GUÍA PRÁCTICA PROFESIONAL SOBRE

LA DIETA
DÉTOX

“Cleanses are good for a
short period of time. I can’t
live my life on a cleanse
because I like food too
much, but maybe I’ll do a
cleanse for two days.”
Michelle Obama
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¿Qué Significa
“Détox”?
El término détox alude
a un ‘proceso en el que
alguien se abstiene
o elimina de su cuerpo
sustancias tóxicas
o poco saludables’.
(Diccionario Oxford)

Hoy en día vivimos expuestos a miles de toxinas que
afectan a nuestro cuerpo
de distintas maneras.
Desde el aire que respiramos hasta los cosméticos que usamos o los alimentos que
consumimos, las fuentes de “intoxicación”
son infinitas y, a pesar de que nuestro cuerpo
cuenta con órganos responsables de depurar
y hacer limpieza interior regularmente, lo cierto es que la amenaza jamás había sido tan
abundante como lo es ahora, por lo que tiene
sentido pensar en aportar una ayuda extra
para facilitar este proceso.

La dieta détox ha existido siempre, bajo diferentes nombres y estructuras, pero siempre con el
mismo objetivo. La dieta de la piña, las recetas
de la abuela de sirope con zumo de limón para
depurar… cada uno elige su manera de hacer
limpieza, en ocasiones asumiendo riesgos nutricionales como el exceso de glucosa, la falta de
fibra o un aporte calórico demasiado bajo.

Es por ello que ha llegado
el momento de profesionalizar este proceso, creando
una terapia détox estándar,
supervisada por nutricionistas que validen la calidad
de los ingredientes, el proceso de fabricación y el
método de consumo.
Pero más allá de las toxinas y la pérdida
de peso, debemos entender el détox como
un reset, es decir, como un punto de
inflexión para iniciar un cambio importante en nuestra higiene alimentaria
y vital. Un détox puede ser simplemente
para poner orden en tu dieta o para plantearte un gran cambio de hábitos que
afecte a tu alimentación y tu salud, pero
también a tu manera de mirarte a ti misma.
Es una oportunidad para empezar de
cero y proyectar el tipo de mujer que
quieres ser.

El ayuno
intermitente

El Ayuno intermitente o
“Intermittent fasting” es un
método détox que consiste en
alternar periodos de tiempo
en los que se ingiere alimentos
siguiendo una dieta equilibrada, con periodos de tiempo
en los que se ayuna.
Hay diversas formas de llevarlo a cabo,
pero las más conocidas son:

16/8

5:2

Con este tipo de ayuno intermitente, puedes comer durante 8
horas y ayunar el resto de las
16 horas. Ese periodo de ayuno
incluye las horas sueño y unas
cuántas horas más.

Este ayuno intermitente consiste en que durante dos días a la
semana reduzcas la ingesta de
calorías a un máximo de 500600 al día. Los días no tienen
por qué ser consecutivos. Y en
los otros cinco días puedes comer lo que quieras.

Comer-descansoComer
En este ayuno se alterna días
de ayuno con días de comer.
Durante un día comes lo que
quieras y al día siguiente haces
ayuno total de comida. Lo ideal
es repetir este tipo de ayuno
una o dos veces a la semana.

Beneficios del ayuno
intermitente
Cada vez son más los dietistas
y nutricionistas que se suman
a recomendar el ayuno como
método efectivo, no sólo para
perder peso, sino también para
mejorar el estado de salud del
organismo.

De hecho, si lo pensamos, ya sometemos a nuestro
organismo a un breve período de ayuno de forma
natural cada noche cuando nos vamos a dormir y
dejamos de ingerir alimentos y bebidas durante varias horas. Y este simple hecho ya tiene consecuencias muy positivas en nuestra salud, como reducir
los niveles de insulina y glucosa, cuyos desajustes a
menudo están relacionados con enfermedades crónicas o con la aparición de obesidad.
En definitiva, entre los múltiples beneficios que tiene el ayuno intermitente en quienes lo practican,
hay que destacar:

Regeneración
y limpieza
del organismo

Pérdida de peso
Entre 1 y 2 quilos
por semana

Activación
de la autofagia

Aumento
de la sensibilidad a la insulina

La autofagia es el sistema natural de reciclaje que
tiene el organismo, en el que se deshace de todo lo
que ya no le es útil y podría hacerle daño y, al mismo
tiempo, este sistema aprovecha todo aquello que
todavía puede servir para reactivar la regeneración
celular y fomentar la salud del organismo.

