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Juntas Felices y Sanas, es un grupo de expertas en diferentes temas, nutrición, mentalidad 

y buenos hábitos, fundado por la Coach en Hábitos Priscila Ortiz @cambiadehabitosbypris. 

 

Estamos muy contentas de compartir contigo nuestra primera edición de la revista JFS. 

Si deseas estar al día de nuestras publicaciones, te invitamos a seguirnos con el hashtag

#juntasfelicesysanas en Instagram, en donde encontrarás recetas, tips y herramientas que te

serán de mucha utilidad para tu vida diaria.

 

Si tienes alguna duda sobre algún tema en específico aquí tratado, puedes contactar 

a la autora en sus redes sociales y escribirnos a juntasfelicesysanas@gmail.com 
donde con gusto daremos seguimiento a tus sugerencias y dudas.

 

 

BIENVENID@S
A nuestra primera edición

Que la disfrutes tanto como nosotras

SÍGUENOS

INSTAGRAM
Busca el hashtag #juntasfelicesysanas
 y la cuenta @juntasfelicesysanas



COLABORADORAS

PAULA CORTÉS

Trofóloga, Health Coach y Chef 
a base de plantas. Hace dos años
entró a este mundo maravilloso 

de la salud y le encantó. Poco 

a poco ha cambiado hábitos 

y le gusta compartir lo que va
aprendiendo y experimentando 

en ella y en su familia.

@THESKINNY.PINEAPPLE
CYBILL CARRERO
@LAFLAKACOMESANO

ALEJANDRA GUILLÉN

Diseñadora gráfica de profesión,

Chef Plantbased por Rouxbe
Culinary School. Health Coach 

por el Institute Integrative
Nutrition (IIN) y Coach en Cambio
de Hábitos por Instituto Hábitos.

Promotora de la alimentación
natural y embajadora plantbased
en México.

@ALE_NATURALE

MALÚ LÓPEZ
@MALU_COOKS

Fundadora de La Flaka Come Sano.

En 2015, fue diagnosticada con
cáncer de mama grado III y con el
tratamiento convencional,  junto a
un cambio en su estilo de vida
(cuerpo, mente y espíritu) logró
sanar. Durante el proceso, gracias a
los cambios en la alimentación, no
sufrió algunos efectos secundarios
por las quimioterapias, lo que la
llevó a iniciar su proyecto de
bienestar integral. Luego se certificó
como Health Coach y ahora realiza
asesorías personalizadas, talleres 

de cocina consciente y charlas 

de salud.

contadora Publico y se certificó
como Coach en Cambio de hábitos
y estudió un diplomado de Chef
Basado en Plantas, y uno en Cocina
Vegana. Su mayor pasión cocinar 
y compartir bienestar a través de
sus recetas.

JANETT NATHAL

Health and Life Coach por Natural
Wellness Academy. Cuenta con
diplomados en Psicología de la
Alimentación, Nutrición Infantil,
Nutrición Deportiva e Hipnoterapia
básica terapéutica. Está certificada
como experta en Dieta Cetogénica,

por el Instituto Mexicano de
Nutriología Clínica; como plant
based chef por INAT, y como Coach
en Hábitos, por Instituto Hábitos.. Es
maestra certificada en Meditación,

por Mujer Holística. Fundadora de la
línea de repostería saludable
Healthy by Jane y está por finalizar
la licenciatura en Nutrición. Madre
de dos pequeños.

@HEALTHYBYJANE

PAOLA VITA

Fundadora de Alma
Verde, originaria de Monterrey,

Desde hace 10 años,  apasionada de
llevar y promover un estilo de vida
saludable. Especialidad en Nutrición
Clínica, Trofologa certificada,

Diplomado de Medicina Estética y
Obesidad, Coach de alimentación
funcional para deportistas de alto
rendimiento, Certificado de cocina
crudivegana, Diplomado de cocina
vegana.

Imparte talleres de cocina saludable,

Conferencista.

@ALMAVERDE.MX 



CRISTY LEZAMA
@VIBREMOSAMOR

ALE ONTIVEROS

Coach en Habitos, certificada por
Instituto a Hábitos, Alejandra cuenta
con un diplomado en Ayurveda y
Cocina Vegana, Ética y sustentable.

Produce y conduce el podcast
Almendra Healthy. Comparte con sus
seguidres lo que le funciona para
sentirse bien de manera natural y
simple, regresando a lo básico. 

@ALMENDRAHEALTHY

Nutrióloga especialista en
psicología de la alimentación, 

tiene máster en programación
neurolinguistica y es Food and
Body Image Healer. Cuenta con
más de 10 años de experiencia  

en la transformación de muchas
personas a través del amor propio. 

Ha tenido la oportunidad de dar
conferencias en diferentes medios
internacionales, como TED talk.

En su trabajo siempre busca 

que las personas logren la plenitud
con relación a la manera en la 

que se ven y se sienten.

VERA ARREOLA

Especializada en Yoga, Meditación,

Mindfulness, Reiki, Feng Shui,
Tapping y Ho’oponopono, Vera 

es Coach den Hábitos por el
Instituto Hábitos. Comparte 

sus experiencias de aprendizaje
para que sus seguidores las pongan
a prueba, sanen energéticamente 

y brillen.

@BIENYSANA

JUDITH COVARRUBIAS
@PORAMORAMICUERPO
Health Coach por IIN, estudió
trofología en el INAT, ya que es fan
de la alimentación alcalina. Su
pasión es empoderar mujeres y dar
un fuerte mensaje de Amor Propio.

Su sueño es despertar en las
mujeres la consciencia de amar 
y respetar su cuerpo, pues
considera que cuando se toma la
decisión de cambiar algo y viene
desde el AMOR, es una
transformación destinada al éxito.

Es esposa y mamá de de 2 niñas 

y un niño.

GABY SAN VICENTE
@HEALTHYANDHAPPYBYGABY
Creadora del Blog “Healthy and
Happy”,  es Coach en Cambio de
Hábitos, por el Instituto Hábitos.

Cuenta con un diplomado en
cocina Vegana y Sustentable con la
Chef Renée Solari y actualmente se
está preparando con Maria
Montemayor (El Arte de Nutrir tu
Cuerpo, el Arte de Amar tu Cuerpo
y Mujer Abundante).

En su cuenta de Instagram ayuda 

 a generar hábitos para crear una
vida saludable y feliz promoviendo
un estilo de vida natural basado en
un enfoque integral, ya que
considera que estar saludable es
encontrar el equilibrio entre 

 mente, cuerpo y espíritu.

VILMA ROSALES
@VILI_GREEN
Coach Certificada en Cambio de
Hábitos, por  Grupo Hábitos, Plant
Based Chef y Trófologa por el
instituto INAT. Ayuda a las
personas  a obtener un estado de
bienestar por medio de un modelo
de salud integral: cuerpo, mente y
espiritú a base de herramientas
sencillas, naturales y sostenibles
para lograr una mejor calidad de
vida.

COLABORADORAS



SHARAI ROSALIO
@SARAHEALTHYMOM
Coach en hábitos, mamá, amante
de todo lo natural y de llevar un
estilo de vida saludable y consiente
y feliz. Su enfoque es crear hábitos
saludables a partir de compartir e
inspirar con recetas deliciosas y
nutritivas.

JESSICA PORTUGAL
@NUTREHABITOSCOACH
Coach en hábitos, por Instituto
hábitos, y Health coach, 

por la AADP. Cuenta con
diplomado en Nutrición, en plant
based chef y actualmente estudia
una certificación en España 

de Alimentación Consciente 

y la Licenciatura en Nutrición.

DANIELLA SILES
@DANIELLASILES
Spiritual & Transpersonal Coach,

dedicada al desarrollo personal 
y diversos métodos terapéuticos.

Comparte una mirada Holística 

y sistémica de la vida. Ayuda a
encontrar equilibrio, paz y a
descubrir el verdadero potencial
de sus consultantes.

KARINA MENDOZA
@KARINAMENDOZA.MIMA
Pediatra y Master en Familia.

Fundadora y directora general 
de CENTRO MIMA, empresa
dirigida a promover el bienestar
familiar desde la etapa del
embarazo, a través de servicios 

de acompañamiento, formación 

y cuidados para la salud y
desarrollo integral.

ILLIANA BERNAL
@LAHEALTHYFIT
Licenciada en Derecho, es técnica
en Nutrición, entrenadora personal,
Coach en Cambio de Hábitos por
Instituto Hábitos, fundadora de
Healthy Community y actualmente
cursa la licenciatura en Nutrición
Aplicada.
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El poder
de la
mente

En 1986, en el Triatlón de Palm Springs, un joven

competidor es lanzado al aire por una camioneta

Bronco al impactar su bicicleta por atrás. Es

trasladado al hospital donde le dicen que tiene seis

vértebras quebradas. El impacto fue tan fuerte, que

sus huesos colapsaron; la prognosis no era  buena.

 

Los doctores, después de hacerle exámenes,

concluyeron que necesitaba una operación muy

invasiva llamada “Harringtons Rod” (se usa una

varilla de acero para corregir y unir las vértebras).

 

Sin la cirugía, la parálisis era certera; sin embargo aún

y con ella, la posibilidad de caminar no se veía en su

futuro. Él tenía apenas 23 años y en ese momento

decidió que esa no sería la última palabra.

 

Se fue a su casa en silla de ruedas y durante semanas

estuvo trabajando con su mente. Él era un

quiropráctico que acababa de iniciar y sabía que el

cuerpo tiene la capacidad de sanarse por sí mismo.

Ahora era el momento de aplicar todos sus

conocimientos para poder sanarse. Dice que decidió

dos cosas.

 

Uno, poner su consiente atención en esta

inteligencia  para darle un plan, una guía, una visión.

