
Listado de alimentos de invierno 
           (Noviembre-febrero) 

 Coma más alimentos dulces, amargos, salados / pesados, aceitosos, húmedos, calientes: como sopas, 

guisos, verduras al vapor y más grasa y proteína. 

 Coma menos alimentos picantes, amargos, astringentes / ligeros, fríos y secos: como ensaladas, batidos, 

comidas y bebidas frías, galletas saladas, patatas fritas y salsas. 

 ¿Le apetece algún un alimento que no figure en esta lista? Pruébelo. Si tiene 2 de los 3 gustos de invierno 

(dulce, amargo y salado) está equilibrado. Prepárelo de una manera húmeda, aceitosa, pesada y/o caliente. 

Elija Orgánicos y no OMG (Organismos modificados genéticamente) cuando sea posible. Coma más de sus 

comidas favoritas de esta lista. 

* Un asterisco significa que este alimento es un superalimento de invierno. Si le gusta, cómalo más. 

VERDURAS FRUTAS ESPECIAS NUECES Y SEMILLAS LEGUMBRES 
Cocine todas las 
verduras añadiendo 
aceite saludable, como 
ghee, y especias. 
Anteponer verduras de 
raíz: 
Alcachofas 
*Aguacates 
*Remolacha 
*Coles de Bruselas 
*Zanahorias 
*Chiles 
Maíz 
Hinojo 
Berenjenas 
*Ajo 
jengibre 
Pimientos picantes 
Puerros 
Okra 
Cebollas 
Perejil 
Puré de patatas 
*Calabazas 
Algas marinas 
Bellota 
*Calabaza Squash  
*Patatas dulces 
*Tomates 
Nabos 
 

ACEITES 
La mayoría de los 
aceites saludables: 
*Almendra 
*Aguacate 
Canola 
*Coco 
*Lino 
*Mostaza 
*Aceituna 
*Maní 
* Cártamo 
*Sésamo 
Girasol 
 

Anteponga frutas dulces, 
agrias o pesadas. Coma 
fruta separadamente de 
otros alimentos. Sirva 
caliente:  
Manzanas cocidas 
Albaricoques 
*Plátanos 
Arándanos 
Cantalupo con limón 
Cerezas 
Cocos maduros 
Arándanos cocidos 
*Dátiles 
*Higos  
*Pomelo 
*Uvas 
Guayaba 
*Limones 
*Limas 
*Mangos 
Nectarinas 
*Naranjas 
*Papayas 
Melocotón 
Peras maduras 
*Caquis  
Piñas 
Ciruelas 
Fresas 
Mandarinas 
 

CARNE Y PESCADO 
Todas las carnes, huevos y 
pescados son buenos: 
*Carne de vaca 
*Pollo 
*Cangrejos 
*Pato 
*Huevos 
* Pescado, agua dulce y el 
océano 
*Cordero 
*Langosta 
*Ostras 
*Cerdo 
*Camarón 
*Turquía 
*Venado 

La mayoría de las 
especias y las hierbas 
son buenas: 
*Anís 
*Asafétida 
*Albahaca 
Hoja de laurel 
*Pimienta negra 
Alcaravea 
*Cardamomo 
Pimentón 
Manzanilla 
*Canela 
Clavo 
Cilantro 
*Comino 
Eneldo 
*Hinojo 
Fenogreco 
Ajo 
*Jengibre 
Rábano picante 
Mejorana 
Mostaza 
Nuez moscada 
Orégano 
Menta 
Semillas de amapola 
Romero 
*Azafrán 
Sabio 
Menta verde 
Estragón 
tomillo 
*Cúrcuma 
 

CONDIMENTOS 
Favorecer lo dulce, 
amargo y sabores 
salados: 
Algarroba dulce 
Alimentos 
fermentados 
Limón o lima 
Mayonesa 
Pepinillos 
*Sal 
Vinagre 

La mayoría de las nueces 
y las semillas son buenas: 
*Almendras 
*Nueces de Brasil 
*Anacardos 
Cocos 
Avellanas 
*Lino 
Semilla de loto 
Macadamias 
* Cacahuetes crudos 
*Nueces pecanas 
Piñones 
*Pistachos 
Pipas de girasol 
*Nueces 
 

LÁCTEOS 
Todos los productos 
lácteos son buenos, 
idealmente a 
temperatura ambiente o 
caliente (como la leche 
hervida). Favorecer el 
crudo o pasteurizado en 
cubas. 
*Mantequilla 
*Suero de la leche 
*Queso 
*Requesón 
*Crema  
*Ghee 
*Kéfir 
Leche caliente 
Sustitutos no lácteos 
Crema agria 
Yogurt 
 

EDULCORANTES 
La mayoría edulcorantes 
naturales enteros, con 
moderación: 
Miel cruda 
*Jarabe de arce 
*Melaza 
Azúcar sin procesar 
*Jarabe de arroz 

Soja verde 
Tofu 
 

BEBIDAS 
Favorecer bebidas calientes 
con bajo contenido de 
cafeína y alcohol: 
Alcohol (moderación) 
Té negro (moderación) 
Café (moderación) 
Agua (del tiempo o caliente) 
 

INFUSIONES 
Elija infusiones calmante 
como: 
*Cardamomo 
*Manzanilla 
*Canela 
*Clavos de olor 
*Jengibre 
*Piel de naranja 
 

GRANO ENTERO 
La mayoría de los granos 
son buenos. Mejor en 
caliente, húmedo y con un 
aceite saludable: 
*Amaranto 
Trigo sarraceno 
(moderación) 
Mijo (moderación) 
*Avena 
*Quinoa 
arroz 
* Arroz integral 
Centeno (moderación) 
*Trigo 

 
*Listado basado en la dieta de John Douillard´s 


