
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om Twiins 
C R U E L T Y - F R E E  F I T N E S S  

 



¡¡HOLA A TODOS!!  
 

Antes que nada quisiéramos agradecerles por su interés y ganas a probar algo nuevo, 

saludable y .. ¡¡Libre de crueldad con nosotras!!  

 

 
QUE ES #OMTWIINSONTHERAW ?  

 

Como ya saben, nosotras desde hace más de 3 años seguimos una dieta 100% vegana y 

gracias a esto (de la mano con nuestros programas de entrenamiento) hemos obtenido los 

resultados que ven hoy en día... pero y ¿¿por qué ahora cambiar a crudiveganas??  

 

El fin del 6 de mayo Eileen volvió a ver el documental de "FAT SICK AND NEARLY DEAD" en 

Netflix y quedo intrigada... “me di cuenta que estaba comiendo demasiados productos 

procesados (carnes vegetales, enlatados, con azúcares y conservadores añadidos etc.) 

que claro no tienen nada de malo y son libres de crueldad... pero sabía que una limpia 

era lo que necesitaba mi cuerpo!!”  

 

Así que me dedique a juntar más información y me propuse comer únicamente alimentos 

crudos y en su estado natural durante 4 días... los resultados me sorprendieron tanto como 

a todos… 

 

No solamente vi como mi cuerpo que se compacto y mostró más definición en áreas 

problemáticas para mí como es abdomen y espalda baja... sino que mis niveles de 

energía estaban por los cielos, pensaba claro y realmente disfrute comerme el arcoíris!  

 

Es por eso que decidimos hacerlo público... e invitarlos a Uds. a probarlo en carne propia y 

bueno... quien dice que al concluir los 7 días se sientan tan renovados como yo y quieran 

seguir por 7 días más... 1 mes... o hasta hacerlo un estilo de vida permanente!!  

 

 
BENEFICIOS DE ESTA DIETA:  
 

El objetivo principal es obtener todos los nutrientes que el  cuerpo requiere en su forma 

más simple y pura, fáciles de digerir y en la manera que nuestros cuerpos están diseñados 

a hacerlo.  

 

Algunos de los miles de beneficios de este estilo de vida son: 

 

 Desinflamatorio  

 Mejora la digestión  

 Mayor ingesta de fibra  

 Aumenta la salud del corazón  

 Ayuda al funcionamiento óptimo del hígado  

 Previene cánceres y en muchos casos puede hasta REVERTIRLOS  

 Previene y trata problemas de constipación  

 Aumenta niveles de energía  

 Limpia la piel (excelente contra el acné)  

 Previene deficiencias nutrimentales  

 Baja los niveles de toxinas y antinutrientes cancerígenos 

 Ayuda a mantener un peso saludable 

 Etc… (la lista es interminable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALIMENTOS ALCALINOS Y ÁCIDOS,  
SUS EFECTOS EN EL CUERPO: 
 

Otra gran razón para comenzar una dieta más rica en vegetales y frutas es para regular 

nuevamente el pH en nuestra sangre.  

 

Hoy en día la dieta "normal" es demasiado alta en alimentos formadores de ácido como 

productos de origen animal, carne, huevos y productos lácteos, harinas blancas y 

azúcares… y demasiado baja en alimentos alcalinos que contienen altas cantidades de 

minerales alcalinos en forma biodisponible como la mayoría de las verduras frescas. 

 

Los alimentos alcalinos incluyen: la mayoría de las frutas, las verduras, hortalizas, especias, 

hierbas y condimentos, semillas y frutos secos. Consumiendo los alimentos mencionados es 

como se consigue adoptar una dieta alcalina... o mejor dicho CRUDI VEGANA  

 

Los alimentos ácidos incluyen: carne, pescado, aves, huevos, cereales y legumbres. (Por 

eso evitaremos estos últimos dos en este reto y al terminar podremos reincorporarlos a 

nuestra dieta) 

 
CONSECUENCIAS DE DIETAS ACIDAS: 
 

 Disminuye la capacidad del cuerpo para absorber minerales y nutrientes importantes 

 Bajan los niveles de energía en las células 

 Disminuyen las capacidad del cuerpo para reparar las células dañadas 

 La capacidad para desintoxicar los metales pesados se ve severamente afectada 

 Afecta la capacidad del sistema inmune para combatir y eliminar células tumorales. 

 Nos hace mucho más susceptibles a la fatiga y la enfermedad. 

