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Para Life Infused 

La ingesta de  Diatomaceus Earth (Es un mineral llamado silica), es excelente para limpiar el cuerpo en 
general, para la salud del cabello, uñas, piel, para los cartílagos. Al principio durante dos meses se 
puede tomar a diario, y después con dos veces por semana es suficiente. (1 Cucharadita en agua).

Tomar Selenio y Magnesio a todos nos beneficia (La marca Eidon es una forma de minerales de 
manera Iónica).

Otra recomendación general es tomar Bone Support de la Marca Eidon (Contiene Silica, Magnesio, 
Manganeso) los minerales son IMPORTANTISIMOS para el metabolismo, optimizar las enzimas, regu-
lan algunas Hormonas.

En ayunas: (Esperar 30 min para desayunar)

- 2 Caps. Metabolic Infused (Empezar con 1 capsula durante 3 días, y aumentar a dos capsulas poste-
riormente)
- 1 Capsula Flora Infused 
- 1 Capsula Algae Infused (Repetirla entre 11 y 1 pm) 
                                    
                         
Con Cada Alimento 1 capsula de Digest Infused, aumentar 2-3 Capsulas en caso de inflamación o 
incomodidad

Antes de Dormir

- 1 Caps Metabolic Infused, aumentar a dos caps idealmente (Acelera la reparación celular, sostenien-
do el rejuvenecimiento) 
- 3 Cap Cleanse Infused (Aumentar a 5 o 6 caps en caso de sentir inflamación o para limpiar cándida 
digestiva) 
- 1 Cap Flora Infused



 Es importante germinar Todo tipo de nuez, semilla, grano y leguminosas para evitar inflamación 
eliminando sus enzimas inflamatorias o inhibitorias, a su vez el proceso de germinado potencia sus 
características nutritivas, elevando las enzimas digestivas, aminoácidos, transformando la grasa en 
ácidos grasos esenciales, y sus carbohidratos se vuelven simples resultando en un alimento con May-
ores Cualidades Digestivas y Nutritivas.
                               
Para Germinar: 
- Nueces (Almendras, Nueces Pecanas, Pistaches, Walnuts…) y Semillas (Ajonjolí, linaza, girasol, cala-
baza...) únicamente se remojan 8 a 12 horas en agua filtrada, y posteriormente se enjuagan, una vez 
germinadas se pueden utilizar inmediatamente en recetas para hacer leches, cremas, quesos suaves, 
pates o aderezos.

NOTA: Si te sobran almendras estas son las siguientes opciones:

1.- Deshidratarlas a menos de 45 grados C  durante 48 horas aproximadamente, se conservan bien 
durante 6 a 8 meses.
2.- Cambiarles  el agua después de germinarlas y guardarlas en refrigeración cambiando el agua cada 
día, y utilizarlas durante 4 días hasta acabártelas.
3.- Eliminarles el agua y guardarlas en el Congelador, esta opción minimiza la cantidad de enzimas 
digestivas, pero no las elimina por completo y duran alrededor de 2 meses y se pueden usar cuando 
se deseen.

  Para Germinar Leguminosas y Granos:

 - Leguminosas (Frijol, habas, garbanzos, lentejas...) se remojan de 8 a 12 horas en agua y posterior-
mente se dejan 24 horas en un colador hasta ver una pequeña una pequeña raíz que no debe crecer 
muy larga, posteriormente se ponen a cocer.
   -La Quínoa se remoja únicamente 3 horas y posteriormente se elimina el agua y se coloca en colador 
durante 24 horas, una vez lista se pone a cocer durante 10 minutos, También se pueden comer cruda 
en ciertas recetas.



NOTAS:

- Si no tienes tiempo de germinar agrega a las nueces, leguminosas o semillas una capsula de Digest 
Infused para que germinen y esperar 10  minutos para  comerlos (A esto me refiero, agregas por 
ejemplo 1 capsula de Digest Infused a los frijoles, garbanzo, quínoa o lenteja una vez ya cocidos, en 
caso de nueces, solamente se  agregan a ellas o  agregar 1 capsula de Digest Infused al frasco de 
Mantequilla de Almendra por ejemplo).
   
