
 

 

CICLOS NATURALES DEL CUERPO (RELOJES BIOLÓGICOS) 

 

Aunque todos estos ciclos o funciones están en alguna medida, continuamente en 

marcha, cada una de ellas se intensifica durante ciertas horas del día. Son ciclos 

regulares de 8 horas. 

✤ De 14 a 22 horas: APROPIACIÓN (ingestión y digestión) 

✤ De 22 a 6 horas: ASIMILACIÓN (absorción y uso) 

✤ De  6 a 14 horas: ELIMINACIÓN (de desechos corporales y restos 

de alimentos) 

 

 Respetando estos ciclos, favorecemos la eliminación de desechos tóxicos, 

acidez y exceso de peso. 

 

 Teniendo en cuenta estos consejos, vamos a proponer un ejemplo de dieta y 

algunas recetas dieta alcalina, que pueden ayudaros a ir cambiando de hábitos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANTES DEL DESAYUNO 

Un gran vaso de agua con el zumo de un limón, esto nos puede ayudar a aguantar 

una hora antes de desayunar y no interfiere en el proceso de eliminación en el que 

nuestro organismo está involucrado. 

DESAYUNO 

Desayunos (opciones): 

1. Batidos verdes o de fruta (son fáciles de preparar) o mezcla de ambos. 

Puedes añadir polvos verdes o brotes de soja en polvo para darle más consistencia y 

que tenga más proteínas. 

2. Zumos de hortalizas o licuados; zanahoria, manzana, pera, remolacha, 

espinacas, col verde… 

3. Patés vegetales con tortitas de cereales o pan de espelta, trigo sarraceno, 

pan pita integral (para los más hambrientos) 

4. Cereales en forma de copos de avena o trigo sarraceno con leche de 

almendras 

5. Bocadillos enrollados (tortitas de trigo geminado) rellenos de hortalizas. 

6. Un puñadito de frutos secos crudos con dátiles o pasas: almendras, nueces, 

piñones, macadamias, anacardos, avellanas. 

7. Cualquier tipo de infusión. También se acepta té verde por sus buenas 

propiedades. 

 Elegir entre estos alimentos una combinación y variarla de vez en cuando 

para no aburrirnos. 

✦  Infusión, vaso de bebida de soja o té verde debe ir edulcorado 

en su caso con stevia o miel. 

✦  Tostada de pan integral con aceite de oliva o mantequilla. 

✦  Frutas de temporada, un puñado de frutos secos (orejones, 

almendras crudas, pasas, higos…) o un zumo de pomelo. 

TENTEMPIÉ (A MEDIA MAÑANA) 

Fruta fresca, una pieza, macedonia de fruta fresca, zumo de frutas natural o licuado 

de verduras. 

 

 

 



 

 

ALMUERZO 

Comidas medio día (opciones): 

1. Todo tipo de ensaladas crudas y con algo de verdura al vapor, pasas, y almendras. 

2. Todo tipo de ensaladas crudas con algo de patata o boniato cocido de 

acompañamiento. 

3. Todo tipo de ensaladas crudas con legumbres de acompañamiento (lentejas, 

garbanzos, etc.,) y algas. 

4. Todo tipo de ensaladas con tofú o seitán (este último contiene trigo y no todo el 

mundo lo tolera bien) 

5. Todo tipo de ensaladas crudas con pescado al horno o a la plancha (atún, salmón, 

sardinas, lenguado, etc.,) 

6. Verduras a la brasa, al vapor con legumbres. 

7. Verduras al vapor o guisadas suavemente con tofú o temphe. 

8. Gazpacho, y sopas vegetales crudas. 

9. Cremas y sopas de verduras. 

10. Arroz integral o basmati con verduras y ensalada y un poco de legumbres (lentejas) 

11. Quínoa con verduras y ensalada 

12. Quínoa o mijo con verduras, ensaladas y lentejas 

13. Garbanzos con verduras y ensalada 

  

Ejemplo: 

Primer plato: Ensalada con verduras variadas, aderezada con aceite de oliva 

y zumo de limón, ensalada de espinacas, salmorejo, verduras a la parrilla o crema 

de verduras. 

 

Segundo plato: Lentejas con verduras, garbanzos con judías verdes y 

calabaza, filete de carne (pollo, ternera, cerdo…) o pescado acompañado de 

ensalada, pasta con pisto, arroz salvaje y huevos fritos, patatas a lo pobre, tortilla 

de patatas y pimientos asados o ensalada de judías verdes. 

 

MERIENDA 



 

 

Infusión, vaso de bebida de soja y tostada con aceite, trozo de bizcocho casero, 

unas galletas integrales. O fruta variada. 

