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CICLO
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¿QUÉ COMER

https://www.cuidatuvida.com


En Cuida Tu Vida® sabemos 
que durante el ciclo menstrual 

experimentas diferentes 
síntomas, tanto físicos como 

emocionales, por eso reunimos 
una serie de consejos, tips y 

actividades que pueden servirte 
para sentirte mejor. 

Descubre qué comer y qué hacer 
en cada momento del mes.



FASE 
MENSTRUAL

Adecúa tu espacio lo más confortablemente 
posible, tu energía estará buscando sentirse 
cómoda y cuidada. Y no olvides comer muy sano, 
tu cuerpo te lo agradecerá. 

En conclusión
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¿Qué pasa durante estos días? 
La progesterona disminuye drásticamente y con ella la temperatura 
corporal. Por eso te sientes más cansada, un poco más triste. Quizá 
sufras menstruaciones dolorosas.

¿Qué te recomendamos para sentirte mejor? 
Para compensar la fatiga, el bajo estado de ánimo y el dolor, lo ideal 
es incluir alimentos ricos en potasio y omega 3 como la cúrcuma, 
el jengibre, el pescado azul y los frutos secos. Éstos tienen un efecto 
antiinflamatorio y disminuyen los calambres del útero.
También es recomendable consumir líquidos (agua, infusiones, 
caldos vegetales) para reducir la retención y alimentos ricos en fibra 
para combatir el estreñimiento.

¿Cómo levantar tu energía y estado de ánimo? 
• Pon tu música favorita.
• No te encierres, socializa.
• Haz ejercicio.
• Pon una bolsa de agua caliente en el abdomen o parte baja de la 

espalda, esto aliviará un poco el dolor.
• Prepara una infusión caliente o el té que más te gusta, relájate y 

acompáñalo con un buen libro.
• Abre tu armario, organízalo - tira, regala o dona todo lo que no te 

guste. Haz sitio para algo nuevo.
• Cómprate algo maravilloso y reconfortante que suponga un regalo 

de amor para ti.

https://www.cuidatuvida.com/alimentacion/nutricion/alimentos-que-contienen-fibra/


Bowl de atún y quinua 
con salsa de curry

RECETA

I N G R E D I E N T E S P R E PA R A C I Ó N

Para la salsa de curry:
• 1 cucharadita de aceite de coco.
• 1 diente de ajo.
• 1 cucharadita de jengibre.
• ½ cebolla blanca finamente 

picada.
• ½ taza de leche de coco.
• 1 cucharadita de fécula de maíz.
• 1 cucharadita de curry en polvo.
 
Para armar el bowl:
• ¾ de taza de quinua cocida.
• 200 gramos de atún fresco en cubos.
• ½ zanahoria en julianas 

delgadas.
• ½ aguacate hass en láminas.
• ½ taza de pico de gallo. 
• 1 taza de mix de lechugas.
• 1 limón.

1. Para la salsa. En un sartén mediano 
agrega el aceite de coco, saltea el ajo 
y el jengibre hasta que sientas su olor. 
Adiciona la cebolla blanca y cocina 
hasta que esté translúcida. 

2. Mezcla la leche de coco con la fécula 
de maíz y el curry en polvo, agrega a la 
sartén y cocina durante 3 minutos hasta 
que tome consistencia.

3. Para armar el bowl, agrega la quinua 
como base, el atún fresco a un lado, la 
zanahoria en julianas, el pico de gallo, 
el aguacate hass en láminas, el mix de 
lechugas y finaliza con el limón. Sirve con 
la salsa y disfruta de este refrescante plato.

(Nota: el atún fresco es un ingrediente perfecto para comer 
crudo*, si no te gusta así, saltea durante 2 minutos con un poco 
de aceite de ajonjolí o de oliva).

*Si decides comer el atún crudo, procura adquirirlo en un lugar 
que te garantice que es libre de parásitos u otros microorganismos 
perjudiciales.

Prepara aguas saborizadas con ingredientes 
desinflamatorios, jengibre, piña, cardamomo, 
romero. Son fáciles de hacer y te harán sentir mejor. 

