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INTRODUCCIÓN



“Whole Foods Plant Based”, o WFPB, es un estilo de vida basado en 
alimentos enteros y vegetales. Se enfoca en aumentar el consumo 
de ingredientes frescos e integrales y minimizar el consumo de 
alimentos inferiores, sin ser necesariamente una dieta.

INTRODUCCIÓN:
¿QUÉ ES?



Los principios básicos son los siguientes:
• Alimentación basada en: verduras, cereales 
  integrales, legumbres, semillas y, en menor 
  proporción, frutas y frutos secos.
• Enfatiza los alimentos enteros mínimamente 
  procesados.
• Evita o minimiza los productos de origen animal.
• Evita o minimiza lo frito y los carbohidratos 
  refinados.

WFPB vs Vegetariano y Vegano
Las personas que siguen dietas 
veganas se abstienen de consumir 
productos de origen animal, 
incluidos lácteos, carnes, aves, 
mariscos, huevos y miel. Los 

vegetarianos eliminan todas las 
carnes y aves de su dieta, pero 
algunos vegetarianos comen huevos, 

mariscos o productos lácteos. Por 
su lado, con el Diario WFPB VIVRI 

consumirás principalmente 
plantas y alimentos naturales 
enteros, y será tu decisión si 
incorporas pequeñas cantidades 
de huevos, aves, mariscos, carne 
o lácteos.



BENEFICIOS DEL WFPB



Hacer cambios positivos en la dieta y el estilo de vida 
genera mejoras duraderas en la salud. Muchos estudios han 
demostrado que las dietas a base de plantas y alimentos 
enteros pueden ayudar a adelgazar y a reducir el riesgo y los 
síntomas de múltiples condiciones crónicas.*

BENEFICIOS DEL WFPB



Un estudio en más de 200,000 personas encontró que aquellos 
que seguían una dieta saludable, a base de plantas ricas en 
verduras, frutas, cereales integrales, legumbres y frutos secos, 
tenían un riesgo significativamente menor de desarrollar 
condiciones cardíacas que aquellos que seguían dietas no 
basadas en plantas.1

También se ha demostrado que alimentarse bajo lineamientos 
WFPB resulta en una mayor ingesta de antioxidantes, 
principalmente los compuestos fenólicos, mismos que han 
demostrado habilidad para reducir la progresión de Alzheimers 
y otros déficits cognitivos.2*

Además, llevar una alimentación WFPB puede reducir el 
riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Un estudio de más de 
200,000 personas encontró que aquellos que se adhirieron 
a un patrón de alimentación saludable a base de plantas 
tuvieron un 34% menos de riesgo de desarrollar diabetes que 
aquellos que siguieron dietas no saludables y no basadas en 
plantas.3 Además, se ha demostrado que las dietas a base de 
plantas mejoran el control del azúcar en sangre de personas 
con diabetes tipo 2.4*

*Si padeces diabetes o alguna enfermedad crónica consulta a tu médico
1 Satija A, Bhupathiraju SN, Spiegelman D, et al. Healthful and Unhealthful Plant-Based Diets and the Risk of Coronary Heart Disease in U.S. Adults. J Am Coll Cardiol. 
2017;70(4):411-422. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2017.05.047 
2 Malar DS, Devi KP. Dietary polyphenols for treatment of Alzheimer's disease--future research and development. Curr Pharm Biotechnol. 2014;15(4):330-342. doi:10.2174
/1389201015666140813122703
3 Satija A, Bhupathiraju SN, Rimm EB, et al. Plant-Based Dietary Patterns and Incidence of Type 2 Diabetes in US Men and Women: Results from Three Prospective Cohort 
Studies. PLoS Med. 2016;13(6):e1002039. Published 2016 Jun 14. https://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pmed.1002039 
4 Yokoyama Y, Barnard ND, Levin SM, Watanabe M. Vegetarian diets and glycemic control in diabetes: a systematic review and meta-analysis. Cardiovasc Diagn Ther. 
2014;4(5):373-382. doi:10.3978/j.issn.2223-3652.2014.10.04 https://dx.doi.org/10.3978%2Fj.issn.2223-3652.2014.10.04 



HUELLA AMBIENTAL



Las personas que siguen WFPB dejan una huella ambiental 
más pequeña. Esto se debe a que la producción de plantas 
y alimentos enteros genera menos emisiones de gases de 
efecto invernadero y utiliza menos recursos naturales que la 
producción de alimentos altamente procesados y de origen 
animal (incluyendo los recursos ambientales requeridos para la 
crianza, procesamiento, refrigeración y distribución). 

Específicamente, de acuerdo a un estudio importante, las dietas 
veganas, vegetarianas y pescetarianas, logran una reducción 
esperada del 70% en emisiones de gases de efecto invernadero 
y del 50% en uso de agua.5

Por último, varios estudios confirman que las parejas que se 
alimentan WFPB también disfrutan más su intimidad. 

HUELLA AMBIENTAL

5 Aleksandrowicz L, Green R, Joy EJ, Smith P, Haines A. The Impacts of Dietary Change on Greenhouse Gas Emissions, Land Use, Water Use, and Health: A Systematic 
Review. PLoS One. 2016;11(11):e0165797. Published 2016 Nov 3. doi:10.1371/journal.pone.016579. https://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0165797 



SISTEMA DE NUTRICIÓN 
ESENCIAL



Pensando en ti, VIVRI ha creado el sistema de nutrición más práctico 
del mundo. El Sistema de Nutrición Esencial VIVRI o SNE le brinda a tu 
cuerpo una gran variedad de nutrientes para funcionar bien.

NUTRIR TU CUERPO NUNCA HABÍA SIDO TAN 
SENCILLO
El Sistema de Nutrición Esencial VIVRI está diseñado para todas las 
personas y para el estilo de vida actual.
VIVRI es muy práctico, puedes tomar los productos como mejor se 
adapten a tu estilo de vida. 

SISTEMA DE NUTRICIÓN ESENCIAL VIVRI

Evita las bebidas alcohólicas

Sigue el Sistema de Nutrición Esencial VIVRI

Apóyate en tu Líder

RECOMENDACIONES

Revisa las recetas
recomendadas

Haz ejercicio por lo menos
30 minutos al día

Haz tus comidas basándote
en el Plato VIVRI

UN PLAN FLEXIBLE, TÚ DECIDES

 
 

DESAYUNO MEDIA MAÑANA
(o antes de hacer ejericio)

COMIDA

CENA FORMATO RETO

CENA FORMATO LIFESTYLE

2do Shake Me!® + ensalada opcional
(intercambiable con la comida)

Comida saludable
Si estás siguiendo el estilo de vida 
saludable VIVRI y no estás en reto, 

tu cena debe ser balanceada.

Comida Balanceada
de 500-700 Calorías*

Power Me!®

+ snack saludable
 1er Shake Me!®

+ fruta opcional

MEDIA TARDE
(o a cualquier hora del día)

Cleanse Me!®

Toma 8 vasos de agua durante todo el día.

*Es necesario que tu comida de 500-700 calorías sea balanceada y nutritiva (descubre deliciosas recetas en vivri.com)



RETO
VIVRI

Conoce los tres 
caminos para llegar 
a tu mejor versión

VIVRI
LIFESTYLE

AYUNO
VIVRI

Logra resultados en 10 días y descubre la 
maravilla de la Nutrición Esencial VIVRI, 

efectiva, práctica y deliciosa.

Descubre la libertad de incorporar Nutrición 
Esencial VIVRI a tu estilo de vida diario.

La mejor versión del Ayuno Intermitente; 
efectivo, práctico y delicioso.

https://vivri.site/mx/retovivri/
https://vivri.site/mx/vivrilifestyle/
https://vivri.site/mx/aiv/


Con los 
productos 
VIVRI® recibes 
los nutrientes 
esenciales 
que tu cuerpo 
necesita.

MICRO
NUTRIENTES

Vitaminas
(antioxidantes)

Minerales

de nutrientes 
requeridos=1%

MACRO
NUTRIENTES

de nutrientes 
requeridos=99%

Proteínas

Carbohidratos

Grasas Saludables

LOS NUTRIENTES 
ESENCIALES
SE DIVIDEN EN:



PRODUCTOS



Este material es para uso exclusivo en México.
(1) Shake Me! contiene 45 nutrientes esenciales que integralmente fortalecen tu cuerpo para desarrollar cualquier actividad y estilo de vida, incluso las más exigentes.
(2) El Proprietary Triple Protein Blend de VIVRI aporta una mezcla de proteínas de fuentes premium con calidad internacional: 50% de proteína de chícharo sin modificaciones genéticas y 50% 
de una combinación de proteína aislada de leche y de suero de leche, ambas libres de hormonas añadidas.
(3) Valores mostrados en Shake Me! DELEITE DE CHOCOLATE.
(4) Sustancias que promueven el crecimiento de bacterias benéficas, ayudando a la producción de enzimas digestivas que generan efectos beneficiosos en la flora intestinal.
(5) Las certificaciones pueden variar por producto.

Deleite de
Chocolate Extravaganza

de Vainilla

Cookies
& CreamSensación 

de Fresa

Fusión de
Chocolate

DELICIOSODELICIOSODELICIOSODELICIOSONUTRITIVO Y RÁRÁPIDO PIDO SHAKE ME!SHAKE ME!



CERTIFICACIONES(5)

Prebióticos(4)

Vitaminas B6, B12,

Biotina y Antioxidantes

Omega 3 y 6

Ácido Fólico

5 g de Fibra(3)

EndulzadoNaturalmente

45 NutrientesEsenciales (1)

     Macro y MicroNutrientes Esenciales

23 Vitaminas yMinerales Esenciales 

22 g de Proteína(2)(3)

Premium

              Aminoácidos
Esenciales

Calificado Libre

de Gluten (<20 ppm)

8 Vegetales
Espinaca, col rizada, col de Bruselas,

germinado de brócoli, brócoli,

zanahoria, cebolla y tomate

Todos
los

Todos
los

All of the Good, None of the Bad! Prueba las deliciosas variedades de Shake Me! disponibles así:

Revisa la etiqueta individual para conocer el contenido nutricional de cada producto. Para mayor información contacta a tu LIV de confianza o a quien te comparte VIVRI.

Ingredientes Naturales
Sin Azúcar Añadida

Sin Saborizantes 
Sin Conservadores

Bajo Índice Glucémico
Calificado Libre de Gluten

Ingredientes Non-GMO
Sin Colorantes Artificiales

Sin Endulzantes Artificiales
Sin Hormonas Añadidas

Vegetarianos
Veganos

Nutrientes que apoyan elSistema Inmunológico

SHAKE ME!

Nutritional
Content

BATCHWITH

ver if ied



Este material es para uso exclusivo en México.
(1) Galato de epigalocatequina, potente antioxidante del té verde.
(2) Vitaminas B1 (Tiamina), B2 (Riboflavina), B3 (Niacina), B5 (Ácido Pantoténico), B6 (Piridoxina), B12 (Cianocobalamina).
(3) Las certificaciones pueden variar por producto.

Café con Leche
Ponche de Frutas

Naranja - Mango

POWER ME!POWER ME!



