
Página 1 de 10 
 

CAPITULO: “KRIYAS” o LIMPIEZA Y PURIFICACION 

 
ALIMENTACION: ALGUNAS RECETAS Y ELEMENTOS 

CULINARIOS TOMADOS DEL AYURVEDA 
 

De acuerdo al Ayurveda, el agni  - el fuego interior sagrado - es el guardián 
de la buena salud. Un agni balanceado preserva y restaura la salud de 
forma óptima y previene la formación de ama - un sedimento fangoso, y 
dañino conformado de alimentos que fueron pobremente digeridos, 
desechos acumulados, y toxinas. Por otro lado, un agni dañado es la raíz 
de toda falta de balance, y, enfermedad. El Ayurveda reconoce una 
cantidad variada de distintos tipos de agni en el cuerpo, pero el fuego 
digestivo central es el que nutre y afecta el agni a lo largo del sistema. 

Agni, en el tracto digestivo es, simultáneamente, nuestra primera línea de 
defensa contra enfermedades, y el camino esencial a través del cual los 

nutrientes están disponibles para cada parte y tejido del cuerpo. Nuestro 
fuego digestivo central tiene un impacto e influye sobre nuestra salud en 

general y bienestar. Fortalecer el fuego digestivo es muy beneficioso, 
especialmente hoy en día, cuando se pide a nuestros cuerpos que 

procesen un aluvión, aparentemente, interminable de toxinas 
ambientales, alimentos procesados, emociones no resueltas y estrés 

psicológico. Un reinicio digestivo periódico puede ayudar a despejar estas 
acumulaciones del sistema mientras que, al mismo tiempo, enciende y 

equilibra el agni. 
 
 
 
 

AGNI en el lenguaje moderno es evidentemente: la flora intestinal 
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(Algunas nociones practicas de base) 
 
 
HIERBAS Y ESPECIAS INDICADAS: semillas de coriandro,  cúrcuma, comino, 
curry suave, canela en rama y en polvo, salvia,  pimienta negra, raíz de 
jengibre fresca, tomillo, orégano,  laurel, semillas de hinojo, albahaca, 
perejil.  
 
Se puede poner en el pimentero: semillas de comino, de coriandro y de 
hinojo en partes iguales para  condimentar habitualmente las 
preparaciones. Estas especias favorecen la digestión, evitan la formación 
de gases y la distensión abdominal 
Utilizar más jengibre y cúrcuma  
La cúrcuma es un potente anti-inflamatorio. Para su mejor absorción 
consumir 1 cdita al ras + 1 pizca de pimienta negra. Utilizarla en 
preparaciones a diario y agregar algún cuerpo graso: aceite de buena 
calidad, ghee (manteca clarificada) 
 
Agregar laurel a la cocción de legumbres y cereales, evita la formación de 
gases 
 
 
Las frutas y hortalizas son fuente de Prajna o energía vital. Al principio más cocido 
que crudo probando tolerancia y de a poco incluir crudas: Ensaladas, licuados, jugos, 
etc. Utilizar brotes.  
 
Se aprovechan mejor las frutas si son consumidas en el desayuno/merienda o como 
colación,  evitarlas después de comer para no producir distensión y fermentación  
 
EVITAR LOS ENDULZANTES ARTIFICIALES: SACARINA, CICLAMATO, ETC.  
 
Café y té común: evitarlos después de las comidas ya que inhiben la absorción de 
calcio y de hierro. Consumir esporádicamente.   
     

