
Mis zumos

YOGA DETOX



ZUMOS DETOX

Los zumos detox son bebidas naturales elaboradas con frutas y
verduras normalmente diuréticas y ricas en nutrientes que ayudan al
organismo en sus procesos depurativos, combaten la inflamación
abdominal y favorecen la eliminación de líquidos. 

A diferencia de los batidos, los zumos detox no llevan pulpa de fruta, es
decir, para elaborarlos necesitarás una licuadora, aunque algunas de
las propuestas del plan podrás elaborarlas como batidos.

Cada semana te propondremos una o dos mezclas diferentes, en
función del objetivo de esos días dentro del plan detox.
Te recomendamos seguir el orden del manual, y una vez hayas
terminado tu proceso depurativo, puedes incluirlos en tu vida diaria
como tú prefieras.

COMPLEMENTO NATURAL 

Lo ideal es hacerlo con una licuadora. No debes usar la batidora,
ya que esta incluiría la pulpa. 
Intenta usar siempre frutas frescas, o si no te es posible
congeladas. Nunca uses frutas de lata o en almíbar ya que
suelen llevar aditivos y azúcares añadidos. 
Una vez hayas terminado tu proceso depurativo, puedes seguir
usándolos en tu día a día, e incluso modificarlos a tu gusto
añadiendo otros ingredientes como pipas de girasol o calabaza,
semillas de sésamo, lino o chía, y condimentarlos con tus
especias favoritas, por ejemplo, canela, cilantro, cúrcuma,
jengibre. O darles un toque más fresco añadiendoles hojas de
menta, hinojo o hierbabuena.  

A TENER EN CUENTA PARA ELABORAR TUS ZUMOS:

>>IMPORTANTE: En ningún caso estos zumos son sustitutivos de
una comida, sino un complemento para tu alimentación diaria que
aportarán un extra de nutrientes y vitaminas, favoreciendo los
procesos naturales del organismo en la elimiación de residuos. 



A lo largo de esta semana, iremos preparando el cuerpo y mente para el
proceso depurativo de las próximas semanas.

Comenzaremos con este zumo para la limpieza del hígado.

El hígado es el órgano encargado de ayudar al organismo a digerir los
alimentos, almacena energía y elimina toxinas.

Cuando este órgano se encuentra sobrecargado, notamos que nos
cuesta más hacer la digestión, y podemos sentirnos más cansadas. 

Por ello, es importante "poner a punto" el hígado antes de comenzar 
 nuestro detox, para que funcione correctamente durante el proceso
ayudando a desintoxicar el organismo.

SEMANA 1
LIMPIEZA DE HÍGADO 

2 naranjas
1 limón
1 diente de ajo
5 cm de jengibre
1 baya de cayena

INGREDIENTES:

Truco: Si su sabor te resulta muy intenso puedes
rebajarlo añadiendo medio vaso de agua tibia.



Esta semana te proponemos incluir dos zumos al día o un zumo más
una infusión tras las comidas. 

El objetivo de esta semana es activar la limpieza abdominal, para lo
que tu incluir tu práctica de Nauli Kriya en las mañanas cumplirá un
papel fundamental. 

El objetivo de esta semana es estimular el sistema digestivo, limpiar
los intestinos y eliminar la hinchazón abdominal.

SEMANA 2
LIMPIEZA ABDOMINAL

1 pepino
2 manzanas
1 ramita de perejil
1 puñado de hojas verdes (espinacas, kale, etc…)
5 cm de jengibre
Medio limón

INGREDIENTES:

MAÑANAS: ZUMO DE PEPINO Y MANZANA

1 hinojo
2 manzanas
1 puñado de menta

INGREDIENTES:

TRAS LAS COMIDAS: MANZANA E HINOJO

TRUCO: También puedes cambiar el zumo de
después de las comidas por una infusión de hinojo. 



Esta semana te proponemos solo un zumo al día para tomar por las
mañanas antes del desayuno. Tendrás dos recetas diferentes que
iremos alternando cada día.

Te recomendamos comenzar con el primero para que tomes 4 días el
primer zumo (super detox con jengibre y cúrcuma).

El jengibre es un antiinflamatorio natural que ayuda a limpiar las vías
respiratorias, y ayuda a combatir la artrosis y problemas digestivos, ya
que actúa bloqueando sustancias relacionadas con los procesos
inflamatorios. 

La cúrcuma también tiene propiedades antiinflamatorias debido a su
contenido en curcuminoides, sustancias que inhiben la síntesis de
algunos mediadores de la inflamación.

SEMANA 3 
INFLAMACIÓN Y VÍAS RESPIRATORIAS 

2 o 3 manzanas
Media taza de perejil
5 cm de jengibre
1 limón
Un cuarto de cucharadita de cúrcuma
Una pizca de pimienta negra

INGREDIENTES:

ZUMO 1: SUPER DETOX CON JENGIBRE Y CÚRCUMA



Este zumo detox también es muy depurativo, por las propiedades
diuréticas de la  piña, que te ayudará a combatir la retención de
líquidos.

Además su sabor es más dulce que los anteriores, gracias al mango y la
piña, por lo que te resultará más placentero tomarlo.

¡A disfrutarlo!

SEMANA 3 
INFLAMACIÓN Y VÍAS RESPIRATORIAS 

1 taza de espinacas prensadas
1 mango grande maduro (pelado)
1 taza de perejil fresco (usaremos tanto
las hojas como los tallos)
3 rodajas de piña pelada
Medio vaso de bebida de almendras

INGREDIENTES:

     (sin azúcar añadido)

ZUMO 2: SUPER DETOX VERDE DULCE 



Esta semana subimos la intensidad del ejercicio físico con prácticas de
yoga mucho más intensas y dinámicas, por lo que te proponemos estos
zumos que además de ser también muy depurativos te aportarán un
plus de energía.

