
Una guía para pacientes para purificar, nutrir y  
mantener un cuerpo y peso saludables

Programa de purif icación 
de 21 días
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Más claro . Más brillante . Más liviano . 
Su vida en alta resolución .
El programa de purificación de Standard Process ayuda a su cuerpo a 
purificarse y reconstruirse desde adentro hacia afuera . El programa le  
da un plan estructurado para purificar, nutrir y mantener un estilo de  
vida saludable . 

Con los suplementos de Standard Process brindará apoyo a los  
sistemas de sus órganos principales con las vitaminas, minerales y 
demás nutrientes disponibles en los alimentos integrales . Además, este 
programa le ayudará a mantener un peso saludable con constancia .  
Una vez que haya completado el programa de purificación de 21 días se 
sorprenderá de lo bien que se siente . Aprenderá a hacer la transición a 
una nueva forma de comer, más saludable, que le dará continuación a su 
viaje hacia una forma de vida más clara, más brillante y más liviana ahora 
y en los años por venir .

Este plan no es una dieta de moda. Es una nueva forma de vida, una 
estrategia que usted y su profesional médico pueden modificar para 
adaptarse a sus requerimientos individuales. El plan es un 
viaje de descubrimiento mientras prueba nuevas comidas y 
aprende qué comer para tener un mejor estado de salud.

Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Fármacos.  
Estos productos no han sido diseñados para diagnosticar, tratar, curar o prevenir enfermedades.
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¿Por qué necesito purificarme?  
La purificación, también conocida como desintoxicación, puede ayudarle 
a remover las toxinas naturales de su cuerpo y a mantener un peso 
saludable . A diario nos exponemos a toxinas externas . Estas incluyen 
contaminantes, pesticidas y químicos . Interiormente nuestros cuerpos 
producen subproductos de desechos como resultado normal de la 
función metabólica . Aunque su cuerpo está diseñado para deshacerse 
de estas toxinas naturalmente, puede verse sobrecargado . La 
purificación ofrece a su cuerpo soporte adicional para desechar y 
metabolizar estas toxinas y minimizar su peso, algo importante para 
mantener su salud y vitalidad .

Las toxinas pueden contribuir a una amplia gama de afecciones:

 � Cabeza embotada

 � Fatiga o dificultad para dormir

 � Indigestión y otras molestias 

gastrointestinales temporales

 � Antojos de comida y aumento 

de peso

 � Claridad mental disminuida

 � Baja libido

 � Piel que no se ve tan bien 

como podría

 � Molestias en las articulaciones Centros de control y prevención de enfermedades . Cuarto informe nacional sobre la exposición humana a los 
químicos medioambientales . Atlanta (GA): CDC, 2009 .

Purificar
Existen aproximadamente 80 .000 sustancias químicas registradas para 
su uso en EE .UU . Los Centros de control y prevención de enfermedades 
reportan que cientos de estos químicos se encuentran presentes en 
nuestros cuerpos . Las investigaciones revelan que muchos de estos 
químicos pueden alterar nuestros sistemas inmunológico, endocrino, 
nervioso y reproductivo . Los siguientes son ejemplos de toxinas externas 
e internas:

Toxinas externas
 � Contaminantes del aire y el agua

 � Humo de cigarrillos

 � Productos de cuidado personal

 � Metales pesados

 � Productos de limpieza del hogar

 � Pesticidas y herbicidas

 � Productos farmacéuticos

 � Conservantes y aditivos

 � Grasas trans

Toxinas internas
 � Amoníaco

 � Dióxido de carbono

 � Radicales libres

Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Fármacos.  
Estos productos no han sido diseñados para diagnosticar, tratar, curar o prevenir enfermedades.
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¿Cómo determino mi carga tóxica?
Su carga tóxica es la cantidad de toxinas que su cuerpo debe procesar .

o	Sí  o	No ¿Come o ha comido alimentos procesados?

o	Sí  o	No ¿Come frutas y vegetales no orgánicos?

o	Sí  o	No ¿Come carnes y aves que no sean de  
crianza libre?

o	Sí  o	No ¿Consume alimentos alterados genéticamente?

o	Sí  o	No ¿Utiliza o ha utilizado edulcorantes artificiales?

o	Sí  o	No ¿Bebe gaseosas?

o	Sí  o	No Los alimentos que consume, ¿contienen 
conservantes, aditivos, tintas o  
edulcorantes agregados?

o	Sí  o	No ¿Consume comidas rápidas y/o come fuera de su 
casa con regularidad?

o	Sí  o	No  ¿Hace comidas al carbón o en una parrilla?

o	Sí  o	No ¿Bebe café regularmente?

o	Sí  o	No ¿Bebe alcohol?

o	Sí  o	No ¿Bebe agua del grifo?

Si respondió “Sí” a la mayoría de estas preguntas, es posible que su 
alimentación contribuya significativamente a su carga tóxica . Más allá 
de la alimentación, muchas toxinas externas como los productos de 
cuidado personal, limpiadores y la contaminación se suman a su carga . 
Su profesional médico podría solicitarle que complete un cuestionario 
más exhaustivo para comprender su carga tóxica .

¿Cómo ayudan los órganos internos en la purificación?
El Programa de purificación de Standard Process estimula ciertos 
órganos desintoxicantes en el cuerpo: el hígado, los riñones y los 
intestinos . Con ayuda de estos órganos, su carga tóxica puede 
disminuir y su cuerpo puede concentrar su energía en la purificación y 
reducción del peso . Esto le puede ayudar a alcanzar una salud óptima 
limpiando el cuerpo desde adentro hacia afuera . 

Hígado
 � Filtra toxinas

 � Ayuda al cuerpo a metabolizar las grasas, proteínas y carbohidratos

 � Ayuda a transformar muchas toxinas en agentes inofensivos

Riñones
 � Filtran los desechos y los líquidos en exceso de la sangre

 � Regulan y liberan el balance correcto de sodio, fósforo y potasio para que 

el cuerpo funcione correctamente

Intestino delgado
 � Digiere la comida de modo que los nutrientes puedan ser absorbidos por 

la sangre y transportados hacia el hígado

 � Ofrece una barrera que aísla las toxinas del resto del cuerpo

Intestino grueso
 � Absorbe el agua y los electrolitos formando desechos que salen del cuerpo

 � Produce anticuerpos para la salud gastrointestinal

 � Contiene bacterias que crean ácidos grasos y algunas vitaminas para 

soporte nutricional adicional

Alivie su carga tóxica y maneje su peso 
con el Programa de purificación de 
Standard Process. ¡Usted está en camino a 
un futuro más claro, brillante y liviano!

Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Fármacos.  
Estos productos no han sido diseñados para diagnosticar, tratar, curar o prevenir enfermedades.
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Fundamentos del programa
Nuestro programa de purificación de 21 días incluye consumir alimentos 
integrales, orgánicos y no procesados, tomar suplementos integrales y 
beber abundante agua . Comerá una variedad de vegetales y frutas 
durante los primeros 10 días, a los que se agregarán proteínas 
seleccionadas el día 11 .

¿Qué suplementos utilizaré durante la purificación?
SP Cleanse® 
Este suplemento vegetariano combina 20 ingredientes integrales y 
botánicos únicos diseñados para apoyar el proceso normal de 
eliminación de toxinas del cuerpo .
 � Mantiene el funcionamiento saludable del hígado y los riñones

 � Apoya un ambiente gastrointestinal saludable y promueve la  

eliminación regular

 � Apoya el sistema linfático, importante parte del sistema inmunológico

SP Complete® (con proteína de suero) o  

SP Complete® Dairy Free (con proteína de arroz)
Ambos ofrecen nutrición integral esencial en un versátil polvo . Fácilmente 
mezclados en un batido, ambos:
 � Aportan fitoquímicos con actividad antioxidante para apoyar una 

función hepática saludable y apoyar la función normal de eliminación de 

toxinas del cuerpo .

 � Ofrecen aminoácidos esenciales, ácidos grasos esenciales y otras 

vitaminas para apoyar la salud intestinal, muscular e inmunológica

Gastro-Fiber® (cápsulas) o 

Whole Food Fiber (polvo)
 � Gastro-Fiber es una mezcla de cáscara de psyllium, raíz de collinsonia, 

polvo de fenogreco, pectina de manzana y fibra de semilla de hinojo .

 � Whole Food Fiber es una mezcla de salvado de arroz, zanahoria, 

pectina de manzana, avena y remolachas .

Ambas ayudan a:
 � Apoyar la eliminación saludable

 � Fomentar un ambiente intestinal saludable para ayudar a mantener una 

flora intestinal adecuada

Su profesional de atención a la salud determinará el producto adecuado 
para usted .

SP Green Food®

Contiene concentrados orgánicos de alimentos integrales de coles de 
Bruselas, col rizada, alfalfa, trigo sarraceno y cebada para:
 � Promover una función hepática saludable

 � Proporcionar fitonutrientes e ingredientes con actividad antioxidante

Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Fármacos.  
Estos productos no han sido diseñados para diagnosticar, tratar, curar o prevenir enfermedades.
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Régimen de suplemento
Siga el régimen de suplemento detallado a continuación o según las 
indicaciones de su profesional de atención a la salud .

Días 1-7
 � 2-3 batidos de SP Complete o SP Complete Dairy Free por día  

(2 cucharadas por batido) 

Vea la página 44 y standardprocess.com para obtener algunas recetas sabrosas.

