
Mejora tu situación de estrés y tu salud intestinal 
con este plan de alimentación semanal.

www.martinaturalbienestar.com

EL ESTRÉS
CÓMO AFECTA AL SISTEMA DIGESTIVO



Actualmente vivimos en un mundo estresado, acelerado, sin freno, 
sin descanso, sin momentos tranquilos. Además la mayoría sufrimos 
la contaminación atmosférica y la exposición continua a productos 
químicos tóxicos. 

En consulta, veo muchísima enfermedad y sintomatología de mala 
salud, que tiene gran relación con el estrés diario de las personas, y 
que a menudo no perciben esta situación en su organismo, pero su-
fren sus consecuencias. 

Entre otras cosas, vienen con problemas a nivel digestivo. 

Y es que con el estrés la digestión se interrumpe, el estómago deja 
de moverse, no se fabrican las sustancias necesarias para la correc-
ta digestión de los alimentos, se deja de segregar saliva, el intestino 
deja de hacer los movimientos peristálticos y no hay absorción de 
nutrientes y el colon puede vaciar más fácilmente o se puede sufrir 
estreñimiento. 

A la larga todo esto provoca malas digestiones, gases, ardor y ulcera 
de estómago, inflamación y distensión abdominal, estreñimiento o 
diarrea, etc. 

Además el estrés aumenta la permeabilidad intestinal y afecta a la 
microbiota. 

Es muy importante dedicar un buen rato a cada comida, comer y 
masticar lentamente de forma consciente, sin distracciones y en un 
ambiente agradable.  

Como menos flujo de sangre tengamos en el estómago, más difícil 
será hacer la digestión, y como consecuencia, aumenta el gasto ener-
gético del organismo.

EL ESTRÉS EN 
NUESTRA SOCIEDAD



El Dr. Walter Canon utilizó el término estrés para referirse a la respuesta fisiológica del organismo causada por la 
percepción de situaciones adversas o amenazantes. Y nos prepara para luchar o huir. 

La respuesta de estrés es el intento por parte del organismo de restablecer el equilibrio. Es una respuesta que 
busca mantenernos en alerta para reaccionar.

¿y para qué 
sirve el estrés? 

• Depresión • Problemas a nivel cardiovascular • Flebitis

• Disbiosis intestinal • Estrés adrenal • Pancreatitis

• Cáncer • Gota • Insomnio

• Alteraciones ginecológicas • Problemas de piel • Alergias

• Obesidad • Hígado graso no alcohólico • Dolores musculares y articulares

• Inflamación • Afectación del sistema inmunitario

PATOLOGÍAS ASOCIADAS AL ESTRÉS 

A menudo se produce la res-
puesta con estrés frente a 
una expectativa de daño, sin 
que este llegue a ser real. 
Con lo que solamente con la 
percepción de estrés, pode-
mos enfermar.

El problema está cuando la situación de estrés se cronifica. Es 
decir, cuando de forma permanente enviamos al cerebro la 
percepción de que algo va a suceder y, o bien hemos de luchar 
o bien hemos de huir. Y siempre nos mantenemos en alerta
para estar preparados.

Y es precisamente esta situación de alerta la que desgasta el 
organismo. Este desgaste puede tener consecuencias graves. 

Cualquier situación de estrés aumenta el consumo de recursos 
del organismo, y es frecuente encontrarnos con déficits de vita-
minas, minerales u otros micronutrientes cuando ha habido un 
largo periodo de estrés sostenido.



Existen diferentes tipos de estrés (medioambiental, físico, emocio-
nal, etc.) y en todos los casos se daña nuestro sistema digestivo. 

Además, existe otra forma de estresar nuestro organismo, y es 
con la alimentación, por ejemplo, un caso muy común es la subi-
da y bajada de azúcar en sangre que ocurre como una montaña 
rusa y a la que el cuerpo tiene que hacer frente cuando ingerimos 
alimentos con azúcar. 

La hormesis es el fenómeno de respuesta del organismo frente 
a la dosis. Es la tendencia al reequilibrio. Por lo tanto, pequeñas 
dosis del factor estresante induce efectos saludables. En exceso, 
aquel mismo factor es perjudicial. 

El ejercicio físico, por ejemplo, actúa de esta forma. Es un meca-
nismo de acción para la adaptación del organismo a diferentes 
situaciones. 

Y en realidad el objetivo no es eliminar el estrés, porque también 
tiene su parte positiva. Se trata de aprender a gestionarlo y ob-
tener el estrés óptimo.

tipos de estrés

LAS 3 FASES DE LA RESPUESTA ESTRESANTE

3
Fatiga, desgaste

 Ya no existe la posibilidad 
de recuperar el equilibrio.

