su origen.



Estoy convencida de que a las personas que entrenan y ejercitan dia-
riamente, esas que dedican parte importante de su tiempo al fitness, 
no debe faltarles un batido proteico antes o después de su rutina.
Yo, particularmente, recomiendo un suplemento de proteína vegana. 
Me han preguntado cuáles son las razones por las que no consumo 
Whey Protein y la verdad es que se debe a que aparece acné en mi 
cara, en mi espalda y en mis hombros, y a que se inflama mi estóma-
go. 
La causa de todo es la caseína, un componente proteico de la leche.

SMOOTHIE PROTEÍCO

Me encanta agregarle el jugo de medio limón a mis smoothies. 
Si no te gusta el sabor de la espirulina, agregarle limón 

es una excelente forma de taparle el sabor. /#LVOTIPS
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RECETA DE BATIDO PARA ANTES 
O DESPUÉS DE ENTRENAR
1 o 2 tazas de leche de almendras o de agua
1 fruta congelada (banana o blueberries)
1 scoop de proteína vegana
Pizca de canela
1 cucharadita de algun superfood (maca, 
espirulina, camu camu, moringa)



¡LO QUE NO FALTA EN MI COCINA!
Quiero presentarte mi lista de alimentos No-Perecederos y Perecederos. 
Los alimentos perecederos comienzan su descomposición muy pronto, y de 
la manera más sencilla, debido a factores ambientales como la temperatura, 
la presión o la humedad, tales como las frutas y los vegetales.
Los No-Perecedores (LVO PANTRY), como la fibra, los granos y los frutos 
secos, resisten más y mejor los factores ambientales, y es por eso que trato 
de tenerlos siempre a la mano en mi despensa. 
La lista que te presento puede ser tu cómplice y un gran apoyo. Cuando en-
cuentres algún ingrediente que NO es de tu gusto o te hace daño, o cuando 
simplemente deseas nuevos sabores, puedes consultarla para ver por cuál lo 
puedes sustituir.

LA FIBRA
Casi todos los alimentos que recomiendo poseen FIBRA y aquí me quiero 
detener un poco. Quiero hacer un paréntesis especial y recordarte la impor-
tancia de consumirla porque la fibra “Es la escoba de nuestro intestino.”
Es un nutriente de primer orden para el funcionamiento de nuestro organis-
mo debido a que:
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- Ayuda a controlar el estreñimiento
- Ayuda a eliminar toxinas del cuerpo
- Reduce los síntomas de la diverticulosis 
(una enfermedad que afecta tu colon)
- Reduce el riesgo de desarrollar cáncer
de colon y mama
- Reduce el nivel de colesterol en la sangre
- Produce saciedad y reduce el apetito, 
por lo que favorece la pérdida de peso
- Regula el nivel de estrógeno en las mujeres
- Reduce el desarrollo de la obesidad, 
la diabetes y las afecciones cardíacas

nota importante
Antes de empezar, es importante
recordarte que si alguno de los  

alimentos que aparecen en la lista te 
produce alguna alergia, o alguna 

otra reacción desfavorable, 
puedes simplemente evadirlo 

o sustituirlo por uno de
los equivalentes que sí 
reaccione bien con tu 

organismo
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ALIMENTOS NO PERECEDEROS 
GISELLE’S PANTRY

Aceite de coco, linaza y oliva
Alga Nori para hacer wraps
Avena sin gluten
Azúcar de coco
Bicarbonato de sodio
Canela
Chocolate con 70% más de cacao
Coco rallado o tostado natural
Coconut aminos de Coconut Secret
Frijoles, garbanzos y lentejas
Frutas deshidratadas (dátiles pasas, higos y arándanos) 
Frutos secos (almendras, nueces, merey)
Galletas de torta de arroz
Harina de almendras
Leche vegetal (almendras, merey, coco)
Mantequilla clarificada
Mantequilla de maní o almendras
Miel de manuka o cruda y sirope de maple 
Mostaza orgánica
Pan (Ezequiel y Food for Life)
Pasta de sésamo (tahini)
Pasta sin gluten
Pimienta (cayena y negra)
Polen de abeja
Polvos (ajo y cúrcuma)
Quinua
Repollo fermentado orgánico o sauerkraut
Sal rosada (o himalaya)
Semillas (chía, cáñamo, lino, calabaza y girasol) 
Semillas de maíz orgánico (para hacer popcorn) 
Stevia (SweetLeaf)
Té (menta, verde, jengibre y camomila)
Vinagre de sidra de manzana
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LVO PERECEDEROS
VEGETALES

