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Bienvenid@ Al Programa:  ¨LIBÉRATE DEL AZUCAR EN 1 MES¨  

1. Objetivos 

El objetivo principal de este programa es ayudarte a recuperar tu energía innata mientras la 

mantienes equilibrada durante todo el día. Esto te ayudará retrasar el envejecimiento celular, 

regulando el sistema funcional hormonal a la vez que nos deshacemos de esos kilos de más, 

perdiendo la grasa corporal que no te beneficia.  

Nuestro cuerpo consta de inteligencia natural propia, y es muy agradecido. Te sorprenderá el 

experimentar cómo con pequeños hábitos puedes dar un giro a tu vida. Reforzando tu voluntad, 

tu sistema inmune y regulando tus emociones.  

El azúcar puede ser muy potente y es una enorme adicción a nivel mundial. Tiene un efecto 

tremendo sobre el exceso de peso, los problemas dentales, las infecciones crónicas, la diabetes, la 

deficiencia suprarrenal, la candidiasis, la función cognitiva más lenta y puede conducir al bloqueo 

o/y la agitación mental. 
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2. 12 puntos para tener presentes 

Todos los tipos constitucionales que quieran lograr una salud óptima deben entender y recordar 

estos puntos importantes:  

1. La dieta restrictiva no funciona. 

2. Quedarnos con hambre nos debilita a la larga. 

3. Comer sin hambre obstruye los canales. 

4. Contar calorías no es práctico.  

5.  "Todo con moderación" sólo beneficia a los grandes fabricantes de alimentos.  

6. El ¨matarte¨ haciendo ejercicio para compensar malos hábitos es ineficiente a largo plazo. 

7. Si no se disfruta durante el proceso, no tiene sentido. 

8. No te compliques. No es necesario hacer cosas extremas o cocinar combinaciones 

complejas. Vuelve a lo básico y redescubre la belleza que existe en lo sencillo.  

9. Debes involucrarte en un mínimo de responsabilidad. Las dietas o pastillas milagrosas son 

peligrosas para la salud.  

10. La fuerza de voluntad y la moderación son necesarias cuando comemos alimentos 

desequilibrados. 

11. Entiende tu tipo constitucional para acercarte y respetar a tu propia naturaleza. Si aún no la 

conoces, yo te puedo ayudar. 

12. Todos los cambios deben de ser progresivos. 

 

Si tienes presentes estos puntos obtendrás la base para un exitoso viaje hacia los objetivos que te 

has marcado. Son puntos simples y apreciables por cualquier persona que esté motivada a cambiar.  

 

3. Despertamos la motivación a través de hechos 

Sería ideal que te hicieras con un aparato para que puedas comprobar la glucosa en sangre, así 

podrías medirla cuando te despiertes, antes y después de realizar ejercicio físico y antes de ir a 

dormir. El anotar los resultados te ayudará a visualizar mejor la evaluación de la actividad o ingesta 

de ciertos alimentos. 

Control de la glucemia 

A1C: < 7,0% 

Glucosa pre-prandial (en ayunas): 70–130 mg/dl (5,0-7,2 mmol/l) 

Glucosa post-prandial (después de comer): < 180 mg/dl (< 10,0 mmol/l) 
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Si no eres muy fan de realizar esta actividad puedes pasar por alto esta recomendación en el caso 

de que no seas diabétic@.  

L@s diabétic@s que necesiten o no insulina o tomen pastillas 

para la diabetes, las mujeres que estén embarazadas, aquellos 

que suelen tener los niveles de glucosa en la sangre 

demasiado bajos (con o sin advertencia de las señales de 

advertencia actuales) o tienen cetonas debido a altos niveles 

de glucosa en la sangre, deberían comprobar la glucosa en 

sangre.  

 

4. La historia del azúcar 

Antes de que existiera el azúcar, en la época de los griegos y de los latinos los alimentos se 

edulcoraban con miel y maná. Maná es una substancia azucarada vegetal, que en las regiones 

cálidas se obtiene abriendo la corteza de ciertos tipos de fresno, aunque en otras regiones se 

denominaba maná a una especie de mucílago azucarado que desprende un tipo de tamarindo 

cuando es picado por los insectos.  

 

Hace más de 5.000 años, la caña de azúcar ya era tenida por planta alimenticia en Nueva Guinea, 

de donde parece que es originaria. Desde allí la comercializaron los mercaderes indios, que la 
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transportaban al continente asiático. De la India pasó a China y al cercano oriente, donde encontró 

un clima adecuado, y desde donde se expandió a otros continentes. 

Los antiguos griegos la conocían como “miel de la India”. De hecho, el término deriva del sánscrito: 

sharkara = dulce. De esa voz descienden el griego sakjaron y el árabe sukkar, de donde procede el 

término castellano utilizado ya a principios del XIII. Este es el origen de la palabra azúcar. En 

pequeñas cantidades su valor era muy nutritivo y saludable, por eso se consideraba como un 

producto de lujo.  