Extracto de Té Verde (Polifenoles - EGCG) (1)

     Extracto de Semilla de Guaraná

Extracto deYerba Mate

Complejo B:
B1, B2, B3, B5, B6, B12(2)

Endulzado
Naturalmente 

Certificación
Kosher

Naturalmente
Libre de Gluten

Biotina

Certificación 
Vegana

Cafeína que
Estimula el Cerebro 

Con ExtractosNaturales de Frutasy Verduras

Energía deFuentes Naturales

CERTIFICACIONES(3)

All of the Good, None of the Bad! Prueba las deliciosas variedades de Power Me! disponibles así:

Revisa la etiqueta individual para conocer el contenido nutricional y certificaciones de cada producto. Para más información, siempre puedes contactar a tu LIV de confianza o a quien te comparte VIVRI.

Ingredientes Naturales
Sin Conservadores

Vegetarianos 
Veganos

Sin Hormonas Añadidas
Calificado Libre de Gluten

Ingredientes Non-GMO
Sin Colorantes Artificiales

Sin Endulzantes Artificiales
Sabores Naturales

Nutritional
Content

BATCHWITH

ver if ied

POWER ME!



Este material es para uso exclusivo en México.
(1) Sustancias que promueven el crecimiento de bacterias benéficas, ayudando a la producción de enzimas digestivas que generan efectos beneficiosos en la flora intestinal.

Jamaica Tropical
Piña - Naranja

Lima Limón Chía

NNAATURALTURALNNAATURALTURALTU TU EQUILIBRIOCLEANSE ME!CLEANSE ME!



Aloe Vera 

Fibra de Nopal

3 g de Fibra

Bajo en Calorías

Con Extractos
Naturales de Frutas

y Verduras

Prebióticos(1)

Certificación
Kosher

Endulzado
Naturalmente

Certificación
Vegana

Calificado Librede Gluten (<20 ppm)

Digestivo Natural

All of the Good, None of the Bad! Prueba las deliciosas variedades de Cleanse Me! disponibles así:

CERTIFICACIONES

Revisa la etiqueta individual para conocer el contenido nutricional y certificaciones de cada producto. Para más información, siempre puedes contactar a tu LIV de confianza o a quien te comparte VIVRI.

Ingredientes Naturales
Sin Conservadores
 Vegetarianos

Veganos 
Libre de Hormonas
Calificado Libre de Gluten

Ingredientes Non-GMO
Sin Colorantes Artificiales
Sin Endulzantes Artificiales

Sabores Naturales
Sin Azúcar Añadida

CLEANSE ME!



CÓMO PREPARAR
LOS PRODUCTOS



FÁCIL DE PREPARAR

Es importante seguir este orden de preparación para que el producto se mezcle bien.

Paso 1:
Llena el Shaker hasta 
arriba del corazón con 

agua fría. Si deseas 
puedes agregar hielo.

Paso 3:
Agita y ¡disfruta!

3 Scoops

1 Scoop

1 Scoop

Paso 2:
Agrega la cantidad de 

producto que viene 
indicada en el pouch.



DIARIO



DÍA 1 “La confianza en uno mismo es el primer secreto
  del éxito.” - Ralph Waldo Emerson

Desayuné:
Medio día:
Comida/Cena:
A media tarde:
Hoy cené:

PESO INICIAL

Vasos de agua que tomé hoy
No consumí alcohol el día de hoy
No comí por emoción o antojo
Actividad física:                                  min.

Algo que haré por mí el día de hoy es: ______________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

DÍA 2 “Todo fruto, júbilo, virtud y acto sensato está cimentado en
  el compromiso y la permuta.” - Edmund Burke

Desayuné:
Medio día:
Comida/Cena:
A media tarde:
Hoy cené:

Vasos de agua que tomé hoy
No consumí alcohol el día de hoy
No comí por emoción o antojo
Actividad física:                                  min.

Algo que haré por mí el día de hoy es: ______________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Hoy mi nivel de energía es: Mi apetito el día de hoy en una escala del 1 al 5 es:

Bajo Alto1 2 3 4 5

Hoy mi nivel de energía es: Mi apetito el día de hoy en una escala del 1 al 5 es:

Bajo Alto1 2 3 4 5



DÍA 3 “El único lugar donde el éxito viene antes que el trabajo,
  es en el diccionario.” - Vidal Sassoon

Desayuné:
Medio día:
Comida/Cena:
A media tarde:
Hoy cené:

Vasos de agua que tomé hoy
No consumí alcohol el día de hoy
No comí por emoción o antojo
Actividad física:                                  min.

Merezco ser la mejor versión de mi mismo porque: ___________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

DÍA 4 “Si piensas que puedes o piensas que no
  puedes, ¡tienes razón!” - Henry Ford

Desayuné:
Medio día:
Comida/Cena:
A media tarde:
Hoy cené:

Vasos de agua que tomé hoy
No consumí alcohol el día de hoy
No comí por emoción o antojo
Actividad física:                                  min.

Mi motivación para ser mejor es: __________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Hoy mi nivel de energía es: Mi apetito el día de hoy en una escala del 1 al 5 es:

Bajo Alto1 2 3 4 5

Hoy mi nivel de energía es: Mi apetito el día de hoy en una escala del 1 al 5 es:

Bajo Alto1 2 3 4 5



DÍA 5 “Si te piden que camines un kilómetro, camina dos.” 
- Og Mandino

Desayuné:
Medio día:
Comida/Cena:
A media tarde:
Hoy cené:

Vasos de agua que tomé hoy
No consumí alcohol el día de hoy
No comí por emoción o antojo
Actividad física:                                  min.

Merezco ser la mejor versión de mi mismo porque: ___________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

DÍA 6 “Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia
  entonces, no es un acto, sino un hábito.” - Aristóteles

Desayuné:
Medio día:
Comida/Cena:
A media tarde:
Hoy cené:

Vasos de agua que tomé hoy
No consumí alcohol el día de hoy
No comí por emoción o antojo
Actividad física:                                  min.

Lo mejor que puedo hacer por mí es: ______________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Hoy mi nivel de energía es: Mi apetito el día de hoy en una escala del 1 al 5 es:

Bajo Alto1 2 3 4 5

Hoy mi nivel de energía es: Mi apetito el día de hoy en una escala del 1 al 5 es:

Bajo Alto1 2 3 4 5



DÍA 7 “Si no te esfuerzas hasta el máximo, ¿cómo sabrás
  dónde está tu límite?” - Anónimo

Desayuné:
Medio día:
Comida/Cena:
A media tarde:
Hoy cené:

Vasos de agua que tomé hoy
No consumí alcohol el día de hoy
No comí por emoción o antojo
Actividad física:                                  min.

Merezco ser la mejor versión de mi mismo porque: ___________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

DÍA 8 “Todos tus sueños pueden hacerse realidad si tienes
  el coraje de perseguirlos.” - Walt Disney

Desayuné:
Medio día:
Comida/Cena:
A media tarde:
Hoy cené:

Vasos de agua que tomé hoy
No consumí alcohol el día de hoy
No comí por emoción o antojo
Actividad física:                                  min.

Al final del día 10, me premiaré a mí mismo/a con (no relacionado con comida):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Hoy mi nivel de energía es: Mi apetito el día de hoy en una escala del 1 al 5 es:

Bajo Alto1 2 3 4 5

Hoy mi nivel de energía es: Mi apetito el día de hoy en una escala del 1 al 5 es:

Bajo Alto1 2 3 4 5



DÍA 9 “El fracaso existe, cariño mío, solo cuando te rindes.”
- U2

Desayuné:
Medio día:
Comida/Cena:
A media tarde:
Hoy cené:

PESO FINAL

Vasos de agua que tomé hoy
No consumí alcohol el día de hoy
No comí por emoción o antojo
Actividad física:                                  min.

Hoy mi nivel de energía es: Mi apetito el día de hoy en una escala del 1 al 5 es:

Bajo Alto1 2 3 4 5

Lo que más me ha motivado a seguir en el sistema hasta ahora ha sido:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

DÍA 10 “Para empezar un gran proyecto, hace falta valentía. Para
  terminar un gran proyecto, hace falta perseverancia.” - Anónimo

Desayuné:
Medio día:
Comida/Cena:
A media tarde:
Hoy cené:

Vasos de agua que tomé hoy
No consumí alcohol el día de hoy
No comí por emoción o antojo
Actividad física:                                  min.

Hoy mi nivel de energía es: Mi apetito el día de hoy en una escala del 1 al 5 es:

Bajo Alto1 2 3 4 5

Hoy me premiaré a mí mismo/a con: _______________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________



MI PLATO



MI PLATO VIVRI



ALIMENTOS RECOMENDADOS



Las comidas deben centrarse en alimentos de origen vegetal, 
cuanta más cantidad y variedad mejor. Si se consumen alimentos 
de origen animal, debe ser en cantidades más pequeñas, 
prestando atención a la calidad. Lo ideal es consumirlos 
más como un complemento que como la principal fuente de 
nutrientes.

* Come raciones moderadas, pero sin quedarte con hambre.
* Come variadamente y no saltes ninguna comida.



Incorpora a tu alimentación:
• Frutas: bayas, peras, piña, manzana, pera, kiwi, piña, melón, 

sandía, papaya, durazno, aceituna y guayaba. La variedad es 
importante.

• Verduras: algas, alfalfa, espárrago, arúgula, brócoli, brote de 
soya, coliflor, apio, achicoria, col, berro, pepino, hinojo, cebolla, 
pimiento, col rizada, puerro, champiñones, okra, rábano, 
espinaca, acelga, nabo, calabacín, col de Bruselas, judías, 
berenjena, palmitos, colinabo, tomate, zanahoria, calabaza, 
ejote y jícama, etc.

• Verduras con almidón: papas, camote, calabacín, etc.
• Grasas saludables: aguacate, aceite de oliva extra virgen, 

aceite de coco, coco sin azúcar, etc. (Disminuye el uso de 
aceites).

• Granos y cereales: arroz integral, copos de avena, farro, quinoa, 
pasta de arroz integral, cebada, pan de trigo, amaranto, etc.

• Legumbres: Guisantes, garbanzos, lentejas, cacahuetes, 
frijoles negros, etc.

• Semillas, frutos secos y mantequillas de frutos secos: 
Almendras, anacardos, nueces de macadamia, pipas de 
calabaza, pipas de girasol, mantequilla de maní natural, 
tahini, etc.

• Leches vegetales sin azúcar: leche de coco, leche de 
almendras, leche de anacardo, etc.



• Especias, hierbas y condimentos: albahaca, romero, cúrcuma, 
curry, pimienta negra, sal, etc.

• Condimentos: Salsa, mostaza, levadura nutricional, salsa de 
soja, vinagre, jugo de limón, perejil, cilantro, orégano,etc. Usa 
poca sal.

• Proteína de origen vegetal: tofu, tempeh, fuentes de proteínas 
de origen vegetal o polvos sin azúcar añadida ni ingredientes 
artificiales.

• Bebidas: café, té, agua con gas, agua con frutas naturales 
sin agregar endulzante. También puedes tomar Cleanse Me! 
(máximo dos veces al día).

• Endulzantes: estevia. 
• Proteínas de Fuente Vegetal: polen de abeja, tofu, espirulina y 

legumbres, como: chícharo, lentejas, soya y frijoles (no refritos).



