
PARA MEJORAR TU CONCENTRACIÓN 
CON LA ALIMENTACIÓN5

EJEMPLO PASO A PASO

ABANDONA	EL	CONSUMO	DE	AZÚCARES	SIMPLES1
No	solo	los	azucarillos	que	le	pones	al	café,	el	
azúcar	está	presente	en	multitud	de	productos	
comestibles.	

CLAVES

ALGUNOS	EFECTOS	DE	CONSUMIR	AZÚCAR:
❌ Aumenta	el	pulso
❌ Aumenta	la	presión	sanguínea	
❌ Aumenta	la	función	renal	
❌ Fatiga	el	hígado	
❌ Agota	al	páncreas	por	la	alta	producción	de	insulina	para	

poder	asimilar	todo	ese	azúcar	
❌ Afecta	al	funcionamiento	de	los	glóbulos	blancos	y	

merma	el	funcionamiento	del	sistema	inmunológico	
❌ Produce	adicción	
❌ Afecta	a	nuestra	capacidad	de	concentración	y	

rendimiento	intelectual,	además	de	a	nuestra	salud	en	
general	

www.sukaldikas.com www.metaaprendizaje.net



Te	sorprenderá	ver	que	el	azúcar	está	en	los	
ingredientes de	productos	insospechados.

Generalmente	no	sabemos	la	cantidad	de	azúcar	
que	se	consume	realmente,	ya	que	
conscientemente	tú	te	endulzas	algunas	cosas,	
pero	también	estas	consumiendo	azúcar	donde	
no	te	lo	esperas,	por	ejemplo:

q Sopas	comerciales
q Conservas	
q Lácteos
q Casi	cualquier	producto	que	venga	envasado	

MIRA LAS ETIQUETAS DE LO QUE COMPRAS

El	azúcar	proporciona	una	energía	muy	efímera	y	tanto	
subidón te	da	en	inicio,	como	bajón de	energía	te	dará	
enseguida	(hiperglucemia,	hipoglucemia),	llevándote	a	
consumir	más.	

Es	como	querer	calentarte	encendiendo	un	papel.	Se	
enciende	muy	rápido	pero	también	se	quema	muy	
rápido.

Si	lo	que	queremos	es	una	energía	que	nos	mantenga	a	tope	de	
forma	estable,	no	lo	vamos	a	conseguir	consumiendo	azúcar.
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ü Endulzar	con	melaza	de	cereales	

ü Comer	dulces	sin	azúcar,	ni	endulzantes	
químicos.	(Sí,	esto	existe	;-)	)

ü Aumentar	el	consumo	de	cereales	
integrales (preferiblemente	de	cultivo	
ecológico)	que	nos	proporcionarán	una	
energía	más	estable	y	duradera.

ALTERNATIVAS
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MINIMIZA	EL	CONSUMO	DE	ESTIMULANTES	
(CAFÉ,	COLAS,	ETC.).	2

Si	tomáramos	un	café	de	vez	en	cuando,	
conscientes	de	lo	que	buscamos	con	ello	no	
sería	un	problema.	

El	problema	se	crea	cuando	se	convierte	en	un	
hábito	diario de	grandes	cantidades	y	cuando	se	
corre	el	riesgo	de	crearse	una	adicción.	

.	Y	es	que	el	consumo	de	grandes	cantidades	de	estimulantes	de	este	tipo	está	muy	
generalizado	y	asociado	entre	estudiantes	sobre	todo	en	época	de	exámenes.

EFECTOS	NEGATIVOS	DE	LOS	ESTIMULANTES:
Si abusamos de estos productos podemos acabar hechos polvo del
estómago.

Las alteraciones digestivas que producen, impedirán que tengamos
buenas digestiones (que es de donde tendríamos que obtener la energía)

❌ Taquicardia	

❌ Ansiedad	
❌ Dolor	de	cabeza	
❌ Insomnio	que	nos	producirá:

❌ Irritabilidad	
❌ Cansancio	generalizado	

❌Merma	de	nuestras	capacidades	mentales	
para	recordar	con	lucidez	lo	estudiado.	
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El	exceso	de	producción	de	adrenalina	hace	que	baje	la	glucemia	de	la	sangre,	de	ahí	
la	necesidad	de	tomar	más	cantidad	para	subir	nuestro	nivel	de	energía.	

Es	como	una	pescadilla	que	se	muerde	la	cola.	

La	cafeína	contiene	un	alcaloide	que	estimula	el	
Sistema	Nervioso	Central	(SNC)	en	exceso,	alterando	su	
funcionamiento.	

Es	excesivamente	diurético,	con	lo	que	agota	
nuestros	riñones,	en	especial	las	glándulas	
suprarrenales.	

ü Café	de	cereales	

ü Malta

ü Achicoria	

ü Té	verde

ü Té	kukitcha

ALTERNATIVAS

Hay	otras	opciones	más	sanas	que	te	presentamos	a	continuación:
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EVITAR	EL	CONSUMO	DE	PROTEÍNAS	ANIMALES	
EN	EXCESO.	3

¿POR	QUÉ	EVITARLOS?

Por	su	alto	contenido	en	grasas	saturadas,	
purinas,	proteínas,	y	un	montón	de	
subproductos	químicos	que	no	se	ven	pero	que	
resienten	nuestra	salud.	
Producen:
ü Digestiones	pesadas
ü Somnolencia	
ü Falta	de	concentración	

Consumir	productos	cárnicos	nos	produce	una	energía	
de	acumulación	de	calor	y	lentitud.	El	cuerpo	te	pedirá	
consumir	comestibles	de	energía	contraria	en	una	
proporción	de	7:1	para	equilibrarse.	

