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Si estás aquí, es porqué estás en la búsqueda de una vida 

ANTITOX, y estás en el lugar correcto, pero… 

¿Por qué necesitamos una vida ANTITOX? 

Si bien es cierto que nuestro cuerpo tiene toda la capacidad de 

excretar toxinas a través de respiración, transpiración, orina y 

evacuación, la cantidad de toxinas a las que estamos expuestos 

día a día, rebasa la capacidad del cuerpo para extraerlas. Las 

toxinas pueden provenir de alimentos, bebidas, productos de 

belleza, limpieza, higiene personal, aparatos electrónicos, 

contaminación, emociones y pensamientos, y cuando se suman 

todos estos factores, tenemos un cuerpo intoxicado, estresado, 

que acumula toxinas en el tejido adiposo, lo cual hace que sea 

complicado perder peso, además de poner una carga adicional 

en los principales órganos de filtración, como el hígado y los 

riñones, haciendo que sea una labor titánica el extraer esas 

toxinas, terminando fatigados, y en el peor de los casos, 

enfermos. 

Es por esto que este programa pretende darte herramientas 

fáciles y prácticas para ayudar a tu cuerpo a expulsar esas 

toxinas, y tener un mejor rendimiento físico, mental y 

espiritual, encontrando un equilibrio y viviendo en sana paz 

con tu estilo de vida, a través de recetas con alimentos 

alcalinos y atóxicos, ejercicios físicos, técnicas de liberación 

emocional, hábitos diarios y sugerencias de productos para 

elaborar en casa para reemplazar aquellos que nos estén 

intoxicando. 

Así que espero estés list@ para tu nueva vida ANTITOX. 

bienvenida, 
bienvenido 

P O R  C O A C H  O Z Z  
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Su pasión por la vida sana la 

llevó a estudiar alimentación y 

otras disciplinas como: Experta 

en Nutrición Natural y 

Holística, Coach en Hábitos 

Saludables, Chef en Batidos y 

Leches Vegetales, Profesora de 

Meditación y Yoga 500Rys, 

Profesora de Pilates, 

Emprendedora digital, SopPers 

y Mapmaker. 

Imparte talleres, cursos, 

conferencias y seminarios para 

mejorar la calidad de vida a 

grupos particulares, empresas 

públicas y privadas, 

organizaciones y formaciones. 

Siente pasión por lo que hace. 

Crea sus propios mapas. 

Sus programas y formaciones, 

equilibran el cuerpo, mente y 

alma y ayudan a alcanzar el 

estado en que ella se siente: 

Abundante, Saludable y feliz!

Sobre nosostros... 
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   También conocido como Coach 

Ozz por sus seguidores, es 

Licenciado en Gastronomía, Chef 

egresado del Instituto Culinario de 

México, Health Coach en el 

Institute for Integrative Nutrition, 

al mismo tiempo que estudió en el 

Instituto Nacional de Trofología, 

para así combinar las disciplinas 

de Chef, Health Coach y Trofólogo

en su práctica privada. 

Su pasión es el compartir 

información y métodos prácticos 

para vivir una mejor vida, con sus 

pacientes y seguidores, a través de 

consulta,  programas online, 

talleres y conferencias, así mismo 

la constante investigación acerca 

de temas de bienestar. 

Actualmente empieza a expandir 

su práctica a través del país, 

llevando clases de cocina 

saludable, conferencias, 

difundiendo el mensaje de la 

nutrición holística y el 

Mindfulness, así la venta de 

franquicias de comida saludable 

Nutridelicias To Go, a otros 

Estados de la República y Países. 

    Hace un año concluyó sus 

estudios como Coach de vida 

personal y espiritual, en Bolivia 

en la escuela de transformación 

y elevación de la conciencia 

ANAND  aportando herramientas 

de apoyo emocional y espiritual y 

actualmente está por concluir su 

formación como instructora de 

yoga Kundalini por la escuela de 

capacitación en Kundalini Yoga y 

Humanología. De ahí su nombre 

como Sri Kaur. 

Concluyó también su certificado 

en Trofología y se declara una 

completa entusiasta de la vida 

consciente y un estilo de vida 

saludable. Entre sus estudios 

también se encuentran temas 

relacionados con la sanación del 

niño interior herido, crianza con 

apego, embarazo consciente y 

lactancia materna.

E V A  J O R D Á  O Z Z    F A R I A S  M A R T H A  H U E R T A  



tus anotacionespersonales
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planificador 

Mañana                  Tarde                     Noche 
RITUALES pag.9 
SMOOTHIE 1 pag.13 
FITNESS día 1, pag.29 
COACHING pag.35 a la 38

Día 1

del 1º al 5º día

RITUALES pag.9 
COMIDA 1 pag.16 
COLACIONES pag.15

RITUALES pag.9 
CENA 1 pag.26 

RITUALES pag.9 
SMOOTHIE 2 pag.13 
FITNESS día 2, pag.29 
COACHING pag.39

Día  2 RITUALES pag.9 
COMIDA 2 pag.17 
COLACIONES pag.15

RITUALES pag.9 
CENA 2 pag.26 

RITUALES pag.9 
SMOOTHIE 3 pag.13 
FITNESS día 3, pag.30 
COACHING pag.40

Día  3 RITUALES pag.9 
COMIDA 3 pag.18 
COLACIONES pag.15

RITUALES pag.9 
CENA 3 pag.26 

RITUALES pag.9 
SMOOTHIE 4 pag.13 
FITNESS día 4, pag.30 
COACHING pag.41

Día  4

RITUALES pag.9 
COMIDA 4 pag.19 
COLACIONES pag.15

RITUALES pag.9 
CENA 4 pag.26 

RITUALES pag.9 
SMOOTHIE 5 pag.13 
FITNESS día 5, pag.31
COACHING pag.42

Día   5 RITUALES pag.9 
COMIDA 5 pag.20 
COLACIONES pag.15

RITUALES pag.9 
CENA 5 pag.26 
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planificador 

Mañana                  Tarde                     Noche 
RITUALES pag.9 
SMOOTHIE 6 pag.13 
FITNESS día 6, pag.31 
COACHING pag.35 a la 42

Día  6

del 6º al 10º día

RITUALES pag.9 
COMIDA 6 pag.21 
COLACIONES pag.15

RITUALES pag.9 
CENA 6 pag.26 

RITUALES pag.9 
SMOOTHIE 7 pag.14 
FITNESS día 7, pag.32 
COACHING pag.35 a la 42

Día   7 RITUALES pag.9 
COMIDA 7 pag.22 
COLACIONES pag.15

RITUALES pag.9 
CENA 7 pag.26 

RITUALES pag.9 
SMOOTHIE 8 pag.14 
FITNESS día 8, pag.32 
COACHING pag.35 a la 42

Día   8 RITUALES pag.9 
COMIDA 8 pag.23 
COLACIONES pag.15

RITUALES pag.9 
CENA 8 pag.26 

RITUALES pag.9 
SMOOTHIE 9 pag.14 
FITNESS día 9, pag.33 
COACHING pag.35 a la 42

Día   9

RITUALES pag.9 
COMIDA 9 pag.24 
COLACIONES pag.15

RITUALES pag.9 
CENA 9 pag.26 

RITUALES pag.9 
SMOOTHIE 10 pag.14 
FITNESS día 10, pag.33 
COACHING pag.35 a la 42

Día    10 RITUALES pag.9 
COMIDA 10 pag.25 
COLACIONES pag.15

RITUALES pag.9 
CENA 10 pag.26 
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P E Q U E Ñ O S  H Á B I T O S   •  G R A N D E S  R E S U L T A D O S   •   A N T I T O X

rituales

Antitox



Tomar agua media hora antes de cenar 

Evitar líquidos mientras comes 

Masticar por lo menos 30 veces cada 

bocado 

Tener una conversación estimulante con 

tu pareja, hijos o amigos 

Leer algo inspiracional 

Escribir tu estado emocional durante el 

día (puedes utilizar la pag.5) 

Meditación (pag.33 o 41) 

Tomar tu dosis de agua diaria, multiplica 

tu peso en KG por .033, el resultado son 

litros. 

