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QUIÉN SOY?

2 
INFO

sobre mi y sobre mi libro
  



Mi especialización es ayudar a las personas que tienen algún
trastorno o enfermedad intestinal y que están interesadas en
mejorar su calidad de vida aprendiendo a comer más sano a
través de una dieta natural y holística, con el fin de reactivar las
funciones naturales del organismo y restaurar su propio
bienestar físico-emocional.

En 2013, después de un año en Florida, me mudé a Nueva York y
comencé a tener muchos problemas intestinales, hasta que me
diagnosticaron la enfermedad de Crohn.

Pasé unos meses muy enferma, tenía muchos cólicos, fatiga,
insomnio, y por eso los médicos me recetaron cortisona y
esteroides, diciéndome que era necesaria una cirugía para evitar
problemas futuros.

Tras un periodo inicial de depresión y grandes dificultades, gracias
a los consejos de mi amigo Mauro, decido adentrarme en el
fantástico mundo de la alimentación antiinflamatoria. Empiezo a
buscar información en internet, a leer libros, a buscar testimonios
de personas que estaban mejor gracias a las técnicas naturales, a
estudiar casos científicos nacionales e internacionales, y de esta
información he obtenido pautas para una nueva dieta y estilo de
vida.
Unos meses después, con la dieta adecuada y suplementos
específicos, volví a la vida. Llevo 6 años sin tomar fármacos y me
siento mejor que antes de la enfermedad, con energía y, siguiendo
mi dieta, puedo vivir la vida que siempre he querido.

ROBERTA COLLETTI
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¡Hola! Encantada de conocerte!

Mi nombre es Roberta Colletti y soy Experta en
Alimentación  Holística y Fitoterapia y
Especializada en alimentación natural para el
sistema digestivo-intestinal.



Desintoxicación de los órganos excretores.
Reestructuración del suelo y equilibrio de PH y flora bacteriana a
través de complementos específicos.
Suministro correcto de nutrientes mediante alimentación natural
Conciencia corporal (lo que es bueno para ti como individuo)
Integración entre bienestar físico, mental y energético.

Por eso me formé como Experto en Alimentación Natural y
Holística y en Fitoterapia en una escuela de terapias naturales de
Barcelona (España) y ahora sigo estudiando para ser también
Dietista.

Tras mi formación, de hecho, desarrollé el programa que yo misma
probé y que me permitió anular los síntomas de la enfermedad
de Crohn y que ahora ofrezco personalizándolo según las
necesidades individuales de cada persona y que proporciona una
guía detallada para quien no sabe por dónde empezar con la
alimentación.

Mi programa se basa en pautas extraídas de estudios científicos,
de la medicina china y de la naturopatía, y que deben seguirse en
un orden preciso:

Quiero aclarar que con esto nunca recomendaré abandonar
vuestras terapias médicas. No soy médico, por lo que esta parte
siempre debe discutirse con vuestro terapeuta.

Mi programa, por otro lado, puede ser un apoyo válido para la propia
terapia y un medio para tratar de resolver el problema desde la
raíz, llegando a donde a menudo la alimentación por sí sola no
puede llegar si se quiere lograr un equilibrio duradero en el
tiempo.

¿Quieres más información sobre mí y mi programa?
Visita mi sitio web: https://robertacolletti.com/es/bienestar-
intestinal-enfermedad-de-crohn-colitis-ulcerosa/

.
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gluten
productos lácteos
levaduras
azúcares refinados
solanáceas
y algunas incluso sin níquel

En este ebook no encontrarás solo recetas, sino un extracto de mi
programa, que es una parte relacionada con la educación a la
alimentación antinflamatoria para el intestino y para el cuerpo
en general, que se refiere no solo a los alimentos a evitar, sino
también los que podemos favorecer, cómo prepararlos para no
inflamar el intestino, cómo cocinarlos, cómo integrar el agua que
bebemos, cómo introducir la fibra, qué endulzantes utilizar según tu
situación, cómo manejar los alimentos ricos en FODMAPS y cómo
combinar los alimentos para mejorar tu digestión.
También encontrarás información interesante sobre el poder de la
mente sobre el bienestar intestinal y general.

Las recetas son TODAS SIN:

También son aptas para vegetarianos, en su mayoría son bajas en
carbohidratos, aptas para quienes padecen resistencia a la insulina
o problemas cardiovasculares o de ovario poliquístico, etc., pero a la
vez también incluyen alternativas con ingredientes no bajos en
carbohidratos, ya que tengo en cuenta de las posibles
intolerancias a determinados alimentos bajos en carbohidratos
como los frutos secos o los huevos, por ejemplo.

NOTA: Los consejos que encontrarás aquí son el resultado de mi
experiencia y de varias investigaciones científicas, pero recuerda
que cada organismo es un mundo en sí mismo y que siempre
debes comprobar tu tolerancia individual. Además, estos
consejos NO están destinados a reemplazar la terapia médica que
ya estás siguiendo. Solo quieren ser un apoyo adicional en caso de
que no sepas por dónde empezar con la alimentación.

QUÉ ENCONTRARÁS 
EN ESTE EBOOK 
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CONSEJOS
PRÁCTICOS

10
PAUTAS

para cuidar tu intestino 



¿QUÉ EVITAR SI TENGO 
UN INTESTINO INFLAMADO?

COMO CREAR TUS PLATOS :

SIN GLUTEN
Solo se permite ARROZ basmati, al vapor o integral en forma de
crema pasándolo por el pasapuré.
El arroz integral se recomienda por una sustancia antiinflamatoria
que no se encuentra en el arroz blanco, pero dada la mayor
presencia de fibras que pueden irritar se recomienda en forma de
crema.

SIN SOLANÁCEAS
Las berenjenas, los pimientos, los tomates, las bayas de goji deben
ELIMINARSE.
Estos alimentos contienen solanina, un alcaloide muy irritante para
el intestino. La única excepción permitida sólo ocasionalmente es la
patata, también solanácea, que hay que pelar muy bien antes de su
preparación y posterior cocción. De esta forma, se puede tolerar el
consumo ocasional en pequeñas cantidades.
Sin embargo, favorece en tu dieta el boniato, que es más
antinflamatorio.

SIN LEGUMBRES
Las legumbres son ricas en fibras que fermentan en el intestino y,
por tanto, pueden favorecer la aparición de los síntomas, además
son ricas en lectinas y saponinas, sustancias notoriamente irritantes.
Solo se aceptan judías verdes si se toleran.

SIN LECHE, CASEÍNA Y SUS DERIVADOS
Se sabe que la lactosa causa problemas intestinales, ya que en los
adultos no tienen lactasa, la enzima que descompone la lactosa.
Pero eliminar la lactosa no es suficiente. La caseína, la proteína de la
leche y que también está contenida en muchos quesos, es una
molécula muy grande, difícil de digerir porque a menudo carecemos
de la enzima renina.  8



En problemas intestinales lo es aún más, y también en la literatura
científica se suele señalar como la causa, junto con el gluten, del
aumento de la permeabilidad intestinal, con el consiguiente paso
de fracciones de alimentos no digeridas y / u otras moléculas que
pueden provocar autoinmunidad.
Las únicas 2 excepciones son el queso PARMIGIANO REGGIANO
curado al menos 36 meses en pequeñas cantidades y la
mantequilla ghee (estas dos también deben evitarse en
enfermedades autoinmunes).

SIN NERVINOS
Café, cacao, chocolate, té negro porque alteran el sistema nervioso
y son inflamatorios.

SIN
Bebidas carbonatadas, endulzadas, levadura, bollería, frituras,
mariscos, moluscos, salsas de condimentos industriales, pimienta,
chile, aditivos, conservantes, carragenina (espesante), edulcorantes
como aspartamo, acesulfamo K, glutamato monosódico, cerveza,
vino. azúcares blancos refinados.

LÍMITA AL MÁXIMO
Carnes rojas, vino tinto, azúcares, embutidos, (permitido solo
bresaola o pechuga de pavo sin gluten ni proteínas de la leche ni
nitratos).

NOTA: Estos consejos son GENERALES, siempre necesitarás
comprobar tus tolerancias. En algunos casos, puede ser
necesario un enfoque más restrictivo en ciertos tipos de alimentos
para poder reintroducirlos en una etapa posterior (en este caso
siempre contacta con un profesional de la salud para evitar
deficiencias nutricionales).
Es por eso que en mi programa el camino es personalizado y
adaptado a las necesidades específicas de la persona.
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¿QUÉ PUEDO COMER SI TENGO UN
INTESTINO INFLAMADO?

FUENTES DE CARBOHIDRATOS COMPLEJOS (también como
harinas)
Cereales (mejor en granos) (arroz SOLAMENTE), tubérculos
(boniato, yuca (o mandioca) y su harina, chufa y su harina), plantas
(cáñamo).
El arroz integral se puede utilizar en forma de crema de arroz si no
se toleran las fibras (el arroz integral se pasa por un pasapuré  para
quitar la piel, ya que el arroz integral es muy antiinflamatorio).
Si toleras las fibras también está bien en granos activados y bien
cocidos.
HARINAS
Almendra, coco, chufa, algarroba, cáñamo, arroz (este último sin
exagerar porque tiene un índice glucémico alto, prefiere la
almendra y el coco, obviamente si los toleras).

CEREALES
Arroz basmati o al vapor, arroz integral bien cocido o en forma de
crema, pasta de arroz. No uses maíz. 

LEGUMBRES
Solo judías verdes si se toleran (no para quienes tienen problemas
con el níquel).
 
FRUTA
Posiblemente de temporada (frutas solo con un índice glucémico
bajo como limón, manzana verde, aguacate, frutos del bosque,
albaricoques, cerezas. Pequeña cantidad, 1 ración al día y
estrictamente fuera de las comidas, asociando si es posible con un
poco de aceite de coco, canela o frutos secos).
En algunos casos puede ayudar mucho tomarlo en forma de
batidos.
VERDURAS Y HORTALIZAS
Todo según tolerancia, evitando solanáceas (ver arriba), cardos,
alcachofas y lechuga iceberg porque son más difíciles de digerir.
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Siempre cocidas, al vapor o salteadas con un poco de agua para
evitar que los minerales presentes se dispersen, o trituradas o
pasadas por le pasapuré en el caso de un intestino muy inflamado.
Crudas inicialmente se desaconsejan, ya que requieren una gran
fuerza digestiva para descomponerse y digerirse.
Sí, a los jugos frescos de zanahoria o apio o col o en botella,
biologicos sin azúcar (2-3 veces por semana, 500 ml en total por
día), siempre fuera de comidas y se le puede unir aloe vera.