Tips de alimentación



FASE 
PREOVULATORIA

1 Si te interesa saber más al respecto, puedes consultar nuestro artículo 
“Armoniza los espacios de tu hogar con Feng Shui” 

Estos no son los días ideales para recogerte, más 
bien aprovecha tu energía y actividad para ponerte 
al día. Como en todos los ciclos, la comida es muy 
importante, ayúdale al cuerpo para que pueda 
cumplirte al 100%.

En conclusión
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¿Qué pasa durante estos días? 
Es el momento que sigue a la menstruación. Tu cuerpo aumenta 
la liberación de estrógeno, que llega a su pico más alto cuando el 
ovario se prepara para liberar el óvulo maduro. Este proceso hace 
que te sientas más activa y menos sensible. 

¿Qué te recomendamos para sentirte mejor? 
Aumentar el consumo de pastas integrales, tubérculos, pan y arroz 
integrales ayudará a que tu cuerpo tenga la energía que necesita. 
Durante esos días tendrás más resistencia a la insulina, por eso 
puedes sentir más antojo de dulce y tolerar mejor los carbohidratos. 

Tu endometrio, además, aumentará de tamaño, por eso es 
aconsejable ingerir más proteínas.

¿Cómo levantar tu energía y estado de ánimo? 
• Sal a dar un paseo: caminar veinte minutos a buen paso puede 

aclarar tu mente y relajarte.
• Saca un papel y haz un plan de una semana de nutrición 

personal: esto implica programar tu alimentación como una 
acción concreta y amorosa todos los días sin excepción durante 
una semana.

• Como son los días con más energía, aprovecha para adelantar 
tareas atrasadas y para poner en orden a tu agenda, tu casa y tu 
espacio personal.1

https://www.cuidatuvida.com/mindfulness/espiritualidad/claves-para-aplicar-feng-shui/
https://www.cuidatuvida.com/mindfulness/espiritualidad/claves-para-aplicar-feng-shui/


Pasta en salsa de batata 
dulce y pollo

RECETA

I N G R E D I E N T E S P R E PA R A C I Ó N

• 1 cucharadita de especias 
italianas.

• 1 filete de pechuga de pollo 
picado en cuadros.

• Sal y pimienta al gusto.
• 1 cucharada de aceite de oliva.
• 1 taza de pasta integral cocida.
• ¼ de taza de queso parmesano 

rallado.
• Perejil finamente picado.

Para la salsa de batata dulce:
• ½ taza de batata dulce cocida. 
• 1 taza de bebida de almendras.
• 1 diente de ajo.

1. Para la salsa licúa la batata dulce cocida 
con la bebida de almendras, el ajo y la 
sal. Lleva a una sartén y calienta hasta 
que esté más espesa. 

2. Aparte sazona el pollo con las especias 
italianas o con la mezcla de especias que 
más te guste, un poco de sal y pimienta. 
Saltea en aceite de oliva hasta que 
esté cocido. 

3. Mezcla la pasta integral cocida con la 
salsa y el pollo salteados. Finaliza con 
un poco de perejil y queso parmesano. 

Empaca una porción de frutos secos y agrega unos chips de 
chocolate semiamargo a tu lonchera, cuando tengas antojo de 
dulce come esta combinación que te hará sentir satisfecha y 
saciará esas ganas que te dan.

Tips de alimentación
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2 Los carbohidratos simples son los que el cuerpo puede descomponer rápidamente para ser usados 
como energía y se encuentran en forma natural en alimentos como las frutas, la leche y sus derivados, 
al igual que en azúcares procesados y refinados como los dulces, el azúcar común, los almíbares y las 
gaseosas.

3 Si te interesa saber más al respecto, puedes consultar nuestro artículo “Tips de belleza que debes 
conocer y practicar a diario” en el siguiente enlace: https://www.cuidatuvida.com/estilo-de-vida/belleza-
y-cuidado-personal/tips-de-belleza-para-tu-dia-a-dia/
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¿Qué pasa durante estos días? 
Corresponde al momento en que el ovario libera el óvulo en la 
trompa de Falopio. Aquí los estrógenos alcanzan su punto máximo. 
Dura entre 12-24 horas hasta un máximo de 36 (según la mujer) y 
ocurre en la mitad del ciclo (entre el día 13 y 15).

