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Las verduras crucíferas contienen un ingrediente natural llamado 3,3, - Diindolilmetano
o DIM para abreviar.  DIM es altamente antiestrogénico, por lo que te ayuda a 
bloquear los xenoestrógenos (a veces llamados obsesógenos)... también conocido
como estrógeno MALO que se acumula dentro de tu cuerpo por la exposición 
constante a toxinas ambientales.

Esta hormona es la razón por la cual las mujeres almacenan más y más grasa 
abdominal en la actualidad, y también es responsable de los niveles crónicamente 
bajos de testosterona en los hombres.  Esto causa todo tipo de efectos secundarios  
desagradables como vello facial en las mujeres y "senos masculinos" en los 
hombres. Sin mencionar que hace que sea MUY difícil perder peso.

DIM no solo evita el estrógeno malo, sino que también actúa como un 
inmunoestimulante, lo que signi�ca que puede “estimular" naturalmente tu 
sistema inmunológico, y Wikipedia incluso promociona este ingrediente por tener 
propiedades anticancerígenas potentes.  Por lo tanto, incluir estos alimentos en tu 
dieta podría ser de gran ayuda.

Las opciones obvias para agregar a tu plan de nutrición diario son el brócoli, la 
coli�or, las espinacas y el repollo.  Algunas otras súper verduras menos conocidas 
incluyen acelga, rúcula, col rizada, coles de Bruselas y berro.

  Alimento #1: Verduras crucíferas
(destruye el estrógeno que almacena
grasa). 
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Consejo importante: Dado que DIM es soluble en aceite, es mejor 
que consumas estas verduras con otros aceites saludables y grasas amigables 
como aceite de coco, aceite de aguacate, aceite de oliva, ghee, mantequilla 
proveniente de vacas alimentadas con pasto. Esto mejorará en gran medida la 
absorción de estos  poderosos nutrientes que combaten la grasa, ya que la mayoría
de ellos son solubles en grasa.

Los dientes de león se han utilizado en la medicina tradicional china durante 
siglos.  Los dientes de león son ricos en minerales como el calcio, y también son 
ricos en antioxidantes y �tonutrientes. Aunque tienen un sabor ligeramente 
amargo, ayudan en la desintoxicación de los riñones y el hígado.  Son conocidos
por ser lo últimos en desintoxicación y limpieza de todos los vegetales, y también son 
conocidos por sus propiedades antiin�amatorias.

Alimento #2: Diente de león (el 
mejor vegetal para desintoxicación
y limpieza). 
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También son más ricos en proteínas que una sola porción de espinacas, que 
contiene todos los aminoácidos esenciales.

Los bene�cios para tu salud de las hojas de diente de león incluyen, entre otros, 
la reducción de los riesgos de cáncer, cataratas y esclerosis múltiple. Las verduras  
de diente de león se pueden encontrar en tiendas naturistas y mercados de 
agricultores.

Si te sientes agotado, extremadamente cansado o demasiado estresado, prueba 
una taza de té de diente de león.

Las hojas de diente de león las puedes agregar a tu batido verde (1 a 2 tazas son 
su�cientes), o te las pueden comer en una ensalada con jengibre fresco y jugo de 
limón recién exprimido. 

Prueba esto

¡Batido de diente de león para obtener energía extra, sabe muy bien y desintoxica 
tu cuerpo todo en uno!

• 1 taza de hojas de diente de león
• 1 taza de agua de coco 
• 1/4 taza de perejil
• 1 cambur mediano 
• 1 mango
• 1 taza de fresas
• 1/2 taza de arándanos

(intenta usar ingredientes orgánicos siempre que sea posible).
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Las manzanas son ricas en �bra insoluble y la �bra soluble pectina, que ayuda al 
cuerpo a deshacerse de los metales y aditivos alimentarios.

Las manzanas también contienen ácido glucárico que libera al cuerpo de productos 
químicos similares al estrógeno, esteroides y metales pesados. 

La piel de una manzana contiene altos niveles de �toquímicos, que ayudan a tu 
bienestar general.  Son bajos en la escala glucémica, lo que signi�ca una absorción 
más lenta con un aumento gradual del azúcar en la sangre y la insulina.