LECHE VEGETAL
Leche de coco sin azúcar (o incluso yogur de coco), leche de
almendras sin azúcar, yogur de almendras (leche de arroz de vez
en cuando porque contiene más azúcar de forma natural).
FRUTOS SECOS
Se permiten todas las variedades (nueces normales, macadamia,
nueces brasileñas, avellanas, anacardos, almendras, pistachos,
piñones, pipas de calabaza, pipas de girasol, linaza, semillas de chía,
siempre activadas previamente).
En el caso de las enfermedades inflamatorias intestinales, las
nueces y las nueces de macadamia son las más toleradas. También
introduce cantidades muy pequeñas por día y controla la
tolerancia (evita todas las semillas en caso de diarreas o fuerte
disbiosis intestinal: solo las semillas de sésamo molidas en
pequeñas cantidades o las de cañamo peladas se podrían tolerar, y
comer frutos secos solo en forma de harina).
CACAHUETES EXCLUIDOS (forman parte de las legumbres)
En caso de estenosis intestinales evitar las semillas de lino y chía
(no recomendadas incluso en caso de diarreas) y psyllium.

CARNE
Mejor blanca, posiblemente de granjas al aire libre o en cualquier
caso de pasto.
Caldo de huesos de pollo: muy beneficioso para las mucosas
intestinales ya que es rico en aminoácidos y en particular en
glutamina. NO carne de cerdo en la primera etapa.

ALIMENTOS PROBIÓTICOS: miso orgánico, chucrut, kéfir de agua
o probióticos en cápsulas de calidad (estos alimentos, sin embargo,
SÓLO después de haber resuelto la disbiosis intestinal, cándida,
SIBO o infección intestinal, ya que podrían agravar la situación). 11



EMBUTIDOS
Permitidos cecina o pechuga de pavo o pollo sin gluten y lactosa,
dextrosa, proteínas de la leche y muchas otras sustancias que
definitivamente NO son buenas para el intestino.
Debes de saber, que son los nitritos y los nitratos los que se
atribuyen a aumentar el riesgo de cáncer en las carnes procesadas.

PESCADO
Todo tipo de pescado pero SOLO pescado fresco del mar (NO de
piscifactoría, ya que estos peces comen cereales, por lo que la
calidad no es muy buena).

HUEVOS
De todo tipo (gallina, codorniz, oca): Se deben utilizar BIOLÓGICOS
(mejor), o criados al aire libre.
Huevos: tortilla no frita con claras de huevo y comer las yemas por
separado, solo untando aceite de oliva virgen extra en la sartén
(baja temperatura) o pochados o hervidos con yema cruda y clara
cocida (es importante dejar la yema cruda para poder absorber
omega 3 y sus nutrientes y hacerlos más digeribles).
¿Cómo reemplazar los huevos en las recetas si no puedo comerlos
?: puedes reemplazar 1 huevo con una cucharada de semillas de
lino molidas + 3 cucharadas de agua o con una cucharadita de
cutícula de psyllium + 2 cucharaditas de agua, dejándolo reposar
durante 5 minutos.

ESPECIAS Y SIMILARES
Excluye vinagre, pimienta, chile, nuez moscada. pimentón y curry.
Usa 2 cucharaditas de cúrcuma por día cuando cocine alimentos y
también comino. Siempre agrega grasa saludable en crudo.
Jengibre para usar solo en las comidas o en infusiones antes o
después de las comidas, no entre comidas porque estimula los
jugos gástricos.

SAL
Utiliza sal marina rosada del Himalaya o marina integral.
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ENDULZANTES (en pequeñas cantidades, para usar solo para
hacer algunos postres):
Miel orgánica integral (mejor de acacia), jarabe de arce, stevia en
polvo, eritritol (este último es el mejor, especialmente si también
padeces resistencia a la insulina, diabetes, enfermedad
cardiovascular o candida, porque no tiene impacto glucémico).
En caso de enfermedades inflamatorias, la miel de acacia o el
jarabe de arce podrían ser más tolerados (pero siempre verifica tus
tolerancias).

BEBIDAS
Solo toma agua con un residuo fijo bajo. 
Elimina té negro, té clásico, ginseng, carcadé, mate, guaraná, café,
chocolate.
Reemplaza el café por té verde o café de achicoria (o escarola)
(pero cuidado porque tiene mucha fibra y al principio puede que no
sea tolerado).
Beber agua caliente todo el día, preferiblemente entre comidas.

GRASAS PARA ALIÑOS
Aceite de oliva virgen extra, ghee (no en enfermedades
autoinmunes), aceite de coco virgen extra, aceite de linaza
prensado en frío (¡solo crudo!).
Trate de usar 3-4 cucharaditas de aceite de coco al día (primera
parte del día) disuelto en bebidas, alimentos o frutas (es
antibacteriano y antifúngico) además del aceite de oliva y linaza
(ac. de coco, ghee son grasas saturadas, mientras que la oliva y el
lino son insaturadas y necesitamos ambos tipos de grasas todos
los días). Además, el aceite de linaza, las nueces y el pescado azul
son ricos en omega 3, fundamental para equilibrar el exceso de
omega 6 que puede ser proinflamatorio.

ESPESANTES
Agar-agar, arrurruz, tapioca, psyllium, harinas permitidas (se debe
evitar el psyllium si tiene estenosis intestinales, como semillas de
chía y lino).
Polvo de cutícula de psyllium: si se quiere utilizar para pan, 1
cucharada en 200g de harina.  13



COMO "ACTIVAR" LOS ALIMENTOS PARA
NO INFLAMAR EL INTESTINO?

La activación es una práctica muy antigua conocida tanto por las
civilizaciones precolombinas como por los aborígenes australianos
para hacer estos alimentos más ligeros pero al mismo tiempo más
ricos en nutrientes.
Los cereales integrales, los frutos secos, las legumbres y las
semillas son muy ricas en vitaminas, minerales, fibra y proteínas
pero contienen inhibidores enzimáticos que dificultan la digestión,
provocando inflamación, problemas gástricos, distensión
abdominal y sobre todo mala absorción de nutrientes: estos
inhibidores de enzimass son las  lectinas y el ácido fítico.
Aquí  te explico cómo eliminarlos y obtener la máxima energía:

Granos integrales (y legumbres): remojar en una cantidad de
agua igual al doble de la necesaria para cubrirlos con la adición de
vinagre de manzana de limón. 12 horas para cereales y 24-48
horas para legumbres. Una vez remojados, también pueden brotar.
Cocinar no es tan bueno como germinar porque mata todas las
enzimas buenas y dispersa vitaminas y minerales. El ácido fítico se
eliminará también colocando el alga kombu durante la cocción y
las legumbres serán más digeribles al añadir comino, laurel o
semillas de hinojo durante la cocción (pero recuerda que las
legumbres solo se pueden comer en una fase posterior del
programa intestinal).
Semillas y frutos secos: remojar durante al menos 6 horas en una
cantidad de agua igual al doble de la necesaria para cubrirlos
añadiendo 1 cucharada de sal integral o limón para las semillas y 2
cucharadas para los frutos secos. Después del remojo hay que
enjuagarlos y consumirlos húmedos (tendrán una consistencia más
tierna) o secarlos a baja temperatura para comerlos crujientes y
poder llevarlos durante el día sin conservarlos por mucho tiempo
(siendo húmedos pueden forman moho).
Para las semillas de lino y chía: déjalas en remojo durante al menos
20 minutos y hasta que hayan formado un gel. Luego triturarlas y
beberlas o añadirlas a nuestros platos.
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ACLARAMOS DUDAS SOBRE LOS
ENDULZANTES

Como comenté antes, los azúcares se encuentran entre los alimentos
que más inflaman nuestro intestino, por lo que es bueno evitarlos,
también porque acidifican nuestro organismo y aumentan la
disbiosis intestinal y nutren la cándida.

Los edulcorantes de origen natural que tienen cero azúcares y por
tanto índice glucémico cero, que puedes probar son la estevia pura en
polvo (no líquida porque está refinada) y el eritritol. De hecho, estos
también están permitidos en dietas bajas en carbohidratos y
cetogénicas, y también son adecuados para personas con problemas
de resistencia a la insulina o diabetes.

El problema es que, a veces, quien tiene el intestino inflamado puede
sufrir de fermentación porque estos endulzantes tienen una
estructura compleja formada por polialcoholes (presentes
naturalmente en frutas y productos fermentados) o por varias
moléculas de glucosa. Por este motivo, en una primera fase a veces es
más recomendable tomar pequeñas cantidades de miel integral
biologica, que es compuesta por azúcares simples que se asimilan
rápidamente y no fermentan en el intestino, para luego pasar a
estevia o eritritol en un momento posterior.

Evidentemente recordamos que es mejor tomar edulcorantes como la
miel solo en pequeñas cantidades y mejor en crudo para no destruir
las propiedades antibacterianas y antibióticas de este alimento.

En el caso de problemas metabólicos como la diabetes, la miel de
acacia es interesante ya que tiene un índice glucémico más bajo, pero
esto siempre debe ser considerado en función de la situación
específica de la persona.

En general, por lo tanto, solo pequeñas cantidades de edulcorantes de
vez en cuando para hacer algunas recetas: ¡te aseguro que después de
que te hayas desintoxicado de los azúcares tu cuerpo no te pedirá más
y estarás libre de esta esclavitud! 15



ACLARAMOS DUDAS 
SOBRE LOS FODMAPS

El término FODMAP recoge oligosacáridos, disacáridos,
monosacáridos y polioles fermentables. Se trata de hidratos de
carbono presentes en una gran cantidad de alimentos diferentes
que, consumidos en cantidades importantes  por sujetos sensibles,
pueden provocar trastornos intestinales desagradables.

El protocolo fue propuesto por Gibson y Sheperd de la Universidad
de Monash en Melbourne y se basa en la hipótesis de que la
génesis de muchos trastornos se remonta a la distensión de la luz
intestinal causada por un grupo de carbohidratos que son capaces
de absorber agua y fermentar en el colon. Son poco absorbidos y
fácilmente fermentables por las bacterias intestinales.

