
RecetasAyuno21 días
Día 1

DESAYUNO: Jugo de Naranja, pan de gluten y una manzana
REFRIGERIO: Ensalada de Frutas (sin dulce ni queso)
ALMUERZO: Sopa de verduras, guiso de lentejas, ensalada
de repollo morado, papas en puré, jugo de guayaba.
REFRIGERIO: Naranjada natural
CENA: Sopa de verduras, plátano asado, puré de ahuyama, jugo de 
fresa.

Día 2
DESAYUNO: Leche de soya, pan de gluten y una pera
REFRIGERIO: Rebanadas de Melón. (Sin dulce ni queso)
ALMUERZO: Frijoles verdes, arroz integral, plátano guisado y limo-
nada natural.
REFRIGERIO: Una Mandarina
CENA: Brócoli, papas horneadas y aromática.

Día 3
DESAYUNO: Avena con leche de soya, pan de gluten y una manda-
rina
REFRIGERIO: Uvas (Una taza o un pocillo)
ALMUERZO: Crema de apio o de ahuyama, croquetas de lenteja, 
ensalada
semifusa (papa en cuadritos, zanahoria, habichuela y arveja fresca), 
arroz integral con
cilantro y jugo de maracuyá.
REFRIGERIO: Duraznos
CENA: Ensalada con arveja fresca, aguacate, tomate y aceite de 
oliva, plátano maduro y jugo de fresa.

Día 5

REFRIGERIO: Una granadilla
CENA: Tortilla de harina de trigo (se prepara como un arepa muy delgada) 
con vegetales calientes (brócoli, coliflor, zanahoria, maíz, repollo y arveja) y 
aromática. 
NOTA: Todos los alimentos deben ser consumidos en pequeñas porciones y 
sin ningún tipo de aderezo (salsas, vinagreta, leches, crema de leche, etc.), se 
pueden utilizar aderezos naturales como el aceite de oliva, el limón, la 
naranja. La sal y el azúcar deben ser utilizada en lo más mínimo).

Día 4
DESAYUNO: Jugo de Naranja, papaya picada con frutos secos.
REFRIGERIO: duraznos
ALMUERZO: crema de lentejas, ensalada de cebolla y tomate con 
aguacate, papas al horno y jugo de mora.

DESAYUNO: Jugo de mango, frutos secos con manzana y fresa.
REFRIGERIO: Uchuvas
ALMUERZO: Pasta integral con carve (carne vegetal se encuentra en el 
mercado), papa, ensalada de tomate y cebolla, espinaca y jugo de lulo.
REFRIGERIO: Maní con aromática
CENA: Papa criolla, avena fría (sin leche) y vegetales calientes.

Día 6
DESAYUNO: Aromática, pan de gluten, leche de soya y una mandarina.
REFRIGERIO: Ensalada de frutas (sin dulce ni queso)
ALMUERZO: Garbanzos, arroz integral, guiso de habichuela,
zanahoria y arveja y jugo de tomate de árbol.
REFRIGERIO: Jugo de papaya.
CENA: Guiso de coliflor, brócoli y habichuela, arroz 
integral y aromática.

Día 7
DESAYUNO: Jugo de mandarina, un pan de gluten, 
papaya picada (una taza)
REFRIGERIO: un vaso de leche de almendras
ALMUERZO: Guiso de arveja y ahuyama, arroz 
integral, plátano maduro cocido y jugo de patilla.
REFRIGERIO: Mandarina
CENA: Guiso de habichuela, zanahoria y papa, 
arroz integral y limonada natural.
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Día 8

DESAYUNO: Jugo de mango, pan gluten y una granadilla.
REFRIGERIO: Fresas (una taza)
ALMUERZO: Crema de verduras (cocinar las verduras y licuarlas), 
arroz integral con zanahoria, ensalada fresca y jugo de mora.
REFRIGERIO: Jugo de guayaba
CENA: Ensalada de zanahoria fresca con limón, lechuga y espinaca 
y jugo de lulo.

Día 9
DESAYUNO: Jugo de melón, galletas integrales, zanahoria con 
limón.
REFRIGERIO: 1 manzana
ALMUERZO: Sopa de plátano, carve con habichuela, arveja y 
zanahoria, arroz integral con pimentón y jugo de maracuyá.
REFRIGERIO: 1 mandarina
CENA: Ensalada de cebolla y tomate, plátano verde, arroz integral 
blanco y jugo de fresa. 
NOTA: El pan de gluten se puede conseguir en las tiendas 
naturistas, el carve es una carne natural que se consigue en 
cualquier supermercado.

Día 10
DESAYUNO: Jugo de mora, hojuelas de maíz sin azúcar y un 
banano picado.
REFRIGERIO: Ensalada de frutas (natural)
ALMUERZO: Puré de arveja tierna, arroz integral con raíces chinas, 
papa al perejil y jugo de guayaba.
REFRIGERIO: Jugo de Mora
CENA: Papa criolla, avena fría (sin leche o con leche de soya o 
almendras) y vegetales calientes.

Día 12
DESAYUNO: Jugo de mandarina, pan de gluten y hojuelas de maíz sin azúcar 
conleche de soya.
REFRIGERIO: Uvas (una taza o pocillo)
ALMUERZO: Crema de espinaca, guiso de frijol blanco, ensalada de 
remolacha y naranja.
REFRIGERIO: una manzana
CENA: Crema de ahuyama, fresas, pan de gluten y naranjada.