Tomar un vaso de jugo de pepino con 

chayote o camote, diariamente. 

Tomar una taza de té de diente de león. 

Realizar video rutina de ejercicio. 

Realizar ejercicios emocionales. 

Hacer un recuento de las toxinas a las que 

estás expuesta día con día e ir viendo 

como desplazarlas. 
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rituales 
antitox

M A Ñ A N A S

Vaso grande de agua, en ayunas 

Agua tibia con limón, en ayunas 

Oil pulling (enjuagar boca con aceite de 

coco por 5 minutos) * Explicación en 

pag.10 

Meditación (en pag.33 y 41 ) 

Escribir Agradecimientos (puedes utilizar 

la pag.5) 

Tomar 1 litro de agua con 1 Cucharada de 

bicarbonato de sodio a lo largo de la 

mañana. *Explicación en pag.11) 

Tomar agua media hora antes de comer 

Evitar líquidos mientras comes 

Masticar por lo menos 30 veces cada 

bocado 

Después de comer dar una caminata de 5 

minutos 

Relajarse, escribir, pintar o practicar 

algún Hobby por mínimo 30 minutos 

T A R D E S

N O C H E S

A D I C I O N A L



1 0  |  R E T O  •  A N T I T O X

rituales 
antitox

O I L  P U L L I N G :

El proceso de oil pulling implica "enjuagarse" la boca con el aceite, al igual que lo haría 

con un enjuague bucal (excepto que no debe hacer gárgaras con él). El aceite "lava" toda 

la boca al enjuagar los dientes durante un período de aproximadamente 20 minutos. 

• El oil pulling reduce el conteo de bacteria Streptococcus mutans--un importante factor 

que contribuye a la caries dental--en la placa y la saliva de los niños.2 Los investigadores 

concluyeron, "El oil pulling puede ser utilizado como un complemento eficaz de 

prevención en el mantenimiento y mejora de la salud oral." 

• El oil pulling reduce significativamente la placa, mejora la salud de las encías y reduce 

microrganismos aerobios en la placa entre los adolescentes varones con gingivitis 

inducida por la placa 

• El oil pulling es tan eficaz como el enjuague bucal ya que mejoran el mal aliento y 

reducen los microorganismos que pueden causarlo4 

• El oil pulling beneficia su boca, en parte, por su acción de limpieza mecánica.5 Los 

investigadores señalaron, "El mito de que el efecto de la terapia de oil pulling sobre la 

salud bucal es solamente un efecto placebo se desmintió, y hay indicios claros de 

posibles procesos de saponificación y emulsificación, lo que mejora su acción de 

limpieza mecánica." 

FUENTE: DR. MERCOLA 

Anexos
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rituales 
antitox

A G U A  C O N  B I C A R B O N A T O  

Beber bicarbonato de sodio es antiácido 

El bicarbonato de sodio es más comúnmente conocido como un antiácido, lo que significa que 

neutraliza el ácido, particularmente en el estómago. La enfermedad de reflujo ácido, a menudo 

llamado ardor de estómago, tiene numerosas causas. El ácido estomacal salpica fuera del 

estómago hacia el esófago y en ocasiones puede llegar tan lejos como la parte posterior de la 

garganta. 

Beber agua con bicarbonato de sodio mezclado, ayuda a neutralizar el ácido clorhídrico del 

estómago, lo que elimina el problema de la acidez estomacal. Al mismo tiempo, la efervescencia 

que se produce cuando el bicarbonato de sodio se combina con agua, alienta eructos, lo que 

ayuda a aliviar la hinchazón y gas. 

Antiséptico 

Las propiedades antisépticas suaves del bicarbonato matan ciertos tipos de parásitos, hongos y 

moho. Debido a esto, la aplicación de bicarbonato de sodio en el cepillo de dientes desinfecta el 

cepillo y limpia los dientes. Hacer gárgaras con agua de bicarbonato de sodio también puede 

ayudar a minimizar los síntomas de dolor de garganta o tos persistente. 

Beber bicarbonato de sodio proporciona alcalinidad 

Otro beneficio de bicarbonato de sodio es su capacidad para promover un mayor equilibrio de pH 

alcalino en el cuerpo. La alcalinidad es lo inverso de la acidez. La acidez es necesaria para la 

digestión eficaz de los alimentos, pero un PH alcalino general en tu cuerpo se considera más 

saludable, ya que muchas enfermedades se desarrollan en un ambiente ácido. 

Enfermedades de naturaleza degenerativa, como la osteoporosis, la artritis y el cáncer, se han 

asociado con un nivel crónicamente elevado acidez en el cuerpo. El bajo costo del bicarbonato de 

sodio en combinación con sus potenciales beneficios para la salud hacen del régimen de beber 

agua de bicarbonato de sodio, un cambio en la dieta que vale el mérito. 

Además de los beneficios mencionados anteriormente, el bicarbonato de sodio es increíblemente 

versátil para ayudar a prevenir los cálculos renales, gota, e infecciones del tracto urinario. El 

bicarbonato de sodio también se ha relacionado con un mejor rendimiento en los atletas serios. 

Anexos



Espinaca baby 

Kale 

Apio, 6 varas 

Pimiento verde, 1  

Repollo 

Chícharos, congelados 

Acelgas 

Betabel, 3 

Cebolla morada, 2 

Corazones de alcachofa, en lata 

Chile caribe o güero, 1 

Pimiento rojo, 2 

Tomates cherry 

Tomate saladet, 5 

Chile serrano, 2 

Arúgula 

Ajo 

Calabacita, 1 

Pepino, 2 

Germinado alfalfa, brócoli o

rábano 

Zanahoria, 5 

Elote desgranado, congelado 

Brócoli, 1 pieza 

Rábanos, 6 

Champiñones 

Lechuga italiana, 1 

Cebollita cambray, 5 

Coliflor, 1 

Camote, 2 

Jalapeño, 1 

Germinado de soya 

Plátano, 3 

Kiwi, 2 

Piña 

Manzana verde, 3 

Fresas, frescas o congeladas 

Aguacate, 3 

Blueberries, frescas o congeladas 

Zarzamoras, frescas o congeladas 

Pera 

Limón amarillo, 1 

Limón verde, 11 

Canela, en polvo 

Jengibre, fresco 

Albahaca, fresca o en aceite

esencial 

Orégano, molido 

Cilantro 

Comino, molido 

Cúrcuma, molida 

Perejil 

Paprika o pimentón  

cacao en polvo 

fruta vegetales 

especias, hierbas
y condimentos 

Linaza

Avena 

Garbanzos 

Semilla de girasol 

Edamames, congelados 

Semillas o corazones de hemp 

o cáñamo  

Quínoa 

Nuez de la india 

Alubias 

Semillas de ajonjolí 

Arroz integral 

Nuez 

Lentejas 

Cacahuate 

granos, semillas
y leguminosas 

Crema de cacahuate o de almendra, sin azúcar 

Tu leche vegetal preferida, 3 litros 

Agua de coco, 2 litros 

Alga espirulina 

Carne de coco o coco rallado 

Yogurt natural sin azúcar o yogurt vegano 

Pasta fusilli o tornillos, integral o gluten free 

Aceitunas, sin hueso 

Alcaparras 

Vinagre de sidra de manzana 

Aceite de oliva extra virgen 

Salsa de soya fermentada, tamari o aminos 

Tostadas de maíz, horneadas 

Tortillas de maíz o nopal 

Opcionales: 

