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Estás a punto de cosechar una vida más saludable.

Iniciaras un programa de 21 días con el cual, 
adoptarás hábitos más saludables para mejorar tu calidad de vida. 

Te compartiremos fáciles y deliciosas recetas 
con nuestros productos. 

¡Bienvenid@ al

Iniciamos el lunes 19 de Julio. 

¿Estás list@?
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Lista del SUPER / SEMANA 1

•Fresa: 2 bolsas de 500g
•Espinaca:2 bolsas de 500g
•Nopales:1 Bolsa de 500g
•Mezcla California: 1 bolsa de 500g
•Mezcla Fajitas: 1 bolsa de 500g
•Champiñón rebanado: 1 bolsa de 500g
•Guarnición de verduras:1 bolsa de 500g
•Arroz con guarnición: 1 bolsa de 500g

•Toronja: 2 piezas
•Piña: 1 pieza pequeña
•Limón: ½ kg
•Manzana verde: 4 piezas
•Papaya: 1 pieza pequeña
•Pepino: 2 piezas
•Zanahoria: 2 piezas
•Cebolla blanca: 1 pieza
•Jitomate: 2 piezas
•Cilantro: manojo
•Perejil:1 manojo
•Apio: 8 varas del tamaño de un dedo 
•Aguacate: 2 piezas
•Cebolla morada: 1 pieza chica
•Lechuga romana: 1 pieza
•Jengibre: 1 trozo pequeño de raíz
•Eneldo seco: 1 cda (opcional)
•Polvo de cebolla:  1 cda (opcional)
•Chía: 100g
•Almendra fileteada: 50g
•Nueces:100g
•Almendras enteras: 100g
•Amaranto: 30g
•Pepitas de calabaza: 100g
•Crema de cacahuate: 1 frasco pequeño 
(preferir libre de gluten)

Prot La ra ® El et  os rit
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•Cúrcuma: 50g
•Galletas de arroz: 1 paquete
•Tostadas de nopal: 1 caja 
•Tortillas de nopal: ½ kg
•Salsa búffalo: ½ taza
•Cereal sin gluten: 1 caja 
•Pan integral tostado o normal: 1 bolsa
•Avena: 100g
•Linaza molida:50g
•Maíz palomero: 100g
•Tés: Verde, jengibre, rojo, menta o 
manzanilla
•Leche de almendras: 1.5lt
•Huevo: 6 piezas
•Atún en bolsita: 1 (elegir en agua)
•Jamón de pechuga de pavo: 12 rebana-
das delgadas
•2Filetes de pescado
•Pechuga de pollo: 300g
•Queso panela:150g
•Gelatina light: 1 sobre para 1 lt
•Pimienta negra
•Canela
•Aceite de oliva, aguacate o coco para 
cocinar
•Vinagre balsámico (opcional para ensaladas) 
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COÓN 2
5:00-6:00pm

JUGO VERDE DETOX 
(tomar antes del almuerzo)
1/2 de taza de Nopal La Huerta® +1/4 taza de 
jugo de toronja o 1/4 taza de piña +2 varas de 
apio del tamaño de 1 dedo +1 rama de perejil o 
cilantro +1/2 taza de Espinaca o Kale La Huerta® 
+ 1 trozo pequeño de jengibre + el jugo de 1 
limón + agua natural al gusto +1 cdita de chía

CLARAS DE HUEVO A LA MEXICANA
2 claras de huevo+1 reb de jamón de pechuga 
de pavo en trozos
1 cda de aceite de oliva para cocinar
1 taza de pico de gallo
*Acompañar con 2 tortillas de nopal

Té verde

TACOS DE LECHUGA CON POLLO
BUFFALO (VIDEO)

*Reservar la mitad parar el día miércoles

Té verde o de jengibre

QUESADILLAS DE TORTILLA DE NOPAL
2 tortillas de nopal
1 reb de queso panela para cada una
½ tza de Espinaca La Huerta® con ½ jitomate 
picado
2 reb de aguacate para cada una  
Salsa casera no irritante

Leche dorada

CEREAL
¾ de cereal integral (Preferir sin gluten)
1 tza de leche de almendras
5 almendras
1 cdita de chía
½ tza de Fresas La Huerta®
Canela al gusto

Té de manzanilla

VERDURAS CON QUESO Y JAMÓN DE 
PECHUGA DE PAVO

1 ½ taza de Guarnición de Verduras La Huerta®  
jamón de pechuga de pavo en cuadritos
(Mezclar)
4 reb de aguacate
2 tostadas de nopal 

