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Hola!
Bienvenida al reto RE-CONEXIÓN, quisimos unirnos para darte un regalo muy especial, como
mujeres y mamás sabemos que por las actividades del día a día  empezamos a dejar de hacer las
cosas que nos gustan, tenemos que estar atentas a las necesidades de los que nos rodean y nos
podemos perder un poco en el camino, si viste nuestro reto y estás leyendo esto NO ES UNA
CASUALIDAD, es tu momento!

Te invitamos a que te des un espacio solo para ti por 7 días, lo mejor es que no lo harás sola, estarás
acompañada por un grupo de mujeres que buscamos re-encontrarnos con nosotras mismas.

Tenemos meses planeando este reto para que fuera un verdadero regalo a nuestro amor propio,
esperamos que lo disfrutes y que sea el inicio de una vida más saludable y llena de amor.

El taller consta de 7 días de alimentación saludable y 7 clases de barre diseñadas especialmente
para el reto, las clases las podrás encontrar cada día en el canal de YouTube AlmaVerde.Mx.

Te agradecemos la confianza que nos brindas y te aseguramos
que este reto será especial en tu vida.

Te mandamos un abrazo, 
Paola Vita & Dani Garcia

3



Paola Vita

Mi filosofía es "No estoy a dieta,
estoy comiendo saludable"

Soy apasionada de llevar y promover un estilo de
vida saludable. Especialista en Nutrición Clínica,
Metabolismo y Hormonas, Trofologa, Coach en
alimentación basada en plantas para deportistas
de alto rendimiento, Certificada en cocina vegana
y crudivegana.

Dani García
Soy Maestra de danza, instructora de barre y
creadora de dBarre Method. Me apasiona crear
movimiento y contribuir a que más mujeres se
sumen a cuidar su cuerpo, mente y amarse a sí
mismas. Si no te cuidas tú? Quién?

"Loving yourself" 
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Comienza cada mañana agradeciendo por la oportunidad de un nuevo día. 
Toma un vaso de agua a temperatura ambiente.
Toma tu boost de nutrientes, elige una opción: Green Detox o Jugo de vegetales (pág. 7 )
Elige una opción de desayuno.
A media mañana puedes elegir un snack (pág.8), esto es opcional, si no tienes hambre puedes omitirlo. 
Elige una opción de comida.
A media tarde puedes elegir un snack (pág.8), esto es opcional, si no tienes hambre puedes omitirlo. 
Elige una opción para cenar. 
Realiza tu clase de barre en el horario que prefieras.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Recuerda tomar suficiente agua, una forma en la que puedes saber
la cantidad exacta de agua que debes de tomar es con la siguiente
formula: TU PESO X .033: Litros de agua al día

Por ejemplo: 70 kilos x .033: 2.300 Litros de agua al día.

En la página 12 puedes encontrar tabla de
equivalencias para sustituir algunos ingredientes.
Te recomendamos tomarte una foto, peso y/o
medidas al inicio y al final del reto.

Recomendaciones
Te recomendamos imprimir este material ya que lo utilizarás muchísimo durante el reto.
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Llevar una respiración activa siempre, inhalando por la
nariz y exhalando por nariz y/o boca.
Estirar espalda.
Abrir pecho y echar hombros hacia abajo y hacia atrás.
Alinearte en cada posición.
Pies apuntados.
Unir costillas y meter el ombligo.
Apretar glúteos siempre.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Recomendaciones para las clases de barre
Organiza tu agenda para hacer las clases de barre que será una clase nueva cada día, te aseguramos que te van a encantar.
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Plan de
Alimentación
Inicia tu día con un boost de nutrientes, es importante brindarle a tu cuerpo nutrientes al iniciar tu día es un regalo que le das a tu
metabolismo y sin duda hará que te sientas con mejor ánimo y con más energía, en este horario se absorben y aprovechan mejor los nutrientes.

