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Si aún no me conoces me
p r e s e n t o mi n o m b r e e s C i t l a l l i
s o y c h e f y n u t r i ó l o g a i n t e g r a l.
Me apasiona la comida, no
solo me encanta comerla, me
apasiona lo que hace en
nuestro cuerpo.
Soy la autora del sitio Sabores
de mi Huerto donde más de
3,000,000 de personas han
aprendido a cocinar conmigo.
Dirijo un consultorio de
nutrición integral de manera
virtual en el cual trabajo con
pacientes en el mundo entero.
FORMACIÓN
Estudie Gastronomía en la
UABC de Ensenada B.C., y
m i e n t r a s c o n c l u í a m i s e s t u d io s
trabaje en la cocina de
grandes chefs de la región.
Me capacité con Sandor Katz
en el arte de la fermentación y
con Sara Owens perfeccioné
mi técnica para hacer pan
fermentado con masa madre.
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Me gradué del Instituto de
Nutrición Integral con sede en
Nueva York, donde aprendí
métodos innovadores de
entrenamiento, técnicas prácticas
de manejo del estilo de vida y
más de 100 teorías dietéticas:
ayurveda, sin gluten, paleo,
crudo, vegano, macrobiótico,
entre muchas más.
Estudié con los mejores expertos
en salud y bienestar, reconocidos
a nivel mundial, entre ellos:
Joshua Rosenthal, fundador del
Instituto de Nutrición Integral
Walter Willett, MD, DrPH,
presidente de nutrición en
Harvard University
Andrew Weil, MD, director del
Centro de Medicina Integrativa
de Arizona
Gabrielle Bernstein, autora y
coach de vida.
Susan Blum, MD, MPH,
profesora clínica asistente en
la Escuela de Medicina Mount
Sinai
Mark Hyman, MD, fundador del
Centro UltraWellness
Geneen Roth, autora y experta
en alimentación emocional.
David Wolfe, líder de alimentos
crudos y experto en nutrición.

Marion Nestle, PhD, MPH,
profesora del Departamento de
Nutrición, Estudios de Alimentos
y Salud Pública de la
Universidad de Nueva York
Mark Bittman, escritor de
alimentos para The New York
Times y autor.
Joel Fuhrman, MD, médico de
familia y experto líder en
curación nutricional.
Tengo estudios en la microbiota
por la universidad de Boulder
colorado.
Certificación en Nutrición Integral
por AFPA, Health Nutrition and
Fitness con sede en Nueva Jersey.
Mi educación me ha proporcionado
un conocimiento extenso y de
vanguardia en nutrición integral,
entrenamiento en salud y
prevención.
Basándome en mi experiencia,
trabajo con mis clientes para
ayudar a hacer cambios en el estilo
de vida y elegir estrategias que
produzcan resultados reales y
duraderos.

Saca una consulta en
línea dando clic aquí
Sígueme en mis redes
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SALUD

6 PROPÓSITOS DE AÑO NUEVO
PARA SENTIRNOS GENIAL (Y
CONSEJO DE COMO LOGRARLOS)
La mayoría de nosotros elegimos el fin de
año para decidir cambiar hábitos y mejorar
nuestra salud. Pero la realidad es que
aunque en enero todos empezamos con
toda la intención de cumplir estos
propósitos, la mayoría los abandona. Y no es
tu culpa, no es que no tengas fuerza de
voluntad.
Cuando elegimos metas para cambiar
nuestros hábitos y encontrarnos más
saludables lo mejor es empezar de a poco.
Elegir una o dos metas que sean fáciles,
alcanzables y comenzar por ahí. Una vez que
las tengas incorporadas puedes integrar una
nueva y así poco a poco, generar cambios
que duren y que se conviertan en parte de
tus hábitos.

Hoy te voy a compartir algunos de los
cambios que puedes hacer para que este
año que viene sea uno más saludable.
Cambios pequeños que generan grandes
transformaciones.
1. COME MÁS ALIMENTOS INTEGRALES
Esto es lo primero que trabajo con mis
pacientes. Comer alimentos integrales es
decir verduras, frutas, nueces, semillas,
cereales integrales, pescado salvaje y carnes
de libre pastoreo. Al elegir comer de esta
forma nos aseguramos de tener los
nutrientes que tu cuerpo necesita para
funcionar a un nivel óptimo.

Estos son los 6
hábitos que en mi
consulta han
demostrado tener
los mejores
resultados

“Cuando elegimos
metas para
cambiar nuestros
hábitos y
encontrarnos más
saludables lo mejor
es empezar de a
poco.”
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Lo ideal es
consumir
8 tazas de
verduras
en el día

Sabemos que al eliminar alimentos ultra
procesados e intercambiarlos por alimentos
integrales se reducen significativamente los
factores de riesgo de enfermedades
cardiovasculares, el sobrepeso, la resistencia
a la insulina y el riesgo de ciertas
enfermedades, como la diabetes tipo 2 (1, 2,
3)
No tienes porque hacer un cambio radical,
puedes comenzar poco a poco. Integrando
alimentos integrales de a poco,
acostumbrándote a comer cada vez más
vegetales, integrando una porción por
semana. Lo ideal es consumir 8 tazas de
verduras en el día.