Aceite de ajonjolí 

Granola artesanal 

Miel o miel de agave orgánica 

Chips de vegetales 

Pan de germinados o gluten free. 

varios 
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Lista de la Compra 
10 días 



1 plátano 

1 manzana verde 

1 taza de espinaca baby 

½ taza de kale 

1Cda de crema de cacahuate o de almendras, sin 

azúcar 

1 ½ taza de tu leche vegetal preferida 

1cdita de canela, en polvo 

1Cda de linaza 

1. El Monstruo del 
Lago Alcalino 
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smoothies  
para Desayunar 

1 kiwi, pelado 

1 plátano 

¼ taza de piña 

2 varas de apio 

1 taza de espinaca baby 

1 taza de kale 

1 taza de agua de coco 

1Cda de alga espirulina 

2. Iron Man Abre   
 un Smoothie Bar

 Licuar todos los ingredientes juntos, hasta que esté bien combinado todo y servir en un vaso, hielo al gusto. 

1 taza de fresas 

1 manzana verde 

¼ de aguacate 

1 taza de espinaca baby 

1 taza de kale 

1Cda de linaza 

1 taza de tu leche vegetal preferida 

3. Declaración de Amor 
Sobre un Volcán 

2 hojas de acelga 

1 vara de apio 

1 manzana verde 

1 kiwi, pelado 

1Cda de linaza 

½ taza de kale 

Agua o leche vegetal o de coco al gusto 

4. El Valle Más Soleado 
del Planeta 

¼ de piña, en cuadros 

¼ taza de carne de coco o coco rallado 

1 plátano 

2 hojas de acelga 

1 taza de agua de coco 

1Cda de espirulina 

5. De Esos Días Tropicales  

1 taza de yogurt natural sin azúcar o yogurt 

vegano 

½ taza de blueberry 

½ taza de fresas 

½ taza de betabel, rallado 

½ taza de tu leche vegetal preferida 

1cdita de canela, en polvo 

1Cda de linaza 

6. Un Beso Escarlata  



1 taza de zarzamoras 

1 plátano 

¼ taza de avena 

2 puños de espinaca baby 

1Cda de crema de cacahuate o almendra, sin 

azúcar 

1 taza de tu leche vegetal preferida 

1Cda de linaza 

7. El Secreto de la
Mujer Maravilla 
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smoothies  
para Desayunar 

1 pera 

½ pulgada de jengibre, pelado 

1cdita de canela, en polvo 

1 puño de espinaca baby 

1 puño de kale 

1Cda de espirulina 

1 taza de agua de coco 

8.Los Pitufos de 
Vuelven Verdes 

 Licuar todos los ingredientes juntos, hasta que esté bien combinado todo y servir en un vaso, hielo al gusto. 

1 taza de fresas 

1 plátano 

1Cda de cacao, en polvo 

1cdita de canela, en polvo 

1Cda de crema de almendra o cacahuate 

1 taza de tu leche vegetal, preferida 

1Cda de linaza 

9. Rosita Fresita Se Enamora 
de Memín Pinguin  

1 kiwi, pelado 

1 taza de zarzamora 

½ betabel, pelado y rallado 

1Cda de cacao, en polvo 

1 puño de kale 

1 taza de tu leche vegetal preferida 

1Cda de espirulina  

10. Todos Somos Polvo 
de Estrellas 



- Tostadas horneadas de aguacate o guacamole, con germinados encima. 

- Hummus casero con chips de vegetales o tostadas horneadas. 

- Pan de germinados o gluten free, tostado, con aguacate y germinado. 

- Yogurt con fruta y granola. 

- Tortitas de arroz inflado con crema de cacahuate o almendra sin azúcar, miel y plátano. 

- Jugos verdes o jugos de vegetales con frutas. 

- Mix de nueces con semillas. 

- Ensalada al gusto.  

opciones para tomar entre horas o merendar
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colaciones 
para merendar 



Ingredientes: 

120gr de pasta Fusili (tornillos), integral o gluten free 

¼ cebolla morada, picadita 

4 corazones de alcachofa, a la mitad 

1 chile caribe o güero, picadito 

½ pimiento rojo, picadito 

½ pimiento rojo, tatemado 

½ taza de aceituna sin hueso, en rodajas 

6 tomates cherry, en mitades 

2Cdas de alcaparras 

1 puño de albahaca, picadita 

1 puño de arúgula 

1Cda de semilla de girasol 

Vinagreta: 

Jugo y ralladura de 1 limón amarillo 

2Cdas de vinagre de sidra de manzana 

¼ taza de aceite de oliva extra virgen 

1Cda de orégano, molido 

2 dientes de ajo, picadito 

Sal marina y pimienta negra, al gusto 

- Cocer la pasta en agua hirviendo con una pizca de sal marina, de 8 a 10 minutos, que quede al dente, drenar, 

bañar con poco de aceite y reservar en la misma olla, poniendo encima la cebolla morada, para que impregne 

de sabor la pasta, por 5 minutos. 

- Tatemar la mitad del pimiento, directo en el fuego, hasta que se dore, colocar en una bolsa de plástico para

que sude por 5 minuto, pelar y cortar en rajas. 

- Mezclar en un bowl la pasta con alcachofa, chile, pimiento fresco y tatemado, aceitunas tomates cherry, 

alcaparras y albahaca. 

- En un frasco con tapa, colocar todos los ingredientes de la vinagreta, tapar y batir hasta que se incorpore 

todo. 

- Bañar pasta y vegetales con la vinagreta y servir con arúgula y semilla de girasol, sin cáscara, encima. 

1. En un Campo de Girasoles vi la Luz 
Ensalada de Pasta con Vegetales 
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COMIDAS 
para Mediodía 



Ingredientes: 

1 calabacita, en bastoncitos delgados o pelada con Spiralizer 

¼ pepino, pelado y en cuartos 

6 tomates cherry, en mitades 

½ manzana verde, rebanada 

1 puño de germinado de alfalfa, brócoli o rábano 

½  taza de edamames, al vapor 

½ aguacate, rebanado 

2 puños de espinaca baby 

1 puño de arúgula 

1Cda de corazones de hemp o cáñamo 

1Cda de semillas de girasol 

Aderezo Zanahoria-Jengibre 

1 zanahoria, pelada y en cuartos 

1Cda de jengibre, pelado y picadito 

2Cdas de salsa de soya fermentada, tamari o aminos 

2Cdas de vinagre de sidra de manzana 

¼ taza de agua 

¼ taza de aceite de ajonjolí u oliva extra virgen 

Sal marina y pimienta negra, al gusto 

- Licuar todos los ingredientes del aderezo juntos, hasta que estén bien combinados, salpimentar y reservar. 

- Cocinar los edamames al vapor por un par de minutos, hasta que queden suaves. 

- Servir en un plato hondo espinaca, arúgula, calabacita, pepino, tomate cherry, manzana, aguacate y 

germinado, encima semillas de hemp y semillas de girasol. Bañar con aderezo. 

