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Introducción 
 

Se ha puesto mucho énfasis en el gusto de comer el tipo correcto de alimentos y 

evitar los 'alimentos malos'. Este tipo de movimiento ha creado un gran revuelo en 

muchas dietas y en la industria alimentaria y cada uno da una definición diferente 

de lo que es “clean eating” ó comer limpio. De cualquier manera, todos indican 

que es comer ciertos alimentos que son saludables y evitar aquellos que se 

categoriza como "no saludable". 

 

El objetivo es tener la seguridad de comer y mantenerse saludable. Somos lo que 

comemos, y esa es la razón por el que debemos de comer limpio. Comer limpio 

también puede ser conocido como comer alimentos reales. Cuando hablamos de 

alimentos reales, nos referimos a los alimentos que están lo más cerca posible a su 

estado natural. Normalmente se refiere a tener una ruta más corta para tenerlo en su 

plato, que pasar por el envasado, aromatización y coloración y todos los procesos 

de refinado. Esto asegura que esté libre de productos químicos, grasas no 

saludables y todo tipo de basura que puede causar problemas de salud a largo 

plazo. 

 

En este informe, nos enfocamos en el Clean Eating para crear una verdadera 

comprensión y ayudarle a tomar las decisiones correctas sobre sus alimentos; saber 

qué comer, la cantidad correcta y lo que se supone que debe evitar. Los principios 

rectores y la justificación de comer limpio se explican correctamente paso a paso. 

Comprenderás la importancia de comer alimentos reales en comparación con la 

pizza y pasta, y del por qué debería considerar las ensaladas. 

 

Si nunca ha tratado de comer limpio, o no tiene idea de lo que implica, entonces no 

se preocupe. Hay recetas simples para ser hechas en casa que lo motivaran a comer 

limpio. ¡Y, recuerda que comer alimentos naturales siempre es lo mejor! 
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Qué Es el  Clean Eating y Porque Es Importante? 
 

Probablemente ya ha escuchado acerca del Clean Eating, pero no sabe exactamente 

de qué se trata y de cómo unirse a esta nueva tendencia de la salud. Clean Eating 

significa consumir alimentos enteros que estén lo más cerca posible de su estado 

natural. En otras palabras, es comer sólo alimentos que han sufrido procesos 

mínimos de refinado, procesamiento y manipulación, que estén lo más cerca de su 

estado natural como sea posible. No implica comer una cantidad específica de 

comida o menos de algo, pero hay que tener en cuenta de dónde viene la comida, 

su proceso y cómo finalmente ponerlo en su plato. 

Hoy en día, es difícil encontrar alimentos que no hayan sido refinados o 

procesados de alguna manera. Esto se convierte en un reto para los entusiastas del 

Clean Eating. El concepto de "comer limpio" se enfoca en las opciones de los 

alimentos crudos, como frutas y verduras, mientras que elimina los granos 

refinados, azúcares, sal y grasas no saludables y proteínas. 

¿Debes empezar con el Clean Eating ? 

Cualquier persona que aspira a una dieta saludable debe comer alimentos limpios. 

El Clean Eating es muy fácil de seguir y no requiere ningún esfuerzo sobrehumano 

aparte de ser conscientes de las opciones de los alimentos. A diferencia de la dieta, 

no se está restringido a ninguna cantidad específica de alimentos y por lo tanto a un 

número de calorías. Puede comer tanto como quiera, o menos. Lo importante es 

asegurarte de preparar alimentos saludables al seleccionar alimentos que no sean 

refinados ni procesados. Elije alimentos que estén lo más cerca posible de su 

estado natural. 

Cómo adoptar el Eating Clean y por qué es importante. 

Comer limpio tiene una gran cantidad de beneficios dietéticos. Saber cómo elegir 

los alimentos es sólo el comienzo. El desafío es conocer qué alimento pueden ser 

considerado limpio, por lo que es vital que siga los siguientes pasos para poder 

comer limpio. 
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• Eliminar los alimentos procesados: Los alimentos procesados han sido 

sometidos a diversas etapas de refinado. Tienen aditivos e ingredientes 

que se consideran poco saludables. Para empezar, verifique si en la lista 

de ingredientes tiene algo que se clasifica como aditivos o colores 

artificiales. Muchos alimentos refinados tienen sodio, azúcar y grasa que 

no los califican como alimentos limpios. Hay sin embargo alimentos 

empaquetados limpios tales como pasta del trigo integral, espinaca y 

garbanzos que son buenas opciones de alimentos Clean Eating. 

 

• Coma más verduras: Las verduras son fuentes de vitaminas A y K que 

ayudan a mejorar la visión y el sistema inmunológico. Consiga verduras 

frescas que se obtienen directamente de las granjas, que están sin 

procesar y limpias. 