Personas que necesitaban realizar una gran actividad física o deseaban un estimulante, la 

consumían en grandes cantidades ya que aceleraba el ritmo cardiaco y se volvían más productivos. 

Podríamos compararla en cierta manera con los efectos del café o del redbull aunque menos 

dañina. 

En el siglo XIX se convirtió en un producto de primera necesidad, y todos los países comenzaron a 

investigar en materias primas y en métodos de obtención de azúcar de forma barata. Y así fue, 

como se ¨perfeccionaron¨ con el paso de los años los procedimientos para extraer el azúcar, 

abaratando su precio. Estos procedimientos cambiaron sus cualidades positivas por otras más 

adictivas, y perjudiciales para la salud.  

 

5. Actualmente 

Muchas personas no se dan cuenta de que existen diferentes formas de azúcares. Hoy en día la 

mayoría de los productos que se encuentran en las estanterías de los supermercados contienen 

azúcar procesada a pesar de que algunos productos sean de sabor salado. Existen cientos de 

aditivos alimentarios verdaderamente tóxicos para el cuerpo humano; grasas trans, MSG y 

aspartamo los cuales debemos de deben evitar por completo, de hecho, posiblemente ya hayas 

notado que no te sientan bien.  

Escucho a menudo a pacientes decir, ¨bueno, si un producto está en el mercado, será porque no 

nos daña la salud¨. La triste realidad es que la mayoría de los productos de las marcas comerciales 

están llenas de lo descrito anteriormente, lo creamos o no.  

Pero es un hecho que a tu cuerpo le encanta el azúcar, o más bien la glucosa. Cada célula utiliza 

glucosa para crear energía, y algunos azúcares comienzan la digestión y la absorción justo en la 

boca antes de tragar. Sabe delicioso y se puede extraer de muchas plantas diferentes, incluyendo: 

maíz, remolacha, dátiles, y caña de azúcar.  
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6. ¿Nos perjudica el consumo de azúcares? 

No.  

El azúcar natural en sí es necesario, el problema está en la dosis y su calidad. No necesitamos 

prescindir de él mientras que sea natural y lo consumamos con moderación (además puede ser 

también beneficioso para el alma y las emociones), aunque debemos de evitar los azúcares 

procesados a toda costa.  

Paralelamente debe de existir un equilibrio entre las proteínas y las grasas saludables ingeridas a su 

vez. La relación de cantidades variará según tu constitución, el clima, tu edad, tu actividad física, 

etc. 

Para la mayoría de las personas, las dietas bajas en carbohidratos son un desastre metabólico a los 

pocos meses; por saludables y ligeras que parezcan y desde el principio carecen de grasas 

esenciales, aminoácidos esenciales, y docenas de micronutrientes. 

Necesitamos azúcares saludables, y en la sección de alimentos podrás ver qué comer.  
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7. Desde el punto de vista ayurvédico 

Los azúcares son difíciles de digerir y pueden generar desechos en el cuerpo (Ama). En Ayurveda, 

la dulzura es un sabor esencial en la dieta ya que promueve una sensación de arraigo, 

¨enraizamiento, nutrición, fuerza, resistencia, vitalidad y satisfacción.  

En consecuencia, debe ser la mayor porción de una comida. Ayurveda observa diferentes 

constituciones doshicas Vata, Pitta y Kapha. Todos ellos tienen una tasa metabólica diferente (Agni).  

Los tres tipos pueden tener adicciones al azúcar manejándolas de maneras distintas. 

 

Debemos tener en cuenta nuestro tipo de capacidad digestiva y nuestra tendencia al 

desequilibrio: 

 

Para dietas de bajo consumo de glucosa, se recomienda el consumir 2 gramos de carbohidratos 

por kilo de peso corporal ideal a lo largo de un día. Por ejemplo: si tu peso corporal ideal es de 60 

kilos, puedes consumir 120 gramos de carbohidratos a lo largo de un día a pesar de que peses 75 

kilos.  

Bueno, pues en Ayurveda se difiere un poquito de este concepto ya que reconocemos que cada 

tipo constitucional tiene necesidades y tendencias distintas.  

 

Vata:  

Necesita y podrá digerir más carbohidratos, siempre y cuando los preparemos de forma que sean 

fáciles de asimilar. Vata ama la glucosa y ésta es importante para su sistema nervioso simpático 

dominante. 

Su cuerpo la descompone más fácilmente, en lugar de acumularla (efecto anabólico), por lo que 

los carbohidratos son muy importantes en su dieta. A Vata no le sientan bien las dietas bajas en 

carbohidratos como ceto. Ya que normalmente suelen tener poca grasa corporal, por lo que el tipo 

Vata puede agitarse y comenzar a utilizar su mismo tejido muscular como fuente de combustible.  