2. El Sol en Tus Labios 
Buddha Bowl con Aderezo de Zanahoria-Jengibre  
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Ingredientes: 

½ taza de alubias, cocidas 

6 tomates cherry, en mitades 

2 dientes de ajo, picaditos 

¼ cebolla morada, fileteada finamente 

½ taza de elote desgranado, congelado 

½ taza de brócoli, en floretes 

½ betabel, pelado y rallado 

2 puños de kale 

1 puño de espinaca baby 

½ aguacate en rebanadas 

1Cda de semillas de hemp o cáñamo 

1Cda de semillas de ajonjolí 

Aderezo de Yogurt 

½ o 1 taza de yogurt natural sin azúcar o yogurt vegano 

1 puño de albahaca o 1 gota de aceite esencial de albahaca 

Jugo y ralladura de 1 limón 

Sal marina y pimienta negra, al gusto 

- Remojar alubias por mínimo 30 minutos. Drenar y poner cocinar con el doble de agua, hervir, bajar fuego y 

dejar cocinar hasta que estén blandas. Drenar y reservar. 

- En otra olla con agua hirviendo, cocinar al vapor elote desgranado, por un par de minutos, hasta que quede 

suave, pero crujiente, drenar y utilizar misma agua para cocer brócoli al vapor también, por un par de 

minutos, que queden suaves pero crocantes. Drenar y reservar. 

- Mezclar todos los vegetales en un bowl, excepto aguacates y semillas, bañar con la mitad del aderezo y servir 

en un plato hondo, encima servir aguacate y semillas y el resto del aderezo, o al gusto. 

3. La Crema y Nata de la Salud 
Ensalada de Alubias con Aderezo de Yogurt-Albahaca  
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Ingredientes: 

1 betabel chico, pelado 

½ o 1 taza de lentejas, ya cocidas 

¼ pepino, pelado y en cuadritos 

¼ cebolla morada, picadita 

1 tomate saladet, picadito

1 chile serrano, picadito 

1 puño de cilantro, picadito 

1 vara de apio, picadita 

1 puño de germinado de alfalfa, brócoli y rábano 

2 rábanos, rebanados delgaditos 

½ o 1 aguacate, en cuadritos 

Marinada 

¼ taza de aceite de oliva extra virgen 

Jugo de 4 limones 

2 dientes de ajo 

1cdita de orégano 

½cdita de comino, en polvo 

Sal marina y pimienta negra, al gusto 

Tostadas de maíz, horneadas 

- Remojar alubias por mínimo 30 minutos. Drenar y poner cocinar con el doble de agua, hervir, bajar fuego y 

dejar cocinar hasta que estén blandas. Drenar y reservar. 

- Cocer betabel al vapor, de 25 a 30 minutos, hasta que quede suave. Rebanar en rodajas. 

- Licuar todos los ingredientes de la marinada juntos, salpimentar y reservar. 

- Combinar en un bowl, lentejas, pepino, tomate, cebolla, chile, cilantro y apio, bañar con la marinada y 

mezclar bien. 

- En las tostadas, servir rodajas de betabel, encima la mezcla de lentejas, y sobre esto germinado, aguacate y 

rábanos.  

4. El Charro Se Fue a un Retiro Espiritual 
Tostadas de Lentejas Marinadas  

1 9  |  R E T O  •  A N T I T O X

COMIDAS 
para Mediodía 



Ingredientes: 

½ o 1 taza de arroz integral, ya cocido 

1 cebollita cambray, picadita con todo y rabo 

2 dientes de ajo, picaditos 

1 taza de brócoli, en floretes 

4 corazones de alcachofa, a la mitad 

1 vara de apio, picadito 

½ pimiento verde, picadito 

½ taza de repollo, picadito 

½ taza de chícharos, congelados 

¼ taza de cacahuate, picadito 

1 puño de cilantro, picadito 

1 puño de albahaca, picadita o 1 gota de aceite esencial de albahaca 

Jugo de 2 limones o 1 gota de aceite esencial de limón 

Aceite de oliva 

1 puño de arúgula 

½ aguacate, en cuadritos 

1Cda de semillas de hemp o cáñamo 

- Remojar arroz por mínimo 30 minutos. Drenar y poner cocinar con el doble de agua, hervir, bajar fuego y 

dejar cocinar hasta que esponje. Drenar y reservar. 

- En un sartén, calentar un chorrito de aceite de oliva, saltear cebollita y ajo, por un par de minutos, agregar 

brócoli, apio, pimiento, repollo y chícharos, cocinar por 4 minutos más, agregar alcachofa y cacahuate y 

cocinar un par de minutos más. Salpimentar. Apagar fuego y agregar cilantro, albahaca y limón, en caso de 

utilizar aceites esenciales, diluir en 2Cdas de aceite de oliva. 

-Servir salteado de vegetales sobre una cama de arroz, y encima arúgula, aguacate y hemp.  

5. Paseo por la Montaña Más Verde 
Salteado de Arroz Integrales con Muchos Verdes  
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Ingredientes: 

1 cebollita cambray, picadita con todo y rabo 

2 diente de ajo, picaditos 

½ camote chico, pelado y rallado 

1 taza de repollo, fileteado finamente 

1 zanahoria, pelada y rallada 

1 tomate saladet, picadito

1 vara de apio, picadita 

1Cda de jengibre, rallado 

1cdita de cúrcuma 

½cdita de comino, molido 

2Cdas de salsa de soya fermentada, tamari o aminos 

1Cda de miel o miel de agave orgánica 

Sal marina y pimienta negra, al gusto 

Aceite de oliva 

Fideos de arroz 

Germinado de soya 

1Cda de semillas de ajonjolí 

1 chile serrano, en rodajas delgadas 

1 puño de cilantro, picadito 

- En agua hirviendo, cocinar fideos de arroz por un par de minutos, hasta que suavicen, drenar y reservar. 

- En un sartén o wok, calentar aceite y saltear cebollita y ajo por un par de minutos, agregar camote, repollo y 

zanahoria, cocer por 4 minutos, hasta que todo ablande y quede un poco doradito, agregar apio y jengibre, 

mezclar bien, agregar cúrcuma, comino, salsa de soya y miel, mezclar muy bien, cocinar un par de minutos 

más, hasta que esté bien cocido e incorporado todo, salpimentar. 

- Agregar guiso sobre una cama de fideos de arroz, y encima germinado, ajonjolí, chile serrano y cilantro. 

  

6. El Samurai Defensor de Animales 
Stir Fry sobre Fideos de Arroz  
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Ingredientes: 

1cebollita cambray, picadita con todo y rabo 

1 diente de ajo, picadita 

2 zanahorias, peladas y en cuadritos 

1 taza de chícharos, congelados 

½ taza de elote desgranado, congelado 

2 puños de espinaca baby 

1 tomate saladet, picadito

1 puño de perejil, picadito 

1 puño de cilantro, picadito 

1cdita de paprika o pimentón 

½cdita de comino, en polvo   

2 tazas de caldo de vegetales o agua 

Aceite de oliva 

Sal marina y pimienta negra, al gusto 

½ o 1 taza de quínoa, ya cocida 

¼ taza de nuez de la india, picadita 

1 chile jalapeño, en rodajas delgadas 

- Remojar quínoa por mínimo 30 minutos. Drenar y poner cocinar con el doble de agua, hervir, bajar fuego y 

dejar cocinar hasta que esponje. Drenar, añadir un chorrito de aceite y salpimentar y reservar. 