La acumulación de este material en el intestino, en sujetos
especialmente sensibles, puede provocar un aumento de líquidos
y la producción de gases, con todas las dolencias que pueden
sobrevenir. La dieta FODMAP se basa en una reducción global en
el consumo de alimentos que contienen estas sustancias, ya
que su efecto es acumulativo y NO se debe a problemas
inmunológicos o relacionado con intolerancias: el objetivo es
reducir aquellos fenómenos de relajación que pueden
desencadenar la respuesta de la porción intestinal del sistema
nervioso, creando malestar para el sujeto.
Es por eso que seguir una dieta baja en fodmaps puede beneficiar a
algunas personas.
Pero, ¿cuáles son estas categorías de alimentos?

Alto contenido de fructanos
Frutas: melocotones, caquis, sandía.
Verduras: alcachofas, ajo, cebolla, puerro, chalota.
Cereales: pan, pasta y derivados del trigo, especialmente si se
consumen en grandes cantidades. Espelta y derivados, cebada y
derivados, centeno y derivados
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Legumbres: lentejas, garbanzos, judías (o frijoles).
Frutos secos: pistachos, anacardos.
Bebidas: café de achicoria (o escarola).
Fibra y suplementos: inulina, FOS (fructoligosacáridos) que se
utilizan en muchos alimentos comercializados como prebióticos.

Contenido moderado de fructános
Estos alimentos pueden consumirse en pequeñas cantidades,
teniendo cuidado de no consumir otros alimentos con contenido
moderado de FODMAP al mismo tiempo.
Fruta: granada (mitad fruta), pomelo (mitad fruta).
Verduras: espárragos, repollo, coliflor, coles de Bruselas, hinojo,
guisantes, maíz (50 a 100 gramos)
Frutos secos: almendras, avellanas (unas diez).

Galactooligosacáridos
Son moléculas formadas por múltiples unidades de galactosa
unidas a fructosa y glucosa en los extremos. Las más habituales
son la rafinosa y la estaquiosa, estas demasiado indigestas en
nuestro intestino y por tanto una posible causa de problemas, se
encuentran casi exclusivamente en las legumbres.
Legumbres: judías, guisantes, soja, garbanzos, lentejas.

LACTOSA
Un disacárido constituido por una molécula de glucosa ligada a
una galactosa, presente en la leche de TODOS los mamíferos, no es
digerido por algunos sujetos que, con el crecimiento, pierden la
enzima lactasa, que permite su escisión.
Alto contenido en lactosa:
Productos lácteos: nata, helados, postres lácteos, leche en polvo.
Leche: leche fresca de vaca, cabra u oveja.
Yogur: yogur elaborado con leche de vaca, cabra u oveja.
Quesos: ricotta, mascarpone, requesón y todos los quesos frescos.
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FRUCTOSA
Un monosacárido muy abundante en frutas y miel. En el intestino
se absorbe junto con la glucosa, por lo que si está presente en
exceso puede permanecer en la luz intestinal provocando
problemas. En este caso, es importante equilibrar el consumo de
fructosa y glucosa para evitar una absorción reducida.
Alto contenido de fructosa:
Frutas: manzanas, peras, higos, cerezas, sandía.
Verduras: espárragos, alcachofas, guisantes, habas.
Endulzantes: agave, jarabe de glucosa-fructosa (que se encuentra
en muchas bebidas carbonatadas), fructosa, jugos de frutas y
concentrados de frutas.
Contenido moderado de fructosa:
Los alimentos indicados deben servirse en cantidades modestas,
teniendo cuidado de no consumir otros alimentos con contenido
moderado de FODMAP al mismo tiempo.
Fruta: albaricoques.
Edulcorantes: azúcar de cocina, melaza, sirope de arce.

POLIOLES
Se trata de azúcares presentes en frutas y hortalizas, también
utilizados en la producción industrial de alimentos, como
humectantes y sobre todo como edulcorantes artificiales en
productos dietéticos en virtud de su muy bajo aporte calórico.
Los polioles más populares son sorbitol (E420), manitol (E421),
maltitol (E965), isomalt (E953), lactitol (E966), xilitol (E967), eritritol
(E968) y se utilizan ampliamente en la industria alimentaria: lea
con preste atención a las etiquetas para evitar consumirlas.
Alto contenido de polioles:
Frutas: manzanas, peras, albaricoques, melocotones, ciruelas,
moras, sandía.
Verduras: col, brócoli, coles de Bruselas, col rizada, champiñones,
guisantes.
Edulcorantes y aditivos: sorbitol, manitol, maltitol, isomalt, lactitol,
xilitol, eritritol.
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Contenido moderado de polioles:
Los alimentos indicados deben servirse en cantidades modestas,
teniendo cuidado de no consumir otros alimentos con contenido
moderado de FODMAP al mismo tiempo.
Frutas: aguacate (media fruta), cerezas (5), lichi (5).
Verduras: apio (2-3 costillas), batatas (120 gramos).

RECUERDA
Todos los alimentos mencionados aquí no están prohibidos, pero
deben probarse según sus tolerancias y patologías individuales.
El concepto es que a menudo es la cantidad asumida la que puede
marcar la diferencia.
Este tipo de dieta puede resultar un poco restrictiva, por lo que
siempre recomiendo realizarla con la orientación de un profesional
de la salud.
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ACLARAMOS DUDAS 
SOBRE LAS FIBRAS 

Cuando tienes problemas intestinales se suele recomendar
eliminar por completo la fibra (por tanto, especialmente las
verduras) porque se piensa que son las únicas responsables de la
diarrea o la colitis.

Ciertamente es cierto que las fibras estimulan las deposiciones y
por lo tanto no se recomiendan en caso de motilidad intestinal
acelerada, pero hay que entender que (como en los casos de
intolerancias) estos trastornos provienen de una disbiosis e
inflamación intestinal, por lo tanto vegetales y fibras
(especialmente las solubles) no deben ser demonizados, ya que son
el fertilizante de nuestras bacterias "buenas" y, además, al ser
alcalinas, nos permiten equilibrar la acidez creada por las proteínas
animales y los cereales.

Para evitar que las fibras nos den problemas al principio
ciertamente es bueno eliminar las que contienen algunos tipos de
alimentos (como las legumbres y la mayoría de cereales) pero
sería un error eliminarlas por completo, ya que las fibras también
son prebióticas, eso es alimento. por nuestras bacterias buenas.
 
Entonces, ¿cómo insertar las fibras?
Si padeces estreñimiento debes insertarlos con frecuencia, si tienes
el problema contrario en cambio puedes insertarlos en pequeñas
cantidades, quizás pasadas por el pasapuré o trituradas e ir
aumentando la dosis poco a poco todos los días.

Al mismo tiempo, sin embargo, es fundamental realizar un
programa naturopático que resuelva el problema de la disbiosis
intestinal sin destruir ni alterar nuestra flora bacteriana.
Después de hacer esto, puede introducir más alimentos que
contengan fibra y en mayores cantidades.
Esta es una de las acciones que se llevan a cabo en mi programa
intestinal naturopático.
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LAS LEYES DE UNA 
DIGESTIÓN FELIZ

Casi siempre nos concentramos en entender QUÉ comer para
ayudar a nuestro intestino, pero casi nunca reflexionamos sobre
COMO comer para recuperar nuestro bienestar. Por eso te
propongo algunas reglas milenarias muy efectivas que provienen
de la medicina tradicional china.

Primera regla de la digestión: la ley del calor
Tenemos que comer alimentos calientes y líquidos calientes todos
los días y todo el día. ¡Aprovecha de la llegada del otoño para
empezar con este nuevo hábito! Algo que siempre recomiendo es
beber agua caliente todo el día. Puede ser en forma de infusiones, o
por ejemplo con jugo de limón y llévala siempre contigo, por
ejemplo en una de estas botellas de un litro de acero inoxidable (¡mi
recomendación es sin plástico!) Así no tendrás el problema de tener
que calentarla continuamente.
¿Por qué el calor? Según la medicina china, nuestro sistema
digestivo es como una olla en la cual base hay un fuego, el fuego
digestivo, nuestra fuerza digestiva. La olla es el estómago con sus
jugos gástricos y el fuego lo forman los riñones y el bazo, por lo que
la comida digerida debería ser una sopa a unos 38 grados.

Segunda ley: la ley del horario
Según las medicinas antiguas, cada órgano del cuerpo tiene un
diferente horario de máxima energía, por ello podemos distinguir
los mejores momentos para desayunar, almorzar y cenar.
Tenemos que imaginar un círculo dividido en diferentes segmentos
(franjas horarias de 2 horas), donde cada segmento ocupa un
órgano o una víscera de nuestro cuerpo. 
Entonces en el caso de la digestión: el estómago tiene más fuerza
de 7 a 9 de la mañana, el bazo de 9 a 11 (así que mejor desayunar
de 7 a 11), el intestino delgado de 13 a 15 y los riñones de 17 a
19:00
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Cenar temprano ayuda mucho al hígado. ¿Porque? Porque el hígado
tiene su máxima energía de 1 a 3 de la madrugada. Y su función es
fundamental: limpiarnos de toxinas, producir y almacenar nutrientes. 
Si cenamos tarde no le damos tiempo al hígado para hacer todo esto y
acumularemos toxinas y malabsorción y podemos tener problemas
como dermatitis, migrañas ....

Tercera ley: la ley del orden
Además de ayudar a nivel digestivo (como veremos más adelante),
comer primero proteínas y después carbohidratos puede tener una
gran ventaja: evita el problema del impacto glucémico y también los
niveles continuos altibajos glucemicos que tenemos cuando comemos
solo carbohidratos. Esto nos ayuda mucho también si tenemos
resistencia a la insulina, diabetes, ovario poliquístico ...
También es de gran ayuda contra el hambre nerviosa que aumenta
cuando comemos azúcares, pan, pasta y cereales en general.

