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INTRODUCCIÓN
Yumma es un grupo de personas total-
mente comprometidas con aportar nues-
tra pasión y esfuerzo a la mejora de la ali-
mentación en el mundo.
Todos los productos Yumma están formu-
lados estratégicamente para potenciar 
los beneficios de cada ingrediente e in-
crementar la asimilación de nutrientes.
Mezclas diseñadas con un espectacular 
sabor sin el uso de aditivos, saborizantes o 
colorantes... son productos 100% natura-
les y sanos.

Nuestro compromiso es tan grande que 
nos preocupamos por darte la oportu-
nidad a una vida de calidad llena de 
bienestar y disfrute. Por ello, presentamos 
nuestro Libro Detox, donde aprenderás a 
conocerte más y a definir tus hábitos ali-
menticios.

La información contenida en este documento es úni-
camente con un propósito informativo.
No pretende sustituir ni añadir en ningún momento al-
gún tratamiento médico para curar enfermedades.
Nuestra función es apoyar a las personas a potencia-
lizar su salud a través de alimentos naturales y orgá-
nicos, pero por ningún motivo nos hacemos respon-
sables de emitir opiniones en cuanto a tratamientos 
médicos.
Es responsabilidad de cada persona el asesorarse con 
su médico antes de hacer cualquier cambio en su ali-
mentación o forma de vida que puedan causar algún 
desconfort.
Es total responsabilidad de cada persona el uso o no 
uso de la información que se presenta  a continua-
ción!
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Hoy en día estamos muy 
preocupados por las calorías y 

las porciones que 
consumimos, cuando en 

realidad deberíamos prestar  
mayor  atención a la CALIDAD 
de nuestros  alimentos y no a la 

CANTIDAD. 
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Tenemos que empezar 
a enfocarnos en la calidad de 
nuestras bebidas y alimentos y 
dejar de obsesionarnos con las 

tendencias del momento.

La mercadotecnia nos ha enseñado a discriminar grupos de macro-
nutrientes, sin dar importancia a su vitalidad y calidad.

No es lo mismo un plato de quinoa a una cupcake, no es lo mismo un 
aguacate a un tocino, incluso no es lo mismo un pollo cargado de 

hormonas y antibióticos a un pollo orgánico.
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LA DIETA OCCIDENTAL 
Y SUS REPERCUSIONES

una píldora para solucionar cada enfer-
medad y es así como la industria farma-
céutica busca mantenerse.

Las tres principales causas de muerte las 
podemos prevenir con una alimentación 
sana y balanceada, y aunque llevemos 
muchos años de mala alimentación nun-
ca es tarde para empezar a limpiar tu 
cuerpo y cambiar los hábitos haciendo 
cada vez más lejanas estas tres causas 
de muerte para ti.

Hoy prácticamente nada de la dieta 
promedio tiene micronutrientes, predomi-
nan las hormonas, antibióticos, pesticidas, 
químicos y demás. Nuestros «alimentos» 
son productos que el cuerpo no recono-
ce y en lugar de nutrirlo lo enferman.
La medicina moderna se basa en tomar 

Números valiosos
39,000 personas mueren por operaciones 
innecesarias y otros errores en hospitales.

80,000 mueren por infecciones en        
hospitales

106,000 mueren por reacciones  adversas 
a las medicinas

652,486 muertes por enfermedades car-
diacas

553,888 muertes por cáncer
225,000 muertes a causa de la medicina 

moderna
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TOXINAS Y
QUÍMICOS

La humanidad ha realizado cambios 
drásticos en la química del medio am-
biente, logrando poner en riesgo el mis-
mo aire que respiramos.

Números valiosos
¡Ésto sólo en el 2000!