AJO PORRO: Es un diurético natural, 
antiséptico y astringente
AJO: Tiene propiedades antibacterian-
as y ayuda contra el estreñimiento 
BATATA DULCE: Es un potente antiox-
idante y es rico en vitamina E 
BERENJENA: Es diurética y estimula 
los riñones, intestinos, hígado y
páncreas 
BRÓCOLI: Rico en Vitaminas A y C, 
además de sus propiedades antioxi-
dantes
CALABACÍN (ZUCCHINI): 
Es diurético y laxante
CEBOLLA: Es antiséptica, expectoran-
te y digestiva
CELERY (O APIO EN ESPAÑA: Es un 
buen remineralizante, combate la 
acidez y es diurético 
CILANTRO: Posee propiedades 
medicinales antiespasmódicas y digesti-
vas, muy útil para tratar el estreñimiento 
COL DE BRUSELAS: Rica en Vitamina 
C y A, previene el cáncer y alivia 
problemas respiratorios 
COL RIZADA (KALE): Es muy nutriti-
va y alta en fibra, favorece la digestión. 
Además, es antioxidante y antiinflama-
toria 

ESPINACA: Previene el cáncer y 
ayuda a combatir la anemia 
JENGIBRE: Neutraliza el exceso 
de ácido y favorece la digestión 
LECHUGA (CUALQUIER TIPO: Bue-
na para los huesos, es depurativa y ayu-
da con los problemas de estreñimiento 
PEPINO: Purifica la sangre y es un 
di-urético natural 
PEREJIL: Es anticancerígeno, estimula 
la digestión, los riñones y ayuda a
eliminar toxinas 
PIMIENTOS: Ricos en Vitamina C, B 
y E, y óptimo para retrasar el envejec-
imiento 
RÁBANO: Tiene vitamina C, es un 
po-tente antioxidante, ayuda a eliminar 
toxinas del organismo y es 
expectorante
REMOLACHA: Brinda mucha 
energía y fortalece el aparato digestivo 
REPOLLO VERDE Y MORADO: Es 
un antiácido natural, ideal para el 
tratamiento de úlceras en el estómago 
RÚCULA O RÚGULA: Es digestiva y 
un potente antioxidante 
TOMATE: Es antioxidante y una 
gran fuente de potasio 
ZANAHORIA: Beneficia la piel, la 
san-gre y la vista, y refuerza el 
sistema in-munológico



LVO PERECEDEROS
FRUTAS
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LIMÓN (LIMA): Maximiza las 
funciones de las enzimas y estimula 
el hígado para una mejor desintox-
icación 

MANZANA: Excelente auxiliar para 
el estreñimiento 

MORA: Depurativa, es 
fuente de potasio y vitamina C 

PATILLA O SANDÍA: Tiene propie-
dades diuréticas, es 
depurativa y limpia los riñones 

PIÑA: 
Es diurética, beneficiosa para 
el estreñimiento y la inapetencia 

TORONJA (POMELO): Es baja 
en calorías, rica en vitaminas 
y está indicada para el adelga-
zamiento

AGUACATE: Previene problemas 
estomacales e intestinales  y estimu-
la el hígado 

ARÁNDANO: Evita infecciones 
urinarias y el cáncer, es antioxidante 
y retarda el envejecimiento 

CAMBUR (BANANA): Regula los 
niveles de pH en el cuerpo, debido 
a que es fuente de potasio 

COCO: Tiene propiedades mineral-
izadoras y purificadoras de la san-
gre 

DÁTILES: Es un alimento muy en-
ergético. Interviene en la 
metabolización de las grasas y ayu-
da a combatir el estrés 

FRESA: Ayuda en la digestión, es 
astringente y rica en vitamina C 

HIGO: Posee un alto contenido en 
fibra y potasio, combate el 
estreñimiento y otros trastornos gas-
trointestinales 
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LA IMPORTANCIA DEL PESCADO 