ENERO 2022

Y aunque esto te parezca muy complicado si
empiezas en la mañana con esta cazuela de
huevo y un smoothie, en la comida te
preparas un salmón al horno, acompañado de
unas coles de bruselas asadas, hongos a la
provenzal y una ensalada verde y por la
noche cenas unas tostadas con frijoles con
ensalada de nopales por encima. ¡Llegaste sin
problemas a las 8 porciones de verduras del
día!
Si necesitas ayuda de un profesional de salud
para integrar de manera deliciosa alimentos
integrales, recuerda que doy consultas en
línea (la cual puedes sacar aquí). A esto me
dedico a que comas nutritivo y delicioso.
2. PASA MENOS TIEMPO EN UNA SILLA Y
MÁS TIEMPO EN MOVIMIENTO
Ya sea porque tenemos trabajos sedentarios
donde debemos estar horas sentados frente
a una computadora o simplemente porque
preferimos tirarnos en el sillón, la gran
mayoría de las personas están más tiempo
sentado de lo que es considerado saludable.
Estar mucho tiempo sin movernos puede
tener efectos negativos en la salud. De
hecho, puede estar relacionado con un mayor
riesgo de mortalidad en general (4).
En mi caso por mi trabajo debo estar mucho
tiempo sentada mientras atiendo pacientes
por lo que entre pacientes tomo siempre
mínimo 10 minutos y salgo a caminar,
estirarme un poco, tomar el sol y regreso a
dar mi siguiente consulta.
Si eres como yo y tiene un trabajo de
escritorio, te recomiendo que tomes espacios
de entre 10 y 15 minutos cada hora y salgas a
dar aunque sea una vuelta a la manzana.
3. REDUCE EL CONSUMO DE BEBIDAS
DULCES
Uno de los cambios más importantes en mis
pacientes sucede cuando dejan de beber
refrescos, jugos, bebidas deportivas, etc.
Estas bebidas están relacionadas con un
mayor riesgo de obesidad, hígado graso no
alcohólico, enfermedades cardíacas,
resistencia a la insulina y caries tanto en
niños como en adultos (5, 6, 7, 8, 9).
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Si dejarlos te parece algo imposible te
recomiendo revises mi Plan Siéntete Bien,
es un programa para ayudarte a dejar el
azúcar y sentirte genial en el proceso.
4. DUERME MEJOR
Dormir bien es importantísimo para la salud
en general, la falta de sueño puede tener
consecuencias graves. Por ejemplo, la falta
de sueño puede aumentar tu riesgo de
aumento de peso, de enfermedades
cardíacas y depresión (10, 11, 12).
Hay muchas razones diferentes por lo que
las personas no duermen lo suficiente, por
lo que es importante tener hábitos
saludables que te ayuden a tener mejores
hábitos de sueño.
Un ejemplo es disminuir el tiempo frente a
la pantalla antes de acostarse, reducir la
contaminación lumínica en tu cuarto, dejar
de beber cafeína después de medio día y
acostarte a una hora razonable (13, 14).
Si necesitas más ayuda tengo una serie de
correos electrónicos donde te doy conejos,
te enseño hábitos saludables y mucho más
para descansar mejor, es GRATIS y te
puedes inscribir aquí.

06. PRUEBA LA MEDITACIÓN
La meditación es genial para promover el
bienestar mental. Sabemos con certeza que
puede ser particularmente útil para las
personas que tienen ansiedad o depresión
(15, 16).
Hay muchos recursos para ponerla en
práctica, desde apps, libros, sitios webs, etc.
Si quieres saber un poco más de estar
práctica y como implementarla tengo una
serie de correos electrónicos gratuitos
donde te enseño todo para que puedas
hacerlo. Inscríbete aquí.

Uno de los cambios
más importantes
en mis pacientes
sucede cuando
dejan de beber
refrescos, jugos,
bebidas
deportivas, etc.¨

Recuerda que no debes hacerlos todos al
mismo tiempo, empieza con lo que te
parezca más fácil y que te emocione
intentarlo.
Si necesitas ayuda para implementar
cambios saludables en tu alimentación
recuerda que doy consultas en línea y será
un gusto ayudarte a conseguir tus provistos
en este año nuevo. Saca tu consulta a
continuación:

5. ENCUENTRA UNA ACTIVIDAD FÍSICA
QUE DISFRUTES
Cada año nuevo, uno de los propósitos más
comunes es el de empezar a hacer ejercicio
y las personas compran membresías
costosas para gimnasios y programas de
acondicionamiento físico en línea con la
esperanza de eliminar el exceso de grasa
corporal en el próximo año. La mayoría
comienzan con todas las ganas, pero lo
termina abandonando al poco tiempo.
Para que un hábito nuevo se mantenga, lo
mejor es que sea algo que realmente
disfrutes. Elige una actividad que te guste, la
pases bien, te diviertas y tengas ganas de
regresar.
Desde una caminata, ir a andar en bicicleta,
nadar o una clase de yoga. Lo importante no
es el tipo de ejercicio sino que más bien sea
algo que disfrutes tanto que siempre
regreses.

Saca una consulta
en línea conmigo
dando clic aquí.
Gracias a que
todas mis consultas
son en línea
trabajo con
pacientes en todo
el mundo.
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BRASSICAS
SUPERALIMENTOS
NO DEBEN FALTAR EN TU
ALIMENTACIÓN

NUTRICIÓN

Las brassicas son una familia de verduras
con superpoderes. Y hoy te voy a explicar
todo sobre ellas y porque recomiendo
incluirlas todos los días a tu alimentación.
¿CUÁLES SON LAS BRASSICAS? LAS
VERDURAS CRUCÍFERAS INCLUYEN:
Arúgula
Bok choy
Brócoli
Coles de Bruselas
Col (repollo)
Coliflor
Col rizada (kale)
Rábano
Nabos
Las verduras crucíferas son bajas en calorías
y ricas en ácido fólico, vitaminas C, E y K y
fibra. La fibra es un nutriente importante
que se debe incorporar si el objetivo es
perder peso, ya que ayuda a mantenerte
satisfecho por más tiempo.
Las brassicas son una buena fuente de
fitonutrientes, que son compuestos que
pueden ayudar a disminuir la inflamación y
reducir el riesgo de desarrollar cáncer.
GLUCOSINOLATOS
También están presentes en las verduras
crucíferas los glucosinolatos. Estos
productos químicos no solo son
responsables del aroma y el sabor de estas
plantas, sino que también se ha demostrado
que tienen efectos anticancerígenos. Según
el Instituto Nacional del Cáncer (en Estados
Unidos), los estudios en ratas y ratones han
demostrado que los indoles y los
isotiocianatos, que son los compuestos que
se forman a partir de los glucosinolatos
descompuestos, protegen las células del
daño del ADN, inactivan a los carcinógenos
y tienen efectos antibacterianos y
antivirales.
SULFORAFANO EL COMPUESTO
SUPERESTRELLA DE LAS BRASSICAS
¿QUÉ ES EL SULFORAFANO?
El sulforafano es un compuesto rico en
azufre que se encuentra en las verduras
crucíferas. Se ha demostrado que
proporciona poderosos beneficios para la
salud.

