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                                    DESAYUNO

1- Frutas - (cualquiera de ellas):  mamon,  sandía  (in-
cluida la parte blanca), banana,  manzana,  acai,  me
lón, pera, fresa, mango, entre otros.

2- Verduras crudas, o cocidas al vapor.

3- Banana cocida o tapioca con condimentos.

4- Té: hinojo, l imón,  manzanilla entre  tantos  otros,
menos té negro y café.

                             MEDIA MAÑANA

Si necesita comer algo eso de las 10 am, coma una o
 dos frutas: manzana, pera, banana, etc.

                                  ALMUERZO

Siga este orden de sugerencia: primero  coma  fruta, 
uego verduras, luego legumbres, luego Cereal.

FRUTAS: Elige y come frutas  frescas  que  coincidan
entre sí y en la cantidad que llene el 30% de tu ham-
bre.

VERDURAS: Después de ingerir las frutas  de  su ele-
cción, coma tantas  hojas  verdes  (verduras  frescas) 
llenando el 15% de su hambre. Repollo,  berros,  achi-
coria, brócoli, acelga, espinacas, entre otros. Sazonar
con vinagre de manzana, aceite de oliva,  sal  entera
(sal gruesa, molida em la licuadora)

LEGUMBRES:  Todas  las  verduras,  preferiblemente
frescas, crudas, ralladas o cocidas al vapor, en la can-
tidad que llene el 30% de  su  hambre.  Chuchu,  be-
renjena, pepino, zanahoria,  calabaza,  calabacín, vai-
na,  papa  baroa,  zanahoria,  remolacha,  rábano, to-
mate entre otros.

CEREALES Y GRANOS: Prepare cereales y arroz inte-
gral como quinoa, lenteja, garbanzos y otros granos
naturales, llenando el 20% de su hambre.



5% RESTANTE: Dejar la mesa dejando el 5% delham-
bre sin llenar, especialmente para diabéticos y re-
gulación del hambre.

Los carbohidratos y las proteínas ya  están  contem-
plados em las verduras. Recuerde:  usted  está  aquí
para la prevención, recuperación  y  valorizacion  de
su salud.

                      MERIENDA DE LA TARDE

Solo una fruta. Evite mezclarlos. Evite el  café,  prefi-
era té (que no sean té negro o mate).

                                        CENA

Si Ud necesita de una cena,  no  estropees  tu  limpi-
eza hepática. Centrarse  en  el  menú  del  almuerzo
aumentando el uso de frutas, verduras y  hortalizas.
Trate de comer lo mínimo posible en la cena.
Evite los  alimentos  después  de  20  horas.  Opción:
Sopa de lentejas, guiso  con  verduras o un salteado
de iñame.

                                AL ACOSTARSE

Opción 1: Nunca te vayas a dormir  sin tomar un de-
licioso vaso de  agua  tibia  con una  pizca  de  bicar-
bonato de sodio.
Opción 2: La misma anterior incluyendo un pellizco
Sal   amarga  pura  y   concentrada,  principalmente
para aquellos que  tienen  dificultades   gastrointes-
tinales graves.

Importante

El huevo: este  alimento  debe  evitarse  y  todos  los
demás de origen  animal.  Sin  embargo,  si  solo  tie
nes esta opción, úsala  lo  menos  posible.  Debe  ser 
huevo   casero,  preferiblemente   cocido  al  agua  o 
calentado - 70 segundos. No mas de un huevo cada
dos días, como máximo.



GRANOS
Arroz integral
Arroz rojo
Arroz negro
Arroz cateto
Lenteja
Quinoa
Semilla de girasol
Garbanzos
semilla de chía
Sesamo
Amaranto
Semilla de calabaza
Poroto Azuki

LEGUMBRES
Coliflor
Pepino
Tomate
Repollo
Acelga
Zanahoria
Rábanito
Remolacha
Nabo
Berro
Rúcula
Achicoria
Pimiento
Locote

VERDURAS
Berenjena
Coliflor
Calabacín
Calabaza
Espinaca
Ervillas
Tomate
Couve
Baroa de patata
Ñame
Batata dulce
Mandioca
Ñames
Batata Dulce blanca
Zanahoria
Remolacha
Lenteja
Acelga
Maíz
Pimiento

CONDIMENTOS
Azafrán
Curry
Comino
Perejil
Cilantro
Cebollita en hoja
Romero
Sal gruesa
Jengibre
Albahaca

FRUTAS
Piña
Plátano
Manzana
Melón
Pera
Acai
Frutilla
Mango
Sandia
Mamon
Uva
Piña
cereza
Durazno
Coco (Agua de coco).
Ciruela (natural)
Guayaba
Kiwi
Limón
Naranja
Evite las frutas secas

TÉ
Manzanilla
Hinojo
Melissa
Hibisco
Verde