Elige UNA de las siguientes opciones. 
1. Una taza de agua tibia con el jugo de 1 limón más súper alimentos, te recomendamos el Green Detox de alma verde  
https://www.youtube.com/watch?v=VejIeJwsmMY 
2. Toma un jugo en extractor

Balance Energía Desinflamar Desengrasante Migrañas Retención de
líquidos 

-Pepino
-Limón
-Apio

-Tomate
-Fresas

-Espinacas

-3 tallos de apio
-1 pepino

-1 betabel sin
cáscara

-1 cápsula de
cúrcuma y

jengibre

-1 jengibre
-1 pepino
-1 vara de

apio
-1 limón

-1 limón
-1 pepino 
-1 chayote

-2 pepinos
-1 manzana
-2 palitos de

apio
-laja de
jengibre

-4 hojas de acelgas
-1 pepino sin cáscara

-1 tomate verde
-1 manzana verde

-1 limón sin cáscara

https://www.youtube.com/watch?v=FtfUB_qpeGw

https://youtu.be/5ohmBYoBxl0

https://youtu.be/XRTkPQ398Rg

https://youtu.be/0XG61lGIOzk

https://youtu.be/xpNTy_Nwcrw

https://youtu.be/6KQGaT6FoaU

Agregar todos los ingredientes al extractor, en los links encuentras el procedimiento
puedes darle click al link o visitar el canal de YouTube AlmaVerde.Mx.

Balance

Energía

Desinflamar

Desengrasante

Migrañas

Retención de líquidos 
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Elige una de las opciones
de cada columna

Desayuno Comida Cena Snakcs

- 1 pan tostado con 1/3
de aguacate y 2 huevos
estrellados 
- Avena de noche*
- Smoothie Energy* 
- Smoothie Digestivo *
- Hotcakes Avena* 
- Smoothie Funcional* 
- Chilaquiles Fit*

- 3 tacos de tortilla de maíz con
*picadillo de champiñones o de
pollo + espárragos o ejotes libres
- Pescado a la plancha con
pimientos, chayote y brócoli + *½ tz
de quinoa con verduras
- 2 tostadas de sashimi de atún* +
abundante ensalada de hojas
verdes, pepino, tomate y zanahoria
y/o *fajitas de portobello
- Tinga de atún* hoja de lechuga
con 1/3 de aguacate + *sopa detox
- Tortillas de Espinacas* rellenas de
pollo, 1/3 de aguacate y pico de
gallo  + *crema de chayote.                
 - Medallón de atún* o pescado a la
plancha con especias al gusto +
*Alitas de coliflor 
- 3 tostadas de *ceviche de salmón
con 1/3 de aguacate + *ensalada
para desinflamar el abdomen.

- Huarache de nopal*
- 2 rollitos vietnamitas*
- Pizza base calabaza*
- 3 Hamburguesas de atún
envueltas en lechuga,
tomate y mostaza*
- Crema de verduras*
- Ensalada alcalina *
- 1/2  taza de ceviche de
frijoles + 2 tostadas con 1/3
de aguacate*

- 1 manzana o pera + 1 cd de crema de
cacahuate o crema de almendras 
- 1 manzana o pera + 15 almendras o
10 nueces 
- 1 rice cake con  1 cd de crema de
cacahuate y 6 fresas
- Jícama, zanahoria y pepino con
limón y chile en polvo 
- Brócoli o coliflor al vapor con 2 cd
de hummus 
- 1/2 taza de yogurt griego sin azúcar
con ½ tz de blueberries, 5 nueces,
canela y ½ cdita de semillas de chía
- Té de manzanilla y canela + 15
almendras

Las opciones que tienen un * puedes encontrar las receta en la sección de “Recetario”
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Los snacks son opcionales,
comerlos cuando sientas apetito.
Puedes tomar tés herbales y sin
azúcar durante el día.
Limita el consumo de café a 1
taza al día.



Horarios
de comida
Sabemos lo difícil que puede resultar tener un horario establecido para hacer
todos tus alimentos, pero es importante respetar las 12 horas de ayuno
nocturno, es una forma simple de cuidar y respetar tu salud y tu reloj biológico.

Se trata básicamente de no consumir alimentos sólidos por un periodo de
tiempo de 10 a 12 horas, es sencillo cumplir con esto, ya que la mayor parte de
estas horas estarás dormido.