Cuarta ley: la ley de la masticación
Masticar es extremadamente importante porque la digestión
comienza en la boca con saliva, la enzima lipasa (para lípidos) y
amilasa (para carbohidratos). Entonces, las personas que tienen
problemas con su sistema dental o no tienen dientes no pueden comer
alimentos enteros porque no digierirían absolutamente nada .
En la vida moderna, lamentablemente no estamos acostumbrados a
comer tranquilamente, a sentarnos y a disfrutar del sabor de la
comida y por ello siempre nos sentimos cansados   y pesados   después
de comer. Muchas veces, trascurrido poco tiempo después de comer,
todavía tenemos hambre porque al comer rápido no damos tiempo a
los receptores de la saciedad para que se activen, ya que necesitan 20
minutos para poder realizar su función.
Por lo tanto, es muy recomendable masticar cada bocado al menos
15-20 veces o al menos dejemos el tenedor en el plato cado vez
que tragamos un bocado: ¡acostumbrémonos a meditar mientras
comemos!
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LA COMBINACIÓN DE ALIMENTOS
PARA UNA DIGESTIÓN MÁS FELIZ

En situaciones de grandes dificultades digestivas, en una
primera fase (no de por vida) también podría ser útil implementar
una correcta combinación de macronutrientes. Son reglas que
quizás cuando estamos en situaciones de celebraciones familiares
o en los restaurantes no siempre podemos aplicar, pero que se
pueden seguir cuando estamos en casa y somos nosotros quienes
preparamos nuestros platos o nuestro menú.

Esto se debe a que diferentes macronutrientes necesitan diferentes
condiciones para ser digeridos de la mejor manera y por lo tanto si
los mezclamos juntos pueden darnos una digestión muy pesada e
incompleta, pero recuerda que esta sensación viene dada
principalmente por una situación intestinal que no es la mejor, y no
solo de la combinación incorrecta de alimentos.

Primera regla: no combines proteínas y carbohidratos en un
mismo plato
Las proteínas necesitan un ambiente ácido para ser digeridas,
necesitan llegar primero al estómago donde hay ácido clorhídrico y
pepsina que permiten la descomposición de las proteínas en
aminoácidos y por lo tanto en partículas más pequeñas, mientras
que los carbohidratos necesitan un ambiente alcalino, y su
digestión comienza ya en la boca con la masticación, porque en
nuestra saliva ya encontramos la enzima amilasa que nos permite
empezar a digerir los carbohidratos entre la boca y el tracto
digestivo.
¿Entonces que hacer? Come una pequeña porción de proteína
primero y carbohidratos después de 10 minutos. De esta forma, los
2 macronutrientes no "pelearán" entre sí para ser digeridos.

Segunda regla: no combines dos carbohidratos diferentes en
el mismo plato
Por ejemplo, carbohidratos complejos como cereales y
carbohidratos simples como verduras ricas en almidón o frutas. 
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Por lo tanto, por ejemplo, evita el arroz con patatas o la pasta con
patatas porque sobre todo el hidrato de carbono simple contiene
muchos azúcares y por eso estos azúcares pueden generar mucha
fermentación. Es por ello que muy a menudo cuando comemos la
clásica pasta y patatas o pasta y legumbres tenemos una digestión
muy pesada y comenzamos a sentir molestos gorgoteos
abdominales.

Tercera regla: no combines 2 proteínas diferentes en la misma
comida.
Por ejemplo, evita la combinación de carne y pescado o huevos,
pescado o huevos y soja porque sobre todo en términos
energéticos estas dos proteínas proceden de dos mundos
totalmente diferentes y por tanto no aptas para ser combinadas.
En este aspecto, sin embargo, es posible ser menos estrictos que
con las demás reglas, ya que a nivel digestivo esto no afecta tanto
como en otros casos.

Cuarta regla: no comas fruta después de las comidas
Este es un hábito que está profundamente instaurado en nuestra
cultura culinaria y muchas veces sentimos la necesidad de este
pequeño dulce al final de la comida y por eso lo encontramos en la
fruta.
Sin embargo la fruta, como decía antes, es muy rica en azúcares
por lo que el exceso de azúcar puede crear una fermentación  que
puede obstaculizar la digestión. Mucho mejor comerla como
merienda entre horas, mejor asociado con algunos frutos secos.

Quinta regla: podemos asociar verduras y grasas saludables
con todo
Podemos comer cualquier cosa que sea verduras de hoja verde,
verduras permitidas, verduras crucíferas con grasas saludables
como aceite de oliva virgen extra, aceite de linaza prensado en frío
(en crudo), aceite de coco virgen extra o mantequilla ghee (esta
última no en enfermedades autoinmunes).
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Sexta regla: no beber mucha agua durante las comidas.
El agua diluye los jugos digestivos, por lo que beber mucho mientras
comemos disminuye mucho nuestra fuerza digestiva, y esto podría
darnos efectos secundarios como una digestión lenta y pesada.
En cambio, es bueno beber un vaso de agua tibia o caliente con
limón 15 minutos antes de una comida para preparar nuestro
estómago para la digestión (especialmente si comemos proteínas).
Por eso sugiero en cambio beber mucha agua tibia o caliente entre
comidas: a diferencia del agua fría que bloquea la digestión y
desperdicia nuestra fuerza digestiva, el agua caliente puede ser de
gran ayuda para deshacernos de las toxinas y ayudarnos en caso de
estreñimiento o gastritis.
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En el caso de enfermedades inflamatorias intestinales, situación en
la que la mucosa intestinal está extremadamente inflamada o
dañada, muy a menudo algunos alimentos como los que contienen
fibra (verduras, cereales ...) no son tolerados y provocan dolor y
cólicos, así que se evita su consumo por miedo a los efectos
secundarios.

Es bueno considerar que eliminar las verduras, por ejemplo, podría
ser un error. Como dije anteriormente, las verduras son
importantes porque también actúan como prebióticos para
nuestra flora bacteriana.

Por eso, en una primera fase, hacer una dieta semilíquida podría
ser fundamental (en mi caso lo fue).

Comer verduras trituradas o pasadas por el pasapuré, así como la
crema de arroz integral o los zumos (o jugos) de verduras (sin
fibras), puede ser realmente la clave para evitar la irritación
intestinal y seguir introduciendo en la dieta esos elementos
esenciales para nuestro microbioma intestinal.

Debemos entender que en tal situación, el intestino es como el de
un bebé, que nunca podría tolerar una manzana entera o un trozo
de carne roja: al contrario, le va más fácil digerir un puré de
manzana, o una manzana cocida añadida a un batido o carne
picada o en puré (preferiblemente blanca) con la que tal vez
podamos hacer albóndigas.

Cuida tu intestino como si fuera tu bebé ... ¡y te aseguro que  te
lo agradecerá!

CONSEJOS EXTRA EN CASO DE
ENFERMEDADES INFLAMATORIAS

INTESTINALES 
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UN INTESTINO FELIZ DEPENDE
DE UNA BOCA FELIZ

La salud bucal es muy importante y está conectada con la
salud intestinal: dientes no saludables, encías hinchadas o
sangrantes, acumulación de placa, empastes, todos son signos de
que algo en nuestro cuerpo no está funcionando correctamente.
Sin embargo, si la boca está sana, es mucho más probable que el
intestino también lo esté.
Durante la noche, el cuerpo se limpia de toxinas y bacterias
presentes en el cuerpo, que se depositan en las encías, en las
mucosas bucales y en la lengua, por lo que cepillarse los dientes
con regularidad puede no ser suficiente.

¿Qué hacer entonces?
Una práctica que parece reciente es el oil pulling. En realidad, no
es una innovación recién descubierta, sino una práctica antigua
que proviene de la medicina ayurvédica. El enjuague con aceite
permite que la boca se mantenga sana por más tiempo. Es muy
eficaz, sencillo y asequible para todos.
Si la boca es el reflejo de nuestro sistema digestivo, el cuidado de
la boca también afectará a nuestros intestinos y al bienestar
general del organismo.
¿Cuándo hacer oil pulling? El mejor momento es por la mañana,
justo después de despertar, porque durante la noche el cuerpo
realiza una acción de limpieza y transporta el exceso de toxinas al
exterior.
Es un enjuague bucal con aceite de girasol, o de coco o de sésamo
prensado en frío. La operación tiene una duración de 10 a 15
minutos y se puede hacer mientras se realizan otras actividades
matutinas, antes de desayunar.
Se realiza un enjuague continuo dentro de la boca con uno de
estos aceites y el líquido se mantiene el tiempo necesario para
luego escupir.
¿Cuales son los beneficios? el aceite absorbe las toxinas de los
dientes y encías y, por tanto, de todo el cuerpo, evitando que se
reabsorban y vayan al intestino o incluso que logren ingresar al
torrente sanguíneo, creando trastornos en todo el organismo.
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RECETAS
21 

RECETAS
sabrosas para cuidar tu

intestino 



DESAYUNO



HUEVOS CON GUACAMOLE

2 huevos ecológicos
Aceite de oliva virgen extra
Sal
1 aguacate maduro
Limón
Comino (opcional)

INGREDIENTES

INSTRUCCIONES 
1. Unta una sartén con un poco de aceite ayudándote con una
servilleta y cocina los huevos dejando la yema cruda  (para que no
sean fritos).
2. Mientras tanto, corta un aguacate maduro en trozos, añade sal,
aceite, limón y comino y mezcla todo bien machacando el
aguacate o licuando la mezcla directamente.
3. Coloca los huevos en un plato y sírvelos con la crema de
guacamole.
4. Puedes acompañarlo con una rebanada de mi pan de arroz o
pan paleo o mis crackers de almendras.
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½ taza de leche de almendras (o coco)
1 cucharada de harina de coco
Aceite de coco
Frutas como arándanos o albaricoques en trozos
Nueces o almendras picadas (previamente activadas)
Canela
Semillas de cáñamo decorticadas o semillas de calabaza
1 cucharadita de miel o eritritol (opcional, yo no pongo nada)

INGREDIENTES

INSTRUCCIONES
1. En una olla pequeña, calienta la leche y agrega la harina de coco
y el aceite de coco, revolviendo hasta que espese.
2. Luego verter en un bol y mezclar con semillas picadas y agregar
la fruta, nueces y canela.

PORRIDGE DE COCO
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1 taza + ½ de harina de almendras
(almendras peladas y trituradas)
3 huevos grandes o 4 claras de huevo
1 taza de agua o leche de almendras
1 pizca de sal
1 pizca de bicarbonato de sodio
½ sobre de stevia o 1 sobre de eritritol
(o una cucharada de miel integral)
Especias al gusto: canela, extracto de vainilla

INGREDIENTES para 18 mini pancakes

INSTRUCCIONES
1. Batir los huevos con una pizca de sal y la miel o estevia. Agrega
la harina de almendras y los líquidos, luego la pizca de bicarbonato
de sodio.

2. Toma una sartén antiadherente o plana para hacer tortitas,
caliéntela  y vierte la mezcla hasta que esté dorada. Deberías
conseguir unos 18 pancakes (o tortitas).
Para un desayuno óptimo puedes comer tres, con arándanos o
fresa o puré de albaricoque o manzana o pera cocidas.

