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En este vamos a tratar un tema un poco tabú
o muchas veces incómodo de hablar.
Pero créanme que es un tema que hay que
analizar y tomarle suma importancia. 
Tus heces son unos de los reflejos de cómo
están funcionando tu intestino.
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¿Te duele ir al baño?
¿Tienes que hacer mucha fuerza?
¿Vas al baño cada 2 a 3 días?
¿Tomas algún tipo de remedio para “ayudarte” a ir al
baño?
¿Haz probado todos los trucos naturales de tus amigas
y familia para ir al baño, pero no funcionan?
¿Vas al baño, pero tus heces son en forma de
“pelotitas”?
Cuando logras ir al baño, ¿no sientes la sensación de
“vacío” al terminar?
¿Nunca sabes a qué hora irás al baño?
¿Ya te acostumbraste a estar incómoda por no ir al
baño y no poder usar tus pantalones preferidos?

Primero, te quiero hacer unas preguntas:

Si respondiste que sí a alguna de estas preguntas,
entonces tienes un problema

de estreñimiento.
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El estreñimiento es un síntoma caracterizado por
una disminución del número de deposiciones,
existencia de esfuerzo o dificultad para expulsa
heces. 

 Existen 3 pilares fundamentales
que debes cumplir

día a día para mejorar tu
digestión

Cómo se define "Estreñimiento"

¿Quieres saber 
cuáles son...?

Nutricionista María José Guerra



Son herramientas muy fáciles de incorporar, y
altamente efectivas para lograr que tu digestión
que marche como reloj. Las debes establecer
como tus nuevos rituales o hábitos día a día.

"Es ir todos los días al baño o día por medio,
SIN dolor" Sin realizar un exceso de esfuerzo,
terminar con la sensación de haber evacuado
todo y que las heces sean formadas como el
tamaño de una “salchicha bien formada".

 

     ¿Cómo se define una buena digestión? 

Realizar actividad física
mínimo o caminar 7000

pasos diarios

Consumo de fibra  a
diario.

Frutas, verduras,
legumbres

 Consumo de agua
 y/o

 infusiones
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Su definición de una "Buena digestión" es la misma que
recién les mencione, solo suma un tema más. 
“El horario” refiere que debes ir al baño temprano por la
mañana, después de tomar tu détox (agua con limón y
especies a elección, ver post en @doshasnutricion) El cual
te ayudara a estimular tu digestión. 

¿Qué dice la Medicina Ayurveda, 
respecto a la digestión?

Nutricionista María José Guerra

Ir al baño temprano por mañana es la
finalización de la digestión del día anterior. 

Ósea tu estomago esta “APTO” para
recibir comida. 

Por eso debes evaluar todas mañana:
si tienes hambre, 

si haz ido al baño o como sientes tu estómago.



Escala de Bristol
Con esta escala de 7 diferentes tipos de heces, podrás
saber si estas con estreñimiento, tienes heces normales o
estas con diarrea. 
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Este tipo de heces son dolorosas al pasar, son
características del estreñimiento. ocurren luego de un  del
consumo de antibióticos y/o un dieta baja en fibra

 Son heces de expulsión dolorosa. Estas heces también
han permanecido en el intestino mas tiempo de lo
correcto

Estas heces tienen un mayor contenido de agua, indican 
 un tránsito intestinal más rápido y regular, aunque
también puede requerir cierto esfuerzo de expulsión.

Heces con forma de salchicha o serpiente, lisa y suave. Son
las heces ideales que deberías defecar a diario, se obtienen
con dietas equilibradas y con una buena hidratación. 

Bolas blandas que son defecados fácilmente, Heces de
personas que van dos o tres veces al baño por dia.
normalmente tras las comidas.

Tipo 1: 

Tipo 2: 

Tipo 3:

Tipo 4:

Tipo 5: 
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Acuosa, sin trozos sólidos, totalmente líquida.
Nuestro intestino no es capaz de absorber el agua de la
dieta (lo cual puede ocurrir por muchos motivos) y además
también parte del agua de nuestro organismo va hacia la
luz intestinal.

