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Hola, soy Judith

Espero que conociendo el funcionamiento de tu cuerpo puedas

comprenderlo y tratarlo con respeto, sabiendo que es único y que la

única persona que lo conoce mejor eres tu. Te doy la bienvenida a

una nueva etapa de tu vida, donde lo más importante es abrirte a un

universo de posibilidades nuevas y creativas. La salud puede ser

deliciosa y divertida. 



Como puedes ver, mantener o restaurar

la salud digestiva es uno de los pilares

para el balance hormonal. Si acabas de

empezar este viaje, puede que sientas

que tienes una montaña empinada que

escalar, y puede que sea así. Para algunas

mujeres, unos simples cambios como

dejar de consumir gluten o reducir los

productos lácteos y la cafeína pueden ser

la solución; tus hormonas se recuperan a

medida que mejora tu digestión y

disminuye la inflamación. Otras, tienen

que investigar a fondo. No te preocupes

si eres un caso complicado. Estás

aprendiendo a escuchar y observar tu

cuerpo como nunca antes.

Para empezar, haz la Dieta de Eliminación

y lleva un Diario de comidas (Food Mood

Poop) , la mejor herramienta de

investigación que jamás utilizarás. 
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Descubrirás lo que tu cuerpo ama y lo

que rechaza (incluso si el alimento se cita

como "saludable"). Una vez que se

sintonices con tu cuerpo, éste te dirá alto

y claro qué alimentos te sientan bien y

cuáles no. Si tus síntomas digestivos son

erráticos y persistentes hagas lo que

hagas, trabaja con un médico o

nutriólogx  funcional para profundizar en

las posibilidades de que haya parasitos,

infecciones bacterianas o metales

pesados que puedan estar minando tu

salud digestiva. Conseguir que tu

intestino funcione de forma óptima será

el acto de bondad más gratificante para ti

mismx.
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aComienza con la Dieta de Eliminación para empezar a sanar tu

intestino y reducir en ambiente.

Caldo de huesos 
Utiliza huesos de ternera, cordero o pollo y/o patas de pollo. El

caldo de huesos proporciona colágeno, glicina, glutamina,

fósforo, silicio y azufre.Consume un mínimo de 1 taza al día.

Como alternativa vegetariana, prueba el Caldo Vegetal Minero  

(pero no ofrecerá los mismos beneficios curativos).

Alimentos cocinados. Los alimentos cocinados son más

fáciles de digerir que los crudos. Las sopas, los guisos y las

carnes estofadas son excepcionalmente curativos.

Alimentos ricos en vitamina A. La vitamina A reconstruye el

revestimiento intestinal. Se encuentra en el hígado, el camote,

el aceite de oliva y las zanahorias. Consume un mínimo de una

porción al día.

Grasas buenas. Las grasas buenas reconstruyen el

revestimiento intestinal. Consuma aceite de coco, ghee,

aguacate o grasa de pato en un mínimo de 3 cucharadas al día,

o come pescados grasos como el salmón salvaje, 3 porciones a

la semana.

DIETA DE
ELIMINACION



Alimentos ricos en probióticos. Un

suplemento de probióticos no es

suficiente. Cree un entorno curativo para

el intestino añadiendo verduras

fermentadas, yogur de coco, miso sin

soya o miso de soya sin OGM (si puedes

tolerar la soya) . Intenta tomar de 2 a 3

raciones al día.

Ácido estomacal. El ácido estomacal

ayuda a la digestión y a la actividad

enzimática para la máxima absorción de

nutrientes. Toma 2 cucharadas de jugo

de limón, jugo de lima, vinagre de sidra

de manzana o jugo de chucrut antes del

desayuno o antes de cada comida, si la

acidez estomacal es baja. Si necesitas

más, utilice pastillas de HCl.

Fibra. La fibra ayuda a que los alimentos

se muevan en el intestino y ayuda al

funcionamiento del hígado. Las semillas

de linaza molidas, las semillas de chía, los

frutos secos y otras semillas son

excelentes fuentes. Tome 30 gramos (2

cucharadas) al día.

Germinados. Los germinados ayudan a

la actividad enzimática del intestino.

Toma 1 ración al día.

Verduras amargas. Las verduras

amargas ayudan a la producción de bilis,

un apoyo digestivo. Se encuentran en las

fresas, las hojas de diente de león y las

alcachofas. Come un mínimo de una

porción al día.

