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¡Puedes hacer casi cualquier cosa durante 10 días!
¡Bienvenido a Shred10®: diez poderosos días para destruir viejos hábitos  
de salud y establecer hábitos nuevos en una comunidad solidaria y enérgica!
El programa Shred10® es un comienzo divertido, eficaz y factible para mejorar la salud. Es un salto inicial  
de 10 días a un período de educación de 4 meses y cambios saludables que revolucionarán tu salud en los 
años venideros. Durante este tiempo, "cortaras" ciertos alimentos y hábitos que tal vez no te estén sirviendo 
bien y te enfocarás en una vida más limpia, y llenarás tu cuerpo con nutrientes de alimentos integrales.

¿Shred10® es para todos? Sí, creemos que sí. Personas de todas las formas, tamaños y edades han utilizado 
con éxito Shred10® para impulsar cambios saludables. Lo más genial de Shred10® es que no es un tipo 
de programa absoluto, como blanco y negro, o todo o nada. Ofrece una lista de cambios potencialmente 
saludables en tu dieta y estilo de vida, y lo alienta a hacerlos por un período de 10 días, respaldados por 
nuestra solidaria y enérgica comunidad de Shred10®. 

Estarás "cortando" grasa junto con otros, ya sea en tu comunidad local o en línea.  
Las personas generalmente encuentran que, al final de esos 10 días, se sienten mejor  
y más motivados para comenzar a incorporar algunos de esos cambios  
en su dieta diaria y estilo de vida. Algunas de las recomendaciones de Shred10®, 
como las relacionadas con el sueño y llenar el cuerpo con nutrientes basados 
en plantas, son de sentido común y están respaldadas por consenso científico. 
Otras recomendaciones son más una cuestión de selección personal.  
Nuestra experiencia hasta la fecha con el programa Shred10® muestra  
que mientras más recomendaciones sigas durante 10 días, mejor te sientes  
al final de los 10 días. ¡Qué tan lejos quieres llegar depende de ti!

¿Quién está detrás de Shred 10? El programa Shred10® fue desarrollado  
en conjunto con Mitra Ray, Ph.D., bióloga celular educada en Stanford.  
La Dra. Ray ha trabajado en el campo de las enfermedades degenerativas,  
como el cáncer y la enfermedad de Alzheimer. Su investigación ha sido  
financiada por los Institutos Nacionales de Salud, la Sociedad Americana  
del Cáncer y una subvención para la investigación del Alzheimer.

En 1994, la Dra. Ray hizo un descubrimiento importante y personal  
que cambió radicalmente su vida y su trabajo. Después de probar 
los métodos convencionales para remediar los insoportables 
espasmos de la espalda, desde el descanso total hasta la 
intervención farmacéutica, la Dra. Ray buscó cómo tomar 
el control de su salud. Cambió su dieta, su ejercicio y 
su estilo de vida, y su dolor de espalda disminuyó. Los 
conceptos preventivos en salud, como la nutrición integral, 
se convirtieron en su nueva dirección en la investigación. 
La Dra. Ray ha pasado décadas en la industria de la salud y 
bienestar como oradora, autora, educadora del bienestar y 
representante independiente de The Juice Plus+® Company.

Córtalo. Vívelo. Compártelo.



Normas
AÑADIR:
 Más comida real y:
  - Cápsulas Juice Plus+ Trio al día    
  - 2 batidas Complete al día

 Mucha agua

 Dormir 7-8 horas

 Ejercicio la mayoría de los días

ELIMINA:
 Gluten

 Lácteos

 Cafeína

 Alcohol

 Alimentos procesados

	 Azúcares	artificiales	y	refinados	

 Comer después de las 6 p.m.*

* Hay alojamientos especiales 
para niños, mujeres embarazadas/
lactantes y trabajadores del turno  
de la noche. Vea las páginas 42 y 47
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¿Por qué Shred10® es único?

Normas simples que son fáciles de seguir
Muchos programas incluyen planes complicados de comidas y fórmulas para el éxito. Shred10® es un programa 
simple que cualquiera puede seguir. Las normas  están respaldadas por recomendaciones de profesionales  
de la salud. Vea en la página 29 la razón para cada directriz.

Sin conteo de calorías o privación de alimentos
Durante Shred10®, los participantes no necesitan contar gramos de nada, calorías o puntos. No hay privación  
de comida que te deje con hambre o fatigado. Simplemente come alimentos que estén en los parámetros  
de las normas  hasta que estés lleno, luego deja de comer. Fácil.

Productos que tienen sentido y están respaldados por investigación clínica
Las cápsulas Trio y las batidas Complete de Juice Plus+® son indiscutiblemente buenas para ti. Simplemente 
son frutas, vegetales y bayas en cápsulas y batidas. Hay más de 30 estudios clínicos publicados en revistas 
médicas de buena reputación revisadas por sus pares que muestran cómo Juice Plus+® y Complete son 
beneficiosos para el cuerpo humano en muchos niveles.

Seguro para toda la familia
¿Por qué hacer cambios saludables solo cuando puedes traer contigo a tus seres queridos?

Increíblemente barato
Durante Shred10®, el costo de las cápsulas Juice Plus+® y las batidas Complete es tan bajo—literalmente unos 
pocos dólares por día para dos batidas que llenan y cápsulas que contienen 45 diferentes frutas, verduras y 
bayas. Todos los otros recursos, herramientas educativas y soporte son partes complementarias del programa.

Recursos dinámicos y atención al cliente
Todos los participantes reciben esta "Guía Shred", un libro electrónico de más de 40 páginas que responde 
preguntas sobre Shred10® y proporciona ideas de comidas saludables. Incluye más de 15 recetas de batidas, 
además de ideas para llenarse, bocadillos nutritivos. Los participantes también recibirán muchos recursos  a los 
que podrán acceder antes, durante y después de Shred10®, así como “Prueba la guía de cocina de Shred”.

Comunidad de amigos que te apoyan
La comunidad de apoyo de Facebook y la conexión con otras personas es una de las mejores características de 
Shred10®. Sin una comunidad de amigos de apoyo, Shred10® no es tan divertido o efectivo.
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CÓRTALO.
Comienza contigo. Se parte de la Revolución en Vida Saludable al comprometerte a 10 días  
de cortar hábitos que no te están sirviendo y realizar cambios de estilo de vida saludables. 

Esta Guía Shred contiene recursos motivadores de los mejores profesionales médicos, nutricionistas 
y deportistas, así como recursos para aprovechar al máximo en este camino. Antes de comenzar, 
asegúrate de educarte personalmente leyendo esta Guía Shred y aprovechando los excelentes 
recursos en vídeo que están disponibles para ti. Únete al grupo en Facebook de Shred10® para  
tu Shred10®, y completa la Tabla de seguimiento de Shred10® que veras al final de este libro. 

VÍVELO. 

Después de que termine el período de diez días, puede estar orgulloso del que has completado  
con éxito el período más intenso y ahora estás listo para avanzar más consciente sobre  
cómo te afectan tus hábitos. Cuanto más sepas, ¡mejor lo harás!

     La página 12 de esta Guía Shred describe las normas para la porción 
"Vívelo" de Shred10®. Esto le permitirá progresar en tu camino a una vida 
saludable después del salto inicial de 10 días. También continuarás usando 
Juice Plus+® Trio y Complete cada día. Con ésta base de nutrición con 
alimentos integrales, continuarás llenando tu cuerpo con la nutrición  
de 45 frutas, verduras y bayas todos los días.

COMPÁRTELO.

Seamos sinceros. Cuando tienes una experiencia tan buena,  
es casi imposible quedarte callado. Shred10® es parte de  
una revolución popular para inspirar una vida sana en todo  
el mundo. No ubicamos anuncios de televisión o anuncios  
en Internet. En cambio, dependemos de personas como 
tu que están liderando el camino para compartir Shred10® 
con sus seres queridos. Tu experiencia se vuelve aún más 
satisfactoria cuando inspira a otros a unirse a ti para 
recuperar su propia salud.
 
¡Permite que tu viaje inspire a otros!
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Cápsulas Juice Plus+ y batidas Complete

CÁPSULAS DE JUICE PLUS+:
• Certificado por NSF.
• Totalmente comida integral.
• Clínicamente probado.
• Con el apoyo de destacados  

profesionales de la salud.
• Licuado y secado a bajas  

temperaturas.
• Rellena las carencias de nutrientes

BATIDAS COMPLETE DE JUICE PLUS+®

• Baja carga glucémica que estabiliza el azúcar en la sangre
• Vegano y no transgénico.
• Sin gluten y productos lácteos.
• Mezcla de proteínas a base de plantas.
• Potente fibra prebiótica y oligosacáridos.
• Desayuno saludable, para beber antes o después del    

entrenamiento, merienda en la tarde o tarde en la noche.

PoderACEROLA

AMARANTO

HOJA DE ALCACHOFA

ARÁNDANO

GROSELLA NEGRA

BRÉCOL

REPOLLO

GARBANZO

UVA CONCORDIA

DÁTILES

BROTE DE ALFALFA

MANZANA

REMOLACHA

MORA

ARÁNDANO AZUL

BROTE DE BRÉCOL

ZANAHORIA

CACAO

ARÁNDANO ROJO

ELDERBERRY

AJO

UVA

COL RIZADA

RAÍZ DE JENGIBRE

TÉ VERDE

MIJO

HONGO

NARANJA

PEREJIL

MELOCOTÓN

GRANADA

CALABAZA

BROTE DE RÁBANO

ARROZ

ESPINACAS

TOMATE

CÁSCARA DE LIMÓN

MANGO

GUISANTE

PIÑA

CIRUELA PASA

QUINUA

FRAMBUESA

SOJA

ESPIRULINA

MANDIOCA

45 ALIMENTOS VEGETALES INTEGRALES
DE LOS VEGETALES
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Cultiva tu propia comida

Omega Blend

•  Sistema de cultivo sin suelo.

• 30% más de rendimiento 3 veces más 
rápido que los jardines tradicionales.

• Utiliza hasta un 90% menos espacio 
y 98% menos agua.