 - Minimiza lo más posible el uso de aceites para cocinar incluyendo el aceite de coco, utiliza agua 
para asar y cocer.
     
- De ser posible utiliza al cocinar Sartenes de Acero Quirúrgico como la Marca “Royal Prestige”.
    
- La mejor alternativa para endulzar es Stevia (Buscarla natural como planta o en polvo o liquida libre 
de Dextrosa y Maltodextrinas).
    
- Utilizar Salsa Tamari porque es libre de gluten en lugar de Salsa Soya. 
    
- Utilizar Vegenaise (Mayonesa libre de huevo).
                        

_______

Si se prefiere o tiene la facilidad se puede  comprar  productos ya germinados  en Amazon o Whole 
Foods o Sprouts como:

-Sprouted Almonds
-Sprouted Quinoa (Marca True Roots), 
-Sprouted Lentils (Marca True Roots), 
-Sprouted Oats (Marca One Degree), 
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Respetar las combinaciones minimiza posibilidades de gases, inflamación, estreñimiento y ayuda a 
conservar el peso ideal de manera óptima.

1.-Las Frutas no se mezclan con otro grupo de alimentos (no avena con plátano por ejemplo, no 
ensalada con fresas).

2.-El melón, la sandía, plátano y mango no se mezclan con otras frutas ni otros alimentos.

3.-El Tomate es una fruta muy acida y no se mezcla con otros alimentos (No Pasta con Salsa Mari-
nara, no Sándwich con tomate, No Ensalada con Tomate por ejemplo, esta es una de las reglas más 
importantes de cumplir).
      
4.- El Pepino es sumamente alcalino, no se mezcla con proteínas de ningún tipo (No Smothies 
con Pepino, no Ceviche de Camarón con pepino...).

5.- Los Granos no se mezclan con Proteínas (No arroz con pollo, no arroz con semillas o nueces, no 
tacos de carne).

6.- La Quínoa es una semilla no un grano, (Es mejor combinar Quínoa con Pollo o Quínoa con 
Champiñón o con semillas por ejemplo en lugar de arroz o maíz con proteínas).

7.- Los Vegetales se llevan bien con todo a excepción de las frutas.

8.- El aguacate es una fruta que se lleva bien con todos los vegetales y frutas acidas (Tomate, 
fresas, limón, naranja…).

9.-Las leguminosas (Frijol, garbanzo, lentejas) son consideradas mitad Almidón mitad Proteína, y 
se mezclan bien con vegetales, quínoa  y granos (con arroz por ejemplo).

10.- Las fuentes altas de Proteínas vegetales son: Semillas y  Nueces (Germinadas), Algas, Wheat 
Grass, Polvo de Proteína (no se mezclan con granos ni con frutas).
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-Idealmente (de ser posible) empezar la mañana con jugos verdes (pepino, apio, cilantro y jengibre) 
posteriormente se puede desayunar en una o dos horas.
-Se puede tomar un té de jengibre a media mañana.
-Si se experimenta hambre, se puede tomar otro jugo verde a media mañana.
-Si desea comer un snack a media mañana comer ensalada de  aguacate con pepino o collage de 
calabaza con aguacate o una ensalada verde con aguacate y cebolla (con algún aderezo listado más 
abajo).