Le mandaba órdenes muy específicas y después se

rendía a esta mente superior que tiene poder

ilimitado. Y no dejaba que nada que no iba con ese

plan, pasara por su cabeza.

A las 6 semanas, algo cambió. Empezó a tener

movilidad en las manos. A las 9, se paró y empezó a

caminar. Volvió a su consultorio a las 10  y a entrenar,

levantar pesas y continuar su rehabilitación a las 12.

Él fue su placebo.

 

Creemos que nuestra mente es incontrolable. Que

nos hace imaginarnos cosas y crear películas y

debemos ponerles atención. Pero la verdad es que el

poder está en ti. Tú decides en qué te quedas

anidando. Sí, hay pensamientos que llegan a tu

mente de manera aleatoria debido a lo que vemos,

vivimos, olemos; sin embargo tú decides si los dejas

pasar o construyes con ellos, los fortaleces o

destruyes.

 

Con tu mente puedes crear una vida de miedo,

dificultades, desastres o puedes hasta sanar tu

cuerpo.

 

Este hombre es Joe Dispenza y se ha dedicado a

compartir el poder de la mente. Somos alma, mente 

y cuerpo. 

 

Tu mente necesita de ti. Necesita darle instrucciones

a tu cuerpo para que escuche lo hermoso 

que es, lo poderoso y capaz. Tu alma

necesita saber la verdad, que es 

única, es especial y nadie debe 

descuidarla, tratarla mal 

ni menospreciarla.

"Tu cuerpo escucha todo 
lo que dice tu mente”

POR: 
PAULA CORTÉS

@THESKINNY.PINEAPPLE

MENTE
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POSTMODERN
PAINTING. Stella

alternately paints in
oil and watercolor

CUERPO

¿CÓMO ALIMENTARTE
SANAMENTE EN LA
OFICINA?

Por lo general, las jornadas laborales en
las oficinas son de 8 a 10 horas. Durante
ese tiempo, solemos estar sentados
frente a una computadora, sin
alimentarnos correctamente debido a
nuestro ritmo de vida agitado o por
desconocimiento de algunos tips para
lograrlo. Por eso hoy les quiero hablar de
¿cómo alimentarnos sanamente en  la
oficina?
 

Cuando estamos en nuestro lugar de

trabajo, solemos comer a diferentes horas,

saltarnos comidas u optar por alimentos de

franquicias de comida rápida (chatarra)

que perjudican nuestra salud;

presentándose enfermedades, como

gastritis, estreñimiento, sobrepeso,

colesterol y triglicéridos altos.

 

Es importante tratar de mantener nuestros

horarios de comida de manera regular.

Si no tienes tiempo para llevar alimentos

de tu casa, busca opciones saludables que

incluyan una buena cantidad de verduras

y vegetales en sus porciones.

Evita los refrescos, jugos procesados o

aguas saborizadas con sodio. Sustitúyelos

por agua, algún té o infusión.  Lo ideal es

consumir bebidas calientes luego de

alimentarnos.

 

Evita consumir alimentos fritos, opta por

opciones al vapor, crudas o cocidas. Si vas

a comprar tu alimento, cerciórate de la

higiene del lugar donde vas a adquirirlo.

Muy alerta si es una preparación cruda,

porque esta es la manera más fácil de

ingerir alimentos contaminados y 

 enfermarnos.

 

Procura desayunar antes de salir, pero si

tienes que hacerlo en la oficina, trata de

llevarlo desde  casa, por ejemplo: un

pudín de chía que puedes dejar remojando

la noche anterior y en la mañana sólo

le agregas el topping de tu gusto (fruta o

granola).

 

Para esas horas en que tu cuerpo te pide

un snack o  sientes ansiedad, evita los

alimentos empacados o procesados. Bebe

agua o un té, consume una pieza de fruta

entera, semillas (calabaza, girasol) o frutos

secos (almendras o pistachos, entre otros).

“Anímate a
ponerte en
marcha para
alcanzar tus
sueños.”

POR: 
CYBILL CARRERO

@LAFLAKACOMESANO
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POSTMODERN
PAINTING. Stella

alternately paints in
oil and watercolor

Cuando tengas un antojo de algún alimento poco saludable, prueba beber un vaso de agua. Algunas veces nuestro

organismo nos da la señal de que estamos deshidratados, pero lo manifestamos como un antojo. Si haces esto y sigues

con muchas ganas de consumir ese alimento, prueba comer solo una pequeña cantidad para satisfacer el paladar. Cuida

las porciones.

 

Es muy importante mantenernos bien hidratados, ya que el agua es vital para muchas de las funciones de nuestro

organismo. La recomendación es beber 2 litros de agua al día.

 

Cabe destacar que una fuente de energía, aún más óptima que la de los carbohidratos son las grasas saludables, por lo

que es recomendable consumir aguacate, frutos secos, coco y elaborar tus preparaciones con aceite de oliva y de coco.

Además de energía, nos van a ayudar a nutrir nuestro cerebro.

 

Si eres de las personas que se toman un café a cada rato, NO LO HAGAS. Si sientes que tu cuerpo necesita un boom de

energía, consume un tea matcha en agua o en leche vegetal, una bebida achocolatada elaborada con cacao en una

concentración mayor al 70% para aprovechar sus beneficios. Con esto no digo que elimines el café de tu dieta, solo trata

de consumir uno en la mañana y otro en la tarde, si tienes ese hábito.

 

Espero que estos tips te sirvan para alimentarte sanamente en la oficina y así tengas el rendimiento deseado y una salud

óptima.

 

Les mando un veggie abrazo.
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Cupcakes 
de avena
INGREDIENTES

- 5 tazas de avena 
- 1/3 taza de azúcar de coco 
- 1 cdita de polvo para hornear 
- 1/2 cdita de bicarbonato de
sodio 
- 1 cdita de vinagre 

- 1 cdita de canela en polvo
- 1 plátano maduro hecho puré
- 1/2 taza de nopal cocido
- 1/2 taza de zanahoria rallada
- 2 cdas de aceite de coco
- 1 cdita de extracto de vainilla
- 1 puño de nueces picadas
*opcional

PREPARACIÓN

1. Precalentar el horno a 180ºC y

preparar un molde de cupccakes

para hornear.

 

2. Mezclar en la licuadora todos

los ingredientes húmedos,

excepto las nueces y la zanahoria.

Licuar hasta crear una mezcla

homogénea y sin grumos.

 

3. En otro bowl, mezclar los

polvos muy bien e ir agregando a

la mezcla líquida poco a poco.

Volver a licuar.

4. Agregar la zanahoria y las

nueces al final, ya sin licuar y sólo

mezclar con espátula.

 

5. Vaciar al molde y hornear de

15-20 minutos.

POR: 
ALE GUILLÉN

@ALE_NATURALE

RECETAS
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Generalmente, cuando estás sintiendo esto es

porque te has dado cuenta de que todo lo que

has creído  son sólo ideas de la sociedad, tus

padres, hermanos, maestros o amigos,  y tu

verdadero yo quiere expresarse. 

 

En este proceso de auto conocimiento y

descubrimiento de lo que realmente eres, quieres

y sientes, es muy importante tener información

sobre ti, y eso se logra con un auto examen y

manteniendo tus pensamientos positivos

y un sistema energético en balance.

 

Nuestra energía es muy importante, pero si no la

conoces, no sabrás cómo influye en todas las

áreas de tu vida, por eso he dedicado esta

oportunidad para contarte sobre estos centros

energéticos llamados también Chakras.

 

Tenemos diferentes cuerpos: físico, emocional o

astral, eterio, mental y espiritual, entre otros.

 

La energía que actúa detrás de la manifestación

de nuestro cuerpo físico y sus funciones está en

el sistema energético, formado por  chakras o

canales energéticos (nadis).

 

 

 

¿Alguna ve te has preguntado que
quién eres? ¿Qué es lo que te pasa?
¿Por qué de repente todo lo ves
diferente?

SI TU VIDA ES
UN CAOS... 
tus Chakras necesitan

atención

MENTE
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Los nadis son las venas por donde circula la energía (prana) a todo el cuerpo, y los siete Chakras son

centros de distribución de energía. Cuando uno o más están bloqueados, la energía no fluye correctamente

y tu cuerpo físico o emocional expresa qué Chakra está en desbalance. Para ayudarlo y que la energía fluya,

repetir una afirmación, entre otras cosas, es excelente.

Chakra Raíz (ubicado en el perineo)

Confío en la bondad de la vida

Pertenezco a lo que soy

Reafirmo mi derecho a vivir la vida

Me acepto a mí mismo como soy

 

Es fácil saber si está desbalanceado. Cuando tu

actitud es negativa, relacionada con

desconfianza y victimismo, con acciones

violentas o de odio. No amor, no apoyo.

Desconexión total, carencia y las necesidades

básicas no están cubiertas, tales como casa,

comida, ropa y amor. Otro signo es presentar

oroblemas en piernas, huesos, intestino, dientes,

depresión o problemas de peso.

 

AFIRMACIONES 

 

 

 Chakra Sacro (ubicado a dos dedos
del ombligo)

Yo permito disfrutar de lo buena de la vida

Merezco amor y placer sexual 

Soy una mente creadora y creativa.

 

Se manifiestan problemas con relaciones

personales, con el deseo de vivir bien. No hay

placer en hacer las cosas de la vida, al contraro,

hay infelicidad e insatisfacción, problemas

sexuales, no recibes  lo que te pertenece por

derecho divino o merecimiento y hay una fuerza

vital limitada. Puede haber problemas con

drogas, comida, o cualquier adicción. También

se puede presentar dolor en espalda baja,

ciática, impotencia, riñones y temas

reproductivos, así como malestares intestinales,

fatiga, diabetes, anorexia, páncreas o artritis. 

