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a zumoterapia, la 
limpieza y desintoxi-
cación del cuerpo o el 
mismo Ayurveda han 
usado la técnica de los 

jugos y preparaciones líquidas para 
inyectar vitaminas al organismo. 

Sofía Pacheco Vega es Terapeuta 
en Medicina Complementaria y 
comenta que “la calidad de la ali-
mentación es vital en el equilibrio 
del sistema digestivo, debe ser una 
alimentación balanceada con un 
porcentaje importante de frutas y 
verduras no sólo por los nutrientes 
y fibra sino también para mante-
ner activa la flora intestinal y sus 
probióticos, pues del sistema diges-
tivo depende más del 70% de la 
respuesta inmune del cuerpo.”

Y como un gran porcentaje de 
que nuestro sistema inmunológi-

Refuerza tus defensas y mejora
tu digestión con líquidos naturales

LIMONADAS, 
JUGOS, LICUADOS 

Y BATIDOS

Frutas, verduras, 
cereales y 

granos han sido 
popularmente usados 

para preparar 
diferentes batidos, 

jugos o bebidas 
naturales cuyo uso 

se ha masificado en 
los últimos tiempos. 

Pero ¿qué tan 
efectivos pueden ser? 
¿Realmente aportan 

a nuestra salud?
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co responda adecuada-
mente radica en nuestro 
sistema digestivo, la 
profesional recomienda 
“comenzar el día toman-
do un vaso de agua 
con limón es ideal para 
alcalinizar el Ph y luego 
un desayuno de frutas y 
cereales integrales.”
Sin embargo, Pacheco 
Vega acota que “las 
emociones son muy 
importantes, el sistema 
digestivo está bajo el 
gobierno del 3er chakra, 
el plexo solar ubicado 
arriba del ombligo y 
encargado de digerir 
las emociones a nivel 
de la mente superior, 
por tanto evitar el stress 
y dejar fluir la vida es 
tarea diaria.”

Belén Dussaubat 
es instructora de 
Alimentación Viva y 
creadora del proyec-
to Chirimoya Alegre. 
Comenta que lo mejor 
para tomar y reforzar la 
buena digestión son los 
batidos verdes y jugos 
verdes. “Aquellos 100% 
naturales, que, además 
de incorporar frutas o 
verduras, son altos en 
hojas verdes, como kale, 
lechugas, espinacas, 
acelga, diente de león, 
y en vegetales altos en 
agua, como apio y pepi-
no. De esta forma no son 
tan altos en azúcares.”

¿Cuándo consumirlos?
Dussaubat agrega que “las hojas aportan 
clorofila, gran desintoxicante de la sangre, 
y tanto las hojas como aquellas verduras, 
son altas en minerales esenciales, omega 3 
y aminoácidos, que complementan el aporte 
nutricional de las frutas o de vegetales dul-
ces, como betarraga y zanahoria, y en el caso 
de los batidos, aumentan la proporción de 
fibra en su contenido, alimento favorito de 
las bacterias benéficas de nuestro intestino y 

gran estimulante del tránsito intestinal.”
“Es recomendable tomarlos idealmente en la 
mañana, momento ideal para desintoxicar 
el cuerpo. Beberlos siempre con el estómago 
vacío, no combinarlos con otros alimentos ni 
después de otras comidas, ya que al ser de tan 
rápida digestión, pueden fermentar sus azú-
cares con facilidad, al quedarse detenidos por 
más tiempo en el tracto digestivo. Para apro-
vechar sus nutrientes esenciales, facilitar su 
digestión y evitar molestias luego de tomarlos, 
beberlos lentamente y lejos de otras comidas”, 
explica la instructora en alimentación viva. 

Zumos vs. Batidos
Zumos
Sin la pulpa ni la fibra 

 Aporta enzimas, vitaminas, 
minerales y fitonutrientes.

 Da una pausa al sistema digestivo: 
las células as se repararán y 
descansan.

 Al quitar la fibra permite poner 
más verduras que en un batido

Batidos
Toda la pulpa y la fibra 

 Ayuda a eliminar las toxinas a 
través del tracto digestivo

 La fibra equilibra azúcar en sangre
 Aporta saciedad y energía
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Aprovecha las 
bondades del 
verano
En cada estación del año 
existen frutas y vegetales 
típicos de la época y que 
debemos aprovechar para 
incorporar sus bondades 
a nuestro organismo.

