
La combinación de los alimentos óptima
Hay muchos tipos de enzimas en nuestro sistema digestivo, especializadas cada una de ellas en un grupo 
de alimentos concreto. Además cada alimento viene con sus propias enzimas que ayudan al cuerpo a 
digerirlo y asimilarlo mejor (dichas encimas se pierden con la cocción.)

La función de las enzimas es reducir (descomponer) las complejas sustancias alimenticias a compuestos 
más simples que puedan ser captados por el flujo sanguíneo y aprovechados por las células del cuerpo.
Son esenciales por tanto para una buena asimilación de nutrientes.
(Las proteínas se descomponen en aminoácidos, los almidones en azúcares simples, las grasas en ácidos 
grasos...)

El proceso digestivo comienza en la boca. 
Es muy importante masticar y ensalivar conscientemente. La saliva envuelve los alimentos y destruye 
bacterias perjudiciales. (Ensalivar mucho cualquier derivado del trigo y otros cereales ayudará-facilitará
su digestión.)
Ya en el estómago se descomponen las proteínas y los jugos gástricos eliminan las bacterias perjudiciales
que queden. Cuando el estómago está excesivamente lleno, le cuesta mucho trabajar, los jugos gástricos 
no dan a basto y se hace más lenta la digestión, lo que favorece que los alimentos ingeridos se pudran o 
fermenten.

Cuando la digestión no consigue hacer bien su función (por diversos factores posibles):
Los alimentos proteicos - se pudren
Los alimentos dulces y almidonosos – se fermentan
(Es interesante realizar una auto-observación diaria de el olor de los gases y heces que nuestro cuerpo 
expulsa. Nos da una información muy útil de que proceso digestivo han tenido los alimentos de ayer y 
antes de ayer, si se han fermentado, etc. Con un poco de práctica empezamos a percibir cuando nuestro 
proceso digestivo a sido sano y provechoso o no.) 

(Dato "curioso": es posible sufrir una cirrosis hepática sin tomar nada de alcohol. Cómo?
Por la fermentación constante de azúcares y almidones dentro del sistema digestivo.)

Ahí va una lista simple de algunos alimentos clasificados por "tipos":

Proteínas:
Carne, pescado, huevos, lácteos, legumbres, frutos secos, algas, setas, aguacate, germinados, semillas, 
guisantes....

Hidratos de carbono:
Cereales, patatas, tubérculos, guisantes, derivados de cereales, verduras almidonadas como zanahoria, 
remolacha, nabo...
(todos estos contienen azúcares complejos, y el cuerpos debe descomponer-los en azúcares simples que 
son los Únicos que puede asimilar.)

Almidones: cereales, leguminosas, tubérculos como patatas y boniatos, plátanos poco maduros, calabaza
cruda.

Grasas:
Lácteos, mantecas, huevos, frutos secos, aguacates, aceitunas, aceites...



El azúcar simple casi no requiere digestión en el estómago, en 30 minutos puede pasar al intestino (mas 
esto dependerá de otros factores también como que el estomago se encuentre vacío y preparado para 
recibir alimentos en el momento de la ingesta, o las emociones presentes, por ejemplo). 

Los alimentos de azúcares simples son las frutas y por esto es ideal no combinarlas con ningún otro 
alimento de otro grupo que al tardar más en digerirse contribuirá a que la fruta fermente en el estómago 
por no poder salir cuando le toca y echar a perder ambos alimentos.

Las verduras también tienen una digestión corta, más larga que la digestión de la fruta.

Los azúcares dobles-complejos tienen una digestión larga (siropes, miel, fruta muy seca, almidones...)

Las proteínas grasas y las grasas son las que necesitas más tiempo de digestión.

El tema de la óptima combinación de alimentos 
puede llevar muchas páginas de muchos libros ya escritos como “La combinación de los alimentos” del 
dr. Herbert Shelton. 

Voy ha hacer un resumen facilitador que aporte claridad y facilidad en la hora de alimentarnos 
diariamente.

Algunos conceptos básicos para combinar bien los alimentos de manera fácil:

-Frutas solas, que estén solas en el estómago, ni antes de comer ni durante ni después. 

-Proteínas:
proteína de la misma familia Sí combina
proteínas de diferentes familias No combinan
 (ejemplo: Cordero y vaca OK, merluza y atún OK, merluza y pollo NO, legumbre y carne NO)

-La verdura combina con todo (menos furta y dulces), tanto fresca como cocinada.

-El azúcar de un postre va a fermentar con cualquier otra comida que encuentre en el estómago a medio
digerir. Eliminar el concepto postre y llevarlo si aún es “necesario psicológicamente” a la merienda.

-La proteína y el almidón juntos no pueden digerirse correctamente.