 

AFIRMACIONES 
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Chakra Corazón (en el corazón)

Me gusta ser amado

Soy amor sanador

Fluyo con compasión, aceptación y amor

Doy amor y recibo amor

 

Cuando eres posesivo, celoso, tienes miedo a dar o

recibir, no haces lo que realmente te gusta o te privas

de sentir amor, debes trabajar en este Chakra. Puede

haber también relaciones complicadas o rotas,

problemas de corazón, asma, alergia, pulmones,

senos o presión arterial. 

 

AFIRMACIONES 

 

Chakra de la Garganta (garganta)

Yo digo la verdad

Expreso mis emociones con facilidad

Estoy calmado, confiado y hablo mi verdad

Me comunico efectivamente con todos en mi vida

 

Cuando tienes dificultades para expresarte, no te

sientes escuchado, juzgas, tienes miedo a hablar,

sientes que no tienes  derecho a desahogarte, existen

mentiras en tu entorno, hablas y no actúas con

congruencia, tomas medicamentos que te dañan,

pierdes credibilidad o respeto, es hora de trabajar en

él..La falta de toma de decisiones también es señal,

así como problemas con garganta, cuello, boca,

tiroides, brazos, manos, hombros.

 

AFIRMACIONES 
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Chakra Plexo Solar (dos dedos arriba
del ombligo)

Soy amor

Merezco una vida buena

Soy suficiente

Puedo lograr mis sueños.

Soy organizada y ordenada

 

Cuando negamos o rechazamos nuestro poder y

valor, apagamos la energía de este Chakra. La falta 

de respeto a nosotros mismos o todo lo que está

relacionado con nuestra autoestima. Nos sentimos

inferiores, lo que nos hace manipulables. No terminas

lo que empiezas, hay desorden y desorganización.

 

AFIRMACIONES 

 

 



POR: 
VERA ARREOLA

@BIENYSANA

Chakra Corona (cabeza)

Estoy abierto al poder curativo del Espíritu

Soy uno con el universo

Soy paz y tranquilidad

Gracias por todo lo que soy, en todas las áreas

 

Se manifiesta en negación de la existencia de Dios o

resentimiento hacia él (divinidad), fomentar la

arrogancia y, orgullo, creerse invencible, desarrollar

conceptos falsos, tener el corazón cerrado al amor 

y a la curación. También puede haber depresión,

soledad, miedo y ansiedad. Problemas musculares,

de la piel, del sistema nervioso y sensibilidad a la luz 

y los sonidos.

 

AFIRMACIONES 
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Escucho mi intuición

Estoy conectada con mi mas alta verdad

Soy guiada y protegida

Me abro a la guía y sabiduría

Todas las ideas negativas vienen de no sabernos

suficientes, no merecer amor, abundancia, placer 

y lo bueno de la vida, ni valoramos nuestra verdad 

ni nuestra luz. Cuando pensamos negativamente,

nos expresamos de la misma forma y eso nos hace

ansiosos, nos afea y envejece. El egoísmo, el querer

tener más o ser más para complacer a tu EGO, 

te aleja de tu verdadero yo. Puede haber problemas

con el sistema nervioso, ojos, nariz, cerebro 

y dificultades para aprender.

 

AFIRMACIONES 

Chakra Tercer Ojo 
(en medio de los ojos)



"UN AMIGO
ES EL

ÚNICO QUE
ENTRA

CUANDO
EL RESTO

DEL
MUNDO SE

VA".



AYUNAR
COMO  UN  ACTO
TERAPÉUTICO
Comer en exceso nos paraliza y, para restablecer la
salud y la energía en el cuerpo y mente, ayunar es un
acto terapéutico muy poderoso.
 

No es una moda, es una práctica milenaria. Los seres
humanos evolucionamos ayunando, es una terapia de
renovación celular. Consiste es abstenerse de forma
voluntaria de comer por cierto tiempo.

1 A P O Y A  L O S  M E C A N I S M O S  
D E  D E S I N T O X I C A C I Ó N  I N T E S T I N A L

BENEFICIOS

2 M E J O R A  E L  S I S T E M A  R E S P I R A T O R I O
Y  F U N C I O N A M I E N T O  C E R E B R A L

3 P R O M U E V E  L A  A U T O F A G I A

4 A Y U D A  A  M E J O R A R  C A S O S  
D E  D E P R E S I Ó N  Y  A N S I E D A D

5 R E S T A B L E C E  E L  M E T A B O L I S M O

6 A Y U D A  A  Q U E M A R  M Á S  G R A S A

7 A C T I V A  L A  H O R M O N A  
D E  C R E C I M I E N T O

8 R E G U L A  L O S  N I V E L E S  D E  G L U C O S A
E  I N S U L I N A  E N  L A  S A N G R E

9 P R O M U E V E  E L  D E S C A N S O
R E P A R A D O R

1 0 A Y U D A  A  L A  M E J O R  A B S O R C I Ó N  
D E  N U T R I E N T E S J U N T A S  F E L I C E S  Y  S A N A S    |  1 0
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             xisten varios tipos de ayuno

que desglosaré a continuación. 

 

Absoluto temporal: A base de 

 agua simple, aunque algunas

personas lo hacen sin beber nada.

No se recomienda por más de 48

horas seguidas, sólo si eres experto

o acompañado de un profesional 

de salud. Es un reto físico, mental y

emocional.

 

Parcial temporal: Son las

monodietas, a base de jugos verdes,

frutas, verduras, sopas o

platillos ayurvédicos. Sólo se

recomienda hacer acompañado 

de un profesional por cierto tiempo.

Puede ir de 1 a 9 días, o en cada

cambio de estación.

 

 

E

Autofagia: Limpieza
profunda a nivel
celular. Cada célula
detecta material
dañado, 
lo deshace y recicla
para construir 
nuevo y emplearlo
donde es necesario.
(La naturaleza no
desperdicia nada).

Alenta metabolismo

Pierdes masa muscular

Eleva glucosa en la sangre

Ayunar nos hace engordar

Ayuno intermitente: Si no te gusta

o no puedes hacer el ayuno por días

seguidos, esta modalidad es una

ventana de tiempo para que tu

cuerpo se recupere y regenere.

Puede ser de 12, 14 o 16 horas.

Igualmente lo puedes hacer

acompañado de un profesional 

de salud.

 

Mitos falsos

 

Recuerda que... 

El ayuno no es una
dieta, ni una forma
para bajar de peso
rápido.
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POR: 
ALE ONTIVEROS

@ALMENDRAHEALTHY



¿Qué es el
amor propio?

También da la posibilidad de gozar de más

bienestar psicológico, físico y espiritual, porque te

das la oportunidad de sacar la mejor versión de ti

misma, y no es que hoy no seas grandiosa, es, más

bien, entender que todos los días podemos

desarrollar más ese potencial que  tenemos. 

 

Va muchísimo más allá de aceptar tu físico. Te

darás cuenta  que cuando comienzas a trabajar en

tu interior, el físico se volverá bello por añadidura.

Por lo tanto, se logra yendo hacia dentro, a través

del autoconocimiento, autoaceptación, respeto a ti

misma, autocuidado y trasformación. Es un

proceso, un trabajo diario, así que, confía.

 

Es importante resaltar que este trabajo no es un

crecimiento lineal, por el contrario, tiene altas,

bajas y estancamientos, pero no pierdas la fe en ti

misma porque  Dios ya te ha dado todo lo que

necesitas para emprender tu camino de

reencuentro contigo. Nunca más te abandones.

 

 

El amor propio tiene varias definiciones; sin

embargo, es importante que poco a poco, en base

a tu trabajo interior, vayas  dándole el significado

que más haga sentido con tu vida.

 

Para mí, es aprender a mirarme desde la

compasión, entendiendo que todo lo que hago 

y he hecho ha sido lo mejor. Es atender mis

necesidades de forma holística, es decir,  las 

 físicas, emocionales, sociales, económicas 

y espirituales. No me dejo para después porque 

sé que si estoy bien, soy una mejor persona y

puedo aportar mucho más a todos en mi entorno

desde el amor.

 

Hay dos cosas que considero sumamente

importantes: la primera, tener amor por uno mismo

y, segunda, lograr paz en el corazón. 

Por lo tanto, busquemos esa forma diaria de

cultivar el amor propio de una manera profunda 

y consciente.
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POR: 
JUDITH COVARRUBIAS

@PORAMORAMICUERPO

MENTE



Te sentirás con más paz mental. Serás
menos propensa a cuadros de
depresiones o ansiedad.
Disfrutarás más la vida.
Darás mucho más amor a las personas
que te rodean.
Te aceptarás en todos los sentidos.
Desarrollarás un diálogo interno
amoroso.
Cuidarás tu cuerpo.
Invertirás en ti misma con amor 

Sabrás que eres merecedora de todo 

Sabrás defender tus puntos de vista 

Tendrás mejores relaciones personales.
Atraerás a más personas a tu vida que te
ayuden a seguir vibrando en amor.
Te dedicarás tiempo.
Serás paciente con tu proceso 

Tu mundo exterior cambiará para bien
porque estás cambiando tu interior.
Pondrás límites.
Desarrollarás más valores, como
paciencia, respeto, compasión, empatía,
honestidad y gratitud.
Serás más segura de ti misma, 

La vida te parecerá más divertida.

 

Aprende a verte con grandeza, no eres una
creación a lo tonto, eres divina y perfecta.
Si pudieras ver el funcionamiento que lleva
a cabo tu cuerpo a través de cada célula,
entenderías que sí eres una maravilla 

y estoy segura que comenzarías a sentir
una profunda gratitud por cada respiro 

de tu organismo para que tengas esta
experiencia de vida.
 

 

BENEFICIOS DE CULTIVARLO
 

Hay muchos, pero antes de pasar a ellos,
quiero recordarte que el amor propio no es
un destino, es un estilo de vida que te
ayuda a cumplir con tus metas y a llegar 
a tu destino de una manera más plena. 
 

     y merecimiento.

lo bueno en la vida y por lo tanto, 
lo obtendrás.

con amor.

de transformación.

vas a creer en tus capacidades.

