
Sibo no es bien

I M P R E S C I N D I B L E S
D E  L A  C O C I N A
M I C R O B I Ó T I C A

LA VARIEDAD COMO FORMA DE ALIMENTARNOS



Hay algunos alimentos que consideramos que son indispensables
porque son saludables, versátiles, deliciosos y complementan un tipo
de alimentación antiinflamatoria, prebiótica y pesco-mediterranea.

Hazles un hueco en tu cesta de la compra y en tu despensa, te van a
dar más de una alegría.

Sal natural sin refinar.

Especias; pimientas, comino, fenogreco, nuez moscada, clavo, jengibre,
cúrcuma, comino negro...

Hierbas aromáticas y condimentarias: albahaca, cilantro, salvia,
orégano, tomillo, romero, eneldo, perejil…

¿POR QUÉ IMPRESCINDIBLES?

GRASAS SALUDABLES

Para usar fundamentalmente en crudo; aceite de coco virgen extra,
aceite oliva virgen extra, ghee, aguacate, aceites de semillas
prensadas en frío (sólo para crudo), MCT…

CONDIMENTACIÓN

SEMILLAS

MICROBIOTACADEMY

ALIMENTOS

Ten variedad para ir alternando su consumo: chía, lino, sésamo,
pipas de calabaza, girasol, cáñamo, aceitunas...



Nueces, almendras, avellanas, pasas, pistachos, castañas, piñones,
pecanas, macadamia...

Familia con componentes como;  brócoli, coles, lombarda, nabo,
rábano, rúcula, kale, mostaza, rábanos, colinabo…

Lechuga, canónigos, espinacas, acelga, berro, borraja, grelos, apio,
endivias, achicoria, rúcula (también se considera hoja verde),
verdolaga, judías verdes, alcachofa…

Patata, boniato, yuca, malanga, ñame, zanahoria, chirivía, rábanos,
remolacha, hinojo, chufa…

Calabacín, calabaza, pepino, melón, sandía...

Pimiento, diente de león, capuchina, berenjena. okra, alcaparra...

FRUTOS SECOS

TUBÉRCULOS, BULBOS Y OTRAS RAÍCES

Vegetales como ajo, cebolla, puerro…

MICROBIOTACADEMY

CRUCÍFERAS

ALIÁCEAS

HOJAS VERDES

FRUTAS

Cítricos, tomate, aguacate, manzana, frutos rojos, granada, cerezas,
melocotón, mango, papaya, piña, pera, uvas, kiwi, kaki, plátano,
níspero, higo, breva, higo chumbo, membrillo, albaricoque, dátil...

CUCUBITÁCEAS

MÁS VEGETALES



Incorpora los fermentados en tu rutina y prueba a fermentar en
casa. Casi todos los vegetales se pueden fermentar y resultan
sabrosos y muy ricos. Atrévete con las coles y ve probando con
otras cosas.

Lentejas, alubias, garbanzos, habas, guisantes, judía mungo,
altramuces, frijoles negros… 

Sin abusar (2 veces a la semana máximo).

Arroz integral, avena, espelta... (siempre activar, germinar y/o
fermentar).

Quinoa, mijo, teff, sorgo, trigo sarraceno.

GERMINADOS

Puedes cultivar en casa germinados de cualquier semilla y/o
legumbre. La alfalfa, rabanitos, coles... son muy proclives y resultan
muy ricos.

FERMENTADOS

CEREALES Y PSEUDOCEREALES

MICROBIOTACADEMY

ALGAS

SETAS

Shiitake, ostra, chopo, champis, boletus, níscalo, rebozuelo, amanita
caesarea, colmenilla, trufa, musgo de irlanda...

Nori, lechuga de mar, wakame, kombu, agar-agar, dulse, espirulina,
clorella...

LEGUMBRES



Té verde y café ecológico de finca, de calidad, sin torrefactar y con
un tostado suave.
Cacao puro al 85%.

Elige pescado salvaje siempre.

Prioriza el azul de pequeño tamaño como sardina, palometa,
boquerón, jurel, salmón salvaje, caballa, verdel,...

Semigraso:  lubina, dorada, trucha, salmonete.

Si es pescado blanco, que no sea de piscifactoría. Rape, bacalao, 
 besugo, gallo, lenguados, merluza, rodaballo, cabracho...

Ecológica de animales criados y alimentados con pasto y que hayan
tenido una vida digna en un medio natural.

Se aprovecha todo; huesos, vísceras, grasa...

Ternera, cerdo, pollo, pavo, conejo, cordero, cabrito,...

OTROS MIX

Kuzu, psyllium, goma guar, algarroba, aloe-vera, estevia, miel cruda...
Infusiones; ortiga, regaliz, anís verde, caléndula, árnica, bardana.

MICROBIOTACADEMY

CARNE

HUEVOS

De gallinas criadas en libertad y con una alimentación natural.
Ecológicos y del número 0.

CAFÉ, TÉ Y CACAO

PESCADO

MARISCO Y CEFALÓPODOS

Mejillones, gambas, berberechos, chirlas, almejas, erizos, cangrejos,
pulpo, calamar, sepia…


