
 

 

 

 

 

  

Por IRAZU SANCHEZ, NATUROPATA Y NUTRITERAPEUTA 

Siéntete como nuevo, 

comienza el año con todo y 

cumple tus propósitos... esta 

vez sí. 
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¡Bienvenido al primer día de tu nuevo yo!   

 

Un nuevo yo pleno y radiante de vitalidad.  

En esta guía aprenderás cómo ayudar a tu 

organismo a hacer una renovación completa y 

subir tus niveles de energía al 100.  

 

Todos amamos los comienzos. Nos encanta la ilusión de estar 

súper motivados para llevar a cabo nuestro propósito ¿cierto? 

Comenzamos dietas, comenzamos programas de entrenamiento, 

comenzamos nuestra suscripción en el gimnasio, comenzamos 

programas détox para bajar de peso… comenzamos tantas cosas… 

que no terminamos. ¿Te suena familiar?  

Sí, yo también he pasado por ahí. Ciertamente es importante la 

voluntad, pero si tu organismo está en un estado casi letárgico, 

sobrecargado de toxinas, tus órganos trabajando a marchas 

forzadas y tu energía bajo mínimos, difícilmente te seguirá el ritmo 

para asimilar los cambios que quieres instaurar. Por eso, el punto 

de partida antes de cualquier nuevo comienzo, es renovar tu 

energía vital y para ello, esta guía te llevará de la mano a través 

de tres pasos fundamentales para lograrlo. 
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Este documento pretende ser una guía práctica y se orienta a acciones 

concretas, por lo que utiliza muchos términos técnicos obviando 

explicaciones. Si tienes alguna duda sobre cualquiera de las 

recomendaciones o términos utilizados, por favor ponte en contacto 

con la autora escribiendo a isanchez@vitalissaludnatural.com 

 

PRECAUCIONES ESPECIALES 

Si estás embarazada, amamantando, padeces cualquier enfermedad 

grave o crónica, estás bajo tratamiento médico, tomas alguna 

medicación de base regular, por favor consulta con tu médico o a un 

profesional de la salud antes de seguir esta guía. 

 

DESGARGO DE RESPONSABILIDAD 

 

Este documento es una guía de recomendaciones orientadas a 

mejorar la salud con fines puramente informativos. En ningún caso 

debe interpretarse como sustitución un diagnóstico o tratamiento 

médico o al tratamiento de un terapeuta de salud natural.  La autora 

queda exenta de responsabilidades ante cualquier problema de salud 

que pueda derivarse de la aplicación de los consejos recomendados en 

esta guía. 
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Vamos a comenzar aligerando tu carga, favoreciendo a tu 

organismo que pueda deshacerse de lo que le estorba, al mismo 

tiempo que irás remplazando los alimentos que no le aportan 

vitalidad a tu organismo—o que incluso lo desvitalizan— por 

aquellos que nutren a fondo cada célula.   

 

Una vez que tu organismo se habrá liberado de tanta carga de 

toxinas y desechos, estará preparado para recibir nuevos 

nutrientes y de eso se trata el paso 3. En esta última parte, te 

presentaré a tus nuevos aliados que van a recargar tus pilas, 

lo que se traducirá en una vitalidad física, lucidez mental y una 

mejor estabilidad en tu humor y tus emociones. 
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Durante las 4 semanas que dura este programa, vas a ir 

avanzando a través de pasos: 

 

Los primeros dos pasos “Detoxificar tu organismo” y “Alimentación 

pro-vitalidad” los comenzarás el día uno del programa y se llevan a 

cabo simultáneamente.  

En la semana tres, terminarás con el paso 1 “Detoxificar tu 

organismo” y continuarás con el paso 2 “Alimentación pro-

vitalidad”, además vas a añadir el tercer paso “Complementos 

aliados de tu vitalidad”. 

 

 

 

1. Detoxificación de tu organismo 

2. Alimentación pro-vitalidad 

3. Complementos aliados de tu vitalidad 
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Al terminar el programa, podrás continuar de manera indefinida 

la alimentación pro-vitalidad si así lo deseas. Normalmente los 

cambios positivos serán una motivación para querer instaurar de 

manera definitiva esta alimentación en tu vida cotidiana.  

Los complementos del paso 3, puedes seguirlos tomando durante 

un mes más y luego tomarlos según tengas necesidad. 

¿Qué puedes esperar del programa? 

 

Como gran parte del tiempo lo pasaremos facilitándole a tu 

organismo tareas de detoxificación, habrá muchas toxinas que se 

pondrán en movimiento para ser eliminadas. Esto puede generar 

en un primer tiempo, algunas sensaciones desagradables —señal 

que la limpieza está funcionando—.  