• Aumenta la densidad de nutrientes 
de algunos cultivos.

• La opción para interiores proporciona 
comida durante todo el año.

JUICE PLUS+® OMEGA BLEND:
• Alimentos integrales a base de plantas:  

cápsulas vegetarianas, ingredientes vegetarianos.
• Puro y sostenible: Omega 3 extraído de algas, no de peces
• Omegas de espectro completo: proporciona ácidos 

grasos, Omegas 3, 5, 6, 7 y 9, equilibrados a la medida  
en que ocurren en la naturaleza.

• Prensado en frío: preserva la calidad nutritiva  
y la integridad de los aceites vegetales.

Al igual que nuestros productos básicos de frutas, verduras y mezclas de bayas, Juice Plus+ 
Omega Blend resuelve las carencias entre lo que las personas deben comer y lo que comen, 
todos los días.
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¿Porque Shred10® es único?

Mire "Daily Detox with Shred 10®” 
(Desintoxicación Diaria con Shred10®) 

con la Dr. Mitra Ray

Haz el Shred10®

Recibe este premio por 
terminar tu Shred10®

Ordene su paquete Juice 
Plus + Shred10®

Recibe la 
Guía Shred

Entonces 
serás 

agregado  
al grupo

de soporte  
en Facebook

Comparte tu 
experiencia
con otros

Vívelo
Sigue las normas  

de “¡Vívelo!” y repite el Shred10®  
por cuatro meses o más
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• Abastecerte de una gran cantidad de alimentos sanos aprobados por Shred10®.  
Las ideas de comida y merienda en esta guía son un excelente punto de partida  
y pueden servir como un recurso para recetas deliciosas y nutritivas basadas  
en vegetales. Sin embargo, te animamos a que seas creativo, explores y encuentres 
tus propias recetas de gran sabor que nutrirán tu cuerpo y te ayudarán a deshacerte 
de los malos hábitos. Para ayudarte a comenzar, hemos incluido una lista de libros 
de cocina con recetas que se ajustan al estilo de vida de Shred 10. 

• Prepárate lavando, picando y cortando en cubitos tus bocadillos saludables.  
Las verduras frescas en el refrigerador, un tazón de fruta en el mostrador de la cocina 
y bolsas de nueces o semillas en la alacena marcarán una gran diferencia  
en tus elecciones de meriendas.

• Asegúrate de tener cápsulas Juice Plus+® y batidas Complete guardadas.  
Beberás dos batidas Complete todos los días durante el Shred10®, así que asegúrate 
de tener suficiente. También abastecete de tu leche sin lactosa favorita.  
(¡La leche de arroz, la leche de anacardo, la leche de almendras,  
la leche de coco, la leche de cáñamo y la leche de soja  
son opciones deliciosas para probar!)

• Organiza tu día para que puedas dejar de comer antes 
de las 6 p.m. con un poco de preparación,  
la mayoría de la gente puede comer una cena 
temprano o beber una batida Complete antes  
de las 6 p.m., ve la documentación más adelante 
en esta Guía Shred para casos especiales como 
mujeres embarazadas o lactantes, niños y 
trabajadores del turno de noche.

• Invita a tus amigos a hacer Shred10®  
contigo. La responsabilidad mutua es un 
motivador poderoso.

• El ejercicio es importante, así que programa  
tu entrenamiento como lo harías para  
una reunión importante. 

CONSEJOS PARA EL ÉXITO
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Después de salto inicial de tu Shred10®, es hora de identificar y establecer hábitos 
saludables que podrás continuar a largo plazo. La siguiente página enumera las pautas 
de "Vívelo" a seguir después de los primeros 10 días de las normas de Shred10®. 

Algunas personas continúan eliminando los lácteos y el gluten durante 20 días 
adicionales, si no más. Lleva tiempo sentir los efectos de este cambio. Después de 
30 días, muchos participantes notan una diferencia importante en su salud y eligen 
continuar un estilo de vida libre de lácteos y sin gluten. 

¿QUÉ 
SIGUE?



¡Vívelo!
Normas

ELIMINAR: (al menos por 20 días)

 Gluten

 Lácteos

REDUCIR:
 Cafeína

 Alcohol

 Azúcar

AÑADIR:
 Más comida real y:
  - Capsulas Juice Plus+ Trio al día    
  - 1-2 batidas Complete al día

 Mucha agua

 Dormir 7-8 horas

 Ejercicio la mayoría de los días

para después de su Shred10®
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¡PRUEBA EL SHRED!

El comenzar nuevos hábitos, especialmente los relacionados a los alimentos, requiere 
el apoyo de amigos, un poco de educación y un plan. ¡En "Guia de cocina de Prueba 
Shred" encontrarás más de 90 páginas de ideas sobre educación, recetas y correos 
electrónicos que harán que tu Shred10® entretenido, fácil y efectivo!  

La Guía de cocina de Prueba el Shred incluye:

 •  Productos básicos para Shred
 •  Lista de compras
 •  Lista de refrigerios
 •  ABC de Verduras
 •  Salsas
 •  Comidas sin carne
 •  Sopas y ensaladas
 •  Favoritos de la familia
 •  Meriendas deliciosas
 •  …¡Y mucho más!

¡Aquí hay algunas recetas para que comiences!

GUÍA DE 
COCINA
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IDEAS DE 
RECETAS
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VERDURAS FRESCAS
Productos básicos: 

Cebollas/Ajos 
Hierbas frescas/Jengibre

Suministros de batidas: 
Espinaca/Col rizada
Plátanos/Bayas/Aguacate

Ensalada de potencia: 
Lechuga/Romana/Rúcula
Acelgas/Hojas de Mostaza
Pepinos/Zanahorias 
Tomates/Setas
Brécol/Coliflor 
Apio/Pimientos 
Cebollas rojas/Espárragos
Guisantes verdes/Rábanos 
Alcachofa/Remolacha/ 
  Aguacate

Aperitivos:
Manzanas/Naranjas/Guineos
Uvas/Melocotones/Peras
Fresas/Moras
Frambuesas/Arándanos
Melón/Sandía
Piña/Mangó 
Aguacates
Toronja/Limón/Lima

Comidas:
Batatas 
Calabaza espagueti
Calabacín/Calabaza moscada
Hierbas frescas

OTRO
Productos básicos:

Leche entera de coco
Suministros de batidas:

Leche vegetal sin azúcar  
  de coco, almendra o arroz
Agua de coco
Fruta congelada

Aperitivos:
Yogur vegetal sin azúcar

PROTEÍNA
Suministros de batidas: 

Semillas de lino/chia/ 
   calabaza
Mantequillas orgánicas  
   de nuez

Ensalada de potencia: 
Habichuelas: Negro, Pinto, 
Rojo, Azul marino, 
Garbanzo
Semillas y nueces

Aperitivos:
Avena a la antigua *SG
Almendras/Anacardos 
Pistachos/Macadamia
Nueces/Pacanas 
Semillas de girasol/Calabaza

Comidas:
Lentejas/Quinua/Arroz
Tofu/Tempeh

CONDIMENTOS
Productos básicos:

Aminos Líquidos Braggs
Tamari
Vinagre de sidra de manzana 
Vinagre de vino tinto
Vinagre balsámico
Caldo de vegetales
Aceite de coco/de oliva
Condimentos
Hierbas secas

Ensalada de potencia: 
* Salsa SG/SL
Aceitunas/Pimientos  
   amarillos
Alcachofas/Palmitos
Tomates secados al sol
Pimientos rojos asados
Castañas

 

*SG = sin gluten *SG = sin lactosa

GUÍA DE  
COMESTIBLES
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IDEAS DE MERIENDAS DE SHRED10® RÁPIDAS Y FÁCILES 

• Verduras crudas, cortadas y almacenadas en el refrigerador (zanahorias, pepinos, 
apio, tomates, brécol, pimientos, coliflor, guisantes, ¡y más!)

• Budín Complete (Mezcle un paquete o cucharada de Complete de Chocolate 
o Vanilla con una pequeña cantidad de leche vegetal hasta 
obtener la consistencia deseada).

• Verduras con humus o guacamole

• Fruta fresca (manzanas, melón, chayote, piña, 
peras, ciruelas, uvas, naranjas, mangó, bayas)

• Manzanas o apio y mantequilla de maní  
(use solo mantequilla de maní natural)

• Nueces o semillas crudas

• Avena in sabores cubierta con bayas o fruta

• Palomitas de maíz cocidas con aire caliente,  
sin transgénicos

• Dátiles, higos, pasas, arándanos secos

• Aguacate en rodajas con sal de mar  
o jugo de limón

• Papitas de col rizada (mezcle trozos de col rizada  
con aceite de oliva virgen y sal marina. Hornea a 350º F  
en papel pergamino durante 7-9 minutos hasta que queden crujientes.)

• Melocotones a la parrilla (unta las rodajas de melocotón con aceite de coco  
o grasa vegetal y ásalas a la parrilla a fuego medio durante 4 minutos por cada lado).

• Palomitas de coliflor (mezcla los pedazos de coliflor en aceite de oliva virgen  
y sal marina. Hornea durante 45-60 minutos a 425º F en papel pergamino,  
volteándolos 3-4 veces).
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BOL DE TACO DE QUINUA, CALABAZA Y HABICHUELAS  
NEGRAS

RECETA DE MONICA FRAZIER

2 tazas de calabaza o batata 
(pelada y cortada en cubos de 1 pulgada)
2 dientes de ajo picados
1 taza de quinua
2 tazas + 2 cucharadas de caldo de verduras
1 lata de habichuelas negras, escurridas y enjuagadas
½ taza de cebolla picada
½ cucharadita de comino en polvo
1 cucharadita de polvo de ajo
½ cucharadita de condimento de fajita

1. Pre-calienta el horno a 400º F. Mezcla cubos de calabaza o papa con 2 cucharadas  
de caldo de verduras, ajo picado y sal/pimienta a gusto. Ásalos en una bandeja  
para hornear durante 20-30 minutos hasta que estén tiernas.

2. Combina la quinua y 2 tazas de caldo de verduras en una olla pequeña.  
Cocina de acuerdo a las instrucciones del paquete.