2
Resistencia, adaptación

No puede durar 
más de 6 semanas.

En esta última fase es cuando se 
produce la cronificación. 

Aparecen, entonces, las conse-
cuencias y enfermedades.

1
Alarma

Primeros momentos de la situación 
estresante. Se produce una reacción.

En general, y frente cualquier 
situación estresante, nuestro 
organismo, tiende al reequi-
librio. Pero puede producirse 
un desgaste o agotamiento 
por el intento de hacer frente 
de forma crónica a este es-
trés. Produciendo serias con-
secuencias a nivel de salud. 



Más allá de las malas digestiones, pueden aparecer enfermedades 
autoinmunes (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18190880), 
inflamación, enfermedades crónicas, fatiga adrenal, etc.

De todas formas, es importante resaltar que aunque nos alimen-
temos mejor, si no cambiamos nuestro estilo de vida, solo con 
la alimentación, no es suficiente. Necesitamos practicar deporte, 
respetar las horas de sueño, estar en contacto con la naturaleza, 
darnos espacio de relajación y meditación y en general, frenar.

El respeto por los ciclos circadianos es un pilar importante para 
la recuperación de la salud, es el respeto de nuestra fisiología. 

Seguir los horarios europeos e ir más acorde con la naturaleza, 
nos ayuda a recuperarnos. Cenar a las 20h de la tarde es un muy 
buen inicio de respeto de nuestro cuerpo. Levantarnos temprano 
cuando sale el sol, también.

Hemos de evitar retrasar nuestras actividades diarias. Hemos de 
salir con el sol, comer a mediodía y no por la tarde, y cenar bien 
pronto y de forma ligera para poder ir a dormir entre las 22h y las 
23h, justo cuando el pico de melatonina (la hormona que induce 
el sueño), está más elevado. Solo así iremos de la mano con la 
naturaleza y solo así estaremos descansando y reparando nues-
tras células.

ENTONCES, ¿QUÉ NUTRIENTES NECESITAMOS?

Proteínas (aminoácidos)
Los necesitamos para, entre otras cosas:
• Formar neurotransmisores.
• Regenerar tejidos.
• Ofrecer sensación de saciedad.

Hidratos de carbono celulares 
y cereales integrales 
Imprescindibles para: 
• Regular los niveles de azúcar en sangre 
y evitar picos de insulina.
• Dar energía.
• Favorecer la formación de sustancias regula-
doras antiestrés.
• Garantizar un buen descanso.

Grasas (siempre saludables) 
Imprescindibles para: 
• Dar sensación de saciedad.
• Evitar picos de glucosa en sangre.
• Formar parte de las membranas celulares.
• El correcto funcionamiento de nuestro cerebro.

Vitaminas,  minerales y fitonutrientes
Imprescindibles para: 
• Favorecer los procesos antioxidantes.
• Alcalinizar el organismo.
• Actuar como cofactores en miles de reacciones quí-
micas y cascadas enzimáticas.
• Garantizar actividad antiinflamatoria. 

Por todo esto quiero darte un 
menú con ideas y alimentos 
que te pueden ayudar a redu-
cir y hacer frente a tus nive-
les de estrés.



Como fuentes de proteínas: Huevos ecológicos, pescado azul pe-
queño y salvaje (puede ser fresco o en conserva de cristal), carne 
blanca y roja de animales de pasto, pescado blanco salvaje, le-
gumbres correctamente cocidas, semillas de girasol (remojadas 
y deshidratadas) y algún lácteo de cabra ecológico de forma oca-
sional (requesón, kéfir o queso fresco).  

Mis grasas preferidas: Aguacate, aceites vírgenes y grasas salu-
dables (de oliva, de coco, de lino, de sésamo), aceitunas negras 
ecológicas, yema de huevo ecológico, ghee o mantequilla de pas-
to, frutos secos remojados (activados). 

Los hidratos imprescindibles: Dátiles, plátanos, cereales integra-
les correctamente cocinados (arroz semiintegral, trigo sarraceno), 
tubérculos (patata, moniato y yuca), raíces (zanahoria, remolacha, 
chirivía, nabos, etc.) y calabazas, cebollas, ajos y puerros, y plátano 
macho. 

Y los reyes de la fiesta, los alimentos más ricos en antioxidantes 
son las verduras, las frutas y otros productos que no pueden fal-
tar: la familia de las coles (lombarda, Bruselas, coliflor, brócoli, kale, 
etc.), las hojas verdes, los tomates rojos, los frutos rojos ecológicos 
o salvajes, las hierbas aromáticas, la cúrcuma y el jengibre, el ajo, 
la uva, las manzanas, las granadas, todas las verduras, el té verde, 
y el cacao puro crudo. 

y, ¿qué alimentos escoger?