* Las sugerencias alimenticias descritas anteriormente pueden ser variadas
   y de acuerdo con las necesidades de cada individuo.

Si complementas tu dieta con productos de origen animal 
te recomendamos que provengan de fuentes orgánicas y 
animales de libre pastoreo:

• Aves: pollo sin piel, pavo, huevos enteros (máximo 2)*, aves 
silvestres.

• Pescado: anchoa, róbalo (lobina, lubina o perca), bagre, 
bacalao, mero, abadejo, merluza, mahi-mahi, lucio, pargo, 
tiburón (cazón), pejerrey, lenguado, pez espada, tilapia, atún 
fresco, trucha y salmón.

• Carne de Cerdo: jamón cocido sin grasa y lomo de cerdo.
• Mariscos: cangrejos, almejas, langostas, mejillones, ostiones, 

camarones, callo de hacha y calamar.



• Carne procesada y embutidos como salchicha, chorizo y tocino. 
Lo frito o empanizado. Elimina o limita productos lácteos altos 
en grasa como leche, quesos y cremas.

• Con azúcares añadidos.
• Garbanzo, maíz, papa, camote y betabel (recomendamos 

consumirlos en bajas cantidades).
• Naranja, toronja, uva y plátano (recomendamos consumirlos en 

bajas cantidades).
• Arroz blanco, pasta blanca, pan blanco y harinas refinadas.
• Mantequilla, margarina, mayonesa, manteca y aderezos altos en 

grasa y oleaginosas.
• Alcohol, jugos y refrescos (incluyendo refrescos con bajo aporte 

calórico).
• Endulzantes artificiales, azúcar refinada, jarabe de maíz alto en 

fructosa, jugo de caña evaporado y miel.
• Productos altos en sodio (sal), grasa y azúcar.

Cuando consumas o adquieras alimentos preenvasados, selecciona 
aquellos con la menor cantidad de ingredientes posibles.

ALIMENTOS QUE
SE DEBEN EVITAR



RECETAS



Recomendaciones: 
- Puedes tomar un vaso de Cleanse Me! para acompañar tu comida.

OPCIÓN 1

Ingredientes:

• 5-6 fajitas de maíz medianas sin aceite
• 2-3 latas de 425 g (15 oz) de alubias 

negras coladas y aclaradas
• 2 botes de 450 g (16 oz) de salsa de tipo 

mexicana (suave o picante, a tu gusto)
• 1 paquete de 450 g (16 oz) de maíz 

congelado
• 1 cebolla grande picada (1 taza) 

y salteada hasta que esté tierna
• 1 pimiento rojo o verde grande, sin 

semillas y picado (1 taza)
• 1 tomate grande picado (1 taza)

Preparación:

1. Precalienta el horno a 180° (350 °F).
2. En el fondo de una bandeja grande para horno, coloca la mitad de las fajitas. 
Necesitarás cortar algunas para que cubran el recipiente.
3. Vierte las alubias encima; luego añade la mitad de la salsa, el maíz, las cebollas 
salteadas, los pimientos, el resto de la salsa. Utiliza más cantidad si lo consideras 
necesario.
4. Hornea durante 60 minutos, sin tapar. Cuanto más tiempo dejes este pastel en 
el horno, mejor sabrá. 

TARTA DE FAJITAS



Recomendaciones: 
- Puedes tomar un vaso de Cleanse Me! para acompañar tu comida.

OPCIÓN 2

OBTIENES 5 RACIONES

Ingredientes:

• ½ taza de leche de avena, multicereales, 
almendra o soja sin grasa

• 1 plátano maduro cortado
(se recomienda moderar su uso)

• 1 cucharada de copos de levadura nutricional 
(opcional)

• 1 cucharadita de extracto de vainilla
• Una pizca de nuez moscada molida
• 5 rebanadas de pan de trigo integral 

o pan integral

TOSTADAS FRANCESAS DE PLÁTANO 

Preparación:

1. Mezcla primero los cinco ingredientes en una batidora hasta formar una masa 
uniforme y luego viertela en un tazón poco profundo. 
2. Embebe el pan en la mezcla por los dos lados.
3. Prepara las rebanadas de pan en una parrilla antiadherente precalentada hasta 
que queden doradas por ambas caras, o bien hornéalas en una bandeja antiadhe-
rente a 200° (400 °F) dándoles la vuelta hasta que se doren por las dos caras.



Recomendaciones: 
- Puedes tomar un vaso de Cleanse Me! para acompañar tu comida.

Nota:

Este platillo resulta delicioso sobre arroz, patatas, una tostada de trigo integral, 
mijo… ¡o solo! Si lo deseas, puedes duplicar o triplicar la cantidad de champiñones.

OPCIÓN 3

Ingredientes:

• 3 cebollas medianas picadas (1 ½ tazas)
• 340 g (12 oz) de champiñones en láminas 
• 2 tazas de seitán cortado en cubos 
• 1 taza de vino tinto 
• 1 ½ tazas de caldo vegetal
• ⅓ taza de tari bajo en sodio o de concentrado 

proteínico líquido a base de soja
• ¼ cucharadita de mejorana seca
• ¼ cucharadita de tomillo seco
• Una pizca de pimienta negra molida
• 2 ½ cucharaditas de harina de maíz integral 

mezclada con ¼ taza de agua
• Cilantro o perejil picado

Preparación:

1. En una sartén antiadherente saltea las cebollas y los champiñones en media 
taza de agua durante unos 15 minutos, o hasta que las cebollas estén tiernas.
2. Añade el resto de los ingredientes, excepto la mezcla de harina de maíz, y cocina 
a fuego lento durante cinco minutos.
3. Incorpora la mezcla de harina de maíz y cocina, removiendo hasta que espese.

SEITÁN BOURGUIGNON

OBTIENES 6 RACIONES



Recomendaciones: 
- Puedes tomar un vaso de Cleanse Me! para acompañar tu comida.

OPCIÓN 4

OBTIENES 1 RACIÓN

Ingredientes:

• Bollo o pan integral 
• Hummus sin tahini 
• Cilantro picado
• Pimiento rojo (1 taza)
• 1 hongo portobello 
• Espinacas frescas 

o lechuga

Preparación:

1. Tuesta un bollo o pan integral y úntale por un lado hummus sin tahini.
2. Agrega cilantro picado, 3-4 tiras de pimientos rojos asados y un hongo 
portobello asado.
3. Cubre con una pila de espinacas frescas o lechuga. ¡Agrega la tapa del bollo y 
presiona hacia abajo para que quepa en tu boca!

SÁNDWICH DE CHAMPIÑONES PORTOBELLO 
ASADOS, ESPINACAS Y PIMIENTO ROJO



Recomendaciones: 
- Puedes tomar un vaso de Cleanse Me! para acompañar tu comida.

OPCIÓN 5

Ingredientes:

• 1 calabacín
• Leche de coco de lata
• 2 patatas
• ½ cebolla
• 1 zanahoria 
• 1 ajo
• 2 tazas de champiñones
• Perejil seco

Preparación:

1. Cuece las patatas en abundante agua hirviendo y déjalas hasta que se puedan atravesar 
fácilmente con un tenedor o palillo.
2. Mientras tanto prepara el curry de verduras. Para ello, pela y corta en láminas un ajo. 
3. Saltea el ajo en la sartén, a fuego medio, con aceite de oliva engrasando la base. 
4. Pela la cebolla y pica bien a la mitad. Añádela al sartén, y cuando esté algo dorada, 
añade el calabacín cortado en tiras.
5. Añade también los champiñones cortados en láminas.
6. Mientras se doran los vegetales, pela y corta la zanahoria. 
7. Para este momento las patatas ya deben estar bien cocidas. Retíralas del agua, abre 
bien el corte y especia con perejil, pimentón, ajo en polvo, una pizca de comino, sal y aceite 
de oliva. 
8. Mételas al horno encendido por arriba hasta tostarlas. 
9. Mientras asas las patatas, continúa con el curry. Para ello, añade la mitad de la lata de 
la leche de coco a la sartén y mezcla. 
10. Remueve bien y añade 2 cucharadas de curry, ⅔ de cucharadita de comino, 2 pellizcos 
de perejil y poca sal.
11. Mezcla de nuevo y mantén a fuego medio/bajo durante 5 minutos, removiendo 
periódicamente.
12. Cuando las patatas estén asadas y el curry ya esté bien mezclado, sirve en el plato ¡y listo!

CURRY DE VERDURAS CON PATATAS ASADAS

OBTIENES 2 RACIONES

• Ajo en polvo
• Pimentón dulce
• Curry 
• Comino en polvo
• Sal 
• Aceite de oliva
• Papel de horno 

para la patatas



Recomendaciones: 
- Puedes tomar un vaso de Cleanse Me! para acompañar tu comida.

OPCIÓN 6

Ingredientes:

• ¼ o ½ taza de uvas pasas
• ½ taza de salvado
• ½ taza de agua hirviendo
• ½ taza de jugo de naranja
• ⅓ taza (80 ml) de miel, jarabe de arce o azúcar 

(por ser azúcares, modera su uso)
• Sustituto de huevo para dos unidades 

(2 cucharadas de semillas de lino mezcladas 
con 6 cucharadas de agua o 1 cucharada de 
sustituto de huevo mezclado con 4 cucharadas 
de agua)

• 2 calabacines medianos, cortados en juliana 
(2 tazas)

• 1 taza de harina de trigo integral o harina 
de cebada

• ½ taza de harina de maiz azul o amarillo
• 4 cucharaditas de levadura en polvo
• 1 cucharadita de canela molida

Preparación:

1. Precalienta el horno a 190° (375 °F).
2. Coloca las uvas pasas, el salvado y el agua hirviendo en un tazón pequeño.
3. En un tazón más grande mezcla el jugo de naranja, la miel, el sustituto de huevo 
y los calabacines. Añade las uvas pasas y remueve.
4. En otro tazón mediano mezcla la harina de trigo o cebada, la harina de maíz, la 
levadura en polvo y la canela.
5. Une los ingredientes secos con los líquidos y remueve bien para mezclarlos.
6. Vierte la masa sobre un molde para magdalenas antiadherente.
7. Hornea durante 30 minutos, o hasta que al pincharlas con un palillo éste salga seco.

MAGDALENAS DE CALABACINES Y UVAS PASAS

OBTIENES 12 RACIONES



Recomendaciones: 
- Puedes tomar un vaso de Cleanse Me! para acompañar tu comida.

OPCIÓN 7

Ingredientes:

• 150 gramos de tempeh
• 1 cucharada de aceite
• 60 ml de salsa barbacoa
• 2 tomates medianos en dados
• ½ cebolla roja picada
• 1 aguacate grande en dados
• 1 cucharada de jalapeño picado ajustar al gusto
• Un manojo de cilantro picado
• El jugo de media lima
• Una pizca de sal
• 4 tortillas grandes 
• 112 g de lechuga cortada
• Opcional: arroz integral, frijoles, queso vegano, etc.