 

¡¡Por eso no es una sorpresa que vivamos en una sociedad con tantos problemas de 

salud… Un cuerpo ácido es una incubadora de enfermedades!! 

 

Una de las mejores cosas que podemos hacer para corregir el desequilibrio del pH, para 

recuperar nuestra salud y nuestro peso ideal es -- cambiar la dieta --. Realmente podemos 

renovar y sanar nosotros mismos nuestro cuerpo con los alimentos que ingerimos!  

 

 
QUE NECESITARÁS 
 

Básicamente… ¡muchas frutas, verduras y almendras! (Las nueces y semillas son opcionales 

ya que las grasas las podemos obtener sin problema del aguacate y las almendras) 

 
RECOMENDACIONES: 

o Invertir en Espirulina y proteína vegetal para enriquecer los Smoothies (estos dos te 

durarán más allá del reto, valen mucho la pena) 

o Comprar solo lo necesario para 2 o 3 días, de esa forma tus alimentos estarán 

realmente frescos!! Así que iras al súper esta semana al menos 2 veces. 

o Puedes seguir las porciones que nosotras hacemos pero si aún tienes hambre... 

¡¡COME!! Recuerda que las frutas y verduras están compuestas por gran cantidad de 

agua por lo que necesitarás mayor cantidad para saciarte, así que a diferencia de 

otras dietas restringidas... ¡goza de comer! 

o Comparte tus comidas con nosotras en la página de Facebook Om Twiins, 

intercambiemos nuevas recetas y experiencias  

o Por último,  dale la oportunidad a tu cuerpo de ajustarse, eso significa confiar en que 

comer frutas y verduras es mejor que comer carnes y pastas... no te asustes si te 

sientes diferente... ES POR QUE REALMENTE ESTAS CAMBIANDO 

o Te recordamos ver el documental de Fat Sick and Nearly Dead en Netflix para más 

información y motivación!  

 

 

 

 

 



QUE COMPRAR (SUGERENCIAS) 
 
FRUTAS: 
 

o Mango 

o Plátano 

o Piña 

o Sandía 

o Papaya 

o Manzana verde 

o Toronja  

o Frambuesas  

o Aguacate  

o Limones 

o Dátiles   

 

**Cualquier otra fruta que les 

 guste agreguen o remplacen 

 
SEMILLAS Y NUECES**: 

 Semillas de Chía 

 Semillas de calabaza (pepitas) 

 almendras (para leche y otras recetas)  

 Nueces o cacahuete  

 
 
SÚPER FOODS:  

 Espirulina  

 Cacao  
 

 

 

** Consumo mínimo/ moderado si lo que se busca es bajar de peso o reducir medidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERDURAS: 
 

Kale o Berza  

Espinaca 

Zanahoria  

Betabel  

Mix de Lechuga (su tipo 

favorito) 

Jitomate 

Pepino 

Jícama  

Pimientos rojos, amarillos, 

verdes o naranjas 

Apio 

Zucchini/calabacita 

Cebolla  

chile jalapeño (opcional)  

 

OTROS:  
Proteína Vegana (Nosotras 

usamos Vida Birdman)  

Algas Nori 

Hielos  
 

 

EXTRAS: 
Liquid Aminos  

Levadura Nutricional  

Maca 
 



 

 

 

 
SUGERENCIAS DIA 1 

 

1. MORNING FRUIT BOWL:  

 100g Mango 

 100g Plátano  

 100g Piña  

 

2. JUGO VERDE #1 GRANDE : (EXTRACTOR) 

 Manojo de Kale  

 Manojo de Espinaca 

 Zanahoria  

 Jengibre  

         **Clorofila: Descuento con código "Om Twiins" 

 

3. ENSALADA GRANDE: 

 Mix de Lechuga (100g)  

 Espinaca (50 g)  

 1 tomate en trozos  

 1/2 pepino en trozos  

 1 pimiento rojo en trozos  

 1 zanahoria rayada  

 1/2 aguacate (50 g mínimo) 

 Limón  

*Opcional Levadura Nutricional 5-10 g  

 

 
SUGERENCIAS DIA 2 

 

1. PLATO DE PAPAYA GRANDE (200G) 

 

2. JUGO VERDE #1 (EXTRACTOR):  

 Manojo de Kale  

 Manojo de Espinaca  

 Zanahoria  

 Jengibre  

**Clorofila: Descuento con código "Om Twiins" 

 