Estos regímenes pueden influenciarles a nivel emocional o mental haciéndoles sentirse más 

dispersos, poco ¨enraizados¨ debido a la reducción del elemento tierra de los carbohidratos 

saludables.  
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Vata tiene un Vishama Agni (capacidad digestiva irregular) que se siente atraído por sabores como 

dulce, salado, ácido, picante y graso. Dado que el Agni es irregular, también lo es su apetito con 

horarios de alimentación irregulares. Esto podría llevar a comer mucho entre comidas, lo que tiene 

un efecto negativo en la tasa metabólica.  

 

7.1 Puntos clave para Vata 

 

Para prevenir los antojos de azúcar, uno debe seguir una dieta pacificadora para Vata, reducir la 

velocidad y también evitar el picoteo para mantener el Agni fuerte. El estrés tiende a aumentar los 

antojos, para contrarrestarlos y reducirlo, que se recomienda usar el té tulsi. 

Debido a que las cualidades secas predominan en esta constitución es importante mantenerse bien 

hidratado. Beber entre comidas, nunca antes o después de las mismas. Durante las comidas 

podemos ingerir pequeños sorbos que ayuden en el proceso de la digestión. 

 

 

Pitta:  

Las personas con una constitución Pitta tienden a tener un Tikshna Agni (Agni agudo / penetrante) 

que desea más sabores dulces, amargos y astringentes. Los azúcares blancos y la cafeína agravan 

este Agni, que luego se quemará aún más y más rápido.  

Las personas con un Agni agudo, con una capacidad digestiva más alta necesitan proteínas y 

carbohidratos de combustión más lenta para satisfacer a su Agni. Uno de sus elementos principales 

es el fuego, así que necesitan quemar cosas.  

Comenzar el día con un desayuno nutritivo ayudará a Pitta a mantenerse equilibrado. Dietas muy 

bajas en carbohidratos a la larga resultarían en la combustión de los propios tejidos del individuo 

por lo explicado anteriormente.  

Cuando Pitta se propone llevar a cabo algo lo consigue, ya que la fuerza de voluntad es mayor. 

Esta constitución debe recordarse a si misma el tratarse con cariño y no ser muy extrema con sus 

elecciones, ya que pueden perder el disfrute durante el proceso y sentirse a menudo muy limitados.  
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Debemos recordar que no debemos centrarnos en evitar todo lo que nos perjudica sintiéndonos 

limitados, más bien deberíamos de poner nuestra atención en aquello que nos beneficia, e 

incrementarlo para que directamente tengamos menos espacio para sentirnos restringidos. 

Los Pitta se sienten más seguros siguiendo pautas numéricas, por ejemplo, indicaciones de 160 

gramos diarios de carbohidratos, etc. Es bueno que entiendan, sobre todo si realizan actividad física 

que es preferible que se centren en la calidad de estos carbohidratos en vez de la cantidad. 

 

7.2 Puntos clave para Pitta 

 

Para prevenir los antojos de azúcar, uno debe seguir una dieta pacificadora Pitta, también 

reducir la velocidad, la capacidad productiva y la actividad física fuerte sobre todo en entre 

las 10:00 y 12:00 (de la mañana y noche). También evitar quedarse con hambre tras las 

comidas para mantener su Agni equilibrado. El estrés tiende a aumentar los antojos, con 

lo cual es bueno practicar meditación y pranayama (técnicas de respiración) más 

refrescante.  

Debido a que el fuego predomina en esta constitución es importante mantenerse bien 

hidratado. Beber entre comidas, nunca antes o después de las mismas. Durante las comidas 

podemos ingerir pequeños sorbos que ayuden en el proceso de la digestión.  

 

 

Kapha:  

Manda Agni (Agni lento) es el fuego metabólico de un individuo Kapha. Las personas con un Manda 

Agni deben centrarse en sabores algo picantes, amargos y astringentes. Kapha ya tiene esta energía 

aburrida, letárgica y lenta, por lo que, al agregar azúcar a su dieta, Kapha tiende a almacenarla en 

forma de grasas, mientras que Vata la utiliza de inmediato.  

Su Agni es lento y no puede descomponer los azúcares fácilmente. El sabor que mas desequilibra 

al tipo Kapha es el dulce, al contrario de los tipos Vata y Pitta. 

Las personas con una constitución de Kapha son propensas a enfermedades como la obesidad, 

tienen tendencia a ganar peso y les cuesta más trabajo perderlo. También son más propensas a 
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tener enfermedades relacionadas con la obstrucción arterial, la condición peri-diabética y las úlceras 

diabéticas. Esto lleva a los antojos constantes de dulces. 

 

7.3 Puntos clave para Kapha 

 

Kapha debe mantenerse alejado de los dulces tanto como sea posible. Esta constitución si 

se beneficia enormemente de las dietas bajas en carbohidratos. Para esta constitución, lo 

mejor es saltarse el desayuno. 

Debido a que los elementos predominantes en Kapha son agua y tierra, no necesitan ingerir 

grandes cantidades de comida ni preocuparse tanto por lo niveles de hidratación. En la 

mayoría de los casos, este tipo funciona bien con sólo un 1 litro o litro y medio de agua al 

día.  