3. En una sartén por separado, sofríe las cebollas hasta que estén blandas.  
Agrega las habichuelas negras 
y los condimentos, y cocina a 
fuego medio-bajo durante  
5-10 minutos.

4. Para armar los tazones, sirve 
la quinua, la calabaza y las 
habichuelas, y cúbrelas con tus 
ingredientes favoritos: culantro, 
cebolla, tomate picado, 
aguacate, salsa o guacamole. 

Rinde 4-6 porciones.
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SOPA DE COLIFLOR FÁCIL
COLABORADORA DE LA RECETA: DRA. MITRA RAY

1 cabeza de coliflor cortada en trozos 
4 tazas de caldo de verduras
½ taza de anacardos crudos   
Sal marina a gusto

1. Hierve el caldo y agrega el coliflor. Reduce el fuego y cocina a fuego lento  
hasta que el coliflor esté blando.

2. Agrega los anacardos y la sal. Cocina a fuego lento durante 5 minutos más.

3. Vierte en la licuadora y mezcla hasta que quede suave. Agrega sal, pimienta  
y ajo a gusto.

Rinde 2-4 porciones.
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CHILE DE TRES HABICHUELAS  Y VEGETALES  
EN OLLA ELÉCTRICA  

COLABORADORA DE LA RECETA: KIMBERLY WORLOW

1 cebolla mediana picada (aprox. 2/3 taza)
1 pimiento rojo o amarillo 
   (o ½ taza de mini pimientos picados)
½ taza de zanahorias picadas
1 (15 oz.) lata de habichuelas negros
1 (15 oz.) lata de habichuelas rojos
1 (15 onzas) lata de habichuelas pintos 
1 (15 oz.) lata de salsa de tomate
1 (15 onzas) lata de tomates pequeños  
   cortados en cubitos 
½ taza de maíz congelado
3 cucharaditas de chile en polvo
1 cucharadita de comino
1 cucharadita de sal

Opcional: pimientos pequeños jalapeños en rodajas, drenados

1. Pica la cebolla, los pimientos y las zanahorias. Enjuaga y escurre as habichuelas.

2. Pon todos los ingredientes en una olla de cocción lenta y cocina a fuego lento 
durante más de 6 horas o a fuego alto durante 4 o más horas. Añade sal  
y pimienta al gusto. Agrega más chile en polvo y chiles jalapeños si te gusta  
el picante.

3. Cubre con aguacate y/o crema agria sin lácteos.

Rinde 4-6 porciones.
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PASTA CON BATATA Y COL RIZADA
COLABORADOR DE LA RECETA: LINDSEY SUROWITZ

2 batatas medianas o grandes
1 cucharada de aceite de coco
Sal y pimienta a gusto
1 pequeño racimo de col rizada toscana, despalillado y picado

1. ¡Pela las batatas y luego pásalas por el rallador en espiral! Las batatas crudas  
son duras así que necesita fuerza para darle suficiente presión. 

2. Calienta el aceite de coco en una sartén a fuego medio-alto. Agrega los fideos  
de batata. Sofríe por unos 5 minutos hasta que los fideos estén calientes y tiernos. 

3. Agrega la col rizada y continúa salteando hasta que se marchite, 
aproximadamente 2-3 minutos. 

4. Condimenta con sal y pimienta. Sirve inmediatamente.

Rinde 2 porciones.
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ENSALADA DE AGUACATE Y LENTEJAS  
COLABORADORA DE LA RECETA: LINDSAY SUROWITZ

3 grandes puñados de rúcula (o sus verduras favoritas)
1½ tazas de guisantes cocidas
1/3 de taza de zanahorias ralladas 
1 pepino 
1 taza de tomates cherry 
2 cucharadas de cebollines picados
2 cucharadas de perejil fresco picado
1 ½ cucharada de semillas de lino  
    molidas
½ aguacate
Sal y pimienta a gusto

ADEREZO 
1 diente de ajo picado
1 cucharadita de albahaca fresca picada
Jugo de ½ limón
1 ½ cucharadas de aceite de oliva
Sal y pimienta a gusto 

1. Cocina las lentejas según las instrucciones.  
(Acceso directo: ¡cómprelos pre-cocidos en Trader Joe's!)

2. Pica los pepinos, los tomates, las cebollines y el perejil.

3. Mezcla todos los ingredientes de la ensalada. Vierte el aderezo sobre la ensalada.

4. Cubre con aguacate en rodajas y sirve con una rodaja de limón en el costado. 

Rinde 2-3 porciones.
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ENSALADA DE COL RIZADA Y HABICHUELAS DE SOJA   
CRÉDITO POR LA RECETA: HETHER CRAWFORD (HETHERCRAWFORD.COM)  

4 tazas de col rizada toscana 
1 lata (15 oz.) de garbanzos enjuagados y escurridos
¾ de taza de arándanos secos
1 taza de habichuelas de soja sin  
   cáscara descongeladas
½ taza de tiras de zanahoria
Almendras en rodajas

ADEREZO

3 cucharadas de jugo de limón  
   fresco
4 cucharadas de aceite de oliva
1 diente de ajo picado
¾ de cucharadita de condimento  
    de hierba italiana seca
¼ de cucharadita de sal kosher

1. Retira los tallos de las hojas de la col rizada y corta en trozos del tamaño  
de un bocado.

2. Agrega todos los ingredientes del aderezo a una ensaladera grande y mezcla 
hasta que estén combinados.

3. Agrega el resto de los ingredientes de la ensalada y mezcla bien para combinar.

4. Esta ensalada se conserva bien en el refrigerador por varios días.

Rinde 3-4 porciones.
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VEGETALES ASADOS ARCO IRIS   
CRÉDITO POR LA RECETA: HETHER CRAWFORD (HETHERCRAWFORD.COM)  

12/3 de taza de pimientos rojos picados 
2 tazas de zanahorias picadas 
1 1/3 de taza de pimientos amarillos picados 
1 2/3 de taza de calabacín picado
1 taza de brécol 
1 taza de cebollas rojas picadas 
1 cucharada de tomillo seco 
Vinagre balsámico a gusto 

1. Pre-calienta el horno a 390º F.

2. Coloca las verduras picadas en una bandeja para hornear, agrega el tomillo  
y el vinagre balsámico a gusto.

3. Hornea por unos 25 minutos o hasta que las verduras estén cocidas.

Rinde 4-6 porciones.
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BATATA CARAMELIZADA Y CROQUETAS DE MANZANA   
CRÉDITO POR LA RECETA: HETHER CRAWFORD (HETHERCRAWFORD.COM)  

2 tazas de batata pelada y cortada en cubitos
1 manzana Pink Lady o Granny Smith grande en cubitos 
2 cucharadas + 2 cucharaditas de aceite de coco (separado) 
½ cucharadita de sal marina de grano fino 
½ cucharadita de canela molida  

1. Calienta una sartén grande a fuego medio y sazona agregando 2 cucharadas  
de aceite de coco.

2. Una vez que la sartén esté caliente, agrega las batatas en cubitos y espolvoree 
uniformemente con sal marina y revuelve/mezcla para cubrir las papas.

3. Cubre el sartén por 2 minutos. Destapa y revuelve, baja un poco el fuego  
si las batatas comienzan a dorarse demasiado. Cubre el sartén de nuevo y cocina  
por otros 2-4 minutos hasta que las batatas estén suaves.

4. Destapa el sartén y continúa cocinando, revolviendo, hasta que las batatas  
estén doradas.

5. Agrega las manzanas en cubitos más las 2 cucharaditas de aceite de coco  
y revuelve para combinar.

6. Cocina a fuego medio, revolviendo ocasionalmente, por otros  
5 minutos o hasta que  
las manzanas y las batatas estén 
doradas. Ajusta el calor  
de la estufa según sea necesario 
para evitar que se quemen.

7. Una vez que las manzanas  
y las batatas estén tostadas,  
retira del fuego y agrega  
la canela. Deja que se enfríe  
un poco y luego sirve caliente.

Rinde 4-6 porciones.

¡Este es una merienda de Shred®!¡No uses mucho aceite!
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COL RIZADA SOFRITA    
CRÉDITO DE LA RECETA: HETHER CRAWFORD (HETHERCRAWFORD.COM)  

1 manojo grande de col rizada lavada y picada
2-3 cucharadas de caldo de vegetales
2 dientes de ajo picados
2-3 chalotes cortados en anillos
Pimienta roja en hojuelas
½ taza de caldo de verduras
Sal y pimienta Dash kosher  

1. Calienta el caldo de verduras en una sartén grande.

2. Agrega los chalotes y déjalos cocer durante 2-3 minutos  
o hasta que estén transparentes.

3. Agrega el ajo y las hojuelas de pimienta roja y cocina durante un minuto, 
revolviendo con frecuencia para evitar que se quemen.

4. Agrega la col rizada, el caldo de verduras, sal y pimienta. Mezcla bien.

5. Cubre y cocina por 5 minutos, moviendo de vez en cuando.

6. Retira la tapa y continúa cocinando hasta que la mayor parte del caldo  
se haya cocido.

Rinde 4-6 porciones.
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ENSALADA CRUJIENTE PICADA    
CRÉDITO POR LA RECETA: HETHER CRAWFORD (HETHERCRAWFORD.COM)  

2 tazas de coliflor 
2 tazas de brécol 
1 taza de repollo rojo picado
1 taza de zanahorias picadas
½-1 taza de perejil fresco
2 tallos de apio
½ taza de almendras
½ taza de semillas de girasol

VINAGRETA:

½ taza de jugo de limón
1 cucharada de jengibre fresco, pelado y rallado
2 cucharadas de miel de trébol
½ cucharadita de sal marina
(para obtener los mejores resultados, refrigera por lo menos 1 hora antes de usar) 

1. Coloca los ingredientes para la vinagreta en un recipiente con tapa y agita  
los ingredientes. Refrigera por 1 hora.

2. Coloca los ingredientes de la ensalada individualmente en un procesador  
de alimentos y procésalos rápidamente hasta que estén picados  
en trocitos pequeños.