3. ROLLITOS DE VEGETALES  (VIDEO)  

 Zanahoria 100g  

 betabel 100g  

 Espinaca 100g  

 Pimiento Morrón 100 g 

 Aguacate 100g  

 2 o 3 hojas Alga Nori  

 Jugo de limón y Salsa Soya o  

Aminos Líquidos para acompañar  

*Opcional Levadura Nutricional (5 g c/rollito) 

 

4. SMOOTHIE EXCELENTE POST  

WORKOUT (LICUADORA) 

 250 ml Leche almendras hecha en casa (video) 

 

 

 

 

 

 

4. JUGO VERDE #2 GRANDE 

(EXTRACTOR):  

Apio  

Manzana verde  

Pepino  

Espirulina (5gr)  

         **Bio Natural lo tiene  

 

5. FRUTA FAVORITA O 2 BOLITAS DE 

PROTEÍNA**  (VIDEO) –SNACK- 

 

6. BATIDO DE PROTEÍNA VIDA BIRDMAN 

(O ALGUNA OTRA VEGANA)  

-PERFECTO PARA DESPUÉS DE 

ENTRENAR-  

1/2 Plátano 

Piña (50g) 

Manojo Espinaca  

Manojo Kale  

1 scoop de proteína de vainilla  

Espirulina  (5g)  

Hielos  

 

 

1 plátano  

40g frambuesa o fruto rojo  

Manojo de Espinaca  

2 tbsp cacao en polvo 

1 scoop proteína Vegana  

un poco de canela  

Hielos  

 

5. SNACK MEXICANO  

Pepino 100g  

Jícama 100g  

Zanahoria 100g  

Betabel 100g  

*Opcional con limón  y poco Tajín! 

 

6. HELADO DE PLÁTANO CON PROTEÍNA 

VEGANA (VIDEO) LICUADORA  

Plátanos congelados 200g  

Fruta preferida 100g  

scoop de proteína 30 g  

Aguacate 100g  

 

https://www.youtube.com/watch?v=2d27sSdKvdE&t=59s
https://www.facebook.com/OMTwiins/posts/1288883334564454?notif_t=feedback_reaction_generic&notif_id=1495402609576245
https://www.youtube.com/watch?v=09bIHPHo4rk&t=25s


SUGERENCIAS DIA 3  
 

1. MORNING FRUIT BOWL:  

 100g Mango 

 100g Plátano  

 100g Piña  

 

2. PASTA DE ZUCCHINI  

 2 o 3 calabacitas  

 3 jitomates 

 1/4 de mango (50g aprox) 

 Cebolla o cebollín al gusto  

 1/2 Aguacate (100g aprox) 

 Trozos de chile jalapeño (opcional) 

 

3. JUGO VERDE #1 (EXTRACTOR) 

 Manojo de Kale  

 Manojo de Espinaca  

 Zanahoria  

 Jengibre  

**Clorofila: Descuento con código "Om Twiins" 

 

4. PLATO DE FRUTAS TUS PREFERIDAS  

 Toronja 100g  

 Sandia 100g 

 Manzana completa (ejemplos)  

 

5. SNACK MEXICANO  

 Pepino 100g  

 Jícama 100g  

 Zanahoria 100g  

 Betabel 100g  

* Opcional con limón  y poco Tajín! 

 

6. BATIDO DE PROTEÍNA VIDA BIRDMAN ( O ALGUNA OTRA VEGANA) ** PERFECTO PARA 

DESPUÉS DE ENTRENAR** LICUADORA  

 1/2 Plátano 

 Piña (50g) 

 Manojo Espinaca  

 Manojo Kale  

 1 scoop de proteína de vainilla  

 Espirulina  (5g)  

 Hielos   

 

 

** IMPORTANTE: 
 

Si tu propósito es bajar de peso y medidas, no consumas en estos 4 a 7 días semillas y 

nueces. Es decir, escoge comer un plato de fruta, una ensalada grande o un jugo verde 

en lugar de preparar las “Bolitas de proteína” (comida 5 - sugerencias día 1) por ejemplo.  

 

¡Que tu objetivo sea comer la mayor cantidad de frutas y verduras frescas estos días! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PREPARACIÓNES  
 

MORNING FRUIT BOWL 

Preparación: 

Escoge 2 a 3 frutas de tu preferencia (Nosotras hacemos mango/piña/plátano o 

papaya/melón/piña)  

 

Quita de la cáscara y corta en pedazos, disfruta todo junto en un plato o por separado 

 

 

JUGO VERDE #1 Y #2 

Preparación: 

Desinfecta bien los vegetales y frutas a usar. Corta en pedazos e introduce al extractor.  