 � 7 cápsulas de SP Cleanse 3 veces por día

 � 3 cápsulas de Gastro-Fiber 3 veces al día o  

1 cucharada de Whole Food Fiber por batido SP Complete

Días 8-21
 � 2-3 batidos de SP Complete o SP Complete Dairy Free por día  

(2 cucharadas por batido)

 � 3 cápsulas de Gastro-Fiber 3 veces al día o  

1 cucharada de Whole Food Fiber por batido SP Complete

 � 5 cápsulas de SP Green Food 2 veces por día

Suplementos adicionales que su  
profesional médico podría recomendar
Whey Pro Complete (polvo)
 � Aporta 15 gramos de proteína por porción para apoyar el manejo del peso, 

el tejido muscular, la función inmunológica y la salud gastrointestinal

Tuna Omega-3 Oil (perlas) o Tuna Omega-3 Chewable
 � Aporta ácidos grasos omega-3

Gymnema de MediHerb®

 � Mantiene niveles saludables de glucosa en sangre cuando ya se encuentran 

en un rango normal combinados con una dieta saludable

ProSynbiotic
 � Contribuye a la flora intestinal saludable y a la salud intestinal en general

Linum B6

 � Contiene aceite de semillas de linaza para una piel, tejidos nerviosos y 

función cognitiva saludables

Calamari Omega-3 Liquid
 � Contiene una concentración natural de ácidos grasos omega-3 incluidos 

DHA y EPA

Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Fármacos.  
Estos productos no han sido diseñados para diagnosticar, tratar, curar o prevenir enfermedades.
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Nutrir
Nutrirse de alimentos ricos en nutrientes le proporcionará la compleja 
combinación de vitaminas, minerales y antioxidantes necesarios para 
proteger el cuerpo y promover una salud óptima .

Concéntrese en comer bien
 � Consuma alimentos variados . Elija un arco iris de colores .
 � Coma frecuentemente a lo largo del día para mantener un nivel de 

rango de glucosa en sangre .
 � Su profesional de atención a la salud podrá modificar este programa 

para sus necesidades individuales de salud .

Obtenga más recetas deliciosas diseñadas específicamente para el 
programa de purificación en “One Degree of Change: The Standard 
Process 21-Day Purification Program Cookbook”  
(Un grado de cambio: libro de recetas para  
el programa de purificación en 21 días de  
Standard Process) de Georgia Nab, DC .  
Puede ordenar este libro a través de su  
profesional médico .

“Los alimentos siempre han sido, y sospecho que siempre 
serán, la fuente ideal de vitaminas, porque están rodeados 
de cantidades indescriptibles de factores nutricionales...”  
—Dr. Royal Lee, fundador de Standard Process

Despensa para la purificación  
de 21 días
Vegetales
Puede consumir una cantidad ilimitada de los vegetales de la lista a 
continuación . (Siempre que pueda, consuma vegetales orgánicos) .  
Su consumo de vegetales debería ser el doble de su ingesta de frutas .

 › Tamaño promedio de la porción: ½ taza
 › No consumir vegetales secos ni enlatados; los congelados  

son aceptables
 › Están permitidos los jugos frescos de vegetales
 › La mayoría de los vegetales pueden cocinarse al vapor o saltearse 

durante 4 minutos a fuego lento, pero lo mejor es consumir la mitad de 
los vegetales crudos .

 › Las especias y hierbas frescas son opcionales

 � Acelga
 � Achicoria
 � Achicoria/radicheta
 � Alcachofas
 � Apio
 � Berenjena
 � Berro
 � Bok choy
 � Brócoli
 � Brotes de bambú
 � Calabaza
 � Castañas de agua
 � Cebollas
 � Cebollas perla
 � Cebollinos
 � Chalotes
 � Chauchas y cualquier tipo  

de brotes
 � Chirivías
 � Col berza
 � Coles de Bruselas
 � Coliflor
 � Colinabo
 � Col rizada
 � Endivia/escarola
 � Espárragos
 � Espinaca 

 � Hinojo
 � Hojas de diente de león
 � Hojas de mostaza
 � Lechuga, cualquier variedad

 � Morrones, de cualquier variedad

 � Nabo
 � Nabos y brotes de nabos
 � Okra
 � Palmitos
 � Patata
 � Pepino
 � Pimientos jalapeños
 � Puerro
 � Rabanito negro
 � Rábanos
 � Raíz de wasabi
 � Raíz de yuca
 � Remolachas y brotes  

de remolacha
 � Repollo
 � Rúcula
 � Salsifí
 � Setas
 � Zanahorias
 � Zapallo, cualquier variedad

 � Zucchini
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Frutas
Estas frutas son sólo una muestra . Recuerde que debe comer el doble de 

porciones de vegetales que de frutas, frescas o congeladas únicamente, ni 

secas ni enlatadas . (Siempre que pueda, consuma vegetales orgánicos) .

 � Aceitunas
 � Aguacates
 � Albaricoques*
 � Arándanos
 � Arándanos amargos,  

cualquier variedad

 � Bananas
 � Caqui*
 � Caqui de pulpa dura
 � Cereza*
 � Chirimoya*
 � Ciruelas*
 � Coco
 � Dátiles*
 � Duraznos, cualquier variedad*
 � Frambuesas
 � Fresas
 � Granada*
 � Grosellas
 � Grosellas negras*
 � Grosellas rojas*
 � Guayaba*
 � Higo
 � Jaca
 � Jujube
 � Kiwi
 � Kumquats

 � Limón
 � Lima
 � Lique*
 � Mandarinas
 � Mango*
 � Manzanas*
 � Maracuyá
 � Melón, cualquier variedad*
 � Moras*
 � Moras azules
 � Moras negras
 � Naranjas
 � Naranja clementina
 � Níspero*
 � Papayas*
 � Pelones*
 � Pera, cualquier variedad*
 � Piña
 � Pomelo o toronja
 � Ruibarbo
 � Sandía*
 � Saúco
 � Tomate
 � Uvas, cualquier variedad*
 � Zapote
 � Zarzamoras

Legumbres y pseudo granos
 › Tamaño promedio de la porción = ½ taza cocida (medir con atención)
 › 1 a 2 porciones de lentejas o quinoa por día

Legumbres
 � Habichuelas
 � Lentejas
 � Guisantes

Pseudo granos sin gluten

 � Quinoa

Fuentes de proteína
A partir del día 11 pueden añadirse carnes magras y pescado . Las 
porciones deben ser aproximadamente del tamaño y grosor de su palma .
 › Tamaño promedio de la porción: generalmente entre 3 y 5 onzas cocida
 › Porciones totales: 2-4 por día, siendo 1-2 de pescado
 › A la parrilla, hornee, ase o al vapor
 › No incluir carnes curtidas, ahumadas ni embutidos
 › Consulte con su proveedor de atención médica acerca de agregar  

2 cucharadas de Whey Pro Complete, un suplemento de proteínas en 
polvo, a cada batido SP Complete para obtener proteínas adicionales . 
El Whey Pro Complete puede añadirse a los batidos desde el día 1 .

 � Pescado: de mar profundo 
(como el salmón, merluza o 
lubina), no de criadero .

 � Carnes rojas magras: de res  
(de pastura), venado u otras

 � Aves (orgánicas, de  
crianza libre)

 � Animales de caza, cualquier variedad

 � Aguacate
 � Mantequilla: orgánica, sin sal

 � Aceite de coco: orgánico, sin  
refinar, crudo

 � Aceite de semillas de lino
 � Ghee: mantequilla clarificada

 � Aceite de semilla de uva
 � Aceite de oliva: extra virgen

 � Mantequilla de semillas  
de calabaza

 � Aceite de semillas de sésamo
 � Tahini (semillas de sésamo molidas)

Aceites y grasas
 › Tamaño promedio de la porción = 1 cucharadita
 › Porciones: 4-7 cucharaditas por día
 › Debe ser prensado en frío y sin procesar
 › Use aceites de alta calidad

*Las frutas frescas pueden ser un alimento saludable y nutritivo con muchas vitaminas, minerales, fitoquímicos y 
fibra . Generalmente la recomendación de comer frutas frescas según lo indique su apetito es valedera para 
muchas personas . Pero si está por encima de su peso ideal, podría ser necesario eliminar las frutas con mayor 
contenido de azúcar . Lo mejor es intentar usar vegetales en lugar de frutas con alto contenido de azúcar . Tenga 
en cuenta además que para algunas personas, el consumo de fructosa podría ser problemático . Lo ideal es 
evitar las frutas con una proporción alta de fructosa a glucosa . Por eso, para estas personas se recomienda que 
se evite o minimice el consumo de frutas con un * junto a su nombre .

Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Fármacos.  
Estos productos no han sido diseñados para diagnosticar, tratar, curar o prevenir enfermedades.
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Agua de manantial
Beba más agua . Uno de los síntomas 
más comunes de la deshidratación es 
sentirse cansado . Cuando sienta ese 
cansancio en la mitad de la tarde y 
comience a buscar una bebida 
azucarada, pruebe cambiar y beber 
más agua . Podría descubrir que un 
saludable vaso de agua elimina la 
fatiga, le hace sentir mejor y le ayuda 
a concentrarse más agudamente . Los 
beneficios del agua son numerosos, 
desde limpiar los riñones y brindar 
apoyo para una piel saludable hasta 
aumentar la concentración . El agua 
mantiene las células hidratadas, ayuda 
a mantener un equilibrio saludable de 
fluidos corporales y apoya la digestión 
y movimientos intestinales saludables . 
Lo ideal es beber un mínimo de la 
mitad de su peso corporal en onzas 
de agua por día .