Aquí ya entramos en el terreno de la diarrea, son heces
muy pastosas, existir urgencia para expulsarlas. Es una
motilidad intestinal acelerada y personalidad propensa al
estrés. Dietas hiperespeciadas

Tipo 6: 

Tipo 7: 
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 Tu Tránsito intestinal necesita AGUA  para formar heces,
lo ideal es tomar de 2 a 3 litros de agua diaria, pueden ser
infusiones de hierbas como es la manzanilla, boldo,
cebron, menta entre otras. Estas deben de estar tibias o
caliente, nunca frías. Piensa que tu estomago es una olla
que necesita calor para poder procesar todos los
alimentos.

Consumo de Agua1.

No debes consumir
agua o líquidos

mientras comes, los
líquidos diluyen los
jugos gástricos, que

son los encargados de
degradar los
alimentos 
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Al estar más tiempo del necesario el desecho
en el intestino, éste absorbe mayor cantidad de
líquido volviendo las heces más duras y secas.

Las heces se forman en el intestino grueso, el
colon es el encargado de absorber el agua para
formar el desecho sólido

CONSTIPACION

Los dolores
abdominales
La hinchazón
El malestar general.

Al hacer fuerza aparecen:

 Así que NO OLVIDES,  tomar
bastante líquido para hidratar

las heces 



 Fruta
 Verdura 
 Legumbres

El segundo pilar para lograr una
adecuada digestión es, 
Una dieta con abundante fibra.
Alimentos altos en fibra

La fibra vegetal no puede ser digerida ni absorbida
en el intestino delgado. Por lo que llega al colon
prácticamente intacta, formando gran parte del

volumen de las heces.
 

2.Consumo de FIBRA

La fibra tiene la capacidad de absorber el
agua del intestino, formando unas heces con

la consistencia IDEAL (ni muy dura ni muy
blanda) para ser expulsados con facilidad

 La fibra de ciertos
alimentos como el arroz
integral funciona como

prebióticos, compuestos
que alimentan la

microbiota intestinal  
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Debe haber variedad en el
consumo de verduras, cada
color aporta diferentes
vitaminas y minerales. Las
verduras de hojas verdes, como
la lechuga, acelga, espinaca,
kale, repollo son las que más
fibra nos aportan. 

Verduras
Todas las verduras son altas en
fibras, idealmente consumirlas
crudas, ya que la fibra estará
intacta o cocinadas al vapor. 

Sopa o crema (todo molido)
hamburguesas
Guiso con verduras 
Ensaladas

Legumbres
 Todas las legumbres son una excelente fuente de fibra.  
Además nos aportan proteínas de origen vegetal, vitaminas y
minerales. 
Las legumbres las puedes cocinar de varias maneras, 

 Si tu estreñimiento es muy severo, consúmelas solo a la hora
de almuerzo y en preparaciones calientes.
 TIP`S EXTRA:  Deja remojando las legumbres de 18 a 48
horas con 2 cucharadas de sal. Lavarlas al momento de
cocinar.

 Alimentos ricos en fibra
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 Todos los alimentos
integrales como pan
integral, fideos
integrales, papas con
cascara, camote, arroz
integral y avena.
Contienen mayor % de
fibra, porque tiene su
grano entero. No como
las harinas blancas

Cereales y harinas
integrales

Frutas 
Todas las frutas son una buena
fuente de fibra, sobre todo si la
consumimos de manera natural
con cascara. Si no también
puede ser en forma de
compota con canela sin azúcar.

¿Cuánto es 30 gr de fibra?

1 o 2 porciones de carbohidratos intégrales

2 tazas de verduras crudas  
2 tazas de verduras cocidas, 
1 fruta por día 
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La OMS recomienda consumir de 25 a 30 ge de fribra por dia



El tercer pilar es realizar actividad física. Nuestro cuerpo es
una maquina perfecta que necesita MOVIMIENTO. 