Nota: Estas son dosis para toda la familia o puedes guardarlas en
el frigorífico 2 días y recalentarlas en una olla, de lo contrario si
quieres menos puedes reducir las dosis a la mitad.
Puedes encontrar la versión rápida de mi pancake de coco en mi
blog:https://robertacolletti.com/es/pancake-de-coco-salado-o-
dulce-sin-gluten-y-sin-lacteos/

PANCAKE DE ALMENDRAS  

32

https://robertacolletti.com/es/pancake-de-coco-salado-o-dulce-sin-gluten-y-sin-lacteos/


TOSTADAS PALEO 
CON AGUACATE O TAHIN

Usa mi receta de pan paleo

Cuando el pan esté listo, córtalo

Puede agregar la crema de guacamole de la receta "huevos y
guacamole" o crema de sésamo blanco tahin (en tiendas
ecológicas) o según esta receta si tienes un buen robot de
cocina:
100 gr de semillas de sésamo blanco decorticadas
15 gr de aceite de oliva virgen extra

PARA LAS TOSTADAS:

       (sección"bollería")usando en su lugar 
        200gr de harinade almendras y 
        3 claras de huevo.

      en rebanadas y vuelve a colocarlas 
       durante 10 minutos en el horno hasta que estén tostadas.

PARA LA CREMA

INSTRUCCIONES
1.. Poner las semillas de sésamo en una sartén antiadherente y
tostarlas a fuego moderado durante unos minutos, con cuidado de
moverlas con frecuencia para que no se quemen, y cuando estén
cocidas ponerlas a enfriar en un bol pequeño.

2. Cuando las semillas de sésamo estén completamente frías,
trabajarlas poco a poco en un mortero para comenzar a triturarlas,
luego pasarlas a un robot de cocina, agregar el aceite y terminar de
desmenuzar hasta obtener un compuesto con una consistencia
cremosa, en este punto la mantequilla de sésamo también se
puede usar inmediatamente.

3. Una vez lista, la salsa tahin debe colocarse en el frigorífico y
consumirse en unos días.
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Nota: Para un desayuno óptimo, agrega una pizca de semillas de
cáñamo peladas y trituradas a tu tostadas con guacamole o tahin.
Puedes sustituir la crema con mermelada de arándanos cocidos
con aceite de coco y canela y una gota de miel integral añadida
cruda y triturando todo junto.
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BOLLERÍA



PAN PALEO SIN CEREALES

100 gr de harina de almendras
(almendras peladas y molidas o 

30 gr de semillas de lino molidas
(o 40gr de semillas de sésamo molidas)
(las semillas también se pueden omitir si no se toleran, pero el
pan quedará un poco más esponjoso)
5 claras de huevo
½ cucharadita de sal marina integral o rosa del Himalaya
1 cucharadita de bicarbonato de sodio + 2 cucharaditas de jugo
de limón o vinagre de de manzana orgánico.
1 cucharadita de miel de acacia orgánica (opcional)
Para la cobertura: 10 gr de semillas de sésamo

INGREDIENTES para 10-12 rebanadas

        nueces)

INSTRUCCIONES

1.Coloca las semillas de lino en un molinillo de especias eléctrico (o
o puedes hacerlo también con un minipimer o batidora) y muele
hasta obtener harina.

2. Mezclar la harina de almendras con la harina de linaza, la sal y el
bicarbonato de sodio activado con el limón.
3. Batir los huevos con la miel.

4. Combinar los ingredientes húmedos y secos y mezclar bien (la
mezcla quedará un poco líquida).

5. Forre un molde para pan (21 x 7 x 5 cm de alto) con papel de
horno y vierte la mezcla en él.
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6. Cubrir la superficie del pan con las semillas de sésamo y hornear en
horno precalentado en modo estático a 150º-170 ° C durante 40
minutos o hasta que se doren, ajustando con su horno y haciendo la
prueba del palillo cuando esté cocido.

7. Dejar enfriar y cortar en rebanadas.

Consejos: Este pan se puede guardar durante unos días en un
recipiente hermético en el refrigerador. Es apto para tostar y se puede
congelar cortado en rebanadas. 
Para consumir con moderación si se quiere adelgazar, pero excelente
para quienes tienen problemas de resistencia a la insulina o diabetes o
quienes siguen una dieta baja en carbohidratos o cetogénica, porque
tiene un índice glucémico bajo y un contenido muy bajo en
carbohidratos.
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PAN DE ARROZ

300 g de granos de arroz
(o harina de arroz)
2 cucharadas de cáscara de psyllium
320 ml de agua
80 ml de aceite de oliva virgen extra
½ cucharadita de bicarbonato de sodio
2 cucharaditas de jugo de limón
1 cucharadita de sal marina integral o sal rosa
Orégano y romero
Semillas de sésamo para decorar

INGREDIENTES

INSTRUCCIONES
1. Remoja el arroz durante al menos dos horas, luego escurre y
enjuaga (si usas harina, omite este paso).

2. Transfiere el arroz a una licuadora con psyllium, sal, bicarbonato
y jugo de limón, agua y hierbas aromáticas. Pon en marcha la
batidora hasta que la mezcla sea uniforme.

3. Transfiere la mezcla a un molde para pan rectangular. Cocina
durante media hora / 40 minutos a 180º.

4. Cuando quieras comerlo, córtalo en rebanadas y tostarlo en una
sartén a baja temperatura (sin quemarlo).

Nota: Ya que el arroz tiene un índice glucémico alto, intenta comer
este pan después de comer una proteína y verduras acompañadas
de grasas saludables.

Pan sin níquel, sin gluten, sin lácteos y sin levadura.
No es el típico pan pero está igualmente rico.
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CRACKERS DE ALMENDRAS

145 g de harina de almendras
(almendras peladas y trituradas)
1 clara de huevo
1 cucharada de semillas de 

1 cucharada de aceite de oliva virgen extra
½ cucharadita de sal fina (rosada o integral)

INGREDIENTES

        amapola (o hierbas aromáticas 
        como el orégano o romero)

INSTRUCCIONES
1. Enciende el horno a 180 °.

2. Con un tenedor batir ligeramente la clara de huevo y añadirla al
resto de ingredientes secos: mezclar hasta obtener una mezcla
homogénea y compacta.

3. En una hoja de papel de horno, esparcir la mezcla de harina de
almendras recién obtenida: para facilitar las cosas, cubrir con otra
hoja de papel de horno y extender con un rodillo. El espesor no
debe exceder los 2 mm.

4. Con un cuchillo corta rectángulos del tamaño deseado y
sepáralos ligeramente, muy suavemente.

5. Coloca en el horno y cocina durante 10-12 minutos: los crackers
deben estar muy dorados pero no demasiado.

Guardar en un lugar fresco y seco.

Nota: si no tolera los huevos, puede intentar reemplazar la clara de
huevo con 2 cucharadas de agua.
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PLATOS SALADOS



PASTA DE CALABACÍN 
CON CREMA DE ANACARDOS

4-5 calabacines medios

INGREDIENTES para 2 personas

INSTRUCCIONES
1.Compra espaguetis de calabacín o hazlos en casa con un
cortador de verduras en espiral y saltea con aceite de oliva virgen
extra durante 5 minutos, terminando de cocinar con la tapa puesta
(o puedes cocinarlos al vapor durante unos minutos).

2. Sírvelos con crema de anacardos:
Anacardos (o almendras sin piel o nueces si no tolera los
anacardos) remojados durante al menos 6 horas, enjuagados y
mezclados con un poco de agua caliente, limón, sal, ajo en polvo y
aceite de oliva.

3. Mezclar los espaguetis cocidos con un poco de crema y luego
poner el resto encima cuando hayas servido.

4. Puedes decorar con perejil.

Nota: Los anacardos son más ricos en carbohidratos que las
almendras. Puedes abundar con las cantidades de calabacín
porque son más ligeras que una pasta normal.

Un ejemplo de pasta alternativa sin cereales
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PIZZA DE CLARAS

110gr de claras de huevo 

Sal
30 g de harina de arroz

1 calabacín
Aceite de oliva virgen extra
Cebolla
Aceitunas 
Rúcula (opcional)
Queso vegano con coco o almendras en tiendas ecológicas

INGREDIENTES para 1 pizza:

       (o unas 4 claras de huevo)

PARA LA GUARNICIÓN

        (marca Violife) o uno casero

PARA EL QUESO CREMOSO DE COCO CASERO
1. Coger una lata de leche de coco full fat (de alto contenido en grasa)  
y dejarla en el frigorífico unas horas, luego en un colador escurrir bien,
presionando con una cuchara hasta que no caiga más líquido.

2. Poner la parte gruesa en un bol con 2 cucharadas de jugo de limón,
2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, sal, orégano, ajo en polvo
y cebollín fresco o seco (todo según sea necesario).

3. Dejar en el frigorífico 2 horas y luego se puede comer.
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INSTRUCCIONES PARA LA PIZZA:
1. Batir las claras con una pizca de sal, cuando estén montados a
punto de nieve, añadir la harina y mezclar con una espátula de
abajo hacia arriba, teniendo cuidado de no desmontar las claras.

2. Extiende la mezcla en una bandeja para hornear forrada con
papel de horno y nivela tratando de que los bordes no sean
demasiado altos. Cocina por 10 minutos a 200 grados.

3. Cuando parezca casi cocida, poner la crema de calabacín hecha
antes salteando el calabacín rallado en una sartén con sal de
aceite de cebolla (asegurándose de que no sea líquido pero bien
seco) y agregar queso vegano con coco y aceitunas y hornear por
otros 10 minutos .

Para mi versión de pizza de coliflor con salsa de tomate finta, ve a
mi blog: https://robertacolletti.com/es/pizza-de-coliflor-low-carb-
sin-harinas-y-sin-lacteos/
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MUFFINS DE ESPINACAS

300 gr de espinacas
(puedes reemplazar con 2 

Cebolla o puerro
150 gramos de harina de almendras
(almendras peladas y trituradas)
3 cucharadas de queso parmesano curado al menos 36 meses
(NO para personas con enfermedades autoinmunes)
1 cucharada de aceite de oliva virgen extra
2 claras de huevo
Orégano
1 pizca de sal (o 1 cucharadita escasa de sal rosa si no has
usado parmesano)
½ cucharadita de bicarbonato de sodio

INGREDIENTES

        calabacines grandes rallados y 
       exprimidos)

INSTRUCCIONES
1. Lavar las espinacas y el puerro y cortarlos en trozos pequeños,
freír todo con 1 cucharada de aceite de oliva virgen extra, especias
y una pizca de sal.