Agrega al jugo la Espirulina (5g aprox) y revuelve bien! 

Si no cuentas con extractor puedes ir a alguna tienda donde te puedan hacer este jugo! 

Seguro hay alguna cerca de casa 

 

 

ENSALADA GRANDE 

Preparación: 

Desinfecta todos los vegetales y deja escurrir previamente. Parte en pedazos más 

pequeños la lechuga de tu elección  (o mix) y la Espinaca.  

Con ayuda de un rayador, rebana la zanahoria y con un cuchillo corta en tiras o cuadritos 

el pepino, pimientos y jitomate.  

 

Coloca todo en un recipiente grande todos los vegetales cortados, si te parece mucho 

volumen, divide en dos porciones. (Pero asegura de comerlas las dos a lo largo del día) 

 

Decora con 1/2 aguacate, puedes agregar Levadura nutrimental, o algún aderezo de 

limón con salsa Soya, claro NADA de aderezos ranch o algo se ese estilo.  

 

 

BOLITAS DE PROTEÍNA**  

Preparación: 

Coloca en el procesador un puñado de almendras (entre 50 y 100g) y tritura hasta la 

consistencia que desees. Después agrega todos los demás ingredientes: 

- 2 tazas de dátiles (o 100g)  

- 1 puñado de nueces  

- 1 puñado de pepitas 

- 1 puñado de semillas de girasol  

- 1 toma de Proteína Vegetal.  

 

Licuar hasta formar una masa, ayúdate con una cuchara para revolver  (claro apagando 

la licuadora hehe) 

 

En un papel antiadherente coloca la masa y aplana hasta el grueso que desees. También 

puedes hacer bolitas con tus manos si prefieres.  

Coloca en el refrigerador o congelador al menos 20 a 30 Min.   

Disfruta como bocadillo antes de entrenar o cuando tengas antojitos!  

 

*Si tienes dudas, puedes ver el video de esta receta en nuestro canal de YouTube * 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=09bIHPHo4rk&t=21s


BATIDOS DE PROTEÍNA (SMOOTHIES)  

Preparación: 

Para los Smoothies solo hay que poner los ingredientes en la licuadora y batir hasta 

obtener una mezcla homogénea. Agrega Hielos y congela tus plátanos para conseguir 

una consistencia más espesa como helado! O agrega un poco de más leche de 

almendras (hecha en casa) o agua para hacerlo más como una bebida.  

 

Decora tu Smoothie con unas rebanadas de plátano, fresas o chía (o un poquito de todo) 

 

 

ROLLITOS DE VEGETALES  

Preparación: 

Ya con tus vegetales previamente desinfectados y escurridos, continuamos a rebanar o 

rayar. (Espinaca, zanahoria, betabel y pimiento)  

 

Coloca 1 alga Nori en un plato plano y grande. Rellena tu rollito dividiendo toda la verdura 

equitativamente para hacer 2 a 3 Rollitos. Decora con aguacate y adiciona levadura 

nutricional para más sabor y valor nutrimental!  

Enrolla y disfruta con jugo de limón y/o Aminos líquidos  

 

* Te invitamos a ver este video en nuestro canal de YouTube  

 

 

SNACK MEXICANO 

Preparación: 

Así como suena, inspiradas en los puestitos de fruta que todos conocemos y amamos, 

rebana zanahoria, betabel, pepino y Jícama. Agrega jugo de limón y un toque de Tajín!   

 

IMPORTANTE: 

**No abuses del Tajín o sal ya que contienen mucho sodio y te harán retener líquidos. **  

 

 

HELADO DE PLÁTANO CON PROTEÍNA  

Preparación: 

Coloca 100 a 200 g de plátano congelado en la licuadora y licua hasta lograr una 

consistencia cremosa como helado! Listo esta será tu base, ahora solo agrega la proteína 

vegetal y la fruta de tu preferencia (opcional) Decora con trocitos de cacao 

o/y  rebanadas de alguna fruta. 

Vuelve a congelar el resto.  

 
* Te invitamos a ver nuestro video de cómo hacer helado con solo 2 a 3 ingredientes en 

nuestro canal de YouTube  
 

 
PASTA DE CALABACITA/ZUCCHINI  

Si tienes un "Spiralizer" una máquina que corta la calabacita en fideos largos hará todo 

más fácil y rápido.   