_______

OPCIONES DE DESAYUNOS

1. SMOTHIE DE JICAMA

1 Tz de Agua
1/2 tz de Hielo
3 Rebanadas de Jícama
1 Cda Semillas Hemp
1 Scoop de Protein Infused
1-2 Sobres Stevia (Opcional)
Canela al gusto

2.- SMOTHIE  DE ESPINACA

1 y 1/2 tz de agua  natural
Hielo (Opcional)
1/2  Tz de espinacas  
2 cdas de semillas hemp  
1  scoop de  Protein Infused en Polvo 
1 trocito chico de jengibre (Opcional)
1-2 sobres de stevia (opcional)



3.-SMOTHIE VERDE

1 Tz de Agua
Hielo al Gusto
2 Cdas semillas Hemp
1 pieza de Apio
1 puño chico de cilantro
1 Scoop de Protein Infused
Stevia al gusto

4.-SMOTHIE DE ZANAHORIA

1 y 1/2 tz de agua y hielo al gusto
1/3 zanahoria
2 cdas Semillas Hemp o 6 almendras germinadas
1  Scoop de Proteina Infused en polvo (Opcional)
Stevia y Canela al gusto

5.-SMOTHIE CON FRESAS

1 Tz y media de Agua
1 Tz de fresas frescas o congeladas orgánicas      
1 Scoop de Protein Infused
1 o 2 Sobres Stevia
Pizca de Canela (Opcional)



 6.- BOWL DE ACAI (SABADOS)

Licuar:

1/2 Tz de Agua
1 tz de cerezas deshuesadas Congeladas
1 tz de Mix de Berries congeladas o frescas
1/2 Cdita de Acai en Polvo
1 Scoop de Proteína en Polvo  
1 Cdas de Mantequilla de Almendra Sprouted (o añadir 1 Digest Infused a cualquier marca de 
mantequilla de almendra)
2-3 Sobres de Stevia (Opcional)

Una vez listo se pueden agregar fresas frescas o 1 cdita de coco rallado encima.

  
7.-SMOTHIE DE BLUEBERRIES    

1 y 1/2  tz de agua 
2 tz de blueberries o zarzamoras  congeladas 
1 scoop de Protein Infused 
Stevia al gusto 

8.-AVENA FRIA DE QUINOA

1/3 o 1/2  tz de quínoa germinada y cocida
1 tz de Leche de Almendra y Hemp
Canela al gusto
Se puede agregar 1 Cdita de Almond Butter (Germinada o con Digest Infused)



Receta de Leche

Licuar:

1 Tz Agua 
1/2 tz de hielo
1/3 tz almendras germinadas
1 cda semillas hemp
Stevia al Gusto
1 dátil (Solo en caso de quererla más dulce)
(Se puede colar en caso de sentirla fibrosa)

                              

9.-PUDIN DE CHIA

1 y 1/2 tz leche de hemp ( Receta mas abajo) .
Una vez lista mezclar  en un bowl la leche y 3 cdas Chia y dos sobres de Stevia (Opcional)
Esperar a que germine y esponje la chia durante 15 mins en la leche.
Una vez que haya esponjado, se puede comer.



_______

OPCIONES DE COMIDAS

La Mejor Opción para comer son Ensaladas Abundantes frescas  a base de lechugas finas, con agua-
cate y todo tipo de vegetales , se puede incluir algunas días  semillas hemp o granos de garbanzo o 
quínoa o frijol o lentejas y aderezarla con aceite de olivo, limón y sal.

RECETA DE ADEREZO DE JUGO DE LIMON Y  AJO: 

Licuar: 

1/4 tz de Jugo de Limón
1/4 Tz Aceite de Oliva o Tahini
2-3 Dientes de ajo
1 Pizca de Red Chili Flakes o Paprika
Sal de Mar al Gusto

ADEREZO 2:

Licuar: 1/3 tz de agua, 3 cdas semillas hemp, 1 puñito de cilantro, 1 limón y medio, sal al gusto.                                   

_______

VARIANTES DE COMIDAS:

1.- CALABAZAS O PENCAS DE NOPAL RELLENAS 

Pencas o calabazas asadas con sal de  mar untadas de frijol germinado cocido y molido, agregar 
abundantes champiñones o portobellos al ajillo, con cuadros  aguacate y  cebolla caramelizada.