2. Batir las claras de huevo hasta que estén firmes.

3. Escurrir las espinacas, verterlas en un bol y dejar enfriar, luego
agregar la harina de almendras, el parmesano, un poco más de sal,
bicarbonato de sodio y las claras de huevo suavemente.

4. Vierte una cucharada de mezcla en cada espacio para muffins.

5. Cocine a 180 grados durante unos 25 minutos.
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CREMA DE ARROZ INTEGRAL

1 taza de arroz integral redondo
7 tazas de agua
una pizca de sal marina integral
1 cucharada de semillas de sésamo

INGREDIENTES

        molido puesto en el plato al final 
        de la cocción

INSTRUCCIONES
1. Remoja el arroz durante la noche anterior con agua y limón y
luego enjuaga bien.

2. Poner el arroz en una olla a presión, cerrar y presionar, colocar
una plancha cortafuego debajo de la olla y seguir cocinando a
fuego lento durante unas 2 horas. (Cuidado, si usas arroz muy
glutinoso o no conoces bien tu arroz, ¡no uses la olla a presión!).
Si decide usar una olla normal en lugar de una olla a presión, usa
12 tazas de agua y cocina el arroz durante 2-3 horas.

3. Déjalo enfriar y luego cambia a pasapuré manual para reducirlo
en crema. Este paso es fundamental para quienes tienen
enfermedades inflamatorias intestinales, para todos los demás,
también se puede comer en su forma original. La consistencia de la
crema será muy suave y homogénea y tendrá una textura fina y
densa. El tipo de arroz también influye en el resultado, si es
necesario puedes ajustarte y alcanzar una relación arroz: agua de
1:10.

¿Cómo condimentarlo?
Puedes comerlo tibio con una mezcla de semillas de sésamo
trituradas y sal (gomasio) o salsa tahin, o con crema de vainilla,
canela y almendras para una versión dulce.
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ALIÑOS 
Y SALSAS



MAYONESA DE AGUACATE

1 aguacate maduro grande
40 g de aceite EVO
½ limón (solo jugo)
sal
Comino (opcional)
2 yemas de huevo de sobras de otras 

1. Con un cuchillo corta el aguacate por la mitad a lo largo y
retira el hueso.
2. Con una cuchara, saca la pulpa de la cáscara y recógela en
una taza junto con el jugo de limón, el aceite de oliva virgen
extra, la sal y lo que quieras (ajo, perejil… .etc…).
3. Licúa con la batidora hasta obtener una salsa tersa,
homogénea y suave.

INGREDIENTES 

       recetas como pan paleo (opcional)

Notas: También puedes agregar especias o hierbas a tu gusto (por
ejemplo ajo en polvo y perejil).

INSTRUCCIONES

Notas extra: El aguacate es rico en vitaminas como K y E,
minerales, Omega 9 y es muy antiinflamatorio. Además, a pesar de
ser una fruta, no contiene azúcar. Presta atención solo a las
cantidades ya que es rico en FODMAPS y muchas personas no los
toleran bien.
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"QUESO" CREMA 
DE ANACARDOS

200 gr de anacardos crudos
1 cucharada de jugo de limón
½ cucharadita de sal rosa
70 ml de agua 
Ajo en polvo
Orégano seco

INGREDIENTES

INSTRUCCIONES
1. Pon los anacardos en un bol, cúbrelos con agua corriente y
déjalos en remojo durante al menos 4 horas o toda la noche.

2. Desecha el agua utilizada para remojar, ya que está llena de
ácido fítico.

3. Enjuagar los anacardos y ponerlos en una batidora con la sal y el
jugo de limón exprimido, activar las cuchillas a alta velocidad. De
vez en cuando detenla y con una espátula retira la pasta de
anacardos de las paredes llevándola otra vez al fondo, agrega el
agua lentamente mientras continúa licuando hasta obtener una
mezcla cremosa y homogénea de la consistencia deseada.

4. Vierte la mezcla en un colador, coloca el colador encima de un
bol para escurrir el exceso de líquido, refrigera en un recipiente
cerrado por 1-2 horas o toda la noche.

5. Sirve.

Notas: Es posible consumir el "queso" inmediatamente, pero
cuanto mayor sea el tiempo de filtrado, más seco estará.

48



BECHAMEL DE COCO

Media cucharada de psyllium

200ml de leche de coco
20 g de aceite de coco
1 pizca de nuez moscada
½ cucharadita de mezcla de especias
(comino, cúrcuma, orégano)
½ cucharadita de sal rosa

INGREDIENTES para 2 personas

       (o 25 g de harina de coco)

INSTRUCCIONES

1. Derrite el aceite de coco en una olla pequeña.

2. Agrega harina de coco o psyllium y mezcla bien.

3. Vierte la leche de coco sin dejar de mezclar.

4. Agrega sal rosa, nuez moscada y la mezcla de especias.

5. Hervir 3-4 minutos, removiendo constantemente.

6. Apaga el fuego.

Lista!
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POSTRES



GALLETAS DE ALMENDRAS Y SÉSAMO 
O REGINELLA

150 gramos de harina de almendras
2 claras de huevo
30 g de eritritol o estevia en polvo

40gr. Tahin (crema de sésamo)
¼ de cucharadita de sal de Himalaya 

¼ de cucharadita de bicarbonato de sodio
10 gr. de aceite de coco
1 vial de aroma de vainilla (opcional)
Semillas de sésamo al gusto

INGREDIENTES
 

       (o jarabe de arce o miel de acacia)

        (o marina integral fina)

(se pueden omitir si se deben evitar las semillas)

INSTRUCCIONES

1. Mezclar la harina de almendras, la sal, el bicarbonato y el eritritol;
en otro bol mezcla las claras de huevo, el tahin y la vainilla.

2. Combina los ingredientes formando una bola y déjala reposar
durante 30 minutos en la nevera.

3. Hacer rectángulos de 5 x 1 cm y cubrirlos con sésamo.

4. Coloca las galletas en el horno precalentado a 170 grados
durante al menos 20 minutos.

5. Déjalas enfriar.

Listas! 
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CRÊPE DE COCO 
CON CREMA DE ARÁNDANOS

1 huevo o 1 clara de huevo
1 cucharada de harina de coco
30 ml de leche de coco
1 punta de miel de acacia

1 pizca de sal

1 puñado de arándanos
½ cucharadita de miel o jarabe de arce o eritritol
2 cucharaditas de jugo de limón
aceite de coco (opcional)

INGREDIENTES para 3 crêpes

        (o jarabe de arce o eritritol)

PARA LA CREMA DE ARÁNDANOS

INSTRUCCIONES
1. Para las crêpes, batir un huevo y agregar los demás ingredientes,
mezclando bien para disolver los grumos.

2. Calentar una sartén untada con un poco de aceite de coco  y
hacer las crêpes vertiendo un tercio de la mezcla por cada crêpe y
cocinando por ambos lados (voltéala con la ayuda de una tapa
plana).

3. Mientras tanto, en una olla pequeña, cuece los arándanos con los
demás ingredientes y tritura todo hasta formar una crema (puedes
batir todo con un minipimer o una batidora).

4. Si es necesario, agrega un chorrito de leche de coco.

5. Pon las crêpes en un plato, úntalas con crema de arándanos y
ciérralas en forma de media luna.

6. Se pueden decorar con canela y coco rapé.
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PLUMCAKE DE MANZANA

150 gramos de harina de almendras 

50 g de psyllium
120g de leche de almendras o coco

30ml de aceite de coco
50 g de nueces picadas en trozos bastantes grandes

4 claras de huevo
80 gramos de eritritol o 50 gramos de azúcar de coco o jarabe
de arce o miel
2 manzanas golden (1 triturada mezclada con la masa + 1
cortada en formas de medias lunas para decorar)
Canela
½ cucharadita de bicarbonato de sodio + 2 cucharaditas de
zumo de limón

INGREDIENTES
 

       (o almendras peladas y trituradas)

       (ver mis recetas en mi sitio web)

       (Opcional)

INSTRUCCIONES

1. Batir las claras con el eritritol y luego lentamente todos los
demás ingredientes insertando una parte de las manzanas licuadas
en la mezcla y una parte en gajos encima para decorar.

2. Cocina a 180 grados durante 40 minutos.
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PLUMCAKE DE MANZANA

150 g de harina de arroz
3 huevos o  4 claras de huevo
60 de eritritol o estevia o azúcar

150 ml de aceite de coco derretido
100 ml de agua
Canela
2 manzanas golden (1 triturada y mezclada con la masa + 1
cortada en gajos para decorar)
½ cucharadita de bicarbonato de sodio + 2 cucharaditas de jugo
de limón

INGREDIENTES

       de coco o miel integral

INSTRUCCIONES

1. Separar las yemas de las claras y trabajar las claras con una
pizca de sal hasta que estén firmes.

2. Trabajar las yemas con el edulcorante, luego agregar el aceite y
otros ingredientes y finalmente las claras, incorporando lentamente
con una espátula.

3. Cortar las manzanas en rodajas o gajos y en un molde para  pan
y  hacer 3 capas: 1 con la mezcla, 1 con las manzanas y otra final
con la mezcla.

4. Cocina a 180 grados durante unos 40 minutos.

2ª VERSIÓN PARA QUIEN NO TOLERA LOS FRUTOS SECOS
(TIENE MÁS ALTO CONTENIDO DE CARBOHIDRATOS)
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BEBIDAS



LECHE DE COCO

100 gr de coco rallado
1L de agua sin gas (o 500ml,

INGREDIENTES para 1 litro

       depende de cuanto quieras que
        sepa a coco).

INSTRUCCIONES

1. En un cazo calentar el agua, llevar a ebullición y apagar el fuego.

2. Vierte el coco rallado en una batidora, agrega el agua caliente.

3. Licua el agua y el coco rallado a alta velocidad como en la
preparación de un batido. Licúa de 2 a 5 minutos según el grado de
potencia de la licuadora y hasta que el agua y el coco rallado se
mezclen y formen una mezcla homogénea.

4. Coloca un paño de cocina sobre la tapa de la licuadora y sosten
la tapa firmemente con una mano para evitar que se levante. Dejar
enfriar un rato.