4 billones de compuestos químicos 
fueron liberados en el suelo (donde cre-

ce nuestra comida)

 260 millones de libras de químicos 
fueron arrojados a los ríos y lagos

2 billones aprox. de libras de emisión 
química fueron emitidas al aire que respi-

ramos

Más de 6 billones de libras de químicos 
sueltos en nuestro entorno
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DE DÓNDE 
VIENEN LAS TOXINAS

Éstos son algunos ejemplos:

Productos procesados y refinados
Grasas vegetales (trans)
Aditivos en alimentos
Medicinas
Contaminación del ambiente 

Todo esto provoca que las toxinas em-
piecen a acumularse en nuestro cuerpo 
y en las paredes de los órganos encarga-
dos de la desintoxicación. Estos órganos 
al estar saturados de toxinas empiezan a 
perder eficacia para eliminarlas.

La falta de interés por lo que comemos 
nos ocasiona acumulación de toxinas 
que difícilmente podemos desechar si no 
cambiamos nuestros hábitos alimenticios. 
Por ello es importante estar consciente de 
los factores que contribuyen a la intoxica-
ción y dejarlos de frecuentar.
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ALGUNOS SINTOMAS 
CAUSADOS POR TOXINAS

Algunos síntomas son los siguientes:

Cansancio
Depresión
Sobrepeso
Mareo
Inflamación
Dolor de cabeza
Dolor de articulaciones
Picazón en la piel
Antojo de cosas dulces
Insomnio
Constipación 
Enfermedades crónicas
Úlseras intestinales
Acidez estomacal
Colitis
Formación de tumores

Tus frituras y donas pueden parecer inde-
fensas, sin embargo pueden ser la causa 
de estos síntomas que te persiguen todos 
los días.
Una desintoxicación te ayudará a elimi-
nar todos los síntomas y a conocer lo que 
realmente necesita tu cuerpo para su 
buen funcionamiento. 

Las toxinas entran a tu cuerpo y se mue-
ven por todas partes hasta encontrar un 
lugar donde instalarse y dependiendo de 
ese lugar serán los malestares que pue-
des experimentar.
Cada persona tiene una concentración 
distinta de toxinas en diferentes partes del 
cuerpo y por ende se manifiestan de dife-
rentes maneras.
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¡Nunca es demasiado tarde 
para cambiar y darte la 
oportunidad de mejorar!

Tu cuerpo es increíblemente inteligente. No importa la edad que tengas 
o lo intoxicado que se encuentre, si le brindas la ayuda que necesita y lo 
llenas de armas para trabajar usará toda su energía para desintoxicarse y 

darte la oportunidad de vivir al 100% de tus capacidades.
Así que no te desanimes, el cambio depende de ti y está en ti darle la 

oportunidad a tu cuerpo de funcionar correctamente.
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Detox
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¿QUÉ ES UN DETOX?
Una desintoxicación es una manera rápida (como nos gusta hoy en día) de ver las 
bondades de una dieta sana y balanceada en la cual eliminamos las toxinas del 
cuerpo. En tan solo 10 días podemos ver mejoras increíbles  en todos los sentidos, sin 
embargo debemos de ver esto como la introducción o el comienzo de una vida más 
sana, procurando un mayor cuidado por nuestro cuerpo.
El hígado, riñones, sistema digestivo, pulmones  y la piel son algunos de los órganos   a 
través de los cuales tu cuerpo eliminará todas esas toxinas que habitaban en ti.

Al consumir alimentos procesados, refinados, grasas vegetales hidrogenadas (trans), 
aumentamos el nivel de toxicidad en el cuerpo, lo que ocasiona que la acumulación 
de químicos inorgánicos empiecen a almacenarse en las paredes de los órganos en-
cargados de la desintoxicación. 
Ahora nos damos cuenta que nuestro cuerpo no se enferma o engorda de un día a 
otro, es un proceso que probablemente lleva años y por lo tanto, deba tomar su de-
bido tiempo para reparar los daños.

