
Plan Detox de 3 días
Yoga Viva



Si sientes el cuerpo fatigado, te irritas con facilidad, percibes que tu metabolismo no se 

mueve lo suficiente, presentas problemas digestivos, dolores de cabeza, ansiedad y poca 

atención hacia tu entorno, quiere decir que estás manifestando síntomas de toxinas en el 

cuerpo.  Seguir con un cuerpo desbalanceado drena tu energía y juventud. 

Realizar un detox así mismo, es una de las mejores formas de iniciar un cambio en la 

alimentación, empezar un camino más consciente, intuitivo y enfocado hacia la forma en 

como realmente te quieres sentir a través de los alimentos que eliges para tí.

¿Por qué hacer un detox?



Porque son preparados a través de la máquina Kuvings Whole Slow Juicer, en la que 

optimizamos la extracción de nutrientes gracias a la baja velocidad en la que se exprimen las 

frutas y las verduras. Es prensado en frío, preservando mejor los sabores naturales de los 

ingredientes porque al quedar por fuera la fibra, el cuerpo absorbe casi cuatro veces más las 

vitaminas y minerales que si se comieran de forma regular el alimento.

¿Por qué nuestros jugos son especiales?



1 shot de vida  
25 ml de clorofila extraída de Wheatgrass, mezclado con unas gotitas de extracto de manzana y  

limón. Este concentrado de agua desintoxicante barre las toxinas y metales de tu cuerpo. 

Optimiza la digestión, desinflama tu organismo. 

1 jugo para limpiar 

Este jugo es a base de zanahoria y sirve como tónico diurético y depurativo. Una fórmula 

excelente para revitalizar y estimular del metabolismo y el sistema digestivo.  

Día 1



1 Shot de adrenalina  
Limón, vinagre de manzana, pimienta cayenne y canela. 
Reconfortante para el hígado, relaja el cólon y estimula el proceso digestivo. 

5 Jugos para regenerar tu organismo 

Que según su color aporta beneficios especiales a tu organismo.

Día 2



1 Shot revitalizante y embellecedor 
Jengibre, cúrcuma, naranja y pimienta cayenne. Con este shot no solo elevarás tu energía, 

también activarás todas tus células al recibir vitamina C y antioxidantes que te harán sentir y 

verte radiante. 

1 Jugo para nutrirte 
Para garantizar la dosis básica de las vitaminas y minerales que tu cuerpo necesita durante el día, 

tendrás a la mano un jugo cargado de clorofila extraída de las hojas de hortalizas que te ayudarán 

a mantener la mente clara y el cuerpo activo 

Día 3



Ser UMA no es solo cuidar de tu cuerpo, sino también tu planeta.  

Por esto entregamos los jugos en bolsas “de tránsito” en las que podrás devolver tus envases de 

vidrio retornables para que puedan ser esterilizados y reutilizados.  

Al regresarnos la bolsa con las botellas te ganas 10 % de descuento en  

tu próximo consumo UMA.
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