5. Filtrar la mezcla: colocar una bolsa de cocina para filtrar o un
colador de malla fina encima de un bol.

6. Vierte la mezcla en la bolsa poco a poco, presiona con una
cuchara la mezcla, luego agarra la bolsa y exprime para que salga
completamente toda la leche de coco.
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7. Transfiere a un recipiente de vidrio.

8. Sirve o refrigera.

Nota: La leche de coco se puede almacenar en un recipiente de
vidrio, en el refrigerador durante 3-4 días y se puede congelar. Es
recomendable utilizar un frasco con boca ancha porque después de
unas horas la parte más gorda ("crema de coco") se separa del
líquido y solidificando facilitará la extracción de la "nata de coco" o
incluso si se quiere mezclar con una cuchara.

Los residuos de coco rallado se pueden guardar en el frigorífico
unos días, o se pueden secar en el horno a 50 ° C durante 40-45
minutos y se pueden reutilizar para preparar porridge (otra receta
mía) o añadir a batidos o sopas.

Para la versión de almendra visita mi sitio web:
https://robertacolletti.com/es/leche-de-almendras-casera/
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BATIDO ENERGÉTICO

125 ml de leche de coco o almendras

1 cucharada de proteínas vegetales

1 cucharadita de aceite de coco bio virgen extra
50 gr de frutos rojos frescos (moras, arándanos, frambuesas ..)
5-6 almendras peladas o 3 nueces
1 cucharadita de anís (opcional)
½ taza vainilla (opcional)
1 punta de c. de cardamomo en polvo (opcional)
1 pizca de cúrcuma y de canela
1 pizca de sal

INGREDIENTES para 1 batido

        caliente (ver la sección "bebidas")

        en polvo o semillas de cáñamo 
        decorticadas

INSTRUCCIONES 
1. Pon todos los ingredientes en la batidora y licúa.

2. Beba tibia o tibia si es posible (no fría).

Notas: Como también te expliqué en algunos de mis videos, es
importante no ingerir alimentos fríos o líquidos que bloqueen
nuestra digestión, por eso es mejor tomar un batido tibio o caliente.
Si lo tomas en el desayuno es importante tener una cantidad
correcta de proteínas y grasas para afrontar el día y no subir el
índice glucémico después de varias horas de ayuno. Si solo comes
carbohidratos, esto subirá tus niveles de azúcar en la sangre y te
dará hambre nuevamente después de 1-2 horas.
Por esta razón las otras recetas para desayunar que te propongo
en este libro tienen la combinación de nutrientes correcta.
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CALDO DE POLLO CASERO

 2-3 carcásas de pollo

2-4 muslos de pollo o gallina

1 cebolla
2 tallos de apio con hojas
3 zanahorias
2 dientes de ajo pelados
2 hojas de laurel
3 ramitas de tomillo
2 cucharaditas de sal rosa entera
1 cucharada de vinagre de sidra de manzana orgánico
3 litros de agua 

INGREDIENTES

      (preferiblemente ecológicos o criados
      al aire libre y alimentados con pasto)

       (Opcional)

ISTRUCCIONES
1Limpiar todas las verduras: Lava y cepilla las zanahorias con un
cepillo para verduras, luego córtalas en cubos. Pelar la cebolla y
cortarla en cubos.

2. Lava los tallos de apio y córtalos en cubos.

3. Pon las carcásas de pollo (obtenidos de pollo asado cocido en el
horno), patas, cebolla, tallos de apio, zanahorias, dientes de ajo
pelados, hojas de laurel, sal y vinagre.

4. Agrega 3 litros de agua o lo suficiente para cubrir los huesos y las
verduras. Deja hervir, luego baja el fuego y cocina a fuego lento por
un período mínimo de 8 a 24 horas.
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5. Filtra el caldo a través de un colador.

6. Sirve o transfiere el caldo a frascos de vidrio con tapa hermética
y guárdalos en el refrigerador o congelador.

Sugerencias: Con las cantidades indicadas en la receta y 12 horas
de cocción obtuve 2 litros de caldo. El caldo puede conservarse en
el frigorífico durante 3-4 días o en el congelador durante 3 meses.
El caldo de huesos de pollo se puede beber, utilizar en sopas o en
preparaciones que requieran caldo.

¿Cómo obtener huesos y carcasas de aves de corral? Del pollo
asado u otra variedad de aves al horno. Para hacer el caldo, guarda
las canales en el congelador y consuma dentro de los 3 meses. 
Mejor usar carcasas y huesos de pollo, pavo, pato, ganso de corral
para obtener un alimento de alta calidad.

Notas: El caldo obtenido de huesos de pollo es útil en resfriados,
nutritivo y efectivo para restaurar la salud intestinal porque es rico
en glutamina y otros aminoácidos que ayudan a cerrar la
permeabilidad intestinal.

Fácil de preparar, deliciosamente cremoso, sencillo y sabroso, de
uso práctico para una bebida tonificante, también se puede utilizar
para sopas de verduras o para cocinar.

La adición de una sustancia ácida (como vinagre de manzana o
jugo de limón) es esencial para extraer nutrientes de los huesos.

PD Si no puedes hacer caldo de huesos muy a menudo, también
puedes comprar colágeno en polvo de buena calidad.
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LINK UTILES PARA COMPRAR 
ALGUNOS PRODUCTOS ONLINE

Aceite de coco virgen extra: https://amzn.to/3fQ2Fcj

Almendras crudas: https://amzn.to/2JpqxY7

Anacardos crudos: https://amzn.to/2HOhS0J

Bolsas para leche vegetal: https://amzn.to/3fJlyNY

Coco rallado: https://amzn.to/36kvlqJ

Eritritol: https://amzn.to/2KQNvrK

Harina de almendras: https://amzn.to/3fM3Lp8

Harina de coco: https://amzn.to/3o5Tc3f

Mantequilla  de almendras: https://amzn.to/3fMclUV

Miel de acacia: https://amzn.to/3fPiOyp

Nueces:  https://amzn.to/3lnvqOo

Proteinas vegetales en polvo: https://amzn.to/39qdJvg

Psillium: https://amzn.to/36nyGFv

Procesador de alimentos:  https://amzn.to/37iazXS

Sal rosa:  https://amzn.to/3qcEY2m

Salsa de sésamo (tahin): https://amzn.to/2JmNz1B

Semillas de cañamo peladas: https://amzn.to/3fRaJct

Semillas de calabaza: https://amzn.to/3moPZeJ

Tuppers herméticos: https://amzn.to/2HOkqMl

Vinagre de sidra de manzana: https://amzn.to/2HOhGP3
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MENTE E
INTESTINO:

3 TÉCNICAS 
para cuidar tu intestino a través  

de la mente 



LA MEDITACIÓN1.

Se ha demostrado que la meditación tiene un efecto poderoso en el
intestino y la microbiota al mejorar la inflamación y aliviar las
dolencias.

El eje del intestino-cerebro es esencial para la salud porque tienes
dos cerebros: el cerebro y el intestino. El intestino es un
verdadero sistema nervioso entérico (SNE) compuesto en realidad
del mismo tejido que el sistema nervioso central (SNC).

Los investigadores de Harvard llevaron a cabo un estudio que
muestra cómo la meditación puede afectar significativamente
los síntomas clínicos de los trastornos gastrointestinales, el
síndrome del intestino irritable (SII) y la enfermedad inflamatoria
del intestino (EII).

El estudio proviene del Instituto Benson-Henry de Medicina Mental
y Corporal del Hospital General de Massachusetts (MGH) y del
Centro Médico Beth Israel Deaconess (BIDMC), y ha demostrado
que la meditación tiene un efecto positivo sobre los síntomas de los
trastornos intestinales que están muy extendidos entre la
población. : dolor abdominal, flatulencia, hinchazón ...
La ciencia nos ha demostrado que el estrés intensifica estos
síntomas, por lo que este estudio de la meditación y estas
enfermedades es de gran importancia.

También se ha demostrado en estudios previos que el estrés
cambia negativamente la microbiota a nivel cuantitativo y
cualitativo a nivel de cepa. Es por eso que el estrés promueve el
sobrepeso, la inflamación intestinal y empeora las enfermedades
intestinales.

Dado que la meditación desencadena ondas mentales muy
poderosas para liberar el estrés y reducir el cortisol, la
meditación puede ser un elemento clave para mejorar nuestra
microbiota y promover una flora bacteriana simbiótica.
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Como meditar?
Trata de dejar fluir tus pensamientos, sentimientos y emociones
que experimentas mientras medita. No los juzgues, déjalos ir para
que estés en paz con ellos.

Empieza incluso con 5 minutos al día, mientras camina o antes de
irte a dormir, y combina con algunos ejercicios de respiración.
¡Si puedes estar al aire libre tomando el sol todos los días, aún
mejor! Puede resultarle muy útil comenzar el día sintiendo gratitud
por las cosas buenas que tienes y respirando.

Hay muchos canales de meditación en Youtube que te ayudan a
realizar la meditación guiada y que van desde diversos temas como
salud, sanación, relajación, sueño ...

Mira también mi video donde hablo de cómo se compone mi rutina
saludable, podría ayudarte:
https://www.youtube.com/watch?
v=OmtLSWc8CKI&list=PLXB3hBZ25afwJNd_Zt1CB7he_BT6Qe
XTl&index=3

Empieza a incorporar este nuevo hábito, créeme ¡merece la pena!
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El yoga también ha demostrado ser muy eficaz en determinados
trastornos intestinales como el intestino irritable.
Por ejemplo, el All India Institute of Medical Sciences en Delhi
realizó un estudio que comparó los resultados producidos al tomar
un medicamento con los derivados de la práctica. Bueno, el yoga se
consideró en general una terapia más eficaz que la terapia
farmacológica.

¿Cómo podemos empezar a hacer yoga?
En cuanto a la meditación, solo comienza con 5 minutos al día,
lenta y suavemente, y ve aumentando gradualmente, pero te
recomiendo que contactes con tu profesor de yoga si tienes
patologías musculoesqueléticas particulares.
Aquí propongo una de las posiciones que son más sencillas incluso
para principiantes y que no implica riesgos particulares.

Pavanamukhtasana / apanasana:
Desde la posición acostada sobre la espalda, junta las rodillas
colocando las plantas de los pies en el suelo a la altura de las
caderas.

Para aquellos con problemas de cervicales, se recomienda colocar
una almohada o una manta doblada debajo de la nuca.