Tener la insulina alta hace aumentar el almacenamiento de grasa y, por tanto, ser resistente a la
insulina. Y esta puede ser la causa de que algunas
personas padezcan de obesidad, diabetes o enfermedades cardiovasculares. Por esta razón, es bueno
tener sensibilidad a la insulina y en esto las dietas
de zumos pueden ayudar mucho.

Efecto
antiinflamatorio
para el organismo

Aumento de la resistencia
al estrés y a la oxidación
del organismo

El ayuno intermitente
entre las dietas más
saludables de este 2020

Recientemente, el Instituto
Médico Europeo de la Obesidad (IMEO) ha destacado
en su ranking anual al
ayuno intermitente como
uno de los métodos más
saludables para perder
peso en 2020.

IMEO (Instituto Médico Europeo de la
Obesidad) considera el ayuno intermitente como una dieta que impulsa a comenzar un estilo de vida saludable, que
es sostenible en el tiempo, que favorece
perder peso de forma moderada y que no
causa efecto rebote.

9

Falsos mitos
sobre el détox

1

FALSO

“La dieta détox es una dieta milagro”
El détox nunca promete ni ha prometido milagros
para perder peso, simplemente porque seguir una
dieta nunca es fácil. La dieta détox no es una dieta
milagro, requiere de un compromiso con uno mismo,
de esfuerzo, constancia y tener fuerza de voluntad
para conseguir hacerla de una forma correcta y sana.

2

FALSO

“El détox quiere sustituir a una
alimentación sana y equilibrada”
Hacer un détox se trata de llevar una dieta rica en
frutas, verduras, legumbres, cereales, semillas y
frutos secos, en la que también de manera puntual
se realicen ayunos con zumos y/o licuados con alimentos détox. Pero esto no implica que dejemos a
un lado una alimentación equilibrada. Más bien se
puede ver la dieta détox como una forma de complementar nuestra alimentación cuando nos excedemos y aportar una ayuda extra a nuestro cuerpo
en su depuración natural.

3

FALSO

“La moda del détox es una
moda pasajera”
La dieta détox no quiere ser sólo una dieta pasajera
que está de moda porque a las celebrities les funciona. El objetivo de esta dieta es ser un impulso
para que cambies tus hábitos alimenticios hacia
otros más sanos y comiences a llevar un estilo de
vida saludable.

4

FALSO

“Hacer un détox tiene efecto rebote”
Como ya hemos comentado, la dieta détox no es milagrosa ni te promete que no vas a engordar nunca
más porque eso es imposible. Así que si dejas de
hacer esta dieta, procura seguir manteniendo una
dieta equilibrada y hacer ejercicio regularmente. Si
haces esto, no sabrás lo que es el efecto rebote.

5

FALSO

“Los órganos encargados de eliminar
las toxinas del cuerpo no necesitan
una ayuda extra”
Con esto no queremos decir que el hígado y los
riñones no tengan capacidad suficiente para hacer
su función natural de depuración, nada parecido.
Pero si nos excedemos comiendo o normalmente no
cuidamos nuestra alimentación va a provocar que
estos órganos estén sometidos a una sobrecarga en
sus funciones.
Por lo que hacer un détox durante unos días va a
darles un respiro y aportarles una ayuda extra favoreciendo la oxigenación y depuración del cuerpo
para minimizar los excesos y malos hábitos a los
que le sometemos.

6

FALSO

“La dieta détox es un peligro para el
organismo porque restringe algunos
alimentos”
Esta dieta no pretende restringir ningún tipo de alimento, sólo centra tu alimentación durante un plazo
corto de tiempo en aquellos alimentos que ayudan
a depurar mejor el organismo y a hacer ayunos o
semiayunos depurativos de vez en cuando. Además,
hacer ayunos ha sido avalado por la IMEO como
buen método para adelgazar y por los buenos beneficios que aporta a la salud.
En definitiva, la dieta détox da respuesta a lo que
tu cuerpo a veces te pide, un descanso, un reset o
como quieras llamarlo.