9 pm: Cenar (empieza a contar cuando hayas consumido
el último alimento sólido). 
De 9 pm a 9 am puedes tomar agua, tés sin azúcar,
superalimentos y jugos verdes sin fruta en extractor. 
9 am: Desayunar y lista para empezar el día con la mejor
actitud.

En fines prácticos esto se vería así:
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Siente los
grandes
beneficios
Cuando lleves un par de
semanas practicando este
método empezarás a
sentir los grandes
beneficios que trae a tu
salud:

Te sentirás con más energía

Al dormir notarás que descansas
mucho mejor

Mayor claridad mental y capacidad
de concentración

Reducción de inflamación
(principalmente en el abdomen)

Si en las 12 horas del día te alimentas de forma
correcta, verás una disminución en tu
porcentaje de grasa.

Si logras hacer cenas cada vez más ligeras, verás aún mejores resultados tanto en tu cuerpo como en tu estado de ánimo.
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Y si me quedo con hambre...?
¿Te ha pasado que acabas de terminar de comer o no han pasado ni siquiera 2 horas de tu última comida y
sientes hambre de nuevo? Antes de tomar cualquier decisión revisa los siguientes tres consejos:

1. Revisa tu hidratación: mantenerte hidratado es tan importante como comer de forma correcta, la
cantidad de agua que debes de tomar al día la obtienes haciendo el siguiente cálculo: Peso x .033:
litros de agua que debes tomar al día. Por ejemplo, si pesas 70 kilos x .033: 2.300 litros de agua que
debes tomar al día. Si estás tomando la cantidad correcta, pero vas muchas veces al baño y sientes
que te falta hidratarte, agrega una pizca de sal del Himalaya.

2.  Nutrientes: una forma sencilla para verificar que estés comiendo todos los nutrientes que necesitas
es que tu plato se vea lleno de colores y con diferentes alimentos, es importante que consumas en tu
día alimentos de buena calidad, no es lo mismo 1 taza de pasta a consumir 1 taza de quinoa, la
calidad tiene muchísimo en la saciedad que sientes, ya que un cuerpo bien nutrido no estará
demandando comida a cada rato o tendrá antojos constantemente. Procura incluir proteínas de
buena calidad, carbohidratos como quinoa, avena, camote, muchos vegetales, grasas como aceite de
oliva, aceite de coco, aguacate y frutos secos.

3. Dormir bien: es uno de los pilares para tener un metabolismo trabajando activamente y un
metabolismo activo es un metabolismo sano, es por esto la importancia de darle a nuestro cuerpo
las 12 horas de ayuno nocturno, en ese horario el cuerpo ayuda a nuestro organismo a absorber lo
que necesita y eliminar lo que no necesita, es el momento de regeneración celular, no existe nada
que pueda suplir un buen descanso.
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Porciones y equivalencias

Carbohidratos: 2 tortillas, 1 pan integral o artesanal, 1⁄2 pan pita integral, 1⁄2 taza de avena o amaranto, 1⁄2
taza de arroz o quinoa ya cocido, 1⁄2 taza de lentejas o garbanzos ya cocidos, 1⁄2 papa, camote o betabel
cocido, 1 zanahoria cocida, 1⁄2 taza de pasta integral cocida.

Proteína animal: pollo, carne roja (lo menos posible o evitarla por 14 días), pescado, camarón, atún, salmón,
½ taza de queso panela o mozzarella, 1 huevo.  

Grasas: 1 cdita aceite de coco, aceite de oliva, aguacate, sésamo, ½ aguacate mediano, 15 almendras, 10
nueces, 12 cacahuates.  

Frutas: 1 pieza de manzana, pera, durazno, 2 kiwis, 2 mandarinas, ½ toronja, ½ mango, ½ plátano, 1 taza de
fresas y frutos rojos, ½ taza de melón, piña, papaya o sandía, 10 uvas.  

