
Por favor, asegúrese de LEER LA ETIQUETA al adquirir comidas envasados, enlatados o 

embotellados. Deben ser sin azúcar. 

Alimentos que se INCLUYEN en su dieta durante el ayuno de Daniel 

Todas las frutas. Estos pueden ser frescos, congelados, secos, en jugo o en lata. Frutas incluyen pero no 

se limitan a las manzanas, albaricoques, plátanos, moras, arándanos, moras, melón, cerezas, arándanos, 

higos, pomelo, uva, guayaba, melón, kiwi, limones, limas, mangos, nectarinas, naranjas, papayas, 

melocotones, peras, piñas, ciruelas, ciruelas, pasas, frambuesas, fresas, tangelos, mandarinas, sandía 

Todas las verduras. Estos pueden ser frescos, congelados, secos, en jugo o en lata. Las verduras 

incluyen pero no se limitan a las alcachofas, espárragos, remolacha, brócoli, coles de Bruselas, repollo, 

zanahorias, coliflor, apio, pimientos de chile, acelgas, maíz, pepino, berenjena, ajo, raíz de jengibre, col 

rizada, puerro, lechuga, champiñones , hojas de mostaza, okra, cebolla, perejil, papas, rábanos, nabos, 

las cebolletas, la espinaca, coles, calabazas, batatas, tomates, nabos, berros, ñame, calabacín, 

hamburguesas vegetarianas son una opción si usted no es alérgico ala soja. 

Todos los granos enteros, incluyendo pero no limitado a, trigo integral, arroz integral, mijo, quinoa, 

avena, cebada, granos, pasta de trigo integral, tortillas de trigo integral, galletas de arroz y palomitas de 

maíz. 

Todas las nueces y semillas, incluyendo, pero no limitado a las semillas de girasol, anacardos, 

cacahuetes, sésamo. También mantequillas de frutos secos, incluyendo la mantequilla de maní. 

Todas las legumbres. Estos pueden ser enlatadas o secas. Las legumbres incluyen pero no se limitan a 

los frijoles secos, frijoles pintos, guisantes, lentejas, guisantes de ojos negros, frijoles rojos, frijoles 

negros, frijoles cannellini, frijoles blancos. 

Todos los aceites de calidad, incluyendo pero no limitado a, de oliva, canola, semilla de uva, cacahuete, 

y de sésamo. 

Bebidas: agua de manantial, agua destilada o de otras aguas puras. 

Otros: queso de soja, productos de soja, vinagre, condimentos, sal, hierbas y especias. 

Alimentos que debe EVITAR en el Ayuno de Daniel 

Toda la carne y los productos animales, incluyendo pero no limitado a la carne de vacuno, cordero, 

cerdo, pollo y pescado. 

Todos los productos lácteos incluyendo, pero no limitado a leche, queso, crema, mantequilla, y huevos. 

Todos los edulcorantes incluyendo, pero no limitado a, azúcar, azúcar en bruto, miel, jarabes, melazas, 

y jugo de caña. 

Todos pan con levadura incluyendo Ezequiel pan (que contiene la levadura y la miel) y productos 

horneados. 

Todos los productos alimenticios refinados y procesados incluyendo, pero no limitado a, saborizantes 

artificiales, aditivos alimentarios, arroz blanco, harina blanca, y los alimentos que contienen 

conservantes artificiales, cubitos de pollo o carne, etc, salsa inglesa, extracto de vainilla 

Todos los alimentos fritos incluyendo pero no limitado a las patatas fritas, patatas fritas, chips de maíz. 

Todas las grasas sólidas que incluyen manteca, margarina, manteca de cerdo y alimentos con alto 

contenido en grasas. 

Bebidas incluyendo pero no limitado a café, té, infusiones, bebidas gaseosas, bebidas energéticas, 

alcohol, Y AGUAS QUE CONTIENEN SABORES, COMO LIMONADA O OTRAS FRUTAS. 

 

 

 



¡Recuerde! 

Es normal que se sienta cansado, letárgico, dolores de cabeza, olvidadizo, e incluso náuseas los primeros 

días. Su cuerpo se esta desintoxicandose. 

Lea las ETIQUETAS DE LOS INGREDIENTES! Sin azúcares añadidos! 

 El plan de la comida típica es de 3 comidas y dos meriendas al día. 

 Puede beber batidos como una comida o merienda. Congele sus frutas o verduras para obtener 

mejores resultados! 

 Sopas de verduras también son una gran opción. Utilice Sofrito o Adobo o cualquier hierba o 

especia! 

Sea creativo! Hay muchos recursos para las recetas en este ayuno! 

 Lentejas, pistachos y maní son ricos en proteínas. 

 Quiere chips de tortilla para su guacamole y salsa? Cocinelos al orno! 

o http://www.simplyrecipes.com/recipes/how_to_make_homemade_tortilla_chips/ 

 El extracto de vainilla contiene alcohol, por lo tanto no es recomendable para este ayuno.  

 Tienda-comprado salsa marinara generalmente contiene azúcar, así que ten cuidado! Aquí está 

una receta para la salsa marinara casera: http://www.foodnetwork.com/recipes/giada-de-

laurentiis/marinara-sauce-recipe2.html 

 Hay muchos sitios web de recetas: 

o http://www.ultimatedanielfast.com/  

o https://danielfast.wordpress.com/category/daniel-fast-recipes/  

o http://www.vega-licious.com/12-daniel-fast-recipes/  

o Y muchos más! Google "Recetas para el Ayuno de Daniel" 

 Haga sus platos caseros en grandes cantidades. Mucho tiempo en la cocina se puede evitar 

cocinando sus comidas un par de días antes. 

 Papas horneadas son una buena merienda. CUIDADO, chips de sal y vinagre de pueden contener 

azúcar! 

 Lea las etiquetas para la mantequilla de maní sin azúcar! 

 Dependiendo de  la marca, el arroz integral es un poco más complicado para cocinar que el arroz 

blanco. Se necesita mucho más tiempo y requiere más agua! Ten paciencia! 

 Ayuno de Daniel agradables restaurantes incluyen: 

o Café Nature 

o Chipotle 

o  Crispers 

o Sweet Tomatoes 

 Las arepas son bienvenidas!  

 Ten cuidado con las frutas enlatados, traten de conseguir los que no vienen en jarabes si no en 

agua. 

Recuerde, esto es un ayuno! Aprovecha y busca del Senor. El te respondera!  

 Para los casados, leen 1 Corintios 7:5,6 y dejen que el Espiritu Santo hable a sus corazones. 

 IMPORTANTE PARA LOS QUE TOMAN CAFÉ: Traten de parar poco a poco antes de 

comenzar el ayuno. Hay una posibilidad alta de que le de migranias por el hecho de que su 

cuerpo se esta desintoxicando.  

Bendiciones! 
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