3.Actividad física

Con tan solo 30 min a paso liguero 
o 7000 pasos diarios

 Se acelera tu frecuencia cardiaca 

   El tránsito intestinal se hace mas
FLUIDO Reduciendo la sequedad y

dureza de las deposiciones

 Aumenta la irrigación sanguínea hacia el
aparato digestivo. Activando los proceso

hormonal de digestión y movimientos
peristálticos del intestino.



Ahora me presentaré, soy María José Guerra Valdés, Nutricionista
de la Universidad Mayor titulada el 2014, Terapeuta en Nutriterapia
de Medicina Ayurveda, Postgrado en la Escuela Ayurdiets y experta
en salud Gastrointestinal. Soy una Amante de los deportes,
sobretodo el running, he corrido varias medias maratones (21k) este
año me estoy preparado para mi primera maratón, mi segunda
pasión es la bicicleta de ruta y las pesas.

Espero que te haya gustado mucho este eBook y
te sea de gran ayuda. 

¡Muchas gracias por llegar hasta acá!
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Encontrando un equilibrio físico, mental y espiritual. Para lo cual,
me he formado como profesional en disciplinas tanto de oriente
como de occidente. Lo que me ha dado una visión más amplia para
poder otorgar una la solución adecuada y a la altura de los distintos
tipos de paciente, según su requerimiento, necesidades y objetivos.

Mi misión de vida como Nutricionista integral es poder ayudar a
todas las personas, pero en especial a las mujeres. Que mejoren
su calidad de vida en todo ámbito y que logren sus objetivos
personales.

Enseño una forma de vida
equilibrada, que este al alcance
de tus manos, en base a tus
gustos, horarios y preferencias,
un estilo que sea fácil de
cumplir y llevadero en lo largo
de tu vida, que finalmente
logres interiorizar y amar. Por
qué sabes que esos rituales o
hábitos te harán sentir bien,
llena de energía y gozando cada
día.

Esos son los alimentos que necesita y reconoce tu cuerpo para
estar fuerte, sano, longevo y sin enfermedades por mucho
tiempo.

Quiero que aprendan amar la comida, sus colores, formas,
aromas y sabores. Que nosotros nos nutrimos con unos
alimentos de vedad, naturales que proveniente de la tierra 

Que aprendas a escuchar a su cuerpo, de que es, lo que te pide y
necesita. RECONOCER, si tienes sed, hambre, estás cansado,
necesitas afecto o cariño físico, estar relajo o en silencio, ganas de
aventura o miles de otras cosas más.



Doshas Nutrición tiene un enfoque en la persona, en que se
sienta libre en sus decisiones, que quiera hacer un cambio
por amor propio y por querer estar bien, No “porque, tengo
que hacer dieta".

Evitar el sentimiento de culpa y mejorar tu relación con la
comida. No más dietas restrictivas que pasas hambre
llegándote un círculo vicioso de atracones, sentimiento de
culpa y vuelta a la restricción de comida.

¡Que comprendas que tienes un solo un cuerpo y este es tu
templo!

Siéntete guapa, libre, poderosa, sexy, que te mires al espejo
y te sonrías día a día.

Mi motivación es que es ames a tu cuerpo, lo respetes y
cuides. 

No puedes llegar a la PAZ por el camino de la guerra. El
mejor camino es a través del amor y aceptación.



@Doshasnutricion

@MariaJoseGuerranutricionista

doshasnutricion@gmail.com

+569 4042 7421

www.doshasnutricion.cl

Te invito a seguirme en Redes Sociales!!

Nutricionista María José Guerra

https://www.instagram.com/doshasnutricion/?hl=es-la
https://www.facebook.com/MariaJoseGuerranutricionista
https://www.doshasnutricion.cl/