El sulforafano se activa cuando la
glucorafanina entra en contacto con la
mirosinasa, una familia de enzimas que
desempeñan un papel en la respuesta de
defensa de las plantas. En estos alimentos,
la glucorafanina en forma inactiva
pertenece a la familia de compuestos
vegetales de los glucosinolatos.
Las enzimas mirosinasas solo se liberan y
activan cuando una planta está dañada. Por
lo tanto, las verduras crucíferas deben
cortarse, picarse o masticarse para liberar
mirosinasa y activar el sulforafano (1).
Las verduras crudas tienen los niveles más
altos de sulforafano. Un estudio encontró
que el brócoli crudo tenía diez veces más
sulforafano que el brócoli cocido (2).
Cocinar verduras al vapor durante uno a
tres minutos puede ser la mejor manera de
optimizar los niveles de sulforafano al
cocinar (3). Es mejor cocinar las verduras
por debajo de 140 ° C (284 ° F), ya que al
exceder esta temperatura resulta en una
pérdida de glucosinolatos como la
glucorafanina (4). Por esta razón, es mejor
evitar hervir o calentar verduras crucíferas
en el microondas. En su lugar, cómelos
crudos o ligeramente cocidos para
maximizar su contenido de sulforafano.

OJO…
Ten en cuenta que estos estudios
utilizan una forma concentrada de
sulforafano, por lo que no está claro si
las cantidades que se encuentran en
los alimentos frescos tienen el mismo
efecto.
Es más, todavía no está claro si el
sulforafano podría usarse en un
entorno clínico para reducir el riesgo
de cáncer y reducir el crecimiento del
cáncer en los seres humanos (12).
Dicho esto, los estudios de población
han relacionado una mayor ingesta
dietética de verduras crucíferas como
el brócoli con un riesgo
significativamente reducido de cáncer
(13).
Los investigadores creen que los
compuestos de estos vegetales,
incluido el sulforafano, son
responsables de las posibles
propiedades anticancerígenas (14).

Aunque hay un truco genial para asegurarte
de obtener todo el sulforafano del brócoli,
requiere planeación, pero al hacerlo te
aseguras de obtener todos los beneficios.
Debes cortarlo por lo menos 90 minutos
antes de cocinarlo, de esta manera se
producirá el sulforafano. (5)
BENEFICIOS DEL SULFORAFANO
Los estudios en animales, probetas y
humanos han indicado que el sulforafano
puede ofrecer una serie de beneficios para
la salud. Entre ellos están:
PUEDE TENER EFECTOS CONTRA EL
CÁNCER
Se ha demostrado que el sulforafano tiene
propiedades anticancerígenas en varios
estudios de probeta y en animales, en donde
se ha comprobado que reduce tanto el
tamaño como la cantidad de varios tipos de
células cancerosas (6, 7, 8).
El sulforafano también puede prevenir el
crecimiento de células cancerosas al liberar
enzimas antioxidantes y de desintoxicación
que protegen contra los carcinógenos. (9,
10, 11).
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Las verduras
crucíferas
deben cortarse,
picarse o
masticarse para
liberar
mirosinasa y
activar el
sulforafano
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SALUD DEL CORAZÓN

PUEDE TENER EFECTOS ANTIDIABÉTICOS

Tanto los estudios en probeta como en
animales muestran que el sulforafano puede
mejorar la salud del corazón de varias
maneras (15).
Por ejemplo, el sulforafano puede beneficiar
la salud del corazón al reducir la inflamación
la cual puede provocar un estrechamiento de
las arterias, una de las principales causas de
enfermedad cardíaca (16, 17).

La diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica
que afecta a millones de personas en todo el
mundo. Las personas con diabetes tipo 2 no
pueden transportar eficazmente el azúcar de
la sangre a las células, lo que dificulta
mantener niveles saludables de azúcar en
sangre.

La investigación en ratas también indica que
el sulforafano puede reducir la presión
arterial alta, lo que puede prevenir
enfermedades cardiovasculares (18).
A pesar de estos hallazgos prometedores, se
necesita más investigación para determinar
si el sulforafano podría mejorar la salud del
corazón en los seres humanos.

En estudios en animales se ha encontrado
que el sulforafano ayuda a bajar los niveles
de glucosa en sangre. (19, 20).
Pero como no somos ratones, encontrar
evidencia científica en humanos es aún
mejor. En un estudio de 12 semanas en 97
personas con diabetes tipo 2 se les dio un
extracto de germinado de brócoli, con el
equivalente a 150 µmol de sulforafano (21).
El estudio encontró que el sulforafano redujo
eficazmente los niveles de azúcar en sangre
en ayunas en un 6,5% y mejoró la
hemoglobina A1c, un marcador del control
del azúcar en sangre a largo plazo. Estos
efectos fueron particularmente importantes
en los participantes que eran obesos y tenían
un control deficiente de la diabetes (22).
OTROS BENEFICIOS PARA LA SALUD
Puede tratar ciertos síntomas del autismo:
Un estudio en 29 hombres jóvenes con
autismo encontró que las dosis diarias de 50150 µmol de sulforafano durante 18 semanas
mejoraron los síntomas del autismo, como la
interacción social y la comunicación verbal
(23).
Puede proteger contra el daño solar: Los
estudios sugieren que el sulforafano puede
proteger contra el daño de la luz ultravioleta
(24, 25, 26).
Puede proteger contra el daño cerebral:
Según estudios en animales, el sulforafano
puede tener el potencial de mejorar la
recuperación y reducir el deterioro mental
después de una lesión cerebral (27, 28, 29).
Puede mejorar el estreñimiento. En un
estudio de 4 semanas en 48 adultos, comer
20 gramos de brotes de brócoli ricos en
sulforafano mejoró los síntomas del
estreñimiento (30).
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GLUTATIÓN
BRASSICAS Y LA TIROIDES
La madre de todos los antioxidantes, el desintoxicante maestro, se llama glutatión. El cual
es fundamental para desintoxicar el cuerpo. Es tan importante que nuestro propio cuerpo
lo produce.
Hoy los 85,000 químicos industriales presentes en nuestro medio ambiente junto con la
mala alimentación, la contaminación, los medicamentos, el estrés, las infecciones
contribuyen a nuestro agotamiento del glutatión. Como resultado, las toxinas pueden
comenzar a acumularse y causar daño a nuestras células.
El glutatión contiene un grupo químico de azufre, que es como su arma secreta. El cual hace
s se adhieren a él, los radicales libres y toxinas como el mercurio y otros metales pesados.
Las principales fuentes de alimentos ricos en azufre son las verduras crucíferas: brócoli,
coles de Bruselas, coliflor, nabos, repollo, verduras de hojas verdes como la col rizada,
berza y bok choy y vegetales de la familia allium como cebollas, ajos, echalotes y puerros.