Día 13
DESAYUNO: Jugo de papaya, arepa de quinua mediana y una pera.
REFRIGERIO: una manzana
ALMUERZO: Espaguetis integrales con champiñones en salsa de tomate 
natural, guiso de acelgas con jugo de naranja, 
maduro horneado y jugo de piña.
REFRIGERIO: Una tasa de fresas.
CENA: Ensalada de cebolla y tomate, plátano verde, 
arroz integral blanco y jugo de fresa. 

Día 14
DESAYUNO: Banano, avena en hojuelas con leche de 
almendras y pan de gluten.
REFRIGERIO: Picado de papaya.
ALMUERZO: Arveja seca guisada, arroz integral 
con zanahoria, yuca cocida, ensalada de tomate 
cebolla y pepino (aderezada con limón) y 
jugo de mora.
REFRIGERIO: Una pera.

Día 11
DESAYUNO: Avena en hojuelas con leche de almendras y una granadilla.
REFRIGERIO: Mango
ALMUERZO: Arroz con lentejas, guiso brócoli y coliflor, puré de papa, jugo de
lulo.
REFRIGERIO: Piña en rodajas.
CENA: Guiso de verduras, integral, plátano verde sudado y aromática.
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CENA: Crema de ahuyama, galletas integrales y jugo de mora. 
NOTA: Es importante que durante el proceso del ayuno logremos 
adquirir y cultivar hábitos saludables como consumir más agua, 
más frutas, más verduras y menos dulces y sal. Un exceso de 
comidas fritas, carnes y lácteos puede traer trastornos a nuestro 
cuerpo tales como dolores de cabeza, náuseas y graves problemas 
digestivos.

Día 15
DESAYUNO: Granola con frutas secas, leche de almendras y jugo 
de naranja.
REFRIGERIO: Ensalada de Frutas (natural)
ALMUERZO: Frijol blanco, arroz integral con perejil, maduro 
cocido, ensalada de repollo
con zanahoria y maíz (aderezada con limón) y jugo de tomate de 
árbol.
REFRIGERIO: Una manzana
CENA: Sopa de verduras, pan de gluten y jugo de fresa.

Día 16
DESAYUNO: Hojuelas de maíz sin azúcar, con leche de soya y fresas 
picadas, pan de gluten y jugo de naranja natural.
REFRIGERIO: Uvas (1 taza)
ALMUERZO: Macarrones integrales en salsa de tomate natural con 
carve, papitas criollas asadas, ensalada de espinaca con zanahoria 
(aderezada con jugo de limón y aceite de oliva) y jugo de 
maracuyá.
REFRIGERIO: Un zapote.
CENA: Verduras al vapor (brócoli, coliflor, zanahoria, maíz, repollo 
y arveja, para darle un toque agridulce puede bañarlas en jugo 
concentrado de piña con limón, “sin azúcar”) y jugo de maracuyá.

Día 18
DESAYUNO: Arepa de soya o quìnua o chía con queso de soya y jugo de 
naranja.
REFRIGERIO: Una pera.
ALMUERZO: Arroz integral con pimentón, verduras (zanahoria, arveja verde 
y fresca y habichuelas, aderezar con limón o con naranja.) con carve, yuca al 
vapor, ensalada de brócoli y jugo de mango.
REFRIGERIO: Una taza de melón
CENA: Crema de tomate, galletas integrales y jugo de melón. 

Día 19
DESAYUNO: Una granadilla, hojuelas de maíz sin azúcar en leche de soya, y 
una porción de patilla.
REFRIGERIO: Una taza de patilla.
ALMUERZO: Garbanzos guisados, arroz integral con cilantro, ensalada de 
lechuga con zanahoria, papas criollas asadas y jugo de fresa.
REFRIGERIO: Duraznos.
CENA: Crema de apio, pan de gluten y jugo de fresa.

Día 20
DESAYUNO: Jugo de papaya, galletas integrales y queso de soya.
REFRIGERIO: Picado de frutas.
ALMUERZO: Frijol rojo guisado, arroz integral, ensalada de 
aguacate (tomate, cebolla, arveja y zanahoria, aderezar con 
bastante limón), maduro al horno (si quiere le puede añadir 
queso de soya picado o rayado) y jugo de maracuyá.
REFRIGERIO: Una taza de Uchuvas o uvas.
CENA: Arepa de soya con queso de soya, crema de 
espinaca y jugo de mora.

REFRIGERIO: Rodajas de piña.
CENA: Crema de verduras, arroz integral y jugo de lulo.

Día 17
DESAYUNO: Ensalada de frutas (banano, mango, fresas, manzana, 
kiwi) galletas integrales y leche de soya o almendras caliente.
REFRIGERIO: Una taza de kiwi.
ALMUERZO: Arroz integral, lenteja guisada, ensalada de remolacha 
y zanahoria, papas al horno y jugo de guayaba.

Día 21
DESAYUNO: Hojuelas de maíz sin azúcar en leche de soya 
con fresa o banano picado, tostadas integrales y jugo de mora.
REFRIGERIO: Una mandarina
ALMUERZO: Arroz integral, ensalada fresca (maíz desgranado, 
zanahoria rayada, repollo, aderezar con unas gotas de limón y aceite 
de oliva) croquetas de lentejas, papa al horno y jugo de mora.
REFRIGERIO: Jugo de mora.
CENA: Tortilla de harina de trigo (se prepara como un arepa muy 
delgada) con vegetales calientes (brócoli, coliflor, zanahoria, maíz, 
repollo y arveja) y aromàtica.
NOTA: Es aconsejable que por lo menos por 10 días más 
tratemos de comer con mucha mesura los alimentos de 
los cuales nos abstuvimos durante el periodo de los 21 
días de ayuno. Sin duda durante este proceso, habremos 
logrados numerosos resultados, no solo físicos sino 
principalmente espirituales.