Preparación:

1. Corta el tempeh en 8 láminas. Si tu tempeh es amargo, hiérvelo o cocínalo al 
vapor durante 15 minutos. Esto ayuda a mejorar la textura también. Secar con un 
trapo.
2. Calienta una sartén grande a fuego medio-alto y añade el aceite. Una vez que 
esté caliente, añade el tempeh. Fríe, dándole la vuelta, hasta que esté dorado en 
ambos lados.
3. Pincela con salsa barbacoa, dale la vuelta y fríe un minuto para caramelizar. 
Pincela el otro lado con salsa y dale la vuelta una vez más. Fríe un minuto más 
para caramelizar ese lado también. Retira del fuego y si te queda salsa barbacoa, 
añádela al tempeh.
4. En un tazón combina tomate, cebolla, aguacate, cilantro, jalapeño, sal y lima.
5. Rellena cada tortilla con un poco de lechuga, ensalada y dos láminas del tempeh. 
Dobla la tortilla. Los puedes comer así o los puedes tostar en una sartén seca 
durante un par de minutos por ambos lados.

BURRITOS VEGANOS DE BARBACOA

OBTIENES 4 RACIONES



Recomendaciones: 
- Puedes tomar un vaso de Cleanse Me! para acompañar tu comida.

OPCIÓN 8

Ingredientes:

• 1 cucharada de semillas de mostaza negra
• 2 tazas de quinoa aclarada
• 3 ½ tazas de agua
• 2 cebollas grandes (o más) cortadas en rodajas 

y a la mitad
• 1 cucharada de tamari bajo en sodio 

o concentrado proteínico líquido a base de soja
• ¼ o 1 taza (o más) de cilantro o perejil picado
• Una pizca de chile en polvo

Preparación:

1. Coloca las semillas de mostaza en una sartén pequeña, ya caliente. Ten a la 
mano una tapa para cubrir las semillas una vez que empiecen a explotar. Apaga el 
fuego en cuanto las semillas se abran y retira la sartén del calor.
2. Lleva a ebullición en una olla mediana. Añade la quinoa, tapa y cocina a fuego 
mínimo durante 15 minutos. 
3. Durante la cocción de la quinoa, enciende el grill del horno. Coloca las rodajas 
de cebolla cortadas a la mitad en una bandeja y ásalas, procurando que no se 
quemen. Dales la vuelta en cuanto empiecen a cambiar de color. Deben quedar 
doradas y tiernas, pero aunque se quemen un poco saben igual de bien.
4. Cuando la quinoa esté cocida, añade las semillas de mostaza, el tamari bajo en 
sodio o el concentrado proteínico líquido, el cilantro y el chile en polvo. Mezcla, 
coloca en un molde de 20 x 30 cm (8 x 12 pulgadas) y cubre con las cebollas doradas. 
No las mezcles con la quinoa. 
5. Las cebollas son precisamente el ingrediente que confiere un toque especial al 
plato así que asegúrate de distribuirlas bien, para que cada bocado quede cubierto 
de cebolla.

QUINOA CON SEMILLAS DE MOSTAZA

OBTIENES 6 RACIONES



Recomendaciones: 
- Puedes tomar un vaso de Cleanse Me! para acompañar tu comida.

OPCIÓN 9

Ingredientes:

• 4 pitas grandes de trigo integral o espelta
• 1 cebolla grande cortada en rodajas, y a su vez por 

la mitad
• Caldo vegetal o agua
• 1 caja de 825 g (10 oz) de champiñones en láminas
• 2 tazas de salsa para pasta, sin aceite
• 3 pimientos rojos asados cortados en tiras pequeñas 
• Levadura nutricional

Puedes añadir también alguno (o todos) de los 
siguientes ingredientes:
• Maíz congelado o proveniente de una mazorca cocida
• Brócoli cortado y cocido ligeramente al vapor
• Corazones de alcachofa en rodajas
• Tomates picados 
• Piña en trozos grandes

Preparación:

1. Corta las pitas a la mitad con un cuchillo de sierra.
2. Hornea a 175° (350 °F) durante 3-5 minutos, hasta que los bordes estén 
ligeramente crujientes. (Nota: Si la pita se endurece y parece demasiado cocinada, 
sabrá muy bien de todas formas, ¡o incluso mejor!)
3. Saltea la cebolla en un wok. Añade el caldo o el agua según lo consideres 
necesario, y luego retírala y resérvala en un plato aparte.
4. Añade los champiñones al wok y saltéalos hasta que estén tiernos, agregando 
líquido si hace falta. 
5. Unta la salsa generosamente sobre la pita, luego agrega las cebollas, los 
champiñones y los pimientos, dividiéndolos uniformemente.
6. Espolvorea con levadura nutricional y hornea hasta que la pita esté crujiente y 
las verduras calientes. Mira cuidadosamente.

PIZZA DE PITA CON PIMIENTOS ROJOS ASADOS 
Y CHAMPIÑONES

OBTIENES 4 RACIONES



Recomendaciones: 
- Puedes tomar un vaso de Cleanse Me! para acompañar tu comida.

OPCIÓN 10

Ingredientes:

• 1 cebolla grande picada (1 taza)
• 2 dientes de ajo picados
• Caldo vegetal o agua
• 2 latas de 425 g (15 oz) de alubias pintas coladas 

y aclaradas
• 1 bote de 450 g (16 oz) de salsa de tipo mexicana, salsa 

para pasta sin aceite o una combinación de ambas
• 4 rebanadas de pan de pita de trigo integral o fajitas 

sin grasa
• 2-3 tomates o 6-8 tomates pera cortados en rodajas finas 
• Cilantro o perejil picado

Preparación:

1. Precalienta el horno a 180° (350 °F).
2. En una sartén antiadherente, saltea la cebolla y el ajo en suficiente caldo vegetal 
o en agua que los cubra, hasta que estén tiernos.
3. Añade las alubias pintas y la salsa para pasta, prepara un puré (con un pasapurés) 
y a continuación cuece todos los ingredientes durante unos minutos. (Si quieres 
aumentar la cantidad de mezcla para relleno, puedes añadir sobras de arroz, maíz 
u otras verduras). 
4. En la bandeja de horno, coloca suficiente salsa para pasta como para cubrir el fondo. 
5. Unta cada fajita o pieza de pan pita con la mezcla de alubias, enróllalas como si 
fueran salchichas y colócalas en la bandeja uniendo los burritos para que no se abran. 
6. Cúbrelos con salsa de tipo mexicana, salsa para pasta o una combinación de ambas.
7. Cubre los burritos con las rodajas de tomate.
8. Hornea durante 30 minutos, hasta que burbujee, o incluso durante más tiempo 
si te gustan los burritos crocantes. Decora con cilantro o perejil picado.

BURRITOS DE ALUBIAS CON SALSA MEXICANA

OBTIENES 4 RACIONES



Recomendaciones: 
- Puedes tomar un vaso de Cleanse Me! para acompañar tu comida.

Nota:

Si te gustan las tortitas más espesas, usa menos leche. Y si te sobra algo de esta 
receta, úsalo para preparar magdalenas. Añádele uvas pasas y hornea durante 20 
minutos a 180° (350 °F).

OPCIÓN 11

Ingredientes:

• ½ taza de harina de trigo sarraceno
• ½ taza de copos de avena clásicos
• ½ taza de harina de maíz integral
• 1 cucharadita de levadura en polvo
• ½ cucharadita de bicarbonato de sodio
• 1 plátano maduro
• 2 cucharadas de vinagre
• 3 cucharadas de jarabe de arce

(opcional. Por tener azúcares, modera su uso)
• 2 tazas de leche de avena, multicereales, 

almendra o leche de soja sin grasa

Preparación:

1. Mezcla en un tazón la harina de trigo 
sarraceno con la avena, la harina de maíz, la 
levadura en polvo y el bicarbonato.
2. Tritura el plátano en otro tazón y añade el 
vinagre, el jarabe de arce y la leche. Mezcla y 
agrega los ingredientes secos.
3. Calienta una sartén antiadherente a 
temperatura media-alta. Cocínalas hasta que 
se formen burbujas. Dales las vuelta y cocínalas 
unos minutos del otro lado. Disfrútalas solas o 
con jarabe de arce.

TORTITAS VEGANAS

OBTIENES 12 RACIONES



Recomendaciones: 
- Puedes tomar un vaso de Cleanse Me! para acompañar tu comida.

Nota:

Estos champiñones se parecen sorprendentemente a la carne. Sirve con algún 
cereal, verdura cocida al vapor y ensalada, o bien, coloca los champiñones sobre 
arroz en un tazón, rocía con el jugo de la cocción y rodea con espinacas cocidas 
a vapor o bien cruda. Otra alternativa es que cubras un bollito o rodaja de pan 
integral con un champiñón portobello cocido a la parrilla y luego le añadas tomate 
cortado en rodajas y lechuga, hummus sin tahini o pimientos rojos asados, cilantro 
y espinacas. ¡El resultado es fabuloso!

OPCIÓN 12

Ingredientes:

• Champiñones: 1-2 por persona dependiendo
del tamaño de las setas

• Salsa barbacoa sin aceite y sin jarabe de arce
con alto contenido de fructosa (o una mezcla 
de vinagre balsámico y salsa de tomate sin 
aceite, con la que obtienes tu propia salsa 
barbacoa)

Preparación:

1. Precalienta el horno a 180° (350 °F).
2. Cubre los champiñones con salsa de barbacoa 
y colócalos en una cazuela, separados o 
ligeramente superpuestos. Añade una pequeña 
cantidad de agua. 
3. Hornea durante al menos 30 minutos o más, 
si los champiñones son grandes. Deben quedar 
tiernos.
4. Antes de servir, rocía cada champiñón con el 
jugo de la cocción.

CHAMPIÑONES PORTOBELLO A LA BARBACOA

OBTIENES 1 RACIÓN



Recomendaciones: 
- Puedes tomar un vaso de Cleanse Me! para acompañar tu comida.

OPCIÓN 13

Ingredientes:

• 1 taza de harina de trigo integral
• 1 taza de harina de avena
• 1 cucharadita de levadura en polvo
• ½ cucharadita de bicarbonato de sodio
• 1 cucharadita de canela molida
• ½ cucharadita de nuez moscada molida
• ⅓ taza (80 ml), o menos, de jarabe de arce, 

azúcar o miel (por ser azúcares, modera 
su uso)

• ½ cucharada de puré de manzana sin azúcar
• 2 cucharaditas de extracto de vainilla
• 1 taza de leche de avena
• 1 taza de arándanos, frescos o congelados 

Preparación:

1. Precalienta el horno a 200° (400 °F).
2. Mezcla los primeros seis ingredientes hasta 
que queden todos perfectamente mezclados. 
No remuevas demasiado. Posteriormente, 
agrega el resto de los ingredientes.
3. Coloca la masa en un molde antiadherente 
para magdalenas (opcional: rocía con aceite 
vegetal en aerosol).
4. Hornea durante 25 minutos, o hasta que la 
parte superior de las magdalenas esté dorada.

MAGDALENAS DE ARÁNDANOS

OBTIENES 8 RACIONES



Recomendaciones: 
- Puedes tomar un vaso de Cleanse Me! para acompañar tu comida.