3. Combina todos los ingredientes de la ensalada en un tazón grande.

4.  Mezcla la vinagreta con las verduras picadas.

Rinde 4-6 porciones.
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RECURSOS DE RECETAS ADICIONALES 
 Allergy and Candida Cooking: Understanding 

and Implementing Plans for Healing (Alergias 
y cocina con cándida: cómo entender y 
aplicar planes de sanidad) 3ra edición, Sondra 
K. Lewis con Dorie Fink. Canary Connect 
Publications: Iowa, 2005.  

Chakra Foods para una salud óptima 
(Comidas Chakra para salud óptima) Deanna 
Minich. Conari Press: San Francisco, CA, 2009.  

Cooking Vegetarian (Cocina vegetariana)
Vesanto Mellina, RD y Joseph Forest. 
Macmillan: Toronto, Canadá, 1996.  

Eat, Drink, and Weigh Less (Coma, beba  
y baje de peso) Mollie Katzen y Walter Willet. 
Hyperion: Nueva York, NY, 2006.  

Farmer John’s Cookbook: The Real Dirt on 
Vegetables (El libro de recetas del granjero: 
secretos de los vegetales) Granjero John 
Peterson y Angelic Organics. Gibbs Smith: 
Salt Lake City, 2006.  

Feeding the Whole Family: Cooking with 
Whole Food (Alimentando a la familia: cómo 
cocinar con alimentos integrales) 3ª edición, 
Cynthia Lair y Peggy O'Mara. Sasquatch 
Books: Seattle, WA, 2008.  

Flying Apron’s Gluten-Free & Vegan Baking 
Book (Libro de hornear vegano y sin 
gluten de Flying Apron) Jennifer Katzinger. 
Sasquatch Books: Seattle, WA, 2009.  

Forks Over Knives – The Cookbook: Over 
300 Recipes for Plant-Based Eating All 
Through the Year (Libro de cocina con 300+ 
recetas vegetarianas para todo el año) Del  
Sroufe, Julieanna Hever, MS RD CPT, Isa 
Chandra Moskowitz, y Darshana Thacker, 2012.  

The Gluten-Free Almond Flour Cookbook 
(El libro de recetas sin gluten: harina 
de almendra) Elana Amsterdam. Artes 
Celestiales: Nueva York, NY, 2009.

Gluten-Free, Sugar-Free Cooking  
(Cocinando sin gluten ni azúcar)
Susan O’Brien. Marlowe and Co:  
New York, NY, 2006.

Healing with Whole Foods (Sanidad con 
alimentos integrales) Paul Pitchford. North 
Atlantic Books: Berkeley, CA, 1993.

The New Moosewood Cookbook (Mollie 
Katzen’s Classic Cooking) (Libro de recetas 
de Moosewood: cocina clásica de Mollie 
Katzen) Mollie Katzen. Ten Speed Press:  
Berkeley, CA, 2000.  

Simple Treats, a Wheat-Free, Dairy-Free 
Guide to Scrumptious Baked Goods 
(Meriendas sencillas: guía para hornear 
sin trigo ni lácteos) Ellen Abraham. Book 
Publishing Company: Summertown, 
Tennessee, 2003.  

The UltraMetabolism Cookbook: 200 
Delicious Recipes that Will Turn on Your 
Fat-Burning DNA (El libro de recetas pro-
metabolismo: 200 recetas que activarán 
su ADN de quemar grasa) Mark Hyman. 
Scribner: New York, NY, 2007.  

Vegetarian Cooking for People with Allergies 
(Comida vegetariana para alérgicos) 
Raphael Rettner. Book Publishing Company: 
Summertown, Tennessee, 1997.  

Vegetarian Family Cookbook (Libro de cocina 
vegetariano familiar) Nava Atlas. Broadway 
Books: New York, 2004.  

The Whole Life Nutrition Cookbook: Whole 
Foods Recipes for Personal and Planetary 
Health (Libro de recetas de Whole Life: 
comida integral para su salud y la del planeta) 
2ª edición, Alissa Segersten y Tom Malterre. 
Whole Life Press: Bellingham, WA, 2007.  

YOU on a Diet: The Owner’s Manual for Waist 
Management (TÚ, a dieta: manual del dueño 
para controlar su peso) Michael Roizen y 
Mehmet Oz. Free Press: Nueva York, NY, 2006.  



IDEAS DE 
BATIDAS
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VAINILLA FRANCESA  
1 taza de leche de almendra o anacardo
1 cucharada o paquete de Vanilla Complete

Variaciones: Agregue cerezas congeladas, fresas, 
frambuesas, arándanos, piña, mango, guineo  
o una combinación de estos ¡para una batida  
de frutas cremoso!

PASTEL DE CALABAZA
1½ taza de leche de almendra o soja
½ lata de puré de calabaza
½ cucharadita de canela 
½ cucharadita de nuez moscada
½ cucharadita de jengibre
¼ cucharadita de miel
1 cucharada o paquete de Vanilla Complete
½ taza de pacanas
   (agrega al final para no pulverizar)

JULIUS DE FRESA
1 taza de jugo de naranja
1 taza de fresas congeladas
1 puñado de espinacas
1 cucharada o paquete de Vanilla Complete

PASIÓN PÚRPURA  
1 taza de agua de coco
2-3 hojas de col rizada
½ guineo congelado
1 taza de arándanos congelados
1 cucharadita la semilla de chía
1-2 cucharaditas de canela
1 cucharada o paquete de Vanilla Complete

FUEGO CHAI
1 taza de té chai de hierbas fuerte
¼ cucharadita de canela (más si le gusta)
¼ cucharadita de jengibre
1/8 cucharadita de clavo de olor molido
1/8 cucharadita de pimienta de Jamaica
¼ cucharadita de cúrcuma
Pizca de pimienta de cayena
Jugo de un pequeño limón
1 cucharada o paquete de Vanilla Complete

JARDÍN VERDE  
1 taza de leche de arroz sin azúcar
1 pedazo de 2 pulgadas de pepino
2-3 hojas de col rizada
1½ tazas de espinacas
1 taza de piña congelada
2 cucharadas de Semilla de lino
½ taza de agua
1-2 dátiles (opcional para endulzar)
1 cucharada o paquete de Vanilla Complete

VAINILLA TROPICAL  
½ taza de leche de coco
½ taza de agua
½ guineo congelado
¼ taza de piña congelada
¼ taza de mangó congelado
¼ taza de fresas congeladas
¼ cucharadita de canela
1 cucharada o paquete de Vanilla Complete

RICO Y CREMOSO
½ taza de leche de almendra o anacardo
½ aguacate
1 taza de espinaca
½ guineo congelado
1 cucharada o paquete de Vanilla Complete

RECETAS DE JUICE PLUS+ VANILLA COMPLETE
Mezcle todo. Agrega 3-5 cubos de hielo si no se usa nada congelado. Rinde 1 porción.



RECETAS DE JUICE PLUS+ CHOCOLATE COMPLETE
Mezcle todo. Agrega 3-5 cubos de hielo si no se usa nada congelado. Rinde 1 porción.

GUÍA SHRED |  30

CHOCOLATE HOLANDÉS  
1 taza de leche de almendras, arroz o coco
1 cucharada o paquete de Chocolate Complete

Variaciones: Agrega una guineo congelado, 
puñado de cerezas, fresas congeladas  
o un puñado de frambuesas para una sabrosa  
¡batida de frutas cubierto de chocolate!

CHOCOLATE CON ALMENDRA
1 taza de leche de almendra o anacardo
1 guineo congelado
8-10 almendras crudas
1 cucharada o paquete de Chocolate Complete

BATIDAS PLUS+
1 taza de leche de soja o de coco
1 guineo congelado
½ taza de bayas mixtas congeladas
2 cucharadas de Semilla de lino
2-3 hojas de col rizada
1 cucharada o paquete de Chocolate Complete

TAZA DE MANTEQUILLA DE MANÍ Y CHOCOLATE
1 taza de leche de almendra o anacardo
1 guineo congelado
2-3 cucharadas de mantequilla de maní natural
1 cucharada o paquete de Chocolate Complete

HELADO DE CHOCOLATE SIN LACTOSA  
½ taza de pacanas
½ aguacate
1 guineo congelado
2 cucharadas o paquetes de Chocolate Complete
Cubitos de hielo según sea necesario  
para lograr consistencia

BLACK CHERRY DELIGHT  
1 taza de leche de almendra o anacardo
1 cucharada de semilla de lino
½ taza de cerezas negras congeladas
1 cucharadita de cacao (opcional)
1 cucharada/paquete de Chocolate Complete
   
PALETAS DE HIELO DE CHOCOLATE 
1 taza de leche de coco
1 guineo congelado
1 cucharadita de mantequilla de maní orgánica
1 cucharadita de cacao (opcional)
1 cucharada o paquete de Vanilla Complete
Vierta en moldes de helados  
y sirva congelado.

BATIDA DE FRAMBUESA
1 taza de leche de soja o anacardo
1 guineo congelado
1/3 taza de frambuesas congeladas
1 cucharada de semillas de chia
1 cucharada o paquete de Chocolate Complete

COMPLETE DE CHOCOLATE CALIENTE  
4 onzas de leche de almendras o anacardos
1 cucharada o paquete de Vanilla Complete
1 cucharada French Vanilla Complete 
    (opcional para más sabor)
6 onzas de agua hirviendo
Agrega agua hirviendo para mezclar  
y batir o revuelve ligeramente.  
¡Vierta en una taza y disfruta! 
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MÉDICOS, NUTRICIONISTAS Y DEPORTISTAS

PROFESIONALES
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El comienzo de tu éxito con Shred10® radica en inundar tu cuerpo  
con la nutrición de alimentos integrales. 