Después, puedes esperar una agradable sensación de ligereza de 

manera general: digestiones más ligeras, mejor eliminación 

cuando vayas al baño, una piel más limpia, una mayor claridad 

mental y por supuesto, un nivel de energía mayor.  

 

¿A que suena muy bien? ¿Vamos a ello? 
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PASO 1  

| Detoxificar tu organismo 

El paso 1 y el paso 2 se inician desde el día uno del 

programa, a la par que el paso 2: la alimentación pro-

vitalidad. 

Antes de traer invitados a casa, lo primero que haces es poner en 

orden cada espacio, limpiar a fondo las habitaciones y asegurarte 

que tu casa se sienta agradable y acogedora. Pues eso mismo 

haremos en este paso.  

 

¿Cómo? Con una cura de détox de tres semanas a través de infusiones 

de hierbas detoxificantes y caldos de verduras depurativas a la que 

seguirá una monodieta frutal de 1 día. 
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El objetivo de las infusiones y caldos es, primeramente, despejar los 

órganos que se encargan de la eliminación de toxinas normalmente como 

riñones, hígado e intestino, “drenando” los desechos alojados en su interior.  

 

Después, las toxinas que están en circulación en el organismo, podrán ser 

llevadas hacia éstos órganos —que estarán mejor preparados para realizar 

el trabajo de eliminación de dichas toxinas. 

 Órganos de eliminación limpios… check! 

 Toxinas en circulación eliminadas… check! 

Ahora tocará ir a por las toxinas alojadas más a profundidad: en los 

tejidos y células del organismo. Para ello, echarás mano de las maravillosas 

propiedades de las manzanas y durante un día entero llevaremos a cabo 

una monodieta de manzanas.  

La monodieta está a medio camino entre el ayuno estricto (hídrico) y el 

ayuno intermitente. La ventaja de la monodieta de frutas es que tu 

organismo sigue recibiendo nutrientes vitales como vitaminas, minerales, 

oligoelementos, fibras y agua. Sin embargo, el hecho de prescindir de 

macronutrientes como proteínas, grasas y almidones, le permite dejar de 

concentrarse en la digestión para hacerlo en tareas de limpieza, 

detoxificación y reparación de las que normalmente no tiene el tiempo de 

ocuparse. 

  

¿SABÍAS QUÉ…? 

Durante el ayuno y las monodietas, entra en juego un proceso complejo llamado autolisis 

que fuerza a tu organismo a buscar los nutrientes de los que lo privas en sus reservas, 

auto-consumiendo tejidos enfermos, células viejas y poniendo en circulación desechos 

y toxinas atrapados entre estos tejidos. 
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Si la monodieta es para ti una nueva experiencia, permíteme asegurarte 

que es increíblemente llevadera, la sensación de hambre es prácticamente 

inexistente y la sensación de ligereza, autoconsciencia y plenitud que 

sentirás después de haberla hecho, te dejarán con ganas de repetir. 

 

| ¿Cómo hacer la cura détox? 

 

Durante un periodo de 2 a 3 semanas vamos a «abrir los órganos de 

eliminación». Esto quiere decir que vamos a despejarlos de las toxinas que 

están acumuladas «tapando el filtro» y que les impiden realizar bien sus 

funciones. El resultado será un organismo liberado del exceso de elementos 

nefastos que están ocupando gran parte de su energía y mermando tu 

salud. Para esto tienes dos opciones: hierbas detoxificantes o verduras 

drenantes. 
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Hierbas detoxificantes 

 

Puedes consumirlas en una infusión, de la que tomarás 2 o 3 tazas al día 

(mañana, tarde y noche o mañana y tarde). La elección de las plantas va 

en función del órgano en que te quieras enfocar. 

 Para el hígado: diente de león, alcachofa, boldo, romero, bardana, 
menta piperita. 
 

 Para los riñones: diente de león, cola de caballo, ortiga, perejil. 

 

 Para la piel: bardana, manzanilla, pensamiento salvaje. 

 

 Para el intestino: para la esfera digestiva en cambio, utilizamos 

laxantes suaves que ayudan a desincrustar los deshechos adheridos 

a la pared intestinal (muchas veces acumulados en forma de costras). 

