
¡ Te  i n v i t a m o s  
a  v i v i r

la recta final del ano!-

¡Iniciativa diseñada para 
consentirte y cuidarte!

Diseñado por
@malu_cooks @eligesanomx @soyalenaturale @almendrahealthy

UN NUEVO COMIENZO:

DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE

(PARTE 2)



-

Diseñado por @malu_cooks @eligesanomx @soyalenaturale @almendrahealthy

Sabemos que en estos
meses hemos vivido
muchos cambios y fátiga
crónica por el encierro y
la pandemia...

Te invitamos a cambiarte el
chip mental con esta iniciativa.

¿Cuál es el objetivo?
- Cuidarte
- Cocinar
- Divertirte
- Consen- Consentirte

¡Ya casi se acaba el año pero nunca
es tarde para un nuevo comienzo,
reconectarte y sentirte bien!



-

Diseñado por @malu_cooks @eligesanomx @soyalenaturale @almendrahealthy

¡Desconéctate del exterior
y conéctate contigo mismo!

En esta iniciativa te invitamos
a que te consientas y te cuides:

- Cocinando para ti y/o para tu
familia y seres queridos.

- Motivándote a través de recetas
nutritivas que van activar tus 
neurotransmisores de la felicidad 
con alimentos naturales.

- Eje- Ejercicios para la mente

- Meditaciones guiadas 

¿Cómo?



¿Quienes somos?
Valeria Decanini · 
Buscando una vida más saludable
@eligesanomx
Coach en Hábitos
Chef Basada en Plantas

Malú López · 
Cocina Natural
@malu_cooks
Coach en Hábitos
Chef Basada en Plantas
Cocina Ética y Sustentable

Ale Guillén · 
Cocina tu salud

@ale_naturale
IIN Health Coach

Coach en Hábitos
Chef Basada en Plantas

Ale Ontiveros · 
Alimentación Consciente

@almendrahealthy
Coach en Hábitos

Cocina Ética y Sustentable
Chef Basada en Plantas



Objetivo:
Conscientes de lo importante que es mantener a flote la salud hemos creado 

este regalo para ustedes.

Estamos seguras que esta iniciativa les ayudará a sentirse con más energía, y les 
servirá en el camino del bienestar integral.

En este material encontrarán:
 5 desayunos · 5 comidas · 5 cenas: Basadas en plantas, deliciosas y nutritivas.

+ El gym de la liberación: 5 ejercicios para la mente.

Está bien si:

Deseas cambiar el orden del menú

Cambiar ingredientes

Ser creativa y cambiar la receta

Saltarte algún día o alguna comida

Tómate tu tiempo

Respira profundo

Obsérvarte y no te juzgues

¡Disfrútalo!

¡Recuerda qué: Tu salud es tu responsabilidad! 
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Intro: ¿Por qué comer en bowls?

Consejos para armar los bowls

Estudios demuestran que las poblaciones que consumen la mayoría de su alimentación 
basada en plantas tienen esperanzas de vida más larga. Así que las comidas de esta 
iniciativa de está semana serán basadas en frutas, ¡verduras y hojas verdes! 

¿Y por qué comer en bowl?
La idea es ir cambiando los hábitos que tenemos al comer, cambiar proporciones y 
romper paradigmas. Siempre dejamos la ensalada como plato secundario y aquí la vol-
veremos el plato principal. Si acomodas toda tu comida en un bowl te das cuenta muy 
fácil de manera visual el % que representa la ensalada de toda tu comida. Si no tienes 
un bowl grande no te preocupes, puedes utilizar dos platos hondos y uno debe ser de 
ensalada y verduras.

Lo mejor de esto es que no vas a medir porciones ni a contar nada! No es una dieta, es 
un estilo de alimentación. Vas a disfrutar comer una variedad de hojas verdes, verduras, 
cereales de grano entero, nueces, semillas y legumbres. Las porciones tú las decides 
sólo escucha tu cuerpo y recuerda que la mitad debe ser ensalada y verduras!

Las hojas verdes pueden ser: Acelgas, espinacas, kale, arúgula, lechuga, berros, hojas 
de betabel o cualquier hoja verde que tengas.