Sofía Pacheco Vega 
recomienda en verano 
“las mezclas de jugos con 
hierbas y raíces de uso 
ancestral como el jengibre 
y la cúrcuma, ambos que-
dan muy bien con frutas 
cítricas y son una fuente 
maravillosa de antibió-
ticos naturales. Hacer 

refrescos de frutas con 
hierbas es muy saludable 
pues por un lado la fruta 
es fuente de vitaminas y 
por otro las hierbas son 
medicina para todo tipo 
de dolencias. Las frutas 
no cítricas quedan muy 
bien con menta, cedrón, 
albahaca, hierba buena, 
romero y manzanilla.”

Por otro lado, sugiere que 
“en verano es muy refres-
cante beber té frío, el verde 
con limón por su poder 
antioxidante y el negro por 
su contenido de hierro y 
gran poder depurador.”

Belén Dussaubat se suma 
a las palabras de su par y 
comenta que lo ideal en 
época de verano es tener 
presente lo siguiente:

 Agua purificada, siempre 
primera opción.

 Las aguas con frutas y 
hierbas aromáticas son 
una opción, dejando en 

un frasco de vidrio duran-
te toda la noche 1 litro 
de agua, 1 taza de frutas 
como berries, piña o 
cítricos (limón, naranja, 
mandarina) en rodajas, 
y 1 puñado de hierbas 
orgánicas como menta, 
albahaca, lavanda, etc. 
Esto permite que se libe-
ren los sabores y quede 
un agua refrescante fru-
tal, para beber durante 
días de calor.

 Si tienen acceso a cocos 
frescos “jóvenes”, beber su 
agua! Es el mejor rehidra-
tante natural y delicioso!

 Comer melones y san-
días. Las frutas más jugosas 
y codiciadas de la estación. 
Comer más frutas y verdu-
ras en general, aumenta la 
hidratación interna, por su 
alto contenido de agua.

 Zumos de hojas y frutas 
altas en agua, de estación 
(piña, melón, sandía).

Zumo de apio, pepino y perejil

Ingredientes (800 ml)
 400 ml de agua purificada
 1 limón, pelado, con la parte blanca y  semillas
 1 lima con la mitad de su cáscara
 1 manzana verde, pelada, cortada en cubos
 8 varas de apio con sus hojas (orgánico) o 

reemplazar por repollo blanco
 1 pepino pelado, cortado en monedas

Preparación
Triturar todos los ingredientes en la licuadora 
por 60 segundos (excepto la menta).
Filtrar con una bolsa de tela, recolectando la 
preparación en un recipiente limpio.
Consumir en el momento o reservar en el 
refrigerador, en envase limpio bien tapado. 

Agitar antes de servir.

Fuente:
Cecilia Benedit, autora del 
libro “Leches Vegetales, 
Zumos y Batidos (Sirio)”.
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AGUA 
¡BENDITA!
Depura tu 
organismo
Siempre ha sido el 
líquido por excelencia 
que calma la sed, que 
hidrata y limpia nuestro 
organismo; el agua.

De acuerdo a cientos 
de estudios, siempre 
se recomienda beber 
2 litros de agua al día. 
Sofía Pacheco Vega, 
quien es terapeuta en 
medicina complemen-
taria, nos aclaró eso de 
beber dos litros de agua 
diarios y comenta que 
“es muy cierto, los huma-
nos tenemos la misma 
conformación que el pla-
neta en relación al agua, 
es decir casi un 80% de 

nosotros es agua. Dos 
litros de agua diario es 
básico para que el cuerpo 
pueda llevar los nutrien-
tes a todos los tejidos y 
órganos, pueda regular 
la temperatura y el 
peso corporal. Sin agua 
los riñones no pueden 
realizar su trabajo depu-
rador, y sin depuración 
hay tóxicos que no son 
eliminados por lo tanto 
es necesario beber dos 
litros de agua en otoño 
e invierno y tres litros 
en primavera y verano. 
Algo que se debe tener 
en cuenta siempre es que 
agua no es lo mismo que 
bebidas, refrescos, aguas 
saborizadas, zumos, café 
ni infusiones. Agua sólo 
es agua del grifo, o si es 
purificada mucho mejor.”
Con el agua, nuestro 

