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       Dieta para
   Fortalecer        la salud 
      intestinal
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Esta dieta consta 
  de tres fases:

1 Reiniciar. 
Eliminarás la sobrepoblación 
bacteriana de tus intestinos, 

para ello evitarás el 
consumo de ciertos 

alimentos que permiten 
prosperar a las bacterias 

malignas que causan daño 
a tu cuerpo.

2 Restaurar. 
Una vez que hayas limpiado tu 
intestino de la sobrepoblación 

bacteriana, podrás restablecer tu 
salud intestinal con solo bacterias 
bené icas, mediante el consumo 

de alimentos que fomentan su 
reproducción y además ofrecen 

muchos otros beneficios a tu 
salud.

3 Mantener. 
En esta última fase, aprenderás 

a conservar tus bacterias 
intestinales benéficas de una 

manera equilibrada y sana sin 
dedicar demasiado tiempo y 

esfuerzo, consumiendo 
alimentos ricos en nutrientes 
y podrás disfrutar de salud y 

bienestar.

Para comenzar esta dieta deberás 
dividir tus alimentos en dos grupos:

1
Alimentos a evitar: 

Son los alimentos que favorecen a 
las bacterias malignas y causan 

daños a tu cuerpo.

2
Alimentos a incluir: 

son alimentos ricos en nutrientes 
que mantendrán a tu cuerpo sano.
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Duración: 30 días 

Fase 1:
Reiniciar.

ALIMENTOS A EVITAR
1 Azúcares

Azúcar blanca granulada
Azúcar de mesa 
Azúcar glass
Azúcar mascabado
Jarabe de maíz
Jarabe de maple
Miel
Néctares y jugos

Consecuencias de un consumo excesivo de azúcares:

Enfermedades causadas 
por el consumo excesivo 
de azúcares a largo plazo

Diabetes tipo 2
Obesidad 
Hígado graso

Riesgo de 
morir a causa 

de una 
cardiopatía.

Provoca 
adicción debido 

a la liberación 
de dopamina 
en el cerebro.

Desequilibran 
nuestros niveles 
de azúcar en 

la sangre.

Inflama el 
cuerpo.

Fomenta la 
resistencia a la 

insulina.
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Beneficios que aporta 
una disminución 
de carbohidratos en la dieta

• Disminuye la inflamación

• Mejora el estado de ánimo

• Fomenta la pérdida de peso

• Mejora la resistencia a la insulina

• Mata de hambre a las bacterias 
malignas del intestino

• Evita el deterioro cognitivo
(los problemas de memoria)

• Aumenta los niveles de energía en 
personas con sobrepeso

• Controla los niveles de azúcar
en la sangre y mejora su absorción

Carbohidratos con almidón 

Alimentos 
procesados 
a base de 
harinas 
refinadas

Panes

Galletas

Papa

Arroz blanco

Cereales

Pastas

Pasteles

2



Grasas Inflamatorias

Consecuencias del 
consumo excesivo 
de grasas inflamatorias

• Activan la in lamación sistémica

• Favorecen la acumulación de grasa

• Incrementan el riesgo de contraer 
enfermedades crónicas

• Producen cambios de ánimo 
severos, como la depresión
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Aceite 
de maíz

Aceite 
de palma

Aceite de 
semilla de 
algodón 

Aceite 
de soya

Aceite de 
cártamo  

Manteca
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Consecuencias del 
consumo excesivo de gluten

• Aumento de peso

• Diarrea

• Dolor abdominal

• Fatiga

• Celiaquía (intolerancia al gluten)

• Sobrepoblación bacteriana
en el intestino

Gluten4
Trigo

Cebada

Centeno

Espelta 
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Consecuencias de 
un consumo excesivo 
de lácteos

• Intolerancia a la lactosa

• Niveles altos de azúcar
en la sangre

• Desequilibrio de las
bacterias intestinales

• Problemas gástricos

• Diarrea

• Aumento de peso

• Espinacas
• Acelgas
• Kale
(es una variedad de col)