- En un wok o sartén, calentar aceite, agregar cebollita y ajo, saltear por un par de minutos, agregar zanahoria, 

chícharo, elote, espinaca y tomate, guisar por unos 4 o 5 minutos, que quede todo bien cocido, salpimentar y 

añadir perejil, cilantro, comino y paprika o pimentón y añadir caldo de vegetales o agua, tapar y cocinar hasta 

que se concentre el caldo y quede como estofado. 

- Servir estofado sobre cama de quínoa con nuez de la india y jalapeño encima. 

7. El Faraón Se Enamoró de una Chica Maya 
Estofado Egipcio sobre Quínoa  
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Ingredientes: 

1 taza de coliflor, en floretes pequeños 

½ taza de nuez 

6 champiñones 

2Cdas de salsa de soya fermentada, tamari o aminos 

1cdita de paprika o pimentón 

½cdita de comino, en polvo 

1cdita de orégano, en polvo 

Aceite de oliva 

Sal marina y pimienta negra, al gusto 

Lechuga italiana, picadita 

½ aguacate, en cuadros 

¼ pepino, pelado y en cuadritos 

2 rábanos, en rodajas 

1 tomate saladet, en cuadritos 

Tortillas de maíz o de nopal 

- En procesador de alimentos o licuadora de alta potencia, procesar coliflor hasta que quede finita, agregar 

champiñones y nueces, volver a procesar hasta que se incorpore muy bien todo.  Vaciar en un bowl. 

- Agregar salsa de soya, paprika, comino, orégano, aceite, sal y pimienta, mezclar muy bien. 

- En un sartén con un chorrito de aceite, cocinar mezcla por 5 o 6 minutos, que quede todo bien cocido. 

- Calentar tortillas y servir picadillo, encima, lechuga, aguacate, pepino, rábano y tomate.  

8. La Taquería Detrás del Arcoíris 
Tacos de Picadillo de Coliflor y Champiñones 
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Ingredientes: 

1 camote mediano, cortado a la mitad 

¼ o ½ taza de quínoa, ya cocida 

¼ o ½ taza de alubias, ya cocidas 

¼ pimiento rojo, picadito 

1 cebollita cambray, picadita con todo y rabo 

½ taza de coliflor, en floretes pequeños 

1 puño de espinaca baby 

Aceite de oliva 

Aderezo de Cilantro Limón 

½ aguacate 

1 puño de cilantro 

Jugo de 2limones 

1 diente de ajo 

¼ taza de nuez de la india 

¼ taza de agua 

Sal marina, al gusto 

- Remojar alubias por mínimo 30 minutos. Drenar y poner cocinar con el doble de agua, hervir, bajar fuego y 

dejar cocinar hasta que estén blandas. Drenar y reservar. 

- Remojar quínoa por mínimo 30 minutos. Drenar y poner cocinar con el doble de agua, hervir, bajar fuego y 

dejar cocinar hasta que esponje. Drenar, añadir un chorrito de aceite y salpimentar y reservar. 

- Calentar horno u hornito a 180°C. 

- Colocar camote envuelto en papel aluminio, bañar con un chorrito de aceite, salpimentar, cerrar bien, y 

hornear por 25 o 30 minutos, que ablande. 

- En un sartén con un chorrito de aceite, guisar cebollita, pimiento, coliflor y espinaca, hasta quede todo 

doradito y bien cocido, salpimentar. Agregar alubias y quínoa, mezclar y reservar. 

- Licuar todos los ingredientes del aderezo hasta que quede bien mezclado y cremoso. 

- Servir camote, sin aluminio, encima el guiso de vegetales con alubias y quínoa, y sobre esto el aderezo.  

9. El Arca de los Sueños Guajiros 
Camote Relleno 
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Ingredientes: 

½ o 1 aguacate, maduro 

½ o 1 taza de garbanzos, bien cocidas 

Jugo de 2 limones 

1 diente de ajo, picadito 

¼ cebolla morada, picadita 

1 tomate saladet, picadito

1 puño de cilantro, picadito 

1 vara de apio, picadita 

½ pimiento verde, en bastoncitos delgados 

1 zanahoria, pelada y rallada 

½ betabel, pelado y rallado 

1 puño de arúgula 

1 puño de espinaca baby 

1 puño de germinado de alfalfa, brócoli o rábano 

Sal marina y pimienta negra, al gusto 

3 hojas grandes de acelga 

- Remojar garbanzos toda la noche. Drenar y poner cocinar con el doble de agua, hervir, bajar fuego y dejar 

cocinar hasta que estén bien cocidos. Drenar y reservar. 

- Machacar garbanzos, agregar aguacate y machacar junto con el garbanzo, añadir jugo de limón, sal y 

pimiento, mezclar con tomate, ajo, cebolla y cilantro, haciendo una especie de guacamole. 

- En las hojas de acelga, agregar el guacamole de garbanzo y encima zanahoria, betabel, pimiento, apio, 

arúgula, espinaca y germinado y cerrar como un burrito o wrap las hojas de acelga. 

10. El Tesoro del Pirata Altruista 
Wraps de Acelga con Guacamole de  Garbanzo  
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1 taza de yogurt natural sin azúcar o vegano, con granola artesanal, semillas de girasol, linaza molida y ½ taza

de berries. 

1 taza de avena cocida con agua o con leche vegetal, con canela en polvo, semillas de hemp o cáñamo y fresa 

fileteadas. 

Tostadas de maíz horneadas con guacamole y germinado de alfalfa, brócoli o rábano. 

Hummus casero con bastoncitos de vegetales, chips de vegetales o tostadas de maíz horneadas. 

Ceviche de champiñones con pepino, tomate, cebolla, cilantro, chile, limón, germinado de alfalfa, brócoli o 

rábano con tostadas de maíz horneadas. 

Fajitas de vegetales con pimientos, cebollita cambray, champiñones y ajo, guisadas con aceite de oliva sobre 

tortilla de maíz o nopal y aguacate. 

Caldito de lentejas con zanahoria, brócoli, cebolla, tomate y cilantro. 

Ensalada de garbanzos con aceite de oliva, apio, pimiento, zanahoria, tomate, aceitunas y alcaparras. 

   

1 taza de avena remojada 8 horas en refrigeración en leche vegetal, canela en polvo, crema de cacahuate o 

almendras sin azúcar, plátano y semillas de girasol. 

Pan de germinados o gluten free con crema de almendra o cacahuate sin azúcar, rebanadas de fresa y semillas 

de hemp o cáñamo  

dia 1
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Hola! 

Gracias por inscribirte a este maravilloso programa ANTITOX para liberar toxinas de tu 

cuerpo, mente y alma. 

Durante estos 10 días te acompañaré para que realices distintas actividades, las cuales me 

encantaría que realizaras a ser posible todas, en su orden. Además, podrás repetir las que 

más te gusten,una vez haya finalizado este reto. 

Vas a bailar, caminar, realizar ejercicios físicos, pero también a aprender a relajarte y 

meditar. Las toxinas de todo lo que comemos, pensamos y habitan en nuestro alrededor 

como el entorno, se acumulan en las fibras de nuestros músculos, órganos, articulaciones, 

células...y son repartidas por nuestros sistemas. El resultado son dolores, desequilibrios 

en las funciones orgánicas, retención de líquidos y grasa, dificultad en bajar de peso, 

síntomas y malestares, incluso enfermedades y desequilibrios en nuestras emociones 

como tristeza, depresión, confusión, etc 

Además de liberarlas a través de ingerir una alimentación como la que nos propone el chef 

Coach Ozz, y las herramientas maravillosas de liberación emocional de Sri Kaur, que 

encontrarás en este manual, te propongo que MUEVAS TU CUERPO para liberarte también 

de las toxinas. 

¿Cómo? 