Inhala y lleva la rodilla derecha hacia el pecho. Las manos abrazan
la rodilla.

Inhala y levanta el torso y la cabeza de modo que, al exhalar, la
nariz toque (o intente tocar) la rodilla.

El mentón está cerca del esternón y la zona cervical está alargada.
Intenta relajar los hombros tanto como sea posible. Inhala y
regresa con el torso y la pierna en el suelo.

Realizar varias veces en ambas piernas.

2. EL YOGA
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Para concluir la posición puedes llevar ambas piernas al pecho y, si lo
deseas, levantar la cabeza y el torso.

66

Beneficios: esta posición es especialmente adecuada para mejorar
la digestión y desinflar el abdomen, liberándolo de gases. El
nombre Apanasana deriva del hecho de que actúa sobre Apana
Vayu o la energía que regula "todo lo que sale" del cuerpo.
Beneficia la peristalsis intestinal al promover la eliminación de
toxinas. También es útil en caso de estreñimiento.

¿Quieres más ideas para empezar?
¡Sigue a mi amiga @saracanevayoga en las redes sociales!



3. FRASES PARA MOTIVARTE 

¡No te deprimas, distráete! ¡Haz lo que amas y serás feliz!
(Facundo Cabral): en mi caso mi pasión por el baile me ayudó
a superar los momentos oscuros de mi enfermedad y a
encontrar las fuerzas para seguir adelante.

No necesitas ver toda la escalera. Simplemente comienza a
subir el primer escalón. (Martin Luther King)

Tienes piernas y brazos para levantarte y seguir
avanzando.

Sé perfectamente que empezar una alimentación antiinflamatoria
al principio puede parecer un camino difícil y tortuoso, pero cuando
empieces a ver los beneficios te garantizo que nunca querrás volver
atrás sino ¡siempre seguir adelante!
¡E incluso tu cuerpo ya no te pedirá esas "drogas" de las que eras
esclavo!

Entonces para comenzar el cambio con más energía, puedes leer
algunas frases motivadoras que pueden ayudarte a darte la
energía adecuada para comenzar de la mejor manera!
Para ello, te dejo algunas frases inspiradoras que me gustan mucho
y que pueden darte un estímulo extra para empezar, o en
momentos de mayor dificultad.

Si has llegado hasta aquí, ¡te felicito! ¡Te estás preparando para
comenzar un viaje que será tu nuevo estilo de vida y que te traerá
muchas cosas positivas y te ayudará a crear la nueva versión de ti
mismo!

Así que comencemos con mucha energía positiva con estas
hermosas frases:

       Tienes el corazón para soportar el esfuerzo y los pulmones 
        para respirar.
       Tienes la mente para buscar una dirección.
       Tienes el alma para volver a soñar. (Fabrizio Caramagna)
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El fracaso nunca me superará si mi determinación de
triunfar es lo suficientemente fuerte. (Og Mandino)

Establecer metas es el primer paso para transformar lo
invisible en visible. (Anthony Robbins)

Solo una cosa hace imposible un sueño: el miedo al
fracaso. (Paulo Coelho)

Curar significa actuar, no es un evento pasivo. (Caroline
Myss)

Las personas pueden curarse de enfermedades, las
enfermedades pueden curar a las personas. (Gerhard
Uhlenbruck)

Tu cuerpo es el templo de la naturaleza y el espíritu divino.
Mantenlo sano, respétalo, estúdialo, concédele sus
derechos (Henri Frederic Amiel)

La risa fortalece el sistema inmunológico durante 4 horas,
la ira lo debilita durante 24 horas.

Parte de la salud es querer ser tratado. (Lucio Anneo
Séneca)

Cuida tu intestino como si fuera tu bebé: ¿no harías todo lo
posible para mantenerlo sano? (Roberta Colletti).

Solo procesando, aceptando y abrazando sus emociones
podrá encontrar el camino correcto hacia una nueva vida.
(Roberta Colletti).

Buena nueva vida! 
Con cariño, 
Roberta
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PARA PROFUNDIZAR 
LOS TEMAS

ESTUDIOS SOBRE LOS DAÑOS DEL GLUTEN
1. Zonulin, regulation of tight junctions, and autoimmune
diseases
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22731712/
2. Presence of celiac disease epitopes in modern and old
hexaploid wheat varieties: wheat breeding may have
contributed to increased prevalence of celiac disease.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20664999
3. Effects of wheat germ agglutinin on human
gastrointestinal epithelium: insights from an experimental
model of immune/epithelial cell interaction
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/19332085/
4.Intestinal permeability and its association with the patient
and disease characteristics in Crohn's disease.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18322955

ESTUDIOS SOBRE LOS DAÑOS DE LA LECHE
1.Antibodies to dietary antigens in rheumatoid arthritis--
possible molecular mimicry mechanism
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1723358
2. Milk, Wheat and Autoimmunity
https://vimeo.com/118044805
3. Antibodies to bovine beta-casein in diabetes and other
autoimmune diseases
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12198602/

ESTUDIO SOBRE LOS FODMAPS Y PROBLEMAS INTESTINALES
1.Comparison of the prevalence of fructose and lactose
malabsorption across chronic intestinal disorders
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19392860
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2. Pazienti con IBS non assorbono correttamente i carboidrati
Carbohydrate malabsorption and the effect of dietary
restriction on symptoms of irritable bowel syndrome and
functional bowel complaints.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10979349
3.Ibsgroup fodmap intolerances
http://www.ibsgroup.org/brochures/fodmap-intolerances.pdf
4.Low-FODMAP Diet for Treatment of Irritable Bowel
Syndrome
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3966170/

ESTUDIOS SOBRE LA RELACIÓN ENTRE DIETA Y MICROBIOTA
INTESTINAL
1.Contribution of diet to the composition of the human gut
microbiota
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4318938/
2. Dietary emulsifiers impact the mouse gut microbiota
promoting colitis and metabolic síndrome
http://www.nature.com/nature/journal/v519/n7541/full/nature142
32.html
3. Artificial sweeteners induce glucose intolerance by altering
the gut microbiota.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25231862

ESTUDIOS SOBRE LAS FIBRAS (PREBIÓTICOS) Y SALUD
INTESTINAL
1.Pouchitis, similar to active ulcerative colitis, is associated
with impaired butirato oxidation by intestinal mucosa.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/18942762
2.Cattivo metabolismo del butirrato= intestino irritabile.
Mangiare verdure per produrre butirrato.
Butirato utilization by the colonic mucosa in inflammatory bowel
diseases: a transport deficiency.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/19774643/
3.Studi che dicono che consumare poca verdura puó
peggiorare il morbo di Crohn
Review article: the association of diet with onset and relapse in
patients with inflammatory bowel disease
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24118051 70



4.A prospective study of long-term intake of dietary fiber and
risk of Crohn's disease and ulcerative colitis.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23912083
5.La fibra dello psillio efficace nel trattamento del morbo di
Crohn e CU.
Randomized clinical trial of Plantago ovata seeds (dietary fiber) as
compared with mesalamine in maintaining remission in ulcerative
colitis. Spanish Group for the Study of Crohn's Disease and
Ulcerative Colitis (GETECCU).
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10022641

ESTUDIOS SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA GLUTAMINA PARA
EL INTESTINO (LA ENCONTRAMOS TAMBIÉN EN EL CALDO DE
HUESOS)
1.Glutamine, arginine, and leucine signaling in the intestine.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19130170
2.Effect of glutamine enriched nutrition support on surgical
patients with gastrointestinal tumor: a metaanalysis of
randomized controlled trials. Kang K, Shu XL1, Zhang YS,
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25591570
3. Mucosal healing in inflammatory bowel diseases: is there a
place for nutritional supplementation?
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25208104

ESTUDIOS SOBRE LOS DAÑOS DEL AZÚCAR REFINADO
1.Effect of diets low and high in refined sugars on gut transit,
bile acid metabolism, and bacterial fermentation.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1379072/
2.A high-sugar diet rapidly enhances susceptibility to colitis
via depletion of luminal short-chain fatty acids in mice
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6707253/
3.Artificial sweeteners induce glucose intolerance by altering
the gut microbiota
https://www.nature.com/articles/nature13793
4.Measuring Artificial Sweeteners Toxicity Using a
Bioluminescent Bacterial Panel
https://www.mdpi.com/1420-3049/23/10/2454
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TEMAS SOBRE LA DIGESTIÓN SEGÚN LA MEDICINA CHINA
1.Traditional Chinese Medicine Tricks to Aid Digestion
https://theculturetrip.com/asia/china/articles/traditional-chinese-
medicine-tricks-to-aid-digestion/
2.The Role of Oriental Medicine in Digestive Health
https://www.acufinder.com/Acupuncture+Information/Detail/The+
Role+of+Oriental+Medicine+in+Digestive+Health+
3.Le leggi millenarie per una buona digestione
https://robertacolletti.com/le-leggi-millenarie-per-una-buona-
digestione/

ESTUDIOS SOBRE LA IMPORTANCIA DEL YOGA Y DE LA
MEDITACIÓN Y RELACIÓN ENTRE INTESTINO Y CEREBRO
1.Social stress leads to changes in gut bacteria
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180308190631.h
tm
2.Chronic stress discombombulates gut microbiome
communities
https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-athletes-
way/201708/chronic-stress-discombobulates-gut-microbiome-
communities
3.The Effects of Stress and Meditation on the Immune System,
Human Microbiota, and Epigenetics
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29306937/#:~:text=During%20str
ess%2C%20an%20altered%20gut,a%20healthy%20gut%2Dbarrier
%20function.
4. Irritable Bowel Syndrome: Yoga as Remedial Therapy
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4438173/
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¿QUIERES OTROS CONSEJOS O IDEAS GRATUITAS?

¡Visita mi sitio sito web!
https://robertacolletti.com/es/

Youtube:
Roberta Colletti

Facebook:
Roberta Colletti – Naturopatia

Gruppo facebook: Morbo di Crohn, RCU, Benessere intestinale e
alimentazione (solo en italiano de momento)

Instagram:
robertacollettinaturopatia

Prepara una de mis recetas y etiquétame con el
hashtag #robertacollettinaturopatia,

 puedes ganar un bonus de 2 recetas extras! 

TIENES PREGUNTAS O QUIERES UN PROGRAMA
PERSONALIZADO?

Enviame  un mail a info@robertacolletti.com
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