¡Tú tienes el poder de purificar tu cuerpo!
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BENEFICIOS DE UNA 
DESINTOXICACIÓN

Los beneficios son muchos pero estos son 
algunos de los primeros: 

Un sistema inmunológico más fuerte 
Más energía
Mejora el estado de ánimo
Reduce la ansiedad y la depresión
Ayuda a la concentración
Reduce los antojos
Pérdida de peso
Mejora la digestión
Reduce el dolor
Mejoras en la piel, pelo y uñas

La gran cantidad de be-
neficios qué presentara tu 
cuerpo una vez hecho el 
Detox van desde mejoras 
en el estado físico hasta 
cambios en el estado de 
ánimo y todos ellos resulta-

do de una mejor salud.

¡No es un mito... Tú realmente eres lo 
que comes!
Tu comida lo puede ser todo o nada, 
todo depende darle a tu cuerpo lo que 
realmente necesita y este te lo agrade-
cerá con un bien inigualable.
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PRINCIPALES ÓRGANOS DE 
ELIMINACIÓN  DE TOXINAS

A pesar de que el cuerpo es muy sabio 
y tiene sistemas de eliminación de toxici-
dad, hay órganos especializados en ello. 

Estos órganos son los siguientes:

Colon: regulador de los residuos tóxicos
Riñones: reguladores del agua
Hígado: centro de reciclado de toxinas
Pulmones: los purificadores del aire
Ganglios linfáticos: canales de limpieza
La piel: control de temperatura y hume-
dad

Y los principales encargados de esta fun-
ción son: 

Glándulas linfáticas
El apéndice
Bazo Timo
Las amígdalas

Los metales pesados y los ácidos se li-
beran a través de la orina y el sudor; las 
toxinas sólidas se liberan a través de las 
heces y los gases tóxicos a través de los 
pulmones siendo remplazados por aire 
fresco y puro.
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ENFOQUE EN ALIMENTOS 
ANTIINFLAMATORIOS

do para atacar infecciones. Cuando estas 
todo el tiempo inflamado tu cuerpo está 
en constante batalla contra sí mismo.
El azúcar y los carbohidratos refinados 
pueden ser los causantes.
El omega 3 es VITAL para reducir la infla-
mación crónica, así como eliminar los ali-
mentos que la causan.

Al incluir fibra, grasas buenas y superfoods 
lograrás:

Balancear los niveles de azúcar
Apetito más controlado en un Detox 
Prevención de enfermedades
Producción de energía
Ayuda al proceso de desintoxicación
Mejora las funciones del sistema nervioso y 
el cerebro
Mejora la absorción de vitaminas y mine-
rales
Elimina toxinas

Un pH alcalino es importante para el buen 
funcionamiento de los riñones en el proce-
so de desintoxicación, ya que las enferme-
dades se dan en un cuerpo ácido.

Los alimentos alcalinos nos ayudan a:

Reactivar para el sistema inmune
Alenta el proceso de envejecimiento
Reduce la inflamación y aumenta la ener-
gía.

La gran mayoría de las enfermedades tie-
nen una raíz común - la inflamación cróni-
ca. 
La inflamación crónica favorece la vulne-
rabilidad a las alergias, enfermedades au-
to-inmunes y a las enfermedades relacio-
nadas con la edad.
La inflamación se da cuando tu cuerpo 
está tratando de protegerte, por ejemplo 
cuando te cortas tu cuerpo se inflama al-
rededor de la cortaba pues está batallan-
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«Comida Artificial».
Los alimentos procesados 

están llenos de químicos para 
mantenerlos y que tengan 

una vida increíblemente larga 
en el anaquel.

¿Alguna vez te has 
preguntado qué edad tiene 

tu comida?