Estos laxantes son las semillas de lino/linaza o psyllium. Las 

primeras se ponen a remojar 1 noche y se toman al día siguiente, 

masticándolas muy bien. Si eliges el psyllium, lo mejor es tomarlo en 

forma de polvo que mezclaremos con agua o alguna otra bebida (de 

preferencia con una licuadora/batidora para disolverlo 

completamente). 
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Verduras drenantes 

 

Ya sea como alternativa o complemento a las infusiones, también puedes 

optar por preparar caldos de verduras con propiedades drenantes: col, 

apio, perejil, alcachofa, zanahoria, lechuga, puerro/poro, tomate, 

espinacas, calabaza, betabel/remolacha. Basta con hervir varias de 

estas verduras durante 20 minutos y tomar el caldo después.  

 

 

  

Esta opción no tiene por qué ser 

un caldo desagradable e insípido. Prueba 

de prepararlo como un consomé 

reconfortante: añade una hoja de laurel o 

una ramita de tomillo fresco a la cocción 

y echa por encima un poco de cilantro y 

cebolla picados finamente y unas gotas 

de limón al momento de servir.  
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Crisis curativas 

 

  

  

  

  

  

  

 

Durante la cura détox, es posible que sientas síntomas molestos como dolor 

de cabeza, granitos o acné, náuseas, olor fétido en las heces, la boca 

pastosa, mal aliento o sudor con olor más fuerte. Todos estos son signos de 

que las toxinas se están poniendo en circulación y tu organismo comienza 

a eliminarlas. Esto se llama “crisis curativa”, es pasajera (algunos días 

solamente) y deberías sentirte mejor al terminar la cura. 

Dos o tres semanas después de haber comenzado con las infusiones y/o los 

caldos, tu organismo estará aligerado de toxinas y desechos. Es entonces 

cuando podrás reservar un fin de semana en el que puedas dedicar un día 

tranquilo para ti y prepararte para llevar a cabo la monodieta de frutas. 
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| ¿Cómo hacer la monodieta de frutas? 

 

 

Las monodietas consisten en tomar un único tipo de alimento durante todo 

el tiempo que dure la misma. En este caso, te propongo hacer una 

monodieta frutal en la que hay que tomar un solo tipo de fruta. Te 

recomiendo fuertemente que comiences con un día, pero se puede alargar 

hasta tres. Las más utilizadas son: vas, cerezas, plátano y piña… pero la más 

aconsejable para empezar es la monodieta de manzanas1.  

Gracias a sus propiedades, esta fruta pone al organismo en reposo sin 

acidificarlo, es suave a nivel digestivo y provoca un mínimo de crisis 

curativas. 

 

 
1 Esta monodieta está desaconsejada si padeces una crisis de colitis en este momento por su alto 
contenido en celulosa que podría agravar más tu estado. Por el contrario, es segura en casos de 
diabetes. 

Necesitarás de 1.5 a 3 kg de manzanas, de preferencia orgánicas/biológicas. Utiliza 

variedades de manzanas dulces (rojas) ya que las ácidas (verdes) son refrigerantes y 

no nos convienen para la cura. 
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PREPARACIÓN (un día antes) 

 Hacer comidas ligeras y fácilmente digeribles: proteína de calidad, 

frutas, verduras, cereales integrales. Evitar comidas procesadas, pesadas 

y grasas saturadas. 

 Terminar el día con una sopa o crema de verduras a la que se puede 

añadir semillas (girasol/lino/calabaza), un chorrito de aceite de oliva en 

crudo y acompañar con pan integral, tortitas, palitos de pan, etc. 

DURANTE LA MONODIETA (que dura un día) 

 Antes de consumir, se lavan en agua con un chorrito de vinagre para 

eliminar pesticidas, herbicidas, etc. 

 En cada comida come las manzanas que desees hasta sentirte 

«satisfecho». Normalmente 2 o 3 bastan, pero depende de la sensación 

de cada quien. 

 Normalmente la sensación de saciedad llega rápidamente al comer un 

solo tipo de comida, además, la manzana es muy saciante gracias a las 

pectinas que contiene. Sin embargo, después de la ingesta, el hambre 

tardará menos en aparecer, por ello hay que hacer varias comidas al día, 

pero esperar a sentir hambre para tomar la siguiente. 

 Es preferible comer a las horas que normalmente acostumbras y comer 

«pequeños snacks» de manzanas también entre horas.  

 Se puede variar la preparación para hacerlo más llevadero: manzanas 

crudas en gajos, a mordidas, en compota, manzanas cocidas con una raja 

de canela, manzana al horno con un poco de miel y canela, en zumo o 

batido... 
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RECOMENDACIONES GENERALES 

 Es importante que mantengas el hígado e intestino «activados» con 

las infusiones de hierbas, por lo que debes tomar mínimo 2 tazas al día 

durante la monodieta (mañana y noche). 

