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¿Necesitas de una 
desintoxicación?

 

 

A veces sentimos que nuestro estomago 

se siente pesado, la energía del cuerpo en 

general es mucha más baja de lo habitual, 

la digestión es más lenta, se dificulta el 

sueño, no se tiene claridad mental entre 

otros .. 

 

 

 

 

Tu cuerpo necesita eliminar toxinas, 

tener un descanso y equilibrar el sistema 

digestivo.  

¡ Esto es una señal ! 



¿Por qué debemos 
desintoxicar el  cuerpo?

Cuando el cuerpo está libre de 

toxinas, puede trabajar mucho 

mejor, puede absorber mejor 

los nutrientes, puede nutrirse 

con los fito -nutrientes, se ve 

más radiante y vivo.  

 

Cuando se sufre de acne, 

retención de líquidos, 

obesidad, ansiedad, 

depresión... es una señal que el 

cuerpo no está absorbiendo los 

nutrientes necesarios.



Ayurveda 
& 

Kitchari



AYURVEDA,
SEGÚN

El sistema de sanación más antiguo originado en la India 

hace 5000 años atrás, hay una receta secreta que se llama 

Kitchari.  

La receta que te voy a enseñar tiene a base del Kitchari 

con un poco de modernidad, es traer la sabiduría ancestral 

al mundo moderno.  

Hay que tener en cuenta, que para la Medicina Ayurveda, 

la digestión es la primera fase para el bienestar en general. 

No se trata que somos lo que comemos, si no que somos 

lo que digerimos,

¿Si no podemos digerir un alimento, 

como nos podemos beneficiar de el?



A V E N A  A L  
D E S A Y U N O  

Y  
K I T C H A R I ,  

A L M U E R Z O  Y  
C O M I D A  

A Y U R V E D A  
M O D E R N A



AVENA

1/ 2Taza de avena 

1 taza de agua 

Canela al gusto  

Cardamomo al gusto 

Poner todos los ingredientes en un olla, cocinar, 

dejar hervir 

hasta el punto deseado.  

 

La clave es que hagas la avena sin leche de vaca, ni 

leche vegetal ni azucar. 



 

2 taza de quínoa 

1 taza de frijol mungo   

6 taza de agua 

2 cucharas de aceite de ajonjolí preferiblemente. 

Si no de coco. 

1 cebolla roja 

2 cucharadas de cúrcuma 

1 cucharada de sal Marina 

Vegetales verdes a tu gusto: espinaca, kale, 

brócoli etc... 

Limón y cilantro al gusto 

1/2 cucharadita de jengibre 

1/2 cucharada de hinojo 

Una rama de canela 

RECETA KITCHARI



Dejas en remojo los frijoles en la noche. Al menos 6 

horas. 

Seca los frijoles y la quinoa 

Coges una olla grande porque todo lo vas hacer ahí. 

Pones el aceite de ajonjoli y pones las semillas de 

hinojo hasta que sientas el aroma. Que no se vayan 

a quemar. 

Corta la cebolla en cuadritos  y la pones, agregas las 

6 taza de agua y los frijoles, la quinoa y las demás 

especias, prácticamente todo menos los vegetales 

verdes. 

Espera q hierba y después reduces el fuego y 

cocinas por 30 a 40 minutos o hasta q quede 

cocinado. Debe quedar suave y cremoso. Ahí si 

agregas los vegetales verdes y revuelves. Es  i 

importante agregar los vegetales verdes cuando te lo 

vayas a comer. Ya que no es bueno calentarlos de 

nuevo. 

PREPARACIÓN