Evita alimentos totalmente muertos y cámbialos por ali-
mentos vivos  frescos.
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Refuerza el
Detox
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RESPIRAR 
PROFUNDO

Oxígeno que contiene el 
aire:

Hoy en día sólo contamos 
con el 21%

Y en ciudades 
contaminadas, con el 15%

Debido a la  
deforestación, el ganado, 
el tránsito, las fábricas…

Podemos vivir semanas sin comer, días 
sin tomar agua y sólo un momento sin res-
pirar.
El respirar profundo te ayuda a:

Crecer
Desintoxicarte
Eliminar toxinas
Mantenimiento de los órganos
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UNA RESPIRACIÓN PROFUNDA 
HASTA EL DIAFRAGMA

Una respiración profunda

Respira por la nariz lenta y profundamen-
te sintiendo como el abdomen se llena 
de aire (pon tu mano a la altura de tu 
ombligo y siente como se infla). Sostenlo 
por dos segundos y suéltalo hasta que no 
quede nada.
Empieza por 10 respiraciones en la maña-
na y 10 antes de dormir. Cada vez que te 
acuerdes durante el día hazlo hasta crear 
un hábito.

Oxígeno: el nutriente #1 
del mundo.

La respiración nos ayuda a la actividad 
metabólica y debido a su importancia, 
forma parte de la desintoxicación.

¿Cómo mejorar tu ingesta de oxígeno?
Tener plantas que oxigenen tu hogar
Aumentar el ejercicio cardiovascular (de 
preferencia  al aire libre)
Tomar mucha agua y jugos de vegetales
Usar filtros de aire en casa y ventilar diario
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TOMA MÁS 
AGUA

La deshidratación causa:

Dolor de cabeza
Dolor de espalda
Problemas de digestión
Antojos por cosas dulces
Cansancio
Confusión

Bebidas que deshidratan:

Café
Té
Refrescos
Alcohol
Bebidas energéticas

85% del cerebro  y 75% del 
cuerpo humano es agua

¿Cuánta agua 
necesitamos? 

Entre 8 y 15 vasos al día de-
pendiendo de tu edad, la 
actividad física, el clima en 

el que vives y tu dieta.

Es la base y vitalidad del origen de la 
vida en el planeta, por lo tanto es suma-
mente importante que estemos en cons-
tante hidratación. 
No hay mejor bebida para nuestro cuer-
po que el agua simple y sin aditivos o en-
dulzantes.
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UNA TOALLA
CALIENTE

Qué necesitas:

Agua muy caliente
Una toalla  mediana
Mójala, enjuágala y mientras esta húme-
da y calientita frótala por todo tu cuerpo.

Qué beneficios tiene:

Abre los poros y ayuda a eliminar toxinas
Reduce la tensión de los músculos
Relaja para dormir mejor
Suaviza los depósitos de grasa  y toxinas 
que están endurecidas y facilita su salida.
Calma la mente
Reduce el estrés
Promueve la circulación

Parte del cambio radica en una limpieza 
exterior y aplicar una toalla caliente tiene 
grandes beneficios para la salud.
La aplicación constante de está técnica 
te ayudará a depurar y reparar tu estado 
físico y mental.
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BAÑOS DE 
AGUA FRÍA

Beneficios del agua fría:

Estimulan el sistema nervioso
Estimulan el sistema circulatorio
Estimulan el sistema respiratorio
Estimulan el sistema glandular
Ayudará a rejuvenecer los órganos  inter-
nos y a eliminar toxinas.

Cómo hacerlo:

Asegúrate de frotar intensamente tu cuer-
po para estimular la piel y la circulación. 
Asegúrate que el agua fría  moje tu fren-
te, mentón, pecho, ombligo, nuca, espal-
da, codos y muñecas.

Por otro lado, el agua fría también tiene 
grandes aportaciones dentro de la salud 
y el bienestar en general y debido a ello 
es importante integrarla a nuestros hábi-
tos de higiene.
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MASAJES Y UN BUEN 
DESCANSO 

Dormir

Tu cuerpo necesitará descansar para 
poder cargarse de energía y repararse a 
sí mismo.
Es necesario que le des prioridad a tener 
8 horas de sueño diarias, para tener un 
mejor resultado.

