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Opiniones de clientes:â€œUna broma familiar que tenÃamos era la siguiente: sin queso, sin leche,
sin azÃºcar,Sin trigoâ€”sin sabor.â€™ Esto no podrÃa estar mÃ¡s lejos de la realidad en este
libro.â€• ... C. James Dixonâ€œLos libros de esta maravillosa serie ofrecen mÃ¡s que fantÃ¡sticas
recetasâ€•â€¦ Julie Hoover.â€œEs el tipo de libro que puede convertir una desintoxicaciÃ³n en un
estilo de vida" ...A" ... contiene suficiente variedad para mantenerme ocupada por meses probando
nuevas recetasâ€•â€¦ MarÃa Escobedo"Estas recetas son una fuente de inspiraciÃ³n â€“ algo que
hasta los mejores cocineros y comensales apreciaran!" ... Marianne Kehoe â€œSunrise
Docâ€•â€œUno podrÃa pensar que solo un puÃ±ado de recetas serÃan posibles en el â€œDetox Vida Sana Sin Toxinas" ... este libro destruye esa percepciÃ³nâ€•â€¦ Ian B Detox - Estilo de Vida
Sana. Recetas de inspiraciÃ³n para una alimentaciÃ³n saludable, pÃ©rdida de peso saludable, una
vida saludable. Â¡Felicitaciones! Usted ha tomado la decisiÃ³n de desintoxicar su cuerpo y adoptar
hÃ¡bitos saludables de alimentaciÃ³n, para mantener una pÃ©rdida de peso saludable. Pero puede
que como yo le resulte difÃcil mantener la motivaciÃ³n cuando se enfrentan con las limitaciones
dietÃ©ticas. Sin embargo, la ayuda estÃ¡ a la mano. Si! La comida puede ser saludable, deliciosa Y
satisfactoria, usando pescado, frutas secas, verduras, frutas, legumbres y semillas. Detox - Vida
Sana Sin Toxinas contiene 130 recetas para el Desayuno, Sopas, Aperitivos, Pescado y Mariscos,
Platos Principales y Entradas Vegetarianas, Ensaladas, Aderezos, Salsas y Marinadas, y Postres, y
fue escrita para usted, y para todos los que han adoptado un estilo de alimentaciÃ³n saludable.Si
usted sigue mi plan de dieta detox, lograrÃ¡ adoptar hÃ¡bitos alimenticios saludables.... lucirÃ¡
fabulosa.... perderÃ¡ mucho peso si eso es lo que necesita.... se sentirÃ¡ de maravilla.... y
desarrollarÃ¡ un ardiente deseo de mantener todos los beneficios fÃsicos y de salud ganados con
mucho esfuerzo. Pero, Â¿cÃ³mo va a encontrar suficiente variedad de sabores para evitar una
regresiÃ³n a sus antiguos hÃ¡bitos alimenticios? Todos los libros de esta serie tienen recetas sin el
uso de trigo, huevos, carne, pollo, azÃºcar y productos lÃ¡cteos*, resolviendo su necesidad de
comida apetitosa y nutritiva con deliciosas recetas saludables para cada ocasiÃ³n y manteniendo
su estilo de vida detox.AdemÃ¡s de las recetas, hay una lista de los 80 + "SÃºper-Alimentos" con
sus propiedades nutricionales por lo que puede comprobar el valor de los ingredientes de cada
receta, y algunos Ãºtiles â€œConsejos de la Cocineraâ€• para ahorrar tiempo y esfuerzo.El cuidado
de uno mismo es su responsabilidad mÃ¡s importante, tanto para usted y sus seres queridos. Si
usted es bueno para guardar secretos, le pido que no mantenga este. Comparta la noticia de este
libro con aquellos que sufren con la comida desabrida e insÃpida mientras tratan de mantener su
cuerpo sano. *Productos lÃ¡cteos - este tÃ©rmino se utiliza generalmente cuando se habla de

productos de vaca. Hay recetas que incluyen leche, queso y yogur de cabra y de oveja. Nota de la
AutoraHace dos aÃ±os perdÃ 10 kilos siguiendo mi plan de dieta detox, y adquirÃ una
percepciÃ³n y conocimiento mÃ¡s amplio sobre nutriciÃ³n, asÃ como un cuerpo mucho mÃ¡s
saludable. En mi bÃºsqueda de recetas para apoyar mi nuevo estilo detox, me sentÃa frustrada
por la falta de variedad y sabores que parecÃan estar disponibles para mantenerse dentro de los
lÃmites de la dieta. En mi viaje para descubrir cÃ³mo hacer que la comida sea saludable, excitante
y deliciosa al paladar y mantener el estilo de vida de detox, he recopilado recetas de todo el mundo,
y ahora puedo ofrecerle esta colecciÃ³n para su disfrute, salud y bienestar.
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Excelente libro. He estado tratando de preparar comidas mÃ¡s sanas, con menos producto
procesado y aprovechar la gran variedad de frutas y verduras de la regiÃ³n. Este libro tiene una
gran selecciÃ³n de recetas para comida saludable y apetitosa. Muchas felicidades Elizabeth.

