
Un PH sano varía entre 6.25 y 7.5

CATEGORIAS DE ALIMENTOS

Proteínas Concentradas
Nueces*
Semillas 
     de calabaza*
Linaza*
Queso!
Huevos!

Grasas y Aceites!

Aguacate
Mantequilla
Aceite de Maíz
Mantequilla de 
Coco
Aceite de Coco
Crema

Carbohidratos Complejos y
Vegetales Feculentos
Frijoles!

Pan!

Cereales!

Granos!

Lentejas!

Frutas Ácidas
Zarzamora      
Arándanos
Toronja
Limón Real/Limón*
Naranja
Piña

Frutas Sub-Ácidas*
Manzana
Chabacano
Mora Azul
Cereza
Kiwi

Frutas Dulces*
Plátano
Dátil
Pasa de Corinto
Higo
Uvas

Melón y Sandía*
Melón cantaloupe
Melón casaba
Melón crenshaw
Melón honeydew

Arúgula
Espárragos
Brotes de Bambú
Hojas de Betabel
Col China
Broccoli
Colecitas de 
    Bruselas
Raíz de Bardana
Repollo
Zanahorias
Coliflor
Apio nabo

Pescado!
Aves de corral!
Carne!
Leche!
Soya!
Yogurt*

Manteca
Aceites de Nuez
Aceitunas
Aceite de Oliva
Aceite de Cártamo
Aceite de Soya
Aceite de Ajonjolí

Papas! 
Calabaza*
Chícharos!

Calabacitas*

Ciruela (ácida)
Granada
Frambuesa
Manzana Agria
Fresa
Cerezas Agrias

Mango
Papaya
Durazno
Pera
Ciruela (dulce)

Papaya
Persimmon 
(Caqui)
Frutas Secas
Ciruelas Secas
Pasas

Papaya
Melón persa
Melón de almizcle
Sandía

Apio
Acelgas
Achicoria
Cebollitas 
Col silvestre
Pepino
Rábano Daikon
Diente de León
Berenjena 
Endibia
Escarola
Hinojo
Ajo

Vegetales No-Feculentos* 
(Alimentos con Alto Contenido de Agua)

Ejotes
Jícama
Col Rizada
Colinabo
Cebolla puerro
Lechuga
Champiñones
Okra 
Cebolla
Perejil
Rábanos
Ruibarbo
Cebollitas

Alimentos Fermentados*
(bacteria beneficiosa, flora amistosa, “probióticos”)
Amazake
Kefir 
(búlgaros)

Kimchi
Kombucha
Miso

Algas Marinas y Vegetales Acuáticos*
Agar 
Alaria
Arame
Bladderwrack 

Chlorella 
Alga 
Dulse

Alga Hiziki
Kelp
Kombu 

Natto
Poi
Quark 

¡Vigorice y Alcalice!
Los alimentos que crean alcalinidad en nuestro 
sistema pueden balancear a aquellos que 
producen ácido. La espinaca y el tomate crudos 
alcalinizan pero cocinados crean ácido. El ácido 
oxálico ayuda en la acción peristáltica del 
sistema digestivo pero puede cristalizarse en 
los riñones si proviene de alimentos cocinados. 
El perejil y el jengibre ayudan a mantener los 
riñones fuertes y son maravillosos en té o crudos. 
Si tenemos ácido excesivo en nuestro sistema, 
el cuerpo puede requerir más colesterol para 
equilibrarse o puede almacenar grasa extra para 
amortiguar los efectos del ácido.

El vinagre de sidra de manzana puede ayudar 
a restaurar el balance ácido del estómago. El 
agua de coco es un excelente abastecedor de 
electrolitos. Es ligeramente alcalina y tiene una 
estructura similar al plasma sanguíneo, que 
tiene un PH de 7.36.

Al tomar decisiones sobre su dieta 
recuerde comer muchos alimentos frescos, 
alcalinizantes, con mucha fibra y agua que 
apoyen una nutrición balanceada y le den 
a su cuerpo la energía vital que merece. Su 
cuerpo se equilibrará en su peso óptimo 
cuando se le nutra debidamente. Al consumir 
comidas que contienen enzimas, agua y fibra 
mejoraremos la absorción de nutrientes y 
disminuiremos la carga digestiva.