OPCIÓN 14

OBTIENES 2 RACIONES

Ingredientes:

• 1 bote de 400 g de corazones 
de palmito en conserva, picados y 
sin el líquido

• 2 tomates picados
• ½ cebolla morada picada
• 2 cucharadas de perejil o cilantro 

picado (4 g)
• 2 cucharadas de jugo de limón 

o lima
• 2 cucharadas de copos de alga nori 

(opcional)
• 1 chile serrano picado (opcional)
• ¼ cucharadita de sal

Preparación:

1. Mezclamos todos los ingredientes en un recipiente hasta que estén bien 
integrados.
2. El ceviche se puede comer inmediatamente, pero lo ideal es dejarlo reposar 
tapado en la nevera durante al menos 1 hora, así tendrá un sabor más intenso.
3. Podemos conservarlo en un recipiente hermético en la nevera durante 1 ó 2 días. 

CEVICHE VEGANO



Recomendaciones: 
- Puedes tomar un vaso de Cleanse Me! para acompañar tu comida.

OPCIÓN 15

Ingredientes:

• 4 pimientos de cualquier color
• 2 cebollas medianas picadas (1 o 1 ½ tazas)
• 3 dientes de ajo grandes picados
• 1 cucharada de jengibre fresco pelado y picado
• Caldo o agua
• 2 tazas de maíz (alrededor de 3 mazorcas)
• 2 tazas de arroz integral cocido
• 2 tomates medianos picados (2 tazas)
• 1 cucharada de jugo y ralladura de limón
• 1 cucharada de vinagre balsámico
• Pimienta al gusto

Preparación:

1. Precalienta el horno a 200° (400 °F). Corta los pimientos a la mitad, en sentido 
longitudinal, y retira las semillas. Reserva.
2. Saltea las cebollas en una sartén antiadherente a fuego medio hasta que 
comiencen a dorarse. 
3. Añade el ajo y el jengibre, y continúa salteando durante dos o tres minutos. 
Agrega caldo, agua si lo consideras necesario.
4. Incorpora el maíz y cocina durante dos minutos más.
5. Vierte el arroz, los tomates, el jugo y la ralladura de limón, el vinagre y la pimienta, 
y mezcla.
6. Rellena abundantemente las mitades de pimiento con la mezcla de las verduras, 
procurando que queden bien colmados.
7. Cubre con papel de aluminio y hornea durante 25 minutos.

PIMIENTOS RELLENOS DE VERDURAS

OBTIENES 4 RACIONES

Nota:

También puedes utilizar esta mezcla para rellenar calabazas o cualquier verdura 
que tenga algún orificio central. Otra posibilidad es que la consumas sola. Si quieres 
conseguir un efecto similar al que proporciona el queso, vierte hummus sin tahini en 
la parte superior de los pimientos y hornea hasta que las superficies estén doradas.



Recomendaciones: 
- Puedes tomar un vaso de Cleanse Me! para acompañar tu comida.

OPCIÓN 16

OBTIENES 6 RACIONES

Ingredientes:

• 1 lata de 425 g (15 oz) de alubias negras, 
coladas y aclaradas

• 1 lata de 395 o 425 g (14-5 oz) de tomate 
con chile suave

• 1 diente de ajo picado o 1 cucharadita de 
ajo en polvo

• 1 cucharadita de cebolla en polvo
• 2 cebollas picadas
• 1 taza de zanahorias picadas
• 1 taza de cilantro o perejil 
• 2 tazas de copos de avena 

Preparación:

1. Precalienta el horno a 200° (400 °F). 
2. Procesa los primeros siete ingredientes 
en un robot de cocina hasta que formen 
una masa uniforme. 
3. Añade la avena y remueve.
4. Forma las hamburguesas, colócalas en 
una bandeja y hornéalas durante 8 minutos.

HAMBURGUESAS DE ALUBIAS NEGRAS Y AVENA

5. Sube la temperatura del horno y ásalas durante 2 minutos más, hasta que se 
doren. (También puedes freír las hamburguesas en una sartén antiadherente hasta 
que ambos lados estén dorados, o prepararlas a la plancha.) 
6. Sirve sobre bollitos integrales, acompañados de lechuga, tomate, cebolla, 
mostaza, ketchup o hummus sin tahini.



Recomendaciones: 
- Puedes tomar un vaso de Cleanse Me! para acompañar tu comida.

OPCIÓN 17

Ingredientes:

• 1 taza de arroz integral crudo 
• 1 ½ tazas de caldo vegetal
• 2 cucharadas de ralladura de naranja
• 1 ½ cucharaditas de curry en polvo
• 1 ½ cucharaditas de comino molido
• 1 pimiento grande, de cualquier color, 

sin semillas y picado (1 taza)
• 1 cebolla mediana picada (¾ taza)
• ¼ taza de uvas pasas
• Cilantro o perejil picado
• 1 mango o  melocotón fresco, picado

Preparación:

1. Coloca el arroz, el caldo, la ralladura y el jugo de la naranja, el curry en polvo, el 
comino, el pimiento y la cebolla en una arrocera u olla con tapa y cocina durante 40 
minutos, hasta que el arroz esté en su punto.
2. Añade las uvas pasas cuando el arroz esté cocido. Mezcla y deja reposar unos 
minutos para que se ablanden.
3. Agrega el perejil. Sirve cubierto de mango o melocotón picado o cómelo así, con 
brócoli o verduras al vapor. ¡No hay banquete más sencillo!

ARROZ AL CURRY CON UVAS PASAS

OBTIENES 3 RACIONES



Recomendaciones: 
- Puedes tomar un vaso de Cleanse Me! para acompañar tu comida.

OPCIÓN 18

Ingredientes:

• 1 taza de cuscús de trigo integral
• 1 cebolla grande picada (1 taza)
• 1 pimiento verde grande sin semillas 

y picado (1 taza)
• 2 tazas de zanahorias picadas
• 2 cucharadas de comino molido 
• 1 cucharadas de paprika
• 1 cucharada de canela molida
• 2 tomates medianos cortados en cubos 

(dos tazas)
• 2 tazas de camote asado 
• 1 lata de 125 g (15 oz) de garbanzos 

colados y aclarados
• 2 tazas de guisantes verdes frescos 

o congelados
• 2 tazas (o menos) de uvas pasas
• Salsa Tabasco al gusto

Preparación:

1. Lleva a ebullición dos tazas de agua y añade el cuscús. Cuece a fuego lento y 
retira del fuego. Deja reposar, tapado durante al menos 5 minutos.
2. Saltea la cebolla en una sartén antiadherente durante unos minutos, y luego 
añade el pimiento verde y agua en la medida necesaria.
3. Agrega las zanahorias, el comino, la paprika y la canela. Saltea unos minutos y 
luego incorpora los tomates, el camote y los garbanzos. 
4. Añade los guisantes, las uvas pasas, y calienta brevemente. Sirve sobre el cuscús.

CUSCÚS Y GUISO AFRICANO

OBTIENES 8 RACIONES



Recomendaciones: 
- Puedes tomar un vaso de Cleanse Me! para acompañar tu comida.

OPCIÓN 19

Ingredientes:

• 1 taza de harina de cebada
• 1 taza de copos de avena
• 1 cucharada de levadura en polvo
• 2 tazas de leche de avena, multicereales, 
almendra o soja sin grasa

• 1 cucharadita de extracto de vainilla

Preparación:

1. Mezcla los ingredientes secos en un tazón.
2. Añade los ingredientes líquidos hasta que queden bien mezclados.
3. Agrega agua si la masa resulta demasiado espesa.
4. Calienta una sartén antiadherente a temperatura media-alta. Cuando una gota 
de agua chisporrotee sobre su superficie, quiere decir que está lista para las 
tortitas, puedes prepararlas del tamaño que desees. Una vez que se formen las 
burbujas en la parte superior de cada tortita, dale la vuelta. Cocina hasta que el 
lado de abajo esté dorado.
5. Cubre con fruta, puré de manzana, jarabe de arce, azúcar glas o canela.

Variaciones:

* Después de que la primera tortita comience a dorarse de un lado, pero antes de 
que se formen burbujas añade arándanos, plátano en rodajas o cualquier fruta 
sobre el lado no cocido, y luego dale la vuelta hasta cocer ambas caras.
** Si quieres preparar tortitas de plátano, usa 1 taza de leche de avena, multicereales, 
almendra o soja sin grasa, y 1 taza de leche de plátano (mezcla un plátano maduro, 
1 taza de agua y 1 cucharadita de extracto de vainilla). Combina los ingredientes 
secos con los líquidos.

TORTITAS DE CEBADA Y AVENA

OBTIENES 12 RACIONES



Recomendaciones: 
- Puedes tomar un vaso de Cleanse Me! para acompañar tu comida.

OPCIÓN 20

Ingredientes:

• 2 ½ tazas de lentejas amarillas 
(también puedes usar de las rojas 
o guisantes amarillos)

• 5 tazas de agua
• 4 dientes de ajo picados
• 1 cebolla picada (1 taza)
• 1 tomate picado (½ taza) 
• 4 chiles verdes picados y sin semillas 
• 1 cucharadita de sal (opcional) 
• 1 cucharadita de cúrcuma molida
• Cilantro
• Zanahorias ralladas
• Calabacines picados
• Pimientos rojos picados

Preparación:

1. Hierve las lentejas en agua durante 10 
minutos.
2. Añade el ajo, la cebolla, el tomate, el 
chile y la cúrcuma a las lentejas, y cuece 
lentamente, sin tapar, hasta conseguir 
una mezcla blanda.
3. Agrega el resto de los ingredientes 
en el último minuto y sirve sobre arroz 
integral.

DHAL INDIO

OBTIENES 4 RACIONES



Recomendaciones: 
- Puedes tomar un vaso de Cleanse Me! para acompañar tu comida.

OPCIÓN 21

Ingredientes:

• 1 cebolla grande picada 
• ½ taza de dientes de ajo picados o machacados
• 1-2 cucharadas de jengibre fresco pelado, rallado o picado
• ½ cucharadita de especias variadas molidas
• 3 latas de 425 g (15 oz) de alubias negras, coladas y aclaradas
• 1 taza de jugo de naranja
• Pimienta al gusto
• Salsa de mango

Salsa de mango:
• 2 mangos maduros medianos pelados y cortados
• 1 pepino pequeño pelado, sin semillas y cortado en cubos
• 1 tomate maduro picado (1 taza)
• Jugo y ralladura de 1 lima
• ½ - 1 chile serrano fresco, o cualquier otra variedad, 

cortado en trocitos pequeños
• 1 cucharada (o más) de cilantro picado

Preparación:

1. En una sartén antiadherente, saltea las cebollas y el ajo en una pequeña cantidad de 
caldo, agua, vino y otro líquido, durante 5 minutos, hasta que las cebollas empiecen a 
ablandarse.
2. Añade el jengibre, el tomillo y la mezcla de especias; sofríe durante 5 minutos más, 
hasta que las cebollas estén ya muy tiernas.
3. Agrega las alubias y el jugo de naranja, y cuece a fuego suave, hasta que la mezcla se 
espese ligeramente. 
4. Aplasta algunas alubias con la parte posterior de una cuchara para conseguir una 
consistencia más espesa. 
5. Agrega pimienta y sirve sobre arroz integral. Decora con salsa de mango y totopos.
6. Mezcla los ingredientes para la salsa de mango y deja reposar durante 10 minutos para 
que todos los sabores se integren.

ALUBIAS NEGRAS CON SALSA DE MANGO 
SOBRE ARROZ INTEGRAL

OBTIENES 4 RACIONES



Recomendaciones: 
- Puedes tomar un vaso de Cleanse Me! para acompañar tu comida.