Ahora que sabes lo que nunca falta en mi cocina, quiero compartir contigo un 
tipo de pescado que nunca debe faltar en la tuya: el pescado wild caught.
El pescado es esencial en una alimentación saludable. 
La razón más importante es el Omega-3, una grasa que nuestro cuerpo no 
puede generar por sí mismo, por lo que tenemos que obtenerla por medio de la 
comida.
Pero, ¿qué es el pescado wild caught? 
Es el que pescan en su ambiente natural. Es decir, en un lago, en un río o en el 
océano. 
Lo contrario sería el pescado cultivado, o farm-raised, que ha sido criado en 
granjas para el consumo humano, como el ganado. 
Pero a diferencia del ganado, que puede ser muy saludable cuando lo crían 
bajo estándares orgánicos, comer pescado cultivado tiene más desventajas que 
ventajas.
La primera es que pasa la mayor parte de su vida confinado en una red rodea-
do de otros peces, por lo que nunca tienen la oportunidad de desarrollar sus 
músculos de forma natural, y esto se nota en su sabor, su textura y en la menor 
cantidad de cantidad de carne que tienen.
Además, su color suele ser menos vivo, así que pescados como el salmón, que 
es uno de mis favoritos, necesitan de colorantes artificiales para darles el color 
rosado que lo identifica. 
Y lo más importante es que en muchas granjas les suministran antibióticos que, 
como puedes imaginar, terminan en tu estómago.
Por todas estas razones deberías elegir pescado orgánico y wild caught, porque 
es más carnoso, tiene mejor sabor, mejor textura y un color más natural. 
Entre mis favoritos están el mahi mahi, el flounder o platija, la corvina y, como 
ya mencioné, el salmón.

46Copyright La Vida Organica LLC lavidaorganic.com

WILD CAUGHT
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Se llaman «SUPERCOMIDAS» porque tienen la cualidad de proveer 
grandes cantidades de nutrientes en pequeñas cantidades de producto.

Además, debido a que son potentes anticancerígenos, es muy importante 
consumirlos para compensar la poca cantidad de nutrientes que 

actualmente ingerimos.

MIS SUPER FOODS FAVORITOS SON:
AÇAI: Aumenta la energía, ayuda en la digestión, baja el colesterol, 
mejora el sistema digestivo, fortalece el sistema inmunológico
CACAO: Antiséptico, diurético, anti-hemorrágico y parasiticida
CAMU CAMU:  50 veces + Vit C que una naranja. 
CHLORELLA: Fuente excepcional de proteínas, Omega 3, hidratos de 
carbono, fibra, clorofila, vitaminas y minerals. Elimina metales pesados 
del organismo
ESPIRULINA: Ayuda a recuperar la forma física, la energía y la vitalidad 
y, muy importante, a desintoxicar el organismo. Combate la anemia. 
MACA: Ayuda en el balance hormonal y reduce el estrés
MORINGA: Apoya el sistema inmunológico, desintoxica el cuerpo y 
mejora la claridad mental
WHEATGRASS: Purifica la sangre, combate la anemia y estimula 
el sistema inmune

SUPER FOOD = SUPER MODEL

¡ME ENCANTA AGREGARLOS EN MIS SMOOTHIES!

COMO ALGUNOS DE SUS SABORES SON FUERTES, 

SI NO ESTÁS ACOSTUMBRADO, TE RECOMIENDO 

AGREGAR ALGO CÍTRICO, +COMO EL JUGO 

DE 1/2 LIMÓN, PARA QUE OCULTES 

UN POQUITO EL SABOR.
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LET’S TALK ABOUT POOP

EN PRIMER LUGAR, 
¿QUÉ PUEDES HACER SI SUFRES DE ESTREÑIMIENTO?

Debes saber que si en los últimos días o semanas has notado que te cues-
ta ir al baño, te sientes hinchada y, en general, sientes incomodidad en tu 
abdomen, lo más probable es que estés sufriendo de estreñimiento.
Pero no tienes que sentirte avergonzada porque es algo que puede ocur-
rir con frecuencia y es bien sabido que afecta más a las mujeres que a los 
hombres.
El hecho de que te cueste ir al baño por algunos días no quiere decir que 
estés estreñida, pero si, por ejemplo, te das cuenta de que no vas al baño 
más de tres veces por semana, y cuando vas siempre te cuesta, es bastante 
probable que estés estreñida.

Pero no te preocupes, a continuación te doy estos 10 tips para que todo 
vuelva a la normalidad en unos cuantos días:

1. Bebe mucha agua. La deshidratación casi siempre es la causa del es-
treñimiento. Los jugos y otras bebidas no son tan efectivos, tiene que ser 
agua (¡pero no dejes de tomarte tus jugos verdes y smoothies!)