Nuestro cuerpo tiene que reducir los 
alimentos hasta un tipo de azúcar. La 
glucosa (azúcar) es el único alimento para 
nuestro cerebro ya que éste no puede 
utilizar proteína ni grasa. Toda fruta, excepto 
el plátano, la fruta seca y el aguacate, tiene 
un alto contenido de agua, pasa un tiempo 
mínimo en el estómago y se digiriere en el 
intestino delgado. Este rápido período de 
tránsito hace de la futa un magnífico azúcar 
rápido para el cerebro y además activa el 
proceso digestivo poniendo al tracto jugoso 
y listo para alimentos más concentrados cuyo 
tiempo de tránsito es más largo.

Chalotes
Espinacas
Germinados
Calabazas
Pimiento Morrón
Tomates
Tomatillos
Nabo
Berro
Calabacitas

Sauerkraut
Tempeh
Umeboshi
Yogurt

Algunos alimentos pueden caer 
en más de una categoría.

*alimentos alcalinizantes
!comidas especialmente acidificantes

Su  consumo ideal de agua al día debe sumar
la mitad de su peso en onzas
(por ejemplo 140 libras ÷ 2 = 70 onzas de agua). La leche 
y otras bebidas lácteas no substituyen al agua. La mayoría 
de los productos lácteos crean gran mucosidad y son 
difíciles de digerir. Sus moléculas son más grandes que 
nuestros sitios receptores, lo cual dificulta la absorción. 
Si necesita ingerir lácteos, pruebe los productos lácteos 
de cabra. Parecen ser más compatibles con la digestión 
humana.

Los alimentos fermentados  o cultivados proveen bacteria 
beneficiosa (flora amistosa, probióticos). Esto es esencial 
en el mantenimiento de un balance armonioso en 
nuestro ecosistema interno. Se adaptan a las necesidades 
ambientales, incrementando o reduciendo las secreciones 
de HCL en el estómago según se necesite. 

La fruta es mejor antes de las comidas en preparación 
para una digestión más compleja. Una ensalada de hoja 
verde puede ayudar a la digestión de la mayoría de 
alimentos y es mejor con todas las comidas. Coma 
con actitud de gratitud. Optimice su salud y su vida. 
¡Usted lo merece!

Qué disfrute,
con muchas bendiciones,

Es importante mencionar que la tendencia de un alimento a producir acidez o alcalinidad no tiene nada que ver con el pH del alimento en sí. Por ejemplo, 
el limón es muy ácido, sin embargo, al digerirse y asimilarse, el producto final es muy alcalino, por tanto, el limón produce alcalinidad en el cuerpo.
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El PH ideal de la sangre es 7.36
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Alcalino

Nori
Palmera de mar
Espirulina
Wakame

Combinar correctamente es una manera sencilla de mejorar  
la nutrición y disminuir los problemas gastrointestinales 
debido a la sobre-combinación de alimentos. Este concepto 
viene a través del Dr. William Howard Hay y lo popularizan las 
siguientes fuentes académicas.
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EVITE consumir proteína y 
carbohidrato en la misma comida.

¡Coma fruta por sí sola! No coma 
fruta con ninguna otra comida.

EVITE la manteca, el aceite de 
canola y otros aceites refinados, 

altamente procesados.

¿POR QUÉ?
¿POR QUÉ?¿POR QUÉ?

Las Proteínas y carbohidratos son 
los alimentos más concentrados 
necesitando la mayor parte de 

energía para su digestión, además 
de enzimas diferentes.

Debe consumirse una ensalada de 
vegetales de hoja verde al comer proteína, 

carbohidrato o grasa. Si Ud. combina 
alimentos concentrados, cómase una 

ensalada de verduras mixtas. 

Si se consume una proteína 
con un carbohidrato, los 

diferentes jugos digestivos en 
contacto mutuo pueden diluir la 

efectividad uno del otro..