Me encanta este libro con recetas sencillas y deliciosas,que se preparan con puro ingrediente
fresco!Definitivamente se lo recomiendo a mis amistadesy me declaro una fan Detox!

Es un maravilloso libro, tiene una gran variedad de deliciosas recetas, de solo leerlas se hace la

boca agua :) lo recomiendo ampliamente, para cualquiera tanto el que quiera llevar una dieta sana
como para el que solo desee cocinar por el mas delicioso placer de comer.

Este libro fantÃ¡stico ofrece un compendio de recetas altamente nutritivas. El libro es una
alternativa alimenticia esplÃ©ndida sobre todo teniendo en cuenta los problemas actuales de
alimentos genÃ©ticamente modificados.He probado las recetas y recomiendo en especial las
sopas frÃas y las ensaladas de pescado.La lista de los alimentos especificando sus beneficios
nutricionales al final del libro es de gran ayuda.Les recomiendo este libro es una maravillosa lectura
y experiencia de aprendizaje.

Detox - Vida Sana Sin Toxinas - 130 Recetas de Diversas Regiones del Mundo para Desintoxicarse
y Mantenerse Saludable (Detox - Vida Sana Sin Toxinas - ... Regiones del Mundo) (Spanish
Edition) Detox - Vida Sana Sin Toxinas - Libro 1: Desayunos, 10 Recetas de Diversas Regiones del
Mundo para Desintoxicarse y Mantenerse Saludable (Spanish Edition) Las Recetas de la Abuela:
64 Exquisitas Recetas de Comida EspaÃƒÂ±ola Tradicional y Tapas (recetas, recetas alcalinas,
recetas vegetarianas, cocina, cocina casera, cocina sencilla) (Spanish Edition) Red Smoothies:
Over 80 Blender Recipes, weight loss naturally, green smoothies for weight loss,detox smoothie
recipes, sugar detox,detox cleanse juice,detox ... - detox smoothie recipes Book 260) Dieta
Mediterranea - Mejores Recetas de la Cocina Mediterranea Para Bajar de Peso Saludablemente:
Su Libro de Cocina Saludable - Deliciosas Recetas Saludables (Spanish Edition) Mezclas de
sustratos para la producciÃƒÂ³n de setas y hongos: ProducciÃƒÂ³n de setas y hongos para la
alimentaciÃƒÂ³n sana y saludable a partir de diferentes mezclas de sustratos (Spanish Edition)
RECETAS PARA EL NUTRiBULLET - Pierda Grasa y Adelgace Sin Esfuerzo: Como Bajar de Peso
Rapido con Las Mejores Recetas Para el NutriBullet (Spanish Edition) Sugar Detox: How to Cure
Sugar Addictions, Stop Sugar Cravings and Lose Weight with Sugar Detox Easy Guide (Include
Sugar-free Recipes to Help You Get ... free Recipes, Detox Diet, Detox Cleanse) Cocina Italiana:
Recetas Italianas para principiantes (Recetas sencillas para principiantes - Comida Italiana para
todos nÃ‚Âº 1) (Spanish Edition) El diario de mi detox: Una guÃƒÂa prÃƒÂ¡ctica para llevar una
vida sana, tener mÃƒÂ¡s vitalidad y de paso, Ã‚Â¡perder peso! (Spanish Edition) The Sin Trilogy
Bundle: A Necessary Sin, The Next Sin, One Last Sin Pan Sin Gluten: Las Mejores Recetas Para
Elaborar Los Panes MÃƒÂ¡s Deliciosos Con Cereales Saludables Sin Gluten (Spanish Edition) Pan
Sin Gluten: Principios, tÃƒÂ©cnicas y trucos para hacer pan, pizza, bizcochos, cupcakes y otras
recetas sin gluten. (Spanish Edition) 50 RECETAS VEGANAS Para el DESAYUNO: Empiece Su

Dia de Forma Saludable (Spanish Edition) Recetas Smoothie Saludable para la Artritis, 2Ã‚Âª
EdiciÃƒÂ³n (Spanish Edition) Recetas Vegetarianas FÃƒÂ¡ciles y EconÃƒÂ³micas: MÃƒÂ¡s de 120
recetas vegetarianas saludables y exquisitas (Recetas sabor inglÃƒÂ©s) (Volume 5) (Spanish
Edition) Soy saludable. Transforma tu cuerpo y tu vida sin ansiedad ni obsesiones / I Am Healthy
(Spanish Edition) Las 185 Mejores Recetas, PurÃƒÂ©s, y Papillas Para Tu BebÃƒÂ©: Recetas
para bebÃƒÂ©s creativas, fÃƒÂ¡ciles de hacer y econÃƒÂ³micas (Spanish Edition) Al Rescate de tu
Nuevo Yo: Conse Jos De Motivacion Y Nutricion Para Un Cambio De Vida Saludable Spanish: To
The Rescue Of A New You: Advice for a healthy lifestyle change (Spanish Edition) Dieta Para Bajar
el Colesterol: Las Mejores Recetas Para Bajar el Colesterol en 30 Dias y Sin Medicamento
(Spanish Edition)