2. Come granos y frutas frescas o secas, como las ciruelas. Asegúrate de
que todo sea orgánico

3. La fibra puede ayudarte. Cuando la ingieres, la fibra se queda en tu
colon, donde absorbe agua y ablanda tus heces

4. Los vegetales como coles de Bruselas, zanahorias y espárragos también
combaten el estreñimiento

9 TIPS PARA QUE TODO VUELVA A LA NORMALIDAD



5. Trota en ayuno. El ejercicio en ayuno hace que tu cuerpo funcione mejor,
y eso incluye tu digestión. Pero no te excedas, recuerda que has pasado 8 
o más horas sin comer

6. La proteína animal no debe mezclarse con los carbohidratos porque re-
quieren procesos digestivos distintos

7. Recuerda tus probióticos, enzimas digestivas y magnesio

8. No ingieras líquidos con la comida. Mejor toma una infusión 5 minutos
antes y 5 minutos después

9.No combines frutas ácidas con dulces. Por ejemplo: banana con naranja
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https://lavidaorganic.com/producto/polvo-detox/
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En la siguiente lista de ingredientes encontrarás excelentes opciones 
con las que puedes sustituir el huevo en tus recetas:

SEMILLAS DE LINAZA O CHÍA
1 cucharada de semillas + 3 
cucharadas de agua (déjala 

reposar por 5 minutos antes de usarla)

PSYLLIUM HUSK EN POLVO
1 cucharadita + 3 cucharadas  de agua 

(déjala reposar por 5 minutos)

AGUACATE
¼ de aguacate machacado

BANANA
¼ de taza de banana machacada

PURÉ DE MANZANA
¼ de taza

TIPS PARA VEGANOS Y PARA 
PERSONAS SENSIBLES O 

ALÉRGICAS AL HUEVO



Siempre recomiendo investigar y tratar de elegir lugares orgánicos, ya sea 
porque se publicitan como tales o porque alguien que maneja el tema los 
recomienda.
Una vez en ellos, ten en cuenta lo siguiente:

11  TIPS PARA COMER EN 
RESTAURANTES
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¿QUÉ ES UN HEALTHY KIT?

/
Si comes en un restaurante y la comida no te cayó bien, tómate 
una cápsula de carbón activado. El carbón activado tiene 
muchísimos beneficios y uno de ellos es que actúa como un imán 
y desecha lo malo por el number 2

#L
V

O
TI

PS
Es un kit para tener siempre en la cartera en caso de que deci-
das comer fuera de tu casa. 
No te preocupes, es común que unas personas pensarán que 
exageras mientras otras celebrarán tu idea y tus decisiones ali-
menticias.
Sé que comer afuera es rico, y te puedes dar los gustos sin mayores 
restricciones, pero cuando lo haces entre semana te recomiendo 
llevar tu Healthy Kit para estar preparada y darle sabor a tus 
platos sin que dejen de ser saludables. 

ÁRMALO CON:
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1. 
Aceite de 

oliva en una botellita

 2. 
Ajo en polvo

3. 
Coconut aminos de 

Coconut Secret

 4. 
Pimienta 

de cayena

   5. 
  Sal marina

6.
Stevia orgánica 

en polvo



LECHE DE NUECES O SEMILLAS 

NUECES
Almendras
Avellanas 

Pistachos 
Nueces 
Merey 

SEMILLAS
Linaza
Hemp

Sésamo (Ajonjolí)
Girasol

 

HORAS
8 a 12 
12 
0
5 
2

HORAS
8
0
8
4

2 tazas de cualquier nuez o semilla

4 tazas de agua filtrada

Pizca de canela (opcional)

¿CÓMO HACER TU PROPIA LECHE 
DE NUECES O SEMILLAS?

Remoja las nueces o semillas antes de hacer la leche. 
Esto se debe a que todas las nueces y semillas contienen ácido fítico, 

que impide que tu cuerpo asimile algunos nutrientes esenciales 
y puede provocar algunas reacciones digestivas. 

Pero, al remojar las nueces, reduces la cantidad del ácido.