OPCIÓN 22

Ingredientes:

• 4 champiñones portobello de tamaño mediano
• 2 tazas de quinoa cocida (usar caldo de verduras en lugar 

de agua para más sabor)
• 1 ½ taza de salsa de tomate estilo italiano o para pizzas
• 1 jitomate en rodajas (4 rodajas)
• 1 taza de queso vegano estilo mozzarella (rallado)
• Hojas de albahaca fresca

Para marinar los portobellos:
• 6 cucharadas de salsa de soya
• 1 cucharada de ajo en polvo

Preparación:

1. Limpia los champiñones con un paño, retira el tallo y con ayuda de una cuchara retira 
el interior (color negro/café), raspando poco a poco hasta retirarlo todo.
2. En un contenedor grande o bolsa resellable coloca la salsa de soya y ajo en polvo. En ese 
mismo contenedor o bolsa, agrega los champiñones y asegúrate de que la mezcla de salsa 
y ajo en polvo entre en contacto con todos los champiñones. Deja marinar por 15 minutos.
3. Prepara la quinoa utilizando caldo de verduras en lugar de agua para dar más sabor. 
También puedes utilizar un sazonador vegetal en polvo mezclado con agua. Cuando esté 
lista deja reposar.
4. En una sartén a fuego medio alto agrega unas gotas de aceite de oliva. Cuando esté 
caliente coloca un portobello y cocina por cada lado hasta que estén ligeramente dorados (3 
min por lado aproximadamente). Repite la operación con cada champiñón y retira del fuego.
5. Precalienta el horno a 350 °F.
6. Coloca los champiñones en una charola para hornear ligeramente aceitada, con el 
interior de los champiñones (parte vacía) hacia arriba. Rellena con quinoa cada uno y 
posteriormente agrega una capa de salsa de tomate y una rodaja de jitomate por cada 
portobello. Agrega el queso vegano rallado encima.
7. Coloca en el horno a 350 °F por 10 minutos o hasta que el queso gratine y retira. Si no 
tienes horno puedes realizarlo en un horno tostador o en una sartén con tapa (dejando 
tapado hasta que gratine el queso).
8. Sirve con albahaca fresca y salsa de tomate adicional si gustas.

PORTOBELLOS RELLENOS DE QUINOA

OBTIENES 2 RACIONES



Recomendaciones: 
- Puedes tomar un vaso de Cleanse Me! para acompañar tu comida.

OPCIÓN 23

Ingredientes:

• 230 g. Tofu, extra firme
• 2 tazas 170 g de champiñones
• ½ cebolla, rallada, exprimir para 

eliminar el exceso de líquido
• 1 diente ajo, finamente picado
• 1 ¼ tazas de pan molido, estilo 

panko o japonés
• 2 cdas. de leche de almendra, 

sin endulzar
• 2 cdas. de salsa de soya
• 1 cdta. de salsa inglesa (moderar 

su uso por su contenido de sodio)
• 1 cda. de linaza, molida

Preparación:

1. Precalienta el horno a 190 °C.
2. Saca el tofu del paquete y ponlo entre dos platos chicos. Coloca una lata pesada encima de 
los platos. Deja el tofu presionando por 30 minutos.
3. Mientras tanto pica los champiñones finamente y colócalos en un tazón grande.
1. Agrega el ajo, cebolla, pan molido, leche de almendras, salsa de soya, salsa inglesa y linaza 
al tazón.
4. Desmorona el tofu con tus manos y agrégalo a la mezcla de los champiñones, sazona con 
sal y pimienta y mezcla bien.
5. Forma de 15-18 bolitas medianas y colócalas sobre una charola para hornear cubierta con 
papel pergamino. (Puedes rociar el papel pergamino con aceite para que no se peguen las 
albóndigas, pero no es necesario.)
6. Hornea por 30 minutos. (Después de los primeros 15 minutos voltea las albóndigas y hornea 
por 15 minutos más.)

Salsa
1. Mientras se hornean las albóndigas, licúa bien todos los ingredientes para la salsa.
2. Calienta un sartén grande a temperatura media y agrega la salsa de tomate. Sazona con sal 
y pimienta y hierve suavemente durante 7-8 minutos o hasta que la salsa espese un poquito y 
cambie a un color rojo oscuro.
3. Retira las albóndigas del horno y agrégalas al sartén con la salsa.
4. Sirve las albóndigas con arroz integral y espolvorea todo con cilantro picado.

ALBÓNDIGAS DE TOFU EN SALSA DE CHIPOTLE

OBTIENES 4 RACIONES

Salsa:
• 5 tomates, bola, saladet, 

grandes
• ½ cebolla, picada
• 2 dientes ajo, pelados
• 1 - 2 chiles chipotle en adobo
• ½ taza de caldo de vegetales 

o agua

Guarnición:
• ¼ taza de cilantro, picado



Recomendaciones: 
- Puedes tomar un vaso de Cleanse Me! para acompañar tu comida.

OPCIÓN 24

Ingredientes:

• 2 cebollas rojas pequeñas
• 2 pimientos marrones pequeños
• 2 calabacines redondos 
• 3 dientes de ajo picados
• 300 g de champiñones picados
• 1 zanahoria picada
• 2 cucharaditas de pimentón
• 2 cucharaditas de mejorana seca
• 1 cucharadita de tomillo seco
• 300 g de lentejas cocidas
• 120 ml de tomate frito
• 1 cucharadita de sal y más 

para salpicar las verduras
• Pimienta

Preparación:

1. Precalienta el horno a 200 °C.
2. Corta las tapas de las verduras y saca los interiores con una cuchara. Pica los 
interiores de los calabacines y las cebollas.
3. Calienta una sartén a fuego medio alto y añade el interior de las cebollas, el 
ajo y un chorro de agua (se puede utilizar aceite). Una vez pochado, añade los 
champiñones y fríe hasta que estén dorados. Añade la zanahoria y el interior de los 
calabacines. Fríe hasta que estén blandos y el líquido se haya evaporado.
4. Añade el pimentón y las hierbas y fríe unos segundos para soltar el aroma. 
Añade las lentejas, tomate frito, sal y pimienta, y cocina unos minutos para que los 
sabores se mezclen.
5. Salpimenta los interiores de las verduras vacías y rellena con las lentejas. 
Colócalas en una bandeja y devuelve sus tapas. Hornea de 45 a 60 minutos o hasta 
que se puedan pinchar fácilmente con un cuchillo. Échales un ojo de vez en cuando 
y si las tapas empiezan a quemarse, retíralas o cúbrelas con papel de plata.
6. Deja enfriar unos minutos antes de servir.

CALABACINES RELLENOS DE VERDURA

OBTIENES 2 RACIONES



Recomendaciones: 
- Puedes tomar un vaso de Cleanse Me! para acompañar tu comida.

Nota:

Si quieres evitar el azúcar, usa mango picado, uvas pasas y un poco de vinagre, un 
buen sirope de lieja o solamente mango picado.

OPCIÓN 25

Ingredientes:

• 1 lata de 425 g (1 oz) de garbanzos 
colados y clarados 

• 3 tomates medianos maduros 
cortados en cubos 

• 2 cucharaditas de curry en polvo, 
al gusto

• 1 bote de 226 o 255 g (8 o 9 oz) de 
chutney de mango dulce y picante, o 
1 mango fresco picado

• 1 taza de arroz integral de grano 
cortado, o 1 ¼ de bulgur cocido

• Cilantro picado: ¡mucho!

Preparación:

1. En una sartén, combina los garbanzos, 
los tomates y el curry en polvo. Cuece 
lentamente a fuego medio durante 
3-4 minutos y tapa hasta que llegue el 
momento de utilizar la mezcla.

GARBANZOS AL CURRY CON CHUTNEY

OBTIENES 3 RACIONES

2. Añade el chutney o el mango picado al arroz cocido o al bulgur.
3. Justo antes de servir, agrega cilantro picado, sirve una ración de arroz o bulgur 
en cada plato y cubre con la mezcla de garbanzos.



Recomendaciones: 
- Puedes tomar un vaso de Cleanse Me! para acompañar tu comida.

OPCIÓN 26

Ingredientes:

• 1 ¼ tazas de harina de trigo integral
• 1 taza de harina de cebada o espelta
• 1 cucharadita de levadura en polvo
• 1 cucharadita de bicarbonato de sodio
• 1 cucharadita de canela molida
• 1 plátano maduro pequeño o 2 grandes
• 1 bote de puré de ciruelas pasas o ½ taza de puré 

de manzana
• ⅓ taza (80 ml), o menos, de jarabe de arce, miel 

o azúcar (por ser azúcares, modera su uso)
• Sustituto de huevo para 1 unidad (2 cucharada 

de semillas de lino mezclada con 3 cucharadas 
de agua, o ½ cucharadita de sustituto de huevo 
mezclado con 2 cucharadas de agua)

• ½ taza de uvas pasas
• 2 cucharaditas de extracto de vainilla
• ¾ taza (180 ml) de leche de avena, de almendras 

o de soja sin grasa
• 1 cucharada de zumo de limón 

Preparación:

1. Precalienta el horno a 180° (350 °F)
2. Mezcla primero los cinco ingredientes en un tazón grande.
3. Tritura los plátanos en un tazón mediano y mézclalos con el resto de los 
ingredientes.
4. Añade los líquidos a la harina y mezcla despacio. Vierte en un molde de pan de 
9 x 5 pulgadas (22 x 12 cm aproximadamente) y hornea durante 70 minutos, hasta 
que, al pincharlo con un palillo, éste salga seco.

PAN DE PLÁTANO



Recomendaciones: 
- Puedes tomar un vaso de Cleanse Me! para acompañar tu comida.

OPCIÓN 27

Ingredientes:

• 8 onzas de seitán
• Marinada de jengibre y lima, 

o cualquier salsa barbacoa
• 4 panes de hamburguesa integrales 

germinados, sin aceite agregado u 8 
rebanadas de pan integral

• 4 rodajas de tomate
• 4 rodajas finas de cebolla
• Lechuga o espinaca

Preparación:

1. Escurre el seitán, ponlo en un tazón y cubre con un poco de adobo o salsa 
barbacoa. Deja reposar unos minutos.
2. Coloca el seitán y la marinada en una sartén antiadherente, y saltea suavemente 
hasta que estén ligeramente dorados y calientes. Observa atentamente. Agrega 
agua si se pega demasiado.
3. Unta seitán en un lado del panecillo. Cubre con tomate, cebolla y lechuga o 
espinaca, luego aplasta todo con el panecillo superior. (Si lo deseas, usa mostaza 
o hummus, pero el seitán es muy sabroso por sí solo).

SEITÁN DE LIMA Y JENGIBRE EN PAN DE 
HAMBURGUESA GERMINADO

OBTIENES 4 RACIONES



Recomendaciones: 
- Puedes tomar un vaso de Cleanse Me! para acompañar tu comida.