Al mover tu cuerpo, tu sangre arrastrará las toxinas y deshechos más fácilmente de tu 

cuerpo y mente. Además, con el movimiento y, también con la quietud de la relajación o la 

meditación, frenarás el estrés, las preocupaciones y la ansiedad, grandes generadores de 

tóxicos en el torrente sanguíneo. 

Deseo que disfrutes de cada propuesta para los 10 días !!



dia 1
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dia 2

Hoy vas a entrenar conmigo, todo el cuerpo, con una silla que tengas en casa. Ya verás 

todo lo que se puede hacer en ella y como se liberan toxinas al mover todos tus músculos. 

Para acceder a la clase, te dejaré el enlace en el grupo de Facebook, o también podrás 

acceder por aquí: 

Silla

Haz click en el círculo verde 
desde el Ebook digital

O pasa tu móvil por el Ebook  
impreso, descargándtse una 

aplicación gratuita QR

En el primer día, vas a trabajar conmigo una sesión con un palo de escoba que tengas en 

casa. Verás todo lo que se puede trabajar con él y como vas a movilizar muchas toxinas 

para expulsarlas de tu cuerpo. Para acceder a la clase, te dejaré el enlace en el grupo de 

Facebook, o también podrás acceder por aquí: 

Palo

Haz click en el círculo verde 
desde el Ebook digital

O pasa tu móvil por el Ebook  
impreso, descargándtse una 

aplicación gratuita QR

https://youtu.be/ZA4yhI0RdXs
https://youtu.be/HxyrYjTWuEQ


Hoy te voy a proponer que camines de 20 a 30 minutos, a ser posible por un parque o 

cerca de la naturaleza, lo más rápido que puedas. Y si no tienes ninguna lesión en tu 

columna, caderas, rodillas o musculares, anímate a correr. 

Si no estás acostumbrada, puedes empezar con 5 minutos caminando a buen paso, y a 

continuación 3 corriendo. Y se repite sucesivamente hasta alcanzar el tiempo estimado de 

20 a 30 minutos. Si no te sienta bien correr, puedes caminar todo lo rápido que te 

permitan tus piernas. Luego estira tus músculos (La clase 8 está dedicada a estirar 

precisamente) y date una ducha, al terminar, más bien fría. Verás que maravillosa te 

siente! 

dia 3
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Hoy, para seguir liberando toxinas será un día libre porque vas a : BAILAR !! pero bailar a 

tu estilo libre!  Elige varias canciones que verdaderamente te emocionen, incluye tanto 

actuales como de tu infancia y adolescencia, porque hay que escuchar, cantar y bailar con 

la música de todas nuestras edades. Al menos que sean 4. Luego báilalas con toda la 

pasión, canta y diviértete con ellas. Puedes escucharlas en tu equipo, ordenador o 

ponerte los auriculares a través de tu móvil. Dedica un instante de tu día a buscarlas a 

través de youtube, spotify... 

Lo ideal es que puedas baiar por la mañana, pero si no te da tiempo, al menos una de ellas 

y el resto de canciones a lo largo del día, pero te recomiendo por la mañana para que te 

suba el buen humor y la energía y tener un día genial!! Luego puedes compartir en el 

grupo privado de facebook cuales has elegido.  Yo compartiré también las mías. 

OBLIGATORIO: Volverte loca bailando, cantando y divirtiéndote al máximo!!! 



Hoy te voy a proponer que entres en contacto con la naturaleza. Si no tienes cerca un 

campo, montaña, bosque o playa, camina por un parque lo más lleno de vegetación 

posible. 

Puedes pasear por la mañana, tarde o noche, pero hazlo prestando mucha atención a 

cómo pisas el suelo, a cómo huele todo lo que te rodea, cómo se escuchan cantar 

pajarillos o escuchar el viento meciendo las ramas. Observa los colores y pon activos 

todos tus sentidos y todas tus sensaciones. Puedes permanecer así el tiempo que 

necesites, lo importante es que sientas que formas parte de la naturaleza y ella de ti! Esa 

conexión con ella te fortalecerá, así que respira profundo y llénate de oxigeno puro.

dia 5
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En el sexto día vamos a realizar una série para trabajar todo tu cuerpo con un balón. No 

tiene que ser profesional, simplemente uno de tus hijos o comprado en cualquier bazar 

será suficiente. Verás todo lo que se puede trabajar con él y como vas a expulsar 

facilmente muchas toxinas a través del ejercicio. Para acceder a esta clase, te dejaré el

enlace en el grupo de Facebook, o también podrás acceder por aquí:

Balón

Haz click en el círculo verde 
desde el Ebook digital

O pasa tu móvil por el Ebook  
impreso, descargándtse una 

aplicación gratuita QR

https://youtu.be/jUuw3dXzg_Y


dia 7
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Hoy es un verdadero regalo. Esta clase de estiramientos va a devolver a tu cuerpo mucha 

elasticidad y recuperación tras los días de entrenamiento. Al menos se aconseja 

realizarlos dos días a la semana. Los estiramientos eliminan muchas toxinas acumuladas 

en tu cuerpo y previenen dolores y lesiones. 

Para acceder a la clase, te dejaré el enlace en el grupo de Facebook, o también podrás 

acceder por aquí: 

Estira

Haz click en el círculo verde 
desde el Ebook digital

O pasa tu móvil por el Ebook  
impreso, descargándtse una 

aplicación gratuita QR

Hoy quiero compartir contigo una clase de Yoga muy especial. Pertenece a mi programa 

COMIENZA TU AÑO SALUDABLE y en ella disfrutarás de una práctica de posturas que 

liberan todas las tensiones físicas y emocionales del día. Te ruego que reserves 15 minutos 

para ti antes de cenar, para realizarla, o que hayan pasado al menos dos horas desde la 

cena. También se puede realizar por la mañana. Despiértate un poquito antes de 

comenzar tu jornada y ya verás que diferencia. Para acceder a la clase, te dejaré el enlace 

en el grupo de Facebook, o también podrás acceder por aquí: 

Yoga

Haz click en el círculo verde 
desde el Ebook digital

O pasa tu móvil por el Ebook  
impreso, descargándtse una 

aplicación gratuita QR

https://youtu.be/_rs4-eYRk5w
https://youtu.be/NM_nrfWV9Rk


dia 9
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fitness 
10 Clases 

dia  10

Y para finalizar te propongo una meditación, que pertenece a un programa que estoy 

creando para SanaTuVida Coaching, para Aprender a Meditar desde cero, para 

principiantes. La claridad, paz interior y sabiduría que aporta la meditación es 

INIGUALABLE con ninguna otra técnica, arte o terapia. Martha nos ha propuesto también 

algunas en su espacio de Coaching que puedes realizar. Yo te comparto ésta que deseo 

que practiques y disfrutes. Consta de una parte de teoría para escuchar antes de empezar 

y otra con el audio de la práctica. Para acceder a la clase, te dejaré el enlace en el grupo 

de Facebook, o también podrás acceder por aquí: 

1  

Teoría

Haz click en el círculo verde 
desde el Ebook digital

O pasa tu móvil por el Ebook  
impreso, descargándtse una 

aplicación gratuita QR

Estamos en la penúltima clase y hoy te propongo realizar una relajación que te 

recuperará a nivel físico y mental. Es muy importante a prender a relajarse para liberar 

estrés y ansiedad, y de esa manera aliviar nuestro sufrimiento y preocupaciones. todo se 

ve mucho mejor cuando estás calmada y tranquila. Para acceder a la clase, te dejaré el 

enlace en el grupo de Facebook, o también podrás acceder por aquí: 

Relax

Haz click en el círculo verde 
desde el Ebook digital

O pasa tu móvil por el Ebook  
impreso, descargándtse una 

aplicación gratuita QR

2 

Práctica

https://youtu.be/cia-xQyN2_w
https://youtu.be/RhbBp5Nd-JE
https://youtu.be/eBAVSDgN-6I
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coaching

Antitox
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P O R  M A R T H A  H U E R T A  -  S R I  K A U R

COACHING 
antitox

¡Bienvenida a esta nueva aventura! 