7

FALSO

“Hacer una dieta détox de zumos no
es una práctica saludable”
Hacer una terapia détox a base de licuados frescos
durante unos días sienta genial. Te sentirás más
ligera, con más energía y conseguirás perder esos
quilos que te sobran. Ahora, si lo que quieres es perder más peso (5-10kg), hacer una dieta de zumos no
es aconsejable, por eso en Dietox recomendamos
siempre acudir a un profesional que os oriente sobre qué podéis hacer.
Podría decirse que lo ideal para perder peso sería
combinar un détox de licuados y una dieta equilibrada que esté marcada por un nutricionista, incluyendo hacer deporte regularmente.

9

8

FALSO

“Un zumo détox de frutas pretende
sustituir a la fruta fresca”
El aporte nutricional y la fibra que tienen las frutas
naturales frescas no se pueden comparar con las de
un zumo détox. Por esta razón, los zumos détox de
frutas no pretenden sustituir a la fruta normal. Pero
si son un aliciente que puede impulsar el consumo
de frutas en quienes no están demasiado acostumbrados a tomarlas o quienes no la incluyen normalmente en su alimentación diaria.

FALSO

“Todos los zumos détox son iguales”
No todos los zumos détox son iguales ni tampoco
llevan los mismos ingredientes. Los licuados de Dietox, por ejemplo, son elaborados con el objetivo de
cumplir un patrón lo más parecido a una dieta equilibrada. A los licuados, les añadimos muchas más
verduras que frutas, se combinan el zumo y el puré
de algunos ingredientes para conseguir aportar más
fibra a cada licuado e incluyen una amplia variedad
de legumbres y cereales integrales.
Además, son frescos, 100% veganos, no contienen
conservantes ni colorantes, sin OMGs, ni gluten, ni
lactosa, ni soja, y sin azúcares añadidos, a diferencia de otros zumos del mercado.

Estudios científicos
y artículos de referencia

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC5438379/

https://www.cuerpomente.com/
salud-natural/terapias-naturales/ayuno-cancer_5840

https://stopalaobesidad.
com/2020/01/20/ranking-de-lasmejores-y-peores-dietas-paraperder-peso-en-2020/

https://oswalcandela.com/ayuno-intermitente-como-funciona-fisiologicamente/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/10895516

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/26026145

Plan
de acción
Haz un reset

¿Por dónde
empiezo?
Vence al miedo

01

Las dietas détox asustan. Porque “¿y si paso hambre?, ¿y si no me sienta bien?”, etc. El origen de
estos miedos tiene que ver con la novedad, con lo
distinto. Como se trata de una dieta completamente opuesta a la que culturalmente hemos aprendido, es lógico que aparezcan frenos. Sin embargo, si
en lugar de una dieta, la miras como una revolución
en tus hábitos que puede ayudar a que dejes de dañarte sistemáticamente el organismo con productos y alimentos poco saludables, tal vez entonces
te animes a salir de tu zona de confort nutricional y
entender que esto es bueno para ti.

...salir de tu zona
de confort nutricional
y entender que esto
es bueno para ti.

Compromiso

Se trata de darle
importancia a tu proyecto
de estar y verte mejor.

02

Nada nunca en este mundo se ha terminado con
éxito sin un lazo que comprometa desde el inicio.
No se trata de casarte con tu dieta, ni de atarte
las manos a un trozo de lechuga. Se trata de darle
importancia a tu proyecto de estar y verte mejor.
Básicamente, creértelo desde el primer momento y preguntarte si realmente estás preparada
y dispuesta a renunciar a algunas cosas con la
intención de conseguir tu propósito. ¿Te atreves a
estar un día entero sin comer nada sólido? ¿serás
capaz de cambiar tus galletas preferidas por un
licuado o unas snack balls?

Planificación

03

Si hasta ahora tu alimentación era más caótica
que un cuarto de jugar después de una fiesta
infantil, llega el momento de que cojas agenda
y boli y empieces a decidir qué y cuándo vas a
comer. Toma las riendas y no permitas que la
falta de tiempo, las prisas o el precio de la comida manden sobre tu nutrición. Son tu salud y
tu imagen las que están en juego. Mandas tú.

Toma las riendas
y no permitas que la falta
de tiempo, las prisa
o el precio de la comida
manden sobre tu nutrición.