Mucho se dice en la nutrición (sin verdadero
fundamento) sobre que estas verduras
tienen un efecto nocivo sobre la tiroides
porque contienen bociógenos.
Los bociógenos pueden impedir que el yodo
ingrese a la tiroides y eventualmente causar
inflamación de la tiroides o bocio. Debido a
que el yodo es fundamental para la función
tiroidea normal, algunos creen que si
consume demasiados bociógenos, tu tiroides
no funcionará correctamente, lo que
provocará una tiroides hipo activa.
Entonces, muchas personas han llegado a la
conclusión de que los alimentos que
contienen sustancias (bociógenos)
bloquearían el yodo de la tiroides.
La verdad es que necesitaría consumir una
gran cantidad de estos vegetales para que
sus constituyentes bociogénicos tengan un
impacto en su tiroides. Aún más importante
es que tendrías que consumirlos crudos. (31)
Para que te hagas una idea, tendrías que
comer por lo menos 10 tazas de coles de
bruselas más 5 tazas de kale para que se
considere que podría haber un problema. Lo
cual es prácticamente imposible.
Mi consejo si tienes problemas en la tiroides
es que no te preocupes por comer porciones
moderadas de verduras crucíferas cocidas o
crudas. Estas verduras son
fundamentalmente para la prevención de
enfermedades (especialmente el cáncer), así
como para el metabolismo normal y tienen
un papel importantísimo en las funciones de
desintoxicación del cuerpo.
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RECETAS DELICIOSAS
CON BRASSICAS
FOOD IS MEDICINE

1. Crema de coliflor dorada | 2. Crema de Brócoli | 3. Tabule de coliflor | 4. Coles de
Bruselas asadas | 5. Tarta de brócoli 6. Chips de kale | 7. Brócoli asado | 8. Pesto de kale|
9. Arroz de coliflor

Rinde 6-8 porciones
Ingredientes para ¨La Crema¨
1 taza de nueces de la india
crudas sin sal
1 limón amarillo
3/4 taza de agua
Sal a gusto
Ingredientes para La sopa
1 cebolla picada
2 dientes de ajo picados
1 coliflor
1 cucharadita de cúrcuma
1/2 cucharadita de pimienta
(agrega más a gusto)
Sal a gusto
2 cucharadas de ghee
2 litros de agua (más si lo ves
necesario)

1. Pon a remojar las nueces de la india, por lo menos 4 horas antes de
usarlas, idealmente durante toda la noche.
2. En una licuadora coloca las nueces de la india remojadas, 1/2 taza
de agua, el juego de un limón amarillo, sal y procesa hasta que
obtengas una mezcla homogénea y cremosa. Si lo necesitas ve
agregando agua de una cuchara a la vez hasta que notes que llegas
a la textura deseada.
3. En una olla coloca una cucharada de ghee y cocina a fuego medio
la cebolla hasta que notes que se vuelve trasparente.
4. Toma 1/4 de las flores de coliflor y córtalas en rodajas. El resto
cortalo en cuadrados.
5. Agrega a la olla el ajo, la coliflor y cocina por 10 minutos.
6. Agrega la cúrcuma, pimienta y sal a gusto. Cubre con el agua y lleva
al hervor.
7. Cocina hasta que la coliflor este suave. Licúala hasta que este
suave.
8. En una sartén coloca el resto del ghee y cocina las coliflores
cortadas hasta dorarlas por ambos lados.
9. Sirve un poco de la sopa con una cucharada (o más) de la crema de
la india y un trozo de coliflor asado.
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Rinde 4 porciones
1 cebolla
1 diente de ajo
1 brócoli con tallo
3/4 taza yogur
1 cucharada de ghee o
mantequilla (manteca)
1 cucharada de aceite de
aguacate

1. En una olla colocar el ghee y el aceite de aguacate. Cocinar a fuego
medio la cebolla hasta que esté suave.
2. Agregar el ajo y el tallo del brócoli cortado en cubos, sal y cocinar
por 3 minutos.
3. Incorporar el resto del brócoli y 1 litro de agua.
4. Cocinar hasta que el brócoli al pincharlo con un tenedor se sienta
suave. Salar a gusto.
5. Licuar junto con el yogur hasta tener una mezcla suave y
homogénea.

Sal y Pimienta a gusto
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Rinde 2-4 porciones
1/2 coliflor rallada
2 jitomates cortados en cubos
pequeños

1. En un procesador de alimentos o con la ayuda de un rallador, ralla
la coliflor hasta tener unos trozos pequeños del tamaño de un
grano de arroz.
2. Mezcla todos los ingredientes y deja reposar por 10 minutos.

1/2 pepino cortado en cubos
pequeños
1 taza de perejil picado
finamente
1/3 taza de menta picada
finamente
1 cebolla de cambray cortada en
rodajas
3 cucharadas de aceite de oliva
1 cucharada de vinagre de
manzana
Sal y pimienta a gusto
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Rinde 4 porciones
500 g coles de bruselas
2 cucharaditas de ghee
Sal a gusto

1. Cortar las coles en cuartos
2. En una sartén caliente con ghee colocar las coles y tapar.
3. Cocinar entre 10 y 15 minutos o hasta que notes que las coles están
ligeramente suaves. Destapar.
4. Salar a gusto y terminar de dorar ligeramente.
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Rinde 4 porciones
3/4 Taza de quinoa
2 14/4 taza agua
1/4 taza leche de almendras o
agua
Sal a gusto
1/2 taza yogur sin azúcar
2 huevos sal y pimienta
1/2 cebolla picada
2 dientes de ajo
2 cucharaditas de ghee
1 cabeza de brócoli (pro tip,
corta el brócoli por lo menos 90
minutos antes de empezar la
receta)
1/4 taza queso manchego