Muchos tenemos conocimiento acerca de los efectos nocivos de las toxinas en nuestro 

cuerpo y que estas pueden venir a nosotros desde la alimentación, productos químicos, 

productos de belleza, productos de limpieza, radiación, contaminación… y como estos 

radicales libres evitan que nuestro organismo encuentre su natural equilibrio y balance, 

que pudiera desencadenar a la larga un síntoma o enfermedad crónica. 

Pero poco sabemos como nuestros pensamientos y emociones pueden aportar su dosis de 

radicales libres importantes para que  nuestra mente, nuestro cuerpo y en sí nuestra vida 

alcance sus altos niveles de desequilibrio sin ni si quiera imaginarlo, ocasionando un 

desbalance energético y bioquímico importante. 

Existen diversos malestares que desequilibran nuestra energía como la frustración, el 

enojo, insomnio, estrés, decaimiento, frustración… etc Deepak Chopra menciona que son 

4 las emociones troncales que provocan en nosotros las toxinas emocionales más fuertes: 

- Hostilidad: dolor a recordar y necesidad de venganza 

- Temor: anticipación del dolor que se cree se va vivir en el futuro 

- Culpa: Dolor que dirigimos hacia nosotros mismos cuando nos reprochamos. 

- Depresión: Quedarnos sin una gota de energía a causa de lo anterior. 

Liberarnos de emociones tóxicas no significa ignorar dicho dolor emocional, si no “darnos 

cuenta” estar en contacto con él, comunicarnos con él, con el firme objetivo de sanarlo y 

superarlo. 
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Recordar que no todo tiene que ser bueno o malo, a veces nos suceden circunstancias 

dolorosas y las podemos juzgar como muy malas experiencias, que al paso del tiempo 

resultaron ser toda una bendición porque nos abrieron los ojos, nos hicieron más 

fuertes, por que descubrimos un bien mayor al final, pero durante lo acontecido el 

dolor era tan fuerte que tachamos la experiencia como negativa, sólo para descubrir al 

final que fue toda una experiencia revitalizante. 

Mientras no liberemos esas emociones tóxicas dentro de nuestro cuerpo, esas 

emociones se quedarán estancadas y el “bien mayor” no se comprenderá. Es por eso 

que tan importante sanar desde adentro esas emociones tóxicas que no terminamos de 

liberar. 

La razón de todo dolor es al final un gran crecimiento, ese es su objetivo una evolución 

en consciencia, a fin de cuentas es el objetivo para venir a vivir esta vida, crecer, 

aprender, evolucionar. Tenemos la opción de evolucionar a partir del dolor o a partir 

de la información, muchas veces necesitamos del dolor (aunque no es necesario) pero 

es lo que nos sacude y nos mueve de nuestra zona de confort y nos hace “despertar”. 

Cuando vivimos un dolor emocional fuerte, no le damos el espacio para que cumpla en 

nosotros su misión, y terminamos bloqueando la emoción y la memoria de la 

experiencia, porque nos da mucho miedo sentir y preferimos suprimir y reprimir dicha 

emoción y memoria, para no sentir pensando que al “no recordar” estas emociones 

desaparecerán como por arte de magia de nuestro cuerpo y la verdad es que no es así. 

Toda emoción estancada, que no se le ha permitido cumplir su misión en tu vida, 

ocasiona pensamientos negativos que se traducen en toxinas dañinas para tu cuerpo y 

tu energía. 

Todas las emociones reprimidas (conscientes o inconscientes) desde que estábamos en 

el vientre de mamá afectan directamente la manera en la que tú ahora vez la vida y la 

manera en la que te relacionas con el exterior. 

Nuestras emociones tóxicas provocan pensamientos negativos 

Nuestros pensamientos negativos atraen experiencias negativas 
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Vamos atrayendo como antenitas experiencias en la misma sintonía de nuestras 

emociones predominantes. 

Una verdadera liberación de emociones tóxicas con lleva abrir la caja de pandora y 

hacerle frente a situaciones que guardamos bajo llave desde que tenemos consciencia y 

muchas veces más atrás. 

Más allá de los ejercicios aquí sugeridos, lo importante será vivir una vida con mayor 

apertura de consciencia, tomando en cuenta que el ignorar la situación no nos lleva a 

una solución si no a una eterna agonía, pues repetimos experiencias similares una y 

otra vez hasta que no logramos aprender lo que teníamos que aprender en un inicio. 

Dicho en otra manera, nos tropezaremos con la misma piedra una y otra vez (mismas 

experiencias, con diferentes personas, diferentes situaciones pero mismas emociones) 

hasta que no solucionemos el conflicto interno y sanemos por completo. 

Te compartiré 5 pasos importantes para desintoxicarte de los recuerdos negativos y de 

las emociones que estos te produjeron a lo largo de tu vida. 



3 8  |  R E T O  •  A N T I T O X

Escribe en tu cuaderno personal, o en el espacio de cada 
ejercicio, todo lo que tengas que escribir al respecto

Conecta contigo misma, pregúntate ¿Cómo te sientes? ¿Cómo realmente te sientes? ¿Qué emociones
vienen a ti? Puedes comenzar Hola:________ cómo te sientes hoy? Y descubrir todo lo que viene a 
continuación. Acepta tus emociones, si aparecen si están ahí es porque quieren conectar, quieren 
comunicarse para que puedan cumplir su objetivo en ti, no importa si han pasado 2 meses, 2 años o 20.
Tienen información guardada para ti. 

1. RECONOCE TUS EMOCIONES
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Revisa como estas emociones te están afectando hoy en día, recuerda que reaccionamos al mundo 
de acuerdo a la dosis de emoción que llevamos dentro, si guardamos mucho temor en el interior, 
veremos la vida con mayor miedo que el resto, etc… pregúntate de donde viene esta emoción y como
te ha ayudado o repercutido a reaccionar ante el mundo y el exterior. ¿Qué cosas te afectan? Anótalo 
todo. 

2. Indaga objetivamente
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Pero no necesariamente de frente a la persona, ya que al no estar la otra persona en tu misma 
sintonía podría provocar una discusión y en lugar de sanar, abrir otro círculo y acumular más 
emociones tóxicas. Lo que aquí se propone es expresarlo de esta manera: lo escrito anteriormente
destruirlo, romperlo o preferentemente quemarlo. 
Buscar un tiempo a solas y encerrarte en el cuarto, golpear la almohada contra la cama si así lo 
sientes y descargar esas emociones fuera de tu cuerpo, buscar videos divertidos y reír a carcajadas
los ataques de risa pueden ayudar mucho a liberar. 