 

• Coma grasas saludables: Al comer limpio, no necesita eliminar toda la 

grasa, sino optar por opciones limpias o grasas saludables. Reemplaza las 

grasas saturadas como las que se encuentran en la carne, el queso y la 

mantequilla. Las grasas saludables son vitales para mejorar la salud de su 

corazón y también para elevar el nivel del colesterol bueno, el colesterol 

HDL. 

 

• Reducir el alcohol: Este puede contener azúcares insalubres y cantidad 

excesiva de calorías que no es bueno para su salud. Evite las bebidas 

mezcladas que contienen un montón de azúcares. Sea moderado en su 

consumo de alcohol una bebida por día para las mujeres y dos para los 

hombres. 
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• Monitoree su consumo de sal: Muchas personas tienen un problema al 

tomar más que el límite recomendado de 2.300 mg de sodio por día. Esto 

los expone a la presión arterial alta. El Eating Clean, evita los alimentos 

envasados que son altos en sodio. 

 

• Coma granos enteros: Elija granos enteros que contienen salvado y 

germen, a diferencia de los granos refinados que los han eliminado 

durante el procesamiento. Al hacer compras, compruebe la etiqueta para 

cerciorarse de que es "trigo integral" y no solo "trigo". 

 

• Compruebe el tamaño de la porción de carne: Coma menos carne. 

Pero esto no significa que elimine completamente la carne. Ciertas carnes 

tienen grasa saturada que no constituye una alimentación saludable. La 

carne magra es una opción. 

 

• Coma más frutas: las frutas son naturalmente dulces, deliciosas, ricas en 

potasio y vitamina C. Tome 1½ a 2 tazas de fruta por día para obtener las 

vitaminas recomendadas. Optar por la fruta sin procesar que están crudas 

y obtenidas directamente de la granja. 

 

• El Clean Eating requiere un esfuerzo deliberado para elegir 

conscientemente qué comer y estar atento todo el tiempo. No es difícil 

una vez que sea consciente de lo que debe comer y lo qué debe evitar. 

Evite o disminuya el consumo de cualquier cosa refinada o que contenga 

ingredientes desconocidos que forman una lista larga en la etiqueta. Estos 

son los alimentos más procesados y en última instancia impuros. 
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10 Razones Para Empezar con el Clean Eating  
 

 

El Clean Eating viene acompañado con un buen número de beneficios para la salud 

que te ayudarán a cambiar tu vida. Cuando comience con el Clean Eating, habrá 

tomado una decisión que lo hará disfrutar de una vida más larga y saludable, libre 

de dolencias comunes causadas por los productos químicos que se encuentran en la 

mayoría de los alimentos procesados. Te vas ahorrar futuras facturas médicas. Por 

otro lado, llenar tu refrigerador con productos orgánicos no es caro. 

 

Sin embargo, que es lo que hace que el Clean Eating sea tan importante, y ¿por qué 

se debería empezar a comer limpio? Aquí te compartimos 10 razones por las que 

debes unirte a esta creciente tendencia para mejorar la salud. 

1. Te vuelves más consciente 

Muchas personas comen en respuesta a sus antojos y apetito, pero muy pocos 

realmente toman la decisión de comer conscientemente mediante la selección de 

ciertos alimentos y dejando de lado otros. Cuando se trata de comer limpio, este no 

es el caso. Tendrá que ser consciente de lo que decides comer. Hay tantos 

alimentos procesados que son artificiales, no naturales y no saludables. Si decide 

seguir el Clean Eating, debe optar por alimentos naturales que no se refinen o 

procesen. Esto te hace aún más consciente de tus opciones de alimentación y por lo 

tanto, asegura la mejora en tus hábitos alimenticios. 

2. Mejora el metabolismo 

Los alimentos como las verduras y frutas son buenos para impulsar el 

metabolismo. Si está planeando reducir su exceso de peso, debe empezar, evitando 

los alimentos azucarados y procesados. También es probable que pierda peso más 

rápido y eficaz al comer limpio en comparación con consumir queso, pasta, pan y 

otros alimentos procesados. 
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3. Mejora la piel y su apariencia 

¿Quieres una piel brillante que se resista al envejecimiento? Entonces, el Clean 

Eating te ayudará a lograr esto. Comer alimentos limpios como frutas y verduras 

ayuda a reducir la inflamación en la piel que se produce por el consumo de 

alimentos azucarados. El comer limpio evita que el colágeno en la piel se 

descomponga lo que conduciría a tener líneas finas y menos brillo. 

4. Mejora tu concentración 

¿Quiere mantenerse agudo y concentrado? Debería considerar comer más 

alimentos enteros y evitar el exceso de azúcar. Comer alimentos procesados se ha 

asociado con la sensación de niebla y desenfoque debido a la elevación del azúcar 

en la sangre que también reduce la memoria. Evite cualquier cosa azucarada, tales 

como aderezo de ensaladas embotellada o su pedazo favorito de torta. 