El dormir te regenera, estimula y da ener-
gía a tu sistema inmune  (un mal sueño 
afecta tu sistema inmune y te vuelves más 
susceptible a enfermedades).

Masajes

El masaje promueve  la limpieza y la oxi-
genación de los músculos, el tejido co-
nectivo y estimula los nervios de los princi-
pales órganos de eliminación.

Masaje de pies:
Lava, seca y masaje con aceite de al-
mendras o de oliva (estimula los nervios). 
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¡AHORA SÍ!
¡Empecemos con los pasos 

para un buen Detox!

¡Una desintoxicación de 5 días 
a base de frutas, vegetales, 

semillas frescas o germinadas 
y superfoods!
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¿CUÁLES SON TUS INTENCIONES 
AL REALIZAR UN DETOX?

En una desintoxicación los primeros días 
serán difíciles, las toxinas empezarán a sa-
lir y tendrás varios síntomas que te harán 
saber que están saliendo. Cuando sientas 
que estás perdiendo las ganas o la moti-
vación saca tu lista de intenciones y re-
cuérdate por que estás en este proceso y 
todo lo bueno que traerá a tu vida. 

¿Por qué lo quieres 
realizar?

¿Qué quieres lograr con 
esto?

¿Cómo va a beneficiar tu 
vida?

¿Cómo quieres sentirte 
después de realizarlo?

cierra los ojos, toma una respiración pro-
funda y realiza una visualización del futu-
ro, de cómo te ves y lo que quieres lograr.
Escribe tus intenciones y tenlas guarda-
das en tu cartera, bureau o celular.
Revísalas todas las mañanas para empe-
zar el día motivado y recordar las inten-
ciones por las cuales lo estás haciendo.
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DEBES TENER… 

Únete al grupo de 
Yumma en facebook

Descarga el 
Libro Detox de Yumma

¡REGÁLATE EL KIT 
DETOX YUMMA AHORA!

1 2

3
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YUMMA 
SUPERFOODS 

Conoce las maravillas de 
cada una de las mezclas 

de Yumma

Vegan Protein
Superfoods Blend

Proteína vegana de fácil asimilación
Aminoácidos esenciales

Elimina el desperdicio metabólico

Ideal para reparar el tejido, quemar el ex-
ceso de grasa, construir un cuerpo fuerte 
y aumentar tu rendimiento físico con la           
combinación funcional de aminoácidos 
y ácidos grasos esenciales.

Green Superfoods Blend
Estimula el sistema digestivo
Elimina toxinas de la sangre

Rejuvenece las células

Especialmente formulado para rejuvene-
cer tus células, eliminar toxinas de la san-
gre, estimular el sistema inmune, mejorar 
la digestión y acelerar tu metabolismo.

Yumma Superfoods es creadora de una 
tecnología mundialmente innovadora de 
deshidratación en frío (liofilización), para 
mantener todos los nutrientes, sabores y 
ácidos grasos esenciales de los alimentos.
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Cacao Superfoods Blend
Cacao 100% natural

Antioxidante
Energía de alta calidad

Especialmente formulado para aportar 
energía de buena calidad y de larga du-
ración, incrementar tu fuerza y claridad 
mental, reducir antojos, mantener un 
peso saludable, eliminar el desperdicio              
metabólico generado con el ejercicio y 
sustituir bebidas energéticas.

Chai Superfood Blend
Relajante y digestivo

Activa el sistema fisiológico del placer
Libre de cafeína y lácteos

Especialmente formulado para mejorar 
la digestión y activar tu sistema fisiológico 
del placer. Sus nutrientes biodisponibles 
ayudan a estabilizar tus niveles de ener-
gía y controlar los antojos. No contiene 
lácteos ni cafeína.



30

Libro Detox

ELIMINAR DE LA 
ALACENA...