Caldos: instantáneos, orgánicos

 � Carne
 � Pollo
 � Vegetales

Harinas
 � Coco

Leche sin lactosa
 � Leche de coco: sin endulzar

 � Leche de cáñamo: sin endulzar

Varios
 � Polvo de hornear
 � Bicarbonato de sodio
 � Pasta de curry
 � Mostaza, Dijon
 � Algas como arame, nori,  

o kelp
 � Extracto de vainilla

Semillas crudas
 � Linaza 
 � Chia
 � Cáñamo
 � Amapola
 � Calabaza
 � Sésamo

Especias
 � Albahaca
 � Laurel
 � Cardamomo
 � Cayena
 � Chile
 � Cebollinos
 � Cilantro
 � Canela
 � Clavos de olor
 � Comino
 � Eneldo
 � Garam masala
 � Ajo
 � Jengibre
 � Limoncillo
 � Menta
 � Mostaza
 � Nuez moscada
 � Orégano
 � Paprika
 � Perejil
 � Pimienta negra
 � Romero
 � Salvia
 � Sal marina
 � Estragón
 � Tomillo
 � Cúrcuma

Azúcares y edulcorantes
 � Bananas
 � Dátiles
 � Hojas de stevia

Vinagres
 � De manzana
 � Balsámico
 � De vino tinto
 � De vino blanco

Absténgase de consumir o usar
 › Alcohol, cafeína, tabaco y demás estimulantes (reduzca su 

consumo antes de comenzar su programa para reducir los posibles 
dolores de cabeza) .

 › Nueces
 › Lácteos
 › Huevos
 › Granos (trigo, centeno, cebada, maíz, arroz, salvado, bulgur, cuscús 

y sémola)
 › Alimentos procesados o refinados

Para obtener los mejores resultados siga las instrucciones que le dé su 
profesional de atención a la salud . Cualquier cambio o modificación 
puede disminuir los beneficios de desintoxicación y control del peso que 
logre con el programa .

Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Fármacos.  
Estos productos no han sido diseñados para diagnosticar, tratar, curar o prevenir enfermedades.
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Postales de  
su viaje

¿Cómo se siente? 

¿Ha experimentado algún efecto físico?

 � Reacciones de la piel (picazón, 
erupciones, acné, piel más clara)

 � Síntomas parecidos a los de  
la gripe

 � Dolor de cabeza

 � Dolor de articulaciones

 � Pérdida de peso

 � Molestia leve o moderada

 � Gases o hinchazón

 � Reacciones alérgicas

 � Estreñimiento o movimientos 
saludables del intestino

¿Está utilizando alguna otra técnica de purificación? 
El sauna, los masajes, etc ., pueden ayudarlo a aliviar cualquiera de los 
síntomas negativos enumerados anteriormente .

Ejercicio: Haga una lista con la cantidad de tiempo y el tipo  
de ejercicio . 
Transpirar también limpia y aumenta los beneficios de la  
purificación y del proceso de manejo de su peso .

Diario de ingestas diarias
Día 1      ¡Buena suerte en su viaje hacia una mejor salud!

¿Qué comió hoy?
Desayuno __________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Almuerzo___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Cena ______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Otro _______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

¿Cómo se siente?

¿Ha experimentado algún efecto físico?

¿Está utilizando alguna otra técnica de purificación?

Ejercicio:

Día 2      

¿Qué comió hoy?
Desayuno __________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Almuerzo___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Cena ______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Otro _______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

¿Cómo se siente?

¿Ha experimentado algún efecto físico?

¿Está utilizando alguna otra técnica de purificación?

Ejercicio:

 � Energético o perezoso

 � Refrescado o cansado/agotado

 � Relajado o tenso

 � Contento o deprimido

 � Centrado o mareado

 � Claro/receptivo o distraído

 � Tranquilo o nervioso

¿Qué comió hoy? 
 � Haga una lista específica de los artículos que ha consumido

Durante los próximos 21 días, pasará por altos y bajos, tanto física como 

emocionalmente, a medida que su cuerpo se libera de las toxinas .  

Registre sus experiencias para darle a su profesional de atención a la salud 

elementos para determinar cuán bien está funcionando el programa para 

usted . A continuación ofrecemos un ejemplo de lo que podría registrar: 

Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Fármacos.  
Estos productos no han sido diseñados para diagnosticar, tratar, curar o prevenir enfermedades.
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Día 5      

¿Qué comió hoy?
Desayuno __________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Almuerzo___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Cena ______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Otro _______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

¿Cómo se siente?

¿Ha experimentado algún efecto físico?

¿Está utilizando alguna otra técnica de purificación?

Ejercicio:

Día 6      

¿Qué comió hoy?
Desayuno __________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Almuerzo___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Cena ______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Otro _______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

¿Cómo se siente?

¿Ha experimentado algún efecto físico?

¿Está utilizando alguna otra técnica de purificación?

Ejercicio:

Diario de ingestas diarias
Día 3      

¿Qué comió hoy?
Desayuno __________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Almuerzo___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Cena ______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Otro _______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

¿Cómo se siente?

¿Ha experimentado algún efecto físico?

¿Está utilizando alguna otra técnica de purificación?

Ejercicio:

Día 4      

¿Qué comió hoy?
Desayuno __________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Almuerzo___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Cena ______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Otro _______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

¿Cómo se siente?

¿Ha experimentado algún efecto físico?

¿Está utilizando alguna otra técnica de purificación?

Ejercicio:
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Diario de ingestas diarias
Día 7      

¿Qué comió hoy?
Desayuno __________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Almuerzo___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Cena ______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Otro _______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

¿Cómo se siente?

¿Ha experimentado algún efecto físico?

¿Está utilizando alguna otra técnica de purificación?

Ejercicio:

Día 8      

¿Qué comió hoy?
Desayuno __________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Almuerzo___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Cena ______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Otro _______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

¿Cómo se siente?

¿Ha experimentado algún efecto físico?

¿Está utilizando alguna otra técnica de purificación?

Ejercicio:

Día 9      

¿Qué comió hoy?
Desayuno __________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Almuerzo___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Cena ______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Otro _______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

¿Cómo se siente?

¿Ha experimentado algún efecto físico?

¿Está utilizando alguna otra técnica de purificación?

Ejercicio:

Día 10      

¿Qué comió hoy?
Desayuno __________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Almuerzo___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Cena ______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Otro _______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

¿Cómo se siente?

¿Ha experimentado algún efecto físico?

¿Está utilizando alguna otra técnica de purificación?

Ejercicio:
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Diario de ingestas diarias
Día 11     Puede agregar proteínas hoy.

¿Qué comió hoy?
Desayuno __________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Almuerzo___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Cena ______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Otro _______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

¿Cómo se siente?

¿Ha experimentado algún efecto físico?

¿Está utilizando alguna otra técnica de purificación?

Ejercicio:

Día 12

¿Qué comió hoy?
Desayuno __________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Almuerzo___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Cena ______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Otro _______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

¿Cómo se siente?

¿Ha experimentado algún efecto físico?

¿Está utilizando alguna otra técnica de purificación?

Ejercicio:

Día 13

¿Qué comió hoy?
Desayuno __________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Almuerzo___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Cena ______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Otro _______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

¿Cómo se siente?

¿Ha experimentado algún efecto físico?

¿Está utilizando alguna otra técnica de purificación?

Ejercicio:

Día 14

¿Qué comió hoy?
Desayuno __________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Almuerzo___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Cena ______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Otro _______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

¿Cómo se siente?

¿Ha experimentado algún efecto físico?

¿Está utilizando alguna otra técnica de purificación?

Ejercicio:
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Diario de ingestas diarias
Día 15

¿Qué comió hoy?
Desayuno __________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Almuerzo___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Cena ______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Otro _______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

¿Cómo se siente?

¿Ha experimentado algún efecto físico?

¿Está utilizando alguna otra técnica de purificación?

Ejercicio:

Día 16

¿Qué comió hoy?
Desayuno __________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Almuerzo___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Cena ______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Otro _______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

¿Cómo se siente?

¿Ha experimentado algún efecto físico?

¿Está utilizando alguna otra técnica de purificación?

Ejercicio:

Día 17

¿Qué comió hoy?
Desayuno __________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Almuerzo___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Cena ______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Otro _______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

¿Cómo se siente?

¿Ha experimentado algún efecto físico?

¿Está utilizando alguna otra técnica de purificación?

Ejercicio:

Día 18

¿Qué comió hoy?
Desayuno __________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Almuerzo___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Cena ______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Otro _______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

¿Cómo se siente?

¿Ha experimentado algún efecto físico?

¿Está utilizando alguna otra técnica de purificación?

Ejercicio:
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Diario de ingestas diarias
Día 19

¿Qué comió hoy?
Desayuno __________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Almuerzo___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Cena ______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Otro _______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

¿Cómo se siente?

¿Ha experimentado algún efecto físico?

¿Está utilizando alguna otra técnica de purificación?

Ejercicio:

Día 20

¿Qué comió hoy?
Desayuno __________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Almuerzo___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Cena ______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Otro _______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

¿Cómo se siente?

¿Ha experimentado algún efecto físico?

¿Está utilizando alguna otra técnica de purificación?

Ejercicio:

Día 21

¿Qué comió hoy?
Desayuno __________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Almuerzo___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Cena ______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Otro _______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

¿Cómo se siente?

¿Ha experimentado algún efecto físico?

¿Está utilizando alguna otra técnica de purificación?

Ejercicio:

¡Felicitaciones por haber 
completado el programa  
de purificación!
¡Manténgase enfocado!
Ha hecho un gran esfuerzo por seguir un plan de alimentos saludable, 
ejercicio y tomar suplementos con alimentos integrales . Puede continuar 
su viaje hacia el mantenimiento de su salud y apoyo de sus metas de 
control de peso con el programa de post purificación .

Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Fármacos.  
Estos productos no han sido diseñados para diagnosticar, tratar, curar o prevenir enfermedades.



2928

Post purificación
Regrese a una “nueva normalidad” 
Durante la post purificación, comenzará a definir su “nueva normalidad” 
con una dieta saludable y suplementos que le ayudarán a cumplir sus 
objetivos de nutrición y de estilo de vida . 

¿Qué es lo diferente?
Dieta
Continúe siguiendo la dieta de purificación (días 11-21) . 