El arroz integral, quinoa, granos ancestrales y garbanzos generalmente son intercam-
beables, utiliza lo que tengas.

Las verduras asadas las puedes hacer en el comal con un poquito de aceite de coco, sal 
de mar, pimienta y sazonador orgánico, sin glutamato monosódico.

Siempre que puedas incluye germinados para recibir toda la energía que tienen.
Siempre que puedas incluye fermentados como chucrut para consumir probióticos y 
mejorar tu salud intestinal.

Siempre busca incluir aguacate, se recomienda comer aguacate todos los días.
En la medida de lo posible intenta incluir al menos una crucífera en tu bowl cada día por 
sus grandes beneficios a la salud. Hablamos de coles de bruselas, repollo, brócoli, coli-
flor, kale y rabanitos.



Día 1
Desayuno

Blue Oatbowl

Ingredientes:
1/3 taza de avena remojada y escurrida
1/2 taza de yogurt vegetal 
1/4 taza de leche de almendras
1/2 cdita de linaza molida 
1 cdita de espirulina azul
Una pizca de canela 

Modo de Preparación:
Mezclar el yogurt, la leche, la linaza, la espirulina 
y la canela, hasta que la mezcla 
sea homogénea. Agregar la avena y volver a mezclar. 
Se puede refrigerar 1 
hora antes de consumir.

Comida: Ensalada Kale y Aguacate · Brócoli al Vapor · Arroz con verduras · Calabacitas asadas
Portobellos guisados

�' ��*)��"0���/ �4��-¼*5

Ingredientes para el arroz:
1 taza Arroz integral cocido
3/4 taza Espinaca en tiritas
1/3 taza Zanahoria picada
2 cda Almendras picadas
2 cda Semillas de calabaza
2 cda Semillas de girasol
1 cda Salsa Tamari
Sal de mar y pimienta al gusto
1 cda Aceite de coco

Modo preparación: 
Calentar el aceite de coco en un sartén 
a fuego medio. Agregar la zanahoria y guisar 
5 min. Bajar a fuego lento y vacíar arroz y 
espinacas. Dejar unos 3 minutos para que la 
espinaca no quede recocida. Apagar y agregar 
el resto de los ingredientes.

�*-/*� '¯*.�
1 Portobello en tiras
1C Aceite de Oliva
1 Diente de ajo picado
½c Salsa Tamari
Jugo de 1 limón
Sal de mar y pimienta al gusto

Modo de preparación: 
Marinar el portobello con todos los ingredientes 30 min.
Guisarlos por un par de minutos a fuego lento. 
No dejarlos mucho para que queden grandes y firmes.

Ensalada de Kale y Aguacate
En un bowl poner el Kale sin tallo y agregar un 
poco de aceite de oliva y una pizca de sal de mar. 
Masajear con las manos unos minutos para suavizar 
y romper las fibras. Agregar aguacate aplastadito, 
semillas de girasol y revolver.

“U
n 

nu
ev

o 
co

m
ie

nz
o”

 M
AY

O
 2

02
0



Día 1
Cena
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Ingredientes:

6 a 8 zanahorias
1 pimiento color naranja
1 trozo de cebolla
1 tomate
2 ajos
2 cdas de aceite de oliva
1 cdita de sal
1/2 cdita de pimienta
2 cdas de garbanzos salteados en un poco de aceite de oliva con chile 
chipotle en polvo o paprika.

Modo de preparación:

Corta los vegetales en trozos y llévalos a un bowl,  agrega el aceite, la sal y 
la pimienta, mezcla los ingredientes.
Llévalos a una charola para hornear
Hornea a 400°F por 25 minutos
Licua  a alta potencia y sirve directo al plato, agrega los garbanzos.
Nota: Agrega crema Ácida  o yogurt Plain de origen vegetal (opcional )
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Disposición · Imaginación · Darte la oportunidad

Bienvenidos al gym de la liberación. 
El entrenamiento mental. 
Basado en el libro de Alejandra Llamas - Libérate
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Ejercitaremos nuestra mente para sentir más paz y amor.