 
Aceites Campo Claro de primera prensada en frio: de lino y de girasol. Son aceites 
orgánicos antiinflamatorios (sobre todo el de lino por su contenido en omega 3)  
Se utilizan: 2 partes de aceite de girasol + 1 parte de aceite de lino. Mezclarlos al 
momento de usar. 
No se cocinan. Para condimentar o agregar al final de la cocción 
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COMBINACIONES 

 Si se consumen legumbres en una comida , balancear en la otra con 
cereales  

 Tomar té de semillas de hinojo + manzanilla  después de las comidas 
o un te de hierbas digestivas ( te Chamana sobre rosa o Herby. ) para 
evitar gases 

Buenas combinaciones alimentarias 
 
Huevo+ hortalizas  
Huevo+ cereales + hortalizas  
Legumbres + hortalizas  
Tofu + semillas + hortalizas  
 
 
Malas combinaciones:  
 
Pescado con lácteos, pastas, cereales o legumbres. Acompañar solo con 
hortalizas.   
Evitar bebidas muy frías con las comidas, apagan el fuego digestivo  
Evitar las frutas crudas después de las comidas  
 
 
 
Acompañar la alimentación con:  
 
 Respiración consiente ( abdominales) sobre todo antes de sentarse 

a comer para disminuir la ansiedad y crear conciencia del acto de 
comer 

 Tomarse el tiempo para comer lentamente, disfrutando de la 
comida, masticando muy bien  

 Beber  agua  fuera de las comidas. Dos litros diarios. 
 Hortalizas: mejor crudas en almuerzo y cocidas en la cena  
 Para organizar mejor el menú,  cocinar y frizar algunas 

preparaciones.   
 Realizar actividad física diaria: caminata como descarga por 

espacios verdes.   
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RECETARIO ANTI-INFLAMATORIO 
 

El Kitchari es un guiso tradicional Ayurvédico hecho a partir de arroz 
basmati y lentejas amarillas partidas (mung dal). Son muy nutritivas y 
sustanciosas, balancean vata, pitta, y kapha, y brindan un apoyo muy 
poderoso para realizar una limpieza interna. Son, generalmente, seguras 
para personas de todas las constituciones y desequilibrios. 
 
 
 
Kitchari  de CEREAL     
 

 1 taza de  arroz basmati (o yamaní) bien cocido    

 1 cda de aceite  

 Especias del pimientero a gusto 

 1 cebolla de verdeo bien picada 

 1 diente de ajo  

 1 cdita de curcuma en polvo   

 1 pizca de pimienta negra 

 Jengibre fresco rallado a gusto 

 2 zanahorias en bastones finos  

 3 tomates perita sin piel  

 En una cacerola poner el aceite con las especias del pimentero y enseguida 
agregar  el ajo y la cebolla, removiendo con espátula de madera. Agregar  la 
cúrcuma en polvo, la pimienta negra   y el jengibre rallado. Remover  Agregar la 
zanahoria   y los tomates, con una tacita de agua o caldo  cocinar 5 minutos. 
Incorporar el arroz ya cocido.  En la cacerola finalizan la cocción  las hortalizas +  
el arroz  con la olla tapada  y a fuego mínimo por 10 minutos., agregando  caldo 
a gusto para que quede más líquido. Se puede separar en porciones y frisar.  

 
Al servir agregar 1 cda de aceite de buena calidad en crudo 
 
 
 
Kitchari  o guiso  ayurvédico de LEGUMBRE 

 1 taza de porotos Mung  o de lenteja común  bien cocidos, casi deshechos 
(aprox. 1 taza de té en crudo) 

 1 cda de aceite  

 Especias del pimentero a gusto 

 1 cebolla de verdeo bien picada 

 1 diente de ajo  

 1 cdita de jengibre fresco rallado  

 1 cdita de cúrcuma en polvo 

 3 rodajas de calabaza en cubos   

 3 tomates perita sin piel ni semillas 
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 En una cacerola poner el aceite con las especias del pimentero  incorporar el 
ajo y la cebolla de verdeo.  Agregar el jengibre rallado ,las especias en polvo ( 
cúrcuma), la calabaza  y los tomates picados. Tapar y cocinar  10 minutos. 
Incorporar el poroto mung  (que previamente fue lavado varias veces, y puesto 
a cocinar: 1 parte de legumbre + 4 de agua, aproximadamente hasta que esté 
bien cocido. Reservar el agua de cocción).  En la cacerola finalizan la cocción  
las hortalizas +  el poroto  con la olla tapada  y a fuego mínimo por 10 minutos. 
Agregar agua de cocción del poroto a gusto si se desea  más líquido. Se puede 
separar en porciones y frisar.  
 