A pesar de esto, el ingerir agua templada en ayunas con miel, les beneficia bastante, ya 

que el calor del mismo abrirá los canales incitando al movimiento, contrarrestando su 

estancamiento, y a su vez, la astringencia y el calor de la miel, les ayudará a reducir los 

tejidos. Agua con limón también les equilibra.  

 

Por lo explicado anteriormente los tipos Vata y Pitta necesitan más carbohidratos, si nos centramos 

en incrementar calidad e ingerir su cantidad en función a nuestra capacidad digestiva estamos a 

salvo a largo plazo.  

No suena complicado ¿verdad?  
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8. ¿Quién necesita más apoyo? 

Por todo lo descrito anteriormente nos centraremos en ayudar a los tipos constitucionales que se 

benefician más al reducir el consumo de carbohidratos, los Kapha, ya que a estos les cuesta más 

trabajo.  

No deben de comer si no hay hambre. 

Kapha debe enfocarse más en los alimentos sanos y el sutil sabor dulce que proviene de las 

proteínas, grasas y carbohidratos. La dulzura se puede encontrar en los granos: avena, trigo, arroz 

y maíz, granos de cebada; Verduras con almidón: pastinaca, calabaza, batatas; Frutas, edulcorantes: 

siropes y miel; Especias: canela, clavo, cardamomo y nuez moscada. 

 

 

Enfócate más en establecer un plan de alimentación regular y no comas cuando no tengas hambre. 
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9. Programa de 30 días para Kapha 

A continuación, vamos a describir ciertas rutinas que se deben realizar durante el periodo de 30 

días. Como hemos mencionado, los cambios deben de hacerse progresivamente ya que queremos 

que duren en el tiempo y lo último que deseamos es estresar a nuestro sistema nervioso más.  

Cada punto que leerás a continuación llevará un color, el cual puedes buscar en la tabla de la 

página (XX) para ver cuando integrarlos. Si alguno ya lo has integrado puedes elegir integrar otro 

en su lugar si te sientes preparad@.  

 

 

LA RUTINA PARA KAPHA 

1 • En Ayunas 

Empieza con un vaso de agua caliente (en primavera - verano) y templada en (otoño e 

invierno). Al cual le echaremos un poquito de miel y canela (una vez que esté a temperatura 

consumible, para no dañar las propiedades de las enzimas de la miel y volverla tóxica) o un 

chorrito de zumo de limón.  

 

2 • Desayuno 

Puedes comer un desayuno de bajo índice glucémico que sea fácil de digerir o incluso evitar 

el desayuno. Aunque siempre hemos escuchado que el desayuno es la comida más 

importante del día, es un hecho que Kapha funciona mejor sin desayuno.  

Al tener una capacidad digestiva lenta, de esta forma nos aseguramos de que nuestros 

órganos descansan, y los últimos procesos metabólicos de la noche anterior finalizan su 

proceso correctamente. Esto es lo que podríamos llamar, ayuno intermitente.  

Debemos conectar con nuestra capacidad digestiva y no ingerir nada hasta que realmente 

tengamos hambre. ¿Es hambre real? ¿Es hambre emocional? ¿Sentimos un vacío en la boca 

del estómago? ¿Tenemos claridad mental? Dependiendo de las respuestas a estas 

preguntas debes decidir si ese día necesitas desayunar a lo largo de la mañana o no. 

¡Conecta con tu capacidad digestiva! 
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3 • Media mañana 

Es ideal hidratarse con infusiones que regulen nuestro azúcar en sangre y activen nuestra 

capacidad digestiva, ya que todo lo que nuestro organismo no consigue digerir se convierte 

en toxinas, comida no digerida (Ama). 

Infusiones de canela, jengibre fresco, cúrcuma, fenogreco, ginseng coreano, tulsi pueden 

ayudarnos a reducir la necesidad de ingerir alimentos que contengan glucosa ya que 

regulan el azúcar en sangre.  

Si no desayunaste a lo mejor puedes tomarte tu porción de fruta aquí para que aguantes 

bien hasta el almuerzo.  

 

4 • Antes del almuerzo 

Kapha se beneficia de practicar el ejercicio de pranayama de la respiración de fuego ya que 

enciende su sistema nervioso y por tanto su capacidad digestiva, lo que activará la 

metabolización de lo ingerido evitando la acumulación de ¨Ama¨. 

 

5 • Comida 

Debido a que Kapha necesita más disciplina, si sería necesario controlar la cantidad de 

gramos ingeridos de carbohidratos, aquí si podríamos aplicar la regla de 2 gramos 

multiplicado por el peso ideal.  Esto quiere decir, que, si pesas 75 kilos, y tu peso ideal es 

aproximadamente 65 kilos, estaríamos hablando de 2 x 65 = 130 gramos. ¿Pero tenemos 

una báscula con nosotros constantemente? El contar las calorías a la larga no funciona. No 

es práctico.  

Es más fácil moderar la cantidad al tamaño de nuestro puño cerrado, asegurándonos de 

que los carbohidratos sean de calidad y estén preparados de tal forma que sea fácil el 

digerirlos.  