Requerimientos para el gym de la mente:

EJERCICIO DEL DÍA 1:

Viaje a la Tierra: Mi esencia es amor.

Cierra los ojos por un momento e imagina que eres originario
de un planeta llamado AMOR, y que eres energía pura en
movimiento. Tu estado natural es la armonía, la alegría, la salud, 
la paz y la prosperidad. Te han encomendado la misión de viajar
al planeta Tierra y para hacerlo necesitas un cuerpo que te 
permita descender de la nave. 

Al llegar al planeta Tierra bajas de la nave con un cuerpo y una
mente pura, de modo que solo puedes ver la perfección en lo que
te rodea, no estás influído por pensamientos de contraste. 

Abre los ojos y con tu mente clara, observa el esenario donde 
estás o la situación que vives. Una mente que es amor no juzga,
solo observa y escucha.

Ahora di lo siguiente (puedes escribirlo también): 
“Si soy amor y solo puedo experimentarlo,
nada de lo que veo me puede asustar o lastimar, pues únicamente
existe el amor” 



Ȉ0"ª /.�� ��-¼*5
Ingredientes:
2T  Arroz integral cocido
1T  Calabacita rallada y escurrida
1T  Elote natural cocido y desgranado
1 Huevo
1c Levadura Nutricional
2C  Chía hidratada en 4C Agua
Sal de mar y pimienta al gusto

Modo de preparación:
Procesar los ingredientes aprox 20 segundos.
Formas los nuggets con las manos.
Dorar con poquito aceite de coco. 

Desayuno

�#$���0�§$)"���)"*

Ingredientes:
1/2 taza de mango congelado
1/2 zanahoria cocida
1/2 cdita de ralladura de naranja
1 cdita de jengibre rallado
1/2 taza de yogurt vegetal
1/2 taza de chia hidratada (remojar unas horas antes)

Modo de preparación:
Licuar muy bien todos los ingredientes, excepto la chia.
Para montar, en un vaso agregar la chia hidratada al fondo 
y encima agregar la mezcla del mango. Disfrútalo inmediatamente.

Comida: Mix de hojas verdes · Nopalitos en salsa de tomate · Nuggets de arroz · Cebolla morada
Aguacate · Semillas de calabaza y girasol · Aceite de oliva · Sal de mar

Nopalitos

Ingredientes nopalitos:
2 tazas nopalitos en cuadritos
2 cm chile guajillo sin semillas
2 cm chile ancho sin semillas
1 tomate
1 hoja de laurel
¼ cda orégano
1 diente de ajo
1 cda cebolla
Sal de mar y pimienta al gusto
Aceite de coco

Modo de preparación:
Cocer los tomates junto con la hoja de laurel y los chiles.
Licuar el tomate junto con los chiles, el ajo y cebolla 
crudos, orégano, sal y pimienta. Utilizar ½T del agua de 
cocción de los tomates para licuar. No olvides quitar la hoja 
de laurel antes de licuar. En un sartén poner un poco de aceite 
de coco por 1 min a que se caliente. Agregar los nopalitos 
crudos en cuadritos por unos 15 min hasta que se les quité 
la babita. Agregar la salsa de tomate con chile y dejar unos 
minutos a que de un hervor. Revisar la sal y pimienta.
 

Día 2
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Día 2
Cena

�"0���/ �- '¯ )*�� ��-¼*5��*)��-ĭ�*'$
Ingredientes:

1/2 aguacate partido y sin cáscara
1 taza de arroz integral cocido
1/2 taza de brócoli picado finamente
1 cda de jugo de limón
1/2 cda de aceite de oliva
Sal y pimiento al gusto

Modo de preparación:

En un bowl mezcla todos los ingredientes
Rellena el aguacate. Como base pon unas hojas verdes 
corta el col morado finamente y agrega un poco de sal marina 
o rosa y masaje por un minuto para cambiar la textura a más 
suave y fácil de comer. 
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EJERCICIO DEL DÍA 2:

El dueño del cine: 
El poder de mi atención crea amor o fabrica
miedo. Yo soy responsable de como utilizo mi atención. 