 

/#LVOTIPS
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EN 4 PASOS
1. Deja remojando las nueces/semillas desde la noche anterior (Abajo, observa la 
Tabla de Tiempos)
2. Cuélalas y dales un enjuague rápido para eliminar cualquier residuo del remojo
3. Coloca las nueces/semillas + las 4 tazas de agua filtrada + la pizca de canela (op-
cional) en la licuadora, y mezcla por 1 minuto o hasta que se hayan disuelto comple-
tamente en el agua
4. Cuela bien la mezcla ¡y a la nevera! 
Tu leche casera, natural y súper saludable está lista
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FÓRMULA PARA LAVAR 
FRUTAS Y VEGETALES

¡EL VINAGRE ES 
ANTIBACTERIAL Y EL LIMÓN 

ES UN ASTRINGENTE NATURAL!

Comparto con ustedes mi secreto para garantizar que las frutas y los 
vegetales que consumo estén siempre muy limpios.

Vierte esta solución en un frasco tipo «spray», rocíala sobre las frutas 
y los vegetales, deja actuar la solución por 5 minutos y, luego, lava de 
nuevo con agua.

MEZCLA
1 taza de agua

1 taza de vinagre blanco
1 cucharada de bicarbonato de 

sodio
El jugo de ½ limón.

.



MASON JARS 
Envases herméticos de 
vidrio para guardar los 
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BAMBOO STEAMER 
Para cocinar los vegetales

MANDOLINA 
Para que tus ensaladas 
queden bellas

PADERNO SPIRALIZER
Para la pasta/fideos de 
calabacín (zucchini)

Estas son algunas de las herramientas que tengo en mi cocina y con las que 
preparo todas estas ricas y saludables recetas.

MIS UTENSILIOS FAVORITOS SON

UTENSILIOS

MASTICATING SLOW JUICER
Máquina exprimidora 

de jugos tipo coldpress
Al preparar los jugos con esta máqui-

na, te pueden durar hasta dos
 días en la nevera siempre y 
cuando estén guardados en 

un recipiente hermético, es decir, 
muy bien cerrado

NUTMILK BAG
Con esto preparamos 

leches vegetales

SALAD SPINNER
Para secar las 
hojas verdes

Para ver todos los productos que recomiendo, 
puedes visitar mi AMAZON TOP PICKS, donde encontrarás 

mis recomendaciones de Amazon

CEPILLO 
Para limpiar 
vegetales

CUISINART HAND 
BLENDER

https://www.amazon.com/shop/lavidaorganica?ref=ac_inf_hm_vp
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TUS PENSAMIENTOS 
SON ENERGÍA, 
SON DE VERDAD 
Y TIENEN PODER

Mi idea al realizar una Guía Saludable se basa en una de mis primeras re-
acciones al conocer los beneficios de llevar una vida orgánica. Que esta ex-
periencia compartida te sirva de base para vivir el resto de tu vida de una 
forma más natural y sana, siguiendo tu propio criterio. 
Y esto es, precisamente, una de las cosas que más deseo: ser una guía, una 
influencia positiva que te ayuda a cambiar tu vida al mostrarte un poco de la 
mía.
Eso sí, una aclaratoria importante:

 «NO ESTÁS SOLO. PERO TIENES QUE HACER TU
 CAMINO Y CONSTRUIR TU ESTILO PROPIO».

 SAY HELLO A LA FAMILIA LVO!

Lo ideal sería que −a partir de mis tips y recomendaciones− aprendas a 
preparar gran cantidad de recetas, a combinar alimentos sanos y conviertas 
todo en parte importante de ese estilo de vida propio.
Un estilo de vida en el que te sentirás mejor que nunca, porque tu cuerpo nun-
ca había funcionado mejor.
Es fundamental que no te sientas presionado. Que no creas que todos los ob-
jetivos tienen que cumplirse exactamente al mismo tiempo.
Mi invitación es que lo hagas tuyo para siempre.
Así que no pares. 
Sigue aprendiendo y comiendo sano porque, sin ninguna duda, con el tiempo 
tu cuerpo se acostumbrará a las nuevas condiciones y empezará a responder 
de forma positiva.
Cuando tomamos la decisión de cambiar, el universo va a conspirar de cual-
quier forma para que las cosas sucedan a nuestro favor.
Construye tu presente y…
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CLICK

CONOCE MÁS DE MIS 
PRODUCTOS Y 

SERVICIOS...

https://lavidaorganic.com/
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