Volver a introducir alimentos
Volverá a introducir los alimentos que evitó durante la purificación de a un 
grupo por vez, según lo que se describe en la siguiente sección . 

Suplementos
Dependiendo de sus necesidades, su profesional de atención a la salud 
podría recomendar un plan individual que incluya estos u otros 
suplementos específicos con ingredientes de alimentos integrales . 

Batidos SP Complete o SP Complete Dairy Free 
Continúe tomándolos con las comidas o como bocadillos . Cuando sea 
necesario, agregue fibra con Whole Food Fiber o Gastro-Fiber .

General Health Daily Fundamentals cómodos paquetes individuales 
que contienen tres suplementos básicos para un apoyo fundamental:

 � Catalyn® contiene nutrientes vitales de fuentes de alimentos integrales y 
está diseñado para compensar brechas nutricionales en la dieta .

 � Tuna Omega-3 Oil brinda los ácidos grasos esenciales del omega-3 
(incluyendo DHA y EPA) .

 � Trace Minerals-B12™ contiene una variedad de minerales que brindan 
apoyo a un cuerpo saludable .

Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Fármacos.  
Estos productos no han sido diseñados para diagnosticar, tratar, curar o prevenir enfermedades.
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Volver a introducir alimentos
Volver a incorporar sistemáticamente alimentos de a un grupo alimenticio 
por vez le permite medir cómo lo hacen sentir estos alimentos y si le 
causan algún problema . Su cuerpo no ha tratado con algunos de los 
alimentos en estos grupos desde hace algunas semanas, por lo que 
querrá volver a incorporar cada nuevo alimento en porciones pequeñas .

Además es posible que tenga alguna alergia alimentaria o intolerancia de 
la que no supiera, por lo que uno de los aspectos fundamentales de la 
reincorporación es mantener un diario de cómo le hace sentir cada 
comida . En standardprocess .com podrá descargar un diario completo de 
experiencias con la alimentación para imprimir .

El proceso
Seguirá la dieta diaria estipulada en la página 11 de esta guía hasta que 
usted y su profesional de atención a la salud decidan reincorporar los 
alimentos que usted quiera volver a tener en su dieta . Reincorporará un 
alimento de un grupo de alimentos por vez, pero es importante asumir 
este proceso con la orientación de su profesional de atención a la salud . 
Deberán trabajar juntos para decidir qué alimentos reincorporar y qué 
debe hacer si tiene alguna reacción .

Deje que su cuerpo sea su guía: Si come tostadas y se siente hinchado o 
con gases, tiene dolor de cabeza o cualquier otro síntoma, regístrelo en 
su diario de experiencias alimentarias y hable con su profesional de 
atención a la salud . Si sus síntomas son incómodos pero no graves, 
espere algunas horas y vuelva a probar la comida, o siga las 
instrucciones que su profesional de atención a la salud le dé para reportar 
cualquier problema . Y recuerde que cada persona es diferente, así que 
anote lo que sienta: diferentes personas reaccionan de maneras 
diferentes a la misma comida . 

La diferencia  
entre alergias e 
intolerancia a  
los alimentos
Alergias
Una reacción alérgica sucede 
cuando el sistema inmunológico 
confunde una parte de un alimento 
con algo dañino . Los alimentos que 
causan la mayoría de problemas entre 
adultos son los frutos secos (como maní, 
nueces, almendras, etc .) el pescado y los 
mariscos . Cualquier alimento puede causar 
una reacción alérgica, pero algunos son 
“altamente” alergénicos, como la leche, los 
huevos, los productos de soja y el trigo .  
Las reacciones alérgicas suelen darse dentro  
de minutos a horas posteriores a la ingesta  
del alergeno .

Intolerancia
La intolerancia alimentaria es la respuesta del sistema digestivo a la parte 
de un alimento o aditivo que no se puede procesar o que causa irritación . 
La intolerancia al azúcar, por ejemplo, podría deberse a una causa 
biológica en la que el cuerpo carece de las enzimas necesarias para 
procesar la lactosa o la fructosa . La intolerancia también podría ser de un 
aditivo, como los sustitutos para el azúcar en alimentos dietéticos, que 
los intestinos no absorben bien .

La respuesta del cuerpo a la intolerancia alimentaria suele estar basada 
en las porciones: Una cantidad pequeña produce una pequeña reacción; 
una porción grande provoca una reacción mayor . El lapso para los 
problemas también será más largo . La reacción del cuerpo a la 
intolerancia alimenticia puede darse inmediatamente o en el correr de 
algunos días .
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Reincorporar alimentos eliminados 
durante la purificación
Granos
Opte por los granos integrales (los que tienen el grano entero) en lugar de 
los refinados (únicamente el endosperma) . A los granos refinados se les 
quitan la mayoría de los nutrientes y luego son enriquecidos, por lo que 
los granos integrales que contienen su fibra, hierro y vitamina B originales 
son la elección más saludable . Coma una variedad saludable de granos 
integrales que incluya espelta, bulgur, avena, arroz integral y cebada . 

Lácteos
Este grupo incluye a los productos como queso, leche y yogurt . Estos 
alimentos son densos desde el punto de vista nutricional y ofrecen una 
variedad de componentes nutricionales como calcio y proteínas .

Nueces (crudas)
Las nueces pueden aportar los aceites necesarios a su dieta . Las nueces 
son fuentes concentradas de combustible, por lo que es importante 
controlar las porciones . Un puñado por día es abundante para la mayoría 
de las personas . 

Mariscos
Los mariscos, como los camarones y mejillones, pueden aportar 
importantes nutrientes como proteínas y yodo a la dieta .

Huevos
Los huevos son una importante fuente de proteína, hierro y vitamina B . 
Si le gusta comer tostadas con sus huevos, tal vez quiera reincorporar 
los huevos después de los granos, para comer una tostada integral al 
mismo tiempo . 

O podría comer un huevo duro en el desayuno o como bocadillo .

Obtenga más recetas deliciosas diseñadas específicamente  
para el programa de purificación en “One Degree of Change:  
The Standard Process 21-Day Purification Program Cookbook” 
(Un grado de cambio: libro de recetas para el programa de 
purificación en 21 días de Standard Process) de Georgia Nab, DC. 
Puede ordenar este libro a través de su profesional médico.
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Un ejemplo de la nueva normalidad
Para darle una idea de cuán rica y compleja debería ser su dieta, hemos 
incluido un día de muestra luego de reincorporar todos los alimentos . Si 
su meta es bajar de peso, recuerde que la mayoría de la gente que quita 
300 calorías de su alimentación diaria al tiempo que hace 30-40 minutos 
de ejercicio moderado al día suele perder una libra por semana . Si bien 
las necesidades de cada uno son diferentes, lo ideal es beber un mínimo 
de la mitad de su peso corporal en onzas de agua por día .

Consejos de salud  
para toda la vida
Intentar bajar demasiado, demasiado rápido
La manera más segura de perder peso es fijarse una meta de perder  
1 a 2 libras por semana . De esta manera, mantendrá su peso y evitará 
las dietas tipo yo-yo .

Restarle importancia a la cantidad  
de calorías/nutrientes en la comida
Deje que su cuerpo le diga cuando esté lleno . Nunca sienta que debe 
comerse todo lo que esté en el plato . Coma lentamente y disfrute la 
experiencia de comer .

Prepararse para reuniones sociales
Beba agua antes de los eventos sociales y mientras esté en ellos, para 
no confundir la deshidratación con hambre . Si sirven aperitivos, coma un 
bocadillo saludable de antemano para no sentirse tan tentado por 
alimentos con alto contenido calórico y de grasas trans . Ejemplos de 
bocadillos saludables:

 � 1 taza de zanahorias

 � Tallos de apio con 1 cucharada de mantequilla de maní

 � 1 manzana mediana o 1 taza de uvas

 � 1 StandardBar® (prácticas barras en varios sabores)

 � Aguacate o guacamole

Desayuno 
SP Complete batido receta original 1 porción 
Añada lo siguiente al batido:  

 Agua  8 oz.  
 Aceite de avellana  1 cucharada 
 Arándanos congelados y sin endulzar  1½ tazas

Avena preparada con agua ¾ taza

Té verde  8 oz.

Bocadillo 
Semillas de girasol  1½ cucharada 
semillas salteadas sin sal

Almuerzo 
Pechuga de pollo asada 2 oz. 
con teriyaki (1½ cucharadas) y semillas de apio (1 cucharadita) 

Brócoli cocido, sin sal ½ taza

Calabaza cocida, sin sal  ½ taza

Espárragos  8 tallos 

Bocadillo 
Queso cottage  ½ taza

Cena 
Pescado al horno  3 oz.

Ensalada 
 Verdes 2 tazas 
 Garbanzos cocidos  ½ taza 
 Habichuelas cocidas  1 taza 
 Cebolla cortada  ¼ taza 
 Ajo  1 diente 

Frijoles rojos cocidos, sin sal 1⁄3 taza

Bocadillo 
Leche entera  1 taza

Nota: El ejemplo anterior contiene aproximadamente 1 .600 calorías y es una muestra general de un plan  
alimenticio saludable .
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Sobrellevar el sentirse aburrido o privado  
de sus comidas favoritas por la dieta
Privarse todo el tiempo de sus comidas no saludables favoritas podría 

llevarlo de vuelta a los malos hábitos alimenticios . Está bien ceder 

ocasionalmente y comer una cantidad apropiada de sus comidas 

preferidas . Pero si sólo está aburrido con su dieta, pruebe vegetales y 

frutas que nunca antes haya probado . 

Deseo de alimentos procesados o refinados con  
alto contenido de azúcar, grasa y aditivos
Evite la tentación manteniendo estos alimentos fuera de la casa para no verse 

tentado . Cuando coma fuera, vea el menú con anterioridad y elija con 

anticipación siempre que pueda, para evitar estas comidas . Si tiene un 

problema con el antojo de azúcar, pídale consejos a su profesional de atención 

a la salud acerca de suplementos adicionales que puedan ser de ayuda .