En tu cine personal, eliges la cartelera de las películas que vas a
proyectar y lo haces con tu atención concentrada y dirigida. 

Toma al menos 5 momentos en tu día de manera voluntaria para
poner atención en cosas que amas y anhelas. Escríbelas.
 
¿Cuáles son los títulos de las películas que quieres ver?

Ej. Imagina que te llega la noticia que habrá corte de personal
y te despiden de tu trabajo. Tu ego pensará lo peor, o que tienes 
que buscar trabajo enseguida, es decir pensará en carencia
y necesidad. 

¿Merece tu atención ese pensamiento? Decidir pensar esto, 
solo te proyectará una película de terror. 

El ego es preocupado por naturaleza le parecerá obvio pensar
en eso, porque lo ve como un “peligro” que asecha. 

En cambio NC�HWGT\C�FG�NC�KPVGNKIGPEKC�KPƂPKVC�SWG�XKXG�FGPVTQ
de ti, le es absurdo creer en la falta o carencia, cuando tú eres
potencial puro, lo eres y contienes todo.

Poner tu atención de manera adecuada: Permite atraer
a tu vida lo que quieres proyectar y tener.   

 



Ensalada de col y aguacate
Ingredientes:
Col verde en tiras
Aguacate
Aceite de oliva
Cilantro picado
Sal de mar

En un bowl poner la col partida en tiras. 
Agregar un poco de aceite de oliva y 
una pizca de sal de mar.
Masajear unos 2 minutos para suavizar 
un poco la col. Agregar el aguacate, 
aplastarlo y revolverlo con todo.
Agregar el cilantro e integrar todo.

Desayuno

PanCakes Espinaca Aguacate

Ingredientes:
1/2 aguacate maduro (qué no esté firme porque cambia 
el sabor y la textura).
1.5 tazas de harina de avena
1/2 cda de polvo para hornear
1/2 cdita de bicarbonato de sodio
1 cda de jugo de limón amarillo
2 cdas de miel de maple pura (pueden utilizar el endulzante de su preferencia).
1 taza de leche almendras
1 puñado de espinacas lavadas y desinfectadas

Modo de Preparación:
Vaciar todos los ingredientes a la licuadora y mezclar a velocidad alta durante unos minutos o 
hasta que la mezcla esté súper suave. Colocar en una sartén antiadherente a fuego medio un 
poco de aceite de coco y verter un poco de la mezcla hasta formar un círculo. Cocinar el pancake 
por ambos lados a fuego medio bajo. Esperar a que el pancake infle y esté bien cocida la mezcla, 
aproximadamente unos 5-7 minutos de cada lado. Servir calientes con un poco de crema de 
almendras sin azúcar, blueberries y  fresas. ¡Y listo!

Comida: Mix de hojas verdes · Ensalada de col & aguacate · Flautas de papa con quinoa
#TTQ\�FG�EQNKƃQT���%GDQNNC�OQTCFC���6QOCVGU�%JGTT[���5GOKNNCU�FG�ECNCDC\C

Flautas de papa y coliflor

Flautas de papa:
2T Papa cocida y machacada
4C Quinoa cocida
1c Ghee
1c Levadura nutricional
Sal de mar y pimienta al gusto

Modo de preparación:
Mezclar todos los ingredientes.
Calentar tortillas en el comal, rellenar con la mezcla 
de papa,enrollar y dorar con poquito aceite de coco. 
Te recomiendo juntar las flautas de dos en dos y clavarles 
dos palillos para poder dorarlas y que no se deshagan. 
Ya que estén doradas por dos lados puedes retirar los 
palillos y dorar de donde falta.

Día 3
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Ejercitaremos nuestra mente para sentir más paz y amor.

Requerimientos para el gym de la mente:

EJERCICIO DEL DÍA 1:

Viaje a la Tierra: Mi esencia es amor.

Cierra los ojos por un momento e imagina que eres originario
de un planeta llamado AMOR, y que eres energía pura en
movimiento. Tu estado natural es la armonía, la alegría, la salud, 
la paz y la prosperidad. Te han encomendado la misión de viajar
al planeta Tierra y para hacerlo necesitas un cuerpo que te 
permita descender de la nave. 