 Es preferible que dediques ese día para ti mismo: privilegia una rutina 

tranquila y relajada, idealmente no trabajar, aunque tampoco hace 

falta guardar reposo. 

 Para estimular el metabolismo (circulación sanguínea, funcionamiento 

orgánico, intercambio celular) realiza una caminata al aire libre, 

dedica 5-10 minutos al día a hacer respiraciones conscientes y 

profundas y busca momentos para disfrutar de una buena relajación. 

.  

Al igual que durante la cura détox, es posible que en la monodieta también 

sientas síntomas derivados de la crisis de curación. Es normal y solo hay que 

sobrellevarlos con paciencia y confiando en que tu cuerpo está 

respondiendo al plan de detoxificación. 

 Realizar un masaje 

de la piel en seco con un 

guante de crin o un cepillo 

para piel (antes de la 

ducha) es muy benéfico 

para estimular la 

circulación sanguínea y 

linfática para favorecer 

eliminación de toxinas. 

 



 
 

Irazú Sánchez, 3 pasos para RECUPERAR TU VITALIDAD | Vitalis Salud Natural 2022 ©  15 

3 pasos para RECUPERAR TU VITALIDAD 

 

 

 Si dispones de una bañera, toma un baño de agua caliente (al punto 

que sea soportable) con 2 tazas de sal (marina o sales de Epson) 

durante 15-20 min. El calor abre los poros de la piel y la sal ejerce un 

efecto de osmosis para arrastrar toxinas hacia el exterior. 

 

 Bebe abundante agua a lo largo del día (además de las infusiones), 

mínimo 2 litros diarios. 

 

SALIR DE LA MONODIETA 

La salida de la monodieta o cura de frutas debe ser gradual y proporcional 

a la duración de ésta. Si la monodieta es de 1 día, basta comenzar el día 

siguiente con fruta, zumos o batidos naturales y luego mantener una 

alimentación ligera y fácil de digerir durante el resto del día.  

Durante este día que sigue a la monodieta, toma una última infusión, luego 

ya puedes cesar su consumo. 
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ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA MONODIETA O LA CURA 

DE FRUTAS 

 
 

 No temas por la «falta de comida». El organismo obtiene la energía 

que necesita para funcionar a través de los azúcares de la fruta por lo 

que los niveles de glucosa permanecen constantes durante la monodieta. 

También obtiene las vitaminas, minerales y oligoelementos necesarios. El 

resto de nutrientes (proteínas y grasas) los irá a buscar de las reservas 

del organismo, removiendo toxinas, deshechos acumulados en 

profundidad para eliminarlos a través de los órganos de eliminación 

(hígado, intestinos, pulmones, riñones, piel).  

 

 Los ayunos y monodietas, son una súper oportunidad para aprender a 

reconocer y diferenciar las sensaciones de antojo, hambre emocional, 

apetito y hambre fisiológica. Esto jugará a tu favor toda tu vida, tanto si 

haces una dieta como si quieres reeducar tus hábitos alimenticios para 

llevar una vida más consciente.  

 

 Disfruta de la experiencia, un verdadero regalo para tu organismo y un 

gran añadido para tu salud. 
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PASO 2  

| Alimentación pro-vitalidad 

Comienza este paso desde el día uno del programa, al 

mismo tiempo que haces el paso 1: la detoxificación. 

Este paso es el que puede ser el reto del programa. Requerirá una apertura 

de mente para cambiar paradigmas, probar nuevos ingredientes y nuevas 

formas de comer. Pero también es el que te va a asegurar que los beneficios 

que ganes, se mantengan a largo plazo. Una alimentación que nutre tu 

vitalidad es una alimentación que va a construir las bases de tu salud desde 

los cimientos. 

 
 

A partir de ahora, vamos a privilegiar en tu mesa los alimentos que están 

llenos de nutrientes de verdad que suman a tu vitalidad y que, por otro 

lado, están exentos de ingredientes que desvitalizan tu organismo. Nada 

más y nada menos que lo que merece tu cuerpo disfrutar de una buena 

salud. 
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¿Cuáles son los nutrientes que aportan a 
tu vitalidad? 

 
 

 Las proteínas. Varía las de origen animal (carnes magras, aves sin 

piel, conejo, pescado blanco/azul, mariscos y huevo) y vegetal 

(oleaginosas: frutos secos y semillas), tofu, leguminosas (frijol/alubia, 

garbanzos, lentejas…).  