La pectina también te ayuda a limpiar los intestinos y a reducir el colesterol.

Las manzanas tienen un alto contenido de agua y �bra, lo que te hace sentir lleno por 
más tiempo.  También te ayudan en la pérdida de peso.

Alimento #3: Manzanas 
(una manzana al día mantiene lejos 
al doctor). 
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Come una manzana entera, incluida la piel, NO puré de manzana, para que obtengas 
todos los nutrientes que contienen. Por esa razón y muchas otras, apégate a comprar 
solo manzanas orgánicas.

Las manzanas están llenas de vitaminas, minerales y antioxidantes que combaten
las enfermedades.

Una de las partes esenciales y pasadas por alto de la salud humana son las bacterias
bene�ciosas que viven en todo tu cuerpo.  Las manzanas te ayudan específicamente
a mejorar el funcionamiento  de las bacterias que viven dentro de tu intestino 
grueso, y los primeros estudios demuestran que las  manzanas cambian el 
metabolismo dentro del tracto digestivo, y  cambian el equilibrio de las bacterias,
lo que conduce a una mejor salud al maximizar la absorción de nutrientes y 
eliminar las bacterias y toxinas dañinas.

Añade manzanas en rodajas a una ensalada, agregue algunas manzanas al día a tu 
dieta y ten una manzana en rodajas con tu mantequilla de nueces favorita.

06
www.evolutionadvance.com



09
Alimentos para eliminar las toxinas que causan la celulitis www.evolutionadvance.com

Alimento #4:
Remolachas
(el alimento protector
del hígado).
Se ha demostrado que el jugo de remolacha
ayuda al cuerpo a responder mejor al ejercicio,
equilibrando el  uso de oxígeno y aumentando
la resistencia. 

El jugo de remolacha es una de las fuentes 
dietéticas más ricas de antioxidantes y 
nitratos naturales.

Debido a que las remolachas son un potente
desintoxicante, comienza con una dosis 
más baja de jugo de remolacha: 1/4 de taza 
para comenzar, y luego auméntalo a 1 taza 
a 2 tazas.

Se ha demostrado que una o dos tazas de 
jugo de remolacha al día tienen un efecto 
signi�cativo para reducir la presión arterial. 

Las remolachas son una gran fuente de 
minerales, vitaminas y nutrientes importantes.
Contienen hierro, zinc, calcio y magnesio, 
todos elementos importantes para ayudarte
a  eliminar las  toxinas de tu cuerpo. También
contienen vitaminas B3, B6, C y beta 
caroteno, y te ayudan a adelgazar y estimular
el flujo de bilis para mejorar el metabolismo
de las grasas y la desintoxicación.

Las remolachas crudas y ralladas con 
jengibre, limón y hojas de diente de león 
frescas son una maravillosa ensalada de 
desintoxicación.

Beber jugo de remolacha puede ayudarte
a mantener tu hígado y sistema digestivo 
en forma.  Evite los pesticidas comprando 
solo productos orgánicos.  Si no tienes un 
exprimidor, invierte en uno para que pueda 
exprimir las remolachas orgánicas.   La piel 
de la remolacha contiene �bra, así que no 
se la quites al exprimirla.
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El ajo contiene altas cantidades de vitamina C, que apoya tu sistema inmunológico
y tu hígado. También contiene antioxidantes, que te ayudan a combatir los 
radicales libres en el torrente sanguíneo que son responsables de algunos 
de los efectos del envejecimiento, así como estar relacionado con ciertos 
tipos de cáncer y enfermedades cardíacas.

Una dosis diaria de ajo elimina los metales pesados de tu cuerpo debido al azufre 
presente en el ajo. 

La clave para una desintoxicación de ajo exitosa es consumirlo de forma regular, 
sin embargo, no es necesario consumir los dientes de ajo enteros como la mayoría
de la gente cree. De hecho, consumir ajo crudo no necesariamente tiene 
todos los beneficios para la salud.

