
Este mes hemos 
probado...

FIN DE SEMANA 
DEPURATIVO

En " Este Mes hemos probado..."  os vamos a hablar de un Fin de Semana Depurativo, queríamos probar 
una propuesta nueva para recuperarnos de los excesos navideños con zumos crudiveganos ecológicos, e 
infusiones. Para ello nos trasladamos a un Hotel Rural con un entorno agradable y contribuir a la relajación.
Recibimos recomendaciones, en las que debíamos en el Desayuno y Comida del mismo Viernes tomar una 
dieta vegetariana sin lácteos ni huevos, así como la Comida y Cena del Domingo, para que potenciáramos los 
efectos del fin de semana. 
 
El Viernes a nuestra llegada, nos ofrecieron una cena crudivegana y ecológica, compuesta por una crema de 
aguacate con semillas de sésamo y trocitos de calabaza, unos espaguetis de calabacín aliñados con tomate 
cortadito, cebolla y pepino y de postre una especie de brownie de chocolate hecho con chocolate y frutos 
secos.
El Sábado lo pasamos tomando a diferentes horas o bien zumos de frutas y vegetales recién licuados, 
infusiones de frutos rojos, sopas de algas.
El Domingo nos despedimos con un desayuno a base de fruta, zumos, infusiones, vegetales, pasta de sésamo, 
piñones picados, especias y un postre a base de frutos secos, frutas y aceite de coco.
Como experiencia, fue agradable, no tuvimos sensación de hambre, pues al estar en un entorno fuera y 
tener actividades no estuvimos tan pendientes de las comidas como pensábamos. 
 En general para intentar cargarnos de vitaminas o hacer una ruptura de ciertos hábitos puede ayudar, pero 
también puede resultar difícil de seguir si no se recurre a mucha disciplina o se esta en un entorno que 
ayude.

Comiendo sano, variado, con bien de verduras y frutas nos 
alimentaremos mejor, sin tener que hacer grandes esfuerzos, y lo 
notaremos en nuestra salud, nuestra energía y nuestra piel.
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