 

Preparación: 

Previamente lavadas y desinfectados los vegetales, corta en tiras la calabacita para 

simular espaguetis. Recuerda hacer bastante ya que esta verdura está compuesta casi 

enteramente de agua y podremos comer mucho más!  

Para la salsa, corta 3 jitomates, 1/4 de mango, cebolla o cebollín para dar sabor y 

1/2 aguacate. Coloca todo en la licuadora y bate hasta que se haga una mezcla 

homogénea. Agrega un poco de chile jalapeño para un toque delicioso!  

 

Agrega a la pasta de Zucchini y disfruta!!  
 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/OMTwiins/posts/1288883334564454?notif_t=feedback_reaction_generic&notif_id=1495402609576245
https://www.youtube.com/watch?v=2d27sSdKvdE&t=56s
https://www.youtube.com/watch?v=9lg3R2f_DyA


 

TIPS DE PREPARACIÓN 

 

 En un recipiente grande, corta pedazos de plátano y guarda en la nevera (para usar 

en tus Smoothies y helados)  

 

 Corta y raya zanahoria, betabel, pepino, jícama y coloca cada uno en un recipiente 

por separado, esto te ahorrará mucho tiempo y solo tendrás que agregar a tus 

platillos.  

 

 Utiliza herramientas y utensilios de madera si es posible.  

 

 Cuando hagas ensaladas puedes hacer un mayor volumen duplicando o triplicando 

los ingredientes para después separar en recipientes y dejar tus comidas listas!  

 

 Deja remojando suficientes almendras para hacer tu leche fresca por las mañanas 

 

 compra solo lo suficiente para 2 o 3 días, de esta forma podrás asegurarte de 

comer  fresco cada comida y evitarás posibles desperdicios. Así que iras de compras 

al menos 2 a 3 veces durante este Reto   

 

 No olvides tomar de al menos 3 litros de agua al día y Dormir lo suficiente (entre 7 y 8 

horas al día)   

 
 
GET CREATIVE!  
Continua el reto usando estas sugerencias como guía, ¡no tengas miedo a combinar y 

crear tus propias recetas crudiveganas! 

 

¡¡No olvides compartir tus creaciones u otras recetas que conozcas/encuentres en nuestras 

redes sociales, para que nosotras y otras personas que estamos haciendo el reto contigo 

podamos disfrutarlas también!! 

 

 

 

 

 
 

 

NO OLVIDES LEER LA SECCION DE PREGUNTAS FRECUENTES Y CLAUSULAS QUE SE 

ENCUENTRAN ACONTINUACION ANTES DE EMPEZAR EL RETO CRUDIVEGANO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

¿¿SER CRUDIVEGANO ES PELIGROSO??.. ¿¿ME MORIRÉ DE HAMBRE??  

R: ¡¡Para nada!! Comer frutas y verduras solo te hará a ti y a tu cuerpo bien, si tienes alguna 

enfermedad degenerativa consulta a tu médico para estar más tranquilo y ve los 

documentales que te sugerimos al principio y recuerda: 

- Estamos programados para pensar que necesitamos todos esos productos procesados 

para sobrevivir... cuando la realidad es que la mayoría han perdido su valor nutrimentales 

y son calorías vacías... por lo que regresar a lo crudo y natural es lo mejor que podemos 

hacer para nuestra salud. Además como las frutas y verduras son altas en agua tendrás 

que comer un mayor volumen! Así que no te asustes de las súper porciones :P  

 

COMÍ LA COMIDA SUGERIDA... PERO AÚN TENGO HAMBRE...  

R: ¡¡COME!! No dudes en hacerte otro jugo Verde o comer otra porción de verduras!! 

Escucha a tu cuerpo, mantente bien hidratado y disfruta de cada comida!! Lleva contigo 

una porción de veggie/fruta o unas cuantas almendras 

 

ME DUELE LA CABEZA, ME SIENTO FATIGADO, CON MAL HUMOR, POCA ENERGÍA, DIARREA...  