OPCIÓN 28

OBTIENES 4 RACIONES

Ingredientes:

Polenta
• 3 ⅓ tazas de agua
• 1 taza de harina de maíz 

integral
• 1 cucharadita de ajo en polvo
• 1 cucharadita de orégano seco
• 1 cucharadita de albahaca seca

Topping
• 1 pimiento rojo
• 1 cebolla grande en rodajas

Preparación:

1. Precalienta el horno a 400 grados.
2. Coloca 3 tazas de agua en una cacerola mediana y hierve.
3. Combina la harina de maíz con el ⅓ de taza de agua restante en un tazón pequeño y mezcla. Vierte 
la mezcla de harina de maíz en el agua hirviendo y bate hasta que quede suave.
4. Baja el fuego y cocina a fuego lento durante unos 15 minutos, hasta que esté muy espeso, revuelve 
con frecuencia.
5. Agrega el ajo en polvo, el orégano y la albahaca. Posteriormente coloca la polenta en una bandeja 
para hornear y dale forma de pizza, crea un borde con una espátula plana o con los dedos, a medida 
que la polenta se enfría y se vuelve menos pegajosa. Haz la polenta tan delgada o gruesa como 
desees, luego hornea por 15 minutos.
6. Coloca el pimiento entero, la cebolla en rodajas y los champiñones portobello en una bandeja para 
hornear y asa en el estante superior del horno. Sigue dando vueltas al pimiento. Los champiñones 
se cocinarán primero. Retíralos a un plato pequeño. Da la vuelta a las cebollas y cocina un poco más, 
retira cuando estén doradas, y sigue girando el pimiento hasta que todos los lados estén negros.
7. Retira el pimiento ennegrecido, mantenlo bajo el chorro de agua, quita las semillas, la piel y 
córtalo en tiras.
8. Cuece el brócoli al vapor y escurre.
9. Descongela las espinacas con agua corriente en un colador. Remueve/fríe el ajo en una sartén 
antiadherente con caldo de verduras, vino o agua, luego agrega las espinacas y sigue salteando 
hasta que el líquido se haya evaporado.
10. ¡Ahora viene la diversión! Coloca la espinaca sobre la polenta. Sobre las espinacas, unta la 
salsa para pasta, luego agrega las tiras de portobello, las cebollas, los floretes de brócoli, la piña y, 
finalmente, las tiras de pimiento rojo asado.
11. Hornea durante 25-30 minutos.

PIZZA DE POLENTA DE ESPINACAS  
Y VERDURAS ASADAS 

• 2 champiñones portobello en 
rodajas a la mitad

• 1 ½ tazas de floretes de brócoli, 
picados en trozos de 1 pulgada

• 1 paquete de 16 onzas de 
espinacas picadas

• 4 dientes de ajo picados
• 2 tazas de salsa para pasta 

sin aceite
• 1 taza de piña fresca picada



Recomendaciones: 
- Puedes tomar un vaso de Cleanse Me! para acompañar tu comida.

OPCIÓN 29

Ingredientes:

• 2 hongos portobello (1 taza)
• Salsa barbacoa 

Ingredientes:

• 1 frasco de salsa 
de 16 onzas

• 1 lata de 15 
onzas de alubias 

Preparación:

1. Precalienta el horno a 350 grados.
2. Cubre los champiñones con salsa barbacoa 
y colócalos planos o superpuestos ligeramente 
en una cazuela. Agrega una pequeña cantidad 
de agua a la sartén.
3. Hornea durante al menos 30 minutos, si 
los champiñones son grandes, agrega más 
tiempo. Deben ser suaves.
4. Antes de servir, cubre cada hongo con el 
jugo de la sartén.

Preparación:

1. Mezcla todos los ingredientes y sirve sobre 
arroz recalentado.

HONGOS PORTOBELLO A LA PARRILLA

OBTIENES 1 RACIÓN

OPCIÓN 30

ARROZ CON SALSA, ALUBIAS Y CILANTRO

negras, escurridas 
y enjuagadas

• Jugo de ½ lima o limón
• Mucho cilantro



Recomendaciones: 
- Puedes tomar un vaso de Cleanse Me! para acompañar tu comida.

OPCIÓN 31

Ingredientes:

• 2 cebollas grandes picadas (2 tazas)
• 3 dientes de ajo picados
• 1 ½ cucharadas de jengibre fresco pelado 

y picado
• 10 onzas de champiñones frescos, en rodajas 

(aproximadamente 4 tazas)
• 8 tallos de bok choy, partes blancas y verdes, 

picados en diagonal 
• 6 cebollas verdes, picadas en diagonal
• 1 pimiento rojo grande, sin semillas y picado
• ½ taza de agua
• 3 cucharadas de maicena
• 1 a 2 cucharadas de pimienta negra tamari 

baja en sodio 
• Mucho cilantro picado
• Fideos integrales soba o arroz

Preparación:

1. En una sartén antiadherente, a fuego medio-alto, sofríe las cebollas, el ajo y el 
jengibre en caldo de verduras, vino o agua durante unos 5 minutos, hasta que la 
cebolla comience a ablandarse. Agrega los champiñones y cocina 5 minutos.
2. Agrega el bok choy y las cebollas verdes. Cocina por 2-3 minutos. Agrega el 
pimiento rojo.
3. Mezcla agua, maicena, tamari bajo en sodio en un tazón pequeño.
4. Baja el fuego a medio-bajo, agrega la mezcla de maicena, cubre y cocina unos 
minutos más, hasta que el líquido espese y las verduras estén glaseadas.
5. Agrega pimienta y cilantro al gusto y cómelos sobre fideos soba o arroz.

OBTIENES 4 RACIONES

SALTEADO DE BOK CHOY, CHAMPIÑONES 
Y JENGIBRE



Recomendaciones: 
- Puedes tomar un vaso de Cleanse Me! para acompañar tu comida.

OPCIÓN 32

Ingredientes:

• 6 papas blancas medianas, peladas 
y cortadas en trozos de 1 pulgada (si no 
te importa la piel, no las peles, ya que es 
una buena fuente de fibra)

• ¾ -1 taza de leche de soya descremada 
o de avena

• 2 camotes medianos, pelados y picados
• 1 cebolla grande picada (1 taza)
• 4 tazas de hojas de berza, finamente 

picadas y al vapor
• 3 tazas de repollo Napa picado, al vapor 

(aproximadamente ½ repollo)
• ¼ taza de hinojo finamente picado 

(no es necesario cocinar al vapor) 
• Cilantro picado

Preparación:

1. Cocina las papas blancas en una olla grande con agua hirviendo hasta que estén 
blandas. Escurre y transfiere a un tazón grande. Tritura, agregando leche, hasta 
que ya no esté rígido.
2. Cocina al vapor o hierve los camotes hasta que estén blandos. Escurre y transfiere 
a otro tazón grande.
3. Sofríe las cebollas en una sartén antiadherente a fuego medio-alto hasta que 
se doren, agrega agua o caldo según sea necesario. Agrega las cebollas al puré de 
papas blancas junto con las hojas de berza. Mezcla bien.
4. Agrega repollo e hinojo a los camotes. Mezcla bien.
5. Coloca una sola capa de papas en un plato de hornear. Sigue con una capa de 
camote. Termina con una capa de papas.
6. Precalienta el horno a 350 grados.
7. Hornea durante 30 minutos. ¡Espolvorea con cilantro picado y devora!

PURÉ DE PATATAS BLANCAS Y CAMOTE EN 
CAPAS CON VERDURA

OBTIENES 10 RACIONES



Recomendaciones: 
- Puedes tomar un vaso de Cleanse Me! para acompañar tu comida.

OPCIÓN 33

Ingredientes:

• 4 cebollas grandes cortadas en rodajas finas
• 16 onzas de pasta integral cabello de ángel o 

pasta integral de tu elección
• 4 latas de 14.5 onzas de tomates cortados 

en cubitos
• ¼ taza (o más) de albahaca, cilantro o perejil 

picados

Preparación:

1. Enciende el horno para asar.
2. Extiende las cebollas en una bandeja 
para hornear y colócalas en el horno. Asa, 
comprobando cada cierto tiempo, hasta que 
las cebollas estén doradas y muy blandas. 
Voltéalas y dora más. Si se queman un poco, 
aún sabrán deliciosas.

OBTIENES 6 RACIONES

PASTA DE TRIGO INTEGRAL CON CEBOLLAS 
ASADAS Y TOMATES CORTADOS EN CUBITOS

3. Mientras se asan las cebollas, cocina la pasta de acuerdo con las instrucciones 
del paquete.
4. Coloca los tomates cortados en cubitos en una cacerola y caliéntalos en la estufa 
hasta que empiecen a burbujear.
5. Agrega la pasta cocida, revuelve y calienta.
6. Cubre la pasta con albahaca fresca y cubre con las cebollas asadas. No mezcles 
las cebollas con la pasta. Sirve con pan integral y una ensalada llena de verduras. 
¡Estarás en el cielo! 



Recomendaciones: 
- Puedes tomar un vaso de Cleanse Me! para acompañar tu comida.

OPCIÓN 34

Ingredientes:

• 1 cebolla grande picada (1 taza)
• 3-4 dientes de ajo picados
• 1 lata de 15 onzas de tomates sin sal, 

cortados en cubitos
• 1 lata de 15 onzas de salsa de tomate 

sin aceite
• 1 lata de 15 a 19 onzas de alubias
• 1 cucharadita de orégano seco
• Mucha albahaca fresca o 1 cucharadita 

de albahaca seca
• Pimienta negra
• 12 onzas de pasta de trigo integral, 

espelta o quinoa 
• 1 manojo de col rizada, coles o acelgas, 

sin tallos y picadas en trozos pequeños
• Cilantro

Preparación:

1. Hierve una olla grande con agua.
2. Sofríe la cebolla en una sartén antiadherente a fuego medio hasta que comience 
a dorarse, agrega agua cuando sea necesario. Agrega el ajo y sofríe unos minutos 
más.
3. Agrega los tomates cortados en cubitos, la salsa de tomate, alubias, orégano y 
albahaca, y cocina a fuego lento sin tapar, de 10 a 15 minutos. Agrega pimienta al gusto.
4. Agrega la pasta al agua hirviendo y cocina unos minutos, luego agrega las 
verduras y revuelve con la pasta. Cocina 5 minutos más o hasta que la pasta esté 
cocida. Escurre bien. Transfiere a una cazuela o tazón y agrega la salsa. ¡Espolvorea 
cilantro encima y disfruta!

PASTA INTEGRAL CON VERDURAS, 
ALUBIAS Y SALSA DE TOMATE

OBTIENES 4 RACIONES



MIXES



“NAPOLITANO”

“CHOCO-FRESA”

“MOKACCINO”

Llena el Shaker hasta arriba del 
corazón con agua fría. Si deseas 

puedes agregar hielo.

Agita y ¡disfruta!SHAKE ME!®

DELEITE DE 
CHOCOLATE

(1 scoop)

SHAKE ME!®

EXTRAVAGANZA
DE VAINILLA

(1 scoop)

SHAKE ME!®

(1 scoop)

SENSACIÓN
DE  FRESA

Llena el Shaker hasta arriba del 
corazón con agua fría. Si deseas 

puedes agregar hielo.

Agita y ¡disfruta!SHAKE ME!®

DELEITE DE 
CHOCOLATE

(2 scoops)

SHAKE ME!®

(1 scoop)

SENSACIÓN
DE FRESA

Llena el Shaker hasta arriba del 
corazón con agua fría. Si deseas 

puedes agregar hielo.

