
DIETA DE DANIEL
Guía para  ayunar y dedicar tiempo  al Dios de nuestro Corazón 
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EL AYUNO

Es en la comunión con Dios donde nuestros pensamientos se aquietan y la turbulencia

interna se detiene. Es en la intimidad con Él donde tenemos claridad mental, emocional

y espiritual.

Esta es una práctica de abstinencia de alimentos mientras se ora y medita. El propósito

principal del ayuno es ganar los beneficios que se obtienen al estar un tiempo extra

orando y conectando con tu Real Ser, con Dios en ti.

El propósito del ayuno es negar los placeres físicos en busca de un crecimiento

espiritual, aumentar la sensibilidad, la fe y mantener una comunión profunda con Dios.

Usualmente, las personas que ayunan tienen un motivo o un enfoque especial que

presentan en oración antes de iniciarlo..
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HISTORIA DEL AYUNO DE DANIEL

Este ayuno lo hicieron Daniel y sus amigos cuando estaban cautivos en babilonia en los

tiempos de Nabucodonosor. Daniel fue considerado muy amado del Señor, con una relación

profunda con El y una convicción muy firme de querer agradar y obedecer, fue digno de

admirar. Su vida fue victoriosa en todos los aspectos, pero su secreto fue la entrega de

proponerse en su corazón no contaminarse con nada, incluso ni con los alimentos.

Daniel decidió ayunar para consagrarse más a Dios y buscar dirección, sabiduría y

entendimiento. El ayuno de Daniel, es un ayuno parcial, basado en los hechos de Daniel:

Daniel 1:12 “Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días, y nos den

legumbres a comer, y agua a beber”.

Durante su servicio al rey Nabucodonosor, Daniel tomó por costumbre ayunar porque no

quería ofender a Dios contaminándose con su comida ni con las costumbres de esa tierra.

En el capítulo 10 vemos que Daniel está ayunando, buscando revelación de Dios sobre

unas visiones que había tenido, pero vivió cada día dispuesto a obedecer al plan divino con

una fe impregnada de oración y adoración constante.

El ayuno de Daniel trajo para él y su pueblo, liberación, favor, gracia, unción y respuestas a

todas sus peticiones.

Solicitando la Guía del Maestro Jesús, quien en sus prácticas cotidianas y ante momentos

decisivos de su trayectoria también ayunó, te invitamos a iniciar esta práctica, que además

te ayudara a desarrollar la fuerza de voluntad y poder personal.
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COMIDAS PERMITIDAS DURANTE EL AYUNO 

INSTRUCTIVO

¿Cómo lo haremos?

El propósito de este ayuno es elevar nuestra energía, hacer presencia y consagrarnos más

a la energía Crística durante 10 días.

Para poder lograr este propósito debemos distanciarnos de todo aquello que no alimenta

nuestro espíritu, como son las redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter) T.V., revistas,

noticias, periódicos, internet, etc. No es que esto esté mal, pero son distractores que nos

roban energía, tiempo para meditar, orar y lecturas que alimenten el alma. Es proponernos

a alinear nuestros pensamientos, planes y propósitos, para que estén orden divino.

¿Cuáles son las abstinencias?

Echar a un lado las cosas que más estorban nuestra comunión con Dios, las cosas que nos

distraen, informaciones que nos bombardean. “Todo me es lícito, pero no todo conviene;

todo me es lícito, pero no todo edifica. 1ªCo.10:23.

Cada uno sabe lo que le distrae y roba tiempo, esto no significa que no puedas entrar al

internet, radio, al chat, pero debes acudir a ellos cuando solo sea necesario, sin ceder a los

apegos. Si su trabajo exige entrar a internet hágalo sin problema, de lo que se trata es

alejarnos de todo aquello que nos pueda atar y manipular. En este proceso Daniel abrió sus

oídos para escuchar a Dios, y le fue otorgada la visión y discernimiento. El éxito de este

proceso dependerá de tu compromiso hacia el.
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¿QUE PODEMOS COMER?.

Frutas: frescas, congeladas, secas, en jugo.
Vegetales: frescos, congelados, secos, en jugo.
Granos: arroz, avena, quínoa, trigo, etc.
Pan Integral
Nueces y semillas: almendras, maní, y todo tipo de semillas.
Legumbres: frijoles, alverjas, garbanzo, lentejas, habichuelas, gandules, etc.
Aceites: canola, coco, oliva.
Bebidas: agua, jugos naturales sin azúcar.
Queso de soya o de origen vegetal.
Otros: hiervas, sal, pimienta, productos de soya, tofu, condimentos naturales.

¿COMIDAS QUE DEBO EVITAR?

Todo tipo de Carnes y pescados, etc.
Lácteos: queso, leche, yogurt, mantequilla.
Azúcar y endulzantes: todo lo que es artificial, jugos en caja generalmente tienen azúcar, esplenda, 
etc.
Panes y harina blanca.
Comida Frita.
Bebidas: vino, bebidas energizante, cafeína, gaseosas.
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PROPUESTA DE EJERCICIO PARA ACOMPAÑAR LA DIETA EN EL DIA

1-Solicito conexión con Dios Padre-Madre Creador

2-Solicito conexión con los guías y maestros que asisten mi alma en orden divino

3-Solicito conexión con mi Real Ser de Luz

4-Pido al Amor de Dios que alimente mi espíritu, alma, mente, sentimientos, emociones y

cuerpo físico con el más puro amor.

5-Sentado cómodamente, respiro lenta y profundamente por 11 veces, permitiendo que la

gracia de Dios se manifieste en mi vida.

6-Agradezco por este día y por todo lo que estoy sintiendo con mi alma. Doy inicio a mi día

decretando:

“Estoy   acompañado   por   el   más   

grande   Amor”
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PROPUESTA DE EJERCICIO PARA ACOMPAÑAR LA DIETA EN LA NOCHE

1-Solicito conexión con Dios Padre-Madre Creador

2-Solicito conexión con los guías y maestros que asisten mi alma en orden divino

3-Solicito conexión con mi Real Ser de Luz

4-Pido al Amor de Dios que alimente mi espíritu, alma, mente, sentimientos, emociones y

cuerpo físico con el más puro amor. También pido que se transformen en pura luz, toda la

toxicidad que se haya presentado durante mi día para descansar en el amor de Dios con

paz.

5-Sentado cómodamente, respiro lenta y profundamente por 11 veces, permitiendo que la

transformación de Dios llene los vacíos que he creado en mi vida.

6-Agradezco por este día y por todo lo que estoy sintiendo con mi alma. Culmino mi día

decretando:

“Estoy   en   paz   conmigo   y   toda   la   

creación”
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Que puedas sentir el amor y la gracia de Dios en toda la 

vida (Cristo) y recuperes el vinculo sagrado con la creación. 

En el nombre de la Gran Luz, Cristo y todas las fuerzas 

angelicales, ¡Así es!