Si quieres, los días que tengas tu práctica de Vinyasa Yoga, como
quemarás más energía ya que la clase es más dinámica puedes
preparar tu zumo como batido, tomando también la pulpa. Te
contamos qué tener en cuenta para cada uno de ellos en sus
respectivas recetas. 

Puedes alternarlos como tú prefieras.

SEMANA 4 
DETOX ENERGÉTICO

1 aguacate
1 pepino
Una pizca de eneldo
1 limón

INGREDIENTES:

ZUMO 1: ENERGY DETOX: AGUACATE Y ENELDO 

TRUCO: si quieres, puedes convertir este zumo en batido elaborándolo
con la batidora. Si lo haces, usa medio aguacate en lugar de uno entero, y
recuerda reducir tu porción de grasas saludables en tus comidas, para
no tomar más grasas de las recomendadas en el acumulado total del día.



Ginseng
1 plátano
Un puñado de espinacas
1 manzana verde

INGREDIENTES:

ZUMO 2: SUPER VERDE CON GINSENG 

Gracias al efecto que tiene el ginseng en el cerebro, este zumo
contribuye a mejorar activamente la memoria.

También favorece la actividad física, evitando el cansancio acumulado
y optimizando la energía.

La manzana es rica en fibra y antioxidantes, procedentes de las
vitaminas E y C. Esto hace que este batido sea ideal para minimizar los
problemas de retención de líquidos.

SEMANA 4 
DETOX ENERGÉTICO

TRUCO: Este zumo también puedes elaborarlo como batido (con la batidora
en lugar de la licuadora). En ese caso, para que no te quede muy espeso,
puedes añadirle medio vaso de agua de coco o de alguna bebida vegetal
(por ejemplo leche de almendras). Elige la opción que más te guste.



Durante esta semana estaremos centradas en estimular el sistema
linfático para favorecer la eliminación de líquidos.

Para ello, te proponemos estos zumos elaborados con frutas y
vegetales altamente diuréticos.

Puedes alternarlos como tú prefieras.

SEMANA 5 
DETOX DIURÉTICO

3 tallos de apio
1 taza de brócoli crudo
1 manzana roja

INGREDIENTES:

ZUMO 1: APIO Y BRÓCOLI 

TRUCO 1: puedes añadirle unas ramitas de perejil fresco (hojas y tallo) para
potenciar aún más su efecto depurativo.

TRUCO 2: si no te gusta nada su sabor, puedes añadirle una rodaja de piña o
melón, que también tienen propiedades diuréticas y al ser más dulce le
aportará un sabor más agradable.

Si bien no es de los zumos más ricos que te proponemos en el plan, se trata
de una bebida muy diurética gracias al apio, ya que un 92% de su contenido
es agua, y que además cubre prácticamente tus necesidades diarias de
vitamina C. Además gracias a la manzana tiene un alto contenido en fibra,
que ayudará también a tu proceso digestivo.



1 pepino
2 rodajas de melón
Una taza de berros

INGREDIENTES:

ZUMO 2: DETOX DE MELÓN Y PEPINO 

Este zumo, además de ser muy diurético es ideal si estás embarazada o
en planificando un embarazo, por su alto contenido en ácido fólico. 

Además, gracias a las potentes propiedades antioxidantes del melón,
ayuda a favorecer el aspecto de la piel.

TRUCO: Como el melón tiene mucha agua, si quieres también puedes
convertir esta bebida en detox en batido, elaborándolo con la batidora.
Si te queda muy espeso, puedes añadirle medio vaso de agua.

SEMANA 5 
DETOX DIURÉTICO



Medio vaso de agua

1 limón
Media taza de arándanos
Media taza de fresas,
frambuesas o moras

INGREDIENTES:

     de coco

ZUMO 1: ANTIBACTERIANO

Para culminar nuestro proceso detox, vamos a terminar con zumos que
además de ofrecernos propiedades depurativas, contienen altas
propiedades antioxidantes y antibacterianas, para finalizar nuestro
detox reforzando nuestro sistema inmunológico.

Puedes alternarlos como tú prefieras.

SEMANA 6 
ANTIOXIDANTES Y ANTIBACTERIANOS

Los frutos rojos contienen innumerables propiedades. Incluirlos de manera
frecuente en nuestra alimentación nos ayuda a prevenir infecciones
provocadas por bacterias y hongos. Esto hace de este zumo detox uno de los
más saludables además de tener un sabor delicioso.



3 zanahorias sin piel
2 tomates (puedes
añadirlos con o sin piel,
como tú prefieras)

INGREDIENTES:

ZUMO 2: ANTIOXIDANTE 

TRUCO: Si quieres puedes añadirle una pizca de sal
y pimienta para potenciar el sabor del tomate. 

Se trata de uno de los zumos detox con mayores propiedades
depurativas, además sus ingredientes ofrecen un aporte extra de
antioxidantes a nuestro organismo, ayudándonos a combatir el
envejecimiento.

Sus ingredientes también ayudan a evitar el estreñimiento.

SEMANA 6 
ANTIOXIDANTES Y ANTIBACTERIANOS



“Que el alimento sea tu medicina, y
que la medicina sea tu alimento”

- Hipócrates

www.yogalunatico.com