Al llegar al planeta Tierra bajas de la nave con un cuerpo y una
mente pura, de modo que solo puedes ver la perfección en lo que
te rodea, no estás influído por pensamientos de contraste. 

Abre los ojos y con tu mente clara, observa el esenario donde 
estás o la situación que vives. Una mente que es amor no juzga,
solo observa y escucha.

Ahora di lo siguiente (puedes escribirlo también): 
“Si soy amor y solo puedo experimentarlo,
nada de lo que veo me puede asustar o lastimar, pues únicamente
existe el amor” 
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Día 3
Continuación comida...

�-¼*5�� ��*'$!'*-
Ingredientes:
1 ½ taza de coliflor rallada
1 Diente de ajo picado
2 cda Cebolla picada
1 cda Ghee
¼ taza Almendras picadas
¼ taza Arándanos picados
½ cda Perejil picado
Sal de mar y pimiento al gusto

Modo de preparación:
En un sartén poner el ghee, ajo y cebolla unos 5 minutos.
Agregar la coliflor y dejar unos 8 minutos. 
No cocerla de más para que quede firme.
Sazonar con sal y pimienta al gusto.
Apagar el fuego y agregar arándanos, almendras y perejil.

 

Cena

Ensalada de Quinoa refrescante
Ingredientes:
11/2 de quinoa cocida
1 Tomate picado
1 cda de cebolla picada
1/2 pepino pelado, cortado en cuadritos pequeños
1/2 taza de cilantro picado
1 cda de aceite de oliva
Sal y pimienta al gusto

Modo de preparación:
Mezcla todos los ingredientes en un bowl, 
refrigera por media hora antes de servir.
Nota: esta ensalada la puedes disfrutar en 
unos taquitos de hojas de lechuga o bien en 
tostadas de maíz horneadas.
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EJERCICIO DEL DÍA 3:

Túnel del tiempo y caja de recursos.
Nada me quita y todo me aporta.

Viaja con tu recuerdo en el túnel del tiempo al pasado y visita un
esenario que según tu interpretación la vivencia que visitaste
fue triste o dolorosa y luego di: “Estoy decidido / decidida
a ver que todo lo que he vivido me ha aportado recursos 
útiles”

En una tabla, escribe al menos dos recursos que te hayan aportado
esa vivencia para que estés consciente de todos los recursos
que tienes. Repite el ejercicio las veces que consideres hasta que
conozcas bien tu caja de recursos.

 
   

 

Ej: Mi caja de recursos:
Creatividad
Sabiduría
Tolerancia
Paciencia
Empatía



Desayuno

Yogurt de coco con fresa

Ingredientes:
1/2 litro de leche de coco (de preferencia hacerla en casa)
1 cdta de maicena  (opcional para espesar)
1 cda de endulzante como miel de maple pura o estevia
1 cápsula de cualquier marca de probiótico por cada taza de leche de coco

Modo de Preparación:
Para hacer el yogurt de coco:
probióticos se consiguen en cualquier farmacia o tienda naturista, escoger unos de alta calidad ya 
que las bacterias deben de estar vivas. Abrir la cápsula y agregar el polvo. Una cápsula por cada 
taza de leche. Dejar reposar la mezcla de leche y probiótico para que forme el yogurt.
Se debe dejar reposando en la cocina, en un lugar cálido, pero no directamente al sol. Si lo quieres 
tapar, hazlo con una tela de algodón dónde pueda respirar, no lo tapes herméticamente. El tiempo 
ideal es de 6-10 horas. Si lo dejas más tiempo, el sabor se vuelve muy ácido. Existen aparatos 
especiales para fermentar el yogurt, también puedes ocuparlos.

Si vives en un lugar frío, guárdalo en el horno con la luz de adentro prendida, pero sin prender ni 
calentar el horno, solo prendes la luz. El yogurt a veces puede quedar muy líquido, entonces lo 
ideal para espesarlo es ponerle una cucharadita de maicena. Si te gusta líquido, entonces no le 
agregues la maicena. El yogurt natural puede ser muy ácido, por lo que es importante endulzarlo 
de manera natural. A mi me gusta el sabor de la miel natural. Dura 1 semana en refrigeración bien 
cerrado. Una vez hecho el yogurt licuar con fresas y servir con fruta fresca.