Alimentos a eliminar:
 

Comida empaquetada 
o procesada (comida               
rápida)
Lácteos
Proteína animal
Alcohol
Cafeína
Soya
Sal de mesa
Gluten
Azúcar y sustitutos
Endulzantes artificiales
Chicles
Bebida energizantes
Refrescos
Margarinas

   

Esta lista de alimentos la vamos a elimi-
nar durante el Detox, para lograr una in-
corporación alimenticia que nos permita 
detectar nuestras intolerancias.
Después de haber conocido lo que es vi-
vir en plenitud probablemente reduzcas 
el consumo de ciertos alimentos en tu 
vida diaria.



31

Libro Detox

QUÉ SÍ PODREMOS CONSUMIR 
DURANTE EL DETOX

Los alimentos que debemos integrar: 

Vegetales
Frutas
Omega-3
Nueces, almendras y se-
millas crudas
Aceites de coco y de oli-
va extra virgen
Vinagre de manzana o 
balsámico
Sal marina pura
Especias y hierbas de olor 
natural
Agua de coco
Té
Leche de almendras o 
nueces (de preferencia 
hecha en casa)
Proteínas vegetales 
SUPERFOODS

Ahora que ya reflexionamos sobre nues-
tra alimentación, hablemos de lo que sí 
es conveniente en nuestro nuevo estilo 
de vida.
Ningún alimento te aporta todo lo que 
necesitas, algunos son excelentes fuentes 
de Omega 3, de proteínas, de calcio, por 
lo que necesitamos una dieta balancea-
da y mezclada de diferentes alimentos.
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¿Cómo Entrar 
al Detox?
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¿CÓMO ALIMENTARTE 
DURANTE EL DETOX?

Nuestra Dieta Diaria
A continuación presento paso a paso la 
alimentación que debemos tener duran-
te lel proceso del Detox Yumma.

Al despertar

Toma una taza de agua tibia en peque-
ños tragos, con medio limón exprimido o 
una cucharadita de vinagre de manzana 
orgánico. Puedes tomar hasta 2 vasos si 
te sientes bien.

Desayuno

Toma un vaso de jugo de vegetales ver-
des con 1 o 2 cucharadas de Yumma 
Green Superfood Blend y una cucharadi-
ta de semilla de chía.
Si sientes hambre después del batido, 
come un plato de frutas y verduras, yo-
gurt de coco (sin lácteo), pudín de chía, 
o alguna de las otras recetas que te su-
gerimos.
Toma dos cápsulas de Omega 3, el más 
puro que encuentres en el mercado.

Snack de media mañana
Si te sientes con mucha hambre te reco-
miendo Yumma Vegan Protein Superfood 
Blend o en caso de querer solo un antojito 
toma Yumma Cacao Superfood Blend.

Días previos al Detox
 

Dos días antes deja de consumir:

Carnes y todos los productos animales
Procesados y empacados
Lácteos
Y toma una cucharada de aceite de oli-
va extra virgen antes de ir a la cama.
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Comida

Utiliza el recetario Yumma para darte 
ideas y poder desplegar toda tu creati-
vidad. Por ejemplo, una ensalada gran-
de y fresca con frutas, vegetales verdes, 
semillas germinadas y una crema fría de 
aguacate, pepino o gazpacho.

Snack de media tarde
Licuado de Yumma Superfoods Cacao 
o licuado de Vegan Protein. Si en la ma-
ñana te fuiste por el licuado, come unas 
verduritas con chilito limón y sal, si en la 
mañana te dio por el antojo salado y co-
miste las verduritas entonces tómate el li-
cuado por la tarde.

Cena

Sopas de vegetales calientes o frías, ver-
duras al vapor o ensalada con frutas y 
verduras.
Mezcla en la licuadora una taza del té 
de hierbas de tu preferencia (albahaca, 
menta, anís, manzanilla) con la mezcla 
Superfoods Chai y caliéntalo para tomar-
lo. También puedes usar leche de almen-
dras o arroz.

