
¿EN QUÉ CONSISTE EL AYUNO DE DANIEL? LISTADO DE ALIMENTOS.

Muchas son las versiones que hay acerca de cuáles son los alimentos permitidos y cuáles 
no. Desde que no hay que bañarse, hasta que no hay que comer ningún derivado animal. 
Nada de eso se puede considerar como doctrinal.

Daniel 10:2-3 en diferentes versiones actuales (las cuáles usted puede verificar como ser RV 
1960, NTV, NVI, DHH, LBLA), no encontramos más que una pequeña lista de lo que se 
abstuvo el profeta: Comidas exquisitas, carne y vino. Son las únicas cosas que nombra 
Daniel, por lo tanto cuando nos decidamos hacer el ayuno de Daniel, nos abstendremos DE 
COMIDAS EXQUISITAS, TODO TIPO DE CARNES Y VINO (BEBIDAS ALCOHÓLICAS).

Esto es todo lo que bíblicamente se nos enseña del ayuno de Daniel, obviamente, habrá 
otras versiones, pero tienen que ver con las experiencias personales o distintas 
interpretaciones de lo que es manjar o comidas exquisitas. Más allá de lo expuesto, que el 
Espíritu guíe a cada uno dentro de las posibles opciones.

UN LISTADO QUE NOS AYUDARÁ A ELEGIR ALIMENTOS:

El ayuno de Daniel es una manera saludable de comer y consiste de alimentos muy 
nutritivos. Sin embargo, si usted tiene necesidades alimenticias especiales, por favor 
consulte a su médico antes de empezar el ayuno. Usted puede modificar el ayuno conforme 
a sus necesidades. Como así también si desea enfatizar en una purificación de toxinas, 
puede sumarle alimentos libres en lo posible de conservantes y aditivos. Muchos 
consideran manjares, a todo alimento con harinas o azúcares refinados, siendo preferible su
versión integral.

COMIDAS QUE ESTÁN PERMITIDAS EN EL AYUNO 

TODAS LAS  FRUTAS:  Pueden ser  frutas  frescas,  secas,  en  jugo  o  envasadas,  manzanas,
duraznos, banana, melones, cerezas, higos, uvas, kiwi, naranjas, mangos, ciruelas, pasas,
fresas, mandarinas, sandia etc.

TODOS  LOS  VEGETALES: Pueden  ser  frescos,  congelados,  secos,  en  jugo  o  envasadas.
Espárragos, brócoli, repollo, zanahorias, coliflor, apio, pepinos, ajo, raíces, lechugas, cebolla,
hongos, papas, espinacas, calabazas etc.

TODOS LOS GRANOS: Trigo integral, arroz integral, pan integral, pastas de harina integral,
fideos de arroz, pan de arroz, avena etc.

 TODAS LAS SEMILLAS: lino, frutos secos, almendras, nueces,  avellanas.



 TODAS LAS LEGUMBRES: porotos, garbanzos, lentejas.

ACEITES: aceite de oliva, de canola etc.

BEBIDAS: Toda clase de agua purificada.  Jugos de frutas naturales,  sin conservantes.  Te,
infusiones, yerba.

COMO SUSTITUTOS DE LA CARNE SUGERIMOS: 

Huevos y lácteos: Optativos, fuente de proteínas.

- Los frutos secos, como las almendras, las nueces, el pistacho, las pasas de uva, los dátiles 
al igual que algunos ejemplares de semillas, como las de girasol o calabazas, no solo son una
gran fuente de proteínas sino también de varios nutrientes y vitamina E.

-Los productos de soja, son un factor fundamental por su gran valor y contenido proteico. 

-Las legumbres, como las lentejas, los porotos, frijoles  y los guisantes.

- Tofu: media taza de Tofu bien preparado llega a tener hasta más de 10 gramos de proteína.

El  ayuno  posiblemente,  causara  algunos  malestares  físicos  al  principio  porque  nuestro
cuerpo comienza a desintoxicarse,  con esto me refiero a dolores de cabeza, debilidad o
malestar estomacal, pero luego todo mejora una vez que todas las toxinas comienzan a salir
de nuestro sistema.

 Creemos firmemente que si acordamos ayunar unidos por nuestro continente, El Espíritu
Santo traerá mayor entendimiento, revelación y estrategia. Seremos transformados cada día
más  a  su  imagen.  Desatará  en  nosotros  primeramente  y  luego  en  nuestras  familias  y
congregaciones toda ligadura de impiedad,  todo velo caerá.  La esclavitud y la  orfandad
serán desarraigadas primeramente de su pueblo, para poder luego impartir los principios
del reino al continente.

SOMOS UNO!!!!

Mateo 6:17-18 Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sea
evidente  ante  los  demás  que  estás  ayunando,  sino  sólo  ante  tu  Padre,  que  está  en lo
secreto; y tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará.