Motivación

04

Hay muchas maneras de motivarse, pero la que
seguro que no falla es la diversión. Hazlo divertido y no querrás abandonar. Júntate con amigas para compartir los momentos de debilidad
y apoyaros mutuamente. Asocia cada comida/
licuado a una canción que te guste y escúchala en el momento adecuado. De esta manera
estarás generando conexiones cerebrales que
vincularán la comida sana con la sensación de
placer, diversión y bienestar emocional y acabarás disfrutando de tu dieta como nunca.

Hazlo divertido
y no querrás
abandonar.

Autocuidado

...busca fórmulas
de apoyo que te hagan
sentir bien

Satisfacción

06

Solo por el hecho de haber cumplido los 4 pasos
anteriores, ya deberías felicitarte y sentirte orgullosa de ti misma. La dieta détox es una dieta
exigente, así que reconoce tu esfuerzo y valídalo. Es más, de hecho, deberías presumir delante
de todos porque no cualquiera acepta un reto de
estas características ni se atreve a salir de su
zona de confort nutricional.

05

Respeta todo lo que sientas. Puede que tengas
momentos de máximo entusiasmo y momentos
en los que continuar tu dieta détox se te haga un
mundo. ¡Felicidades, eres humana! Date permiso
para reconocer lo que te pasa y luego busca fórmulas de apoyo que te hagan sentir bien: puede
que necesites algo de actividad física, o todo lo
contrario, tal vez te mereces descansar y desconectar para que tu mente no se obsesione con
aquello que echa de menos (el azúcar y las grasas). Recuerda que estos momentos de debilidad
son básicamente trampas mentales para volver a
consumir aquella sustancia a la que nuestro cerebro está acostumbrado y que suele ser de todo
menos saludable.

Ya deberías
felicitarte y sentirte
orgullosa
de ti misma.

Receta de
Receta
Ensalada
de Ensalada
mixta détox
mixta
détox
(para 4 personas)
(para 4 personas)

Una
ensalada
nunca decepUna
ensalada
nuny esta receta
es
ca ciona
decepciona
y
muy
sencilla,
fresca, rápida
esta
receta
es muy
de preparar
y súper détox.
sencilla,
fresca,
rápida de preparar
y súper détox.

Preparación
Ingredientes
• 125 g de remolacha cruda
• 200 g de col blanca cruda
• 1 manzana
• 35 g de semillas
de sésamo negro
• 3 cucharas soperas
de aceite de oliva
• 1 cuchara sopera de vinagre
• Cilantro fresco
• Pimienta
• Zumo de limón (opcional)

1

Rallar la remolacha y la col, y cortar la manzana es
finas láminas.

2

Mezclar la remolacha, la col, la manzana y el sésamo
en una ensaladera.

3
4
5

Después, preparar una vinagreta en un tazón pequeño,
mezclando el aceite con el vinagre y la pimienta.
Una vez hecha la vinagreta, verter la salsa sobre la
ensalada, mezclar todo y finalmente añadir el cilantro.
Si quieres un mayor efecto quema grasas, puedes
añadir a la vinagreta un zumo de limón.

Receta de
Espaguetis al aguacate
(para 4 personas)

Una ensalada nunca decepciona y
esta receta es muy
sencilla, fresca,
rápida de preparar
y súper détox.

Preparación
Ingredientes
• 250 g de espaguetis
• 1 aguacate
• 2 ajos
• 50 g de maíz enlatado
• Tomates cherry
• Zumo de limón
• 2 cucharas soperas de
aceite de oliva
• Albahaca fresca
• Pimienta

1

Cocer los espaguetis. Una vez la pasta esté cocida,
hay que escurrirla y echarla en una ensaladera.

2

Pelar y picar el ajo.

3

Mezclar el ajo con el aguacate, y añadir el zumo de
limón, la pimienta y el aceite de oliva.

4

Picar la albahaca y cortar los tomates cherry en dos.

5

Añadir a la ensaladera con la pasta, la mezcla del
aguacate, los tomates, la albahaca y el maíz. Y
mezclar todo.

Receta de
Pudin de chía
(para 4 personas)

Esta receta de pudding
de chía es una idea muy
sana para desayunar o
tomar como postre. Por
si no lo sabías, las semillas de chía son un antiinflamatorio natural.
Además, tienen un efecto saciante, son bajas en
calorías y muy ricas en
omega 3.

Preparación
Ingredientes
• 500 ml de leche/bebida
vegetal sin azúcar)
• Medita taza
de semillas de chía
• Opcional: trocitos
de fruta, canela,
esencia de vainilla
o cacao en polvo.