Beber alcohol o cafeína
Si consume estas bebidas, lo mejor es hacerlo con moderación . 

Control de porciones
El control de porciones es fundamental para mantener un peso saludable . 

Tenga en cuenta el tamaño de las porciones para lo que está comiendo .

Leer las etiquetas
A medida que comience a incorporar nuevos alimentos en su dieta, 

asegúrese de leer las etiquetas con atención . Evite los aditivos y grasas no 

saludables . Su bienestar depende de ello . Los ingredientes a los que debe 

estar atento incluyen:

Glutamato monosódico (GMS)/saborizantes naturales
El GMS es utilizado como sustituto de la sal y para realzar los sabores . Este 

aditivo se encuentra en muchas comidas procesadas, así como en las 

comidas preparadas en restaurantes . La evidencia de anécdotas sugiere que 

algunas personas son sensibles a esta sustancia, que aparentemente genera 

dolores de cabeza, cosquilleo y otros síntomas .

Grasas trans (aceites hidrogenados)
La mayoría de las grasas trans en la alimentación se encuentran en 

alimentos procesados como pasteles, galletas, galletas saladas y pan .  

Las grasas trans son conocidas por subir los niveles de colesterol “malo”  

y bajar los niveles de colesterol “bueno”, y pueden figurar como 

“hidrogenadas” o “parcialmente hidrogenadas” .

Edulcorantes artificiales 
Los químicos como la sacarina y el aspartame se utilizan para reemplazar el 

azúcar en los alimentos dietéticos y sin azúcar . Los edulcorantes artificiales 

suelen estar presentes en comidas que contienen “calorías vacías”, o sea, 

alimentos que no aportan ningún valor nutricional por las calorías que 

añaden a su dieta . 

Colorantes y tintas artificiales 
Estos son los químicos artificiales añadidos a los alimentos para mejorar su 

apariencia . La gente espera que las comidas se vean apetitosas, por lo que 

estos colores artificiales se usan para brindar uniformidad en el color y 

hacer que los productos se vean de la manera esperada según sus 

ingredientes . Sin embargo, algunas personas tienen reacciones físicas a 

estas sustancias . Por ejemplo, una tinta amarilla común puede ocasionar 

una reacción alérgica en personas sensibles . Busque agentes de coloración 

naturales como cúrcuma, paprika o azafrán .

Sodio
El sodio puede ocultarse en los lugares más inocentes como las salsas, 

sopas y productos horneados . Comer demasiado sodio puede aportar a 

los problemas de salud a largo plazo, además de hacerlo retener agua y 

sentirse hinchado . Elija alimentos frescos y de bajo contenido de sodio 

(incluyendo condimentos como aderezos para ensaladas, ketchup y 

mostaza), sazone con hierbas en lugar de sal, y retire el salero de la mesa . 

Algunas personas prefieren sal menos procesada, como la sal marina . Sin 

importar el tipo de sal que use, los adultos saludables deberían consumir 

entre 1 .500 y 2 .300 mg por día .
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Preguntas 
frecuentes

P ¿Qué suplementos de Standard Process se toman durante  
el programa?

R Vea las páginas 6-8 . 

P ¿Puedo tomar mis suplementos y medicamentos habituales 
mientras estoy en el programa?

R Su profesional de atención a la salud puede ayudarlo a decidir qué 
es lo mejor para usted basándose en sus antecedentes de salud, 
suplementos y medicamentos que esté tomando, y sus metas de 
salud . También podrá recomendarle suplementos adicionales para 
brindar apoyo a su cuerpo mientras esté haciendo el programa .

P ¿Cómo me mantengo en el programa cuando coma fuera  
de casa? 

R  He aquí algunos consejos para ayudarlo a mantenerse en curso:

 � Planifique su estrategia antes de salir de su casa .

 � Cuando elija un restaurante, opte por uno que sirva 

comidas de la lista de recomendaciones (páginas 11-14) . 

Esto reducirá la tentación .

 � Cuando viaje, lleve una heladerita con botellas de agua, 

frutas frescas y vegetales crudos cortados .

 � Cuando asista a una reunión social, lleve un plato para 

compartir que se adecúe a su etapa del programa, como 

una bandeja de frutas y vegetales o brochetas de pollo .

Para mayor conveniencia, SP Complete y Whey Pro Complete están 
disponibles en paquetes individuales . Consulte con su proveedor de 
atención a la salud por más detalles .

P ¿Por qué necesita purificarse mi cuerpo?

R Vea la página 2 .

P ¿Cuáles son las ventajas de la purificación?

R Un programa de purificación puede tener un efecto importante y 
positivo sobre la bioquímica del cuerpo, al tiempo que permite la 
eliminación de las toxinas y subproductos naturales del metabolismo 
diario . Puede notar lo siguiente:

 � Mejores resultados en el 

manejo del peso

 � Aumento en la energía/

vitalidad

 � Mejor digestión

 � Menos hinchazón

 � Pensamiento más claro

 � Piel más clara

 � Cabello más brillante

 � Desaparición o reducción 

de afecciones anteriores 

(SPM, problemas 

digestivos, etc .)

 � Mejor sueño

P ¿El programa de purificación me ayudará a perder peso? 

R Siguiendo el Programa de purificación de Standard Process estará 
trabajando hacia un manejo del peso sostenido y a largo plazo . El 
sistema de manejo de peso ideal no es un arreglo rápido, sino un 
compromiso a largo plazo . Deberá hacer cambios en su estilo de 
vida que continuarán mucho tiempo después de haber completado 
su proceso de purificación . Vea las páginas 35-37 por consejos 
sobre cómo continuar con su éxito .

P ¿Es necesario el ejercicio? ¿Cuánto y de qué tipo  
se recomienda?

R El ejercicio facilita la remoción de toxinas y ayuda a mantener un 
peso saludable . Se recomienda que camine entre 30 y 45 minutos 
al menos cuatro días por semana . Deberá evitarse el ejercicio 
intenso durante el programa de 21 días . Consulte con su profesional 
de atención a la salud si tiene un programa de ejercicios más 
intenso que le gustaría mantener a lo largo del programa de 
purificación o acerca de retomar los ejercicios intensos después de 
la purificación .

?

Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Fármacos.  
Estos productos no han sido diseñados para diagnosticar, tratar, curar o prevenir enfermedades.
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P  ¿Qué cambios físicos experimentaré durante la purificación?

R  Dos de los principales efectos serán un aumento en la orina y los 
movimientos intestinales . Esto es un efecto natural de la purificación 
y no debería interferir con sus actividades diarias . En casos 
excepcionales podría tener una sensación pulsante en la cabeza, 
dolores generalizados, picazón en la piel, erupciones o fatiga . Estos 
son eventos normales y pasarán en uno o dos días .  
 
Hable con su profesional de atención a la salud si tiene preguntas 
acerca de cómo se siente o lo que está sintiendo .

P ¿Por qué no puedo sustituir vegetales diferentes a los 
enumerados?

R  Los vegetales que se nombran en este folleto son  
recomendados por su alto valor nutritivo y su capacidad  
para apoyar la desintoxicación .

P ¿Y si quiero agregar más proteínas o fibras a mi alimentación 
durante o después de la purificación? 

R Whey Pro Complete y Whole Food Fiber pueden ser agregados a 
los batidos o mezclados con otras bebidas o comidas . Vea los 
folletos de Whey Protein y Dietary Fiber en nuestro sitio web para 
obtener más detalles .

P ¿Qué puedo hacer si estoy cansado o me falta energía 
mientras estoy en el programa?

R Puede sentirse fatigado porque su cuerpo podría requerir más 
proteínas durante la purificación y post purificación . Consulte con su 
profesional de atención a la salud acerca de agregar Whey Pro 
Complete a su programa . 

P ¿Qué puedo hacer para el estreñimiento temporal?  

R Recuerde beber abundante agua, al menos 64 onzas por día .  
Coma abundantes vegetales y frutas con alto contenido de fibra . 
Comer una remolacha por día fomenta los movimientos intestinales 
regulares . Hable con su profesional de atención a la salud por  
otras recomendaciones .

P ¿Los productos de la purificación contienen gluten?  

R En nuestro sitio web podrá encontrar una lista de productos libres 
de gluten . La sensibilidad al gluten es un tema complejo . Debido a 
las diferencias en la sensibilidad de los pacientes, los consejos en 
cuanto a nutrición de su profesional de atención a la salud deberían 
ser individualizados, y debería conversar acerca de posibles alergias 
al gluten y/o enfermedad celíaca antes de comenzar el programa de 
purificación de Standard Process .

P ¿Por qué hay lactosa en SP Complete?

R El suero de la leche es una fuente de proteínas incluida en  
SP Complete, y la lactosa es un nutriente que se encuentra en  
el suero de la leche . Un batido tiene aproximadamente ½ gramo  
de lactosa . Si la lactosa es un problema, pruebe SP Complete  
Dairy Free .

P ¿El Programa de purificación de Standard Process  
es vegetariano?  

R Es vegetariano (lacto-ovo), pero no vegano . 

P ¿Qué sucede si soy alérgico a ciertos alimentos de la lista?

R Si cree que está teniendo una reacción alérgica a un alimento en 
particular, absténgase de comerlo y consulte con su profesional de 
atención a la salud acerca de cómo incorporar fuentes alternativas 
de alimento .

Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Fármacos.  
Estos productos no han sido diseñados para diagnosticar, tratar, curar o prevenir enfermedades.
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P ¿El programa de purificación se recomienda para mujeres 
embarazadas o durante la lactancia?

R No . Durante el embarazo y la lactancia se necesitan más calorías 
que durante la purificación y para el manejo cotidiano del peso . 