5. Estarás más energizado 

La mayoría de los alimentos limpios como las frutas son fuentes garantizadas de 

energía instantánea siempre que se sienta débil o carezca de energía. Las frutas con 

alto contenido de fibra le proporcionan vitaminas críticas para mantenerte alerta y 

energizado. 

6. Le ahorra centavos 

Una de las ventajas de comer alimentos limpios es que, serás capaz de ahorrar. No 

se enfermará a menudo y por lo tanto no gastará su dinero en cuentas médicas y 

podrá utilizar el dinero en otra cosa. Es rentable ya que sus compras serán de 

productos locales, siendo consciente de su presupuesto y gastos. Esto reduce el uso 

innecesario de dinero en la compra de especias, azúcares y otros refinados, y 

procesado, por lo que el ahorro estará por todos lados. 
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7. Dormirás mejor 

Un buen sueño es necesario para mantenerse saludable, y comer las cosas correctas 

tiene una relación directa con la calidad del sueño que se obtiene. Si desea dormir 

profundamente, deje la cafeína, los jugos y reemplázalos con frutas y ensaladas. El 

sueño es de vital importancia para tu salud, así que comer conscientemente le 

ayudará a dormir mejor. 

8. Reduce el riesgo de diabetes 

La diabetes es causada principalmente por el consumo excesivo de azúcar y la 

comida procesada. Esto multiplica su riesgo para la diabetes y junto con la falta de 

ejercicio. Para evitar esta amenaza, tiene que elegir alimentos limpios mediante la 

eliminación del azúcar o el uso de sustitutos más saludables. Por ejemplo, no elegir 

el yogur con sabor, elija el yogur natural y mantenga su cuerpo en movimiento. 

9. Mejora el humor y el cuerpo. 

¿Quieres sentirte revitalizado y energizado todo el día? Los estudios han 

demostrado que las personas que comen menos azúcar son más propensos a ser 

felices y estar de buen humor en comparación con sus homólogos opuestos. Clean 

Eating o Comer limpio tiene una relación directa con tener un mejor estado de 

ánimo y un cuerpo más fuerte e inmune a las enfermedades. 

10. Le ayuda a perder peso 

Al aumentar tu metabolismo y reducir sus antojos, el comer limpio es un gran 

impulso para aquellos que buscan tonificar y terminar con el exceso de peso. Si 

evita los alimentos procesados, azucarados y la comida chatarra, estará en camino 

de evitar el aumento de peso y perder grasa corporal. 

Tome la decisión de cambiar sus hábitos alimenticios. Opte por opciones de 

alimentos naturales no azucarados y empezarás a presenciar un cambio positivo en 

tu salud y vida en general. 
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Comer alimentos limpios es algo más que un cambio dietético; tendrá un impacto 

positivo en su estado de ánimo y bienestar físico. ¡Elija comidas limpias y 

comience a disfrutar de la vida! 

 

 

7 Principios Guías del Clean Eating 
 

Entre los especialistas de la nutrición y los consumidores conscientes de la salud, 

el comer  Clean Eating no es sólo una palabra de moda. Representa un estilo de 

vida de hacer buenas elecciones de alimentos y seguir pautas y principios que están 

asociados con una alimentación limpia. Ciertamente, no es una idea que se inventó 

ayer, pero ha vuelto a estar de moda en los últimos tiempos a través de la 

promoción de los nutricionistas, modelos de fitness y culturistas. 

Los principios del Clean Eating son fáciles de seguir y es fácilmente adaptable a 

cualquier tipo de estilo de vida. Al seguirlo, serás parte de la nueva revolución que 

está buscando traer cambios en los hábitos alimenticios de muchas personas. Aquí 

están las pautas y los principios del Clean Eating. 

1. Elija alimentos naturales enteros y elimine los alimentos procesados 

Uno de los principales principios rectores del clean eating es el escoger los 

alimentos que tienen un mínimo procesamiento, o que se pueden obtener 

directamente sin someterse a ningún tipo de procesamiento. La ruta más corta a su 

plato se considera la mejor. Los alimentos enteros están libres de aditivos, 

productos químicos y sabores que se consideran impuros. La mayoría de los 

alimentos procesados están envasados y contienen gran cantidad de azúcar. Tenga 

en cuenta esto con la excepción de ciertos alimentos envasados que no se procesan, 

tales como arroz blanco envasado o judías verdes. 
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2. Coma cinco a seis porciones de comidas en un día 

El Clean eating incluye el ser consciente cuando se trata de las porciones. No coma 

porciones grandes de comidas, en su lugar opte por seis porciones de comidas de 

tamaño suficiente para mantener sus niveles de energía. Esto le permite no evitar 

ciertos alimentos o incluso no comer en exceso en ciertos casos. Mantiene sus 

niveles de azúcar en la sangre bajo control para un rendimiento óptimo. 