Antes de Dormir

Toma una cucharada de aceite de oliva 
extra virgen y trata de ir a la cama tem-
prano para darle oportunidad a tu cuer-
po de desintoxicarse a través del descan-
so. No utilices aparatos electrónicos antes 
de dormir porque bloquean la secreción 
de melatonina que es la hormona que te 
ayuda a descansar.
Extra: si vas a hacer ejercicio procura que 

sean ejercicios tranquilos como camina-
tas o yoga, ya que tu cuerpo se está des-
intoxicando y necesitas la energía en ello. 
Si vas a realizar ejercicio y te sientes có-
modo haciéndolo tómate el licuado de 
Vegan Protein ya sea antes para darte 
más rendimiento o después del ejercicio 
para eliminar el desperdicio metabólico y 
la regeneración de los músculos. (Recuer-
da no forzarte, escucha a tu cuerpo).

¡Permítete hacer más de 3 
comidas al día, no te 

limites! 
Cada persona es 

completamente diferente 
y requiere de distintas can-
tidades de comida, escu-
cha siempre tu intuición.

*En caso de tener candidiasis o desba-
lances hormonales, bajar el libro de Carla 
Pérez-Galicia en:

h t t p s : / / c d n . s h o p i f y . c o m / s / f i -
les/1/0925/7658/files/Profundiza_tu_De-
tox.pdf?10478317729493345170.
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6:00 am

7:00 am

8:00 am

11:30 am

3:00 pm

4:00 pm

8:00 pm

Desayuno

Snack o 

Comida

Antes de
acostarte

+

Snack o 

Cena +

Una taza grande de agua tibia 
con limón

Yumma Green Superfood Blend
+

Vaso de jugo purificante

Snack
o

Yumma Cacao Superfood Blend                                

Acompaña con frutas, verduras 
o alguna de nuestras recetas

Lee nuestro recetario                      

Snack
o

Yumma Cacao Superfood Blend

Cena
+

Yumma Chai Superfood Blend

Una cucharada de aceite de 
oliva extra virgen crudo

Cuadro de Desintoxicación 
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UN VASO DE AGUA 
TIBIA CON LIMÓN

Beneficios:

Ayuda a la digestión y lo limpia 
Funciona como un diurético
Estimula el sistema inmunológico
Equilibra los niveles de pH
Limpia la piel
Te da energía y mejora tu estado de áni-
mo
Promueve la curación de las heridas
Refresca el aliento
Hidrata tu sistema linfático
Ayuda en la pérdida de peso

Empezar el día con un vaso de agua ti-
bia con limón tiene beneficios que no po-
drías imaginar.
El limón es un cítrico con una gran can-
tidad de aporte vitamínico, que actúa 
como depurador y bactericida.
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QUÉ ESPERAR LOS PRIMEROS 
DÍAS DEL DETOX

Tu cuerpo podrá experimentar las siguien-
tes reacciones:

Dolor de cabeza
Cansancio
Diarrea
Nauseas
Brotes en la piel
Sudoración
Ganar de orinar constantes

*Si experimentas cualquier reacción seve-
ra, consulta a tú médico inmediatamen-
te.

Dependiendo de tus hábitos podrás ex-
perimentar una variedad de síntomas físi-
cos mientras tú cuerpo empieza a sacar 
las toxinas. Los síntomas pueden ser incó-
modos, pero son una parte normal de la 
desintoxicación y por lo general desapa-
recen en unos pocos días.
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CÓMO SALIR 
DEL DETOX

Si en ti existe una gran necesidad de co-
mer comida más sólida, a partir del día 6 
del Detox ya podrías comenzar el proce-
so de reintegración de alimentos como lo 
indica el protocolo. Si te sientes muy bien 
puedes aprovechar el impulso y extender 
la desintoxicación otros 5 días para un to-
tal de 10 y comenzar la reintegración a 
partir del día 11.