Agita y ¡disfruta!SHAKE ME!®

DELEITE DE 
CHOCOLATE

(3 scoops)

POWER ME!®

(1 scoop)

CAFÉ CON
LECHE



“CAFFE LATTE-VAINILLA”

“CHOCO-VAINILLA-LATTE”

“FRESA-NARANJA-MANGO”

Llena el Shaker hasta arriba del 
corazón con agua fría. Si deseas 

puedes agregar hielo.

Agita y ¡disfruta!

Llena el Shaker hasta arriba del 
corazón con agua fría. Si deseas 

puedes agregar hielo.

Agita y ¡disfruta!

Llena el Shaker hasta arriba del 
corazón con agua fría. Si deseas 

puedes agregar hielo.

Agita y ¡disfruta!

SHAKE ME!®

DELEITE DE 
CHOCOLATE

(2 scoop)

SHAKE ME!®

EXTRAVAGANZA
DE VAINILLA

(1 scoop)

POWER ME!®

(1 scoop)

CAFÉ CON
LECHE

SHAKE ME!®

SENSACIÓN
DE FRESA

NARANJA-MANGO
POWER ME!®

(1 scoop)
(3 scoops)

SHAKE ME!®

(3 scoops)

EXTRAVAGANZA
DE VAINILLA

POWER ME!®

(1 scoop)

CAFÉ CON
LECHE



TIPS



TIPS PARA UN ESTILO DE VIDA MÁS SALUDABLE

 Hornea tus comidas en vez de freírlas 
 Opta por alimentos lo más naturales y saludables posibles (no procesados) 
 Come tus alimentos a la misma hora todos los días
 Cumple cada comida con las porciones y calorías sugeridas
 Ten a la mano crudités. Te pueden servir como meriendas bajas en calorías 
 Opta por alimentos inhibidores del apetito bajos en calorías: sopas y tés
 Nunca prepares tu Shake Me! con menos de 1 porción (3 scoops)
 Come muchas verduras frescas
 Toma mínimo 8 vasos de agua al día

•     Recuerda que todas las recetas preparadas con aceite también se pueden    
       preparar sin él, por lo que te sugerimos disminuir e incluso evitar el aceite  
       para preparar tus alimentos, debido a que son altos en calorías. Si quieres 
       seguir utilizándolos, te sugerimos las siguientes opciones de aceites más 
       saludables:

       Aceite de coco (117 Cal por cucharada)
       Aceite de oliva (120 Cal por cucharada) 
       Aceite de girasol (120 Cal por cucharada) 

TIPS



PARA COMENZAR

ANTES DE CADA ALIMENTO, CONCIENTIZA TU DECISIÓN

Elimina las tentaciones en tu propia casa sacando de tu cocina los 
alimentos poco saludables.

Tu apetito aumenta repentinamente Tu apetito aumenta paulatinamente

Solo quieres comer un alimento en particular Decides qué comer entre varias opciones

Lo tienes que comer al instante No tienes que comer inmediatamente

Sigues comiendo aun cuando estás satisfecho Paras cuando estás satisfecho

Cuando terminas te remuerde la conciencia Te sientes bien cuando terminas

COMER POR EMOCIÓN ALIMENTARSE

REFRESCOS 
(INCLUYENDO LOS DE

BAJO APORTE
CALÓRICO)

PANES BLANCOSDULCES FRITURAS POSTRESGASEOSAS
(INCLUYENDO LAS DE DIETA)

POSTRESPANES BLANCOSDULCES FRITURASGASEOSAS
(INCLUYENDO LAS DE DIETA)

POSTRESPANES BLANCOSDULCES FRITURASGASEOSAS
(INCLUYENDO LAS DE DIETA)

POSTRESPANES BLANCOSDULCES FRITURAS

TIPS FUNDAMENTALES

VS.



Sabemos que es un reto tener una vida social en la cual no controlas 
el menú o las bebidas que se ofrecen. Sin embargo, si controlas tus 
decisiones, puedes desistir de cualquier tentación con un poco de 
planeación. Por ejemplo, si se trata de salir a un restaurante procura ir 
solo a aquellos que ofrecen opciones saludables.

Toma este tiempo para independizarte un poco y salir de tu zona de 
confort. 

Aprovecha este momento para reflexionar sobre los hábitos que te 
funcionan y los que no.

DALE PRIORIDAD
A TU META

TU OBJETIVO VS. TUS COMPROMISOS SOCIALES



PREGUNTAS FRECUENTES
-FAQs-



1- ¿Puedo dejar de tomar un Shake Me! si no me da hambre?
Recomendamos que no dejes de tomar los shakes y mantengas una buena 
alimentación, aunque no tengas hambre. Independientemente del apetito que 
tengas, tu cuerpo necesita recibir nutrientes de forma constante para entrar en un 
ritmo metabólico adecuado. Eliminar calorías necesarias al suprimir un alimento, 
puede resultar en fatiga y desnutrición.

2- De repente me siento irritable y de mal humor, ¿qué pasa?
Estás cambiando de alimentación y de hábitos. Tu cuerpo necesita tiempo para 
ajustarse. No te preocupes, es pasajero. Tranquilízate pensando que estás tomando 
la mejor decisión para ti y para tu cuerpo.

3- ¿Por qué son tan importantes los primeros tres días del Reto?
Durante los primeros tres días tu cuerpo se regula. Para la mayoría, esta transición 
es muy fácil y se sentirán con más energía y mejor nutridos, por eso se sugiere 
tomar mucha agua para apoyar el proceso de eliminación de toxinas.
Después de los primeros tres días, tu cuerpo se acostumbra a recibir nutrición 
esencial y a la cantidad de alimento que necesita para funcionar bien. Es importante 
escuchar a tu cuerpo y darle lo que pide, siempre que sea nutritivo y saludable.

4- ¿Cuántas veces al día puedo tomar Cleanse Me! y Power Me!?
Recomendamos tomarlos 1 vez al día. Según tus necesidades y ritmo de vida, 
puedes consumir ambos hasta 2 veces al día. En el caso de Power Me!, puedes 
servirte media porción si eres muy sensible a la cafeína. Las personas sensibles 
a la cafeína, los niños y mujeres embarazadas o lactando no deben consumir 
Power Me!

5- ¿Qué tan importante es hacer ejercicio al inicio del Reto?
El ejercicio es fundamental en una vida saludable. Sin embargo, se recomienda 
que en los primeros 3 días, mantengas tu actividad física normal. A partir del 4to 
día, podrás incrementar tu ejercicio regular o en caso de no hacerlo, iniciar con 
30 minutos 3 veces por semana. Recuerda que para mantenerte saludable el 80% 
es nutrición y el 20% ejercicio. A medida que aumentes tu ejercicio y mejores tu 
nutrición tendrás mejores resultados.



6- ¿Cómo puedo combinar el ejercicio con los productos?
Puedes tomar Shake Me! después de hacer ejercicio, te servirá como bebida de 
recuperación y alimento para tus músculos.
Power Me! lo puedes consumir antes, durante o después de hacer ejercicio, ya 
sea para tener la energía necesaria para concluir tu rutina o para reenergizarte al 
finalizarla. Cleanse Me! es ideal también como bebida hidratante durante tu rutina 
de ejercicio o simplemente como agua de uso durante el día.

7- ¿Qué certificaciones respaldan a los productos VIVRI?
Los productos VIVRI se fabrican en Estados Unidos en instalaciones registradas 
ante la FDA, siguiendo las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) (en inglés 
Good Manufacturing Practices, GMP) avalado por la NSF International, cumpliendo 
así con estándares específicos de seguridad, inocuidad y calidad alimentaria. 
Además, cada producto cuenta con certificaciones específicas, como Vegano o 
Kosher. Distribuido alrededor del mundo cumpliendo estrictamente con todos los 
lineamientos presentados por las siguientes instituciones: FDA (USA y Puerto Rico), 
COFEPRIS (México), INVIMA (Colombia), AUPSA (Panamá), DIGESA (Perú) y MINSA 
(Costa Rica).



8- Algunos días me da más hambre que otros, ¿qué puedo hacer?
Todo régimen de alimentación nuevo requiere un tiempo de ajuste. El cuerpo 
pasa por un periodo de adaptación al nuevo régimen que se puede manifestar de 
diferentes formas y durar de uno a cinco días.
Toma mucha agua y siempre mantén en el refrigerador opciones saludables y bajas 
en calorías para comer. Ejemplo: pepinos y jícama, ensalada, sopa de verduras, etc.
Si es hora de tu snack y no tienes fruta a la mano, puedes tomar media porción de 
Shake Me!

9- ¿Por qué no puedo tomar alcohol?
Obtendrás mejores resultados del Reto si lo evitas. El alcohol elimina toda la 
bacteria saludable de nuestro cuerpo, ocasiona deshidratación, afecta las glándulas 
suprarrenales, dificulta la desintoxicación del hígado, alimenta la levadura intestinal, 
y contiene aproximadamente 7 calorías por gramo.
Sabiendo esto, estarás mucho mejor con un vaso de agua mineral con medio limón 
exprimido mientras disfrutas de tu vida social. Lo más importante es que no te 
genere estrés el dejar de tomar alcohol. En ocasiones utilizamos el alcohol para 
suplir alguna necesidad emocional o por presión social. Piensa en este “descanso” 
del alcohol como un regalo a tu hígado y una oportunidad para aprender más de 
quién eres y lo que quieres.

10- Tengo una condición médica, ¿puedo hacer el Reto VIVRI?
Desafortunadamente, no podemos responder a preguntas sobre una condición de 
salud específica o medicamentos. Tu Líder Independiente VIVRI y equipo pueden 
comentar sobre la importancia de una buena nutrición, los beneficios de los 
productos y la efectividad del sistema, pero no relacionarlo con una condición 
específica.
Te sugerimos que revises detalladamente las etiquetas de cada producto junto con 
tu médico o nos envíes un correo electrónico a: hola@vivri.com

11- ¿A quién puedo dirigir mis preguntas adicionales?
Dirige tus preguntas adicionales a un representante VIVRI escribiendo a: 
hola@vivri.com o haciéndolas a través de nuestras redes sociales.

Nuestra declaración general es la siguiente: Los productos VIVRI® no son medicamentos y el consumo de estos productos es 
responsabilidad de quien los recomienda y de quien los usa.

Personas con cualquier condición médica preexistente, así como mujeres embarazadas y niños, deben consultar con su médico 
previo a realizar cambios en su régimen alimenticio.

Los productos VIVRI® deben ser parte de un estilo de vida saludable que incluya dormir bien, hacer ejercicio y alimentarse bien, 
incluyendo consumir suficientes frutas y verduras.



¡SÍGUENOS EN REDES SOCIALES!

COMPARTE TU TESTIMONIO EN:
RETOVIVRI.COM



¡INVITA A MÁS PERSONAS A LOGRAR
LA MEJOR VERSIÓN DE SÍ MISMOS!

RETOVIVRI.COM



Este material es para uso exclusivo en México. Este material ha sido diseñado para distribuidores de VIVRI® en los países donde la Compañía opera; los 
cuales deben conocer las formas correctas de uso del producto y las leyes locales.

www.VIVRI.com /myVIVRI

NOMBRE

TELÉFONO

E-MAIL

VMX211118
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