1
2
3

4

Echar en un bol grande la leche vegetal y cualquier
ingrediente líquido que quieras añadir al pudin.
Y mezclar.
Añadir las semillas de chía y mezclar bien.
Dejar reposar el pudin en el bol o bien en tazas individuales durante al menos 2 horas, o mejor dejar
que repose toda la noche de antes. Verás como la
chía al hidratarse se ha hinchado y la leche se ha
convertido en una especie de natilla.
De manera opcional, y para darle más sabor, puedes
añadir al pudin trocitos de fruta, canela, esencia de
vainilla o cacao en polvo.

Receta de
Tabulé de verduras
(para 4 personas)

El tabulé es una
forma fresca y sana
de tomar verduras,
y esta receta puede
ser el principio para
que empieces a
jugar con ingredientes détox para hacer
diferente tipo de
tabulé a tu gusto.

Preparación
Ingredientes
• 1 taza de cous cous
• Media cebolla
• 1 pepino
• 2 tomates grandes
y maduros
• Zumo de un limón
• Hojas de perejil o cilantro
• Un puñado de
aceitunas negras
• Aceite de oliva virgen extra
•Sal y pimienta al gusto.

1
2
3
4
5
6

Verter el cous cous en un bol grande.
Enjuagar y cortar todas las verduras en trocitos
muy pequeños.
Añadir las verduras al bol del el cous cous y mezclar.
A continuación, añadir el zumo de limón, unas
cucharadas de agua fría, el puñado de aceitunas,
un chorrito de aceite, sal y pimienta al gusto.
Y finalmente, remover.
Tapar el bol de tabulé e introducirlo en la nevera
durante al menos dos horas.
Antes de servir, añadir el cilantro o el perejil
picado y mezclar.

:)

Los ingredientes del Éxito:

Motivación y
sentido del humor

Todo es más sencillo si se hace con buen humor. Para aprender a adoptar hábitos saludables primero
una ha de ser consciente de sus debilidades y reírse de una misma. Porque no somos perfectas ni
pretendemos serlo, simplemente sabemos que estaremos más a gusto con nosotras mismas y con
nuestras vidas si dedicamos un poco más de atención y tiempo a cuidar nuestro organismo, que al
fin y al cabo, es la máquina que nos mueve día a día.

¿Te sientes identificada con alguna de estas frases?

“Tengo el abdomen
marcadísimo...
Por la goma
de las braguitas”

“Si es cierto que el
estrés adelgaza...
¿cómo es que no
soy ya invisible?”

“Quédate con
quien te vea comer
en un buffet libre y
no se asuste”

“Mi árbol
favorito es la
palmera. De
chocolate”

“Ojalá perdiera Kilos
con la misma facilidad con la que pierdo
el tiempo”

Plan de
licuados Dietox

¿En qué consiste
un día détox
de licuados?

Como sabes, hay muchas maneras de aplicar
el détox en tu día a día. Desde Dietox hemos
elaborado la primera terapia détox completa
y auténtica.

Recetas de temporada elaboradas con ingredientes naturales escogidos para que cubras
las necesidades nutricionales
de tu organismo durante cada
franja horaria.

La terapia consiste en dejar de ingerir alimentos sólidos y a cambio nutrirte con recetas
líquidas a base de fruta, verdura, legumbres,
cereales y superalimentos. Empiezas a las
7 de la mañana con el gran licuado verde,
la receta détox por excelencia, y a partir de
ahí tu cuerpo y tu mente se ponen en modo
détox, lo que significa que todo tu día vas a
estar liberándote de excesos innecesarios que
perjudican tu salud física y mental.

Una vez iniciado el día Dietox, deberás tomar
un licuado o crema de verduras cada 2
horas. Este sistema facilita que no pases nada
de hambre, ya que el ritmo de comidas es constante y regular. Además, la llamada crononutrición influye considerablemente en la manera
en que asimilamos los alimentos.

Este sistema facilita que
no pases nada de hambre,
ya que el ritmo de comidas
es constante y regular

Hasta hace unos cinco años se consideraba que
lo importante era qué se comía y la energía y
los nutrientes, pero desde un estudio que hizo
Garaulet junto con el profesor Frank Scheer, de la
Universidad de Harvard, se comprobó que la hora
a la que se come modifica el efecto metabólico. Se trata de la crononutrición y en Dietox
la seguimos a rajatabla por su capacidad para
mejorar el estado general de salud y, en especial,
para la pérdida de peso. De hecho, numerosas
investigaciones relacionan el desequilibrio
en los horarios nutricionales con el aumento de peso corporal.