1. En una olla colocar el agua y la quinoa con sal a gusto y cocinar
hasta que el líquido haya desaparecido y la quinoa esté cocinada.
Dejar enfriar.
2. Precalienta el horno a 200 °C.
3. En un procesador de alimentos colocar la quinoa cocinada, un
diente de ajo y la leche de almendras. Procesar hasta obtener una
mezcla homogénea.
4. En un molde para horno cubierto con papel colocar la mezcla de la
quinoa repartiéndola bien en todo el molde, asegurase que tenga el
mismo grosor en todos sus lados.
5. Hornea por 30 minutos.
6. En una sartén caliente coloca el ghee y sofríe la cebolla hasta que
esté suave, agrega el ajo y el brócoli. Sazona con sal y pimienta a
gusto y cocina por 5 minutos.
7. En un bowl mezcla el yogur (puedes cambiarlo por crema), huevos,
sal y pimienta.
8. Vierte la mezcla de yogur en la tarta, incorpora las verduras y
termina con el queso por encima.
9. Hornea entre 20 y 30 minutos o hasta que el queso por encima este
dorado.
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Rinde 1-2 porciones
1/2 coliflor
1 cucharada de aceite de
ajonjolí
1 cucharada de aceite de
aguacate
1 zanahoria grande cortada en
pequeños cubos
2 dientes de ajo picados
200 g de ejotes cortados en
trozos pequeños de aprox. 5 cm
2 huevos batidos
2-3 cucharadas de salsa tamari
3 cebollas de cambray cortadas
en finas rodajas
12 piezas de camarón

1. Con la ayuda de un procesador de alimentos o con un rallador, ralla
la coliflor hasta que tenga el tamaño de pequeños granos de arroz.
2. En una olla con agua hirviendo cocina los camarones por 2 minutos
(3 minutos si están congelados), sácalos de agua. Una vez que
puedas manipularlos córtalos en cubitos y reserva.
3. En una sartén a fuego medio-alto coloca el aceite de aguacate y
sofríe las zanahorias, la parte blanca de las cebollas de cambray y el
ajo por 5 minutos. Agrega la coliflor, los ejotes cortados en trozos
pequeños cocina hasta que la coliflor tenga una textura suave (pero
no blanda).
4. Haz un hueco en el medio, baja el fuego y añade los huevos.
Revuelve suave y continuamente hasta que los huevos estén
cocinados. Incorpora los camarones y deja que tomen
temperaturas. Saca del fuego.
5. Incorpora la salsa tamari, la parte verde de la cebolla de cambray y
el aceite de ajonjolí. Si necesitas corrige la sazón con tamari.

1 cucharadita de ajonjolí
tostado
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Rinde 2 porciones
200 g de kale
1 cucharada de aceite de
aguacate

Rinde 4 porciones
1 cabeza de brócoli
aceite de oliva
sal y pimienta a gusto

Sal a gusto
1. Cortar el brócoli con la ayuda de tus manos,
1. Limpiar bien las hojas de kale.
2. Eliminar el tallo con la ayuda de unas tijeras.
3. Cortar en trozos pequeños las hojas.
4. Mojar las hojas con aceite de aguacate.
5. En un horno a 180 grados centígrados

separándolo en trozos.
2. Colocar en una charola previamente
aceitada, salpimentarlos.
3. Hornear a 260 grados centígrados hasta que
estén ligeramente dorados.

hornear por 8 minutos o el tiempo necesario
para que estén crujientes, teniendo cuidado
de que no se quemen.
6. Dejar enfriar y salar.
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Rinde 4 porciones
3 tazas kale sin el tallo
1 ½ taza queso parmesano
1 taza de almendras
Aceite de oliva (el necesario)
La ralladura de un limón

1 Coliflor
2 cucharadas de ghee o aceite
de aguacate
Sal a gusto

(ajustar con más o menos
dependiendo del sabor)

1. Con ayuda del procesador o el rallador,
rallar la coliflor entera.

1. En un procesador de alimentos moler bien todos
los ingredientes.
NOTA
Úsalo en aderezos, verduras asadas, pasta, etc.

2. En una sartén bien caliente colocar la
coliflor sin nada de grasa, cocinar por
unos 3 minutos y agregar 2 cucharadas
de ghee o aceite de aguacate, revolver
de vez en cuando.
3. Cocinar por 10 minutos permitiendo que
la coliflor tome color y se dore
ligeramente.
4. Por último, salar y servir.
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TE AYUDO A LOGRAR TUS
OBJETIVOS DE SALUD
FOOD IS MEDICINE

TESTIMONIOS

AGENDA UNA CONSULTA CONMIGO
Ya sea que necesites bajar de peso, fortalecer tu sistema
inmune, controlar tu glucosa en sangre, bajar tu
colesterol, asegurarte que tú y tu familia está comiendo
nutritivo, integrar los alimentos a los más pequeños de la
casa, apoyarte en la lactancia y en el embarazo.

SUPLEMENTOS

BERBERINA: UN PODEROSO SUPLEMENTO
CON MUCHOS BENEFICIOS
La berberina es uno de los suplementos naturales más eficaces con
una gran cantidad de estudios científicos que la respaldan. Tiene
beneficios para la salud muy impresionantes y afecta tu cuerpo a
nivel molecular.
Se ha demostrado que la berberina reduce el azúcar en sangre,
apoya a la pérdida de peso y mejora la salud del corazón, entre
muchos beneficios más.
Es uno de los pocos suplementos que ha demostrado ser tan eficaz
como un fármaco, por lo que vale la pena hacer un análisis
profundo sobre este suplemento, sus beneficios y como podemos
usarlo a nuestro favor.
¿Qué es la berberina?
La berberina tiene una larga historia de uso en la medicina
tradicional china, donde se utilizaba para tratar diversas dolencias.
Hoy la ciencia ha demostrado que tiene beneficios impresionantes
para varios problemas de salud diferentes (1).