Estos son sólo algunos 
de los beneficios que podrás
gozar en este camino 
de reencontrarte contigo 
y de experimentar lo hermoso
que es tener una buena
relación contigo misma.

18
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AFIRMACIONES 
PARA 
EL AMOR PROPIO
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El amor de mi corazón inunda
alegremente todo mi cuerpo.

 

Cómo extra, me encantaría compartirte 

mis cinco afirmaciones favoritas de una
escritora que admiro mucho: Louise Hay,
quien es una persona que nos a dado una
gran pauta para trabajar en este tema.

Hoy escucho mis sensaciones
y soy amable conmigo misma.
Todos los sentimientos son
mis amigos.

Consigo la ayuda que necesito
y ésta puede llegar de
cualquier parte, mi sistema de
apoyo es sólido y afectuoso.

No existe dificultad más
grande o pequeña que el amor
no pueda resolver.

Estoy dispuesta a sanar 
y a perdonar, todo está bien
en mi mundo.



Mousse 
Choco Café
INGREDIENTES

BASE
-1 taza de galletas de coco de tu
preferencia, trituradas
- 2 cucharaditas de aceite de coco

RELLENO
- 1 taza de nuez de la india remojadas
una noche antes.
- 1/2 taza de aceite de coco 
- 1/2 taza de miel de maple 
- 1/4 taza de cacao en polvo 
- 1 taza de cafe expresó 
- 1 cucharadita de extracto de vainilla 
- 1/4 cucharadita de sal rosa

PREPARACIÓN

1. En un pequeño bowl,, agregar

las galletas con el aceite de coco.

 

2. Ya que estén incorporados,

agregar un poco a cada vaso

donde harás en mousse.

 

3. Para el relleno, agregar todo a

la licuadora y licuar, hasta obtener

una textura cremosa.

4. Para armar el postre, utiliza una

cuchara para colocar  la crema en

los vasos.

 

5. Decorar con más mezcla de la

galletas de coco, con frutos rojos

y menta .

 

6. Refrigerar por 3 horas o una

noche completa.

POR: 
SHARAI ROSALIO

@SARAHEALTHYMOM

RECETAS
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La energía de los niños
Para nadie es sorpresa el exceso de energía

manifestando por los pequeños del hogar, pueden

despertar a primera hora y encontrar millones de

pretextos para ir a la cama, entre ello el famoso 

“no tengo sueño”, pero ¿cómo? ¡si no paras en

todo el día, hijito! Saltan, corren, inventan una 

y mil travesuras. Están dotados de una hermosa 

y natural “fuente de poder” INAGOTABLE.

Si bien, como padres tenemos la responsabilidad de

guiar a nuestros pequeños hacia un saludable estilo

de vida, tenemos que estar informados de las

diferentes maneras de canalizar su energía sin

apagarla, sin opacarla ni generar en ellos cargas

innecesarias de actividad física que, incluso, podrían

ser contraproducentes.

 

Su vitalidad y alta energía ¡no es mala! Es perfecta.

Y los problemas se presentan cuando no sabemos

canalizarla adecuadamente, cuando empezamos a

etiquetarlos de “traviesos”, “difíciles” o cuando les

ponemos expectativas fuera de su realidad personal

respecto a su comportamiento.

¿Cuántas veces has planeado
actividades dirigidas a cansar 

a tus hijos para que vayan a la cama
sin protestar? Castigamos su exceso de energía y peor aún,

condicionamos nuestro cariño si no aprenden a estar

“quietos”.

 

 

Empecemos por comprender que la naturaleza

del niño lleva implícita la necesidad de explorar

para aprender. Ellos buscarán siempre, a menos que

los droguemos con aparatos electrónicos, el

acercamiento a su ambiente para oler, escuchar,

observar, tocar, aventar, romper. Sí, busca y disfruta

mucho el aprendizaje a través de experiencias

significativas y la causa/efecto es su favorita.

C Ó M O  C A N A L I Z A R L A  D E  F O R M A  P O S I T I V A

PAGE  7
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POR: 
KARINA MENDOZA

@KARINAMENDOZA.MIMA

ESPECIAL



Acepta a tus pequeños 

No los etiquetes.

Ten paciencia.

Si te genera mucha tensión 

Limitar la natural necesidad de

movimiento en un niño es incrementar

sus niveles de ansiedad, por lo tanto

impulsividad e incluso agresividad.

 

Te invito a probar estos tips, pero antes

que nada:

 

tal y como son.

 

 

 

su comportamiento, evalúa 

si es el único factor o existen
otros detonantes.

 

Busca ayuda presencial para
manejar el estrés y evitar llegar 
a algún tipo de violencia.

Indaga  las actividades

que más motiven a tus

hijos. Si aún no hablan,

tendrás que probar varias

hasta encontrar las que

más disfrutan y son

sostenibles en la familia.

Las zonas llenas de

naturaleza son escenarios

perfectos para moverse

sin molestar a nadie,

explorar, divertirse y,

sobre todo, rodearse de

vistas y sonidos que

relajan cada uno de los

sentidos.El amor a la

naturaleza se inculca

desde el primer día! Pero

nunca es tarde, prueba y

verás como cada día lo

disfrutan más.

 

Visiten parques infantiles llenos de

juegos en donde subir, bajar, balancear,

explorar, compartir con otros niños de

diferentes edades.

Yoga infantil, que igual que en los

adultos, promueve el autoconocimiento,

mejora la oxigenación, les enseña a

descubrir sus valiosos signos de vida, 

la capacidad de su cuerpo para

sostenerlo, crear y disfrutar.

 

¿Cómo puedes acompañar
saludablemente el día 

de tu pequeño energético?
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¿Te ha pasado que te levantas en la
mañana y te sientes súper ligera,
pero a medida que pasa el día algo
sucede, cada vez te sientes más
inflamada e hinchada y, sobre todo,
de la parte abdominal?
 

Combate este mal que aqueja a 1 de 4

mexicanos. Checa las causas más

frecuentes por las que solemos

inflamarnos por la tarde y aprende

cómo solucionarlo.

 

- No comer suficiente fibra durante 
la mañana. 
 

Prueba ingiriendo los siguientes

alimentos.

Frutas: Fresa, manzana, pera, naranja,

toronja.

Vegetales: Nopal, pimientos, zanahoria,

alcachofas, espinacas, chayote, tomate,

calabaza.

Cereales: Avena y quinoa.

- No desayunar y pasar muchas horas
sin comer, esto causa que acumules
aire, hace tu digestión y metabolismo
mucho más lento.
 

Procura no pasar más de 4 horas sin

comer, aunque sea una pequeña

porción. Puedes traer siempre contigo

una bolsa con almendras, nueces y

arándanos. Así al menos tienes seguro

un pequeño y saludable snack.

 

- Si tomas refresco, bebidas con gas 
o muy irritantes, como el café,
aumentarán tus posibilidades 
de sufrir inflamación.
 

Cambia todas esas bebidas por  té

endulzado de forma natural; por

ejemplo con stevia, lo puedes preparar

frío o caliente. Adoptar éste hábito te

ayudará a no caer en la tentación de

tomar refresco y puede aportar muchos

beneficios a tu salud.

- Consumo excesivo de lácteos,
harinas y alimentos muy
condimentados. 
 

Tip: Si la etiqueta tiene ingredientes que

no puedes pronunciar, quiere decir que

no lo debes de comer.

 

- Comer en exceso es una de las
principales causas de inflamación.
 

Procura hacerlo despacio y en

porciones que te mantengan satisfecho

sin llegar al famoso “botonazo”.

 

- No hacer ejercicio. 
 

Aquí un punto importante. De

verdad, créeme, es básico hacer una

actividad para que nuestra digestión

trabaje de forma regular y adecuada. Si

no eres un súper amante del ejercicio,

no te preocupes, con caminar 45

minutos a paso constante es suficiente.

inflamación
ADIÓS
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1 pepino sin semilla
1 taza de agua
El jugo de 1 limón
.5 cm de jengibre
Opcional: 1 cucharada de aloe
vera

Ya que hiciste una lista de las cosas
que tal vez estén causándote ese
malestar, te comparto una solución
infalible.
 

Toma este smoothie por las tardes,

al menos 4 veces por semana,

 y te sentirás de maravilla. Además, 

¡está buenísimo!

 

Ingredientes

Todo a la licuadora.
 

Si no quieres que se vuelva crónico 

y te cause un problema mayor, procura

llevar una alimentación alta en

vegetales (verdes de preferencia), sin

tanto condimento y equilibrada. 

 

No quites ningún grupo de

alimentación, mejor elige los que

tengan mayor aporte nutricional.

 

Tu cuerpo es una máquina diseñada

perfectamente, si quieres que trabaje al

100 por ciento, dale nutrientes y verás

ese cambio que tanto buscas.
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POR: 
PAOLA VITA

@ALMAVERDE.MX



             e has puesto a pensar alguna vez ¿por qué no podemos

de la noche a la mañana amarnos más y cumplir nuestros

sueños de una manera fácil cuando ya nos lo propusimos? La

respuesta es: debido a tus creencias limitantes.

 

Las creencias son pensamientos, ideas y afirmaciones de

nosotros mismos y de todo lo que nos rodea. Se dividen en

potenciadoras o limitantes y ellas determinan nuestra forma de

ser y de actuar en todos los aspectos en nuestra vida diaria.

 

Cuando nos fijamos diferentes objetivos o metas y se presentan

obstáculos o trabas constantes que nos impiden llegar a ellas,

muy probablemente se deba a que a nivel subconsciente haya

varias creencias limitantes.