Comida: Mix de hojas verdes · Rajas con elote y garbanzo · Betabel cocido · Cebolla morada
Aguacate · Semillas o nueces

��%�.��*)�"�-��)5*
Ingredientes:
1.5 tazas de garbanzos cocidos
2 Chiles poblanos
1taza de elote amarillo desgranado
3 cda de cebolla picada
1 Diente de ajo picado
Sal de mar y pimienta al gusto

Tatemar los chiles poblanos en el comal, que queden 
quemaditos de todos los lados. Sacarlos y ponerlos bajo 
el chorro de agua para quitarles la piel. Cortar en rajas y reservar.
En un sartén poner un poco de aceite de coco con ajo y cebolla picada. 
Agregar las rajas de chile poblano, el elote amarillo desgranado, 
los garbanzos cocidos y guisar unos minutos.
Sazonar con sal de mar y pimienta al gusto.

Día 4
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Cena

Fresh Slide Salad

Ingredientes
1/2 pepino cortado en láminas
1 zanahoria cortada en láminas
1/4 de jicama cortada en laminas
4 láminas de seaweed en tiras
1/2 taza col morado en tiras delgadas
2 cdas de aderezo 

Modo de preparación:
Acomoda las laminas de los vegetales dando vuelta que simule 
círculos y de esta manera dando forma asimetrica que se aprecien 
cada uno de los ingredientes. 

Notas o tips:
Esta ensalada puedes acompañarla con diferentes aderezos como un 
vinagreta, un aderezo de citricos o simplemente con un poco de aceite 
de olivo, jugo de limon, sal y pimienta.

Día 4
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EJERCICIO DEL DÍA 4:

El borrador mágico:
Perdonar es limpiar.

Cierra los ojos. Haz una respiración profunda y enseguida
visualiza frente a ti un gran pizarrón y un borrador. (Puedes
escribirlo en una libreta también) 

Toma el marcador y escribe en el pizarrón lo que te asusta. 
Las personas a quienes culpas, lo que te avergüenza, lo que no
te gusta de ti, lo que te enoja y todo lo que supuestamente
odias. 

Observa el pizarrón durante un minuto y toma consciencia que
lo escrito por ti, te encadena. Ahora toma el borrador que lleva 
grabada la palabra PERDÓN. Tómalo y borra lo que no te deja
disfrutar de tu paz.

Una vez en blanco el pizarrón, solo quedará espacio para 
el AMOR.  
   

 



Desayuno
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Ingredientes:
1 taza de garbanzos cocidos y sin cáscara
2 jitomates saladette picados
2 cdas de cebolla picada finamente
1 chile serrano picado (puede ser más o menos u omitir)
1 cdita de cúrcuma en polvo
1/2 cdita de ajo en polvo
Pimienta y sal al gusto
Aceite de oliva

Modo de Preparación:
En un procesador agregar los garbanzos junto con el ajo y la cúrcuma. Procesar por unos segundos, 
procurar que queden trozos sin que se haga puré. Aparte en un sartén, agregar el aceite de oliva junto 
con la cebolla, acitronar. Agregar el jitomate y cocinar unos segundos. 
Después agregar el garbanzo y el chile, mezclar todo muy bien durante 2 minutos. 
Moviendo para que no se pegue en el sartén. Finalmente agregar sal y pimienta al gusto, mezclar y servir.

Comida: Mix de hojas verdes · Frijoles & Arroz integral · Coles de bruselas asadas · Tomate en rebanadas
Chucrut · Cubos aguacate · Semillas o nueces
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Ingredientes:
1 taza de frijoles cocidos con 2 tazas de agua de cocción
1 taza de arroz integral cocido
3 cdas de cebolla picada
1 Diente de ajo picado
1 Puño de cilantro
1 Hoja de laurel
Sal de mar y pimienta al gusto

Modo de preparación:
A fuego lento poner un poco de aceite de coco para sofreír el 
ajo y la cebolla picada por unos minutos. Agregar el resto de los 
ingredientes y dejar que se integren bien por unos minutos.
Sazonar con sal de mar y pimienta. Retirar la hoja de laurel y las ramas de 
cilantro y servir sin jugo en el plato.