 Los carbohidratos completos (o integrales): es decir, aquellos que 

NO han sido. Así conservan todos sus nutrientes y se metabolizan 

mejor. Elige el arroz integral, trigo integral (y sus variedades como la 

espelta, el kamut, etc.), el trigo sarraceno, el mijo, la quínoa, el 

amaranto, la avena, la cebada, etc. 

 Las grasas buenas: todos los aceites no refinados (mira que digan en 

la etiqueta “prensados en frío”), aguacate, olivas o aceitunas, coco, 

pescado azul, oleaginosas (frutos secos y semillas). 

 Micronutrientes de fuentes naturales: vitaminas, minerales, 

oligoelementos, antioxidantes: presentes en frutas, verduras, hojas 

verdes, germinados. Privilegia las fuentes naturales antes que tomarlos 

en forma de suplementos. 
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BONUS DE VITALIDAD 

 Añade germinados a tu alimentación. Densos en nutrientes y desbordantes 

de enzimas digestivas, son un aporte enorme a tu capital energético. 

Cómelos siempre en crudo, añádelos a tus ensaladas, sopas (justo antes de 

servir, no se cocinan), como relleno para tus sándwiches y bocadillos, 

mézclalos en tus jugos/batidos verdes. 

 Comienza cada comida con algo crudo: una ensalada, crudités, fruta fresca, 

una ensalada de frutas, un buen vaso de jugo/batido verde, una sopa de 

hortalizas crudas como el gazpacho o salmorejo, etc. 

 Aumenta tu ingesta de frutas, verduras, hojas verdes, semillas, frutos secos 

y fermentados como el kéfir, yogurt, kombucha, miso, tempeh, etc. 

 Cocina tus alimentos con métodos suaves: vapor, plancha, hervidos, 

salteados ligeros. Evita microondas, asados, fritos a altas temperaturas. 

 ¡Tu cuerpo ama moverse! Lo necesita tanto como el oxígeno, porque, de 

hecho, la actividad física favorece la oxigenación, aumenta tu inmunidad, 

favorece la circulación y el riego sanguíneo a todas tus células. Si no 

sabes por dónde empezar, mira aquí las bondades de la actividad más 

simple: caminar. 

 La vitalidad se recarga con un descanso reparador: 8 horas de sueño 

diarias, buen colchón, temperatura adecuada (19-20ºC) y cero emisiones 

electromagnéticas (apaga el router y celular/móvil en modo avión), cena 

dos horas antes de acostarte y procura hacer actividades relajantes. 
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Conoce a los ladrones de tu vitalidad 

 

Estos alimentos exigen al organismo muchos nutrientes para poder ser 

metabolizados, lo que a la larga provoca carencias. Además, ejercen un 

efecto “acidificante” en el pH del organismo y como este pH debe 

mantenerse neutro, para compensar ese efecto, el organismo utiliza las 

“sales minerales” que están en los huesos, robando entonces calcio y 

magnesio. 

Como puedes ver, literalmente son “ladrones de nutrientes” y por 

consecuente, de tu vitalidad. 

 

❌ Productos refinados y transformados 

La gran mayoría de lo que encontramos en el supermercado, comida 

preparada, fast-food, platos preparados congelados. 

 

❌ Proteínas de mala calidad 

Charcutería/salchichoneria: tocino/bacon, salchichas, salami, carne 

molida no magra, etc. 
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❌ Azúcares refinados 

Incluyendo las bebidas y los alimentos que los contienen. 

 

❌ Carbohidratos refinados 

Arroz blanco, pasta blanca, cereales refinados –esto incluye los 

alimentos elaborados con harinas refinadas: pan blanco, pan dulce, 

repostería, galletas, etc.–,  

 

❌ Café 

Es verdad que da un subidón de energía momentáneo pero también 

provoca una doble acidificación que agota el organismo, causando a la 

larga un estado de fatiga constante. Si puedes pasar del café, te 

recomiendo la infusión de romero o salvia por su efecto energizante o el 

café de cereales tostados por su gusto que remplaza al café con leche 

perfectamente. 
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Aplicando estos principios a tu alimentación, no hay necesidad de hacer 

dietas o alimentarte de forma restringida. Se trata de aplicar una especie 

de “Control de calidad” en todo lo que comes. ¿Te nutre o te ensucia? 

 

Evidentemente puedes hacer excepciones. La vida se trata de encontrar 

equilibrio, sin obsesionarse. ¿Conoces la regla del 80/20? 