La nutrición basada en plantas y alimentos integrales es la base de la salud 
humana. Las recomendaciones actuales son de 7-13 porciones al día y eso  
es realmente difícil de hacer. Entonces, ¿por qué tantos? Cualquier cambio  
o estrés en el cuerpo humano aumenta el estrés oxidante a nivel celular.  
Según el New England Journal of Medicine, el resultado del estrés oxidante  
es el envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Para neutralizar el estrés 
oxidativo, necesitamos antioxidantes de las plantas. Juice Plus+® viene  
en cápsulas de un Orchar (huerto/frutas), Garden (jardín/vegetales) y Vineyard 

(viña/bayas) y asegura una variedad de nutrición  
de 30 plantas todos los días de Shred10® y más. 

Bueno para apoyar el bienestar y la calidad  
de vida, Juice Plus+® ha sido destacado  
en investigaciones clínicas que destacan su impacto  
en la biodisponibilidad y nutrientes, estrés oxidante 
y	biología	redox,	inflamación	sistémica,	obesidad,	
ADN y nutrigenómica, salud cardiovascular, salud 
pulmonar, salud de la piel y encías, y calidad de vida.

Recomiendo tomar Juice Plus+® todos los días de Shred10® y más.

P:  ¿Por qué las cápsulas Juice Plus+®?

R:

Dr. Richard E. Dubois 
FACP, FIDSA
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P:  ¿Por qué Complete de Juice Plus+®?

La mezcla del batidas Complete de Juice Plus+® es superior a otras mezclas  
de batidas de proteínas en el mercado hoy en día, porque es una bebida a base 
de plantas, rica en macro-nutrientes y sin ingredientes sintéticos. La proteína 
vegetal primaria, la soja no modificada genéticamente lavada en agua,  
es una proteína completa, lo que significa que contiene todos los aminoácidos 
esenciales necesarios para desarrollar músculo y para mantener otras funciones 
corporales vitales. Durante Shred10®, le recomendamos que tome dos batidas 
completas todos los días.

Además, la mezcla de batidas Complete tiene  
una variedad de otras batidas de proteínas a base 
de plantas, granos antiguos y polvos de plantas, 
todos los cuales contribuyen a la salud celular. Con 
una mezcla equilibrada de proteínas, carbohidratos 

y grasas, Complete también se endulza con edulcorantes naturales derivados 
de plantas y contiene una mezcla de fibra de alta calidad que contribuye a su 
bajo índice glucémico. Al evitar la típica característica e mucha azúcar de otras 
batidas, Complete le ayuda brindándole energía sostenida y una sensación 
de	"llenura",	lo	que	finalmente	lleva	a	una	mayor	fuerza	de	voluntad	y	la	
elección de alimentos más saludables.  

Como una mezcla basada en plantas, Complete evita los posibles efectos 
secundarios digestivos y otros problemas de salud asociados con las mezclas  
de batidas de proteínas tradicionales basadas en lácteos. Desde una perspectiva 
médica, me impresionó que MD Anderson Cancer Center utilizara Complete  
en estudios de investigación con pacientes con cáncer de ovario.

Como médico y triatleta de Ironman, considero  
Complete como una parte esencial de una saludable 
dieta completa, no solo para atletas y recuperarse  
del ejercicio, sino cualquiera que busque una  
“Comida rápida" saludable e incluso reemplaza  
la alimentación poco saludable y meriendas 
con nutrición de gran sabor y calidad.

R:

Dr. David B. Phillips 
Triatleta de Ironman
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P:  ¿Por qué eliminar el gluten?

Durante Shred10®, le pedimos a los participantes que eliminen el gluten de sus 
dietas. El gluten es un nombre general para las proteínas que se encuentran en 
los productos de trigo tales como los granos de trigo, el trigo duro, el emmer, 
la sémola, la espelta, el centeno, la cebada y muchos otros granos. El gluten 
le da a estos alimentos su blandura o elasticidad. Todos sabemos por qué nos 
encanta, piense en su rebanada de pizza favorita. Pero, ¿por qué no es bueno 
para algunas personas? Bueno, para empezar, puede ser difícil descomponerlo 
para que nuestros cuerpos lo utilicen como fuente de proteínas, ya que está 
estrechamente unido. No solo es en gran medida inutilizable, sino que 
cuando las proteínas no se degradan adecuadamente, el sistema inmunitario 
puede verlo como un invasor y enviar señales para que el cuerpo lo ataque, 
creando	inflamación.	

Nuestro sistema gastrointestinal (GI) está destinado a ser un sistema cerrado, 
como las tuberías de agua de la casa. Hay lugares en tu cuerpo llamados 
uniones estrechas donde ciertos nutrientes pueden cruzar desde tu sistema 
gastrointestinal hacia la circulación sistémica. Estos son los puntos de control  
de tu revestimiento GI.  

El Dr. Alessio Fassano, director del Centro de Investigación Celíaca y Jefe  
de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica del Hospital General de Niños  
de Massachusetts, ha escrito extensamente sobre el gluten. ¡Ha descubierto  
que la gliadina (una proteína que se encuentra dentro del gluten) puede hacer 
que estas uniones estrechas se abran! Este proceso ha sido denominado 
"intestino permeable". Cuando hay intestino permeable, los espacios 
entre las células se abren demasiado, lo que permite que las proteínas más 
grandes entren al torrente sanguíneo donde se produce una reacción inmune 
inflamatoria. Esto también puede permitir que los  
contenidos intestinales potencialmente nocivos  
ingresen al torrente sanguíneo y permitir que las  
células inmunes sistémicas, entre otras cosas,  
entren en el sistema GI, donde pueden  
confundirse fácilmente. 

Este proceso puede estar relacionado con el  
desarrollo de múltiples afecciones, como la  
enfermedad de Crohn, la diabetes tipo 1, la 
esclerosis múltiple, el asma, el glioma y la 
enfermedad inflamatoria intestinal.

R:

Sean Davies 
MSN, FNP-C
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P:  ¿Por qué eliminar lácteos durante Shred10®?

¡El objetivo de Revolución de Vida Saludable y Shred10® es lanzarte en un viaje 
hacia una salud cada vez mejor! ¡Cada paso que des para reducir la inflamación  
en tu cuerpo y en tu estilo de vida permitirá que cada órgano de tu cuerpo se 
cure, recupere y repare como nunca antes! 

De los principales grupos de alimentos que se consumen en la dieta estándar 
estadounidense, los productos lácteos, como la leche, el yogur, el queso, la 
mantequilla, la crema agria y el helado, se encuentran entre los cinco primeros 
que	promueven	la	inflamación. ¡No es culpa de la vaca! Después de todo, su 
leche más alta en grasas, rica en calorías y rica en proteínas es la mejor para 
ayudar a que sus terneros crezcan un promedio de 300 libras en el primer año 
de vida. 

Las proteínas que se encuentran en la leche están específicamente diseñadas 
para alimentar a las terneras de maneras asombrosas, pero esas mismas 
proteínas, que incluyen suero de leche, BSA (albúmina de suero bovino) y 
caseína, nunca fueron diseñadas para el cuerpo humano. Como resultado, el 
cuerpo humano produce anticuerpos contra estas proteínas de la vaca, que a 
su vez pueden promover la inflamación, ocasionalmente aparecen en forma de 
alergias, asma y trastornos de la piel, pero con mayor frecuencia muy sutilmente 
en forma de inflamación crónica de bajo grado. 

Esta inflamación de bajo grado altera el maravilloso ambiente del intestino 
y de sus bacterias, y afecta la capacidad del hígado para hacer su trabajo de 
desintoxicación y limpieza.  

Durante Shred10®, elimine los lácteos y considere probar una de las muchas 
alternativas de gran sabor a  base de plantas, como 
la almendra, el anacardo o la leche de arroz. En 
poco tiempo, puede notar mejoras sutiles en la salud, 
como una menor congestión, menos problemas de 
asma o alergia, y menos problemas en la piel. Puede 
optar por seguir sin lácteos después de que 
Shred10® haya terminado, lo que podría generar 
beneficios continuos.

R:

Dr. Matt Brown
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P:  ¿Por qué eliminar el alcohol durante Shred10®?

Últimamente, se han publicado muchas noticias sobre los beneficios de una 
cantidad moderada de alcohol, y no estamos en desacuerdo. 

1. La mayoría de las personas no aprecian lo que realmente significa la palabra 
moderado: 5 onzas de vino, 12 onzas de cerveza o 1.5 onzas de bebidas  
alcohólicas. En la vida real, estas son porciones increíblemente pequeñas. 

2. Hay formas más seguras de lograr la relajación y un mejor estado 
antioxidante, como el ejercicio y una dieta rica en frutas, verduras y bayas.

Debido a que el cuerpo no puede almacenar alcohol, tan pronto como lo bebe, 
el cuerpo activa vías para descomponerlo, vías que derivan energía y recursos 
enzimáticos que de otra manera se usarían para ayudar con la desintoxicación. 
La conclusión es que el alcohol dificulta el programa Shred10® al interrumpir: 
(1) el sueño (2) la función hepática normal de la desintoxicación y (3) la función 
hepática normal del metabolismo de las grasas. 

1. Quizás se pregunte cómo el alcohol puede interrumpir el sueño, ya 
que muchos lo usan como ayuda para dormir. La realidad es que los 
subproductos del alcohol interrumpen el sueño normal, porque el cerebro 
intenta realizar varias tareas al mismo tiempo: dormir profundamente 
(ondas delta) mientras intenta crear un estado relajado despertado (ondas 
alfa) al mismo tiempo.1 Por lo tanto, tener actividad tanto delta como alfa 
juntos provocan un sueño interrumpido, ya que las funciones alfa tienden 
a compensar cualquier esfuerzo restaurador de las ondas delta. Estos 

patrones cerebrales alfa-delta opuestos durante el sueño se 
han relacionado con somnolencia diurna, despertarse sin  
sentirse descansado y síntomas como dolores de cabeza  
e irritabilidad.

1. Chan, J. K. M., et al., “The Acute Effects of Alcohol on Sleep 
Electroencephalogram Power Spectra in Late Adolescence, 

”Alcohol Clin Exp Res 39, 2015: 291–299.