Día 5
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Cena

Sopicrema de coliflor con papa

Ingredientes
1 coliflor cocida (cantidad dividida) usar topping
2 papas medianas cocidas cortadas en cubos (cantidad dividida) usar para topping

1/4 taza de garbanzos cocidos para topping
1/4 de cebolla picada finamente
2 tomates roma picados en cubos sin semillas
1 taza de espinacas
1 cda de levadura nutricional
Sal y pimienta al gusto
3 cdas de aceite de aguacate
1 ajo picado finamente

Modo de Preparación:
Precoces la papa y la coliflor, una vez listo agrégalo a la licuadora con el líquido de cocción.
En la misma olla agrega 1 cda de aceite, enseguida la cebolla deja acitronar agregando el ajo, 
llévalos a la licuadora junto con la papa y la coliflor, licuar hasta que quede completamente molido. 
Agrega la levadura nutricional y vuelve a licuar. En la misma olla con 1 cda de aceite agrega el 
tomate, saltea por unos minutos, enseguida agrega lo que licuaste, mezcla muy bien, rectifica 
el sabor, agrega las espinacas y mezcla.

Ingredientes para los toppings:
En un bowl agrega la papa, coliflor y los garbanzos y una cda de aceite y una pizca de sal, y paprika.

Emplatado:
Sirve en el plato una porción de sopicrema, agrega los toppings, espolvorea un poco de 
paprika para decorar.

Día 5
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EJERCICIO DEL DÍA 5:

La escuela de la vida:
Aprender me libera.  
“No me asusta lo que sucede
sino, lo que yo me digo de ello”

Toda vivencia es una acción que te lleva al amor. Así el
sufrimiento es el aviso de que algo espera ser perdonado.

Las experiencias que se nos repiten buscan despertarnos para
liberarnos. Cualquier cosa que te preocupe o frustre, pásala 
por medio del perdón. Escribe en una libreta: 

Ej: Hoy me perdono por poner mi atención en la falsedad. 
Hoy veo que cualquier circunstancia me invita a la liberación.
Hoy elijo el perdón. 

Me quito el disfraz de juez:
No soy juez, no condeno, yo perdono.

Escribe un una hoja o libreta tus enojos, miedos y dolores.
Al final agrega la frase: Me perdono y perdono, el enojo,
los miedos y dolores son falta de perdón. No tengo que saber
porque estoy enojada, temorosa, o adolorida, hoy elijo el 
remedio curativo del perdón.

En el transcurso del día haz de tres a cinco pausas de un minuto
para mirar al rededor sin crear ningún juicio, solo contempla sin
ECNKƂECT�Q�GVKSWGVCT� Estos momentos son de presencia plena que
equivalen a una meditación profunda. 
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Los aderezos no se incluyen en las recetas de los bowls, 
esos se dejan a la preferencia de cada quien.

Puedes utilizar aceite de oliva prensado en frío o extra virgen.
Siempre puedes agregar sal de mar y pimienta al gusto para 
darle más sabor a todo.

Un aderezo muy sencillo y rico es aplastar aguacate, ponerle 
un poco de aceite de oliva, jugo de limón, cilantro picado, 
sal de mar y un chorrito de agua para que quede un poco 
más líquido.

Otra opción de aderezo sencillo es mezclar: 
4 cda de agua, 2 cda tahini, 1cda aceite de oliva, 1cda salsa tamari, 
1/2 cdita de miel de abeja, jugo de ½ limón y 
una pizca de sal de mar. 

Revolver bien con una cuchara para que se integre bien y listo.
¡Siempre puedes agregar salsa casera! 

¡Puede ser para acompañar las flautas, los nuggets, 
los frijoles o lo que quieras!



¡Recuerda compartir
bienestar!

Sube fotos de tus comidas y platillos a Instagram,
etiquétanos, usa el hashtag:

#unnuevocomienzo

¡Gracias por hacer esto
juntas!