Debemos de ser realistas con nuestro peso ideal, los tipos constitucionales Kapha suelen 

tener huesos y características corporales más pesadas o anchas. Una cosa es querer buscar 

nuestro equilibrio saludable y otra, querer cambiar tu naturaleza, que de cierta manera es 

lo que promueve esta sociedad moderna en la que vivimos.  
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• Aumentar:  la ingesta de proteínas limpias y grasas saludables para reemplazar los 

carbohidratos que va a reducir (consulte la guía de alimentación) 

 

6 • Sal fuera, muévete 

Cuando Kapha está en desequilibrio tenderá a encontrar alguna excusa para no moverse. 

Pero siempre podemos incorporar el movimiento en nuestra vida diaria eligiendo bien 

nuestras elecciones.  

El coger las escaleras en vez del ascensor, el salir un poco antes para andar hacia el trabajo 

o el bajarse antes o aparcar lejos para andar un poquito más. Lo ideal es al menos realicen 

una media de 1 hora de cardio, aunque esté divida en intervalos de tiempo.  

 

7 • Cenas 

La comida más fuerte e importante del día debe de ser el almuerzo. Las cenas deben de ser 

mas ligeras. Lo que es muy importante es cenar pronto.  

Lo ideal es que cenes al menos 2 a 3 horas antes de irte a la cama. Esto ayudará durante el 

proceso de ayuno intermitente. En España es más complicado ya que los horarios son 

distintos, pero si algo debemos de entender es que nuestra capacidad digestiva funciona 

de acuerdo con el sol, de tal forma que cuando el sol se pone, nuestra capacidad digestiva 

disminuye. Es por esto por lo que debemos reducir las cantidades y adelantar las cenas.  

Para Kapha lo beneficioso sería hacer merienda-cena. Atrasando la merienda y fusionándola 

con la cena. Si esto no es posible, al menos no meriendes.  

 

8 •Apoyo moral: 

Las constituciones Kapha necesitan renovar su motivación más a menudo cuando están en 

desequilibrio, es por ello por lo que cuando realizamos estos cambios siempre es bueno 

encontrar apoyo en nuestro entorno, en nuestros seres queridos. Háblale a tu pareja o a tus 

amigos o compañeros de lo bien que te encuentras para que ellos puedan también 

experimentar los beneficios y tu entorno te apoye más en tus decisiones y se vuelva más 

saludable.  
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Tampoco insistas mucho si alguien no está preparado, cada uno tiene su propio ritmo 

evolutivo       Lo que es cierto es que una vez que Kapha recupera su equilibrio, es una 

persona de rutinas, constancia y perseverancia. Cuando los cambios estén integrados y nos 

sintamos mejor, será difícil volver atrás.  

Se dice que necesitamos 21 días para integrar un habito en nuestra vida. A lo mejor perder 

peso no era tu objetivo, ¿pero te has pesado? ¿Mediste tu volumen corporal? En la mayoría 

de las ocasiones donde existía inflamación, se pierde volumen muy rápido una vez que la 

inflamación desaparece. A menudo oigo la frase, ¨me siento como si me he deshinchado¨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La primera semana incorporaremos los puntos 1, 2, 3 y 4. 

• La segunda semana añadiremos los puntos 3 y 7. 

• La tercera incluiremos la respiración de fuego 

• La cuarta también el apoyo moral.  

 

Siempre aconsejo empezar una agenda de viaje, donde cada día vas marcando lo que te has 

propuesto y a su vez escribes como te sientes. Es beneficioso ver de lo que eres capaz. Durante 4 

semanas experimentarás cambios, y así podrás evaluarlos. EL cuerpo es muy agradecido.  

 

NOTA IMPORTANTE: recuerdo que este plan es para los tipos constitucionales Kapha. Si no estás 

segur@ te aconsejo que realices una consulta ayurvédica para que podamos adaptar el programa 

a tu estado dóshico.  

 

Rutina a realizar Semana 1 Semana 2 Semana 3  Semana 4 

1 Ayunas         

2 Desayuno         

3 Media mañana         

4 Antes del almuerzo         

5 Comida         

6 1 hora de cardio         

7 Cenas         

8 Apoyo moral         
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10. La importancia del día a día y de ser flexible 

La flexibilidad con consciencia es necesaria y saludable. Si un día esporádico consumes tu postre 

favorito el cual ha hecho tu madre por su cumpleaños, no te martirices. Puede incluso ser bueno 

para tu alma, tus células recordarán ese postre y estarán alegres de seguir apoyándote durante el 

proceso. No te dañará en absoluto. No te sientas limitad@. 

Lo que realmente importa es el día a día. Tu rutina matutina, dónde sólo incluirás azúcares 

orgánicos y naturales. Lo cual es bueno de recordar, ya que el sabor dulce será estando presente 

en tu vida. En lugar de azúcar blanca, se puede consumir con moderación azúcar de coco, panela, 

miel o jarabe de arce, por ejemplo, que son más nutritivos que el azúcar de caña refinado. 