Opciones de proteína vegana: ½ bloque de tofu, ½ tz frijoles, lentejas, garbanzos, habas, chicharos, mijo,
amaranto, quinoa, 1 taza de seitán, tempeh, 1 scoop de proteína vegana, 15 almendras, 10 nueces, 12
cacahuates, 15 semillas de calabaza. 

Extras altos en proteína (porción libre): champiñones en todas sus presentaciones, brócoli, espirulina, hemp,
espinacas, coliflor.

Recuerda que lo más importante es que te sientas bien, es por esto que verás en tu plan que la cantidad de algunas proteínas y los vegetales no
tienen medida.  

Si te quedas con hambre consume más proteína y más vegetales, esto poco a poco te ayudará a restablecer el balance natural de tu cuerpo.  

Todos los vegetales verdes son equivalentes con otro verde: brócoli, espinacas, lechuga, pepino, ejotes, chayote, espárragos, calabaza, nopales,
berros, acelgas, kale, algas, alcachofas. También puedes incluir: champiñones, coliflor, pimientos, ajo, cebolla, tomate.
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Lista de super
Leches vegetales 

Leche de almendras,
coco, etc. (Elige la de tu

preferencia)

Frutas

Manzana verde, fresa,
plátano, papaya, mango,
pera, blueberries, jícama,

naranja, piña

Vegetales
Limón, champiñones, lechuga,

acelgas, espinacas, cilantro,
tomate, chayote, ejotes,

zanahoria, aguacate, pepino,
portobellos, berenjena,

palmitos, pimiento morrón,
cebolla, jitomate cherry, col
morada, aceitunas, brócoli,

papa, elote, chile guajillo, chile
chipotle, chile poblano, coliflor,

betabel, apio, calabaza,
germinado de alfalfa y brócoli,

Granos y semillas
Avena, quínoa, almendras,

linaza, amaranto, nuez, chía,
semillas de girasol, hemp,

ajonjolí, frijol negro, lenteja,
garbanzo

Lácteos
Yogurt griego fage o

Chobani, queso
mozzarella, queso

feta, requesón

Cereales
Tortillas de maíz o nopal, rice

cake, pan integral grano
entero o pan ezequiel

Aceites
Aceite de coco, aguacate, oliva

Proteínas
Atún, pollo, huevo,
pescado, salmón

Condimentos, especias, sabor 
Albahaca, matcha, stevia, bicarbonato de sodio, cúrcuma, jengibre, pimienta, orégano,

extracto de vainilla, salsa de soya, ajo, curry, paprika, sal del Himalaya, pimienta,
mantequilla, canela en polvo, vinagre balsámico, vinagre blanco, mostaza Dijon,

perejil, comino, miel, cacao, coco rallado, chile en polvo, proteína vegana alma verde,
crema de cacahuate y almendras, té de manzanilla, canela, menta, hierbabuena, boldo

y té verde, agua de coco, polvo para hornear, empanizador de garbanzo
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Recetario Desayunos
Pan con aguacate y huevo                  
Ingredientes : 1 rebanada de pan, 1/3 de aguacate, 1 huevo
Procedimiento: Tostar un pan integral o artesanal, untar el aguacate, cocer un huevo estrellado con aceite de coco o al vapor con poquita agua y tapar

Avena noche
Ingredientes: 1/3 tz avena - 1 cd de proteína vegana o una cd de hemp, ½ cd de chía, 1 de amaranto y ½ de linaza, canela, vainilla, 1 manzana verde chica, ¾ tz leche
de almendras, coco, 12 almendras cortadas, 2 cucharadas azúcar de coco, stevia o monk fruit
Procedimiento: En un vaso de vidrio colocar todos los ingredietes, revuelve refrigeradora durante toda la noche

Smoothie Digestivo  
Ingredientes: 1 tz de papaya, 1 cd semilla de papaya,  ½ de pera, 2 cucharadas de coco seco, 1 cd aceite de coco, 1 cd de green detox alma verde o té verde, 2 tz agua,
1 tz espinacas 
Procedimiento: Todos lo ingredientes en la licuadora.