3. Haga ejercicio seriamente 

No debe comer y permanecer inactivo. Moverse y participar de una actividad física 

es importante en muchos sentidos. El ejercicio mejorará su salud mejorando la 

circulación sanguínea y quemando calorías para bajar de peso. 

4. Minimizar la grasa, la sal y el azúcar 

Cuando decida optar por el clean eating, Sin ningún esfuerzo va a reducir la ingesta 

de grasa, sal y azúcar. Esto debido que al reducir los alimentos procesados, 

también reduce la cantidad de azúcares procesados, sodio y grasas poco saludables. 

La mayoría de las personas lo encuentran difícil al principio, pero luego se 

acostumbran a él y todo será más fácil. Los alimentos limpios son naturalmente 

bajos en azúcares, grasas y sales. 

5. Incluya cantidades saludables de proteínas, carbohidratos y grasas 

Cuando hablamos de comer limpio, no significa típicamente reducir ciertos 

minerales esenciales o vitaminas, sólo significa ir tras las opciones saludables y en 

cantidades adecuadas. Es vital incluir las proteínas en cada comida, ya que es un 

refuerzo vital de energía y ayuda en la construcción de sus músculos. También es 

importante para frenar su apetito y reducir sus antojos que de otro modo lo 

conducirán a comer poco saludable. 

6. Coma menos carne 

Si bien la carne es una buena fuente de proteínas, hierro y vitamina B12, 

demasiado puede proveer la grasa saturada y colesterol que son pocos saludables. 

Esto no significa que deje la carne por completo, sino que coma menos de ella para 
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evitar la acumulación de grasas saturadas y colesterol que podrían aumentar el 

riesgo de enfermedades del corazón. 

7. Coma más verduras, frutas y granos enteros 

La Verduras, frutas y granos enteros son normalmente bajos en calorías y vienen 

llenas de minerales, vitaminas y fibra. Incorporarlos en sus comidas le traerá el 

toque mágico del comer limpio. Se recomienda comer al menos 2 a 3 ½ tazas de 

fruta al día e incluir verduras como espinacas. Antes de comenzar cualquier 

comida, puede comenzar con una ensalada de frutas o una entrada vegetariana. Los 

granos enteros son ricos en fibra lo que te hace sentir más lleno durante períodos 

más largos, eliminando el hambre y los antojos. 

Siguiendo estos principios y pautas en su dieta diaria, experimentará los beneficios 

para la salud del clean eating. El clean eating es un procedimiento sencillo que 

puede comenzar hoy para tener un cambio de estilo de vida positivo y sin mucho 

esfuerzo. Es flexible y tiene la intención de ayudarle a disfrutar de los beneficios 

para toda la vida por el solo hecho de comer sano. 
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15 Recetas Simples Para Empezar con el Clean 

Eating  
 

 

Hay recetas simples y fáciles de preparar que están disponibles para empezar con 

el clean eating. Pero lo más importante a recordar que tenemos que usar los 

alimentos enteros en su estado natural, y reducir al mínimo en los alimentos 

procesados.  

 

Considere las siguientes recetas para empezar con el clean eating.  

 

 

1. Ensalada de quinoa con espárragos, dátiles y naranjas 

 

Esta es una receta simple que se puede preparar en menos de 20 minutos. Está 

llena de proteínas y posee todos los aminoácidos esenciales. Rica en fibra, la 

quinoa es un grano entero y es una fuente perfecta con 5 gramos de fibra por taza. 

Se puede tomar como una ensalada de acompañamiento. 

 

2. Sopa de zanahoria con yogurt 

 

Las sopas son una de las bases cuando se trata de comer limpio. La sopa de 

zanahoria con yogur es una mezcla perfecta, deliciosa, sabrosa y refrescante. Esta 

sopa rica y cremosa le da una suave y aterciopelada riqueza que la convierte en un 

sustituto perfecto de la mantequilla. 

 

3. Quesadillas de pollo a la parrilla y verduras con salsa de tomatillo 

 

Con mucha verduras y salsa de tomatillo, esta receta es sabrosa y refrescante. 

Pruébalo y es muy fácil de preparar. 
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4. Camote al horno 

 

Las patatas dulces o camotes son ricos en beta caroteno (pre-Vitamina A), vitamina 

C y potasio, sin mencionar la fibra y los carbohidratos complejos, lo que los 

convierte en una mejor opción que las patatas blancas en la mayoría de los casos. 

Al ponerlas al horno, se cortan las calorías y la grasa no saludable que se 

encuentran en ellos, pero aún así mantienen su sabor crujiente. 