Así, tu horario de ingesta a
lo largo del día Dietox será
el siguiente:

Ten en cuenta que los licuados 3 y 5 (comida y
cena) son en realidad cremas de verduras que
en invierno puedes calentar y en verano disfrutarás comiéndolas fresquitas y con cuchara.

Despierta

Actívate

Disfruta

Ocúpate

Saborea

Buenas
noches

Entre las
7h y las 9h

Entre las
16h y las 18h

Entre las
10h y las 12h

Entre las
19h y las 21h

Entre las
13h y las 15h

Entre las
22h y las 24h

Puedes hacer la terapia durante un día,
dos o hasta 5 días seguidos, en función
de la intensidad que busques. Para hacerte
una idea, hemos recogido los resultados
aproximados según la duración de la terapia
détox con Dietox:

Días de
terapia détox

Kilos perdidos
aproximadamente

1 día

0,5 - 1 kg

2 días

1 - 2 kg

3 días

2,5 - 4 kg

4 días

3 - 4,5 kg

5 días*

3,5 - 5 kg

* No es recomendable realizar más
de 5 días de terapia depurativa
líquida sin la supervisión de un
profesional de la salud.

Beneficios
Ingredientes como el apio, la manzana o el limón llegan a tu sistema digestivo con la intención de aportar nutrientes limpios, depurar la sangre, eliminar retención de líquidos y rebajar la hinchazón. Es fácil entender que dándole lo mejor a tu organismo te vas a sentir mejor en todos los sentidos.
Es lógico que abandonar una mala alimentación y unos hábitos poco saludables tenga repercusiones
extraordinarias en tu salud que puedes empezar a notar desde el primer día:

Se regula el
tránsito intestinal.

La sensación de barriga
hinchada disminuye progresivamente.

Se restaura el ciclo de
sueño, descansas mejor.

La piel se hidrata, se ve
más iluminada y sana.

Tu concentración y energía aumentan.
Porque las toxinas cansan al sistema
digestivo, mientras que la depuración
aligera todos los procesos y permite
recuperar el 100% de la energía que
estaba ocupada procesando alimentos pesados y grasientos.

Te reconcilias contigo misma y
te motivas para tomarte en serio tu alimentación y ser mejor
en todos los sentidos.

Consejos para acelerar
el efecto détox
Prepárate bien

Tan importante es el día que empiezas tu détox
como el día anterior. Porque si de verdad quieres que tu organismo se depure y llegar a perder
hasta 3 kilos, debes entrenar a tu estómago lo
antes posible. Lo ideal es que el día antes de
iniciar un plan détox controles la ingesta de
calorías y procures hacerte un menú poco pesado. No tiene sentido que te hinches a dulces o
hagas grandes comidas justo el día antes si tu
intención es hacer un cambio de hábitos. Puedes
hacer la despedida de las galletas y la pizza unos
días antes y reservarte este día previo para mentalizarte. De hecho, lo ideal sería que practiques
el ayuno nocturno la noche antes de empezar.
Es decir, cenar ligero y pronto y permanecer unas
10-12 horas en ayuno mientras duermes, para
iniciar el día détox con el estómago vacío.

Alcaliniza tu agua

Que tu dieta sea líquida no significa que debas
apartar el agua. Todo lo contrario. Acompaña el
semiayuno détox con 1,5 l de agua a lo largo
del día para favorecer la expulsión de líquidos
y toxinas. Si además añades un vial de Fit
Water, convertirás tu agua en un potente tratamiento drenante y tonificante que tu cuerpo
asimilará al momento. Esta fórmula a base de té
verde, carbón activo y plantas depurativas es el
complemento ideal para estimular el drenaje
natural y maximizar los resultados de la terapia détox.