Añade (+)

Suplemento probiótico. Elige un

probiótico de alta calidad con entre ocho

y doce cepas compuestas por varios

tipos de bifidobacterias y lactobacilos.

No debe tener láminas y ser

hipoalergénico. Mis probióticos favoritos

son Acidophilus de Neolife.
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Intolerancias alimentarias. El gluten,

los productos lácteos, los huevos, la soja,

el maíz, el azúcar, las legumbres, la

levadura, los cítricos, los frutos secos y

las semillas son los culpables habituales

de los problemas digestivos.

Edulcorantes artificiales. Evitalos a toda

costa, ya que se ha demostrado que

causan daños neurológicos y alteran el

microbioma intestinal.

Azúcar. El azúcar cambia el pH intestinal

y alimenta a patógenos como la cándida.

No consumas más de 20 gramos (5

cucharaditas) al día. Presta atención a las

etiquetas de los productos: 4 gramos de

azúcar = 1 cucharadita.

Alimentos procesados y envasados.
Evita los alimentos blancos, el azúcar

blanco, los aditivos y los conservantes,

incluidos los batidos y polvos de

proteínas, la avena rápida y los copos de

arroz o quinoa.

Café. El café provoca una inmovilidad

intestinal y retrasa la curación. También

hace que tu sistema sea más ácido.

Alcohol. Evita el alcohol, ya que es muy

perjudicial para el revestimiento

intestinal y alimenta a las bacterias

patógenas.

Elimina (-)
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Medicamentos. Algunos medicamentos

destruyen el revestimiento intestinal y la

microflora bacteriana. Entre ellos se

encuentran, entre otros, los antibióticos,

los antiácidos, las píldoras

anticonceptivas, los antiinflamatorios no

esteroideos (AINE) (aspirina, paracetamol,

ibuprofeno) y los esteroides (como los

corticosteroides).

Kombucha. Su contenido de levadura 

 puede crear una respuesta autoinmune

y una infección de levadura. 

Estrés. La conexión cerebro-intestino

puede causar problemas digestivos y

reducir la producción de ácido estomacal. 

El estrés puede ser emocional, físico o

químico.

Patógenos e infecciones. Si tienes

problemas digestivos continuos a pesar

de haber probado varios enfoques

nutricionales, comprueba si hay un

crecimiento excesivo de la levadura

Candida, infecciones bacterianas como

SIBO, H. pylori y parásitos.
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hábitos

EQUILIBRA
Basado en tu bioindividualidad única.

Alimentos buenos, pero no adecuados para ti. Algunas personas reaccionan mal a los

alimentos "buenos", por ejemplo, el pollo, la ternera, las legumbres, la cebolla o la piña.

Escucha a tu cuerpo para saber qué no te sienta bien. Prepara y sigue el Diario de

comida para sintonizar con las señales y reacciones de tu cuerpo.

Suplementos. La mayoría de la gente toma demasiados suplementos. Si no mejora tu

bienestar general, habla con tu nutriólogx para reducirlos al mínimo. Considera el kit de

Balance hormonal de Sana tu tiroides. (Vitamina C, Complejo B, Omegas y

multivitamínico)

Movimiento. Lo mejor es el ejercicio de baja intensidad, como el yoga, el pilates, el tai

chi o el baile. Evita el ejercicio excesivo, ya que la mayoría de las personas que sufren

problemas digestivos crónicos también tienen las suprarrenales débiles. El ejercicio

excesivo como correr, montar en bicicleta de montaña, CrossFit y otros ejercicios de

cardio pueden debilitar aún más las suprarrenales.



La única manera de encontrar una dieta

que apoye tu salud es respetar tu cuerpo

y escuchar lo que te dice sobre qué

alimentos son amigos y cuáles son

enemigos.

¿Es posible restablecer el equilibrio

hormonal con una dieta vegana o

vegetariana?

Porque respeto la decisión ética de

comer como vegano o vegetariano, me

gustaría que mi respuesta

pudiera ser "sí", pero he comprobado

que no es el caso para la mayoría de las

personas. En mi práctica, he visto que

sólo un pequeño porcentaje de personas

gozan de buena salud a largo plazo

siguiendo una dieta vegana o

vegetariana. 

Nuestros cuerpos son el
jardín, nuestras
decisiones el jardinero. 