Se ha demostrado que tiene efectos poderosos en muchos
sistemas biológicos diferentes (2). Después de ingerir
berberina, el cuerpo la absorbe y la transporta al torrente
sanguíneo. Luego viaja a las células del cuerpo, dentro de las
células, se une a varios "objetivos moleculares" diferentes y
cambia su función (3). Esto es similar a cómo funcionan los
medicamentos farmacéuticos.
La berberina afecta el cuerpo a nivel molecular y tiene una
variedad de funciones dentro de las células. Una de las
funciones principales es activar una enzima importante
llamada AMPK, que regula el metabolismo. (4). Esta enzima a
veces se denomina "interruptor maestro metabólico" (5), se
encuentra en las células de varios órganos, incluidos el
cerebro, los músculos, los riñones, el corazón y el hígado y
juega un papel fundamental en la regulación del metabolismo
(6, 7). La berberina también afecta a varias otras moléculas
dentro de las células, e incluso puede afectar qué genes se
activan o desactivan (8).
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Se ha
demostrado
que la
berberina
reduce el
azúcar en
sangre, apoya
a la pérdida
de peso y
mejora la
salud del
corazón, entre
muchos
beneficios
más.
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Provoca una reducción
importante de los niveles de
glucosa en sangre
La diabetes tipo 2 es una enfermedad donde
el cuerpo se vuelve incapaz de controlar los
niveles de glucosa en la sangre lo cual tiene
repercusiones terribles para la salud. Hoy
esta enfermedad de origen metabólico que
se ha vuelto cada vez más común y causa
millones de muertes cada año.
Cuando tienes diabetes tus niveles de
glucosa en sangre son elevados, ya sea
debido a la resistencia a la insulina (diabetes
tipo 2) o la falta de insulina (diabetes tipo 1).
Las consecuencias de niveles altos de glucosa
en la sangre son el daño los tejidos y órganos
del cuerpo, lo que genera varios problemas
de salud. Muchos estudios muestran que la
berberina puede reducir significativamente
los niveles de glucosa en sangre en personas
con diabetes tipo 2 (9).
De hecho, es tan eficaz como uno de los
fármacos más usado para controlar la
glucosa en sangre, llamado metformina
(Glucophage) (10, 11).

ENERO 2022

Parece funcionar a través de múltiples
mecanismos diferentes (11):
Disminuye la resistencia a la insulina, lo
que hace que la insulina, la hormona que
reduce el azúcar en sangre, sea más
eficaz.
Aumenta la glucólisis, ayudando al
cuerpo a descomponer los azúcares
dentro de las células.
Disminuye la producción de azúcar en el
hígado.
Retrasa la descomposición de los
carbohidratos en el intestino.
Aumenta la cantidad de bacterias
beneficiosas en el intestino.
En un estudio de 116 pacientes diabéticos, 1
gramo de berberina por día redujo el azúcar
en sangre en ayunas en un 20%, de 7.0 a 5.6
mmol / L (126 a 101 mg / dL), o de diabéticos
a niveles normales (12). También redujo la
hemoglobina A1c en un 12% (un marcador de
los niveles de azúcar en sangre a largo plazo)
y también mejoró el colesterol y los
triglicéridos en sangre(13).
Según una revisión de 14 estudios
científicos, la berberina es tan eficaz como
los medicamentos orales para la diabetes,
como la metformina, la glipizida y la
rosiglitazona (14). Funciona muy bien y aún
más si se hacen modificaciones del estilo de
vida (15).
La berberina puede ayudarte a
perder peso
La berberina también puede ser eficaz como
suplemento para bajar de peso. Hasta el
momento, dos estudios han examinado los
efectos sobre el peso corporal.
En un estudio de 12 semanas en personas
obesas, al tomar 500 mg de bereberina tres
veces al día, perdieron alrededor de 2 kilos,
en promedio y 3.6% de grasa corporal (16).
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Otro estudio que se realizó en 37 personas
con síndrome metabólico, el cual duro 3
meses. Se les dio a los participantes 300 mg
de berberina 3 veces al día. Los resultados
fueron geniales. Los participantes bajaron
sus niveles de índice de masa corporal (IMC)
de 31,5 a 27,4 o dicho de otra forma de
obesidad a sobrepeso en solo 3 meses.
También perdieron grasa abdominal y
mejoraron muchos marcadores de salud
(17).
Se creen que la pérdida de peso se debe a
que este suplemnto ayuda a tener mejor
sensibilidad de la insulina, la adiponectina y
la leptina. Además, también parece inhibir el
crecimiento de las células grasas a nivel
molecular (18, 19).
Aun así, se necesitan más investigaciones
sobre los efectos de la berberina en la pérdida
de peso.
Reduce el colesterol y puede
reducir tu riesgo de
enfermedades cardiovasculares
Existen muchos factores que se pueden
medir en la sangre están asociados con un
mayor riesgo de enfermedad cardíaca. Y la
berberina ha demostrado ayudar en muchos
de ellos.

Otros beneficios para la salud
La berberina también puede tener muchos
otros beneficios para la salud:
Depresión: Estudios en ratas muestran que
puede ayudar a combatir la depresión (25,
26, 27).
Cáncer: Los estudios de probeta y en
animales han demostrado que puede
reducir el crecimiento y la propagación de
varios tipos diferentes de cáncer (28, 29).
Antioxidante y antiinflamatorio: se ha
demostrado que tiene potentes efectos
antioxidantes y antiinflamatorios en
algunos estudios (30, 31, 32).
Infecciones: se ha demostrado que combate
microorganismos dañinos incluidas
bacterias, virus, hongos y parásitos (33, 34,
35, 36).
Hígado graso: puede reducir la acumulación
de grasa en el hígado, lo que podría ayudar a
proteger contra el hígado graso no
alcohólico (37, 38).
Insuficiencia cardíaca: En un estudio se
demostró que mejoró drásticamente los
síntomas y redujo el riesgo de muerte en
pacientes con insuficiencia cardíaca (39).
Muchos de estos beneficios necesitan más
investigación antes de poder hacer
recomendaciones, pero la evidencia actual
es muy prometedora.

Según una revisión de 11 estudios, puede
(20):
Reducir el colesterol total en 0,61 mmol
/ L (24 mg / dL).
Reducir el colesterol LDL e en 0.65
mmol / L (25 mg / dL).
Reducir los triglicéridos en sangre en
0,50 mmol / L (44 mg / dL).
Aumentar el colesterol HDL en 0,05
mmol / L (2 mg / dL).
También se ha demostrado que reduce la
apolipoproteína B en un 13-15%, que es un
factor de riesgo muy importante (21, 22).
Según algunos estudios actúa inhibiendo
una enzima llamada PCSK9. Esto hace a que
se elimine más LDL del torrente sanguíneo
(23, 24).