• Betabel
• Almendras
• Frijoles
• Trigo sarraceno
• Higos

• Kiwis
•Miso
•Cacao
• Soya
•Ajonjolí

•Tahini
(pasta hecha a partir
de semillas de sésamo)

Lácteos5 Leche

Crema

NataMedia 
crema

Queso

Yogur

Alimentos que pueden sustituir 
a los lácteos como fuente de calcio
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Consecuencias 
del consumo 
excesivo de alcohol

• Desequilibrio de las bacterias intestinales

• Daños hepáticos

• Aumento de los niveles de azúcar en sangre

• Resistencia a la insulina

• In lamación en el cuerpo

• Daño en el páncreas

• Problemas gástricos

Alcohol6
Cerveza

Licores Fermentados

Destilados Pulque

Vino
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Nueces Pistaches Cacahuates Avellanas Tofu Animales 
de caza

Salmón Bacalao Tilapia Aves sin piel Huevo Almendras

Beneficios de consumir proteínas 
reductoras de apetito

Aumentan la energía 

Ayudan a quemar mayor cantidad calorías

Provocan sensación de saciedad

Disminuyen la ingesta calórica

Incrementan el índice metabólico 

Fomentan la pérdida peso 

Proteína reductora de apetito1
Alimentos a Favorecer



Beneficios

Ayudan a prevenir enfermedades crónicas

Favorecen la pérdida de peso

Disminuyen la tensión arterial

Equilibran el colesterol

Reducen riesgos cardiovasculares

Mejoran la sensibilidad a la insulina

Combaten la inflamación.

Grasas antiinflamatorias2
Aceite de 
canola

Aceite de oliva 
extra virgen

Aceite de 
aguacate Ghee (Mantequilla 

clarificada)
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Alimentos a Favorecer



www.liberatusalud.com

Beneficios 
• Se encuentran entre los alimentos más saludables que existen
• Ayudan al cuerpo a sanar
• Nutren a las bacterias benéficas intestinales
• Reduce el riesgo de infartos y embolias
• Reducen los niveles de azúcar en la sangre

Carbohidratos curativos3

Arándano

Limón

Cereza 
ácida

Maracuyá

Ciruela

Melón

Frambuesa

Mora azul

Uva

Kiwi

Mandarina Toronja 

Lima

Carambola Plátano 
verde

Alimentos a Favorecer
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Linaza, ajonjolí, pepitas, semilla de girasol, 
semilla de amapola, semillas de chía. 

Verduras4

Semillas5

Alimentos a Favorecer

Acelgas
Calabaza

Espinaca

Pepino

Aceitunas

Rábano

Berenjena Cebolla cambray 
Germinados

Cebollín

Apio



Beneficios
• Favorecen el buen funcionamiento
cardiovascular

• Fomentan la pérdida de peso
• Estabilizan la glucosa y la insulina en
la sangre

• Suprimen el apetito y disminuye la
ingesta calórica

• Contienen grasas antiinflamatorias y
antioxidantes

• Disminuyen la inflamación en el
cuerpo

• Reducen los niveles de lípidos en la
sangre

• Ayudan a combatir las bacterias
intestinales malignas

• Impulsan el metabolismo y la quema

de grasa
• Disminuyen la tensión arterial
• Ayudan a prevenir la obesidad
• Contienen nutrientes como 
magnesio, potasio, hierro, riboflavina y 
manganeso, vitamina C, vitamina B, 
vitamina K

• Tienen propiedades 
anticancerígenas

• Contiene aminoácidos esenciales
• Promueven la sensación de saciedad
• Sana el recubrimiento intestinal
• Fomentan el crecimiento de 
bacterias intestinales benéficas

• Tienen efectos gastroprotectores

Huevo

Jengibre

Semillas de 
chía

Aguacate

Canela

Quinoa

Moras

Pimienta 
de cayena

Té verde

Proteína de 
suero de leche

Estos alimentos ofrecen una amplia gama de beneficios a nuestra 
salud, por lo que se recomienda incluirlos en la dieta durante esta 

primera etapa. 

SÚPER ALIMENTOS PARA LA FASE 1
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