Ahora sabes mucho sobre el papel de los

alimentos en el equilibrio de las

hormonas. ¿Cómo puedes utilizar toda

esta información para crear los hábitos

alimentarios diarios que más te

convengan?

Ciertamente, seguir una dieta de

alimentos integrales y una abundancia de

verduras de hoja verde, reduciendo al

mismo tiempo la cantidad de alimentos

procesados, el azúcar y el alcohol en tu

dieta, es un buen punto de partida para

gozar de buena salud. Pero no existe un

plan de dieta o protocolo nutricional

único que funcione para todas las

mujeres. Seguramente habrás notado

que el mismo alimento te afecta a ti y a

un miembro de tu familia o a un amigo

de forma diferente. Tal vez tu mejor

amigo no pueda dejar de hablar de lo

buena que es la quinoa, pero a ti te

molesta el estómago. O bien, a ti te

encantan las verduras fermentadas como

buena fuente de probióticos, pero tu

amigo no las tolera, le salen ronchas y

siente picores y ansiedad tras un solo

bocado. El alimento saludable de una

persona puede ser el veneno de otra.

 

La dieta de
eliminación 
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A menudo, se sienten muy bien durante

uno o dos años, pero luego se

encuentran con fatiga general, depresión,

crecimiento excesivo de la levadura

Candida, resfriados frecuentes y

sensación de frío. Muchos de mis

clientes, especialmente los que se

embarcaron en una dieta rica en soya,

desarrollaron problemas de baja función

tiroidea.

Las hormonas están formadas por

proteínas, y algunos aminoácidos,

vitaminas y minerales específicos no

están presentes en las proteínas

vegetales. Muchas mujeres sufren

problemas digestivos, y el hecho de

depender de las proteínas de origen

vegetal, como las judías, las legumbres,

los frutos secos y las semillas, altera aún

más su digestión y provoca diversas

afecciones. Estos alimentos tienen un

alto contenido de oxalatos, lo que

provoca una sensibilidad a los oxalatos.

 En general, he visto que los clientes

experimentan una mejora significativa de

la salud después de añadir incluso

pequeñas cantidades de proteínas

animales en sus dietas.

No promuevo el consumo de tocino

durante todo el día. Abogo por una dieta

basada en plantas del 70% al 80% y por

comer sólo carne de animales criados de

manera orgánica , criados y sacrificados

de forma responsable, nunca carne de

granjas industriales. Reconocer que todos

somos diferentes y que tenemos

necesidades dietéticas únicas te dará la

libertad de encontrar lo que te funciona.
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Al eliminar primero los alimentos más inflamatorios de tu dieta, la

Dieta de Eliminación reduce la inflamación en todo tu cuerpo y

promueve la Fundación Hormonal de la curación intestinal, el

equilibrio del azúcar y la desintoxicación suave del hígado, a medida

que reintroduces los alimentos, podrás determinar cuáles apoyan tu

salud y a cuáles eres sensible.

Todas las recetas de este curso pueden formar parte de la Dieta de

Eliminación, por lo que te resultará muy fácil comer comidas,

aperitivos y bebidas deliciosas y satisfactorias incluso durante la Dieta

de Eliminación.

 La Dieta de Eliminación es transformadora. Esta es una lista de los

beneficios que he encontrado que la gente experimenta después de

haber hecho la Dieta de Eliminación y de haber descubierto qué

alimentos dificultan su salud intestinal:

PÉRDIDA DE PESO

 El peso persistente comienza a desaparecer 

 No más aumento de peso yo-yo

 Se acabaron las manos y las piernas hinchadas por la retención de

líquidos

 La grasa del vientre se reduce

La relación más íntima que tendrás
con la naturaleza es a través de lo
que eliges comer. Elige bien.
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INTESTINO MÁS TRANQUILO

 Eliminación o reducción de la

hinchazón, el estreñimiento, la acidez, los

gases, las heces blandas, el dolor de

barriga y los calambres

 Curación del síndrome del intestino

irritable

Curación de enfermedades autoinmunes

 Mejora de la micro ora bacteriana

 Menos microbios patógenos como la

cándida

MENOS O NINGÚN DOLOR; ELIMINACIÓN

O REDUCCIÓN DE

 Dolor artrítico

 Dolor muscular y articular inexplicable

 Dolor de espalda

 Dolor en el túnel carpiano

 Dolores de cabeza y migrañas.