-Ácido y almidón No combina (ejemplo: paella con limón)

-El limón debería consumirse sólo ya que es una fruta (cosa que no es agradable al paladar y el cuerpo lo
rechaza generalmente, incluso comer demasiado limón sólo puede hacer daó en dientes y estómago. Esto 
es un indicador de que quizá no es un alimento completamente adecuado para el ser humano) 
o con otras frutas ácidas como la naranja.



Los tres hábitos BÁSICOS

En nuestras ingestas cotidianas podemos intentar crear estos 
tres hábitos BÁSICOS:

-La fruta sola 
(y mejor de un tipo sólo)

-Y la verdura sola o acompañada de UN sólo  tipo de alimento "concentrado".
(Si se añade una pizca de otro alimento concentrado es posible digerirlo bien

 mas en muy bajo porcentaje.)

-Sin postres.

Y dejar las combinaciones pesadas o imposibles para fiestas y eventos, salidas puntuales con amigos 
etc.

Recordando sólo estos tres hábitos básicos podemos comer combinando bien. Es fácil combinar bien los 
alimentos, sin tener que memorizar mil normas.
Esto hace que las digestiones sean ligeras, eficaces, las asimilaciones sean abundantes y generosas, y el 
gasto energético del proceso digestivo el mínimo necesario. 
Además conseguimos así obtener y mantener más energía vital para otras cuestiones importantes, además
del proceso digestivo.

Alimentos concentrados / alimentos no concentrados
Por alimentos no concentrados entendemos fruta y verdura por tener bastante agua.
Por alimentos concentrados entendemos todos los otros, por tener menos cantidad de agua y ser de 
digestión más larga.

Esto es el ideal.
Como es un “ideal” la invitación es a practicarlo siempre que sea “posible”, y a soltarlo los días de 
fiestas, y eventos, donde lo más importante es disfrutar sin estrés.

Y si días sin fiestas ni eventos “necesitamos” hacer a veces mezclas que ya son costumbre, o adicción, o 
capricho, pues permitirlo sabiendo que lo hacemos conscientemente y que no podemos meterle prisa al 
río. 

El primer paso, ganar conciencia.
Más y más.
Todo llega su tiempo, y cada uno,está donde está ahora. 

Vamos realizando cambios cuando nos sentimos preparados para hacerlo, podemos intentar antes, más si
sentimos una gran tensión dentro es mejor bajar la auto-exigencia para no vivir frustraciones y 
culpabilidades. Ni auto-exigencia ni auto-indulgencia. Luz de la conciencia a nuestros actos, nuestros 
pensamientos y nuestros “sentires”.



La lupa de la consciencia, aunque no se actúe para cambiar en ese momento un hábito, tiene su efecto 
poderoso a largo plazo.
Ejemplo, voz interior dice "mmm, otra vez me estoy comiendo estas galletas de chocolate cuando siento 
desconexión con mi pareja, mmm, necesito contacto físico caricias, abrazo, reconocimiento y siento que 
no lo tengo, y me como estas galletas para sentirme mejor...”

O, "mira, otra vez me estoy comiendo un bocata de queso sin hambre porque estoy agobiado y no tengo 
tiempo para mis hobbies, mmm, qué rico sabe, y me siento mejor, será por los opiácios del pan y mi 
proceso digestivo que ahora mi agobio lo siento más suave."

Comemos las galletas o el bocata para calmar emociones, mas al ser consciente de ello esto nos da fuerza
poco a poco, gota a gota, a buscar soluciones.

Resumen del tema COMBINACIÓN de alimentos

Fruta sola (y mejor un tipo sólo o parecidas dulces con dulces- ácidas con ácidas).
Azúcares en general sólos, con barriga vacía.

Verdura (cruda o cocida) combina con todo menos fruta.
Verduras almidonadas (tubérculos) sí combinan con verduras.

Y se simplifica todo si:
A la hora de preparar un plato en casa escogemos las verduras y/o ensalada que queramos

+
UN sólo alimento “concentrado”

                     (carne, pescado, lentejas, garbanzos, arroz, mijo, pasta, etc)

 Y si queremos añadir un toque de OTRA alimento “concentrado”en un porcentaje realmente bajito 
adelante, sin problemas.

Y si vamos a casa de unos amigos, o queremos auto-regalarnos un día aquel plato típico que nos encanta:
vamos a disfrutarlo!

El cuerpo quiere que lo cuidemos en general, mas está capacitado para limpiar y sostener cierta carga de
toxemia. 

Más desgasta la piedra una gota constante que muchos cubos de agua fría de vez en cuando.

Al combinar mejor se gana más asimilación de nutrientes, por tanto, menos cansancio, más energía vital, 
Y también menos fermentación y menos putrefacción, menos toxinas para acumular o limpiar.