 

5. Salmón y brócoli con salsa picante de limón 

 

Super fácil y super rápido para hacer, esta receta es rica en ácidos grasos omega 3 

que son un tipo de grasas saludables, ricas en proteínas y excelente para la 

reducción de la inflamación. Si te encuentras presionado por el tiempo, solo tienes 

que preparar esto. También es rica en fibra por el brócoli y la salsa de limón le da 

un sabor dulce contrastante. 

 

6. Galletas de avena con torta de zanahoria 

 

Este postre es rico y nutritivo. Puede disfrutarlo cuando la fiesta ha terminado o 

después de la cena. La harina de avena es alta en fibra y viene con un sabor 

arenoso. Esta receta es rica en minerales como el potasio y las vitaminas que son 

muy esenciales en su dieta. 

 

7. Ensalada de semillas de uva, girasol y Arugula 

 

Esta ensalada super limpia destaca por la serie de alimentos frescos. Todos ellos 

son nutritivos, frescos y sin procesar. Proporcionan una experiencia maravillosa 

del sabor de arugula, el sabor dulce de las uvas, y el sabor salado, a nuez de las 

semillas de girasol. A pesar de que es una ensalada, está repleta de vitaminas, 

minerales y nutrientes que el cuerpo necesita para estar sano. 
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8. Pudín para el desayuno de chia, almendra y vainilla 

 

Esta opción de desayuno saludable es una combinación de colores saludables que 

le proporcionan nutrientes y vitaminas para comenzar su día. La semilla de chía le 

dará energía y actuará como un antioxidante al mismo tiempo. También contiene 

omega-3, calcio y fibra. Te sentirás energizado e inspirado durante todo el día con 

esta receta. 

 

9. Camarones asados y brócoli 

 

Esta receta para la cena es rápida y fácil de preparar, requiriendo sólo quince 

minutos de su tiempo. Una vez listo, está lleno de proteínas y vitaminas que 

aseguran no sólo comer limpio, sino también obtener los minerales vitales para su 

cuerpo. 

 

10. Hash de verduras con huevos escalfados. 

 

Este hash vegetal puede ser su reemplazo perfecto para una receta sin carne en 

lugar de pizzas o pasta. Puede cambiar y optar por esta receta que va bien con los 

huevos escalfados bellamente rematado y verduras llenas de fibra para crear una 

comida vegetariana equilibrada. Es fácil y rápido de preparar. 

 

11. Filete Delicioso Del Tenderloin Con Mermelada Hecha De Cebollas Rojas 

 

Con ingredientes sencillos, de calidad y sabrosos, esta receta está llena de 

nutrientes para una alimentación limpia. El filete es asado para quitar el exceso de 

grasa, y cubierto con cebollas deliciosas que traen un golpe dulce y amargo. Esta 

comida es extremadamente satisfactoria y le ayuda a desarrollar un músculo sólido, 

manteniendo los niveles de glucosa a su nivel. 

 

12. Scaloppini de atún cubierto de cebolla, menta y almendras 

 

De vez en cuando, se recomienda que deba comer una variedad de mariscos. Esta 

receta y su combinación está formado de ingredientes para comer limpios y son 
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saludables. El atún le proporciona grasas saludables como omega-3, que actúa 

como un antioxidante y también muy rico en proteínas. También potencia tu 

sistema inmunológico, disminuye la presión arterial y mejora el sistema 

inmunológico. Cubierto con una mezcla de cebollas, menta y almendras saludables 

para el corazón esta receta es muy sabrosa. 

 

13. Brocheras de pollo con Limón con ensalada de tomate y perejil 

 

Cuando desee comer limpio, es importante tener una receta con pocos elementos 

para controlar y cumplir con los ingredientes correctos. Estas brochetas de pollo 

con Limón con ensalada de tomate y perejil es perfecto para la tarde y consta de 

solo seis ingredientes. Para empezar, marinar el pollo por la mañana antes del 

tiempo de preparación para que sea más fácil su preparación por la tarde. Es rico 

en fibra y proteína y te hará sentir satisfecho durante toda la tarde. 

 

14. Ensalada griega con Pita Croutons 

 

Esta ensalada aligerará su almuerzo con sus ricos ingredientes que actúan como 

compuestos buenos para combatir el cáncer y son antiinflamatorios. Tiene un 

montón de aceitunas que le proporcionan grasas saludables y se puede combinar 

con pan de grano. 

 

15. Ensalada de col rizada, quinoa y cereza 

 

Esta es una ensalada fácil para el almuerzo y se puede preparar con las sobras. 

Asegúrese de usar elementos orgánicos sin sal y queso de cabra orgánico. Es 

refrescante y te ayudará durante toda la tarde. 