2.-SUSHIS

Sushi Relleno de Hongos  (Portobellos marinados en salsa tamari), aguacate, pepino y zanahoria. 
-Si es casero, hacerlo con quínoa germinada en lugar de arroz y pueden agregar adentro brotes de 
alfalfa o broccoli.
-Bañar en Salsa Tamari, con limón, chile serrano y jengibre.
 

3.-CHOP SUEY CON POLLO O PORTOBELOS 

Chop Suey con láminas de portobellos acompañada de quínoa germinada y cocida con cuadritos de 
zanahoria y calabaza, agregar 1 o dos cdas salsa tamari al servir.

4.-ENSALADA DE LENTEJAS SERVIDA SOBRE PENCAS DE NOPAL O CALABAZAS ASADAS

1/3 tz de lentejas germinadas y cocidas
1/2 pieza de apio finamente picado
Láminas de cebolla Asada
1/2 tz de cebollín de rabo y zanahoria rallada

Aderezo: Mezclar 2 cdas aceite de uva o linaza, 2 cdas salsa tamari o sal al gusto, 1 limón, 1 cda vege-
naise, 1 cdita mostaza Dijon.
 
INDICACIONES: Mezclar todos los ingredientes en un bowl, agregar el aderezo, una vez listo, servir 
sobre pencas o calabazas asadas de nopal.
 

 



5.-ENSALADA VERDE Y TACOS DE PORTOBELO 

3 Tacos de Portobello 
Rebanadas marinados por 10 mins en  salsa tamari, agregar cebolla asada y ensalada de jícama y 
zanahoria.

Ensalada de Jícama:
Jícama y zanahoria picada con, 1 cda mostaza Dijon, cuadros de aguacate 1 cda ac de oliva, sal y limón 
envueltos en hojas grandes de lechuga Francesa o Romana  o servidos sobre pencas de nopal.
 
 
6.-HONGOS O LENTEJAS AL AJILLO

2 Portobellos en láminas delgadas o 1/3 tz de lentejas germinadas y cocidas con 3 dientes de ajo y 
1/2 cebolla picada, cilantro y perejil fresco picado finamente con 1/3 t salsa tamari o sal.

-Dejarlos marinar durante 20 minutos y agregar 1 cdita de aceite de oliva.
Servir sobre Calabazas Asadas partidas a la mitad.

7.- TERIYAKI BOWL

Ingredientes:

1/3 tz de Quínoa Germinada y Cocida
1/2 tz de broccoli asado
1/3 de tz de cebolla cocido 
1 tz de Rebanadas de Champiñón o Portobello o Pollo
1/4 tz de Rabo de Cebollín en Cuadros Cocido
Salsa Tamari
Salsa Teriyaki
Aguacate



Preparación:

PASO 1: Caramelizar la Cebolla con 1/4 de tz de Salsa Tamari y 1/3 tz Salsa Teriyaki, agregar el brocco-
li a la mezcla y apagar el fuego, una vez listos, añadir los hongos y dejar reposando.

PASO 2: Aparte, en otro tazón,  Mezclar la Quínoa con 1/3 tz de cuadros de  aguacate, zanahoria,  
cebollín, 1 cdita vegenaise (Opcional) y 1 Cdita Salsa Tamari.

PASO 3: En un bowl, agregar primero la mezcla  de  Quínoa  preparada y  encima adornar  con  los 
vegetales del paso 1.

Nota: Si la receta es con Pollo debe de ir asado y se deja reposar junto con la cebolla y brócoli.
                        

8.-PORTOBELO AL AJILLO O POLLO ASADO O PESCADO A LA PLANCHA  CON ENSALADA Y 
ACOMPAÑADOS CON:

Opciones de acompañamiento:
1.-Pure de coliflor.  
2.-Collage de calabazas.
3.-Esparragos asados con cebolla y ajo.
4.-Vegetales asados al gusto.
5.-Quinoa germinada y cocida con cuadros de zanahoria y calabaza (agregar salsa tamari al servir 
opcional).
6.-Ensalada de nopal asado con aguacate, aceite de oliva, sal, limón y cilantro fresco.