 
Al servir agregar 1 cda de aceite de buena calidad en crudo 
 
 
 
 
 
Cocción del arroz integral (tipo Carolina) o yamaní: 1 taza de arroz + 3 tazas de agua: 
llevar al fuego fuerte en cacerola tapada. Cuando hierve, bajar la llama a mínimo y 
seguir la cocción a cacerola tapada, por 20 minutos más o hasta que absorba el agua. 
 
Para una perfecta absorción de agua del arroz yamani, dejarlo en remojo la noche 
anterior para que este blando.  
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Otras colaciones depurativas 
 
 
Té especial depurativo: 
Diente de león + manzanilla: hasta 4 tazas diarias.  
Poner en un jarro 1 ½ litro de agua + 2 cdas soperas de cada hierba. Llevar al fuego, 
cuando hierve, bajar la llama y seguir cocinando 3 minutos más. Apagar, tapar y dejar 
reposando 5  minutos. Colar y guardar en un termo y tomarlo durante el día  

Después de las comidas: te de  semillas de hinojo + semillas de coriandro: 1 cdita de la 

mezcla en 1 taza de agua , hervir 3 minutos. Apagar, reposar 5 minutos y beber  
 
Sabji ayurvédico: 
 
Pintar el fondo de una cacerola con aceite poner una cucharadita de las especias en 
grano  pasadas previamente por molinillo ej. coriandro, hinojo, comino, pimienta 
negra. O cernir del pimentero directamente .Cuando comienza apenas a tostarse, rallar 
un poco de jengibre fresco,  y agregar las hortalizas cortadas en bastones. Entre capa y 
capa, incorporar el resto de las hierbas ej.  albahaca, perejil, orégano, tomillo + ½ 
pocillo de agua. Tapar y cocinar a fuego mínimo con el agua que desprenden las 
hortalizas, aprox. 10 minutos. Preferentemente agregar 1 cda de aceite  en crudo al 
finalizar la cocción.  Servir. 
 
 
Receta  de sopa de verduras                                                                  
¼ kg de puerros 
2 cebollitas de verdeo 
1 tomate en cubos 
5 ramas de apio (tronquitos  con sus hojas) 
1 cebolla mediana 
3 zanahorias cortadas en cubitos 
1 calabaza chica cortada en cubitos 
Perejil, albahaca, salvia (a gusto) 
Especias indicadas a gusto (sobre todo las del pimentero y cúrcuma + pimienta negra)                                                                                       
Cortar las hortalizas con hojas en juliana y el resto en cubitos. Poner a hervir en una 
olla con 3 litros  de agua  + especias. Cocinar a fuego bajo, por 30 minutos. Apagar, 
dejar enfriar, licuar o no y poner en recipientes para freezer. Guardar                                                                            
 
 
 
Para reemplazar el queso de rallar: gomasio 
 
Tostar 100g de semillas de sésamo en una sartén seca, removiéndolas constantemente 
hasta que comiencen a saltar y estén levemente tostadas. Pasar inmediatamente a un 
plato  para que se enfríen. Una vez frías triturarlas con molinillo o minipimer, y agregar  
¼ cdita de sal fina. Poner en un frasco y guardar en  la heladera. Usar 1 cucharada  en 
pastas, sopas, rellenos, ensaladas, etc. 
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Limonada de jengibre  y limón :   poner 2 rodajitas de jengibre en 1 l de agua. Hervir 5 
min después del 1º hervor. Apagar .Agregar 1 ramita de menta fresca (optativo). Dejar 
reposar tapado y cuando entibie, agregar el jugo de 1 limón y 1 cda de azúcar mascabo 
o miel. Tomar a temperatura natural, con las comidas o cuando se lo desee. 
 
