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DEPURAR EL HÍGADO
¿POR QUÉ DEPURAR EL HÍGADO?
Porque es la gran central de transformación del cuerpo,
que procesa prácticamente todas las sustancias y
nutrientes que viajan por la sangre, facilitando su asimilación.
Además, es como una gran depuradora que constantemente limpia la sangre, filtrando los tóxicos y desechos
y haciéndolos aptos para su eliminación.
Pero claro, esta depuradora acaba ensuciándose con los
propios desechos que elimina, por lo que cada cierto
tiempo hay que limpiarla, para que pueda seguir cumpliendo con su función.
Un hígado limpio es un hígado sano, y un hígado sano
se traduce en juventud y vitalidad: siempre digo que si
tu hígado está en forma eres joven ¡sin importar la edad
que tengas!

DIFERENCIA ENTRE DEPURAR Y PURGAR
Lo que propongo es una depuración, NO una purga.
La diferencia es crucial:
Una purga fuerza al órgano a reaccionar, por lo que al
final acaba debilitándolo.
Una depuración o limpieza apoya y potencia al órgano y
su función, al tiempo que lo limpia.
Por eso cuando la limpieza termina tus niveles de ener
gía y vitalidad son mayores y sientes que el organismo
funciona a pleno rendimiento.
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COMPRESIÓN ENERGÉTICA DEL HÍGADO
Es un órgano muy potente y activo, que en
primavera intensifica su función, tratando de
liberar al organismo de los excesos acumulados durante el invierno, aligerándolo para que
pueda soportar el calor.
Por eso la primavera es el momento ideal
para depurar el hígado, porque así le apoyamos en su labor de detoxificación.
Los alimentos yang extremos lo tensan y
sobrecargan: por ejemplo carnes, embutidos,
lácteos, pan, sal…
Los alimentos yin extremos lo debilitan: por
ejemplo, el alcohol, medicamentos, azúcar,
refrescos…
Los alimentos de centro, adecuadamente
combinados y cocinados, lo equilibran: en
especial, los cereales integrales, legumbres,
tofu, tempeh, seitán y las verduras, que son el
alimento clave de la depuración.
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¿CÓMO FUNCIONA EL HÍGADO?
El hígado no es un simple filtro, su funcionamiento es complejo y por eso limpiarlo no es
tan sencillo como beber agua, ayunar o hacer
purgas.
Dispone de 3 sistemas de detoxificación:

1

Filtrado de la sangre.
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Síntesis de bilis: la bilis atrapa desechos
y los transporta al intestino, desde donde son
eliminados con las heces.
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Proceso enzimático de detoxificación:
en realidad es un conjunto de procesos que
se desarrollan en cascada, en los que el
hígado va transformando en fases sucesivas
los desechos más difíciles de eliminar, logrando en cada fase reducirlos a formas químicas
más sencillas de expulsar, hasta llegar a la
forma final, apta para ser eliminada a través
de los riñones.
Estos procesos requieren de un conjunto de
nutrientes, imprescindibles para que puedan
llevarse a cabo: por eso no soy partidaria de
los ayunos prolongados, porque desvitalizan
el hígado, ya que le faltan nutrientes para
completar los procesos de detoxificación.
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DEPURAR EL HÍGADO CON ALIMENTACIÓN
El hígado agradece mucho una alimentación
que dé prioridad a los alimentos del mundo
vegetal.
Entre ellos, las verduras destacan especialmente, ya que relajan el hígado, al tiempo
que facilitan y potencian su labor de limpieza.
Todas las verduras son beneficiosas para el
hígado, si bien hay algunas que son más depurativas, como la alcachofa, los espárragos,
los rabanitos, el brócoli, las setas y el diente
de león.

Para limpiar no es necesario pasar hambre: si
junto a las verduras incluyes una ración de
cereal integral y otra de proteínas del mundo
vegetal, como legumbres, tofu, tempeh o
seitán, tendrás asegurados unas buenos niveles de energía, sin por ello entorpecer la limpieza.
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Además de cocinar y aliñar con aceites vírgenes de calidad (no refinados y obtenidos por
extracción en frío), es conveniente incluir pequeñas raciones de grasas saludables, como
almendras, nueces, avellanas, semillas de
sésamo, girasol o calabaza, o aguacate.

Por último, hay determinados condimentos
que potencian la función hepática, como el
ajo, el perejil, el limón o la umeboshi.
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EJEMPLOS DE RECETAS
PARA LA DEPURACIÓN HEPÁTICA

D
DESAYUNOS

· Crema de arroz y avena
· Polenta con paté vegetal
· Infusiones

VERDURAS

· Brócoli plancha
· Wok brócoli + zanahoria
· Ensalada verde
· Verduras hervidas “al dente”

CEREALES INTEGRALES
· Arroz integral salteado
· Arroz Basmati con especias y semillas
· Quinoa con olivas
· Guiso de pasta al curry
· Hamburguesas de mijo
· Ensalada sencilla de pasta con tofu

PROTEÍNAS VEGETALES
· Guiso de alubias blancas
· Garbanzos al curry
· Guiso fácil de seitán
· Tempeh a la mostaza
· Revoltillo de tofu

ALIÑOS
· Aliño agridulce
· Aliño con aceite, limón y shoyu
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