¿Qué te recomendamos para sentirte mejor? 
Tu cuerpo está concentrado en fecundar, por eso es ideal bajar el 
consumo de carbohidratos simples,2 ya que el organismo no los 
gestiona igual de bien que en otras fases. También es normal que 
tu apetito sea mucho menor; sin embargo, te sugerimos aumentar 
la ingesta de hidratos de carbono complejos como las legumbres, 
los tubérculos y las frutas, que son más saludables.

Incluye, también, más frutos secos y cereales integrales, ya que 
regulan de forma natural la progesterona, la hormona que empieza 
a aumentar en la segunda fase del ciclo menstrual y que prepara el 
interior del útero para albergar un posible embrión.

¿Cómo levantar tu energía y estado de ánimo? 
• Ten mucho cuidado, porque debido a la subida del estrógeno y 

la relaxina se corre el riesgo de lesiones, por lo que se debe llevar 
a cabo esfuerzos menos intensos y realizar ejercicios ligeros y 
suaves como bailar.

• Ponte tu ropa preferida, aunque no sea una ocasión especial. 
• Prepara mascarillas3 naturales en casa y organiza un spa para ti sola.
• Sírvete una copa de vino, o prepárate un té. Destina momentos 

para ti, para tu cuidado. Recuerda que tu cuerpo se está preparando 
para fecundar, regálale minutos al día para su bienestar.

https://www.cuidatuvida.com/alimentacion/nutricion/diferencias-carbohidratos-simples-complejos/
https://www.cuidatuvida.com/estilo-de-vida/belleza-y-cuidado-personal/tips-de-belleza-para-tu-dia-a-dia/
https://www.cuidatuvida.com/estilo-de-vida/belleza-y-cuidado-personal/tips-de-belleza-para-tu-dia-a-dia/
https://www.cuidatuvida.com/alimentacion/nutricion/diferencias-carbohidratos-simples-complejos/


Crema de auyama 
y papa criolla

RECETA

I N G R E D I E N T E S P R E PA R A C I Ó N

• 2 cucharadas de aceite de coco.
• 1 libra de auyama pelada.
• 4 papas criollas peladas .
• 1 tallo de apio finamente 

picado.
• ½ cebolla blanca finamente 

picada. 
• 1 diente de ajo. 
• 2 tazas de caldo de vegetales. 
• Sal y pimienta al gusto.
• 2 tazas de bebida de almendras 

sin azúcar. 
• 2 cucharadas de crema de 

leche. 
• 2 cucharadas de pistachos.
• Hierbabuena al gusto.

1. En una olla debes saltear la auyama 
pelada, la papa criolla, el apio finamente 
picado, la cebolla y el ajo en aceite de 
coco. Cuando estén dorados, agrega 
el caldo de vegetales y salpimienta la 
mezcla. Cocina a fuego medio hasta que 
la papa y la auyama estén blandas. Lleva 
a una licuadora y procesa la preparación 
hasta que esté suave.

2. Vierte nuevamente en la olla la 
preparación, adiciona la bebida de 
almendras sin azúcar, rectifica la sal y 
la pimienta y cocina hasta obtener la 
textura que más te guste. 

3. Para servir en un bowl, agrega un poco 
de crema de leche por encima, pistachos 
y decora con hierbabuena para darle un 
toque fresco. 

La avena es uno de los cereales integrales más accesibles y fáciles de 
preparar. Hidrátala desde la noche anterior con leche o tu bebida no láctea 
favorita y cómela en el desayuno con frutas y un poco de mantequilla de 
maní o chocolate semiamargo. Será una buena manera de iniciar el día. 

Tips de alimentación
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4 Carolina Betancourt. 5 agosto 2021. ¿Qué tipo de lípidos y otros nutrientes debes incluir en tu 
alimentación diaria? https://www.cuidatuvida.com/alimentacion/nutricion/lipidos-y-grasas-estudio-
colombiano-de-nutricion-copen/
5 Consulta nuestro artículo “6 hábitos saludables de autocuidado para mejorar estado físico y mental” en 
este enlace: https://www.cuidatuvida.com/estilo-de-vida/habitos-saludables/habitos-de-
autocuidado/

¿Qué pasa durante estos días? 
Bajan los niveles de serotonina, por lo que se puede alterar el ánimo 
y generar irritabilidad y tristeza. Durante estos días ovulas, por eso 
se pueden provocar cambios de ánimo, acné, hinchazón, dolores 
de cabeza. Ten en cuenta que el metabolismo se acelera y aumenta 
el apetito. 