 
Compota de manzanas/peras y pasas especiada:  
Llevar al fuego una cacerola con ½  taza de agua y 2 manzanas cortadas en cubos. 
Agregar 1 ramita de canela, 1 rodajita de jengibre fresco , 1 – 2 clavos de olor y 1 vaina 
de cardamomo ( abrir y verter las semillas) . Mientras se cocina agregar un pocillo de 
pasas de uva y unas almendras picadas. Seguir la cocción  a fuego mínimo y a cacerola 
tapada por 15 minutos. Consumir a temperatura  natural 
Esta receta puede servir como opción de desayuno / merienda / colación  
 
LICUADO 

 Poner en remojo antes de dormir  2 cditas de  semillas de semillas girasol o de 

calabaza  en ½  taza de agua. Por la mañana: 
 
 
  Licuar o procesar  
- 1 vaso de agua  
- la semilla remojada   
- 1 pera madura y/o manzana (personas con tendencia a la hiperactividad) 
- o Damascos y/o duraznos (personas con tendencia a la distracción) 
- 6 almendras  
- ½ cdita de canela  
-1 cdita de miel o 1 sobrecito de  estevia (marca: Dulri) 
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Limpiezas  

Rutina para el Día 

 Levántate lo suficientemente temprano para darte una mañana 
espaciosa y relajada. Este ítem esta relacionado a la higiene del sueño. 
Levantarse cuando sale el sol y recostarse un rato después de la puesta del 
sol (evitando las pantallas de TV o dispositivos) favorece la inducción del 
sueño. 

 

 Al levantarte, limpia tu lengua y cepilla tus dientes. 

  
  
  

 

 

 
 
Jala Neti o Limpieza de las narinas: 

(El lavado nasal o irrigación nasal, es la práctica higiénica personal en la que la cavidad nasal se 
lava para eliminar la suciedad y el exceso de mucosidad de nariz y senos paranasales. La limpieza 
nasal comenzó como una técnica de la medicina ayurvédica en la India antigua. La práctica es 
generalmente bien tolerada y beneficiosa, con efectos secundarios leves).  

                                         

Colocar un jarrito con agua tibia y sal marina (media cucharadita tetera de 
sal por 500ml). Colocar el jarrito en una narina, torcer la cabeza y aguardar 
a que el agua comience a chorrear por la narina destapada. Luego cambiar 
de lado.  
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 Toma sorbos de 225-450 ml de agua tibia (puedes agregarle algunas 
gotas de jugo de limón) para limpiar el sistema y despertar tus 
capacidades digestivas. 

-------------------------------------- 

Mindfulness – 20 minutos aprox. 

-------------------------------------- 

 Desayuno. 

Ejemplos de desayuno:  

Infusión: Te de hierbas (Chamana color rosa o te Heredia color verde)  + 1 rodaja de 
pan integral desecado  con 1  cucharada  de queso untable o mermelada  
 
Variante 1 
Infusión: té de hierbas  
Licuado de frutas (receta en hoja anterior) 
 
Variante 2 
Infusión 
1 compotera con compota de manzana y/o pera  
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Hierbas medicinales con evidencia científica 
 
(Consulte a su médico antes de usar cualquiera de estos suplementos, especialmente 
si ya está tomando otro medicamento) 
 

 

 

Tomado del artículo: “Herbal medicine for depression, anxiety and insomnia: A review 
of psychopharmacology and clinical evidence”  

Autores: Jerome Sarris, Alexander Panossian, Isaac Schweitzer, Con Stough, Andrew 

Scholey 

Publicacion en revista: European Neuropsychopharmacology. December 2011 Volume 

21, Issue 12, Pages 841–860   

 