cuerpo no sólo logra 
hidratarse, sino también 
limpiarse. Pacheco 
Vega comenta que “el 
agua es el elemento 
depurador por excelen-
cia en la naturaleza y 
nosotros somos parte de 
ella. El agua promueve 
el movimiento y la vida, 
en nuestro cuerpo esto se 
traduce en purificación 
y vitalidad. Un cuerpo 
sin agua literalmente 
está muriendo, tal como 
una planta, no somos 
por la poca hidratación 
sino porque el cuerpo 
no puede expulsar las 
toxinas a través de la 
orina y el sudor. El agua 
estimula la digestión y 
promueve el buen fun-
cionamiento de todos los 
sistemas que conforman 
nuestro cuerpo.”

Farmacia natural 

Beneficios de tomar
Jugos de verduras

 Reducen antojos
 Te ponen de buen humor
 Aumenta músculo
 Te nutren celularmente
 Eliminan líquidos 

retenidos
 Oxigenan tu sangre
 ¡Eliminan grasas!

Alivia migraña
 1 taza de melón
 2 zanahorias
 1 limón
 1 pepino
 1 calabacita

Limpia tu hígado
 1 taza de uvas
 1.5 pepinos
 1 limón
 1 puñado de hierbabuena
 1 tomatillo verde

Mejora la circulación 
sanguínea

 1 taza de piña
 3 hojas de berza
 ¼ de pimiento verde
 1 limón
 1 pepino
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La mirada del Ayurveda
Francisca Vargas Romero tiene un posgrado 
en Medicina Ayurvédica. Ella dedica su tiem-
po a la nutrición y el tomar consciencia de la 
alimentación que llevamos a nuestro cuerpo.

Conversamos con 
la profesional para 

saber cuál es la mirada 
del Ayurveda en materia 
de digestión y defensas 
del organismo.

P: Francisca, ¿de qué 
manera la alimentación 
ayurvédica nos puede ayu-
dar con temas digestivos?
R: La medicina ayurvédi-
ca nos enseña que es clave 
cuidar nuestro sistema 
digestivo y tener una diges-
tión saludable, esto ya que 
cuando nuestra digestión 
presenta problemas y no 
es posible digerir adecua-
damente los alimentos, 
el cuerpo comienza a 
acumular toxinas. Para 
la Ayurveda todas las 
enfermedades pueden ser 
entendidas a raíz de la acu-
mulación de toxinas. Es 
por esto que nos entrega 
herramientas para cuidar 
nuestro sistema digestivo, 
ya que piensa que esta es 
la clave para mantener la 
salud de todo el organis-
mo. Una de las grandes 
herramientas para estos 

fines es el uso de especias: 
Jengibre, cúrcuma, comi-
no, canela, etc. cuando las 
usas en tus platos, aumen-
tas la capacidad digestiva.

P: ¿Existen jugos o bati-
dos que podamos beber 
para mantener saludable 
nuestro sistema digestivo?
R: Uno de los postu-
lados importantes de 
la Ayurveda es que nos 
enseña que no para todos 
es saludable lo mismo, 
dependerá de tu dosha o 
biotipo lo que es saluda-
ble. Por ejemplo si eres 
Pitta, que es el elemento 
del Fuego, y tienes ten-
dencias a tener gastritis, 
acidez, rosácea, infla-
maciones, se aconsejan 
sabores refrescantes en tus 
Jugos por ejemplo: Piña, 
Limón, Jengibre, menta.  
-Si eres Vatta, el elemento 
del Aire, puedes tender a 
hincharte, tener proble-
mas de colon, resequedad, 
indigestión, entonces 
necesitarás sabores dulces 
y de alimentos que crez-
can bajo tierra, remolacha, 

zanahoria, naranja, man-
zana roja.  -Si eres Kapha, 
el elemento de la Tierra 
y el Agua, tu tendencia 
es a constiparte, a tener 
una digestión y meta-
bolismo lento, retener 
líquidos, etc. entonces 
necesitarás sabores más 
picantes y amargos, como 
un Jugo de Espinaca, con 
Pepino, con Rábanos, y 
Manzana Verde.