(Continúa en la siguiente página)

R:



GUÍA SHRED |  37

2. El alcohol se descompone en el hígado, tanto por la enzima deshidrogenasa  
de alcohol como por un sistema enzimático llamado sistema microsomal  
de oxidación del etanol. Esta descomposición genera productos tóxicos 
y dañinos, como el acetaldehído (que juega un papel en la alteración 
de los patrones de sueño discutido anteriormente) y los radicales libres. 
Estos subproductos pueden interferir con el metabolismo normal de otros 
nutrientes, particularmente las grasas, y contribuir al daño de las  
células hepáticas.

3. Tu hígado es tu principal órgano para la desintoxicación del alcohol y 
otras toxinas a las que estamos expuestos regularmente en nuestro medio 
ambiente. Cuando bebes en exceso, activas una enzima de fase I llamada 
citocromo 2E1. En ausencia del alcohol, el citocromo 2E1 es una de las 
enzimas de desintoxicación "de primera acción", que se intensifica para 
comenzar a transformar las toxinas en moléculas que pueden eliminarse  
fácilmente. Las otras normas de Shred10® y el uso  
de las cápsulas Juice Plus® y batidas Complete  
están preparados para inducir las enzimas  
de desintoxicación de fase I y fase II en el hígado,  
y el consumo de alcohol desvía la energía  
y las enzimas de ese esfuerzo.

Si esas no son suficientes razones para ti, considera esto:

        El alcohol desinhibe; ¡es fácil olvidar  
      por qué no te quieres comer 
        esa pizza una vez que  

has bebido vino  
o cerveza!
¡En lugar de alcohol,  

intenta mezclar tus  
frutas  frescas favoritas  
y jugos de frutas frescas  
en agua con gas!

Dra. Tamara Sachs 

Mitra Ray 
Ph.D.
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P:  ¿Por qué eliminar los alimentos procesados?

En el mundo de comida rápida de hoy en día, los alimentos procesados   facilitan  
la preparación y el consumo de comidas que a menudo cuestan una fracción  
de las opciones más saludables de alimentos integrales. Y debido a que 
tenemos vidas aceleradas, terminamos comiendo por defecto estos alimentos 
procesados   fáciles y rápidos que invaden nuestro cuerpo con demasiada grasa, 
azúcar simple, sal y otros aditivos dañinos, conservantes y químicos.  
Despojados de valiosas vitaminas, minerales y fibra, los alimentos procesados    
no nos satisfacen, y contribuyen con toxinas que impulsan el aumento de peso  
y cambian la química de nuestro cerebro para fomentar hábitos  
alimenticios adictivos. 

Cuantos más alimentos procesados   comemos, más deseamos. ¡Cuanto más 
anhelamos, más comemos! Los alimentos procesados   envían un estallido  
de azúcar a nuestro torrente sanguíneo, lo que lleva a nuestro cuerpo a tomar 
ese azúcar y almacenarlo en forma de grasa. Unas horas más tarde, cuando baje 
nuestro nivel de azúcar en la sangre, ¡buscamos otra dosis de carbohidratos!  
¡No es de extrañar que sea casi imposible mantener un peso corporal saludable 
y por qué tantas personas luchan contra el aumento de peso  
y las enfermedades crónicas! 

¡Shred10® es la solución perfecta para despertar tu cuerpo, mejorar tu vitalidad  
y cambiar tu forma! Este programa te guía a tomar decisiones conscientes 
a diario para evitar alimentos procesados   y en su lugar promueve una gran 
variedad nutritiva de frutas y verduras enteras, leches vegetales sin endulzar, 
mantequillas naturales de frutos secos, habichuelas, guisantes, lentejas, 
abundante quinua y avena. La alimentación y la vida limpia, junto con  
una fuente concentrada y poderosa de nutrición  
de alimentos integrales que se encuentra  
en las cápsulas Juice Plus+® y batidas Complete,  
tienen el potencial de limpiar tu cuerpo, revitalizar  
tus tejidos y órganos, reiniciar tu metabolismo  
y apoyar tu salud y vitalidad.

Tu cuerpo te agradecerá por alimentarlo con lo que 
anhela naturalmente:  nutrición completa, sin procesar,  
deliciosa y concentrada. ¡Rápido y fácil… ¡bien hecho!

R:

Kim Dalzell
Ph.D., I.D.
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P:  ¿Por qué eliminar los azúcares artificiales y refinados?

¿Has probado Atkins, Paleo y otras dietas similares? ¿Has dejado de comer  
frutas o granos? ¿Tratas de evitar el azúcar por completo de ésta manera,  
o lo reconoces como una debilidad e indulgencia? Nuestra relación de amor  
y odio con el azúcar es desconcertante por una multitud de razones.
 
Cada célula de nuestro cuerpo quema azúcar para obtener energía, por lo que 
vivir sin azúcar no es una opción viable. Esta necesidad celular explica nuestra 
afinidad instintiva por el azúcar. ¡Los estudios de comportamiento muestran 
que los bebés reaccionan al azúcar de manera similar a un adicto a la cocaína! 
Desafortunadamente, esta adicción al azúcar no desaparece completamente  
a medida que maduramos hasta convertirnos en adultos. 

Al inicio, había comida real: plantas con azúcares (carbohidratos), almidones, 
fibra (las cuales están hechas de moléculas de azúcar) y miles de fitonutrientes 
importantes. Frutas, vegetales, lentejas, habichuelas, semillas, nueces y granos  
(sin gluten, consulte el artículo sobre gluten para identificar qué granos evitar) 
que son una buena opción para Shred10®.
 
Ten en cuenta que el brécol o cualquier otro vegetal tendría azúcar como  
su primer o segundo ingrediente si las verduras vinieran con etiquetas.  
Pero no tienes que contar gramos de azúcar o calorías cuando eliges estos 
alimentos vegetales, porque contienen otros nutrientes que activan el control 
natural del apetito cuando comes demasiado. Las moléculas de azúcar  
obtenidas de las plantas también sirven para muchos propósitos. Por ejemplo, 
todo el moco en nuestros más de 20 pies de tubo intestinal, donde se produce 
la actividad vital de la microbiota, existe dentro de una matriz de moléculas  
de azúcar. También almacenamos cadenas de azúcar en forma de glucógeno  
en el hígado, por lo que nuestro cerebro, que tiene la mayor necesidad 
energética de azúcar, puede funcionar correctamente en todo momento. 
Cuando las reservas de glucógeno caen a crítico, experimentamos hambre.  
Si no comemos suficientes fuentes vegetales de azúcar, mataremos de hambre  
a nuestro cerebro, junto con todas las demás células, tejidos y órganos. 

(Continúa en la siguiente página)

R:
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Cuando comes los alimentos mencionados anteriormente, aumenta tu nivel  
de azúcar en la sangre dentro de la "zona de inteligencia y fuerza de voluntad"  
para que puedas pensar con claridad y tomar buenas decisiones, incluidas 
buenas selecciones de alimentos. Ese es uno de los principales objetivos  
de Shred10®: Que obtengas esa claridad mental.  

Por otro lado, los alimentos procesados entregan azúcar sin la fibra  
y los micro-nutrientes. Esto tiene dos efectos inmediatos:
 

1. Nuestros niveles de azúcar aumentan demasiado rápido, porque   
 generalmente hay poca o ninguna fibra en estos alimentos para ralentizar   
 la liberación de azúcar en el torrente sanguíneo. 

2. El cuerpo compensa este aumento liberando insulina y convirtiendo  
 el exceso de azúcar en grasa para su almacenamiento. Entonces es cuando  
 nos ponemos "hambrientos" y comemos lo que sea fácil y conveniente,  
 ya que nuestro cerebro siente el déficit de azúcar.

La sustitución del azúcar con edulcorantes artificiales tampoco es una respuesta. 
Los estudios demuestran que aquellos que beben refrescos dieteticos o usan 
edulcorantes artificiales tienen más probabilidades de volverse obesos.  
Por lo tanto, te recomendamos que renuncies a los alimentos procesados  
con azúcar, azúcar refinada y azúcares artificiales durante Shred10®. En su lugar,  
coma más plantas que le den la experiencia del metabolismo natural del azúcar 
junto con la claridad mental y la energía natural que proporcionan  
las plantas integrales.

Mitra Ray 
Ph.D.
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P:  ¿Por qué eliminar la cafeína durante Shred10®?

Existen varias razones por las que es importante dejar gradualmente de consumir 
cafeína antes de Shred10® y mantenerse alejado de ella durante los 10 días.
 
La cafeína es una sustancia química que se desintoxica (se transforma y luego  
se excreta) usando una vía genética específica llamada 1A2, una parte del 
sistema de enzimas del citocromo P450. Esa vía también se usa para muchas 
otras toxinas, incluidos los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), 
antidepresivos y otros medicamentos. Menos de estas toxinas se pueden 
procesar cuando hay cafeína presente.
 
Como beneficio adicional, las verduras como el brécol y las coles de bruselas 
"inducen" esa misma enzima 1A2. Esto crea más de esta enzima y promueve 
desintoxicar toxinas más rápido. Aprovechemos esto para limpiar la casa durante 
Shred10®, y no para procesar una toxina fácilmente evitable, como el café.
 
La energía que obtienes de la cafeína tiene un precio. La cafeína estimula las 
glándulas suprarrenales, lo que provoca una liberación de adrenalina y cortisol, 
al igual que un evento estresante. La desintoxicación requiere toda la energía 
que puedes ahorrar. No la desperdicies en elementos no esenciales.
 
Si renunciar a la cafeína durante 10 días es un gran problema, puede que seas 
adicto a la cafeína y quizá debas considerar renunciar a ella por esa única razón.  
¡Recupera el control de tu energía!

R:

Dra. Tamara Sachs 
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P:  ¿Por qué dejar de comer a las 6 p.m.*?

Antes de adentrarse en este tema, es importante comprender que esta regla  
no se aplica a los niños en crecimiento, los atletas que trabajan más de tres horas 
al día y las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, en otras palabras, 
las personas que tienen tasas metabólicas y crecimiento celular que son mucho 
más altos que la norma. Para el resto de nosotros, nos corresponde ayudar a 
nuestro cuerpo a seguir el ritmo circadiano natural para el cual fue diseñado.  