Hotcakes de avena
Ingredientes: 1/3 tz de avena, ¼ plátano, 1 clara de huevo canela al gusto, 2 cucharadas de proteína vegana (puede ser alma verde o linaza y amaranto), ½ tz leche de almendras, ½
cucharadita de ghee o mantequilla, 1 cdita. vainilla, pizca bicarbonato de sodio o polvo para hornear
Procedimiento: Licuar todos los ingredientes, pre calentar el sartén con una cucharadita de aceite de coco ghee y colocar la mezcla de hot cakes. Acompañar con la fruta de tu preferencia

Smoothie Energía
Ingredientes:  ½  plátano, ½ manzana, 1 tz leche de almendra o coco, ½ cdita  miel, vainilla al gusto, 1 ½ cucharadas de coco rallado, 2 cucharadas de cacao
Procedimiento: Todos lo ingredientes en la licuadora.

Chilaquiles Fit  
Ingredientes: 3 tostadas, ½ taza de queso mozzarella o panela, ½ taza de salsa verde o roja casera, 2 huevos  
Procedimiento: Parte las tostadas en forma de totopos. Calienta la salsa y agregala a los totopos y espolvorea el queso arriba. Sirve con 2 huevos al gusto.

Smoothie funcional
 Ingredientes: ½  plátano, 1 cd de proteína vegana alma verde o 1 cd de linaza y amaranto, .5 cm de jengibre, 1 puñito de espinacas baby, 1 ½ tz leche de almendras 
Procedimiento: Todos lo ingredientes en la licuadora.
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Recetario
*Para ver los videos de las recetas, da click directo en la liga de YouTube o selecciona el link y pega en google
o entra directo al canal de youtube AlmaVerde.Tv y en la lupa de búsqueda escribe el nombre de la receta.

Picadillo de champiñones
https://www.youtube.com/watchv=JE06jmxBwho&t=169s

Quinoa con verduras
https://www.youtube.com/watch?v=VMfrhHbvEr

Sashimi de atún 
https://www.youtube.com/watch?v=hRJ9_MAkB34&t=93s

Tinga de atún
 https://www.youtube.com/watchv=1Z9gm2Dvxws&t=17s

Sopa Detox
https://www.youtube.com/watch?v=-VG6pU_yTSk

Tortillas de Espinacas
https://www.youtube.com/watch?v=EYCdnmkm6SU

Crema de chayote
https://www.youtube.com/watch?v=esAsyPaqAC4&t=108

Medallón de atún
https://youtu.be/RcD9ztg8SAg

Alitas de coliflor 
https://youtu.be/oRoWkhy2aF0

Ceviche de salmón, puedes usar otro tipo de pescado 
https://www.youtube.com/watch?v=MAh4Qsqa_do&t=10s

Ensalada para desinflamar el abdomen 
https://www.youtube.com/watch?v=bSzagP-_ROo&t=9s

Fajitas de portobello
 https://www.youtube.com/watch?v=6CyjKYAxlz4

Comidas
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Recetario
Huarache de nopal, sino te gusta el nopal puedes usar base calabaza o chayote
https://www.youtube.com/watch?v=-vj6rWrb2I0

Rollitos Vietnamitas
https://www.youtube.com/watch?v=f6PSeIeA1Qs

Pizza base calabaza
https://www.youtube.com/watch?v=r2m07NNM3zA&t=118s 

Hamburguesas de atún
https://www.youtube.com/watch?v=a0k-G0IAokc&t=7s

Crema de verduras
https://www.youtube.com/watch?v=Yt1cIca8n5c&t=98s

Ceviche de frijoles
https://youtu.be/OyDSBGVtm-4

Cenas

*Para ver los videos de las recetas, da click directo en la liga de YouTube o
selecciona el link y pega en google o entra directo al canal de youtube

AlmaVerde.Tv y en la lupa de búsqueda escribe el nombre de la receta. 
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GRACIAS
POR
UNIRTE A
NUESTRO
RETO RE-
CONEXIÓN
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Si tienes algún padecimiento y/o enfermedad revisalo previamente con tu
médico, en este ebook encuentras sugerencias, no es un reto

personalizado, queda en responsabilidad de quien lo lleva a cabo.