Recuerda que el 60% de las personas te-
nemos alguna intolerancia que nos ge-
nera síntomas que parecen de “enferme-
dad”. Al descubrir qué alimento te causa 
migrañas, alergias, mal humor, depresión, 
o inflamación no tendrás que volver a uti-
lizar medicamentos y podrás controlar los 
síntomas por completo.

El día 6 (o el 11)

Integrar arroz integral, salvaje y/o quínoa. 
Puedes quedarte en esta etapa hasta 30 
días más sin ningún problema y seguir pu-
rificando tú cuerpo.

El día 8 (o el 13)

Integra leguminosas (frijoles, garbanzos, 
lentejas…). Si te quieres quedar en esta 
etapa, puedes hacerlo por el resto de 
tu vida y te sentirás fenomenal ya que 
tu cuerpo continuará desintoxicándose. 

La parte más importante del Detox es la 
forma de salir. Es mejor no hacer el De-
tox, que hacerlo y salir comiendo un bife 
de chorizo con papas o una pizza, ya que 
descompensarás todo tu sistema y podrás 
tardar alrededor de 2 a 3 semanas en en-
contrar de nuevo el balance, además de 
perderte la oportunidad de conocer tus 
intolerancias. 
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Si descubres que las leguminosas no te 
caen bien, o lo has intuido desde antes 
y eres más del estilo carnívoro invierte el 
orden y mete primero el pollo y pescado 
en el día 8 y en el 10 las leguminosas.

El día 10 (o el 15)

Si es tú caso, ya podrías consumir algún 
pollo orgánico de pastoreo o pescado 
de mar si los necesitas. Asegúrate de que 
la calidad sea la mejor y una fuente de 
proteína limpia de tóxicos. Si eres vegeta-
riano, continúa integrando lo que sigue y 
sáltate las carnes.
Sería muy bueno aprovechar esta expe-
riencia para sacar de tu dieta las cosas 
altamente procesadas o que pueden ge-
nerarte intolerancias. Pero, si eso no te es 
posible, entonces comienza a integrarlas.

¡Ten cuidado!
Hay muchos tipos de desintoxicaciones 
en el mercado las cuales pueden ser muy 
drásticas y desbalancear el índice glicé-
mico si son con programas donde con-
sumes exclusivamente jugos con mucha 
fruta y por ende mucha azúcar.

Una experiencia con la mejor intensión 
puede salir contraproducente  si realizas 
este tipo de Detox sin informarte previa-
mente.
Escucha a tu cuerpo y no dejes que este 
de desbalance y entre en shock. Ayúdalo 
a limpiarse de la manera más sana posi-
ble siempre poniendo atención a las se-
ñales que te manda y dándole lo mejor.
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“Las personas que realizan 
desintoxicaciones y 

empiezan a eliminar las 
toxinas de su dieta y por 

ende de su cuerpo logran 
mejoras no solo físicas sino 
mentales y emocionales 

también.”

David Wolfe
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“Que tu medicina sea el 
alimento, y el alimento tu 

medicina.”

Hipócrates
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Hagamos un movimiento de des-
intoxicación juntos. Trabajemos en 
equipo por una meta personal de 

desintoxicación de cuerpo, mente y 
espíritu para brindar al mundo perso-
nas más sanas y limpias en todos los 

sentidos.

Únete y empecemos este 2016 con 
el Detox Yumma, encontrando apo-
yo en cada uno de nosotros para lo-

grar nuestras metas.
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Toda la información esta basada en teorías de los si-
guientes expertos:

 
 Deepak Chopra
 Dr. Andrew Weil
 Dr. Mark Hyman

 David Wolf 
Carla Pérez-Galicia

No sabemos lo mal que nos 
sentimos hasta que conocemos 

lo que es sentirnos bien.
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