Saca una consulta
en línea conmigo
dando clic aquí.
Gracias a que
todas mis consultas
son en línea
trabajo con
pacientes en todo
el mundo.

CITLALLI BARBERIS NUTRICIÓN FUNCIONAL

|

23

PLAN SIÉNTETE BIEN
OTOÑO-INVIERNO
DIEZ DÍAS PARA VOLVER AL EQUILIBRIO
Un programa con el cual en tan solo 10 días desinflamarás tu cuerpo, te
desintoxicarás, subirás tus defensas inmunológicas, aprenderás recetas
exclusivas y te sentirás de maravilla.

Comprar ahora

PLAN SIÉNTETE BIEN
OTOÑO-INVIERNO
DIEZ DÍAS PARA VOLVER AL EQUILIBRIO

Comprar ahora

SALUD

CONSEJOS PARA PERDER PESO
BASADOS E N LA CIENCIA
Cuando hablamos de bajar de peso de forma segura la
recomendación es que bajes en promedio de 500 g a 1 kilo por
semana, esto nos asegura que tus resultados a largo plazo sean
mucho más eficaces y duraderos. Dicho esto, muchos planes de
alimentación para bajar de peso te puede hacer sentir miserable,
te dejan con hambre y de malas. Por esta razón la mayoría de las
personas no quieren hacer un plan para bajar de peso.
Pero no todas las dietas son iguales y tiene estos efectos
secundarios. Las dietas bajas en carbohidratos y las dietas
integrales, bajas en calorías (como mi plan siéntete bien) son
efectivas para perder peso y pueden ser más fáciles de seguir
que otras dietas. Te mantienen satisfecho y comiendo sabroso.
Cómo perder peso rápidamente en 3 sencillos
pasos + 8 recomendaciones más:

1. Reduce tu consumo de carbohidratos refinados
Una forma de perder peso rápidamente es reducir el consumo de
azúcares, almidones y carbohidratos. Cuando haces esto tus
niveles de hambre bajan y por lo general terminas comiendo
menos calorías (1).
Con un plan de alimentación bajo en carbohidratos, utilizas tu
grasa almacenada para obtener energía en lugar de carbohidratos.
Pero si eliges comer carbohidratos, mientras más complejos
mejor. Es decir elige alimentos 100% integrales, ya que te
beneficiarás de un mayor contenido de fibra y los digerirás más
lentamente. Esto te mantiene satisfecha por más tiempo.
Un estudio de 2020 confirmó que una dieta muy baja en
carbohidratos era beneficiosa para perder peso en poblaciones
mayores (2).
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También sabemos gracias a las investigaciones que una dieta baja en
carbohidratos puede reducir el apetito, lo que te hace comer menos
calorías de manera natural sin pasar hambre (3).
2. Consume proteínas, grasas y verduras
Todas tus comidas debe incluir:
Una fuente de proteína
Una fuente de grasa saludable
Verduras de todos los colores
Una porción pequeña de carbohidratos complejos e integrales
Proteína
Comer proteína es esencial para mantenerte saludable y tener
suficiente masa muscular mientras pierdes peso (4).
Los estudios científicos recomiendan comer proteínas adecuadas a
tus necesidades, lo que puede mejorar los factores de riesgo cardio
metabólico, el apetito y el peso corporal (5, 6, 7). En un estudio, las
personas con una dieta alta en proteínas consumieron 441 calorías
menos por día (8, 9).
Muchos factores determinan tus necesidades específicas de
proteínas, pero en general, una persona promedio necesita entre 6090 gramos de proteínas por día(10).
Ojo, esto no son 60 g de carne, cada proteína ya sea de origen vegetal
o animal tiene dientes cantidades de proteína por porción.
Por ejemplo un huevo tiene 6 g de proteína mientras que 100 g de
pechuga de pollo cocinada contiene aproximadamente 20 g. En cuanto
a las proteínas de origen vegetal también depende del origen una de
las mejores fuentes son las semillas de hemp que contienen 10 g de
proteína por una cucharada.
Grasas saludables
Las grasas son buenas y fundamentales para el correcto
funcionamiento de nuestro cuerpo. Incluye grasas buenas en todas
tus comidas, como el aceite de oliva o el de aguacate. También puedes
usar la mantequilla y el aceite de coco con moderación debido a su
mayor contenido de grasas saturadas (11).

3. Mueve tu cuerpo
El ejercicio, aunque no es necesario para perder peso, puede ayudarte
a perder peso más rápido. Hacer ejercicios de fuerza es la mejor
opción. Al levantar pesas por ejemplo, quemarás muchas más calorías
y evitarás que tu metabolismo se ralentice, que es un efecto
secundario común de perder peso (12, 13, 14).
Si levantar pesas no es una opción para ti, hacer algún ejercicio como
caminar, trotar, correr, andar en bicicleta o nadar. Recuerda lo mejor
es hacer algo, no importa cuál sea el ejercicio que eliges mientras
muevas tu cuerpo.
Empieza tus mañanas con un desayuno salado y alto en proteínas.
Comer un desayuno rico en proteínas podría ayudar a reducir los
antojos y la ingesta de calorías a lo largo del día (15, 16).
Evita las bebidas azucaradas y los jugos de frutas. (17, 18).
Bebe agua antes de las comidas. Un estudio mostró que beber
agua antes de las comidas reduce la ingesta de calorías y puede
ser eficaz en el control del peso (19).
Come fibra soluble. Los estudios demuestran que las fibras
solubles pueden ayudar a la pérdida de peso. Los suplementos de
fibra pueden ayudar (20, 21, 22).
Base tu dieta en alimentos integrales. Son más saludables, más
saciantes y es mucho menos probable que comas de más.
Come despacio. Comer rápido puede llevar a un aumento de peso
con el paso del tiempo, además al comer lentamente te sientes
satisfecho antes (23).
Duerme bien. El sueño es importante por muchas razones, y la
falta de sueño es uno de los mayores factores de riesgo para el
aumento de peso (24, 25, 26).
Aparte de la pérdida de peso, una dieta baja en carbohidratos puede
mejorar tu salud de muchas formas:
Bajan tus niveles de glucosa en sangre (27)
Bajan tus niveles de triglicéridos (28)
Bajan tus niveles colesterol LDL (malo) (29)
La presión arterial mejora significativamente (30)
Si estás buscando un plan de alimentación para bajar de peso yo
tengo un programa de 10 días con recetas deliciosas, fáciles y bajas
en carbohidratos que puedes comprar aquí.
A continuación te comparto un día de recetas bajas en carbohidratos
que puedes hacer para seguir una alimentación baja en carbohidratos,
basada en alimentos integrales y muy sabrosa.

