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Comida
Licuado de kale, apio, 
zanahoria, manzana y 
jengibre 

Arroz integral con alga 
cochayuyo, shiitake y 
verduras

Comida
Tallarines tricolor con 
pesto de espirulina
y anacardos

Pechuga de pollo a la 
plancha con compota de 
manzana y arándanos*

Comida
Ensalada hoja de roble 
con mandarina, cebolla 
y vinagreta de mostaza 

Salmón salvaje con salsa 
de cítricos y azafrán
 

  

Comida
Ensalada de brotes y 
germinados con manzana, 
mix de semillas*
y vinagreta de ume

Falafel* de garbanzos con
salsa de yogur y cilantro

 Cena
Caldo vegetal diurético*

Seitan guisado con 
brócoli 

Cena
Sopa de mugi miso 
con arame

Revoltijo de huevos con 
mix de setas* y corazones
de alcachofa

Cena
Hinojo al horno con 
picada de almendras y 
parmesano 

Bacalao fresco con salsa 
verde de ajo y perejil 

Cena
Caldo natural de 
alcachofa* 

Hamburguesa de tofu, 
miso y cereales* 

Cena
Sopa instantánea de shiro
miso* con rodajitas de 
puerro

Arroz integral con 
verduritas y gambas 

Comida
Crema de raíces: nabo,
 remolacha y chirivía 

Solomillo de pavo con 
piña y shoyu 

• Fruta de temporada 
• Infusión detox
   (ver consejos)
• Barrita de quinoa

• Jugo de piña

• Chía chai (semillas de chía
   y té negro) con bebida de 
   almendras, frutos rojos y 
   nueces

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

RESET DE AÑO NUEVO

¡Consejo!
• Después de fiestas te ayudará tomar infusiones de hierbas para depurarte de los excesos 

y reforzar el hígado: el ortosifón, el boldo, la achicoria y el diente de león son muy
   efectivas. Mézclalas con menta, hinojo o estevia para mejorar su sabor. También encon-

trarás hierbas ya preparadas con el nombre de “infusión detox”.
• Aprovecha el poder antioxidante del miso e inclúyelo en tus recetas: sus enzimas y 

fermentos sin pasteurizar favorecen el equilibrio de tu flora intestinal.
• No olvides beber mucho líquido para sanear tus riñones: agua templada con unas gotas 

de limón en ayunas, infusiones, licuados y caldos vegetales. 

¿Y para desayunar? ¿A media mañana
o para merendar?

*Productos que encontrarás ya preparados o listos para un cocinado fácil en los supermercados Veritas o compra online.


