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¿CÓMO NUTRIRME PARA SANAR? 

Alégrense plantas, flores y frutas, triunfando juntas sobre la enfermedad como 
caballos victoriosos. La tierra nos libera, salvaguardando los seres humanos, más 

allá de la enfermedad. -Rig Veda

Los seis sabores de Ayurveda
“El gusto y el sabor se relacionan entre sí”

RASA es la palabra en sanscrito que significa tanto “sabor” como “emoción”.
Amargo, picante, salado, dulce, agrio, astringente. De los 6 sabores, el picante y
el amargo son los mejores para eliminar toxinas del tracto digestivo. Los
sabores dulce, salado y agrio se dice que alimentan las toxinas.

Las infusiones de hierbas y especias (incluidos el cilantro, el comino y el hinojo)
favorecen la eliminación por el tracto urinario.
Para un buen funcionamiento del intestino: si presentas estreñimiento
incorpora más aceite o Ghee a tu dieta y agua templada o infusiones de regaliz,
hinojo y diente de león. Incorpora especias como cúrcuma, jengibre, comino y
cilantro para la digestión. Consume alientos ricos en fibra.
Evita alimentos secos, cereales secos y alientos en exceso crudos.

Formula digestiva Ayurveda con especias para la digestión: 
TRITURO: clavo, canela, cardamomo depurativo para Kapha y Vata. 

Las hierbas amargas “raspan” las
toxinas de los tejidos y son muy
efectivas para lavar las del hígado, la
sangre, las glándulas sudoríparas y los
intestinos. Son muy efectivas para
limpiar el hígado.
Algunos sabores amargos conocidos:
aloe vera, cúrcuma, raíz de diente de
león, la bardana, cardo mariano, raíz de
acedera.

Para hacer limpieza de hígado
1 ½ manzana roja
2 toronjas peladas
1 remolacha
1 pepino
1 mazo de apio

Para bajar de peso y limpiar organismo
1 pepino
2 tallos de apio
3 hojas de lechuga romana
2 tazas de espinaca
1 taza de piña

Para quemar grasa
1 taza de piña
2 bananos
1 rama de apio
1 taza de espinaca
6 ramas de lechuga romana

Para desinflamar el estómago
½ sandia picada
1 mazo de apio
1 pepino (cohombro)
1 limón pelado

Para ayudar a la retención de líquidos
½ sandia
1 limón
menta
albahaca
1 naranja  pelada

RECETAS DE BATIDOS



TOMA CONCIENCIA DE TU ALIMENTACION.
 No comer si no hay hambre
 Evitar alimentos dulces, ácidos y salados
 Preferir alimentos picantes, amargos y astringentes
 Añadir especias a las comidas, todas son buenas a excepción de la sal. Especialmente recomendables: canela, pimienta cayena, cúrcuma
 Evitar el exceso de frutos secos y semillas.
 Evitar todos los endulzantes, preferir la estevia o xylitol
 Evitar todos los lácteos a excepción del ghee
 Disminuir el consumo de aceites, preferir de sésamo, lino, girasol, coco o cáñamo en pequeñas cantidades
 Eliminar el café, té negro, té verde y yerba mate
 Infusiones tibias: jengibre, agua con lima, canela, ortiga, cardamomo, chai, hinojo, tomillo, tulsi, leche dorada.

Para bajar de peso y tener energía
4 pepinos
3 – 4 ramas de apio
4 – 5 manzanas
½ piña
3 – 4 hojas de kale (col rizada la venden en Surtifruver)
5 limones pelados
Nopal

Para el estreñimiento
2 tazas de jugo de toronja
2 tazas de jugo de naranja
¼ piña
pedacito de jengibre

Para acelerar el metabolismo
2 naranjas peladas
1 toronja pelada
3 kiwis
2 tazas de papaya
1 mazo de espinaca
1 rama de kale
1 taza de agua

10 razones para incluir jugos y batidos a tu alimentación.
•Consumir las cantidades recomendadas de frutas y verduras
•Fácil y Rápido

•Mejoran tu sistema inmune
•Adelgazan : facilitan la eliminación de toxinas, mejoran la digestión y la 
eliminación porque son fuente de fibra
•Ayudan a Incluir verduras en el desayuno
•Generan masa muscular y mejoran el desempeño deportivo
•Se adaptan a todo tipo de “nutrición” (diabéticos, veganos, etc)

•A los niños les encantan
•Pueden reemplazar una comida o un snack
•Mejoran tus hábitos alimenticios

Para el batido ideal utilizar:
1 fruta para darle sabor, mejor si tiene bajo nivel de azúcar.
3 vegetales de hojas verdes a tu gusto.
1 cucharada de semillas hidratadas
Puedes ponerle leche de vegetales o kefir o el liquido de tu preferencia.
Si deseas puedes ponerle proteína en polvo pero asegúrate que sea de buena 
calidad.
Y para darle un toque especial puedes agregarle alguna hierba o especia como 
jengibre, cúrcuma.
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