Las verduras:
Si quieres seguir una dieta baja en carbohidratos debes comer
verduras de bajo índice glucémico. Por ejemplo:
Brócoli
Coliflor
Espinacas
Jitomates (tomate)
Col rizada
Coles de Bruselas
Col (Repollo)
Acelga
Lechuga
Pepino
Verduras de hojas verdes
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Cazuelita de huevo

Rinde 1 porciones

200 g de jitomates cherry (1 taza) cortados por la mitad
1 diente de ajo pequeño picado
5 hojas de albahaca
1 cucharadita de ghee
1–2 huevo
Sal a gusto
1. En una sartén pequeña o cazuela chica, colocar el ghee
y cocinar el ajo por 1 minuto, agregar los jitomates y
cocinar tapados por 5 minutos, destapar y agregar la
albahaca cortada en tiras.
2. Hacer un agujero en el centro de la cazuela y colocar el
huevo, salar a gusto tapar y cocinar por 3 minutos.

Brochetas de pollo con ensalada de
pepino y hongos asados
Rinde 4 porciones
Brochetas
2 pechugas de pollo cortadas en cubos de 1.5 cm por lado
1/2 cebolla
1 diente de ajo
1/4 taza de cilantro
2 cucharadas de aceite de aguacate
Hongos asados
El jugo de 1/2 limón amarillo
500 g de mezcla de hongos (champiñones, cremini,
shiitake fresco, etc.)
2 dientes de ajo picado finamente
1 Limón amarillo (la ralladura y unas gotas de su jugo)
Perejil a gusto
1–2 cucharadas de mantequilla
Ensalada de pepinos
2 pepinos
250 g de jitomates cherry
1/3 taza hojas de menta
1/4 taza cebollín
1/3 taza nuez de macadamia
4–6 cucharada de Aceite de oliva
1–2 cucharadas de Vinagre de manzana
Sal y pimienta a gusto
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Brochetas
1. Coloca en una licuadora la cebolla, ajo, cilantro, jugo de
limón, acelere de aguacate, sal y pimienta procesa hasta
que tengas una mezcla homogénea.
2. En un recipiente hondo, coloca el pollo cortado en
cubos junto con la mezcla que acabas de licuar y deja
marinar mínimo por 30 minutos o hasta por 24 horas.
3. Coloca los cubos marinados en brochetas.
4. En una sartén o parrilla previamente calentada, asa las
brochetas 5 minutos por lado o hasta que el pollo esté
bien cocinado.
Hongos
1. Cortar en trozos los hongos.
2. En un sartén de hierro bien caliente colocar los hongos,
dejar que poco a poco se tuesten.
3. Una vez que tomen un poco de color agregar la
mantequilla y el ajo.
4. Cocinar por 3 minutos o hasta que el ajo esté cocinado.
5. Agregar la ralladura del Limón amarillo, sal a gusto,
perejil a gusto y unas pocas gotas de limón (probar
hasta que les guste la cantidad que agreguen).
Ensalada de pepino
1. Cortar los pepinos por la mitad y sacarles las semillas
con la ayuda de una cucharita.
2. Cortar los pepinos en rodajas.
3. Tostar las macadamias, hay que tener mucho cuidado
en este paso porque rápidamente se pueden quemar.
4. Mezclar los pepinos, jitomates, macadamias, cebollín, y
menta.
5. Aderezar con el aceite de oliva y el vinagre de manzana.
6. Salpimentar a gusto.
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Sopa de verduras con albóndigas
Rinde 1 porciones
100 g de pavo o pollo picada finamente (se puede picar
en un procesador de alimentos)
1/4 cebolla picada finamente
1 diente de ajo picado
1 cucharada de perejil picado
2 cucharadas de ghee
1/2 litro de caldo de pollo
1/8 de cebolla finamente picada
1 diente de ajo
1 zanahoria cortada en rodajas
1 taza de espinaca
1 calabacita
1 cucharada de ghee
1. En una sartén cocinar a fuego medio 2 cucharadas de
ghee, cebolla y ajo por 5 minutos o hasta que suavice.
2. En un recipiente mezclar la carne de pavo picada
finamente, el perejil, la cebolla cocinada, salpimentar a
gusto. Formar bolitas pequeñas.
3. En una sartén con el ghee restante, cocinar todas las
albóndigas 3 minutos por lado, reservar.
4. En una olla agregar una cucharada de ghee y cocinar la
cebolla y ajo por 5 minutos a fuego medio o hasta que
se trasparenten y agregar las zanahorias.
5. Agregar el caldo de pollo y esperar a que hierva.
6. Poner la calabaza y las albóndigas, cocinar por 3
minutos más.
7. Sacar del fuego y agregar la espinaca, la cual la puedes
intercambiar por kale o acelgas si lo prefieres.
8. Salpimentar a gusto.
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Por Citlalli Barberis

Mantente en contacto

Contacto

Mas recetas

Saca una consulta

En el blog podrás encontrar más

conmigo aquí

recetas e información de como tener
una alimentación saludable.
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Antes de comenzar una nueva forma de alimentación y
ejercicio, consulta con tu médico los cambios que vas a
hacer. La información que te presento no se presenta con la
intención de diagnosticar o tratar ninguna enfermedad o
condición. Esta información es solo con fines educativos. El
autor ni nadie relacionado con este sitio web asumen
ninguna responsabilidad por el uso de esta información y no
se ofrecen garantías de ningún tipo sobre el desempeño o
la eficacia de las recomendaciones proporcionadas. El
editor no será responsable por pérdidas o daños de
cualquier naturaleza sufridos como resultado de la
confianza en cualquiera de los contenidos de esta guía o
cualquier error u omisión en este documento.