¿Qué te recomendamos para sentirte mejor? 
• Aumenta el consumo de grasas insaturadas “buenas”, porque 

ayudan a reducir el apetito.4

• Consume queso, yogur griego, aguacate o chocolate negro, pues 
son alimentos recomendables en estos días. 

• Incluye alimentos ricos en magnesio (frutos rojos o cereales 
integrales) que mejoran el ánimo.

• Toma proteínas de calidad (huevo, pescado, carne preferiblemente 
blanca o legumbres), estas aumentan la saciedad y favorecen la 
quema de grasas.

¿Cómo levantar tu energía y estado de ánimo? 
• Puedes estar un poco más sensible o molesta, así que te 

recomendamos un entrenamiento más tranquilo como el yoga o 
el pilates.

• Recuerda mantener una alimentación balanceada, beber mucha 
agua y no excederte con comida chatarra en esos días en los 
que sientas más antojos y hambre, escucha a tu cuerpo e irás 
conociéndolo mejor poco a poco.5

• Haz una cita contigo mismo, sal a comer algo que te guste, mira 
una película, saca tiempo para divertirte.

• Date tiempo para escuchar algo que te guste, solo por placer, a 
lo mejor garabatear algo mientras escuchas, permitiéndote dibujar 
las formas, emociones y pensamientos que oyes en la música. 
Esto ayudará a romper el estrés y dar lugar a que se produzcan 
pensamientos y sentimiento nuevos.

• Escribir siempre es una buena opción para liberarte y sentirte feliz.

https://www.cuidatuvida.com/alimentacion/nutricion/lipidos-y-grasas-estudio-colombiano-de-nutricion-copen/
https://www.cuidatuvida.com/estilo-de-vida/habitos-saludables/habitos-de-autocuidado/


Parfait de frambuesas, yogur 
griego y chocolate

RECETA

I N G R E D I E N T E S P R E PA R A C I Ó N

• 1 cucharada de semillas de chía. 
• ½ taza de agua.
• 2 cucharadas de chocolate 

semiamargo. 
• 1 cucharadita de aceite de coco.
• 1 taza de yogur griego. 
• ½ taza de frambuesas frescas o 

frutos rojos.
• ¼ de taza de granola de avena.

1. Hidrata las semillas de chía en el 
agua durante 20 minutos. 

2. Mezcla el chocolate semiamargo 
con el aceite de coco y calienta por 
20 segundos en el microondas. Luego, 
revuelve hasta volverlos una salsa, si 
es necesario caliéntalos por otros 10 
segundos hasta lograr la textura de salsa. 

3. Para armar el parfait, vierte en un vaso 
las semillas de chía hidratadas como 
base, después un poco de yogur griego, 
frambuesas, granola de avena, otra capa 
de yogur griego, una capa de salsa de 
chocolate y termina con frambuesas por 
encima. Este es un postre delicioso que 
puedes disfrutar para subir la energía. 

Los aguacates contienen grasa natural que puedes aprovechar 
en tu dieta. ¿Sabías que también los puedes usar en batidos? 
Corta los aguacates en trozos, agrega un poco de limón y 
congélalos. Serán la cuota cremosa en tus smoothies. 