Si se come una proteína con un 
azúcar, como nueces con pasas…

…la PROTEINA se pudre y el 
AZUCAR se fermenta...

… la digestión deficiente puede 
retrasar el tiempo de tránsito 

permitiendo 
que la PROTEINA se pudra y el 

CARBOHIDRATO se fermente…

... el resultado
es gas y flatulencia

en el sistema!

Los Carbohidratos  (concentrados) 
deben comerse con verduras 

cocidas a vapor y/o ensalada (alto 
contenido de agua, enzimas y 

fibra) para una digestión óptima. 

Las Proteínas  (concentradas) 
deben comerse con verduras 
cocidas a vapor y/o ensalada 

(alto contenido de agua, enzimas 
y fibra) para su digestión óptima.

Al comerla por sí sola, con el 
estómago vacío, la Fruta lava 

y limpia el tubo digestivo, 
preparándolo para continuar 

absorbiendo sustancias nutritivas.

REGLAS PARA COMBINAR ALIMENTOS

Combinación de Alimentos (principios básicos)

La combinación incorrecta de alimentos quema el cuerpo.  Fermentación + Putrefacción = destrucción celular 

Después de comer, espere al menos 
(3) horas antes de comer más fruta. 
No consuma fruta dulce justo antes 

de comer.
Incluya un vegetal de 

hoja verde crudo.

La fruta tiene un alto contenido de 
agua, tomando el menor tiempo/

energía para digerirse.
CÓMALA ANTES, no inmediatamente 

después de otros alimentos.

Cocine con aceite de coco, oliva o 
Ghi. Nunca caliente aceites de nuez 
o semilla. Caliente el Aceite de Oliva 

Extra Virgen, Orgánico solo hasta 
33º C. Los aceites muy calientes se 

enrancian y crean acrilamida.

CONSUMO CONSCIENTE 
Reduzca al mínimo el consumo de líquidos con e inmediatamente después de la comida. Consumir fluidos 

con la comida puede diluir las enzimas digestivas y el ácido clorhídrico necesarios para la digestión.

LA MAYORÍA DE LOS ALIMENTOS CAEN DENTRO DE TRES CATEGORIAS 
La mayoría de los alimentos combinan bien con vegetales con alto contenido de agua.

GRASAS
Manteca, Aceites, Omega 3,6,9 
Ácidos Grasos Esenciales (AGE)

ALTO CONTENIDO DE AGUA
Frutas y Verduras

(Aguacate a Zanahoria)
 

ALIMENTOS CONCENTRADOS
Proteínas y Carbohidratos

(Carne con Papas)

El masticar debidamente la comida, abre la estructura celular,  
aumentando la biodisponibilidad. Las partículas de fibra más 
pequeñas se barren a través del tracto digestivo con facilidad.
En el aparato digestivo, los procesos de reducción de proteínas, 
carbohidratos y fruta son diferentes, necesitando secreciones 
diferentes.
El recibir comidas en combinaciones óptimas para fácil 
digestión, apoya la absorción de nutrientes.
Al apegarnos a las reglas de combinaciones alimenticias 
apropiadas, conservamos energía para la limpieza de desechos 
tóxicos acumulados y disfrutamos más energía  vital.
Recuerde que absorbemos a través de la piel. La piel tiene la 
superficie más grande para la absorción y eliminación. Alimentar 
la piel es otra manera de enriquecer el balance general y la salud 
óptima. Los AGEs y los probióticos son importantes no solo 
internamente sino también externamente.

Elizabeth Howard, Nutritional Therapist
     deeprootednutrition.com
Optimum Health Institute
     optimumhealth.org
Fit for Life  Harvey Diamond
Body Ecology Diet  Donna Gates
Proper Food Combining Works  Lee DuBelle
Food Combining & Digestion  Steve Meyerowitz

Tara Alder, Alder Brooke Healing Arts
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Estas aseveraciones no han sido evaluadas por la Administración 
de Alimentos y Fármacos. Este producto no tiene por objeto 
diagnosticar, tratar, curar o prevenir enfermedades.