CENA 

Cena (opciones): 

1. Ensalada con verdura al vapor 

2. Verduras al vapor 

3. Cremas de verduras 

4. Sopas de Verduras 

5. Infusiones 

 

Ejemplo: 

Patatas asadas con verduras variadas (asadas o a la plancha), crema o sopa de 

verduras y ensalada de arroz salvaje, filete de carne o pescado con ensalada de 

espinacas, crudités de verdura con humus y salsa de yogur de cabra. 

Y es que a pesar de lo que pueda parecer, vivir de la dieta alcalina es mucho 

más sencillo de lo que puede parecer a simple vista. 

 Lo más importante a la hora de incluir recetas alcalinas es comenzar poco a 

poco para que el cuerpo se vaya adaptando de manera progresiva a los cambios en 

el menú diario. 

 Intentar reemplazar de una sola vez todos los alimentos que se consumen 

diariamente por alimentos alcalinos es un grave error. Es clave seleccionar 

cuidadosamente los nuevos alimentos que se vayan a ingerir, debiendo asegurarte 

previamente que son alimentos alcalinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECETAS ALCALINAS 



 

 

Ensalada de espinacas 

La ensalada de espinacas es la primera de las recetas alcalinas que te queremos 

mostrar. Saludable, sabrosa, nutritiva, refrescante y muy fácil de hacer. 

 Ingredientes: Espinacas frescas, zumo de limón, pasas, pimienta, naranja y aceite 

de oliva. 

 Preparación: 

 Lavar y cortar todas las espinacas 

 Pelar y cortar en trozos o dados la naranja 

 Agregar un puñado de uvas pasas 

 Aderezar con aceite de oliva, pimienta y zumo de limón 

Humus 

El humus es un plato que ofrece grandes beneficios al organismo del ser humano, 

ya no sólo por su condición de alimento alcalino, sino por tratarse de un estupendo 

antidepresivo. 

 Ingredientes: Un diente de ajo, garbanzos cocidos, 1 cucharada de tahini (pasta de 

sésamo), zumo de medio limón, una pizca de comino molido, y  3 cucharadas de aceite 

de oliva. 

 Preparación: 

 Añadir todos los ingredientes en el vaso de la batidora 

 Batir todo hasta lograr obtener una salsa sin grumos y suave 

 Si se trata de una salsa demasiado espesa, siempre se podrá aligerar añadiendo 

un poco de agua 

Potaje de garbanzos 

 El potaje de garbanzos con calabaza y judías verdes es otra de las recetas 

alcalinas más recomendables, ya que además de ser muy saludable, se trata de un plato 

muy completo. 

Ingredientes: Garbanzos, tomates, hojas de laurel, patatas, aceite, sal, pimentón, 

pimienta, calabaza, judías y majado. 

Preparación: 

 Añadir agua en la olla exprés y cuando esté casi hirviendo, 

añadir los garbanzos. Dejar un rato que hierva. 

 Añadir las hojas de laurel, los tomates picados, 1 patata en 

trozos, el majado, el aceite, la sal, pimienta y el pimentón. 



 

 

Cerrar la olla exprés y dejar alrededor de unos 15 minutos 

cuando comienza a girar. 

 Destapar la olla y añadir las judías verdes, así como otra patata y calabaza en 

trozos. Dejar alrededor de unos 10 minutos cuando comienza a girar. 

Sopa de Miso 

Ingredientes (4 porciones): 

 4 vasos de agua caliente 

 80 g de miso (pasta de soja) 

 1 cucharadita de hondashi (caldo de bonito en polvo) 

 200 g de tofu (cuajada de soja) 

 5 g de wakame (alga seca) 

 Un poco de puerro picado si se desea 

Preparación 

Poner en una cacerola el agua caliente y añadir una cucharadita de hondashi. 

Poner al fuego y cuando comience a hervir, añadir el wakame y el tofu. Antes de apagar 

fuego, añadir el miso y servir en cuatro cuencos. Finalmente, añadir un poco de puerro 

picado. La sopa también tiene la virtud de tener larga duración, por lo que una vez 

comprada o preparada puede ser conservada en la nevera bastante tiempo.  

Pastel de plátano (banana dulce para postre) 

 Ingredientes 

 1 ½ kilos de plátano macho bien maduro 

 ¾ de taza de cebolla cambray 

 1 cucharada de aceite de oliva extra virgen 

 1 cucharadita de estragón 

 Sal de mar al gusto 

 Una cucharadita de ajo picado. 

Procedimiento 

1. Poner los plátanos al vapor, cortados en trozos y con cáscara. Una vez que se 

ablanden, retirar la cáscara y hacer puré la fruta. 

2. Macerar el aceite, el ajo, la sal de mar, el estragón y la cebolla cambray. 

Revolver y dejar reposar 5 minutos. 

3. Sofreír la mezcla macerada por 2 minutos a fuego lento y suave, revolviendo, sin 

que se frían los ingredientes. 