R: Cualquiera de estas situaciones (o varias a la vez) son completamente normales... El 

cuerpo con la dieta "Normal" saturada de productos animales y procesados está 

acostumbrado a esas sustancias... y cuando cambiamos nuestra dieta, pasa por una crisis 

de abstinencia (tal y como se sienten los adictos al dejar el cigarro, alcohol o alguna otra 

droga) ¿¿Qué hacer?? PACIENCIA... confía en tu cuerpo y en que comer verduras y frutas 

no te hará daño... pero seguir comiendo comidas llenas de grasas saturadas y proteínas 

animales si lo harán... así que date el tiempo de desintoxicarte y veras que al 3er día te 

sentirás completamente diferente! Lleno de energía, renovado y con ganas de más!! Ya 

empezaste... ¡¡ahora hasta el final!!  

 

¿¿QUE DEBO EVITAR?  

R: Estrés... drama... personas negativas... esto tiende a hacernos sobre-reaccionar y 

mezclar emociones... llevándonos a querer consumir comidas "comfort". 

Mantente calmado, sereno y positivo. Con tu objetivo en mente! Recurre a nosotros y los 

demás que hacemos el reto contigo para apoyo y cualquier duda que pudieras tener. Los 

antojitos claro que vendrán... pero si tienes un buen apoyo será fácil mantenerse 

enfocado ... es hora de fortalecer nuestros cuerpos y mentes a la vez, practicar disciplina y 

deshaciéndonos de aquello que no nos es de provecho! Si puedes!! 

 

YA PASARON 7 DÍAS... ¿PUEDO CONTINUAR?  

R: ¡¡Por supuesto que sí!! Nosotras al finalizar el reto mantenemos nuestras dietas 80 a 90% 

crudiveganas y el resto Veganas (es decir que quizá comamos algún cereal, lentejas, 

verduras cocinadas, carnes vegetales...) pero de ahora en adelante procuraremos 

mantener esta filosofía y alejarnos lo más que podamos de productos procesados y optar 

por alimentos verdaderamente ricos en nutrientes y vida! 

 

ACTUALMENTE ENTRENO/VOY AL GYM... ¿AFECTARÁ MI DESEMPEÑO?  

R: Los primeros 2 días te sugerimos hacer una rutina ligera, ya que como mencionamos 

antes tu cuerpo pasara por importantes reajustes y posiblemente te sientas con poca 

energía y entrenar fuerte también puede provocar que te dé más hambre de lo normal y 

antojos a comidas cocinadas.  

Al 3er día deberás sentirte diferente, y podrás reanudar tus entrenos como acostumbras! Es 

más, ¡hasta tendrás energía para ir a esa clase de spinning que te daba flojerita o romper 

alguna marca en tus levantamientos! 

 

 

 

 
 



CLÁUSULAS  
 

IMPORTANTE: NO nos hacemos responsables de nadie, los resultados pueden variar ya que 

cada cuerpo es diferente y quizá haya alguno que simplemente esta dieta le parezca 

demasiado difícil y desista. Te recomendamos consultar a un médico o nutriólogo de 

confianza si aún tienes dudas o inquietudes sobre tu salud antes de empezar. 

 

Nosotras solo compartimos lo que a nosotras nos funciona y probamos en carne propia... 

no podemos hacer más por Uds.  

 

Esto es solo un MENÚ SUGERIDO, no es una dieta ni algo forzado... es un estilo de vida con 

ciencia que la apoya.  

 

El menú sugerido está hecho con base a nuestros Macros  (cubre nuestras necesidades 

diarias de Carbohidratos, proteína y grasas) esto varía con cada persona dependiendo 

edad, estatura, estado físico actual de salud, objetivos personales etc.  

- Si quieres saber más sobre tus macros personales mándanos un correo a: 

o omtwiins_vefit@hotmail.com  

 

¡Y con mucho gusto te ayudamos a personalizar aún más este reto!  

 

 

¡TE DESEAMOS MUCHO ÉXITO Y SUERTE – SI PODEMOS! 
 

- Om Twiins 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI GUSTAS SEGUIR CONOCIENDO MAS SOBRE CRUDIVEGANISMO, VEGANISMO Y FITNESS TE 

INVITAMOS A SEGUIRNOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES: 

 

FACEBOOK: OM_TWIINS 

INSTAGRAM: @OM_TWIINS  

PAGINA WEB: //WWW.OM-TWIINS.COM 

YOUTUBE: Om Twiins 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/OMTwiins/
https://www.instagram.com/om_twiins/
//www.om-twiins.com/
https://www.youtube.com/channel/UCyE0YY-bw6dSAGxjMvZPY7w


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om Twiins 
C R U E L T Y - F R E E  F I T N E S S  

 

ANTES… 