Un estudio publicado en Cell1 mostró que todos los organismos, desde las 
bacterias hasta los humanos, tienen relojes circadianos para ayudarlos a 
sincronizar sus actividades biológicas con la hora del día. Los microbios en el 
intestino humano, que son críticos para la digestión de los alimentos y la síntesis 
de nutrientes críticos, también tienen ritmos circadianos que están controlados 
por el reloj biológico del huésped en el que residen. Durante el día, estos 
microbios nos ayudan a quemar alimentos para obtener energía y cultivamos 
nuevas células y reparamos el ADN. Por la noche, con la ayuda de microbios, 
desintoxicamos nuestras células y reiniciamos nuestro sistema. La interrupción 
de este reloj circadiano altera los ritmos y la composición de la comunidad 
microbiana, lo que lleva a la obesidad y los problemas metabólicos en el ser 
humano. Nuestra digestión se fortalece a medida que despertamos y es más alta 
cuando el sol está alto en el cielo. Cuando el sol se pone, el huésped humano 
y los microbios que están dentro cambian de marcha y ya no están listos para 
recibir comida y digerirla adecuadamente. Así que a las 6 p.m. es un tiempo 
promedio para delinear la hora del atardecer. No es una regla estricta, sino más 
bien un objetivo móvil dependiendo de la época del año y la latitud del planeta. 
Como regla general, es mejor dejar de comer después de la puesta del sol 
y, como mínimo, cuatro horas antes de acostarse. Idealmente, queremos 
darnos una ventana de 12-16 horas sin comida por la noche, para que podamos 
maximizar la desintoxicación diaria. Al maximizar nuestra ingesta  
calórica entre las 10 a.m. a 4 p.m., o cuando el sol está  
más alto en el cielo, en tan solo tres días, nuestros  
patrones de alimentación pueden cambiar fácilmente 
por lo que ya no ansiamos la comida por la noche.

*  Para quienes trabajan en turno de noche, la mejor forma de enfrentar  
este desafío es elegir comer a intervalos regulares y dejar de comer  
de 3 a 4 horas antes de acostarse, siempre que sea posible. Para niños  
y madres embarazadas y lactantes, consulten el artículo  
de la Dra. Valerie Miles, más adelante en esta Guía de Shred.

1. Xue Liang, Frederic D. Bushman, Garret A. FitzGerald., Time in Motion: The Molecular Clock  
    Meets the Microbiome Liang, Xue et al. Cell, Volumen 159, Número 3, 469 - 470

R:

Mitra Ray 
Ph.D.



GUÍA SHRED |  43

P:  ¿Por qué es importante beber mucha agua?

Cuando comiences Shred10®, no pases por alto la hidratación. ¡Este es uno  
de los hábitos más fáciles de mejorar! La deshidratación afectará negativamente 
todos	los	aspectos	de	tu	fisiología,	incluidos	los	órganos,	el	sistema	
endocrino, el sistema cardiovascular, el tracto gastrointestinal, así como  
la función neuronal, muscular y osea. ¡Hasta tu cerebro tiene un 75% de agua!  

Algunos signos de que puede estar deshidratado:

 • Hambre entre comidas • Problemas de atención
 • Estreñimiento • Calambres musculares
 • Fatiga profunda • Dolores de cabeza
 • Problemas para enfocar • Orina oscura

¿Cuánta agua debes beber? Los expertos dicen que al menos la mitad de tu peso 
en onzas, pero no es necesario medir tu consumo de agua. La mejor estrategia  
es ver en el inodoro cada vez que vayas, y tu orina debe ser clara hasta el color  
de la paja. Para los atletas de alto nivel, puede ser útil pesarse antes y después  
de los entrenamientos, para que sepan cuánto líquido se debe reemplazar. 

Consejos para mantenerse hidratado:

•  Bebe de 8 a 16 onzas de agua cada mañana cuando te despiertes.
•  Lleva una botella de agua grande contigo en todo momento y vuelva a 

llenarla al menos cuatro veces al día.
•   Dale sabor a tu agua con frutas, pepinos y hierbas como albahaca y 

menta. ¡Las rodajas de cítricos se ven hermosas y hacen que su sabor  
sea increíble!

•  Las bebidas deportivas no son necesarias para  
los entrenamientos que duran menos de una  
hora, y en realidad podrían quitar la energía  
de los músculos que trabajan mientras intentas  
digerir el azúcar.

•   Finalmente, come muchas frutas y verduras  
ya que son en su mayoría agua, ¡justo como tú! 
¡Una dieta basada en plantas y alimentos  
integrales es hidratante y promueve la salud!

R:

Toni Branner 
A.M.
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P:  ¿Por qué tener 7 a 8 horas de sueño cada noche?

Es un tema que la mayoría considera de manera casual. “¡Ja, ja! ¡Solo dormí 
durante 6 horas anoche!“ Otra persona dice: "¿Dormiste 6? ¡Apenas dormí 4!“  
La privación del sueño casi se considera una insignia de honor, como si cuanto 
más hacemos en la menor cantidad de horas de sueño, nos proclamamos  
el "ganador". No es así.

El Instituto Nacional del Sueño informa que nuestra necesidad de dormir 
como adultos es de 7-9 horas en promedio. Los niños necesitan aún más. La 
privación del sueño causa: (1) mayores niveles de producción de cortisol, (2) 
disminución de la actividad de la hormona del crecimiento humana (HGH),  
(3) disminución de la síntesis de glucógeno, y (4) retención de toxinas 
ambientales y productos de desecho fisiológicos.

1. Los síntomas de los niveles elevados de cortisol incluyen depresión, fatiga, 
aumento de peso, dolor de espalda, disminución de la concentración, 
hinchazón en las extremidades, bajo libido, acné, problemas de memoria, 
insomnio, irritabilidad, anormalidades menstruales, niveles altos de azúcar  
en la sangre y presión arterial alta.

2. La disminución en la actividad de HGH causa una sensación de bienestar 
reducida, aumento de grasa, mayor riesgo de enfermedad cardíaca,  
músculos y huesos débiles.

3. La disminución de la síntesis de glucógeno puede causar incapacidad  
para ganar o perder peso, realizar actividades atléticas o actividades diarias  
y una sensación general de poca energía.

4. Desintoxicamos a los xenobióticos y movemos las heces por la noche,  
y es necesario obtener de 7-8 horas de sueño para que se activen estas 
importantes vías bioquímicas y fisiológicas.

Reducir la toxicidad es uno de los principales objetivos de Shred10®.

•  Reconozca el hecho de que probablemente  
 necesite 7-9 horas de sueño.
 •  Cargue su teléfono celular en otra habitación 
 •  Grabe su programa favorito para verlo cuando  
 tenga más tiempo libre.
 •  Cree un ritual para "ir a dormir" (baño,  
 té de hierbas, yoga suave, etc.).
 •  Cree un espacio "apto para dormir"  
 (sin distracciones, ruido o luz).
	•		¡Decida	irse	a	la	cama	a	una	hora	específica	 
 y manténgalo!

R:

Joy Kelly, BS 
Entrenadora	Certificada	
(ACE) Proveedor de CEC

Proveedor de CEC
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P:  ¿Por qué agregar ejercicio durante Shred10®?

Todo el mundo sabe que el ejercicio es importante. Es fundamental para su éxito 
hacer ejercicio la mayoría de los días de la semana como parte de Shred10®. 
Cuando preguntan qué tipo de ejercicio hago, generalmente bromeo y digo:  
"el mismo que tú". Aparte de la broma, aquí hay algunas normas para los tipos 
de movimiento que debes hacer. 

Primero, necesitamos tener actividad aeróbica la mayoría de los días  
de la semana. Esto significa que haremos ejercicio que nos haga respirar 
pesadamente y, con un poco de suerte, sudar: caminar, correr, un equipo  
de cardio en el gimnasio, natación. La actividad aeróbica tiene tres beneficios 
increíbles que son particularmente importantes para Shred10®: 

1. La quema de calorías y el aumento de la velocidad a la que quemamos 
calorías (es decir, el metabolismo).

2. Lanzamos endorfinas que mejoran el estado  
  de ánimo, mejoran la circulación y ayudan  
  a nuestro sistema inmunológico. Hay   
  muchas otras mejoras fisiológicas, pero una  
  que me mantiene motivado es el hecho  
  de que nos hacemos más inteligentes  
  cuando hacemos ejercicio. Tan solo 30  
  minutos de ejercicio aeróbico producen  
  nuevas células madre en el cerebro,   
  mientras que lo contrario ocurre cuando nos  
  detenemos: ¡nuestro cerebro se atrofia!  
  Así es, a pesar de nuestra edad, podemos  
  continuar desarrollando nuestro cerebro  
  todos los días, de modo que nuestro ritmo  
  cardíaco aumente un poco, durante solo  
  30 minutos.

3. Otro resultado importante del ejercicio  
  aeróbico durante Shred10® es que también  
  movemos nuestro líquido linfático, que  
  ayuda a eliminar las toxinas del cuerpo.  
  Hacer ejercicio aeróbico por un mínimo 
  de 30 minutos la mayoría de los días  
  de la semana es nuestro objetivo.

(Continúa en la siguiente página)

R:
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A continuación, además del ejercicio aeróbico, el 
entrenamiento con peso es una parte importante de un 
régimen de ejercicios para mantener la densidad ósea y 

evitar los efectos del envejecimiento, junto con muchos otros 
beneficios. Nuestros huesos no tienen arterias y venas para llevarles 

nutrientes. Es el empuje y el tirón de los músculos activos, los 
tendones y los ligamentos del hueso que hacen que los huesos 
absorban nutrientes esenciales, como el calcio, para seguir 
construyendo y manteniendo huesos fuertes. Hacer actividad 
aeróbica con carga con énfasis en la fuerza del núcleo (por 
ejemplo, entrenamiento de circuito, correr, andar en bicicleta, 

practicar deportes de tierra, yoga de 
potencia), y comer muchos vegetales 
de hoja verde ricos en calcio, junto 
con entrenamiento de fuerza es la 
mejor receta para huesos fuertes.
 