P: En España estamos 
en verano ¿qué recomien-
das como profesional para 
poder beber y mantener el 
cuerpo saludable?
R: Es muy bueno en 
verano beber y consumir 
alimentos refrescantes, así 
bajamos la temperatura 
desde dentro hacia afuera. 
Para esto una limonada 
con menta o hierba buena 
es ideal. También pue-
des beber agua con una 
cucharadita de semillas de 
chia, esto hidrata y ayuda 
con la saciedad.

P: ¿Qué alimentos pode-
mos consumir para refor-

zar nuestras defensas?
R: Hay en la naturaleza 
alimentos que son consi-
derados súper alimentos 
por la cantidad de nutrien-
tes que tienen, el Jengibre 
es uno de estos. Partir 
todos tus días con una 
infusión de jengibre en 
ayuno será beneficioso por 
que es antibiótico, antiin-
flamatorio, analgésico, esti-
mulantes, y mucho más.

P: ¿Qué consejos 
puedes darnos para 
llevar un alimentación 
más consciente con 
nuestro cuerpo?
R: Mientras más alimen-
tos de la naturaleza consu-
mas más saludable estarás, 
la naturaleza nos provee 
de mucha medicina en 
sus frutas verduras, hierbas, 
semillas, etc.  Una alimen-
tación basada en Frutas, 
verduras, cereales integra-
les, legumbres, semillas y 
frutos secos, es completa y 
nos permite estar con un 
cuerpo sano y al mismo 
tiempo con una mente 
clara y concentrada.
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Agua de limón, alcalina
(Método Debiosan)

El doctor Antonio De Santis 
recomienda el consumo diario 
de agua alcalina, para eliminar 
toxinas de nuestro organismo y 
recuperar la vitalidad.

Ingredientes
(para 1 litro y medio)

-1 litro y medio de agua de 
buena calidad (mineral o puri-
ficada)

-2 o 3 limones exprimidos y 
colados

-1 cucharadita de bicarbona-
to de sodio (tamaño café)

-1 cucharadita de vitamina 
C pura (tamaño café)

Preparación
Mezclar bien todos los ingre-
dientes.
Agitar bien la preparación y con-
sumir a lo largo del día.

Limonada matutina, 
alcalina
(Método Debiosan)

Ingerir cada mañana al levan-
tarse, en ayunas, un vaso de esta 
riquísima agua con potenciado-
res de sabor naturales.

Ingredientes
(para 1 vaso)

-1 vaso de agua de buena calidad 

-Jugo de 1 limón

-1 cucharada de miel de abejas 
(tamaño café)

-1 cucharadita de canela orgáni-
co (tamaño café)

Preparación
1. Mezclar los ingredientes. 
Tomar en ayunas.

Fuente:
Cecilia Benedit, autora del libro 
“Leches Vegetales, Zumos y 
Batidos (Sirio)”.
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AGUAS DE SABOR
para obtener energía y ayudar

al cuerpo a eliminar toxinas

Es conveniente ingerir los 
jugos de frutas en ayunas, 

por la mañana o por la 
tarde. Esto permite una 

correcta asimilación y diges-
tión ya que la fruta brinda 

sus mejores beneficios nutri-
tivos cuando pasa directa-
mente al intestino.  De ésta 
manera el cuerpo hace un 
correcto proceso digestivo 
siendo una forma limpia y 

natural de comer.
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Asesoraron en la nota de portada:

Francisca 
Vargas Romero, 
Médico Ayurveda, 
creadora de 
AyurVerde.

ZUMO PARA CADA
TIPO DE PIEL

Piel Grasa

Piel mixta

Piel seca

1

Sofía Pacheco 
Vega, Terapeuta 
en Medicina 
Complementaria 
en Nuna Kuray 
Terapias.

Belén Dussaubat, 
instructora de 
Alimentación Viva, 
y creadora del 
proyecto Chirimoya 
Alegre.
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