3. Exprésate
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5 minutos diarios, cierra tus ojos y conecta con tu respiración… Inhala de
4 tiempos y exhala en 8 tiempos, durante 5 minutos: 

4. Medita
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Piensa como esas emociones negativas pueden traer luz a tu vida, ayúdalas a encauzar su 
propósito en tu vida. 
Si sientes tristeza: conviértela en una obra de arte, puede ser en un hermoso poema,  colorear algún
mándala, pintar un cuadro. 
Si sientes enojo, ira, coraje, resentimiento: busca como encausar estas emociones por medio del 
ejercicio, puedes encontrar opciones desde yoga, yoga kundalini hasta box y correr todas las 
noches. La opción que sientas que va más contigo. 
Si sientes depresión, frustración, pesadez emocional: te recomiendo hagas una limpieza profunda 
en tu habitación o en tu casa, dejando ir todo aquello que ya no usas, aunque sean recuerdos pero 
si estos recuerdos ya cumplieron su propósito en tu vida con agradecimiento y respeto los dejes ir, 
dejando un espacio más organizado, libre y despejado. 

5. Trasmuta la parte negativa en positiva
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Apoyarme y conectar con los aceites esenciales ha hecho una gran diferencia en mi 

vida, así que me gustaría hacerte estas recomendaciones si sientes que pudieran ser 

benéficas para ti en este momento. Recomendación en base a mi experiencia: 

ACEITES 

ESENCIALES

Release
Utilizo este aceite cada vez que llega a mí algún recuerdo de enojo o bien cuando 

durante el día presento esta emoción, junto con ira o frustración. 

Protocolo: una gota de este aceite lo aplico directamente sobre mi hígado, ayudando a 

liberar el enojo de este órgano, cierro mis ojos y mentalmente repito libero mi cuerpo 

de este enojo o de este coraje. 

Stress Away
Cuando el estrés se apodera de mi día, el sólo hecho de ponerlo en el difusor o sobre 

mis muñecas, sienes y detrás de orejas me ayuda a cambiar el chip y me induce a la 

relajación. 

Protocolo: 1 gota sobre muñecas, sienes y detrás de orejas 

Inner Child
Esta combinación de aceites escenciales es poderosa para desbloquear los recuerdos 

dolorosos de nuestra niñez ayudándonos a liberarlos. 

Protocolo: poner una gota del aceite en el dedo gordo de mi mano, colocar el dedo en la 

parte blanda del paladar simulando como si me estuviera chupando el dedo, dar dos 

pasos hacia atrás y agacharme en cunclillas. En ese momento visualizar como abrazo a 

mi niña interior, reforzándole mi amor hacia ella y recordándole que aquí estoy yo para 

protegerla. En caso de hacer este protocolo, favor de escribirme un inbox previo. 

Forgiveness
Este aceite nos ayuda a liberar heridas emocionales y recuerdos negativos, 

permitiéndonos movernos del pasado, a perdonar a otros y a nosotros mismos 

Protocolo: Poner una gota en el estómago para ayudarnos a liberar memorias 

dolorosas,  en el corazón para derribar barreras emocionales, inhalar o difundir para 

dejar ir emociones negativas 
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Hazlo tú misma con ayuda de aceites esenciales, de preferencia grado terapéutico. 

Estas recetas están basadas en nuestra experiencia, utilizamos aceites esenciales de la marca 

Young Living, pero si utilizas alguna otra marca de Aceites Esenciales de grado terapéutico 

puedes intentarlo. 

Recetas para vivir 

una vida sin toxinas 

Shampoo:
½ taza de agua destilada 

¼ taza de jabón de castilla líquido 

Si no encuentras jabón de castilla líquido en tu ciudad, intenta conseguir 250ml de 

shampoo neutro en farmacia. 

Aceites a elegir según tu condición 

Pérdida de cabello: 10 gotas de AE Romero, 10 gotas de AE cedro, 10 gotas de AE 

lavanda, 10 gotas de AE ciprés. 

Crecimiento de cabello: 10 gotas de AE menta, 10 gotas de AE cedro, 10 gotas de AE 

romero, 10 gotas de AE lavanda, 10 gotas de AE tomillo. 

Cabello seco: 10 gotas de AE manzanilla, 10 gotas de AE lavanda, 10 gotas de AE romero, 

10 gotas de AE cedro. 

Cabello graso: 10 gotas de AE menta, 10 gotas de AE romero, 10 gotas de AE ciprés, 10 

gotas de AE limón 

Desodorante:
1 Oz de aceite de coco 

1 cda de cera de abeja 

1 cda de maicena 

1 cda de pasta thieves (de Young living) 

1 cda de bicarbonato 

8 gotas de AE purificación 

2 gotas de AE limón 

Derrite a baño maría el aceite de coco y la cera de la abeja, retira del fuego y bate la 

mezcla con el resto de los ingredientes, vierte la mezcla en un desodorante vacío y deja 

enfriar. 
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Perfume:
Te comparto dos opciones de perfume, aunque hay muchísimas estas serían las opciones más 

viables. 

Opción 1: Perfume Stressaway. 

El AE stressaway aplicar un rollon y utilizarlo como perfume, además de inducirte a la relajación 

y alejarte del estrés huele muy rico. 

Opción 2: en un roll on mezclar 

4 gotas de AE yerbalimón, 4 gotas de AE ylang ylang, 8 gotas de AE incienso y llenar con aceite de 

almendras 

Dejar reposar 2 días para que madure la mezcla en un envase roll on 10ml 

Pasta de dientes para blanquear
½ taza de aceite de coco prensado en frío extravirgen 

¼ taza de bicarbonato 

10 gotas de AE thieves 

10 gotas de AE menta 

5 gotas de AE naranja (para blanquear) 

Crema para estrías
1 taza de aceite de coco prensado en frío extravirgen 

1 cda de aceite de vitamina E (opcional) 

15 gotas de AE lavanda 

15 gotas de AE incienso 

Crema antiarrugas
2 gotas de AE incienso 

4 gotas de AE geranio 

3 gotas de AE lavanda 

3 gotas de AE patchoulli 

1 oz de aceite de almendras 

Mezclar en un envase de vidrio 

*Aplicar mañana y noche 

Crema para el dolor del cuerpo 
¼ taza de aceite de coco prensado en frío extravirgen 

10 gotas de AE panaway 

10 gotas de AE valor 

10 gotas de AE menta 

Mezclar en un envase de vidrio 
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Crema para ojos
2 gotas de AE limón 

2 gotas de AE lavanda 

2 gotas de AE incienso 

1 oz de aceite de coco prensado en frío extravirgen 

Mezclar en un envase de vidrio 

Crema para dormir (antes de ir a dormir)
¾ taza de aceite de coco prensado en frío extravirgen 

8 gotas de AE lavanda 

8 gotas de AE valor 

8 gotas de AE cedro 

8 gotas de AE peace & calming 

Mezclar en un envase de vidrio 

Crema desmaquillante
1 oz de aceite de coco prensado en frío extravirgen 

4 gotas de AE lavanda 

Mezclar en un envase de vidrio 

Crema para el cuerpo
½ taza de aceite de coco prensado en frío extravirgen 

½ taza de Shea Butter (para quien tenga acceso a ella) 

10 gotas de menta 

10 gotas de AE lavanda 

Mezclar en un envase de vidrio 

Crema anticelulitis
½ taza de aceite de jojoba 

30 gotas de aceite de toronja 

15 gotas de AE juniper (aceite americano, si se puede obtener si no 15 gotas de citrus 

fresh) 

10 gotas de aceite de AE limón 

5 gotas de AE geranio 

2 cdas de vitamina E 



¿Quieres saber más sobre nosotros y lo que hacemos? Haz click sobre los iconos

sanatuvidacoaching.comcoachozz.comfacebook.com/SiriKaurMarthaHuerta/

https://www.coachozz.com/
http://www.sanatuvidacoaching.com/
https://www.facebook.com/SiriKaurMarthaHuerta/