Leche dorada

LICUADO
1 taza de leche de almendras
½ taza de Fresas La Huerta®
1 cda de linaza molida

Pan con queso y verduras
1 reb de pan integral
2 reb de queso panela
1/2 taza de Nopales La Huerta® con pico de 
gallo
 

ENSALADA DE ATÚN CON BASE DE  
ESPINACA 

1 tza de lechuga romana+1/2-1 tza de  
Espinaca o Kale La Huerta® 
1 taza de Guarnición de Verduras La Huerta®
1 bolsita de atún en agua 
4 reb de aguacate en cubos
2 tostadas de nopal
Vinagreta casera: Vinagre balsámico o de 
manzana+ jugo de  ½ naranja +sal y  pimienta 
al gusto
Postre (opcional):
½-1 tza de gelatina light (opcional)

Té de jengibre o rojo

TACOS DE LECHUGA CON POLLO
BUFFALO (VIDEO)

*Lo que se reservó del día lunes

Té verde o de jengibre

PESCADO EMPAPELADO CON VERDURAS 
1 filete de pescado con 1/2 taza de Mezcla 
Fajitas La huerta® +  (sazonar para empapelado) 

Acompañar con:
1 taza de Mezcla California La Huerta®
½ taza de Arroz con Guarnición La huerta®
4 reb de aguacate
Limón al gusto
Agua de jamaica

Postre (opcional):
½-1 tza de gelatina light 

JUGO VERDE DETOX 
(tomar antes del almuerzo)
1/2 de taza de Nopal La Huerta® +1/4 taza de 
jugo de toronja o 1/4 taza de piña +2 varas de 
apio del tamaño de 1 dedo +1 rama de perejil o 
cilantro +1/2 taza de Espinaca o Kale La Huerta® 
+ 1 trozo pequeño de jengibre + el jugo de 1 
limón + agua natural al gusto +1 cdita de chía

AVO TOAST
1 Reb de pan tostado integral
4 reb de aguacate
2 reb de jamón de pechuga de pavo
½  taza de  Mezcla fajitas La Huerta®

Té verde

AVENA 
5 cdas de avena 
1 tza de leche de almendras
*cocer
1 tza de manzana verde con Fresas La Huerta® 
2 cdas de almendra fileteada
1 cda de chía
Canela al gusto

Té verde

LECHE DORADA
1 taza de leche de almendras
¼ cdita de cúrcuma
1 pizca de pimienta negra y canela (importante 
para activar la absorción de la cúrcuma)
Endulzante natural
*Calentar

GALLETAS DE ARROZ CON CREMA DE 
CACAHUATE O ALMENDRAS

2 galletas de arroz inflado
1 cdita de crema de cacahuate o almendras para 
cada una 
1 taza de Fresas La Huerta® en rodajas para 
colocar encima 

1 tza de Fresas La Huerta® 
+ 1cda de amaranto natural+10 almendras

1 Taza de papaya+5 almendras o nueces 1 tza de gelatina light+1/2 tza de zanahoria 
rallada+5 nueces 

1  taza de  Fresas La Huerta®  +5 nueces
Mix de Gelatina 

1 taza de gelatina light+1/2 taza de  Fresas La 
Huerta® +5 nueces+1 chorrito de leche de 

almendras+1 cdita de chía

1 tza de piña+ 3 cdas de pepitas de calabaza  1 tza de Guarnición de Verduras La Huerta® + 
limón y chile al gusto+ 2 cdas de pepitas de 

calabaza

1 manzana verde picada + 5 almendras o 
nueces
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COÓN 1
12:00 pm

COÓN 2
5:00-6:00pm

JUGO VERDE DETOX 
(tomar antes del almuerzo)
1/2 de taza de Nopal La Huerta® +1/4 taza de 
jugo de toronja o 1/4 taza de piña +2 varas de 
apio del tamaño de 1 dedo +1 rama de perejil o 
cilantro +1/2 taza de Espinaca o Kale La Huerta® 
+ 1 trozo pequeño de jengibre + el jugo de 1 
limón + agua natural al gusto +1 cdita de chía

VERDURAS CON QUESO Y JAMÓN
1 ½  taza de Mezcla California La Huerta® + 2 
reb de queso panela+2 reb de jamón de 
pechuga de pavo
1 pza de pan integral tostado o normal + 4 reb 
de aguacate 