 

 CUANDO TU ORGANISMO ESTÁ SALUDABLE… 

 80% de tu alimentación debe estar formada de aquellos alimentos que 

aportan a tu salud. Alimentos frescos, lo menos manipulados posibles 

y llenos de nutrientes de verdad. 

 20% de tu alimentación puede ser el margen que te permitas de 

“alimentos placer”, aquellos que no te aportan mucho a nivel 

nutricional, pero que contribuyen a disfrutar el acto de alimentarte. 

 Un organismo saludable es capaz de contrarrestar los efectos de los 

alimentos no tan saludables si respetas este ratio de 80/20. 
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¡Felicidades!  

Ya has completado dos tercios del programa. Puedes estar 

orgulloso de tu constancia y de la labor que has hecho en pro 

de tu bienestar. 

Ahora que tu organismo se encuentra más ligero y descargado de tanta 

toxemia y que has hecho mejoras a tu alimentación para vigorizarlo, es el 

momento de recibir a unos invitados VIP: 

 Los aliados de tu vitalidad. 

 

Si estás embarazada, amamantando, padeces cualquier enfermedad grave o 

crónica, estás bajo tratamiento médico, tomas alguna medicación de base 

regular, por favor consulta con tu médico o a un profesional de la salud antes 

de tomar cualquiera de estos complementos. 
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PASO 3  

| Incorpora a tu vida los aliados de tu 
vitalidad 

Para cerrar con broche de oro este mes de renovación, te presento los  

10 complementos y super-alimentos que serán el golpe definitivo para 

aumentar tus niveles de energía. Todos ellos desbordan de nutrientes y 

principios activos para tonificar y estimular tu organismo. 

  

1. Germinados 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué son? 

Son los granos germinados de las 

semillas. Los más comunes son de 

alfalfa, trébol, brócoli, rábano, entre 

otros. Contienen micronutrientes pre-

digeridos y enzimas digestivas. Su 

contenido en clorofila es revitalizante. 

¿Cómo tomarlos? 

Cómelos siempre en crudo, añádelos a 

tus ensaladas, sopas (justo antes de 

servir, no se cocinan), como relleno para 

tus sándwiches y bocadillos, mézclalos 

en tus jugos/batidos verdes 

 

Precauciones/contraindicaciones: 

No cocinarlos, sus enzimas se 

pierden a partir de los 35ºC. 
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2. Jalea real 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. Polen 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

¿Qué es? 

Un producto de la colmena utilizado 

como alimento para la reina y las larvas. 

Rica en proteínas de calidad y 

micronutrientes (vitaminas, minerales y 

oligoelementos). 

 

¿Cómo tomarla? 

Utilízala en su forma fresca. Toma 

diariamente 1 g en ayunas bajo la 

lengua durante 4 a 6 semanas. 

Repetir esta cura de 4-6 semanas 

una vez cada año en caso de 

necesidad.  

 

Precauciones/contraindicaciones: 

No tomar si hay antecedentes de 

cáncer, alergias a picaduras de 

avispas o abejas o a las plantas de la 

familia de las compuestas. 

¿Qué es? 

Es el polvo fecundante de las flores. 

Contiene levaduras vivas (en su forma 

fresca o congelada) y fermentos 

lácticos. Rico en glúcidos, proteínas, 

ácidos grasos, enzimas y 

micronutrientes. Contribuye al buen 

estado de la flora intestinal y a la 

inmunidad. 

¿Cómo tomarlo? 

Tomar de 1 a 3 cucharillas de postre por 

la mañana de 1 a 3 meses. Se puede 

añadir al yogurt, los cereales, los 

licuados/batidos de frutas o jugos 

verdes. 

 

Precauciones/contraindicaciones: 

No tomar si estás bajo tratamiento 

inmunosupresor o tienes alergias a 

picaduras de avispas o abejas o a las 

plantas de la familia de las compuestas. 
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4. Espirulina 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5. Omega-3 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

¿Cómo tomarla? 

La manera más sencilla de integrarla a 

la alimentación es en polvo. Añadir de 1 a 

3 gramos por día a tus preparaciones de 

sopas, licuados/batidos, jugos verdes, 

etc. También puedes tomarla en 

cápsulas. 

 

Precauciones/contraindicaciones: 

No tomar si padeces fenilcetonuria. Al 

comprarla, asegúrate que viene de 

cultivos saludables no contaminados. 

¿Qué es? 

Es un alga de la familia de las 

cianobacterias. Contiene hasta 70% de 

proteínas ¡y los 8 aminoácidos 

esenciales! Además de una buena dosis 

de micronutrientes y clorofila. Un tónico 

y estimulante total. 