 

Estas recetas de comida limpia sin duda te proporcionarán una nueva dimensión al 

elegir las opciones de comida correctas. Son simples, fáciles de preparar y están 

llenas de nutrientes, proteínas, vitaminas y fibra. Elija comer limpio hoy y disfrute 

de todos los beneficios de mantenerse saludable con estas recetas que harán que su 

experiencia culinaria sea inolvidable. 
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¿Cómo ayuda la alimentación limpia a 

mantener la salud y controlar las 

enfermedades? 
 

Incorporar a tu dieta alimentos limpios es un apoyo importante para un estilo de 

vida saludable, y ayuda en gran medida a que disfrutes de una vida más larga 

mientras te mantienes alejado del médico. Pero, ¿qué hace realmente la 

alimentación limpia para mantener su salud y controlar las enfermedades? Estoy 

seguro de que te gustaría saber cómo. 

 

Para lograr esto, debes comer alimentos mínimamente procesados. Tome alimentos 

integrales como granos integrales, verduras, frutas y nueces y al optar por la carne, 

elija carne magra. Beba mucha agua, haga ejercicio regularmente y coma seis 

veces al día en proporciones adecuadas. 

 

Estos son algunos de los beneficios para la salud de comer limpio; 

 

1. Te hace sentir enérgico 

 

Una dieta limpia mejora tu salud y te proporciona la energía necesaria en tus 

actividades diarias. Los alimentos integrales son ricos en nutrientes y minerales 

como el hierro y las vitaminas del complejo B que permiten el acceso de energía a 

las células. Al evitar los alimentos procesados llenos de azúcar y comer alimentos 

no procesados, el cuerpo puede regular los niveles de azúcar en la sangre, lo que 

mejora tu salud y reduce el riesgo de enfermedades del corazón. 

 

2. Reduce el riesgo de cáncer 

 

La mayoría de los alimentos procesados están llenos de azúcar y contienen grasas 

saturadas que aumentan el riesgo de cáncer. Comer una dieta limpia rica en 

vegetales y frutas incrementa su consumo de fitonutrientes y antioxidantes, que 
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combaten el crecimiento del cáncer. En este caso, puede optar por verduras 

crucíferas, una familia que incluye el brócoli y la col rizada, y tomates que se sabe 

que son especialmente beneficiosos para reducir el riesgo de cáncer. 

 

3. Mejora tu salud mental 

 

Una dieta limpia no solo mejora tu bienestar físico sino también su salud mental, 

que es de vital importancia para el correcto funcionamiento del cuerpo en general. 

Los nutrientes de una alimentación limpia, como la vitamina B-6, ayudan a 

producir dopamina, que es un químico vital en el cerebro para aumentar los 

sentimientos y el placer.  

 

El ácido graso Omega-3 también es útil para aumentar la memoria y reducir la 

depresión y la ansiedad. 

 

4. Mejora la salud cardiovascular 

 

las enfermedades cardiovasculares se asocian con comidas no saludables y 

alimentos refinados. Una dieta limpia reducirá en gran medida el riesgo de contraer 

una enfermedad cardiovascular. Por ejemplo, las frutas y verduras vienen 

empaquetadas con vitamina C, un nutriente que ayuda a mantener la fortaleza de 

los vasos sanguíneos. Esto también reduce el riesgo de enfermedad coronaria y lo 

protege de un accidente cerebrovascular y presión arterial alta. Las grasas 

saludables que se encuentran en frutas como el aguacate, cierto tipo de frutos secos 

y aceite de oliva, también son vitales para combatir los niveles dañinos de 

colesterol. Esto a su vez disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares. 

 

5. Mejora la salud de tu piel 

 

Una piel resplandeciente, radiante y saludable solo se puede lograr comiendo las 

cosas correctas. Comer frutas y verduras regularmente mejora la salud de su piel y 

también previene los signos de envejecimiento prematuro, como líneas finas y 

arrugas. 
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5. Boosts the health of your skin 

 

A glowing skin which is radiant and healthy can only be achieved by eating the 

right things. Eating fruits and vegetables regularly has been found to improve the 

health of your skin and also prevent premature aging signs such as fine lines and 

wrinkles. 
 

6. Reduce el riesgo de diabetes 

 

La diabetes es causada por consumir demasiada azúcar y comida chatarra 

procesada, lo que también aumenta la presión arterial. Tomar decisiones sabias con 

sus alimentos para evitar alimentos refinados, es un primer paso para reducir el 

riesgo de diabetes mientras mejora y mantiene su salud general. Incluya ejercicio 

regular en su rutina y se olvidará por completo de los riesgos de la diabetes. 