 

Te preguntarás ¿por qué esas creencias determinan mi

realidad? , ¿dónde están?. Primero que nada, tenemos que

saber que nuestro cerebro se divide en consciente y

subconsciente. El consciente ocupa aproxidamente un 10 por

ciento y el subconsciente el 90. En el subconsciente es donde

se encuentra todo tu sistema de creencias, el cual se instala de

los 0 a los 10 años.

 

 

T

Recuerda que todo es posible,

si tú crees que es posible.

Como esas limitantes se encuentran a nivel

subconsciente, no es tan fácil buscarlas y cambiarlas o

transformarlas, pero una vez que las detectamos, es

mucho más sencillo hacerlas consciente y modificarlas.

 

¿Por qué cambiarlas?

Es clave transformar las creencias limitantes en positivas

y superar nuestros miedos para permitirnos evolucionar.

REPROGRAMA TU SUBCONSCIENTE 

PARA AMARTE MÁS 
Y CUMPLIR TUS SUEÑOS
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ACTIVIDAD PRÁCTICA 
PARA IDENTIFICAR 

CREENCIAS
LIMITANTES
Te dejo a continuación un ejercicio para que tú mismo puedas saber y conocer cuales son tus creencias

limitantes. Anota lo primero que se te venga a la mente en “negativo” de los siguientes conceptos.

 

Recomendaciones para hacer la actividad: Hazla en menos de cinco minutos, anota lo primero que pienses,

sin ponerle filtros o barreras, ya que esas son tus verdaderas creencias limitantes al respecto del tema. 

Te sugiero hacerlo en algún lugar tranquilo y de preferencia, solo.
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YO SOY EL DINERO ES MI CUERPO ES

LOS HOMBRES SON LA VIDA ES MI PESO ES

LAS MUJERES SON MI FAMILIA ES



¿Cómo las puedo cambiar?
 

Para transformarlas, se debe seguir un

proceso consciente.

 

1. Identifícalas y obsérvalas. Cuando pilles

alguna, anótala en un papel o date cuenta 

de que existe.

 

2. Busca la raíz de cada una. ¿Cómo surgió?

¿había alguien que te lo repitiera?

 

3. Cuestiónalas. Duda de ellas, rétalas 

y sé consciente de los errores en ellas.

 

4. Cámbialas conscientemente y

reemplázalas. Piensa en una creencia

positiva que reemplace a la negativa y cada

vez que se venga a tu menta la creencia

limitante, sustitúyela por la  positiva.

 

5. Pon límites en tu entorno. Si quieres dejar

de hacer algo y todos a tu alrededor lo hacen,

busca personas con tus nuevos intereses y sal

también con ellos. No se trata de eliminar de

tu vida a tus seres queridos, sino de crear un

poco de espacio para llevar a cabo el nuevo

comportamiento.

 

6. Lleva las nuevas creencias a la práctica.

Pon en práctica las afirmaciones, que son

frases positivas que nos repetimos hasta

que nuestro cerebro las procesa como

verdad.
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A continuación te comparto diferentes afirmaciones que te
harán creer mucho más en ti y que puedes ir incorporando 

en tu vida. Te sugiero comenzar con una o dos y anotarlas 

en tu laptop, agenda o celular para que la estés recordando
constantemente. En el momento que la repitas, añádele una
emoción positiva, como alegría o entusiasmo, y eso hará 

que el ejercicio se potencie.

Hoy tomo el primer paso hacia nuevas metas.
Con cada paso que doy, le añado más dimensión 
y color a mi vida.
Las cosas buenas están pasando en mi vida 
en este preciso momento.
Les doy la bienvenida a las nuevas aventuras
con los brazos abiertos.
Amo mi vida y todas las grandiosas cosas 
que hay en ella.

Estoy agradecido por todo lo experimento 
en esta vida.

Yo supero, crezco y progreso todo el tiempo.
Estoy creando un magnifico futuro para mí
mismo(a) en este momento.

Amo mi vida y todas las cosas magnificas 
que hay en ella.

Sé lo que es y lo que se siente confiar en mí
mismo para tomar las decisiones correctas.
Sé que es posible, merezco y sé cómo vivir 
mi día a día y confiar en mí mismo para tomar 
las decisiones correctas.

Conozco la perspectiva, entendimiento 
y definición de lo que es confiar en mí mismo
para tomar las decisiones correctas.
Tengo el poder para cambiar lo que yo desee
con libertad.
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Sé que es posible, merezco y sé cómo vivir 
mi día a día teniendo el poder para cambiar 
lo que yo desee con libertad.
Conozco la perspectiva, entendimiento 
y definición de lo que es tener el poder 
para cambiar lo que yo desee con libertad.

Me libero de toda autocrítica y me acepto
totalmente en este momento.
Sé lo que es y lo que se siente liberarme 
de toda autocrítica y aceptarme totalmente 
a partir de hoy.
Sé lo que es y lo que se siente reconocerme
único, grandioso y capaz de alcanzar mis
sueños.
A partir de hoy, puedo reconocer lo grandioso
que soy.

Sé lo que es y lo que se siente tener el poder 
para cambiar lo que yo desee con libertad.

Conozco la perspectiva, entendimiento 
y definición de lo que es reconocerme único,
grandioso y capaz de alcanzar mis sueños.

J U N T A S  F E L I C E S  Y  S A N A S    |  2 4

POR: 
CRISTINA LEZAMA

@VIBREMOSAMOR



JUNTAS FELICES Y SANAS
Porque juntas somos más, porque juntas nos ayudamos, crecemos y vivimos 

en un entorno saludable. Gracias por leernos y seguirnos en nuestras redes.



¿KETO...
QUÉ?
Aunque ha sido en este último año cuando más ha

sonado, el origen de la dieta cetogenica, o “keto”,

data de 1921, cuando una serie de médicos

comenzó a ver beneficios de este tipo de

alimentación en pacientes con epilepsia.

 

  Posteriormente, otros  investigadores le dieron

seguimiento, lo cual dio origen a distintas variantes.

  Otra muy sonada y que fue precursora de la que

conocemos actualmente es la de Atkins; sin

embargo, ésta causó diversos problemas en

pacientes que la siguieron debido a la alta cantidad

de proteínas y grasas saturadas que sugería. 

 

  Hoy en día, siguen existiendo diversas variantes,

pero la clásica, marca una proporción de 4:1 en

grasas contra carbohidratos y proteínas. Lo que se

busca que es que, al limitar la ingesta de

carbohidratos, principal fuente de energía, el

cuerpo utilice la grasa acumulada como

combustible, produciendo cetonas.   

"LIMITAR EL
CONSUMO DE

AZÚCAR, EN DIETA
CETOGÉNICA O NO,

SIEMPRE TRAERÁ
BENEFICIOS A LA

SALUD".

El nombre dieta cetogénica tiene su origen en que

la dieta causa la producción de pequeñas

moléculas de energía que se llaman “cetonas” o

“cuerpos cetónicos”, un combustible alternativo

para el cuerpo que se utiliza cuando hay una

escasez de azúcar (glucosa) en la sangre.

 

Las cetonas se producen en el hígado, a partir de la

grasa, cuando comes muy pocos carbos (los cuales

se descomponen muy rápidamente en azúcar

sanguínea) y solamente cantidades moderadas de

proteína (el exceso de proteína también se puede

convertir en azúcar sanguínea).

 

Después, se utilizan como energía por todo el

cuerpo, incluyendo el cerebro, un órgano que

consume mucha energía todos los días, y no se

puede alimentar directamente de la grasa. Sólo

funcionará con glucosa o cetonas.

 

En una dieta cetogénica, todo tu cuerpo cambia su

provisión de energía para funcionar casi

exclusivamente con grasa, todo el tiempo. Los

niveles de insulina se reducen y la quema de grasa

aumenta drásticamente, pues se vuelve fácil

acceder a tus depósitos de grasa corporal para

quemarlos.
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Debido a este boom, es común encontrar en

internet una serie de recetas, blogs y opiniones que

sugieren llevar una alimentación alta en grasas,

como tocino, quesos y alimentos procesados; sin

embargo debemos tener mucho cuidado, pues ese

tipo de grasa eleva los triglicéridos y el colesterol

“malo”.   

 

La proporción más común es 5 por ciento

carbohidratos, provenientes de frutos rojos y ciertos

vegetales; 15 por ciento de proteína, vegetal o

animal, y 80 por ciento de grasas, aunque puedes

encontrar variantes. Sea cual sea la que te

prescriban, debes tener en cuenta que esas grasas

deben ser “buenas”, como aceite de coco, aguacate

y nueces con medida, preferentemente pecana o

macadamia.

 

Cuando queremos bajar de peso, la mayoría de las

personas pensamos en la grasa como nuestra

mayor enemiga y no es del todo cierto.    Nuestro

cuerpo la requiere  para llevar a cabo diversas

funciones y, además, proteger y mantener los

órganos del cuerpo, principalmente el cerebro, pues

60 por ciento de su composición es grasa. 

 

¿Sabías que aproximadamente gasta 600

kilocalorías al día para funcionar?   Así mismo, las

hormonas sexuales tienen que ver con grasa. Por

ello no es difícil entender por qué cuando una mujer

lleva una alimentación muy restrictiva en ésta suela

tener problemas con su periodo.   

 

De igual forma, la necesitamos para que las

vitaminas liposolubles, cómo la A, C, E, K y D, se

transporten a las células.   

 

Además, otro de sus beneficios es que permite

absorber más calor, lo que nos protege contra

cambios bruscos de temperatura, y sacia por más

tiempo, pues tarda hasta 6 horas en digerirse y nos

aporta 9 kilo calorías de energía por cada gramo

que consumimos, contra 4 por cada gramo de

carbohidratos. 

 

 

Pero cuando hablo de grasa no me refiero a la

saturada proveniente de la carne o embutidos y

mucho menos a la trans o refinada de los productos

altamente procesados y chatarra, sino a la “buena”,

como el omega 3, aguacate o aceite de coco.