Cuando se trata de azúcar, muchas personas compran edulcorantes de alta calidad y creen que 

han cubierto el problema, compran ¨sacarina suprema¨, pero estas categorías pueden ser 

engañosas. 
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11. ¿Qué alimentos debemos incluir? 

Es un hecho que comer de forma saludable en nuestra sociedad parece un reto complicado ya que 

estamos rodeados de tentaciones deliciosas que perjudican gravemente nuestra salud. Pero no 

resulta tan difícil cuando invertimos un poco de tiempo en cocinar y preparar los alimentos.  

 

Los carbohidratos 

Los carbohidratos estarán presentes en forma de alimento entero (sin procesar), elegiremos 

aquellos que no causan inflamación ni alergias y ricos en fibra. 

• Raíces y almidones: boniato, remolacha, calabaza, calabacín tienen algunos 

micronutrientes interesantes. Son alternativas más saludables al pan, al arroz y pasta, cuando 

queremos reducir la ingesta de azúcares y la tendencia a comer en exceso. 

• Fruta: La fruta es muy conveniente, densa de agua, y se puede comer cruda, que es una 

enorme ventaja sobre la mayoría de nuestras otras opciones preferidas de carbohidratos. 
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La fructosa, se absorbe a través del hígado y es diferente a la mayoría de los otros azúcares 

que comemos en que se convierten lentamente y tiende a tener un menor impacto en el 

azúcar en la sangre. Por su puesto, en exceso, el hígado convierte la fructosa en grasa 

abdominal. Por ello, batidos en exceso también nos ayudan a ganar peso.  

Las manzanas, las naranjas, las uvas dulces, los plátanos y las sandías son extremadamente 

altas en fructosa, por lo que se deben comer con moderación, especialmente los Kapha, 

mientras que las frutas menos comunes tienden a tener más nutrientes y fibra en relación 

con su contenido de azúcar. Nuestro objetivo es de 2-4 piezas de fruta al día, cantidad fácil 

de alcanzar cuando las hacemos batido o zumo, o cuando se cocinan en un desayuno. 

• Pseudocereales: la quinua tiene una cantidad decente de proteínas y micronutrientes, 

aunque es cierto que algunas personas reaccionan a sus saponinas. Por ello se deben de 

lavar y cocinar bien. Podemos consumirla como guarnición no como plato principal. 

• Cereales: Todos los tipos de arroz integral o no contienen alto contenido en almidón. Los 

tipo Kapha no deberían de consumirlos frecuentemente aunque sea en pequeñas 

cantidades. El arroz basmati es más rico en fibra y nutrientes y resulta más fácil de digerir 

que el arroz integral. No se debe comer como plato principal. Es una guarnición o 

suplemento a una comida equilibrada. 

Uno de los mejores granos para Kapha es el grano de cebada, siempre y cuando no se 

consuma a menudo y se haga con moderación.  
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Las proteínas 

 Es posible obtener suficiente proteína siendo vegano o vegetariano pero cada vez que eliminas 

toda una categoría de alimentos de tu dieta (como la carne), necesitas educarte y tener especial 

cuidado de no crear un déficit en tu cuerpo. 

• Carnes y pescados: Ayurveda no está en contra del consumo de carnes ni pescados, de 

hecho, puede ser beneficioso para algunas constituciones su consumo siempre y cuando 

haya motivo detrás, cuando necesitamos incrementar en la persona las cualidades propias 

del animal.  

En el caso de que resuenes con la ingesta de animales, al menos debes considerar lo 

siguiente: 

Si alguien dice "como carne" lo que quieren decir es que comen pollo, cerdos y vacas. Tal 

vez ingieren algunos mariscos o pavo un par de veces al año, pero la mayoría consumen 

pocos animales. Nutricionalmente, la mayoría de las proteínas animales comerciales son las 

menos beneficiosas, y en algunos casos, vienen con toxinas potenciales como hormonas, 

antibióticos y pesticidas bio-acumulados.  

Si eliges seguir comiendo estas versiones más comerciales, ten en cuenta que las toxinas se 

suelen acumular en gran medida en la grasa del animal, evítala. Por el contrario, cuando se 

consumen animales sanos, la grasa está llena de nutrientes y debe ser comida. Aunque 
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Kapha es el tipo que necesita menos alimentos de origen animal, dejando a un lado que a 

estos les cuesta más trabajo digerirlos por que sus digestiones son más lentas.  

Las de origen orgánico son más importantes, por lo que invertir en carnes de animales de 

alta calidad es una opción muy inteligente. Otra opción buena es comer ¨carnes menos 

comunes¨ como el venado, los pescados salvajes, los mariscos, crustáceos o moluscos 

salvajes, los peces pequeños de agua fría y las sardinas. 

En algunas zonas a través de la caza mantienen el ecosistema ya que ciertas poblaciones 

de animales crecen demasiado, como los conejos, canguros, etc.  