Te recomendamos hacer este 
entrenamiento de fuerza específico 
2-3 veces por semana. Puedes unirte 

a una clase, contratar un entrenador o ver un vídeo en YouTube si necesitas 
alguna orientación.
  
La última parte de la imagen de una actividad física es el estiramiento para 
evitar que los músculos y las articulaciones se contraigan, lo que puede provocar 
lesiones. La mayoría de los expertos están de acuerdo en que deberíamos 
participar en actividades de estiramiento la mayoría de los días de la semana,  
¡al igual que el ejercicio aeróbico! Los estiramientos suaves en el hogar o la 
práctica regular de yoga pueden hacer el truco.

Joy Kelly, BS 
Entrenadora	Certificada	
(ACE) Proveedor CEC
Proveedor de CEC

Mitra Ray 
Ph.D.

¡Ponlo todo junto y tendrás 
una rutina de ejercicios que te 
ayudará a alcanzar tus objetivos 
con Shred10®! 
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Shred10® en el embarazo, lactancia e infancia 

Dra. Valerie Miles 
FAAP, DABIHM

Como pediatras siempre tenemos en nuestra mente la seguridad de los niños y bebés (nacidos  
y no nacidos). En primer lugar, sabemos sin duda que consumir una dieta rica en alimentos integrales  
es la dieta más saludable para nuestros cuerpos, basada en una abrumadora evidencia científica.  
En la infancia, el embarazo y lactancia, esto es especialmente cierto, ya que estos son los momentos  
en que obtener la mejor ingesta de una amplia variedad de nutrientes es crucial para el crecimiento  
y el desarrollo.

Echemos un vistazo a las Normas de Shred10® para adaptarlas al embarazo, la lactancia y la infancia: 

1. Capsulas Juice Plus+® Trio y batidas Complete. “Todos los días tomará dos cápsulas de Orchard, 
Garden y Vineyard Blend (en total seis/día) y tomará DOS batidas Complete".

•  Las cápsulas Juice Plus+®, las tabletas masticables blandas y las batidas Complete están llenas  
de frutas, verduras, bayas y granos integrales. No contienen ingredientes artificiales, no contienen 
gluten ni productos lácteos, lo que los hace seguros para casi todas las dietas.

•  Juice Plus+® Trio y 1-2 batidas Complete por día se recomiendan para el embarazo, lactancia,  
los niños de 4 años en adelante y adultos. Asegúrate de conocer El estudio de Salud del Niño, 
porque los niños de 4 años en adelante pueden recibir Juice Plus+® de forma gratuita.

- Para niños pequeños, use los masticables Juice Plus+® cortados en trozos pequeños para evitar el riesgo  
de asfixia, o espolvorea 1/2 a 1 cápsula en alimentos blandos como avena o puré de manzana.

•  Las batidas Complete no están destinadas al reemplazo de comidas, sino como un complemento  
de una dieta saludable. La pérdida de peso no debe ser el objetivo en el embarazo, lactancia  
e infancia. Comer limpio es el objetivo con Shred10®.

2.	 Normas	modificadas	de	Shred10® para el embarazo, lactancia e infancia
•  Sin lácteos

- Use sustitutos como leche de almendras, arroz o leche de coco y yogures para mantener el consumo de calcio  
en los niveles recomendados.

•  Sin gluten.
•  Sin cafeína.
•  Sin alcohol.
•  Sin alimentos procesados.
•  Sin azúcares artificiales o refinados.
•  Bebe más agua.
•  Duerme más.
•  Ejercítate la mayoría de los días.
•  Comer después de las 6 p.m.

- Si estás embarazada o lactando y tienes hambre, no te preocupes por la hora,  
sigue tus instintos. Lo mismo es cierto para los niños. Elige una merienda ligera  
que sea rica en proteínas y carbohidratos complejos, como una batida Complete®  
o ½ sándwich saludable y una fruta.

El programa Shred10® es seguro siempre que estés saludable. Si estás tomando  
algún medicamento recetado o tienes algún problema de salud, asegúrate  
de consultar a tu médico antes de comenzar este programa. ¡Cuídate!

Esta información no pretende 
servir como consejo médico. 
Siempre consulta a tu 
médico para obtener  
el asesoramiento individual 
más apropiado para  
tu situación particular. 
Valerie H Miles, M.D., P.A.
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PREGUNTAS FRECUENTES

¿Por qué Shred10® por 10 días?

Shred10® es un salto inicial de diez días con un compromiso de cuatro meses. Diez 
días es suficiente para obtener resultados reales que sean motivadores y alentadores, 
pero lo suficientemente cortos como para que las personas ocupadas puedan 
comprometerse con su salud. Piénsalo. ¡Diez días significa que si comienzas un lunes, 
entonces solo necesitas un fin de semana en el que puedas decirle a tus amigos que no 
puedes tomar esa bebida o celebrar con una merienda! ¡Puedes hacer cualquier cosa 
durante 10 días! Y es fácil seguir las normas de "Vívelo" durante cuatro meses. También 
puedes repetir Shred10® al comienzo de cada mes para obtener resultados continuos y 
cambios duraderos.

¿Por qué no puedo simplemente recibir 10 días de Juice Plus+®  
y Complete?

Aunque Shred10® tiene un arranque de diez días, es un compromiso de cuatro meses, 
por lo tanto, los productos Juice Plus+® se despachan en un suministro de 4 meses. Esto 
es beneficioso para usted porque para continuar con la experiencia positiva que tendrá 
con Shred10®, deberá continuar tomando las cápsulas Juice Plus+® y tomando las batidas 
Complete por un período de tiempo más prolongado. Lleva 21 días establecer un nuevo 
hábito, 30 días para ver el beneficio de no tomar lácteos y gluten, y cuatro meses para 
que las células sanguíneas se reconstruyan por completo. Además de esto, ahorra en 
costos de envío y desperdicio.
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¿Me sentiré enfermo durante Shred10®?

Si sientes náuseas durante Shred10®, es posible que te estés desintoxicando. Éste 
es un proceso saludable, aunque puede no ser agradable en ese momento. La 
desintoxicación es la forma natural de liberar toxinas almacenadas dentro de tu cuerpo. 
Los síntomas de la desintoxicación pueden ser leves o más insistentes,  
pero esto debe analizarse con una luz positiva porque tu cuerpo está volviéndose cada 
vez más saludable. Los síntomas de desintoxicación solo durarán mientras tu cuerpo 
necesite limpiarse.

El siguiente extracto es de "… Here to Longevity"(Desde aquí a una vida larga)  
de la Dra. Mitra Ray, páginas 252-253: 

Por supuesto, cuando presentamos estos nuevos hábitos alimenticios, puede haber 
un período de desintoxicación. Este proceso increíblemente beneficioso puede tener 
algunos efectos secundarios aparentemente negativos, aunque a corto plazo.  
El sistema inmune y el sistema digestivo son los principales jugadores involucrados  
en la desintoxicación. Veamos que pueden significar tales esfuerzos para limpiar el 
cuerpo y que pueden significar para la persona que está pasando por la desintoxicación.
  
Primero, cuando el cuerpo finalmente tiene suficiente nutrición para recargar el 
sistema inmune, libera células inmunitarias, como las células asesinas naturales y otras 
células carroñeras, que pueden dar la vuelta y limpiar todos los desechos que se han 
acumulado en el cuerpo. Este importante proceso es similar a la forma en que el sistema 
inmune responde a una infección viral; entonces, puede haber una aparición temporal 
de síntomas parecidos a la gripe.
  
En segundo lugar, la nutrición adicional puede reforzar la actividad de las bacterias 
amistosas en el intestino, y esto puede significar un aumento a corto plazo de gases. 
Esto indica que ha habido un cambio en el proceso de eliminación del cuerpo debido 
a que los alimentos podridos son expulsados del tracto digestivo, y como resultado, 
puede haber algo de hinchazón y gases transitorios. No puedes imaginar la cantidad  
de comida que se está pudriendo en los rincones y grietas de tus intestinos en ausencia 
de vegetales ricos en fibra. 
 
La desintoxicación también puede significar una caída en los niveles de hormonas  
a medida que el cuerpo regresa a la homeostasis. Si los niveles de serotonina 
disminuyen, puedes sentirte cansado o deprimido durante la desintoxicación;  
pero una vez que pasas esta fase desagradable, debes comenzar a sentirte mejor  
de lo que has estado en años.
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¿Tengo que usar Juice Plus+® y Complete? 

Absolutamente. Juice Plus+® es el producto nutritivo más investigado en el mundo  
y es una manera fácil y conveniente de obtener la esencia nutritiva de 30 frutas, 
vegetales y bayas crudas, maduras y directo de la vid, todos los días. Complete 
contiene la nutrición de 15 plantas y no contiene OMG, no tiene lácteos y es vegano.  
También tiene un índice glucémico bajo, lo que ayuda a mantener regulado el azúcar 
en la sangre y aumenta la fuerza de voluntad. Tratar de hacer Shred10® sin el soporte 
nutritivo de Juice Plus+® y Complete no solo será muy difícil, sino que no dará los 
resultados que esperas. La nutrición de las cápsulas Juice Plus+® y Complete nutrirá tu 
cuerpo, permitiendo que las demás normas que sigas causen el mayor impacto posible.

¿Shred10® es un programa para bajar de peso? 

No, Shred10® no es un programa de pérdida de peso. 

¿Sentiré hambre en Shred10®? 

Shred10® no es calórico. Esto no es privación de comida que lo dejará con hambre  
o fatigado. De hecho, si tienes hambre, ¡come más! Agarra una manzana. Come 
algunas zanahorias. No te preocupes por el seguimiento de gramos, calorías o puntos. 
¡Solo come alimentos integrales! Se trata de la calidad, no de la cantidad, de alimentos 
que estás comiendo.
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Siempre consulta a tu médico antes de comenzar cualquier programa que cambie  
tu estilo de vida. La información contenida en este documento no pretende reemplazar 
los consejos de tu médico. Consulta con tu médico para ver si este programa  
es adecuado para ti o si se deben hacer modificaciones.