 

También es común asociar grasa con colesterol,

pero incluso éste es necesario para que el cuerpo

funcione correctamente, aunque debemos cuidar

los niveles del LDL “malo” y HDL “bueno”. Sin

embargo, los estudios han demostrado que el LDL

aumenta por comer azúcar refinado y carbos

simples, como pan y refrescos, no por los alimentos

con grasas.   

 

Así que, a partir de hoy, decidas o no llevar una dieta

cetogénica, procura incluir más grasas saludables a

tu alimentación, como aguacate, nueces, linaza,

aceitunas, aceite de coco, aceite de oliva y huye de

las grasas hidrogenadas, trans y aceites vegetales

como canola, maíz o soya.

 

Recuerda que una dieta cetogénica, más que en

una lista de alimentos permitidos y prohibidos se

basa en distribución de macronutrientes

(carbohidratos, grasas y proteína). Ésta varía de

persona a persona, pues depende de tu

composición corporal, actividad física y otros datos.
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    Los carbos son los más complicados de controlar,

pues hay alimentos muy altos en ellos, por lo que,

comúnmente, se maneja una lista de alimentos

“prohibidos”, pero no es que realmente lo sean. Si

conocieras el valor nutricional de cada alimento o

vivieras con el Sistema de Equivalentes en la mano,

podrías prácticamente comer todo, en distintas

cantidades; sin embargo, como no es lo común, los

expertos en el tema preferimos excluir los alimentos

con mayor carga de carbos.    

 

¿Quiénes no son candidatos? niños, embarazadas,

mujeres lactantes y personas con algún

padecimiento controlado por el médico.  

 

Un efecto común cuando se hace un cambio de

alimentación a una cetogénica es la conocida como

"keto flu" o "gripa keto", pero ¿de qué se trata?

 

Como anteriormente te explique, desde que

nacemos estamos acostumbrados a utilizar la

glucosa como energía (a pesar de que cuando

ayunamos, voluntaria o involuntariamente, el

cuerpo produce cetonas, pero no se mantienen a lo

largo del día y del tiempo), por ello, cuando le

restringimos la ingesta, frecuentemente se llegan a

tener síntomas como cansancio, dolor de cabeza,

mareo, irritabilidad y mal aliento, pues el cuerpo

presenta resistencia, como sucede con cualquier

adicto que deja una droga, el cigarro o el alcohol.

 

Pero no te preocupes, esos síntomas llegan a durar

máximo 5 o 7 dias. Posteriormente, comenzarás a

sentir más energía y lucidez, ya que la grasa es un

excelente tipo de combustible para el cuerpo. 

 

Más allá de la pérdida de peso que se logra con esta

alimentación, el motivo por el cual desde hace años

la promuevo y estudio es porque tiene múltiples

beneficios a la salud, principalmente en pacientes

con epilepsia, cáncer, hipotiroidismo de hashimoto,

ovario poliquístico y obesidad. 

 

Recuerda que es muy importante siempre ir de la

mano de un experto y no hacerla con un reto bajado

de internet o la dieta que le dieron a tu amiga, pues,

además de que la distribución de macronutrientes

es personal, se requiere una suplementación

especial, pues se pierden algunos minerales. 
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POR: 
JANETT NATHAL

@HEALTHYBYJANE



BENEFICIOS 

DE TOMAR

JUGOS VERDES

La jugoterapia, como se conoce en el medio de la salud

y bienestar, se ha utilizado como una poderosa y efectiva

herramienta para consumir la cantidad ideal de alimentos frescos

(frutas y verduras, principalmente) en la dieta diaria y así erradicar

diversas enfermedades y mejorar la calidad de vida.

 

Está comprobado científicamente que las enfermedades crónicas

se deben, en su mayoría, a la deficiencia de nutrientes y altos

niveles de toxicidad. Es por esto que los jugos son una buena

opción para obtener las vitaminas, minerales y enzimas de una

manera rápida y eficiente.

 

Además de la nutrición a nivel celular, nos ayudan a desintoxicar,

alcalinizar el organismo, eliminar líquidos retenidos, oxigenar la

sangre, eliminar grasa, te brindan energía, reduce los antojos 

y mejoran tu estado de ánimo.

 

Se hacen en extractor porque de esta manera se separa, total o

parcialmente, la fibra (según del electrodoméstico), permitiendo

que los nutrientes se absorban de manera rápida y directa, y así

descanse el sistema digestivo y utilice esa energía  en otros

procesos vitales del organismo.

 

½ pepino

puño de espinaca

1 taza de piña

3 varitas de apio

½ chayote

perejil al gusto

Existen dos tipos de extractores. El centrifugado, que

separa la fibra a través de un proceso giratorio a base

de calor, es más económico y más común, y el

prensado en frío o cold press, que mastica los

vegetales, sin utilizar cuchilla metálica, por lo que no

produce calor y permite extraer al máximo el líquido

de los ingredientes, incluso el de las hojas verdes.

 

Un jugo hecho con extractor centrifugo debe

consumirse inmediatamente, porque con el pasar 

de las horas, se pierden los nutrientes. Mientras 

que uno prensado en frío puede durar hasta 72 horas

sin que se pierdan.

 

RECETA DE JUGO VERDE DETOX
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Deben tener mayor cantidad de vegetales y máximo una fruta

para evitar una alta concentración de azúcar, lo que puede

provocar aumento en los niveles de glucosa y almacenamiento

de grasa.

 

1. Escoge una base líquida, por ejemplo pepino,

jícama, chayote o apio.

 

2. Elige dos o tres verduras diferentes. El cuerpo

necesita nutrientes, así que aquí es donde entra la

creatividad para hacer recetas variadas. Incluso,

puedes incluir vegetales que no consumas

regularmente, como pimiento morrón, calabacita,

rábano, betabel, brócoli, coliflor o zanahorias.

 

3. Añade hojas variadas. Pueden ser espinacas, 

 lechugas, kale, col, cilantro, perejil o albahaca.

 

4. Puedes agregar limón. Además de que es un

conservador natural, ayuda a mitigar el sabor 

de alguna verdura muy fuerte.

 

5. Agrega ingrediente extra opcional. Utiliza lo

que tengas a la mano, esto le dará un toque extra 

de sabor y nutrición. Puede ser un superfood, 

como moringa, cúrcuma, jengibre, linaza, paprika,

sábila, chía o maca.

 

6. Añade hielo si gustas.

 

 

 

RECOMENDACIONES

PARA  

TUS JUGOS VERDES
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POR: 
VILMA ROSALES

@VILI_GREEN



“Todos
queremos una
vida más
saludable 
y feliz, pero 
no sabemos
por dónde
empezar".

Para  llevar una vida saludable es necesario

entender que no se trata solamente hacer

ejercicio y comer sano, implica encontrar el

equilibrio entre  mente,  cuerpo y espíritu.

Por eso hoy quiero compartir contigo unas

herramientas. 

 

Para tener éxito con tu cambio de hábitos,

es necesario que elijas uno a uno y lo

realices por lo menos 21 días para que de

verdad se vuelva algo sostenible. Se dice

que para generarlo se necesitan 21

días, pero todas las personas son distintas,

a algunas les tomara ese tiempo y a

otras más. Ten paciencia y sé firme en los

pequeños pasos que vayas dando, disfruta

el proceso. Te prometo que si eres

constante, verás cambios muy positivos.

CONSUME

M E D I T A

MUEVETE

PRACTICTA
EL AGRADECIMIENTO

La meditación aumenta tu nivel de
bienestar, te permite dormir mejor,
desarrolla tu creatividad, equilibra el
sistema nervioso, permite una mayor
concentración, aumenta tu
paciencia y tolerancia, promueve
una mayor oxigenación, reduce la
cantidad de pensamientos
innecesarios y tus niveles de estrés
e hipertensión. Es decir, aumenta tu
nivel de bienestar.

Realiza  actividad  física  por  lo
menos  cinco  días  a  la  semana.
Camina,  baila,  haz  yoga  o  lo  que
más  te  guste  y  que  no  sea  muy
pesado  para  empezar.

Empieza  tu  día  agradeciendo  todo
aquello  que  te  haya  ocurrido  en  las
últimas  24  horas,  puede  ser  desde
una  simple  taza  de  té  o  café  hasta
una  tarde  de  convivencia  familiar,
una  junta  exitosa  de  trabajo  o
el  agua  caliente  con  la  que  te
bañas  todos  los  días.  Hay  varios
estudios  que  demuestran  que  las
personas  agradecidas  no  sólo
reciben  más  de  la  vida,  sino
que  son  más  felices.  Puedes
aprovechar  tu  tiempo  de  meditar
para  agradecer  las  últimas  horas.

ALIMENTOS
REALES
Elimina  todos  los   ultra  procesados.
Hoy  en  día,  la  industria  nos  engaña
haciéndonos  pensar  que  porque
dice  orgánico,  light,  bajo  en  grasa,
sin  gluten,  vegano  o  bajo  en
calorías  es  un  sano,  pero  la  realidad
es  que  están  llenos  de  azúcar,
edulcorantes,  químicos  e
ingredientes  que  no  aportan
absolutamente  nada  a  tu  salud.
 

Empieza  por  preparar  tus  propias
comidas  con  alimentos  reales,
como  frutas,  vegetales,  granos  

y  cereales.  Evita  todo  aquello  que
venga  empaquetado.

CUERPO
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DISMINUYE

D U E R M E  S U F I C I E N T E

COME INTUITIVAMENTE

AYUNO NOCTURNO

Procura dormirte máximo a las 10:30 de la noche. Hacer esto
permite la reparación del organismo y el proceso de auto curación
natural, promueve el estado de felicidad, reduce la inflamación
interna y mejora la memoria. 
 

