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Cómo preparar yogurt de coco 
casero, ideal para el plan 123

Ingredientes:
Leche de coco
Los probióticos: (los consigues en cualquier farmacia)
Espesante: (Maicena o gelatina)
Edulzante: MIel natural de flores, sirope,
caña o estevia

Medidas para hacer 6 u 8 Yogur:
•	 6 tazas de leche de coco
•	 6 raciones o capsulas de  

probioticos
•	 6 cucharillas de Maicena
•	 6 cucharaditas de miel natural

Preparación:
Calentar la leche al fuego entre 50 y 80 grados, 
que no llegue a hervir. (No lo hagas en microondas 
altera la estructura de la leche)
Retirar la leche del fuego y dejar reposar en un 
recipiente grande por debajo de 40º, disolver la miel 
y el espesante (maicena) moviendo no batir.
Añadir las 6 capsulas de probioticos, abrir las 
capsulas y solo echar el polvo y disuelva durante 5 
minutos.
Repartir en los seis u ocho tarros, que estén bien 
limpios y si es posible hervidos con agua para matar 
cualquier bacteria del recipiente.
Dejar reposar en un sitio cálido de la cocina y con 
luz de día o artificial  pero no al sol,  (no frio, ni a 
oscuras)   durante 8 a 12 horas, si hace frio ponerlo 
en el horno con la luz encendida no encender el 
horno, puedes taparlos con un trapo de cocina de 
algodón,  pero NUNCA cerrar con tapa hermética o 
lo más fácil en Yogurtera.
Si queda muy liquido como con agua por encima 
es normal mezcla bien y  a la nevera  6 horas y listos 
para comer.
Trucos, al final puedes ponerle coco rallado,  
almendra troceada o frutos rojos, puedes batirlo 
vigorosamente para una consistencia aún más 
perfecta.

La leche de coco podemos 
encontrarla enlatada. 
Maizena y probioticos en 
capsulas o en sobrecitos.

Durante la semana 1 y 2 del PLAN 
123, recomendamos solo beber 
leche de coco o de almendra, 

podemos encontrar en el 
mercado distintas marcas  liquidas 

y también concentradas.

Si tenemos hambre entre comidas podemos tener a 
mano un tarro de aceitunas o pepinillos encurtidos y 
saciar el hambre con este picoteo.

Siempre también a mano 
un coco troceado en la 
nevera y con agua  para 
picar entre comidas y 
saciar el hambre.

Un tarro de almendras 
secas, cortadas o fritas 
en aceite con poca sal 

también es imprescindible 
para saciar el hambre 

entre comidas.

Aliñar: Jugo de limón, vinagre, pimienta, clavo, sal 
marina (poca), aceite de oliva, aceite de canola 
pura, semillas de uva,, aceite de coco, condimentos 
ligeros, Nunca condimentos o salsas de comercios 
estas prepararlas tú en casa.

Ingredientes para yogurt de coco
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DESAYUNO
Zumo fresco de vegetales o de fruta a elegir.
Una porción pequeña de pechuga de 
pavo o de pollo.
Yogurt de coco o té con leche de coco.

ALMUERZO
Ensalada aliñada con aceite de oliva y vi-
nagre.
Salmón a la plancha con pimienta y limón.
Té de hierbas.

MERIENDA
Una pieza de fruta fresca.
Una infusión.

CENA
Cordero con espárragos.
Vegetales hervidos y aliñados con aceite y 
sal marina.

BEBIDAS y ALIMENTOS PARA PICAR 
ENTRE COMIDAS
Puede beber tantas infusiones como le 
apetezcan.
Beba agua y zumos de fruta, aunque es 
mejor comer la fruta que beberla.
Tenga a mano un tarro de aceitunas no re-
llenas o de pepinillos en agua para picar 
si lo necesita. Esto mejor comprarlo en el 
mercado agranel no enlatado .
También puede preparar un coco abierto 
en agua para ir picando durante el día.
Puedes tomar te de Kombucha(*) a diario

El siguiente  menú es una guía básica para ayudarle a planear sus comidas a diario durante las 
dos primeras semanas. Su objetivo es sanar sus intestinos, hacerle ganar salud y perder peso. Tal 
vez le resulte difícil ser creativo con tan pocos ingredientes, pero debe intentar combinarlos a 
lo largo de las dos semanas. Esta dieta le permitirá a Clinic TechRF reparar sus vías intestinales y 
limpiar el colon. 

 y

(*) La kombucha (conocida también como hongo manchuriano, hongo de té u hongo chino) es 

una bebida fermentada de ligero sabor ácido, que se prepara mediante té endulzado que se fer-

menta mediante una gelatinosa colonia de microorganismos, con nombre científico Medusomyces 

gisevi (consistente principalmente de cepas de Bacterium xylinum, Gluconobácter oxydans y hon-

gos semejantes a levaduras) de género Ascomicetos, como Saccharomycodes ludwigii, Saccha-

romyces cerevísiae, Schizosaccharomyces pombe, Pichia fermentans y Zygosaccharomyces bailii).

Ejemplo de Menú con ingredientes de Alimentos que puede comer, pag. 12