Tips de alimentación



LO QUE NO 
PUEDE FALTAR

6 Mar Aguilar 21/10/2020. 10 beneficios de la avena que quizá no conoces https://www.muyinteresante.es/salud/
articulo/beneficios-de-la-avena-que-quiza-no-conoces-601603263391 
7 Rosa Manzanero Navarro 12 de abril de 2021. Manzanilla: Para qué Sirve, Propiedades y Beneficios para la Salud. 
https://nutricionyfarmacia.es/blog/salud/fitoterapia/manzanilla-beneficios-para-la-salud/
8 Alfredo Carpintero Angulo, 20 mayo 2021. Beneficios y Propiedades del Jengibre para la Salud. https://
nutricionyfarmacia.es/blog/salud/fitoterapia/jengibre-propiedades-ventajas-desventajas/
9 Lina Robles. 2022 MuySaludable.Sanitas.es. Propiedades y beneficios de la cúrcuma. https://muysaludable.
sanitas.es/nutricion/propiedades-beneficios-la-curcuma/
10 Astrid Morales. 23 de julio de 2019. Los beneficios del garbanzo y formas fáciles de prepararlo. https://www.
prensalibre.com/vida/salud-y-familia/los-beneficios-del-garbanzo-y-formas-faciles-de-prepararlo/
11 MARÍA CASAS.  23/06/2021. ¿Qué beneficios tiene consumir salmón?. https://www.mundodeportivo.com/
vidae/nutricion/20210623/410204161662/beneficios-consumir-comer-salmon-act-pau.html
12 Lina Robles. 15 de febrero de 2019 . 10 beneficios del yogur natural que debes conocer. https://muysaludable.
sanitas.es/nutricion/alimentos/10-beneficios-del-yogur-natural-debes-conocer/ 
13 MARICHU DEL AMO. 12/11/2021. Quinoa: los 12 beneficios que debes conocer. https://www.elle.com/es/
belleza/salud-fitness/a622878/quinoa-beneficios/
14 Elena Martínez Blasco. 24 enero, 2022. Los beneficios del arroz integral. https://mejorconsalud.as.com/los-
beneficios-del-arroz-integral/
15 Andrea Azcarate. 29 de abril de 2019. Por qué debes incluir frutos secos en tu dieta https://muysaludable.
sanitas.es/nutricion/alimentos/debes-incluir-frutos-secos-dieta/
16 Lina Robles. 07 de junio de 2018. ¡Todo sobre el aguacate! Calorías, beneficios, grasa. https://muysaludable.
sanitas.es/nutricion/aguacate-calorias-beneficios-grasa/h

Avena: 
Rica en Vitaminas y minerales, ayuda a 
eliminar el colesterol malo.6

Manzanilla: 
Reduce el estrés y la ansiedad, mejora el 
sistema digestivo.7

Jengibre: 
Tiene propiedades antiinflamatorias. 
Mejora la absorción de nutrientes, al 
optimizar la estimulación en el estómago 
y la función de las enzimas.8

Cúrcuma: 
Tiene propiedades antiinflamatorias. Es 
ideal para reducir los niveles de estrés, ya 
que produce un aumento de serotonina.9

Garbanzos: 
Alto contenido en fibra que ayuda a 
regular el tránsito intestinal.10

Salmón: 
Excelente fuente de proteínas y minerales 
tales como el yodo, magnesio, fósforo, 
selenio, hierro y calcio. Contiene ácidos 
grasos omega-3.11

Yogur natural:  
Fuente de proteínas, rico en probióticos, 
contiene calcio y vitamina D.12

Quinua: 
Alivia el estreñimiento y posee ácidos 
grasos omega 6 y omega 3.13

Arroz integral: 
Aporta minerales como sodio, potasio, 
hierro, calcio y fósforo.14

Frutos secos: 
Aportan nutrientes para la piel y el 
cabello, son fuente de energía y 
grasas saludables.15

Aguacates: 
Contienen propiedades antiinflamatorias 
y regulan los niveles de azúcar en la 
sangre. También aumentan la absorción 
de nutrientes.16

https://www.muyinteresante.es/salud/articulo/beneficios-de-la-avena-que-quiza-no-conoces-601603263391
https://nutricionyfarmacia.es/blog/salud/fitoterapia/manzanilla-beneficios-para-la-salud/
https://nutricionyfarmacia.es/blog/salud/fitoterapia/jengibre-propiedades-ventajas-desventajas/
https://muysaludable.sanitas.es/nutricion/propiedades-beneficios-la-curcuma/
https://www.prensalibre.com/vida/salud-y-familia/los-beneficios-del-garbanzo-y-formas-faciles-de-prepararlo/
https://www.mundodeportivo.com/vidae/nutricion/20210623/410204161662/beneficios-consumir-comer-salmon-act-pau.html 
https://muysaludable.sanitas.es/nutricion/alimentos/10-beneficios-del-yogur-natural-debes-conocer/
https://www.elle.com/es/belleza/salud-fitness/a622878/quinoa-beneficios/
https://mejorconsalud.as.com/los-beneficios-del-arroz-integral/
https://muysaludable.sanitas.es/nutricion/alimentos/debes-incluir-frutos-secos-dieta/
https://muysaludable.sanitas.es/nutricion/aguacate-calorias-beneficios-grasa/
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