P ¿Cómo conservo los beneficios al finalizar el programa? 

R El siguiente paso lógico después de la purificación es el programa 
de post purificación . Este le permitirá lograr su nueva normalidad, 
la forma saludable en que comerá y vivirá de aquí en adelante .  
Su profesional de atención a la salud le recomendará que se 
mantenga en el programa de post purificación hasta que 
haya cumplido con sus metas de salud y de manejo del 
peso . Vea la página 29 .  
 
Su profesional de atención a la salud 
podría querer que complete el proceso 
de purificación una o dos veces por 
año para mantener su nivel de salud  
y bienestar .

P ¿Cuánto tiempo estaré en la post 
purificación?

R Querrá continuar con las cosas que ha aprendido 
mientras continúa en su cometido por una mejor salud .

P ¿Qué hago si continúo teniendo problemas de salud?

R Usted y su profesional de atención a la salud deberán trabajar  
juntos durante la post purificación . Su profesional de atención  
a la salud podría recomendar suplementos específicos para  
sus preocupaciones de salud .

P ¿Qué sucede si no pierdo peso durante la post purificación 
como lo hice durante el programa de purificación?

R El programa de post purificación es una forma de establecer hábitos 
alimenticios saludables, no un programa de pérdida de peso . 
Habiendo dicho esto, mucha gente pierde peso tanto durante la 
purificación como durante la post purificación porque comen de 
manera consciente y deliberada . El manejo saludable del peso es 
una meta que debería conversar con su profesional de atención a la 
salud . Algunos consejos para el manejo saludable del peso son: 

 � Coma más vegetales que frutas .

 � Tenga bocadillos saludables como frutas y vegetales 

disponibles en todo momento .

 � Tenga en cuenta los tamaños de las porciones .

 � No coma nada en exceso . Si quiere darse un gusto, regístrelo 

en su diario para medir la frecuencia y cómo lo hace sentir .

 � Si tiene un problema con el antojo de azúcar, pídale 

consejos a su profesional de atención a la salud acerca de 

suplementos adicionales que puedan ser de ayuda .

P ¿Y si me cuesta mucho cumplir con el programa?

R ¡No se rinda! Cambiar de hábitos alimenticios es difícil, así que no 
sea excesivamente duro consigo mismo . Vea cada día como un 
nuevo día . Cuando se descarrile, comience nuevamente al día 
siguiente . ¡Usted puede hacerlo!

Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Fármacos.  
Estos productos no han sido diseñados para diagnosticar, tratar, curar o prevenir enfermedades.
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Remolino de fresa
 � 1 taza de fresas

 � 1 taza de jugo de zanahorias fresco

 � 1 cucharada de aceite de linaza

 � 2 cucharadas al ras de  

SP Complete

 � Cubos de hielo o agua fría

Salpicado de citrus  
y frutos del bosque
 � ½ taza de zarzamoras

 � ¼ taza de arándanos

 � ½ taza de fresas

 � ½ banana (opcional)

 � Jugo de 2 naranjas  

recién exprimidas

 � 2 cucharadas al ras de  

SP Complete

 � Cubos de hielo o agua fría

Moteado de linaza
 � 1 banana pequeña o ½ grande 

 � Puñado de uvas

 � ½ pera o manzana madura

 � 2 cucharadas colmadas de

 � semillas orgánicas de linaza  

(no aceite)

 � 1 cucharón de SP Complete

 � 1 cucharón de Whole Food Fiber 

 � 1 taza de agua

Explosión de banana  
y frutos del bosque
 � ½ taza de arándanos

 � ½ taza de fresas

 � ½ banana

 � 2 cucharadas al ras de  

SP Complete

 � Cubos de hielo o agua fría

Licuado de alto  
contenido proteico
 � ¼ banana

 � ¼ taza de piña

 � 1 cucharada de aceite de alta  

calidad (p . ej . aceite de linaza)

 � 2 cucharadas al ras de  

SP Complete

 � 2 cucharadas al ras de  

Whey Pro Complete

 � ½ taza agua

Sorpresa de manzana y canela
 � 1 taza de agua

 � 1 manzana mediana

 � ½ banana

 � ½ cucharadita de canela

 � 1 cucharón de SP Complete

 � 1 cucharón de Whole Food Fiber

 � Puñado de cubos de hielo

Tarta de calabaza
 � 1 cucharada de aceite de linaza 

 � ½ banana 

 � ½ taza de calabaza orgánica 

 � Unas pizcas de jengibre y canela

 � 1 cucharón de SP Complete 

 � 1 cucharón de Whole Food Fiber

 � ½ a 1 taza de agua (menos si  

agrega cubos de hielo)

Recetas
Visite standardprocess .com por  
recetas adicionales .

Batidos
Instrucciones para todos los batidos  

Mezcle muy bien todos los ingredientes añadiendo cubos de hielo o agua 
fría hasta que el batido llegue a la consistencia deseada . Puede hacer uno 
lo suficientemente grande para que le dure todo el día, pero asegúrese  
de mantenerlo refrigerado y volver a mezclarlo según sea necesario antes 
de servirlo .

Receta original
 � 1 a 1½ tazas de sus frutas o verduras preferidas, frescas o  

congeladas (opcional)
 � 1 cucharada de aceite de alta calidad (p . ej . aceite de linaza)
 � 2 cucharadas colmadas de SP Complete
 � 8 oz . agua (aumentar para obtener la consistencia deseada)

Nota: Puede añadir 2 cucharadas de Whey Pro Complete y/o 1 cucharada 
de Whole Food Fiber a cualquier receta de batido .

Consejos para su batido
 � Use frutas congeladas y elimine el agua o hielo para lograr un batido 

bien frío y espeso .
 � Los mangos y melocotones le dan un rico toque a sus batidos .
 � Pele y corte las bananas que estén muy maduras y congélelas para 

utilizarlas fácilmente .
 � Aumentar la cantidad de frutas aumenta la dulzura, pero también 

aumenta las calorías y podría interferir con el manejo del peso .
 � Si la lactosa es un problema, considere sustituirla por  

SP Complete Dairy Free .
 � Si está licuando vegetales, no hay restricción 

en cuanto a la cantidad y se recomienda que 
utilice una licuadora de alto rendimiento para 
bebidas comerciales .

Obtenga más recetas deliciosas 

diseñadas específicamente para  

el programa de purificación en 

“One Degree of Change: The 

Standard Process 21-Day 

Purification Program Cookbook” 

(Un grado de cambio: libro de 

recetas para el programa de 

purificación en 21 días de 

Standard Process) de Georgia 

Nab, DC. Puede ordenar este libro 

a través de su profesional médico.
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Ensaladas
Ensalada de remolacha
 � 1 lb . de remolachas peladas  

y ralladas

 � 4 tallos de apio picados finos

 � 2 cucharadas de jugo de manzana

 � 1 cucharada de vinagre  

de manzana

 � 4 cebolletas picadas finas

 � 2 cucharadas de perejil  

fresco, picado

 � 3 cucharadas de aceite de oliva

 � Sal Celtic Sea Salt® y pimienta  

a gusto

Mezcle las remolachas y el apio con el jugo de manzana . En un recipiente 
separado, mezcle los demás ingredientes . Agregue el apio y las remolachas 
con la mitad de los líquidos . Luego rocíe el líquido restante sobre la ensalada . 
Enfríe durante 2 horas y sirva .

Ensalada Cholula Fiesta
 � 2 tazas de hojas verdes mezcladas 

 � ¼ taza de aguacate

 � 1 zanahoria rallada

 � ½ taza de tomate

 � ½ taza de jícama 

 � Jugo de 1 lima

Corte el tomate, el aguacate y la jícama . Combine todos los ingredientes en 
un recipiente y rocíelos con el jugo de lima .

Ensalada de remolacha y zanahoria
 � ¼ taza de jugo de limón

 � 2 cucharadas de aceite de oliva

 � 2 cucharadas de miel  

mínimamente procesada

 � 1 cucharadita de comino

 � ½ cucharadita de canela

 � ¼ cucharadita de pimienta  

cayena (opcional)

 � Sal Celtic Sea Salt a gusto

 � 3 tazas de remolachas ralladas

 � 3 tazas de zanahorias ralladas

 � ½ taza de perejil fresco picado

Mezcle todos los ingredientes salvo las remolachas, zanahorias y perejil en un 
recipiente grande . Corrija la sazón . Agregue las remolachas, zanahorias y 
perejil . Mezcle para combinarlos . Deje marinar 2 horas si lo desea .

Ensalada de repollo
 � ½ repollo morado, cortado fino

 � ½ cebolla colorada o morada, 

cortada fina (sumérjala en agua fría 

por algunos minutos si prefiere un 

sabor más suave para la cebolla)

 � ½ pepino, cortado fino

 � 1 aguacate, cortado en cubos

 � 1 tomate mediano, cortado  

en cubos

 � Jugo de 1 lima

 � Sal Celtic Sea Salt y pimienta 
fresca molida

Mezcle todos los ingredientes con el jugo de lima, la sal y la pimienta . 

Aguacate y papaya con aderezo de lima
 � Jugo de 2 limas

 � 1 cucharada de miel mínimamente 

procesada

 � ¼ cucharadita de sal Celtic  

Sea Salt 

 � ¼ cucharadita de pimienta negra 

fresca molida

 � 4 tazas de lechugas pequeñas 

verdes mezcladas

 � 2 papayas

 � 2 aguacates

Combine el jugo de lima, la miel, la sal marina y la pimienta, mézclelos 
hasta que se unifiquen . Pele las papayas y córtelas a la mitad . Quite las 
semillas . Corte las mitades de papaya en rodajas finas . Corte los 
aguacates a la mitad y retire los carozos . Corte la pulpa en finas tiras . 
Disponga las rodajas de frutas en platos de ensalada, alternando entre 
aguacate y papaya . Combine los verdes y el aderezo en un recipiente y 
mézclelos bien para cubrirlos . Coloque una porción de los verdes en el 
centro de cada plato . Rocíe con algunas gotas de aderezo .