Hay que tener en cuenta 
que una situación de estrés 
mantenida consume muchos 
recursos energéticos y de 
minerales, al que hay que ha-
cerle frente y no descuidar. 

Libro de interés 
¿Porque las cebras no tienen estrés?



hábitos y pauta de 
alimentación “antiestrés
Cada día puedes practicar ejercicios de respiración consciente, estiramientos o meditación, en 
ayunas o en algún momento de tu día. Además, puedes añadir un par o tres de sesiones a la 
semana de ejercicios de cardio, pesas o yoga.

Y ahora ya, entramos de lleno en tu menú antiestrés

OPCIÓN 1_ 1 pieza de fruta fresca ecológica con piel servida con aceite, aguacate, o aceite de coco y canela 
en polvo o jengibre y nueces del país previamente remojadas

OPCIÓN 2_Pan de trigo sarraceno con aguacate, tomate, sardinas en conserva de cristal y germinados o con 
hummus o paté vegetal de champiñones

OPCIÓN 3_Pan de espelta integral con tahin y cacao puro en polvo  

OPCIÓN 4_Creps con compota de manzana, canela en polvo y almendras activadas picadas

OPCIÓN 5_Batido de col kale, aguacate, plátano y semillas de chía con leche de almendras sin azúcar

OPCIÓN 6_Crema de verduras o sopa de miso y tortilla de patatas

OPCIÓN 7_Ensalada de rúcala, germinados y huevo a la plancha o jamón de bellota

OPCIÓN 8_Kéfir de cabra con fruta fresca, copos de avena, canela y topping de copos de coco

Acompañarlo de una infusión (té verde, matcha, te kukicha, etc.), un caldo casero o un vaso de bebida vegetal 
sin azúcar (de almendra, de coco, de sésamo, etc.) /       Ver post en el blog “Mis 7 bebidas favoritas”

Kéfir de cabra con fruta fresca, copos de avena, canela y topping de copos de coco
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https://www.martinaturalbienestar.com/mis-7-bebidas-favoritas-combatir-frio/


Endibias rellenas de verduritas picadas

• 1 puñado de frutos secos remojados y escurridos y/o 1 pieza de fruta fresca o un batido verde de plátano
y espinacas por ejemplo

• 1 infusión digestiva o un te chai o un te kukicha

• 1 vaso de kéfir de agua
CÓDIGO DESCUENTO: Prokeydrinks.com MARTINATURAL (10%) en todas las compras

• 1 ración de gelatina de peras /       Ver receta al final

• 1 trozo de chocolate negro del 85%

• Paté de sardinas con endibias /       Ver receta al final
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Caldo de verduras y huesos /       Ver post en el blog “Caldo de huesos” o 1 vaso de té kombucha 
CÓDIGO DESCUENTO: Kombutxa.com martinatural18 (10%) en todas las compras hasta final de 2018

OPCIÓN 1_ Cogollos de Tudela con chucrut, rabanitos y germinados
Guisantes salteados con jamón de bellota, cebolla y pimienta

OPCIÓ 2_Ensalada tibia de legumbres con shitakes salteados   
Ensalada de rúcula con aceitunas negras, chucrut y germinados 

OPCIÓ 3_Ensalada de zanahoria, col y manzana con kéfir de cabra
Huevos ecológicos pochados o a la plancha

OPCIÓ 4_Canónigos, macadamias, pera, chucrut, germinados y aguacate 
Pollo eco a la plancha con guarnición de remolacha rallada

OPCIÓ 5_Ensalada de garbanzos con salsa de tahin, tamari y zumo natural de naranja o garbanzos con 
verduras y albahaca

OPCIÓ 6_Wok de verduras al estilo tailandés: leche de coco, pasas, piñones, arroz integral y curry. 
Opcional: gambas, pollo o huevo

OPCIÓ 7_Endibias rellenas de verduritas picadas
Timbal de trigo sarraceno con espárragos y setas

Infusión digestiva de anís estrellado y regaliz
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Caldo de verduras y huesos /       Ver post en el blog “Caldo de huesos” o 1 vaso de té kombucha 
CÓDIGO DESCUENTO: Kombutxa.com martinatural18 (10%) en todas las compras hasta final de 2018

OPCIÓN 1_ Puré de calabaza y chirivía al horno o de calabacín con wakame y copos de avena, servida con 
semillas de girasol y calabaza  

OPCIÓ 2_Crema de lentejas coral con puerro, hinojo y cebolla, kombu, tamari y vinagre de manzana o hum-
mus con verduras

