
 

  

Ingredientes: 
1. Manzanas rojas o verdes. 

Preferiblemente manzana verde. 

3 manzanas para 1 litro/día (Total 

18 manzanas) 

2. Limón y naranja o toronja (2 

unidades de cada uno por  

cada día de tratamiento, es decir 

un total de 4 limones y 4 naranjas 

o toronjas ) 

3. Aceite de oliva  

 
 

1.1. Para preparar té: 
1.2.  Cada vez que prepares un te puede 

usar UNICAMENTE UNO de los 

siguientes insumos, no mezclar 

1.3.  

1. Cúrcuma en polvo (un cuarto de 

cucharadita para un pocillo de agua 

tibia) 

2. Menta  

3. Alcachofa.  

4. Yerbabuena 

5. Albahaca 

6. Caléndula 

7. Manzanilla  

8. Limón: usar el zumo de medio limón 
 

 

 

Como hacer una limpieza hepática   

 

7 DÍAS DE LIMPIEZA HEPÁTICA 
❖ Durante los primeros 5 días: 

       
      Debe tomar un litro diario de jugo de manzana verde o roja. Tenga en cuenta: 

1. Un vaso es aproximadamente 250 mililitros, es decir usted requiere tomar cuatro vasos diarios de jugo de manzana. 

2. Puede hacer la preparación del litro completo, 3 manzanas por el litro. O preferiblemente prepare vaso por cada toma 

3. Tomarlo lejos de las comidas: un vaso completamente en ayunas, los otros 3 lejos de las comidas 2 horas antes o 
después 

 

❖ En el día sexto: 
 

Desayuno: 2 a 3 Cucharadas de avena preparada en agua caliente + fruta de su preferencia + semillas (chía, calabaza, 
girasol)   
Media mañana y tarde: Té (ver ejemplo) + fruta al gusto  
Almuerzo: Vegetales al vapor + arroz  
Cena: Exprimir dos limones y las dos naranjas o toronjas + 2 cucharadas de aceite de oliva - mezclar muy bien – acuéstese 
inmediatamente tome esta bebida.  

 
❖ En el día séptimo: 

 
En ayunas:  Exprimir dos limones y las dos naranjas o toronjas + 2 cucharadas de aceite de oliva - mezclar muy bien – 
acuéstese inmediatamente tome esta bebida. 
Desayuno, almuerzo y cena en porciones pequeñas, sin grasas, sin lácteos. 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Como hacer una limpieza hepática   

 

7 DÍAS DE LIMPIEZA HEPÁTICA 
Ten presente: 

 
1. En estos 7 días evita tomar bebidas frías o congeladas, es recomendado que todas las bebidas estén a 

temperatura ambiente o calienticas. Las bebidas frías o congeladas minimizan la eficacia de la limpieza.  
2. Durante los 7 días de la limpieza no se debe comer carnes rojas (res, cerdo, cordero), embutidos, azúcar 

o alimentos que contengan azúcar, condimentos, paquetes, salsas, bebidas artificiales, café, chocolate, 
bebidas alcohólicas, comida chatarra, productos de panadería.  

3. Descansa lo que más puedas y recuerda tomar mucha agua los 7 días de la limpieza (mínimo 2 litros, 
máximo 3)  

4. Toma un probióticos todos los días de la limpieza, esto mantiene el entorno digestivo saludable. Los 
sobres de probióticos se consiguen en las droguerías, se sugiere 1 sobre por día 

5. Los siguientes 5 días después de la limpieza diluya una cucharada de vinagre de manzana crudo y 
natural en un batido o en un vaso con agua.  

6. Esta limpieza se puede realizar cada 6 meses 
7. No olvide que no basta solo los 7 días de limpieza hepática, sino de manera continua mantener una 

dieta saludable y realizar ejercicio al menos 3 veces por semana 
8. El día sexto y séptimo se a conseja realizarlo durante el fin de semana 
9. Si usted es alérgico al aceite de oliva, o no lo tolera, puede sustituirlo por aceite de girasol de extracción 

en frío u otros aceites de extracción en frío (¡excepto el aceite de colza (canola)!). El aceite de oliva es 
el más efectivo para la limpieza hepática. 
 

Angelica Jaime  

Nutricionista 

 
 
 