Si no duermes bien, tu tolerancia disminuye, puede haber una
tendencia a la depresión, almacenas grasa, el nivel de estrés se
eleva, aumentan los antojos por cosas dulces, además de que
promueve la adicción a la cafeína y disminuye tu concentración. Rechaza  la  mentalidad  de  dieta  y

deja  de  contar  porciones  y  calorías,
mejor  aprende  escuchar  a  tu
cuerpo  y  a  darle  lo  que  necesita
con  comida  real.  Empieza  a
detectar  cuando  estás  satisfecho,
pon  atención  a  cómo  te  sientes
cuando  comes  cualquier  alimento,
de  forma  que  aprendas  a  conocer
qué  te  hace  sentir  bien  y  qué  te
inflama  o  genera  cansancio.  Haz  

las  paces  con  la  comida,  no  veas
los  alimentos  como  prohibidos,  
si  un  día  comes  algo  que  no  es
saludable,  disfrútalo  sin  culpa,  
de  vez  en  cuando  no  pasa  nada,
recuerda  que  todo  está  en  el
balance.

Trata  de  darle  a  tu  cuerpo  un
descanso  en  su  digestión  de
mínimo  12  horas.  Esto  implica  no
comer  ningún  alimento  en  un
periodo  de  12  horas,  sólo  agua,  té
o  café.  Hacer  esto  mejora  la  salud
cerebral,  promueve  la  pérdida  de
peso  y  grasa  corporal,  aumenta  la
longevidad,  mejora  la  salud
digestiva  y  el  sistema
inmunológico,  así  como  el
cardiovascular.  También  mantiene
estables  tus  niveles  de  insulina.  Se
escucha  mucho  tiempo,  pero  si
cenas  a  las  7:00  de  la  noche
puedes  desayunar  a  las  7:00  de  la
mañana  y  ya  cumpliste  las  12
horas.

EL TIEMPO DE USO
DE TU TELÉFONO
Intenta  bajar  el  tiempo  que  pasas  en  tu  celular  todos  los  días.
Cuando  estés  en  una  reunión  o  con  tu  familia,  procura  no  estar
viéndolo.  No  lo  lleves  a  la  mesa  a  la  hora  de  la  comida  e  intenta
no  verlo  la  última  hora  antes  de  dormir,  ni  revisarlo  durante  

la  primera  hora  al  despertar,  hacer  esto  te  ayudará  a  conectar
con  el  momento  presente.
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C O M E  D E S P A C I O  
Y  C O N  A T E N C I Ó N  P L E N A
Hazlo  sin  distracciones,  como  el
teléfono  o  la  televisión,  y  disfruta
cada  bocado.  Percibe  el  aroma  

que  desprende  la  comida,  analiza
las  texturas  y  los  colores.  Mastica
mínimo  20  veces,  esto  hará  que
comas  menos  y  realmente  disfrutes.

VUELVETE MÁS EMPÁTICO
CON EL PLANETA
Parte  de  nuestro  bienestar  incluye
cuidar  el  lugar  en  el  que  vivimos.
Intenta  consumir  la  menor  cantidad
de  artículos  que  contengan
plásticos  de  un  solo  uso,  como
cubiertos  desechables,  popotes  

o  bolsas.



MANTENTE

Á M A T E
Todos los días, al verte en el espejo, en lugar 
de criticarte, menciona alguna cualidad o algo 

que te guste de ti.
 

Háblate como le hablarías a alguien a quien quieres
mucho. Acéptate y quiérete, así como eres, honra a tu
cuerpo dándole lo mejor, es tu vehículo para transitar
por esta vida y si no lo quieres, lo consientes y lo cuidas
tú, entonces ¿quién lo va a hacer?.

HIDRATADO
El  agua  es  indispensable  para  el  buen
funcionamiento  de  nuestro  organismo,  ayuda  a
aliviar  el  cansancio,  a  la  digestión,  a  mantenerte
hidratado,  favorece  la  belleza  de  la  piel  y  evita  

el  dolor  de  cabeza,  migrañas  y  estreñimiento.
También  regula  la  temperatura  corporal,  reduce  

el  riesgo  de  cáncer  y  problemas  cardiacos  y  mejora
el  sistema  inmunológico,  entre  otros  beneficios.
Toma  por  lo  menos  ocho  vasos  de  agua  natural  
al  día.  Una  buena  forma  de  hacerlo  es  llevar
contigo  una  botella  de  vidrio  o  metal,  así  sabrás
exactamente  la  cantidad  que  estás  consumiendo.
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AHORA TIENES NUEVOS HÁBITOS
EN TU VIDA Y TE ASEGURO QUE SI 
MES A MES LOS PONES EN PRÁCTICA,
VAS VIVIR UNA VIDA MUCHO MÁS
SALUDABLE Y FELIZ.

POR: 
GABY SAN VICENTE

@HEALTHYANDHAPPYBYGABY



PREPARACIÓN

1. Cortar la carne de coco en

trozos (simulado pescado) 

y agregar el jugo de limón.

Reservar en un bowl.

 

2. Rebanar la cebolla, rábanos 

y cortar el eneldo.

 

3. Integrar al bowl y sazona 

con sal.

4. Refrigerar por al rededor 

de una hora para que los sabores

se integren.

 

5. Servir en hojas de lechuga 

y disfrutar.

 

 
POR: 

MALÚ LÓPEZ

@MALU_COOKS

RECETAS

Ceviche de coco

INGREDIENTES

- 3 cocos tiernos (sólo se utiliza la
carne)
- 1/4 de cebolla morada en julianas
- 4 rábanos rebanados
- 3 limones
- 1 rama de eneldo fresco
- 1/2 cucharadita de sal rosa
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NOTA
Cualquier tipo de lechuga se puede utilizar en esta

preparación, pero en particular yo recomiendo la Butter

Lettuce (Lechuga de Mantequilla), ya que tiene una

textura y sabor cremoso y no distorsiona el sabor del

ceviche.



LA INFLUENCIA 
DE LOS 

PENSAMIENTOS

Nuestros  pensamientos  en  un  90

por ciento se basa en

experiencias del pasado ,  

Los  pensamientos  son  tan

inherentes  al  ser  humano  como

respirar,  moverse  y  comer.  Es  por

ello  que  son  supremamente

importantes,  ya  que  nos  acompañan

toda  la  vida.

 

De  acuerdo  a  lo  que  piensas,

sientes,  y  como  sientes

experimentas  la  vida.  

 

¿No te parece
increíble 

cómo esto crea 
tu vida?

 

Muchas  veces,  prestamos  más

atención  de  lo  que  deberíamos  a

algunos  pensamientos.  ¿Por  qué

digo  esto?  Debemos  entender  tres

principios  súper  sencillos  e

importantes  que  nos  ayudan  a

entender  cómo  funcionamos.

 

en  algo  que  te  pasó,  que

escuchaste,  oíste,  viste  y  quedo

grabado  en  el  inconsciente,  es

decir  tus  archivos  mentales.  Y,  en

la  actualidad,  simplemente  te

basas  en  ello  para  resolver  algo

del  futuro.  Entonces  ¿dónde

estás  viviendo?

Pensamientos diarios.  Cada

día  tienes  60  mil  ¿te  imaginas

eso?  Y  ¿sabías  que  diario  se

repite  el  80  por  ciento  de

ellos?

El Inconsciente .Te  quiero

contar  una  información  muy

valiosa.  Este  no  discierne  lo

real  de  lo  irreal.  Así  que  si  tus

acciones  y  decisiones  se

basan  en  el  pasado,  ¡no  estás

viviendo  el  presente!  por  lo

tanto,  no  estás  creando  nada

nuevo.  Si  empiezas  a  tomar

decisiones  que  se  basan  en  tu

presente  o  simplemente

pruebas  experimentar  nuevos

resultados,  estarás  creando

nuevas  maneras  de  vivir.  

 

Esto  significa  que  estás  todo  el

tiempo  bajo  los  mismos  patrones

de  pensamientos,  eso  quiere

decir  que  de  acuerdo  a  ellos,

estás  viviendo  el  día  a  día.

 

 

Entender  esto  es  el  primer  paso  a

tomar  consciencia  de  cómo

hacemos  los  cambios  en  nuestro

interior,  al  mismo  tiempo  de

autoconocimiento  de  lo  que

pensamos  a  cerca  de  la  vida,  

de  nosotros,  del  resto.
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MENTE



¿Cómo saber 
que vas 

por buen camino?
Estas a tentó a tu dialogo interno. No más

insultos  críticas que nos desmotivan.

Te das cuenta que dialogo interno es
recurrente y este va de acuerdo a tu
estado de ánimo.

La auto observación de mis conductas

automáticas en base a mis experiencias del

pasado.

Entiendo que me debo hablar como le
hablaría a mi mejor amigo cuando se
equivoca. 

Lo que crees, creas

Si  estás  comprometido  a  cambiar  tu

vida,  empieza  por  prestar  atención  a

tus  pensamientos,  ya  que  ellos  tienen

el  poder  de  construirte  o  destruirte.  

 

Procura  que  sean  positivos  y  hablarte

con  cariño.  

 

Espero  hayas  disfrutado  de  este  tema

tan  fascinante.

POR: 
DANIELLA SILES

@DANIELLASILES
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a  relación  entre  nutrición  e   

 inmunidad  es  un  campo  muy

atractivo  y  complejo.  L
La  nutrición  es  un  componente

determinante  en  el  desarrollo  y

mantenimiento  de  la  respuesta  inmune.  

Los  datos  epidemiológicos  existentes

relacionan  la  presencia  de  déficits

nutricionales  con  desequilibrios

inmunitarios  e  incremento  del  riesgo  de

infecciones.