_______

OPCIONES DE CENAS

Los mismos smothies que se desayunan por la mañana, se pueden cenar, excepto los de frutas, esta 
opción es buena cuando se busca amanecer desinflamado.

1.-CREMA DE BRÓCOLI Y CALABAZA

Licuar:

1/3 tz de agua (Puedes agregar más si la deseas más liquida)
1 tz brócoli ligeramente cocido 
1/2 calabaza ligeramente cocida (Opcional)
1 diente de ajo
1 rebanada de aguacate
Sal al gusto
1 cdita semillas hemp

Indicaciones: Una vez lista, servir en un bowl

2.-ENSALADA

Mix de lechuga
Aguacate
Zanahoria rallada
1/4 tz de granos de lentejas  
Aderezo de Cilantro: Licuar, 2 cdas semillas hemp, 2 rebanadas de aguacate, 2 limones chicos, 1 puño 
chico de cilantro, 1/4 tz de agua, 3 cdas de salsa tamari y sal al gusto.



3.-CALDO DE FRIJOL Y/O LENTEJAS GERMINADAS Y COCIDAS CON VERDURAS
  
-Agregar aguacate al servir (Opcional)

 
4.-SOPA DE GARBANZO GERMINADOS Y COCIDOS CON VERDURAS

-Agregar aguacate al servir (Opcional)

 
5.-PORTOBELO AL GRILL ACOMPAÑADO DE QUÍNOA 

-1 Portobello en láminas en cítricos: Asado con 1/2 limón y 1 naranja exprimida, 3 cdas de salsa tamari 
o sal al gusto, 1 diente de ajo picadito, 1 cda de salsa de tamarindo (Opcional). 
-1/3 tz de quínoa germinada y cocida para acompañar (Cocida con zanahoria y calabaza, agregar 
salsa tamari a l servir).

6.-ENSALADA CON CAMOTE 

Mix de Lechugas
Camote en láminas cocido y posteriormente asado con ajo, cebolla y sal  
Aderezado con limón, sal o salsa tamari y aceite de uva o linaza.
 
 
7.-AVENA COCIDA

3/4 tz Avena (Remojada durante 6 a 8 hrs) Cocer en agua con rajas de canela
Una vez lista agregar leche de avena, 3 sobres de stevia y vainilla opcional.

RECETA: Leche de Avena:
Licuar 1tz agua  con 1/4 tz de hojas de avena (Marca One Degree), agregar canela y stevia al gusto.



8.-CALABAZAS RELLENAS
Calabazas Rellenas con frijol molido, agregar guacamole y salsa pico de gallo (Cuadros de Pimiento 
Rojo, Cebolla Picada y Chile Serrano Picado opcional).

 
9.- PENCAS ASADAS CON HUMMUS O FRIJOL
1 o 2 Pencas de Nopal asado
Hummus de Garbanzo, mix de lechugas, cebolla curtida o asada, lechuga picada y aguacate.
Nota: Agrega una capsula de Digest Infused al hummus de garbanzo o cómpralo germinado o 
fermentado de la Marca Majestic.

10.-GREEN SMOTHIE
(Mismos de las mañana)

11.-SANDWICH DE PORTOBELO 
Pan germinado con rebanadas de portobello, aguacate, lechuga, cebolla.
Pan untado de Vegenaise y Mostaza.

12.-CREMA DE ZANAHORIA Y CALABAZA
(Está bien cenarla durante el reto en lugar de proteína)

Licuar:
1/3 Tz de Agua
1 Zanahoria fresca
1 Calabaza Cocida
2 cdas de Semillas Hemp o 3 Rebanadas de Aguacate
1 Rebanadita de Chile Serrano o Jalapeño o 1 Pizca de Pimienta Cayena (Opcional)
Sal al gusto

NOTA:
-Se puede calentar ligeramente sin llegar a hervir.