OPCIÓ 3_Escalibada o verduras al vapor con bolitas de “queso” vegano de harina de almendra, levadura nu-
tricional y zumo de limón
Caballa al horno con aliño de jengibre, ajo y perejil

OPCIÓ 4_Vichyssoise con semillas de cáñamo o de girasol
Bacalao al horno con alioli casero

OPCIÓ 5_Ensaladilla rusa casera con bonito del norte o anchoas, aceituna negras eco y mayonesa de zana-
horia (cocida al dente) o alcachofas al vapor con salsa de anchoas 

OPCIÓ 6_Espárragos trigueros a la plancha con romesco
Tortilla de patata, espinacas, alcachofas, etc. 

OPCIÓ 7_Wok de verduras (setas, nabo, guisantes y cebolla) con sepia o calamar o pulpo salteado 
decorado con perejil 

Infusión relajante (opcional)

• 2 Dátiles Medjoul con aceite de coco

• Manzana a rodajas con tahin y canela,

• Mousse de aguacate y algarroba /       Ver receta al final

• Kéfir de cabra con frutos rojos

• Un puñado de cerezas en verano (son ricas en melatonina) o una ración de fruta fresca

• Un plátano (crudo o a la plancha con canela, aceite de coco y nibs de cacao crudo, helado, etc.),

• 1 vaso de leche de almendras casera con algarroba /       Ver post en el blog “Leche de almendras casera”

• 1 ración de gelatina de peras /       Ver receta al final

• 1 vaso de kéfir de agua
CÓDIGO DESCUENTO: Prokeydrinks.com MARTINATURAL (10%) en todas las compras

Dátiles Medjoul con aceite de coco
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https://www.martinaturalbienestar.com/leche-almendras-casera/
https://www.martinaturalbienestar.com/caldo-de-huesos/


recetas
GELATINA DE AGAR-AGAR CON PERAS

ELABORACIÓN: Cortar las peras en cuartos de arriba abajo, pelarlas y cortarlas en láminas. Si las peras no fueran 
maduras, se pueden cocer al vapor unos minutos, luego serán más agradables de comer.
En un cazo poner a cocer el medio litro de zumo de manzana con la cucharada sopera de copos de agar-agar. 
Después de unos 5-7 minutos de cocción los copos deben haber desaparecido. Entonces añade las peras trocea-
das y la ralladura de la piel de limón. Cocer entre 3-4 minutos más.
Pon toda la preparación en una bandeja y deja que se enfríe un buen rato, poco a poco se irá solidificando y ga-
nará la textura de gelatina.
Se puede decorar con rodajas finas de kiwi antes de que se enfríe por completo y luego dejar que quede bien frío.
Las peras tienen un sabor dulce y ligeramente ácido, favorecen la producción de líquidos orgánicos. Lubrifican los 
pulmones y los intestinos. Son diuréticas. Refrescan, calman y sedan.
Se puede hacer con cualquier tipo de fruta del tiempo, queda muy bueno y muy bonito con fresa o decorado con 
kiwi.

INGREDIENTES
- ½ Kg de peras conference maduras y dulces (2 peras)
- ½ L de zumo de manzana bio s / azúcar
- 1 c de ralladura de limón eco
- 1 C de copos de agar-agar 

MOUSSE DE AGUACATE Y ALGARROBA

Batir todo junto e ir ajustando de textura y sabor en función como nos guste.
Ideal para tomar con unos crepes de alforfón, endibias, palitos de zanahoria ...

INGREDIENTES
- 1 Aguacate maduro
- 2 C de cacao puro en polvo o algarroba en polvo
- Leche vegetal de almendra o de coco o de arroz y 
coco al gusto (para ajustar la textura). 
- 1 dátil Medjoul o canela en polvo o vainilla en polvo

PATÉ DE SARDINAS

En un bol aplastar las sardinas enteras (con la espina) escurridas de su aceite, con la zanahoria rallada, la cantidad 
de mostaza que guste, el zumo de medio limón y ajustar de sal.
Aplastarlo hasta conseguir la textura de paté para untar y servir con hojas de lechuga, endivias o tostaditas y 
alforfón.
Decorar con perejil fresco picado y aliñado con aceite de oliva de primera presión en frío

INGREDIENTES
- 3 Sardinas en conserva
- El zumo de medio limón
- 1 c de mostaza fina
- 1 zanahoria grande rallada
- Perejil picado

1 C = 1 cucharada sopera (15ml)
1 c = 1 cucharada de café (5ml)



info@martinaturalbienestar.com 
T. 637 536 368

www.martinaturalbienestar.com