 

 

4. Incorporar el puré de plátano revolver muy bien con la mezcla y deje reposar 

tapado. 

5. Servir en una copa y comer con galletas integrales de espeta o coditos sin 

gluten. 

OPCIONES 

Tener opciones variadas es la clave para triunfar en la dieta alcalina, para no 

aburrirse de comer siempre lo mismo, para no acabar flaqueando y tirando por 

tierra todo el trabajo realizado. 

La dieta alcalina no contempla productos de origen animal, o en muy 

pequeño porcentaje. Pero eso, como ya sabrás a estas alturas, no supone ningún 

problema. Si hay diversidad en tus platos y combinas los grupos de alimentos del 

modo correcto, conquistarás todas las metas y alcalinizarás tu organismo de modo 

efectivo. 

Creo que la mayoría de personas que no son vegetarianas o veganas, 

piensan que es cuestión de alimentarse a base de ensaladas. Y cuando deciden 

dejar de lado los productos de origen animal de la noche a la mañana se produce el 

desastre. ¿Por qué? porque no hay una transición progresiva y adecuada. Y porque 

aunque adoro la ensalada, si cada día comiera ensalada para desayunar, comer y 

cenar, probablemente me aburriría, como todos. 

Así que si estás pensando en empezar un viaje hacia un estilo de vida más 

saludable, que conlleve entre otras cosas, cambiar tu dieta, asesórate bien antes de 

hacerlo. Es fundamental para tener éxito. 

Gazpacho tradicional alcalinizante 

Ingredientes: 

 3 tomates de pera 

 1 pimiento rojo grande, o 1,5 si es tamaño mediano 

 1 pepino 

 1 pimiento verde mediano 

 1/2 limón exprimido 

 2 dientes de ajo 

 1/4 de cebolla 

 Agua alcalina – unos dos vasos aproximadamente, dependiendo de cuán 

densa os guste la textura. 

 1 cucharadita de comino molido 



 

 

 1/2 cucharadita de cayena 

 Sal al gusto 

Procedimiento: Se trata simplemente de triturarlo todo bien en la batidora hasta 

lograr la textura deseada. 

Tortitas  de quinta y verdura 

Ingredientes: 

 Quinoa: 150g 

 1 puñado de semillas de cáñamo 

 1 puñadito pequeño de guisantes 

 1 puñado de germinados de brócoli 

 1 puñado de germinados de rabanito 

 1 rama de apio picadita en trocitos pequeños 

 1 puñado de pasas 

 1 puñadito de bayas de goji 

 Harina de trigo sarraceno: 150g 

 75 ml de aceite de oliva virgen extra 

 1 cucharadita de café de cayena en polvo 

 Sal al gusto 

Procedimiento: 

1. Cocinar la quinoa – la proporción es 1 vaso de quinoa x 2 de agua. Llevar a ebullición 

y bajar el fuego, dejar tapada la quinoa hasta que se haya consumido el agua. 

2. Mientras se cocina la quinoa, picar el apio en trocitos bien pequeñitos y colócalo en 

un bol grande. Incorpora el resto de ingredientes y mézclalo todo bien. 

3. Una vez esté todo bien mezclado, coge una porción de dicha mezcla, hazla una bolita 

(tipo albóndiga) y aplástala. Si la mezcla se desmorona, probablemente necesites 

más harina de trigo. Añade más hasta que adquiera la textura deseada. 

4. Una vez hayas dado forma a las patties, tienes dos opciones, la primera es hacerlas 

en la sartén, vuelta y vuelta. Y la segunda es usar el horno, colocando las patties 

sobre la rejilla, con calor arriba y abajo, a 85º y la puerta un poquito abierta. Tardara 3 

horas aproximadamente. 

5. Quedaran crujientes por fuera y tiernas por dentro. 

6. Y ahora viene el acompañamiento, paté de zanahoria. 



 

 

PATE DE ZANAHORIA 

Ingredientes: 

 3 zanahorias grandes 

 2 ajos 

 75ml de aceite de oliva 

 1 cucharadita de cúrcuma 

 Sal al gusto 

 1 puñado de nueces 

Procedimiento: 

Vierte el aceite en la batidora, pela los ajos, lava bien las zanahorias, trocéalas y 

colócalas en el vaso de la batidora junto con los ajos. Añade la cúrcuma y la sal. Procesa 

hasta que la mezcla quede bien integrada. Comprueba que el paté tiene la textura 

deseada. Si quieres la mezcla menos densa, añade más aceite. Corrige también la sal si 

fuera necesario. 

Añade un puñado de nueces y haz unas cuantas pulsaciones cortas en la batidora, 

para que queden trocitos. 

 

 

Ahora tú puedes empezar a elaborar tus 

propios menús, lo mejor es preparar menús 

semanales y comprar todo el fin de semana, esto 

te ahorrará tiempo y dinero. 