EVITAR: todas las carnes procesadas, productos cárnicos y lácteos altamente procesados ya 

que la mayoría están correlacionados con cáncer, inflamación y otros problemas de salud. 

También se debe evitar el consumo de peces más grandes como el atún, el tiburón y el pez 

espada (las toxinas son mayores en los peces más grandes) y aquellos que vengan 

enlatados, ya que no tienen prana (energía vital) 

Aunque hay excepciones en cuanto a la leche y el queso, los cuales parecen alimentos 

integrales, por lo general son procesados a alto calor, blanqueados, homogeneizados y 

desodorizados.  

• Huevos: Son un alimento muy interesante, su proteína es fácil de digerir y viene 

empaquetado con algunos maravillosos nutrientes grasos y solubles en grasa. 

Desafortunadamente, la mayoría de los huevos provienen de pollos enfermos bombeados 

de productos químicos. Pero los huevos tradicionales son muy fáciles de encontrar y 

realmente merecen la pena. Los mejores son los de la granja de alguien de tu pueblo.  

Etiquetas de ¨camperos¨ y "orgánico" no indican que son mejores. Los pollos comen 

lagartos, bichos, semillas y casi cualquier cosa que puede encontrar. No son vegetarianos y 

no están destinados a comer granos. Corren libremente por ahí comiendo todo tipo de 

cosas diferentes, basadas en plantas y animales. Si no tienes acceso a los huevos de estas 

gallinas mejor consumir los ¨camperos¨ y "ecológicos". 

• Vegetales: los aminoácidos (bloques de construcción de proteínas) están disponibles 

también en este grupo, aunque a muchos les cueste creerlo, si es cierto que su cantidad de 

proteína es algo inferior, aunque se asimila y metaboliza mejor que la de origen animal, y 

no contienen grasas saturadas.   
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Las opciones más ricas en proteína incluyen: guisantes, col rizada, espinacas, champiñones, 

alcachofa, brócoli, romanesco, verdolaga etc.  

Por su gran contenido de agua y te sentirás llen@ antes de obtener cantidades significativas.  

• Legumbres: Las legumbres son versátiles, económicas y altas en proteínas y en almidón. 

La mejor manera de reducir el almidón (y menos carbohidratos) y hacerlos más ricos en 

proteínas es germinándolos antes de cocinarlos. Esto los hará más digeribles. La legumbre 

más apta para cualquier tipo constitucional es el Mungo (mal llamada en Español como Soja 

Verde). Elimina bloqueos y limpia canales. Es una legumbre muy inteligente que va directa 

a donde el cuerpo necesita apoyo o ayuda.  

Lentejas, garbanzos, frijoles, habichuelas pintas, blancas, adzuki, etc. Las constituciones Vata 

deben de reducir su consumo y/o ingerirlas junto a especias carminativas para facilitar su 

digestión. Para los tipos Pitta y Kapha son super necesarios, y deben tenerlas presentes 

varias veces a la semana en su dieta. 

EVITAR la soja blanca sin certificados: La soja es barata, fácil de cultivar y está cargada de 

proteínas. El problema es que pueden conducir a la interrupción endocrina, particularmente 

de estrógeno. Si los niveles de estrógeno son anormalmente elevados, aumentaremos de 

peso y podremos sufrir otros problemas metabólicos.  

Se puede comer, pero no como un alimento básico. Debemos de evitar todos los productos 

procesados y aquella que no lleven el sello de que están libres de GMO ya que la mayoría 

que existe en el mercado es transgénica.  

• Frutos secos & Semillas: tienen gran contenido nutricional, de grasas, proteínas y fibra. Si 

los toleras y sabes incrementar su digestibilidad, en pequeñas cantidades pueden ser una 

fuente de minerales. Esto lo conseguimos al germinarlos (desactivando la enzima 

inhibidora), ya que potenciamos sus propiedades saludables. Otra opción para hacerlos más 

digeribles es tostándolos un poco, aunque perderíamos algo del contenido nutricional.  

Kapha no debe abusar de ellas ya que tienen un efecto anabólico y predominan en ellas el 

contenido de tierra y agua. Pitta también debe de tener cuidado con su consumo y hacerlo 

con moderación. Vata es el tipo que más se beneficia de su consumo siempre y cuando  

Las semillas de girasol, semillas de calabaza son algo más livianas para las tres constituciones y 

podríamos incluirlas en grupo de semillas económicas juntos con el sésamo y el lino.  
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Las almendras, nueces, nueces, piñones, anacardos son excepcionales, pero no nos ayudan en la 

pérdida de peso, por ello Kapha debe evitarlos. De forma esporádica y en pequeñas cantidades 

son beneficiosos.   

EVITAR: cacahuetes, nueces y semillas tostadas y aromatizadas. Los cacahuetes son en realidad 

leguminosas y para poder comerlos, necesitan ser asados. Tienden a estar contaminados con 

aflatoxina (una toxina del moho), uno de los compuestos carcinogénicos jamás descubiertos. Por 

esas razones, no vale la pena comer excepto en raras ocasiones. 

