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1 .MANTENTE 
HIDRATADA
Es CRUCIAL que consumas al 
menos 2 lts de agua a diario, y 
sobre todo durante estas fechas. 
Esto ayudará a que tu cuerpo 
haga su trabajo de limpieza. 
Trata de que sea agua filtrada.  

En la mañana, antes de desayunar, 
bebe una infusión de jengibre. 
Ralla un trocito de raíz, más o 
menos 1 cdta, y luego ponlo a 
hervir en una taza de agua por 3 
minutos. Al terminar, puedes colar, 
agregar unas gotitas de jugo de 
limón y tomar. Este es un remedio 
analgésico, antiinflamatorio, 
antibiótico y desintoxicante!   

NO 
SOBRECARGES 
TU ORGANISMO 
DE TOXINAS. 
APRENDE A 
DISFRUTAR 
CUIDÁNDOLO

Aumenta tu consumo de hojas 
verdes crudas. Abundante 
ensalada junto con tus comidas  y 
también agrégalas a tus batidos. 
Su clorofila y fibra te ayudarán 
muchísimo a mantenerte limpia. 
(Acelga, espinaca, albahaca, 
menta, cilantro, lechuga, rúcula, 
etc.)  
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2.INFUSIÓN DE 
JENGIBRE 

3. HOJAS VERDES 



5.PROBIÓTICOS

Son microorganismos que 
trabajan en nuestro sistema 
digestivo, mantienen saludable 
nuestra flora intestinal evitando 
que se alojen bacterias, 
disminuyendo la inflamación y 
 molestias gástricas. Azucar, 
harina blanca, carnes rojas, 
alcohol, irritan bastante nuestras 
mucosas, por lo que 1 cápsula 
de probiótico junto con estas 
comidas, puede disminuir los 
efectos secundarios.  (Es 
importante que elijas probióticos 
de buena calidad) 

Si vas a consumir todas esas 
calorías extras, úsalas! Baila, 
aprovecha de hacer actividad 
física, usa la piscina, báñate en el 
mar, muévete para gastar las 
cantidades extras que estás 
consumiendo. 

AYUDA A TU 
CUERPO PARA 
QUE PUEDA 
RESTAURARSE

Para que el cuerpo pueda 
restaurar su equilibrio el descanso 
es crucial! 
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6.BAILA 

4. DUERME 

7.TÉ VERDE CON 
MENTA

Puedes tomarlo como infusión o 
bien hacerlo frío. El te verde es 
muy antioxidante y ayuda a cuidar 
tu hígado, con la menta se 
potencia muchísimo! 



8.
DESAYUNOS
INTELIGENTES
 
Travel is the movement of

people between relatively

distant geographical locations ,

and can involve travel by foot ,

bicycle , automobile , train , boat ,

airplane , or other means , with or

without luggage , and can be one

way or round trip . Travel can 

also include relatively short 

stays between successive

movements .The origin of the

word "travel" is most likely lost 

to history . The term "travel" may

originate from the Old French

word travail . According to the

Merriam Webster dictionary , the

first known use of the word

travel was in the 14th century . .
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Sobretodo si vas a realizar 
excepciones en tu almuerzo o 
cena, cuida tu desayuno. Te 
recomiendo para los días de 
fiestas donde suele haber 
exceso de carbohidratos y 
proteínas ( masas, carnes, 
pasteles, etc). 
Desayunar un batido de frutas 
ricas en vitamina C  y  hojas 
verdes. Si puedes agregar  1 
cdta de algún super alimento, 
que te aporte más antioxidantes 
mucho mejor. 

  
Ejemplo: 

Frutas: Piña, Kiwi, 

Tuna, Berries, Manzana

Verde, Naranja, etc. 

Hojas: Menta, Espinaca, 

Cilantro, Acelga, etc. 

Antioxidante extra: 

Maqui, Acai, Moringa, 

Espirulina, etc.  



La cúrcuma es un super 
alimento tremendo! Tiene tantas 
propiedades que podría escribir 
un artículo completo.  La 
principal característica por la 
que está en esta lista es por su 
poder de proteger y mantener 
saludable nuestro hígado, y 
como es el órgano encargado de 
metabolizar las toxinas, 
entonces hay que ayudarlo de 
sobre manera en estas fiestas. 
 Te recomiendo 1 cápsula de 
cúrcuma con cada comida.  

El estrés  genera una cantidad de 
toxinas tremendas para nuestro 
organismo. Ten presente estas 
fiestas qué es lo realmente 
importante, y no te alteres con la 
euforia de fin de año en la ciudad. 
 Rodéate de la gente que quieres, 
celebra con ellos, y nútrete de ese 
compartir que es de lo más 
desintoxicante que tenemos: 
Amor.   

CELEBRA, DEJA 
ATRÁS LO VIEJO 
Y SIEMBRA LAS 
NUEVAS 
INTENCIONES!
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10. DISFRUTA

9. CÚRCUMA 



www.ayurverde.cl

¿TE SIRVIÓ
ESTA GUÍA?
Hay muchos más 
recursos gratuitos 
disponibles en mi web 
para ayudarte a lograr 
una vida saludable y 
consciente de ti 
misma.

MUJERES
QUE SE
CUIDAN
Súmate a mi grupo de
facebook! Tenemos
una comunidad de
mujeres que están en
transición a la salud.
Desde ahí comparto
clases online gratuitas
y mucho material

HÁBITOS 
SALUDABLES 
PARA 
MUJERES 
OCUPADAS
Es mi
programa de acompaña- 
miento  
para que logres una
alimentación consciente y
rutinas que potencien tu
salud. Puedes descargar
gratis una de mis clases
de este sistema en mi
sitio web.

MANUAL 
DETOX
Es mi guía de 12 días
para realizar una
depuración, te va a venir
muy bien descargarlo y
realizarlo luego de estas
fechas para partir
despejada y liviana tu
nuevo año. También
disponible en mi sitio.

Francisca Vargas

http://www.ayurverde.cl/
https://www.facebook.com/groups/755491937966450/
https://ayurverde.lpages.co/transforma-tus-habitos/
http://www.ayurverde.cl/regalos