Melocotón, albahaca y cebolla colorada
 � 3 melocotones en rodajas

 � ¼ cebolla colorada, en rodajas  

muy finas

 � 1⁄3 taza de albahaca fresca  

(cortar las hojas si son grandes)

 � Jugo de ½ limón

 � ½ cucharadita de sal Celtic  

Sea Salt

 � Pimienta fresca molida

 � 1 cucharada de aceite de oliva

Mezcle los melocotones con la cebolla colorada, la albahaca, el jugo de 
limón, sal Celtic Sea Salt y pimienta al gusto . Rocíe con aceite de oliva . 
Puede servirse sobre espinacas frescas con uno de los aderezos de la 
página 48, y con pollo .

Receta cortesía de Whole Living en www .wholeliving .com
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Aderezos para ensaladas
Topes de frutas
Complete su ensalada con moras frescas o congeladas hechas puré, limón 
recién exprimido u otras frutas para añadir color y sabor a sus verdes .

Aderezos
El Programa de purificación de Standard Process fue diseñado para 
permitirle saborear las comidas en su estado natural . Si opta por incorporar 
aderezos, utilice únicamente hierbas y especias frescas y orgánicas . 

Aderezo de ajo y perejil
 � ½ atado de perejil fresco, picado

 � 2 dientes de ajo, picados

 � ½ taza de aceite de oliva

 � ¼ taza de jugo de limón fresco

 � 1 cucharadita de sal Celtic  
Sea Salt

Combine todos los ingredientes en 
una licuadora o procesadora y 
mézclelos hasta que se unifiquen . 
Sirva frío . 

Aderezo de aguacate
 � 1 aguacate pelado y cortado

 � ¾ taza de aceite de oliva

 � ¼ cucharadita de jugo de  

limón fresco

 � ¼ cucharadita de mostaza seca

 � ¼ cucharadita de sal Celtic  

Sea Salt

 � Pizca de pimienta molida fresca

Combine todos los ingredientes en 
una licuadora o procesadora y 
mézclelos hasta que se unifiquen . 
Sirva frío .

Salsas y bocadillos
Espárragos fritos
 � Espárragos, todos los que guste

 � Sal Celtic Sea Salt

 � 1 cucharada de aceite de oliva por 

libra de espárragos

Corte las partes maderosas de los espárragos . Forre una sartén con aluminio y 
precaliente la parrilla . Disponga los espárragos en línea sobre la sartén y rocíe 
primero con el aceite de oliva y luego la sal marina . Ase por 7-9 minutos muy 
cerca del espiral de la parrilla y luego dé vuelta los espárragos y áselos durante 
otros 3-5 minutos (el tiempo depende del grosor de los tallos) .

Salsa fresca
 � 2 tazas de tomates maduros,  

picados

 � 1 taza de cebollas dulces, picadas

 � 1 taza de pimentón verde, picado

 � 2 cucharadas de jugo de lima fresco

 � 1 jalapeño, en cubos pequeños

 � 1 cucharadita de sal Celtic Sea Salt

 � Cilantro fresco picado para adornar

Combine los tomates, cebolla, pimentón, jugo de lima, jalapeño y sal en un 
recipiente grande y mézclelos para combinar . Deje reposar a temperatura 
ambiente por 1 hora o en el refrigerador durante unas 8 horas . Comer a 
temperatura ambiente . Retire con una cuchara el exceso de líquido, mezcle 
cuidadosamente el cilantro y sazone con sal Celtic Sea Salt al gusto .

Salsa de tomate cherry
 � 6 tazas de tomates cherry cortados 

a la mitad

 � 1½ tazas de apio picado pequeño 

(guarde las hojas para adornar)

 � 1 pequeña cantidad de hojas de 

perejil picadas (alrededor de  

2 tazas) más algunos tallitos 

adicionales para adornar

 � 3 jalapeños con semillas y  

picados pequeños

 � 4 o 5 cebolletas (parte blanca) y  

1 pulgada de la parte verde picada 

muy fina

 � 1 cucharada de vinagre de vino tinto

 � 1 cucharada de aceite de oliva

 � 1 cucharadita de sal Celtic Sea Salt

Coloque todos los ingredientes en un recipiente y mézclelos hasta que estén 
bien mezclados . 

Chips de col rizada
 � 1 racimo de col rizada

 � 1 cucharada de aceite de oliva

 � 1 cucharadita de sal Celtic Sea Salt

 � 1 cucharadita de pimienta de cayena

Precaliente el horno a 350 °F . Forre una plancha para galletas con papel 
manteca . Con un cuchillo o tijeras de cocina, quite las hojas con cuidado 
de los tallos anchos y rompa en trozos pequeños . Lave y seque bien la col 
con un secador de ensaladas . Rocíe la col con aceite de oliva y sal marina . 
Hornee hasta que los bordes estén marrones pero no quemados, de 10 a 
15 minutos .

Aderezo de aceite de linaza y ajo
 � 2 dientes de ajo orgánico

 �  1⁄8 cucharadita de sal Celtic Sea Salt

 � Jugo de medio limón

 �  1⁄3 taza de aceite de linaza

Aplaste el ajo con la sal . Añada el 
jugo de limón . Si es necesario, 
agregue más sal, ajo o jugo . Mezcle 
con el aceite de linaza .

Vinagreta de cidra de manzana
 � 3 cucharadas de vinagre de cidra 

de manzana orgánico

 � ½ taza de aceite de oliva

 � ¼ cucharadita de sal Celtic Sea Salt

 � 1 cucharadita de orégano

 �  1⁄8 cucharadita de pimienta

Mezcle los ingredientes y refrigérelos 
en un recipiente sellado . Deje 
reposar el aderezo durante algunos 
minutos a temperatura ambiente 
antes de usarlo .

Aderezo de vinagreta
 �  2⁄3 taza aceite de linaza o de oliva

 � 1 cucharada de mostaza Dijon

 � ¼ taza de vinagre balsámico o 

jugo de limón

 � 1 diente de ajo picado

 � ¼ taza de agua

Mezcle y añada hierbas para  
dar sabor .
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Sopas y guisos
Sopa cremosa de pimiento rojo
 � 1 pimiento rojo

 � 1 taza de agua tibia

 � ½ aguacate grande

 � 5 zanahorias bebé

 � ¼ taza de semillas de cáñamo

 � 1 cucharadita de cebolla, picada

 � ½ cucharadita de ajo, picado

 � 1 cucharadita de miel  

mínimamente procesada

 � ½ cucharadita de jalapeño

 � ½ cucharadita de sal Celtic  

Sea Salt

Revuelva todos los ingredientes mientras los calienta durante 5-10 minutos 
hasta que esté espesa, suave y levemente tibia .

Ratatouille del jardinero
 � 4 cucharaditas de aceite de oliva

 � 1 taza de cebolla, picada

 � 3 tazas de tomates perita, picados

 � 2 tazas de berenjena, picada

 � 2 tazas de zucchini, picados

 � 1 taza de pimientos, picados

 � 2 dientes de ajo picado

 � 1 cucharada de albahaca, orégano 

y perejil, frescos y picados

 � 1 cucharadita de sal Celtic Sea Salt

 � 1 cucharadita de pimienta negra

Caliente el aceite en una sartén grande a fuego medio-alto . Añada las 
cebollas y saltee hasta que estén blandas . Agregue y mezcle los demás 
vegetales y el ajo . Cubra, baje el fuego y deje cocer a fuego lento durante 30 o 
40 minutos o hasta que los vegetales estén bien cocidos . Agregue los demás 
ingredientes y cocine a fuego lento y destapado durante otros 5 a 10 minutos .

Receta cortesía de Cooking Light en http://community .cookinglight .com

Sopa de lentejas
 � 1 cebolla, picada

 � ¼ taza de aceite de oliva

 � 2 zanahorias, en dados

 � 2 tallos de apio, picados

 � 2 dientes de ajo picado

 � 1 cucharadita de orégano seco

 � 1 hoja de laurel

 � 1 cucharadita de albahaca seca 

 � 1 lata de puré de tomates  

(14,5 onzas) 

 � 2 tazas de lentejas secas

 � 8 tazas de agua

 � ½ taza de espinacas escurridas y 

cortadas finas

 � 2 cucharadas de vinagre

 � Sal Celtic Sea Salt y pimienta negra 

molida al gusto

En un gran recipiente sopero, calentar el aceite a fuego medio . Añadir cebollas, 
zanahorias y apio; cocinar y revolver hasta que la cebolla esté blanda . Añadir el 
ajo, la hoja, orégano y albahaca; cocinar por 2 minutos . Añadir las lentejas, 
agregar el agua y los tomates . Llevar al hervor . Bajar el fuego y cocinar al 
menos 1 hora . Cuando esté listo para servir, agregar revolviendo la espinaca y 
cocinar hasta que quede blanda . Añadir revolviendo el vinagre y sazonar al 
gusto con sal marina, pimienta y más vinagre si se desea .

Platos principales
Salmón con hierbas
 � 4 filetes de salmón, aprox . 6 oz . c/u

 � 4 cucharadas de jugo de limón fresco

 � Sal Celtic Sea Salt y pimienta molida

 � ½ taza de mostaza Dijon

 � 1 cucharadita de aceite de oliva

 � 3 cucharadas de eneldo fresco picado

 � 3 cucharadas de albahaca  

fresca picada

Calentar la parrilla con el estante a 4 pulgadas del calor . Enjuagar el salmón  
y secar con toallas de papel . Colocar el salmón en una asadera y rociar  
2 cucharadas de jugo de limón encima . Sazonar con sal marina y pimienta . 
Cocinar hasta que el salmón esté apenas cocinado pero aún húmedo,  
8 a 9 minutos . Quitar la piel del salmón . En un recipiente mediano, mezclar  
la mostaza, las 2 cucharadas restantes de jugo de limón, aceite, eneldo y 
albahaca . Salsee con una cuchara sobre el salmón y sirva inmediatamente .