Salsa casera al gusto no irritante

FAJITAS DE POLLO CON VERDURAS
100g de pollo en fajitas 
1/2 taza de Mezcla fajitas La Huerta
½ taza de champiñón rebanado La Huerta
*Mezclar y cocinar con 1 cda de aceite de 
oliva 
½ taza de Arroz con guarnición La huerta
Postre (opcional):
3 reb de aguacate 
½-1 tza de gelatina light 

Té de menta o de jengibre

BIÓNICO
1  tza de Fresas La Huerta® con papaya
½ taza de yogurt natural
1 cda de chía
7 almendras o nueces 
3 cdas de avena o amaranto natural 

Té de manzanilla

QUESADILLA CON NOPALES
1 tza de Nopales La Huerta® con ½ jitomate 
picado
1 tortilla de nopal
2 reb de queso panela 
2 reb de aguacate 
Salsa casera no irritante

Leche dorada

CEREAL
¾ de cereal integral (preferir sin gluten)
1 tza de leche de almendras
5 almendras o 1 cda de chía
3/4 tza de Fresas La Huerta® 
Canela al gusto

Té de manzanilla

TOSTADAS DE CEVICHE
2 tostadas horneadas o de nopal 
1 filete de pescado en trozos
½ taza de Guarnición de Verduras La Huerta®
½ taza de pepino en cubos
 2 reb de aguacate para cada tostada
Limón al gusto

Postre (opcional):
½-1 tza de gelatina light 

Té de jengibre o menta

SÁNDWICH INTEGRAL
2 reb de pan integral
2 reb de queso panela delgadas+2 reb de 
jamón de pechuga de pavo
Espinaca o kale La huerta+ jitomate y cebolla al 
gusto
Mostaza al gusto
4 reb de aguacate
Postre (opcional):
1 tza de gelatina light 

Té de jengibre 

•¡Es la primera semana para mejorar tu estilo 
de vida, así que inicia con la mejor actitud!
•Respeta los horarios establecidos o según tus 
actividades acomoda de tal manera que haya 
un intermedio de 3 hrs entre las colaciones y 
las comidas fuertes.
•Aprende a distinguir entre lo que realmente 
es sentir hambre y lo que es sólo un antojo.
•No te saltes ninguna comida, sobre todo el 
desayuno, pues te dará la energía y los 
nutrientes que necesitas para empezar el día.
•Prefiere el uso de sal rosa del Himalaya para 
cocinar y aceites vegetales (coco, aguacate, 
oliva)
•Evita consumir irritantes. 
•Evita condimentar mucho la comida.
•Si sientes ganas de algo dulce puedes 
consumir gelatina light.
•No agregues sal a los alimentos ya prepara-
dos.
•Evita los productos chatarra y muy grasosos.
•Bebe entre 1,5 y 2 litros de agua al día.
•No olvides la higiene en la preparación de 
tus alimentos. 
•Realiza actividad física (mínimo de 30-45 
min diarios) 5 días a la semana.
•Come despacio y en tus horarios estableci-
dos. 
•Es importante que duermas bien, así que 
intenta tener de 7-8 hrs de sueño.
•Antes de dormir: Lee, ora o medita, relájate y 
descansa.

OMELETTE RELLENO DE CHAMPIÑONES Y 
ESPINACAS 

3 claras de huevo
*Para rellenar:
½ taza de Champiñones La Huerta®
½ tza de Espinacas La Huerta®
1 reb de queso panela
2 cdas de aceite de oliva para cocinar

Salsa casera

1 reb de pan integral

Té 

CEREAL
1 de cereal integral (Preferir sin gluten)
1 tza de leche de almendras
2 cdas de almendra fileteada o nueces
1 cdita de chía
1  tza de papaya
Canela al gusto

Té verde

SMOOTHIE
1 taza de leche de almendras+1/2 taza de 

Fresas La Huerta® + 5 nueces o 1 cda de chía

1 taza de pepino +10 almendras+ Limón al 
gusto

1 manzana verde +5 almendras o nueces 1 tza de pepino con zanahoria rallada+1 taza 
de palomitas naturales caseras hechas con 

aceite de oliva

1 taza de Zanahoria rallada con pepino+ 2 
cdas de pepitas de calabaza+ limón y chile al 

gusto

MIX DE GELATINA 
1 tza de gelatina light+ 1/2 Taza de papaya+5 

nueces+1 chorrito de leche de almendras


