
para desintoxicar el cuerpo
Guía Detox 

a través de los alimentos.



Un detox sirve para mejorar, optimizar y apoyar el proceso natural de 
desintoxicación del cuerpo al disminuir las toxinas,  además, le brinda a 
nuestro organismo los nutrientes que necesita para trabajar adecuadamente.

Los seres humanos necesitamos la energía de los alimentos, para estar 
saludables y tener energía. Pero muchos de estos alimentos generan una 
serie de sustancias que pueden considerarse toxinas que deben ser 
eliminadas del organismo.

de la eliminación de toxinas son el 
hígado, los riñones, los intestinos y la piel. 
Estos órganos trabajan sin descanso, pero, 
en ocasiones se ven sobrepasados por los 
excesos de comida, alcohol, 
medicamentos, polución, radicales libres, 
entre otros, que acumulan toxinas que 
hacen que el cuerpo no funcione 
correctamente, llegando a desarrollar 
problemas de salud.

Empecemos entendiendo 
¿Qué es un detox?

¿Por qué es importante desintoxicar el cuerpo?

Los principales órganos que se encargan



La mejor estrategia de detoxificación consiste en tener una dieta variada 
que incluya todos los grupos de alimentos que sean naturales, ricos en 
nutrientes, ya que estimulan la limpieza del cuerpo. 

Es un excelente desintoxicante. 
Ayuda a la eliminación de toxinas de 
metales pesados como el plomo y 
productos químicos. También es un 
poderoso diurético, ayuda a disminuir 
el colesterol y regula los niveles de 
glucosa en sangre.

¿Cómo puedo desintoxicar el cuerpo a 
través de los alimento?

Existen algunos alimentos que ayudan 
al cuerpo a desintoxicarse como:

Cilantro:



Contiene azufre, que mejora la eliminación 
de los metales pesados como el cadmio. 
Además, mejora la función del glutatión que 
participa en la desintoxicación. 
El ajo contiene un potente compuesto 
activo, la alicina, que convierte al ajo en una 
buena alternativa para la prevención y el 
tratamiento de diferentes enfermedades 
como la aterosclerosis. 

También disminuye los niveles de glucosa 
en sangre, reduce la resistencia a la insulina 
y tiene una acción antibacteriana y 
protectora de las células del hígado que 
ataca algunos agentes tóxicos y antivirales.

Ajo:



Contiene prebióticos, un tipo de fibra que alimenta las bacterias 
beneficiosas del intestino y ayuda a mantener más fuerte el sistema 
inmunológico, también favorece la desintoxicación y disminuye los 

riesgos de enfermedades e inflamación. 

También contiene azúfre, que mejora el proceso de desintoxicación. 
Además tiene una acción anticancerígena, antiinflamatoria y antiviral.

Cebolla roja: 



Es rico en compuestos antioxidantes que 
sirven como antiinflamatorios, también es un 
anticancerígeno y antiparasitario. 
Además el contenido del limón ayuda a 
desintoxicar el cuerpo estimulando las 
enzimas encargadas de metabolizar las  
sustancias químicas que entran al cuerpo.

Limón:

Contiene compuestos bioactivos, como la 
naringenina, que contribuye en el desarrollo 
de enzimas clave en el proceso de 
detoxificación.
También funciona como antioxidante, 
antiviral, antibacteriano y antiinflamatorio.

Toronja:



Tiene nutrientes que ayudan a detoxificar como Vitamina B, magnesio, 

manganeso y fósforo. Su alto contenido de fibra también ayuda a limpiar 
el colon y es rico en selenio, que ayuda a proteger el hígado. 

Arroz integral



Alimentos que debes evitar si estás en 
un proceso de desintoxicación:

Evita el consumo de alcohol, nicotina y cafeína entre otros 
estimulantes pues forman toxinas en el cuerpo. También evita el 
consumo de alimentos industrializados como harinas, azúcares, 

y embutidos pues el exceso de toxinas satura el hígado.



El detox es una parte 
fundamental para tener 
una vida más saludable.
Anímate, sigue esta guía y prepárate para 
darle bienestar a tu cuerpo.

Visita nuestro artículo: 3 tipos de Detox 
para sanar tu cuerpo, mente y espíritu.

¿Quieres conocer otros tipos de detox 
que puedes realizar?
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