• Vegetales marinos y algas: Son grandes fuentes de proteínas. Los vegetales más comunes son 

nori, dulse, kombu, wakame, hiziki, musgo irlandés y Kelpo. Algas de color verde azulado con más 

clorofila: espirulina, clorella, algas del lago Klamath. 

• Hongos: Activan el sistema inmune y son una gran fuente de proteína. Mejor comprarlas de 

temporada o secas. Las shiitake son más tridóshicas. Tienen un efecto de letargo a nivel mental por 

eso no debemos excedernos en su consumo para tener claridad y rapidez de pensamiento. Las 

más comunes: chanterelle, blanco, ostra, portobello, shiitake, cremini, mitake entre otras.  
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Grasas:  

Cuando nuestro metabolismo está equilibrado, el cuerpo quema grasa para combustible, y se 

mantiene en forma. 

Las personas asocian grasas alimenticias con la grasa corporal, y la suposición es que cuanto más 

grasa comemos, más grasa terminará en nuestras cartucheras o barriga, pero esto no podría estar 

más lejos de la verdad, a pesar de que los tipos Kapha no deben de excederse. 

Muchas de las personas más esbeltas consumen grasas saludables de forma moderada cada día ya 

que en un estado saludable su cuerpo puede usar azúcar o grasas para crear energía mientras que 

las personas con sobrepeso tienden a estar en un estado de compromiso metabólico donde su 

cuerpo es incapaz de metabolizar la grasa y dependen completamente del azúcar. 

Las grasas favorecen al buen funcionamiento hormonal y nos mantienen lubricados. Las grasas 

saludables son necesarias. Las dietas bajas en grasas son peligrosas al igual que la mayoría de las 

grasas comerciales que se consumen, ya que son altamente procesadas, están oxidadas y carecen 

de los nutrientes esenciales. La bollería y productos bajos en grasas nos crean carencias de las 

grasas necesarias, deberíamos evitarlos por completo.  

Cuando un Vata quiere reducir el consumo de azúcar se beneficia incorporando en su dieta un 

mayor contenido en grasas. Los Pitta también aunque en menor medida. Los Kapha deber de tener 

más cuidado y no excederse, pero también las necesitan.  

• Grasas animales: En la antigüedad se usaba manteca de cerdo, sebo, y la mantequilla para 

cocinar por ser grasas saturadas y estables a la luz y al calor. Suponiendo que estos 

provienen de animales sanos, estas podrían ser opciones saludables, si resuenas con su 

consumo, siempre que sea en pequeñas cantidades. Pero sabemos que es complicado 

encontrar animales sanos, al menos que los cuides tu.  

El ghee (mantequilla clarificada) es ideal y totalmente la recomiendo. Equilibra a Vata y Pitta, 

y a kapha tambien cuando no se excede. Si deseas saber más sobre el ghee, pinch a aquí: 

https://sayonicare.com/es/ayurvedic-recipes-es/como-hacer-ghee/ 

• Aceites: El 95% de todos los aceites utilizados en el mundo hoy en día son aceites vegetales 

poliinsaturados. Los de girasol, cártamo, canola, sésamo, coco, oliva, soja y aceites de maíz 

de las tiendas suelen estar rancios, son inestables y no deben calentarse.  

Los mejores aceites son los extraídos a través de procesos de presión en frío: aceite de oliva, 

aceite de coco, girasol, lino y sésamo.  

https://sayonicare.com/es/ayurvedic-recipes-es/como-hacer-ghee/
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Deberás elegirlos dependiendo de la estación y tu constitución, y también de acuerdo con 

la preparación. Si es para usarlos en versión cruda, es mejor el aceite de oliva, y el de coco, 

girasol o sésamo para cocinar ya que no se oxidan tanto en altas temperaturas. Los aceites 

de presión en frío deben de guardarse en botellas oscuras y ser refrigerados.  

Los tipos Kapha tendrán suficiente con unas gotitas. 

 

Otras grasas saludables: en formato natural sin procesar: 

- Cacao puro 

- Coco 

- Aguacate 

- Semillas y frutos secos 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Volvamos a nuestras raíces 

Evita lo que venga en paquetes o bolsas, carnes y quesos embutidos ya que no son saludables. 

Vuelve a la forma de comprar que tenían nuestras abuelas, a granel, por peso y céntrate en 

alimentos frescos. La mayoría de los productos con etiquetas están llenos de químicos, azucares y 

grasa saturadas.  

Concéntrate en proteínas limpias, grasas saludables y alimentos que no sean altos en su índice de 

glucemia.   

• Refresca los 12 puntos a tener presentes 

• Sigue la propuesta de la rutina de Kapha de 4 semanas (si ésta es tu constitución) 

• Rellena tu diario, con tus logros y emociones diarias. 

• Pésate y mide tu volumen corporal para que puedas comparar 

• Y sobre todo, ámate cada día un poco más y disfruta del proceso.  