 

¿Qué es? 

Un ácido graso esencial vital para 

muchas funciones, empezando por el 

buen funcionamiento de todas tus 

células, la inmunidad, pasando por la 

salud cerebral y el humor. Un pilar 

para sostener la vitalidad. 

¿Cómo tomarlo? 

Incluye en tu dieta el pescado azul al 

menos 3 veces por semana. Si no es 

posible, es recomendable que tomes un 

suplemento de 1000 mg de EPA/DHA. 

Fíjate que sea destilado molecularmente 

y que contenga vitamina E para 

protegerlo de la oxidación. 

Precauciones/contraindicaciones: 

No tomar si tienes alergia al pescado, 

estás bajo tratamiento 

anticoagulante o antiagregante 

plaquetario o si tienes anomalías 

plaquetarias o trombopatías. 

. 
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6. Ginseng 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

7. Hierba de trigo 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

¿Qué es? 

Una raíz utilizada en la medicina 

tradicional china por sus efectos 

tonificantes. Son los ginsenósidos el 

principio activo que le confiere sus 

propiedades estimulantes. 

 

¿Cómo tomarlo? 

Se puede tomar en forma de tintura (5-

10 ml por día) o en forma de cápsulas 

(con 4 a 7% de ginosenósidos) 200 mg de 

1 a 3 veces al día. También puedes 

tomarlo en forma de infusión (hirviendo 

3 g de raíz durante 15 minutos). 

 

Precauciones/contraindicaciones: 

No tomar si estás bajo tratamiento 

hipoglucemiante o eres diabético, si 

tomas antiagregantes o anticoagulantes, 

antidepresores, si tienes hipertensión 

arterial, cáncer hormono-dependiente (o 

antecedentes). 

¿Qué es? 

Es el germinado de la semilla de trigo. 

Contiene un altísimo contenido en 

clorofila, lo que le confiere sus 

propiedades estimulantes, vigorizantes y 

depurativas. Además, contribuye a 

alcalinizar el pH de tu organismo. 

 

¿Cómo tomarla? 

Si puedes encontrarlo fresco, 

simplemente añade un puñado a tus 

jugos verdes o licúalo en el extractor 

de jugos para obtener su jugo 

filtrado. También es posible tomar la 

planta seca a través de cápsulas. 

 

Precauciones/contraindicaciones: 

No tomar si padeces un trastorno 

sanguíneo. Si padeces colitis, tómalo 

solo después de haber extraído el 

jugo en el extractor (las fibras irritan 

la mucosa intestinal). Evítalo si eres 

alérgico al trigo. 
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8. Romero 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

9.  Acerola 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

¿Cómo tomarlo? 

Infusiona 2 bolsitas de infusión o bien 

pon a hervir 1 ramita de romero 

fresco durante 10 minutos. Bebe la 

infusión con un poco de miel como 

sustituto de tu café de la mañana. 

 

¿Qué es? 

Una planta tónica y estimulante general, 

conocido por combatir los efectos del 

estrés y la fatiga. Además, posee 

propiedades para potenciar la memoria y 

el desempeño cognitivo.  

 

Precauciones/contraindicaciones: 

No tomar si padeces obstrucción de 

las vías biliares (cálculos) o si eres 

alérgico a las plantas de la familia 

Labiadas (lavanda, tomillo, melisa, 

salvia o menta). 

¿Cómo tomarla? 

En cápsulas, toma de 500 a 1000 mg de 

acerola repartida en dos tomas al día 

(mañana y tarde). Fíjate que no contenga 

vitamina C sintética añadida (leyendo los 

ingredientes). Tomar de 4 a 12 semanas 

máximo. 

 

¿Qué es? 

Una de las frutas más ricas en vitamina 

C (80 veces más que la naranja). Actúa 

como tonificante natural en caso de 

fatiga crónica, estrés y agotamiento.  

 

Precauciones/contraindicaciones: 

No tomar si padeces cistitis a repetición 

(por su acidez) o si padeces gota (puede 

aumentar los niveles de ácido úrico).  
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Plantas adaptógenas: un plus para equilibrar 
tu energía 

Las plantas adaptógenas permiten aumentar la capacidad de 

adaptación del organismo a los factores ambientales y evitar los efectos 

negativos en el organismo de los mismos. También actúan activando 

nuestra energía física manteniendo nuestra mente relajada si así se 

requiere, consiguiendo con ello un estado de fortaleza tanto física como 

mental.  