De	hecho,	el	cuerpo	nos	pedirá:

ü Azúcares	
ü Lácteos	
ü Estimulantes	
ü Crudos	
ü Alcohol

Probablemente	te	puedas	acordar	de	alguna	vez	que	hayas	experimentado	este	
patrón	cuando	hayas	comido	carne	con	tu	vinito,	postre	dulce,	café	y	copa	o	
chupito…

Todo	esto	nos	impedirá	estar	despiertos	y	ligeros	para	rendir	en	el	estudio.	
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CONSUMIR	ALIMENTOS	INTEGRALES4
PREFERIBLEMENTE	DE	CULTIVO	ECOLÓGICO	COMO	POR	
EJEMPLO:
ü Cereales	integrales	
ü Pasta	integral
ü Pan	integral
Los	cereales	especialmente	recomendados	para	conseguir	
mayor	concentración	y	que	potencian	la	actividad	cerebral	
son:
ü El	Mijo	
ü El	trigo	sarraceno	

De	esta	forma	estaremos	consumiendo	también	la	fibra	
y	los	complejos	vitamínicos	y	el	germen	vital	de	los	
cereales,	lo	cual	nos	dará	una	energía	estable	y	vitalidad,	
sin	bajones	bruscos	de	energía,	y	gran	sensación	de	
claridad	mental.

También	aumentar	el	consumo	de	verduras,	que	son	una	
fuente	de	fibra,	vitaminas	y	minerales,	que,	junto	a	las	algas	
marinas (verduras	del	mar),	ayudaran	a	tener	nuestras	
conexiones	neuronales	(axones)	en	perfecto	estado	y	
función.	

¡No	necesitarás	tantos	snacks	saldados,	ni	azúcar,	ni	café.!	
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APRENDE	A	COCINAR5

EN	SERIO,	ESTO	TE	GUSTARÁ…

Cocinar	tu	propia	comida	te	ayudara	a	ser	más	
consciente de	lo	que	“metes”	en	tu	cuerpo,	que	
debería	ser	cuidado	como	un	templo.	

.
Cocinarte	alimentos	frescos	y	vivos	te	
ayudara	a	vivir	más	despiert@	y	abiert@	a	
todas	las	posibilidades	que	te	brinde	la	
vida.	

Puedes empezar por estas dos recetas sencillitas para realizar una
alimentación que favorezca tu concentración para el estudio.
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2	RECETAS	SENCILLAS	PARA	EMPEZAR	A	PROBAR…

RECETAS	QUE	TE	AYUDARÁN	A	CONCENTRARTE	MEJOR:

Antes	te	proponíamos	el	mijo	y	el	trigo	sarraceno	como	cereales	que	te	pueden	
ayudar	a	rendir	mejor	en	tu	estudio.	Ahora	te	presentamos	un	par	de	recetas	
para	que	empieces	a	experimentar:

.

Ingredientes:  

BUÑUELOS SALADOS DE SARRACENO 

q 1 vaso sarraceno 
q 1 trocito de calabaza potimarrón
q Perejil picado fresco 
q Una guindilla fresca 
q 1 cebolla 
q Sal 
q Tomillo 
q Aceite 

Elaboración: 

Dejamos a remojo la noche anterior el trigo sarraceno. Al día siguiente lo escurrimos y batimos 
con un poco de sal. 

Por otra parte, cortamos la cebolla, la guindilla y la calabaza en cuadraditos pequeños. Ponemos 
una sartén en el fuego y cuando esté caliente añadimos un chorrito de aceite. Salteamos la 
cebolla con una poquito de sal, durante 3 minutos. 

Añadimos la calabaza y mantenemos en el fuego hasta que la calabaza esté tierna. 

Mezclamos la pasta de trigo sarraceno con la fritada y el perejil, las especias y sal y con la ayuda 
de una cuchara lo vamos añadiendo puñaditos a una sartén con aceite caliente. Lo dejamos 
cocinar hasta que este dorado y le damos la vuelta. 

Sacar a papel absorbente. 

Lo podemos servir con alguna salsa por ejemplo de shoyu con concentrado de manzana y limón. 
de calabaza. ¡Listo! 
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RECETAS	SENCILLAS	PARA	EMPEZAR	A	PROBAR…

RECETAS	QUE	TE	AYUDARÁN	A	CONCENTRARTE	MEJOR:

CREMA DE MIJO Y COLIFLOR 
Ingredientes 

q 1/2 vaso de mijo lavado y escurrido 
q 2 cebollas cortadas en medias lunas 
q 1/2 coliflor en flores 
q Una zanahoria grande cortada en rodajas 
q 2 cs de tamari 
q 2 cs. Perejil picado 
q semillas de calabaza tostadas 
q Aceite 
q Sal
q Laurel 
q Pimienta 
q Cúrcuma 

Elaboración: 
En una cazuela, saltear las cebollas con un poco de aceite y sal, 10-12 min. 

Añadir la coliflor, el mijo, la pimienta, el laurel y la cúrcuma, 3 vasos de agua y un 
poco de sal. Tapar y cocinar a fuego suave 25 min. 
Tostar las semillas de calabaza en una sartén. 
Sacar el laurel y triturar con la batidora hasta tener una crema homogénea. 
Añadir el perejil picado y 1 cs de tamari.

Servir con las semillas
¡Listo! 
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SI	QUIERES	SEGUIR	APRENDIENDO…

Si quieres aprender a
comer de manera
saludable, rico y sentirte
replet@ de energía puedes
hacerlo en:

www.sukaldikas.com

Si quieres aprender a
estudiar de verdad sin
perder tu tiempo y sin
malgastar tu esfuerzo
puedes hacerlo en
www.metaaprendizaje.net
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