 

La  inmunonutrición  es  una  ciencia

emergente  que  trata  el  estudio  de  las

interacciones  entre  la  nutrición  y  la

inmunidad  en  toda  su  extensión,  es  decir  el

sistema  inmunitario,  las  infecciones,  la

inflamación  y  la  injuria  o  daño  tisular.  El

sistema  inmunitario  protege  al  organismo

del  ataque  de  agentes  patógenos,  es

nuestro  “órgano” o  sistema  de  defensa.

Además,  el  sistema  inmunitario  también

actúa  para  asegurar  la  tolerancia  de  lo

propio,  de  la  ingesta  de  alimentos  y  otros

componentes  ambientales,  así  como  de  las

bacterias  inherentes  al  organismo  que

componen  la  microbiota  o  flora  intestinal

 

El  sistema  inmunitario  es  complejo  y  los

elementos  que  lo  integran  participan  en

numerosas  funciones  de  forma  integrada

con  otros  sistemas  del  organismo.  En  la

protección  frente  a  agentes  extraños

(bacterias,  virus,  parásitos,  hongos,

levaduras,  pólenes,  proteínas  alimentarias,

toxinas,  células  cancerígenas) una  primera

línea  de  defensa  la  constituyen  las  barreras

físicas  y  químicas,  como  son  la  piel  y  las

mucosas  (nasal,  intestinal,  etc.) ,  sus

secreciones  (pH  ácido  del  estómago,

lisozima  y  otros  componentes

antibacterianos  del  sudor  y  otras

secreciones) y  la  flora  autóctona

protectora.

 

Una  vez  que  los  patógenos

han  atravesado  esta  primera  barrera,  el

sistema  inmunitario  pone  en  marcha

mecanismos  de  defensa  activa  que  se

pueden  dividir  en  dos  categorías:

INMUNONUTRICIÓN
ALIMENTACIÓN  

PARA  FORTALECER  

TUS  DEFENSAS
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Respuestas  inmunitarias  innatas  o

Respuestas  inmunitarias  adaptativas  o

específicas  (también  llamada  inmunidad

inespecíficas.

adquirida) .

 

Un  estado  nutricional  adecuado  es

sinónimo  de  una  buena  función  de  defensa

del  organismo.  Podría  considerarse  el

sistema  inmunitario  como  un  paraguas

(Figura  2) ,  capaz  de  proteger  al  organismo

del  ataque  de  microorganismos  (bacterias,

virus,  parásitos) ,  alérgenos,  toxinas,  células

malignas,  etc.,  frente  al  desarrollo  de

infecciones,  alergias,  toxicidad,  cáncer,

procesos  inflamatorios.

 

En  condiciones  de  malnutrición,  ya  sea  por

defecto  o  por  exceso  (desnutrición,

trastornos  del  comportamiento  alimentario,

sobrepeso  u  obesidad) ,  la  morbilidad  es

mucho  más  alta  para  todos  aquellos

desórdenes  relacionados  con  el  sistema

inmunitario.

 

 

 

 

Vitaminas hidrosolubles :  (B6,  ácido

fólico,  B12,  C) representan  un  grupo

esencial  de  nutrientes  para  el  sistema

inmunitario  ya  que  realizan  numerosas

funciones  que  regulan  la  respuesta

inmunitaria  de  nuestro  organismo  frente

a  posibles  ataques  externos  (virus,

bacterias) .

Vitaminas liposolubles: (A,  D  y  E)

desempeñan  un  papel  fundamental,  ya

que  poseen  importantes  funciones  que

regulan  la  respuesta  inmunitaria.

Además,  no  hay  que  olvidar  otros  factores

que  influyen  sobre  la  interacción  entre  la

nutrición  y  la  inmunidad,  como  son  la

actividad  física,  el  equilibrio

neuroendocrino,  la  microbiota  intestinal  y

el  estrés.

 

Una  nutrición  adecuada  es  fundamental

para  garantizar  el  óptimo  funcionamiento  a

nivel  inmunológico,  para  ello  es  necesario

consumir  las  cantidades  adecuadas  de

macronutrientes  y  micronutrientes.
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Consumir probióticos. Los

podemos  obtener  del  yogur  natural

o  kefir.

 Al  menos  5  a  8  frutas  diarias  con

alto  contenido  en  Vitamina  C,  como

el  kiwi,  guayaba,  naranja,  toronja  o

bien  camu  camu.

Incluir  alimentos   que  contengan

zinc,  por  ejemplo  comer  al  menos  3

nueces  al  día.

Consumir  alimento  antinflamatorios

que  además  nos  provean  una  buen

acantiodad  de  flavonoides,   como  el

chocolate  amargo,  te  verde,

cúrcuma  y  jengibre.

Papel de los elementos traza e

n el sistema inmune

 

Los  elementos  traza  (hierro,  magnesio,

cobre,  selenio,  zinc,  glutamina,

aminoácidos  ramificados  (AARR)) ,

tienen  un  impacto  directo  en  la

proliferación  de  células  tipo  B,  y

diferentes  tipos  de  anticuerpos.

Conjuntamente  con  las  vitaminas

liposolubles  e  hidrosolubles,

potencian  un  adecuado  desarrollo  y

mantenimiento  del  sistema  inmune.

 

Ácidos grasos poliinsaturados

Es  importante  incluirlos  en  nuestra

dieta,  pues   son  fundamentales  para  el

buen  funcionamiento  de  nuestro

sistema  inmunológico.  Poseen  efectos

antiinflamatorios,  favoreciendo  la

respuesta  inmunológica  del  cuerpo

humano  ante  ciertas  enfermedades,

como  el  cáncer,  que  cursan  con  una

excesiva  activación  de  la  respuesta

inmunitaria.

 

La  pregunta  obligada  es  ¿cómo

obtener estos nutrientes para

mejorar nuestras defensas en

nuestro día a día?

 

Incluir  alimentos  con  alto

contenido  de  ácidos  grasos

polinsaturados,  como  carne  de

pescados  grasos  y  azules

(sardina,  caballa,  arenque,

palometa,  atún,  salmón);

mariscos  (mejillones,

berberechos,  ostras)frutos  secos

(nueces,  avellanas  y  semillas  de

calabaza); aceites  (soja,  oliva,

lino  y  germen  de  trigo);

espinacas,  repollo,  lechuga,     

 brócoli  y  en  la  leche  materna.
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ILLIANA BERNAL

@LAHEALTHYFIT



Desintoxica 
tu despensa

Hoy en día, el cómo nos alimentamos se ha

convertido en una acción muy importante en el ser

humano, pero aún no se ha hecho conciencia. 

 

El ritmo de vida tan acelerado en la ciudad, el trabajo,

el atender a los hijos y a la familia en general, así

como tareas que hay que realizar después de una

ardua jornada laboral, nos ha llevado a que seamos

dependientes de la industria alimentaria y que la

mayoría de nuestra despensa esté conformada por

productos procesados, empaquetados, ya casi listos

para cocinar, sin tener que perder tanto tiempo en

ello. Cada vez más nos alejamos de lo natural, 

de conectar con alimentos reales que en nutran el

cuerpo.

 

A raíz de esto, con el uso continuo de estos

productos que compramos en el supermercado a lo

largo de nuestra vida y que se nos hace tan natural 

 consumirlos diariamente, se han ido originando con

el paso del tiempo enfermedades, como cáncer

diabetes, obesidad e hipertensión entre otras.

 

Se pretende crear conciencia en el individuo para

que cada día pueda tomar decisiones más certeras

en su alimentación, así como fomentar una

educación alimentaria.

Te invito a que poco a poco empieces a depurar tu

despensa hasta el punto de llegar a eliminar todo lo

procesado y que consumas más vegetales, frutas y

semillas sin que tengan un proceso de

transformación. Así, con el paso de los días, irás

notando más energía, tendrás una sensación de que

estás haciendo lo correcto y eso te generara un

sentimiento de bienestar. Empezaras a ver cambios a

tu favor en tu cuerpo y estarás creando hábitos

sostenibles en tu vida.

"Si compras alimentos
naturales, te ahorraras
tiempo en leer las etiquetas 
de los productos."

POR: 
JESSICA PORTUGAL

@NUTREHABITOSCOACH
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Comencemos por examinar tu alacena. Evalúa el

tiempo que tienen los productos empaquetados

o enlatados almacenados en tu cocina.

Revisa las fechas de caducidad, si tienen más de

6 meses, lo más probable es que estén rancios.

Todos estos alimentos procesados, están llenos

de químicos, conservadores, edulcorantes

artificiales, azucares refinados, así como de

grasas saturadas, harinas refinadas y exceso de

sodio.

Observa cuántos ingredientes contiene cada

producto. Si son más de cinco, es un alimento

ultra procesado, y si no sabes qué significan o

no puedes pronunciarlos, créeme que no

querrás saber qué efecto hace en tu cuerpo.

Procura comprar alimentos artesanales, y si vas

a comprar uno procesado, revisa en la etiqueta

que contenga menos de cinco ingredientes.

 

 

 

Pasos para
realizar un détox

en tu despensa

Recuerda verificar los primeros

cinco ingredientes, pues es lo que

más contiene el producto.

Revisa en la etiqueta que no contenga azúcares

refinados llamados bajo cualquiera de estos 

 nombres: jarabe de maíz de alta fructuosa,

maltodextrina, maltosa, dextrosa, sacarosa,

lactosa, aspartame, así como glutamato

monosódico, que da mayor sabor a los platillos;

ni nitrito y nitratos. Cada vez que los consumes,

tus órganos se ven muy lastimados.

Revisa que no tengas aceites rancios, recuerda

que esta grasa saturada en dañina para tu

corazón, ya que te puede provocar un aumento

de colesterol.

Cuando compres frutas y verduras, 

 desinféctalas para tenerlas lista en tu

refrigerador para consumo.
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Y O U ' R E

G I V E N  T H I S

L I F E

B E C A U S E

Y O U ' R E

S T R O N G

E N O U G H  T O

L I V E  I T .