Muévete

Uno de los órganos que contribuye más a la depuración global de nuestro cuerpo es la piel. A
través del sudor expulsamos toxinas de forma
natural, por lo que el ejercicio se convierte en un
acelerador del proceso détox y, al mismo tiempo,
favorece la quema de calorías, lo cual facilita la
pérdida de peso. Si bien es cierto que no conviene hacer deportes de alta intensidad mientras
estamos haciendo un plan détox, eso no significa
que debamos comportarnos como una planta y
utilizar la excusa de que estamos depurándonos
para no mover ni un dedo. La actividad física es
buena siempre (salvo en contadas excepciones)
y aprovechar la energía del día détox para
hacer una sesión de yoga, pilates o Ballet
Fit puede ayudar a que tu cuerpo libere toxinas
por un lado y endorfinas por otro, que harán que
te sientas a gusto y de buen humor.

Hazlo en grupo
La dieta détox no es magia y para que dé resultado es fundamental que tu nivel de compromiso y fuerza de voluntad estén al máximo. Un
recurso muy eficaz para que la motivación no decaiga es juntarse con más personas que tengan
el mismo objetivo que tú y comprometeros entre
vosotros a completar la terapia. De esta manera
cuando a uno le fallen las fuerzas, siempre tendrá el apoyo de sus compañeros para recordar
por qué vale la pena llegar hasta el final.
Por si esto fuera poco, ahora en Dietox los pedidos en grupo salen mucho más baratos. Descubre el DIETOX CHALLENGE y entérate de
cómo ahorrarte hasta un 40% y hacer que la
experiencia Dietox sea mucho más divertida.

¿Por qué
Dietox?
Porque es cómodo:

no tienes que comprar mil ingredientes, ni aprenderte recetas para hacer con una licuadora que
seguramente no tienes en tu casa. Basta con que
hagas clic en el número de días que quieres hacer,
elegir una fecha de entrega en el calendario y recibir en tu casa o donde tú quieras el paquete.

Porque es sano:

Porque está bueno:

priorizamos la calidad y el efecto depurativo sin
renunciar al placer del paladar. Queremos que
te guste cuidarte y que disfrutes cada vez que
decides hacer un reset. Básicamente, porque así
te será más fácil repetir. Si no estás acostumbrada a una alimentación vegana, puede que al
principio los sabores te resulten algo extraños,
pero damos fe de que terminarás aficionándote
a ellos y descubrirás ingredientes nuevos y exóticos que revolucionarán tu sentido del gusto.

la combinación de ingredientes de cada botella
no es aleatoria, han sido seleccionados cuidadosamente para que juntos conformen el aporte
de nutrientes adecuado para cada momento del
día. No son simples zumos de frutas, se trata de
una dieta completa líquida con el mínimo aporte
de calorías y el menor contenido de azúcares del
mercado (solo contiene el azúcar propio de las
frutas, nada añadido).

Porque somos expertas:

los productos Dietox están pensados por y para
mujeres porque queremos compartir lo que a nosotras nos funciona. Somos un equipo de nutricionistas, coaches nutricionales y beauty lovers
obsesionadas con hacernos la vida más fácil a
todas. Porque a veces no es fácil llegar a todo y
viene bien que alguien profesional te enseñe el
camino y te muestre una manera sana, sencilla y
eficaz de poner en orden tu alimentación.

Testimonios

“A mí me
ha funcionado”

Test exprés:
¿Necesitas un détox?
Verdadero /

Falso

1

Comes más de 3 piezas de carne roja a la semana.

2

Te cuesta comer verdura habitualmente.

3

A menudo no tienes tiempo de cocinar y acabas
comiendo comida precocinada o procesada.
/

/

/

4

Vives en una ciudad.

5

Fumas.

6

Bebes más de 3 copas de vino a la semana.

7

Sientes la barriga hinchada a diario.

8

Tu piel está apagada y sin brillo.

9

Practicas menos de 4 horas de ejercicio a la semana.

/

/

10 Duermes poco o mal.

/

/
/
/

/

Si has marcado como VERDADERO más de 5 frases,
tu diagnóstico es indudable: haz un reset o tu cuerpo empezará
a pasarte factura pronto si es que no lo ha hecho ya.

Bibliografía

https://www.runtastic.com/blog/es/como-perder-peso-con-el-ayuno-intermitente/
https://www.dietox.es/blog/beneficios-de-la-dieta-de-zumos-para-adelgazar
https://www.dietox.es/blog/ayuno-intermitente-semiayuno-evidencia-cientifica-beneficios
https://www.dietox.es/blog/6-falsos-mitos-dietas-detox
https://stopalaobesidad.com/2020/01/20/ranking-de-las-mejores-y-peores-dietas-para-perder-peso-en-2020/