Brochetas de pollo con ajo y limón
 � 3 cucharadas de aceite de oliva

 � Pulpa de 1 limón

 � 3 dientes de ajo picados  

o aplastados

 � 1 cucharada de perejil fresco  

picado pequeño

 � 1 cucharadita de sal Celtic Sea Salt

 � ½ cucharadita de pimienta  

negra molida

 � 1 libra de pechugas de pollo 

deshuesadas y sin piel, cortadas en 

trozos de ¾ pulgada

En un recipiente mediano mezcle el aceite de oliva, pulpa de limón, ajo, 
perejil, sal marina y pimienta . Agregue los trozos de pollo al recipiente y 
mezcle para cubrir con la marinada . Cubra y refrigere durante 2-8 horas . 
Prepare un fuego medio en una parrilla . Si usa palos de brocheta de madera, 
remójelos en agua durante al menos 20 minutos antes de usarlos . Coloque 
los trozos de pollo en los palillos y descarte el exceso de marinada . Aceite 
apenas la parrilla . Coloque las brochetas en la parrilla, cúbralas y cocínelas 
hasta que el pollo esté opaco completamente, entre 8 y 12 minutos, 
dándolas vuelta una o dos veces mientras se cocinan . 

Receta cortesía de Annie’s Eats en http://annies-eats .net
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Protocolo de purificación de Standard Process días 1-7

Suplemento Cantidad Frecuencia

SP Cleanse® 7 cápsulas 3 por día

SP Complete® o  
SP Complete® Dairy Free

2 cucharadas  
por batido

2 a 3  
por día

Gastro-Fiber® 3 cápsulas 
3 veces 
por día 

Whole Food Fiber
1 cucharada por batido 
SP Complete

2 a 3  
por día

Protocolo de purificación de Standard Process días 8-21

Suplemento Cantidad Frecuencia

SP Green Food® 5 cápsulas 2 por día

SP Complete® o  
SP Complete® Dairy Free

2 cucharadas por 
batido

2 a 3  
por día

Gastro-Fiber® 3 cápsulas 3 por día

Whole Food Fiber
1 cucharada por batido 
SP Complete 

2 a 3  
por día

Complementación adicional para la purificación y post purificación

Suplemento Cantidad Frecuencia

Whey Pro Complete 

Tuna Omega-3 Oil (perlas) o 

Tuna Omega-3 Chewable o 
Calamari Omega-3 Liquid

Gymnema de MediHerb

ProSynbiotic

Linum B6

General Health  
Daily Fundamentals 
(Paquetes individuales que contienen Catalyn, 
Trace Minerals-B12 y Tuna Omega-3 Oil)

SP Complete y Whey Pro Complete también están disponibles en cómodos paquetes individuales .

o

o

Platos principales
Filetes de pescado asados con setas y tomates 
 � 12 onzas de abadejo 

 � 3 tallos de apio crudo de  

8 pulgadas

 � 1 taza de setas frescas,  

en rebanadas 

 � ¾ cucharadita de eneldo o 

romero frescos

 � Jugo de 1 limón

 � ½ cucharadita de pimienta negra

 � 4 tomates medianos, cortados 

en rebanadas

Precaliente el horno a 350 °F . Saltee el apio y las setas brevemente 
con unas cucharadas de agua . Agregue el eneldo o romero . Agregue 
los vegetales salteados en una asadera . Rocíe aproximadamente la 
mitad del jugo de limón y la pimienta recién molida . Coloque los 
tomates cortados y luego el pescado encima . Rocíe con el restante 
jugo de limón y pimienta . Hornee descubierto por 35-40 minutos . De 
ser necesario añada una pequeña cantidad de agua para evitar que 
se seque el pescado mientras se cocina .

Receta cortesía de SparkRecipes en www .sparkrecipes .com

Corvina entera rellena
 � 1 corvina mediana entera 

escamada con cola y  

cabeza intactas

 � 2-3 limones cortados finos

 � 1 chili rojo pequeño, sin semillas 

y picado

 � 1 diente de ajo picado

 � 1 puñado grande de albahaca, 

uno de perejil, uno de hojas  

de tomillo y uno de hojas de 

cilantro, frescos

 � Aceite de oliva para rociar

 � Sal Celtic Sea Salt y pimienta 

recién molida

Asegúrese de que la corvina esté limpia por dentro y por fuera . 
Precaliente el horno a 400 °F . Cubra una asadera con dos capas de 
aluminio lo suficientemente grandes como para cubrir el pescado . 
Rocíe con aceite de oliva y añada una capa de rodajas de limón . 
Haga varios cortes superficiales en ambos lados del pescado con 
cuidado de no tocar el hueso . Corte las hierbas, ajo y pimiento chili . 
Colóque las hierbas dentro de la cavidad del pescado junto con varias 
rodajas de limón . Cubra el pescado con más rodajas de limón y 
rocíelo con más aceite de oliva . Doble el papel de aluminio para 
envolver el pescado, asegurándose de que haya espacio encima del 
pescado para que se acumule el vapor . Hornee durante 20 minutos . 
Sepárelo del hueso antes de servir .

Receta cortesía de www .bestseabassrecipes .com

 � Aceitunas
 � Aguacates
 � Albaricoques*
 � Arándanos
 � Arándanos amargos, cualquier variedad

 � Bananas
 � Caqui*
 � Caqui de pulpa dura
 � Cereza*
 � Chirimoya*
 � Ciruelas*
 � Coco
 � Dátiles*
 � Duraznos, cualquier variedad*
 � Frambuesas
 � Fresas
 �Granada*
 �Grosellas
 �Grosellas negras*
 �Grosellas rojas*
 �Guayaba*
 � Higo
 � Jaca
 � Jujube
 � Kiwi
 � Kumquats

 � Lima
 � Limón
 � Lique*
 �Mandarinas
 �Mango*
 �Manzanas*
 �Maracuyá
 �Melón, cualquier variedad*
 �Moras*
 �Moras azules
 �Moras negras
 � Naranjas
 � Naranja clementina
 � Níspero*
 � Papayas*
 � Pelones*
 � Pera, cualquier variedad*
 � Piña
 � Pomelo o toronja
 � Ruibarbo
 � Sandía*
 � Saúco
 � Tomate
 � Uvas, cualquier variedad*
 � Zapote
 � Zarzamora

Frutas 
Estas frutas son sólo una muestra . Recuerde que debe comer el doble de 
porciones de vegetales que de frutas, frescas o congeladas únicamente, ni 
secas ni enlatadas . (Siempre que pueda, consuma vegetales orgánicos) .

Fuentes de proteína 
A partir del día 11 pueden añadirse carnes magras y pescado . Puede comer 
dos a cuatro porciones por día con una o dos de ellas que sean pescado . 
Opte por carnes a la parrilla, horneadas, asadas o al vapor . No incluya carnes 
curtidas, ahumadas ni embutidos .

 � Pescado: debe ser de mar profundo (como el salmón, merluza o lubina), 
no de criadero
 � Carnes rojas magras: de res (de pastura), venado u otras
 � Aves: orgánicas, de crianza libre, sin antibióticos ni hormonas (de ser posible)
 � Animales de caza, cualquier variedad

Bebidas
 � Agua de manantial



 � Acelga
 � Achicoria
 � Achicoria/radicheta
 � Alcachofas
 � Apio
 � Berenjena
 � Berro
 � Bok choy
 � Brócoli
 � Brotes de bambú
 � Calabaza
 � Castañas de agua
 � Cebollas
 � Cebollas perla
 � Cebollinos
 � Chalotes
 � Chauchas y cualquier tipo  
de brotes
 � Chirivías
 � Col berza
 � Coles de Bruselas
 � Coliflor
 � Colinabo
 � Col rizada
 � Endivia/escarola
 � Espárragos

 � Espinaca 
 � Hinojo
 � Hojas de diente de león
 � Hojas de mostaza
 � Lechuga, cualquier variedad

 � Nabos
 � Nabos y brotes de nabos
 �Okra
 � Palmitos
 � Pimientos jalapeños
 � Puerro 
 � Patata
 � Pepino
 � Pimentones, de cualquier variedad

 � Rabanito negro
 � Rábanos
 � Raíz de wasabi
 � Raíz de yuca
 � Remolachas y brotes de remolacha
 � Repollo
 � Rúcula
 � Salsifí
 � Setas
 � Zanahorias
 � Zapallo, cualquier variedad

 � Zucchini

Vegetales 
Puede comer una cantidad ilimitada de los vegetales de la lista a 
continuación . (Siempre que pueda, consuma vegetales orgánicos) .  
Su ingesta de vegetales debería ser el doble de su ingesta de frutas .

 � Hierbas frescas, especias  
y acentos

 � Lentejas
 �Quinoa

Otro

Aceites y grasas
Deben ser prensados en frío y sin procesar . Utilice aceites de alta calidad, tales como:

Lista de compras

 �Mantequilla: orgánica, sin sal

 � Aceite de coco: no refinado, crudo

 � Aceite de linaza (mantener 
refrigerado, no calentar)
 �Ghee: mantequilla clarificada

 � Aceite de semilla de uva
 � Aceite de oliva: extra virgen

 � Aceite de semillas de sésamo

Standard Process y otras marcas registradas, logotipos, etc .,  
propiedad de Standard Process son marcas registradas de  
Standard Process Inc . Celtic Sea Salt® es una marca registrada  
de Celtic Ocean International Inc .
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