Estas plantas son una excelente manera de equilibrar el organismo a nivel 

suprarrenal, lo que te ayudará a mantener tu nivel de vitalidad estable, 

sin picos o bajadas marcadas. 

Puedes tomarlas en forma de cápsulas o de extractos secos para infusionar. 

Es importante seguir las instrucciones del fabricante y respetar la posología 

recomendada. 

Las plantas adaptógenas más conocidas son: 

 

 

 

 

 

 Ashagawanda 

 Astrágalo 

 Eleutero 

 Rhodiola 

 Equinácea 

 Schisandra 
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Una ayuda extra con la aromaterapia 
 

Para terminar esta guía, me gustaría 

compartirte una ayuda que la 

naturaleza te ofrece a través del 

poder concentrado de las plantas a 

gracias a los aceites esenciales.  

Gracias a su composición química, 

estos aceites actúan no solamente a 

nivel físico sobre tus síntomas sino 

también a nivel psíquico, influyendo sobre las emociones y a nivel 

energético, ayudando a reequilibrar la energía vital de tu organismo.  

 

Aceites esenciales para revigorizarte y energizarte  

 

Utilízalos siempre que necesites incrementar tu energía o mejorar tu estado 

de ánimo en momentos de fatiga física o mental. 

 

 Puedes usarlos en difusión utilizando un 

difusor o un humidificador apto para aceites 

esenciales.  

 A nivel cutáneo diluidos en un aceite base 

para realizar masajes en el pecho, espalda y 

pies. 

 En inhalación asociada a la vía cutánea 

poniendo algunas gotas en tu muñeca y 

aspirando 2 o 3 veces varias veces al día. 

Puedes usarlos por separado o 

preparar una mezcla con 95% de 

aceite base + 5% de aceites 

esenciales. Los más 

recomendables para un efecto 

vigorizante y energizante son:  

o Naranja 

o Tomillo 

o Lavanda 

o Pino silvestre 

o Niaouli 

o Eucaliptus Radiata 

o Limón 

o Menta piperita 
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Ante cualquier duda por favor consulta con un naturópata competente o un 

aromaterapeuta cualificado. 

 REGLAS BÁSICAS PARA EL USO SEGURO DE ACEITES ESENCIALES 

 Utilízalos siempre diluidos al 2-5% en un aceite base que puede ser 

cualquier aceite vegetal como almendra, oliva, jojoba, coco, etc. 

 Antes de utilizarlos, haz una prueba en la parte interna de tu codo, si no 

hay reacción en 24h, puedes usarlos de manera segura. 

 No dejes la difusión mientras duermes. Coloca el difusor en la habitación 

antes de dormir y déjalo encendido 20 minutos. Apágalo al entrar a dormir. 

 Nunca los utilices por vía oral a menos de tener el consejo y la guía de un 

aromaterapeuta cualificado. 

 No los utilices durante el embarazo, la lactancia ni los apliques a niños a 

menos de tener el consejo de un aromaterapeuta cualificado. 

 Para asegurarte que compras un aceite esencial de calidad y que por lo 

tanto será eficaz, busca los que indiquen los siguientes criterios en la 

etiqueta: su certificación botánica, su origen geográfico, su quimotipo, el 

órgano destilado y el modo de extracción.  
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¡Enhorabuena!  

Has completado el programa. Espero que esta guía haya 

sabido darte más herramientas para sentirte mejor y 

sobretodo, que haya supuesto una renovación para ti, de modo 

que puedas disfrutar de más energía, plenitud y ganas de 

emprender cualesquiera que sean tus proyectos.  

 

Puedes hacer este programa de nuevo dentro de unos meses, siempre que 

necesites renovar o dar un impulso a tu vitalidad. 

Si te gustaría saber más sobre salud natural, te invito a visitar 

www.vitalissaludnatural.com donde encontrarás muchos artículos 

profundizando en estos temas, así como recursos para contribuir en tu 

búsqueda por una mejor salud. 

Si deseas contactar con la autora o agendar una consulta individual, por 

favor escríbeme a isanchez@vitalissaludnatural.com 
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una sabiduría innata para vivir plenamente en salud, ofrece talleres de 
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DESGARGO DE RESPONSABILIDAD 

 

Este documento es una guía de recomendaciones orientadas a mejorar la salud con 

fines puramente informativos. En ningún caso debe interpretarse como sustitución un 

diagnóstico o tratamiento médico o al tratamiento de un terapeuta de salud natural.  

La autora queda exenta de responsabilidades ante cualquier problema de salud que 

pueda derivarse de la aplicación de los consejos recomendados en esta guía. 
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