 

7. Te hace dormir mejor 

 

Lo que consumimos tiene un efecto directo en la calidad y cantidad de sueño que 

disfrutamos por la noche. Comer demasiados alimentos llenos de azúcar, alimentos 

grasos y cosas parecidas, inevitablemente te hará perder el sueño. El sueño es 

importante para tu salud, y la falta de este podría ser perjudicial para muchos 

aspectos de tu vida. Al comer alimentos limpios, la calidad de tu sueño mejorará y 

puedes estar seguro de que tendrás una mejor salud. 

 

8. Conduce a una pérdida de peso efectiva 

 

Comer fibra y alimentos ricos en proteínas jugará un papel importante si quieres 

perder peso. Controlará tus antojos y reducirá la cantidad de calorías que te harán 

perder grasa de manera más rápida y efectiva. Los alimentos limpios también 

contienen antioxidantes y componentes antiinflamatorios necesarios que son 

esenciales para una pérdida de peso exitosa. Un cuerpo más delgado es bueno para 

tu salud de muchas maneras, por lo que también debes ponerlo en perspectiva al 

comer alimentos limpios. 

 

Con muchos otros beneficios para la salud, puedes estar seguro de una mejor vida 

una vez que comiences a comer limpio y hacer ejercicios. Evitarás las dolencias y 

aumentarás tu bienestar general. 
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Un Desafío de 10 Dias para empezar con el Clean 

Eating  
 

Un desafío de comer limpio durante 10 días es lo mejor lugar para comenzar con tu 

viaje de comer limpio. Requiere que siga las pautas antes mencionadas sobre los 

tipos de alimentos para comer. Los alimentos deben ser bajos en carbohidratos, sin 

gluten, con un claro énfasis en proteínas magras, grasas saludables y productos 

frescos. En este desafío, prepararás tu mismo tu comida, por lo que es importante 

que hagas los preparativos con tiempo comprando comestibles y herramientas de 

cocina. Sigue los planes de las comidas sin saltos, u omita uno de los menús. Como 

parte del desafío, prepárate para comer cada 3-4 horas, pero evita cualquier tipo de 

comida al menos dos horas antes de dormir. 

 

DIA 1 

Este es el primer día, por lo que es importante comenzar de la manera correcta para 

establecer el ritmo para los próximos nueve días. 

Para el desayuno; 

Batido de Banana y Coco Verde 

Almuerzo 

Hinojo asado, espárragos y cebollas rojas con parmesano y Huevos duros 

Bocadillo 

Pomelo asado con coco rallado. 

Cena 

• Pollo en Salsa Verde pollo con coliflor "Arroz" y judías verdes 

• Arroz de coliflor 

• Judías verdes escaldadas 

Snack nocturno 

• 2 cuadrados (1 onza) de chocolate negro 
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DIA 2 

Desayuno 

• Pudding de Chia con fresas, higos y almendras. 

Almuerzo 

• Ensalada Nicoise 

Bocadillo 

• 2 zanahorias medianas, peladas y cortadas, con ¼ de taza de hummus 

Cena 

• Calabaza espagueti de calabaza con pavo molido, tomates cherry y acelga 

Snack nocturno 

• 1 paleta de helado de plátano, chocolate y coco 

 

DÍA 3 

Desayuno 

• Broccoli y Scallion Frittata 

Haga 2 porciones 

Almuerzo 

• Legumbres con pollo desmenuzado, perejil y limón 

Bocadillo 

• 1 manzana con 10 almendras crudas sin sal (20 para hombres) 

 

Cena 

• Salmón al horno con ajo, acelga y coliflor. 

Snack nocturno 
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Chocolate caliente: en una olla pequeña o en el microondas, caliente 1 taza sin 

azúcar 

Leche de almendras con 1 cuadrado (½ onza) de chocolate negro (con al menos 

70% de cacao). 

DIA 4 

 

Desayuno 

• Batido de leche de chocolate, plátano y almendras 

 

Almuerzo 

• Brócoli y Scallion Frittata con cuñas de pomelo 

 

Bocadillo 

• ½ pepino inglés, en rodajas, con ¼ de taza de hummus 

 

Cena 

• Pollo A cocción lenta con puerros, rábanos y zanahorias asadas 

• Puerros, rábanos y zanahorias asadas 

• Garbanzos asados con pimentón 

 

Snack nocturno 

• Sorbete de mango con coco rallado 

Sirva 2 porciones 
 

DIA 5 

 

Desayuno 

• Pudding de Chia con moras, coco y pistachos 

 

Almuerzo 

• Ensalada de verduras de primavera asada con garbanzos 

 

Bocadillo 

• 1 pera con 1 cucharada de mantequilla de almendra sin sal natural 

 

Cena 

• Spaghetti Squash con espinacas, parmesano y un huevo frito 
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Snack nocturno 

• 1 paleta de helado de plátano, chocolate y coco 
 

DÍA 6 

 

Desayuno 

• Batido de plátano y fresa 

 