El ajo contiene una sustancia natural llamada aliina.  Cuando trituras o cortas el 
ajo fresco, esta aliina se descompone en alicina, que contiene muchas de las pro-
piedades curativas del ajo y también contribuye a su fuerte olor.

Alimento #5: Ajo (el ajo contiene 
un compuesto necesario para una
desintoxicación efectiva del hígado).
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Los consejos más importantes para consumir ajo solo asegúrate de que después
de cortarlo, picarlo o trocearlo, lo dejes reposar durante 15 minutos antes de 
usarlo o cocinarlo, para mejorar aún más las enzimas.  Agrega ajo cerca del 
�nal de la cocción suaviza el sabor fuerte y ayuda a retener la mayor cantidad 
posible de nutrientes.

Las nueces de Brasil contienen una de las mayores cantidades de selenio y 
magnesio en un alimento y también contienen zinc. Esto parece un alimento 
perfecto para ayudar al cuerpo a recuperar minerales a través del proceso de quelación.

¿Cuáles son los bene�cios de tomar selenio?

 Elimina los metales pesados.

Alimento #6: Nueces de Brasil 
(eleva tus niveles de selenio y te 
ayuda a deshacerte del mercurio 
extra en alimentos).
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Junto con glutatión peroxidasa , el selenio actúa uniéndose con metales  pesados 
tóxicos como el mercurio, el plomo y el cadmio a través de un proceso llamado 
quelación y expulsándolos del cuerpo a través de la orina. 

El selenio ayuda a proteger contra el daño a las células hepáticas, moviliza las 
células que combaten el cáncer, fortalece la inmunidad y contribuye a la elasticidad
del tejido, un elemento esencial para el tejido hepático saludable.

 Las nueces de Brasil son las semillas de  cáscara dura muy carnosas y altas en 
grasa...  Las nueces de Brasil son una proteína de buena calidad, pero también 
son aproximadamente dos tercios de grasas, de las cuales más del 20 por ciento 
están saturadas.

El adulto promedio requiere solo 55 mcg de selenio al día para una salud óptima.  
Una nuez de Brasil puede contener hasta 100 mcg de selenio, por lo tanto, debe  
limitar su ingesta a no más de 4 a 6 nueces de Brasil por día para ser seguro.

• Comienza el día con la siguiente bebida de su elección: Mezcla 1 cucharada de 
canela en polvo con una pizca de pimienta de cayena y jugo de 1/2 limón orgánico 
en 1 taza de agua tibia �ltrada. ¡Mezcla bien estos ingredientes y bebelo! O 
puedes solo consumir agua de limón tradicional.

• Bebida de desintoxicación de 0 calorías de manzana y canela: jarra grande,1 
manzana en rodajas �nas (prueba una manzana Fuji orgánica) y 1 rama de canela.  
Llena la jarra hasta la mitad con hielo y luego con agua �ltrada. Bebe esto durante 
todo el día. Vuelve a llenar con hielo / agua de 3 a 4 veces antes de tirar las rodajas 
de manzana y la canela y hacer una nueva tanda. Mantén la bebida en el refrigerador.

• Come 3 porciones o más de vegetales crucíferos diariamente con 1 cucharada 
de mantequilla proveniente de vacas alimentada con pasto, derretida en la parte 
superior.

• Elabora tus platos favoritos con ajo.

• Haz manzanas con canela.

Bebidas y consejos de cocina para 
desintoxicar y limpiar tu cuerpo.
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• Haz un salteado con jengibre fresco. 

• Haz una ensalada de huevo con cúrcuma.

• Haz tu arroz favorito con 1/2 cucharadita de cúrcuma en polvo

• Haz tu chocolate caliente favorito con una pizca de pimienta de cayena. 

• Usa canela en la avena.

• Usa cerezas ácidas orgánicas o jugo de cereza ácida orgánica pasteurizada en 
tus batidos post-entrenamiento.

• Disfrute de una ensalada de hojas de diente de león.

• Disfrute de un batido de diente de león de la sección de diente de león de arriba.

• Haz remolacha asada como guarnición en la cena.

• Merienda de 4 a 6 nueces del Brasil.
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