Beneficios

MEJORES FUNCIONES MENTALES;

ELIMINACIÓN O REDUCCIÓN DE

 Niebla cerebral

 Falta de memoria

 Dificultad de concentración 

 Depresión

 Ansiedad

MÁS ENERGÍA

 Más facilidad para levantarse por la

mañana

 Menos necesidad de dormir

 Menos dependencia de estimulantes

como el café

MEJOR RESPIRACIÓN; ELIMINACIÓN O

REDUCCIÓN DE

 Asma

 Infecciones de los senos paranasales

 Estrechez de la nariz

MENOS ALERGIAS; ELIMINACIÓN O

REDUCCIÓN DE

 Alergias estacionales

 Alergias crónicas (como a los gatos y a

los perros)

MEJOR SUEÑO

 Mayor facilidad para conciliar el sueño

 Sueño más profundo y de mayor

calidad

 Despertar descansado

 Menor o nula dependencia de pastillas

y suplementos para dormir
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Mereces sentirte bien

Cómo hacer la dieta
de eliminación

PIEL MÁS CLARA; ELIMINACIÓN O

REDUCCIÓN DE

 Eczema

 Acné

 Psoriasis

 Erupción inexplicable 

 Urticaria

EQUILIBRIO HORMONAL; ELIMINACIÓN O

REDUCCIÓN DE:

 SÍNDROME PREMENSTRUAL

 Cenizas calientes

 Períodos irregulares 

 Ausencia de menstruación

 Fatiga suprarrenal

Hay dos versiones de la Dieta de Eliminación.

La versión básica elimina los 7 Grandes, es

decir, los alimentos más inflaamatorios. La

versión completa también elimina los 7

Pequeños, los alimentos menos probables de

causar in amación. Depende de ti la versión

que sigas. Haz caso a tu intuición. Aunque la

versión básica no elimina todo el azúcar, si

sigues las recetas de este curso reducirás

significativamente tu consumo de azúcar.

Todas las recetas son bajas en azúcar. Sin

embargo, si sospechas que tienes una

sensibilidad a uno de los 7 pequeños, como

el azúcar, es mejor que pruebes la versión

completa.
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1. El gluten (una proteína que se encuentra en granos como el trigo, la espelta, el

centeno, el cuscús y la cebada; también se encuentra en muchas sopas, salsas y

alimentos procesados y envasados)

2. Los lácteos (incluyen la leche, el queso, la mantequilla y el yogurt)

3. Huevos (se encuentran en productos de panadería, mayonesa, pastas y pudines)

4. Soya (se encuentra en el tofu, la leche de soya, la salsa de soya y algunos

suplementos)

5. Maíz (presente en el jarabe de maíz, las tortillas y las ensaladas; también en salsas,

sopas y suplementos como ingrediente)

6. Cacahuates. 

7. Verduras solanáceas (incluye tomates, papas, berenjenas, pimientos, chiles y bayas

de goji)

1. Los frutos secos (la intolerancia a las almendras es la más común)

2. Semillas (incluye la quinoa, las semillas de girasol)

3. Chocolate (con contenido de cacao, no el chocolate blanco)

4. Carne de vaca (incluye el caldo de huesos de vaca)

5. Café (incluye el descafeinado)

6. Azúcar (especialmente el procesado, el azúcar blanco y el azúcar de alta fructosa,

como el agave)

7. Plátanos.Recuerde que tu eres quien debe decidir si empiezas eliminando sólo los

7 grandes o tanto los 7 grandes como los 7 pequeños. Si te sientes abrumado por la

idea de eliminar catorce alimentos a la vez, empieza por los 7 grandes. Lleva el Diario

de los Alimentos, te ayudará a identificar si estás reaccionando a otros alimentos

(como los 7 pequeños u otros).

ALIMENTOS QUE AL ELIMINARLOS TE HARAN SENTIR MEJOR

Los 7 grandes

Los 7 pequeños
ALIMENTOS QUE ES POSIBLE QUE SEA NECESARIO ELIMINAR

W W W . S A N A T U T I R O I D E S . C O M



01

01
COMO HACER
LA DIETA DE

ELIMINACIÓN

Fase de eliminación de  3 a 6 meses
 

Suave: Elimine sólo los 7 grandes: gluten, productos lácteos,
huevos, maíz, soya, cacahuates y solanáceas a las que seas

sensible.
 

Profundo: Elimina también los 7 pequeños: frutos secos,
semillas, chocolate, carne de vaca, café, azúcar y plátanos.
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