Almuerzo 

• Ensalada de zanahoria con garbanzos, higos y pistachos en vinagreta de sidra 

 

Bocadillo 

• ½ pepino inglés, cortado en palitos, con 1 huevo duro (hombres, comer 2 huevos) 

 

Cena 

• Hamburguesa de pavo con col rizada 

 

Snack nocturno 

• Dátiles rellenos de coco y pistacho 
 

 

DÍA 7 

 

Desayuno 

• Batido de coco, piña y aguacate 

 

Almuerzo 

• Papas fritas con huevos, tomates asados y ensalada de col rizada 

 

Bocadillo 

• 1 taza de moras con 20 pistachos crudos sin sal (40 para hombres) 

 

Cena 

• Salteado de gambas y guisantes con coliflor. 

• Salteado de gambas y guisantes. 

 

Snack nocturno 

• 1 manzana con 1 cucharada de mantequilla de almendras sin sal natural 
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DÍA 8 

 

Desayuno 

• Huevos revueltos con col rizada y camotes 

 

Almuerzo 

• Ensalada de frijol blanco, pepino y tomate con hierbas y vinagreta de jengibre y 

limón 

 

Bocadillo 

• 1 taza de arándanos con 20 pistachos crudos sin sal (40 para hombres) 

 

Cena 

• Lomo de cerdo asado y calabaza con ensalada de pomelo y rúcula 

 

Snack nocturno 

2 cuadrados (1 onza) de chocolate negro (al menos 70% de cacao) 
 

 

DÍA 9 

 

Desayuno 

• 2 muffins de huevo asado, queso Cheddar y huevo de espinaca (hombres, 3 

panecillos de huevo) 

 

Almuerzo 

• Ensalada de col rizada con calabaza, frijoles blancos y vinagreta de sidra 

 

Bocadillo 

• ½ pepino inglés, cortado en rodajas de 1/2 pulgada y rociado con 12 cucharaditas 

Jugo de limón de jengibre 

 

Cena 

• Solo muslos de pollo al sartén con espárragos y pimiento rojo 

 

Snack nocturno 

• Pomelo asado con coco rallado 
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DÍA 10 

 

Desayuno 

• Smoothie AB & J 

 

Almuerzo 

• Cuenco de "arroz" con lomo de cerdo, espárragos y coliflor 

 

Bocadillo 

• ½ aguacate con un chorrito de limón y una pizca de sal 

 

Cena 

• Huevos al horno en calabaza y espinacas 

 

Snack nocturno 

• 2 higos turcos secos con 1 onza de queso cheddar fuerte 
 

 

Comer limpio es en gran opción para tener un estilo de vida saludable y juega un 

papel importante en el bienestar general de tu cuerpo y tu mente. Para todos los 

que aún no han considerado cambiar sus hábitos alimenticios, siempre es la mejor 

opción hacerlo temprano antes de que las cosas se vuelvan difíciles. Los 

numerosos beneficios para la salud de comer limpio tienen efectos de gran alcance 

en otros aspectos de tu vida, como el control de peso y el manejo de la ansiedad y 

la depresión. Muchas personas sufren de depresión y ansiedad y pocos saben que 

pueden resolver este problema desde su cocina y siendo conscientes de lo que 

comen. 

 

También se ha descubierto que comer los alimentos adecuados va a mejorar tu 

memoria, lo que también está relacionado con una mayor creatividad y niveles de 

productividad. Este informe debe haberte arrojado luz sobre todo lo que necesitas 

saber sobre la ingesta de alimentos limpios, y por qué debe evitar alimentos 

procesados, rellenos de azúcar y comida chatarra, y cómo puedes renovar tu cocina 

con opciones de alimentos naturales. Las recetas aquí presentadas son fáciles de 

hacer y la mayoría de ellas pueden ser hechas en casa. 
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Muchos de nuestros problemas de salud son derivados de lo que comemos, es de 

vital importancia que tengamos en cuenta nuestras elecciones de alimentos. Esto va 

a reducir en gran medida los riesgos para la salud asociados con el cáncer, la 

diabetes y las enfermedades cardíacas. 

 

 
 

Conclusión 

  
Si sigues todo lo que se describe aquí, disfrutarás de un estilo de vida mucho más 

saludable y libre de enfermedades y una vida más larga. Dar el primer paso es todo 

lo que necesitas y el resto del camino se hará más fácil. Saque la pasta, la pizza y 

los jugos no naturales y elija ensaladas, granos integrales, frutas, verduras y 

nueces. En unas pocas semanas, los magníficos beneficios para la salud serán 

evidentes e innegables. Comer orgánico es siempre la mejor opción. Por lo tanto, 

disfrute del proceso y viva una vida plena y saludable desde hoy. 

 

¡Buena suerte! 
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