
 

No estoy a dieta, estoy comiendo saludable. #YoSoyAlmaVerde 
 

PREGUNTAS FRECUENTES  
 

1. ¿Cómo preparar el Green Detox y en qué momento tomarlo? 
Se toma en ayunas y se puede tomar de 2 formas: 

- 1 taza de agua tibia + el jugo de 1 limón + 1 cdita cafetera de Green Detox  
- 300 – 400 ml de agua al tiempo + el jugo de 1 limón + 1 cdita de Green Detox  

Beneficios:  
Iniciar el día con una cantidad importante de nutrientes, alcaliniza y prepara a nuestro estomago para recibir alimento. Mejor la 
digestión, estreñimiento y favorece la eliminación de toxinas.  
 

2. ¿Qué hago si tengo dudas? 
Enviarme un whatsapp al 8114136844, es importante que si es el primer mensaje escribas primero tu nombre.  
*NO CONTESTO LLAMADAS* 
 

Los horarios en los que contesto dudas son:  
LUNES A VIERNES 9:00 A 9:00 
SÁBADO 9:00 A 3:00  
Todo lo manejo vía whastapp, no por llamada telefónica.  
 

3. ¿Cómo preparo algunas recetas?  
La mayoría de las recetas las puedes encontrar en mi canal de YouTube Alma Verde Tv (así lo buscas) y verás la lista de videos.  
 

4. ¿Cómo se cuándo es mi siguiente cita?  
En consulta agendamos la cita y un día antes te mando un mensaje para confirmarla.  
 
*Cita no confirmada, queda cancelada.  
Les pido procuren llegar 5 min antes de su cita. 
Si van a llegar tarde o no van a asistir a su cita por favor mandar un mensaje.  
 

5. ¿Qué hago si me quedo con hambre? 
- Puedes agregar a tu platillo más cantidad de proteína y/o vegetales. 
- Realizar 2 snacks 
- Importante mandarme un mensaje para hacer ajustes.  

 
6. ¿Cuánto tiempo debe pasar entre el Green Detox y el desayuno? 

5 minutos  
 

7. ¿Cuánto tiempo debe pasar entre un alimento y otro? 
Máximo 4 horas, lo ideal es no pasar más de 3.5h sin alimento.  
 

8. ¿Condimentos y salsas?  
Las salsas puedes usar la que sea de tu agrado mientras sea elaborada en casa.  
Los condimentos, puedes usar consomés orgánicos y/o naturales, todo tipo de hierba, ajo, pimienta, sal del Himalaya, etc.  
 

9. ¿Puedo tomar café? 
Sí, siempre y cuando no sea un alimento que te inflame o cause alguna reacción. Les recomendando no exceder el consumo de 2 tazas 
al día, puedes endulzarlo con stevia, azúcar de coco, azúcar de dátil o moscabado.  
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10. ¿Aderezos? 

Les recomiendo que los hagan ustedes, en mi canal puedes encontrar recetas. Te comparto algunas opciones:  
- 2 cd mostaza dijon + el jugo de 1 limón + stevia  
- ½ aguacate + chipotle + un chorrito de leche de almendras + salpimienta  
- ½ aguacate + cilantro + un chorrito de leche + salpimienta  
- 1 cd vinagre balsámico + ½ cd aceite de oliva o coco + stevia + el jugo de 1 limón 

 
11. ¿Qué es el Kéfir? 

Es un producto elaborado de forma artesanal con leche fermentada de vaca de libre pastoreo, libre de hormonas y antibióticos. Se 
procesa en frío, no contiene lactosa y jamás entra en contacto con plástico. 
 
El kefir NO contiene lactosa ya que los mismos granos del kefir se alimentan de la lactosa es por eso que tiene un sabor más agrio.  
 
Esta bebida fermentada contiene gran cantidad de bacterias probióticas benéficas y levaduras llenas de enzimas, proteínas completas, 
vitaminas, minerales y aminoácidos que realizan importantes procesos dentro del organismo. 
 
El KEFIR puede contener hasta trillones de bacterias benéficas para el organismo a diferencia de los probióticos tomados, las cuales 
ayudan a: 
 
✔️ Desintoxica tu cuerpo 

✔️ Restablece la flora intestinal  

✔️ Fortalece el sistema inmune  

✔️ Controla la diabetes  

✔️ Te ayuda a mantener o llegar a tu peso ideal 

✔️ Mejora el aspecto de tu piel 

 
1 cd de kefir contiene menos de 100 calorías y aporta 10.5 gramos de proteína que nos ayuda a estar satisfecho por más tiempo. Es 
recomendable para toda la familia, sin duda para nosotros es el mejor probiótico. 
 

12. ¿Para qué sirven los tes Skinny Teatox? 
Skinny Teatox es un tratamiento 100% natural para desintoxicar y purificar tu cuerpo.  
El kit incluye 28 sobres de tés para tomar después del desayuno y 28 sobres de tés para tomar después de cenar.  
Notarás desde la primera vez que lo tomas como se desinflama tu abdomen y por lo tanto te sientes más ligero.  
¿Qué cambios sentirás en 28 días con el programa Skinny Teatox? 
✔️Tendrás más energía. 

✔️Mejor digestión.  

✔️Te ayuda para bajar de peso y quemar grasa. 

✔️Acelera el metabolismo. 

✔️ Ayuda en problemas de colitis, gastritis e inflamación abdominal.  

✔️ Ayuda en problemas de insomnio. 

 
13. ¿Cómo usar la proteína vegana? 

Puedes agregar 1 o 2 cd a smoothies, jugos,  aguas, aderezo, sopas, cremas, yogurt.  
 

14. ¿Cómo elegir una leche de almendras o coco? 
Buscar en la tabla nutricional que tenga máximo por porción: 1 g de azúcar y menos de 180 mg de sodio.  
 

15. ¿Qué cuenta como agua? 
El Green Detox, tés y toda bebida que consumas en el día que no tenga azúcar (ni fruta) SI cuenta, por ejemplo, si tomas agua de 
pepino y limón sin azúcar o si le agregas 1 sobre de té verde a 1 litro de agua (u otro sabor de té), SI se toman en cuenta.  
  


