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SUGERENCIAS NUTRICIONALES PARA 

UNA VIDA ÚTIL, SALUDABLE Y FELIZ 
 

PALABRAS CLAVES:  Nutrición, Vida Saludable, Alimentos saludables, Antioxidantes, Dietoterapia, 
Desintoxicación 

 

DATOS GENERALES 

 
 Ante la ausencia de una guía nutricional, donde de manera sencilla y práctica se presente un menú 
básico y variado para la desintoxicación y dietoterapia de las personas enfermas y que sirva de 
orientación para que los sanos fomenten la salud o eviten enfermarse, se presenta esta primera 
versión  fundamentada en la interpretación de los avances científicos y el empirismo que aportan la 
experiencia y los testimonios. Por lo que se tiene la misión de someterlas al rigor y objetividad del 
método científico de manera que con su cooperación en unas próximas ediciones se presenten 
sugerencias probadas y aceptadas por ser más efectiva y eficiente que otras sugerencias propuestas, 
en vista que la dietoterapia naturista es un área todavía inexplorada en gran parte.  Esperamos que 
este menú básico sirva de catalizador para hacer consolidar sólidas bases científicas en la práctica 
clínica y en la investigación de la nutrición humana. 
 
 Aunque esta guía se apoya en las bases científicas reportados en los últimos 30 años sobre la 
asociación de los hábitos nutricionales con la salud y nuestras formas de practicar la dietoterapia, no 
deseamos que el lector considere lo expuesto como un modelo rígido que no se puede alterar ni 
variar.  Se ha procurado eliminar todas las barreras que existían entre las distintas disciplinas, formas 
y métodos para hacer un eclecticismo.  Esperamos que el lector tome la saludable acción  de sacar 
nuevos modelos que contribuyan a mejorar continuamente a esta nueva ciencia.  Porque para que 
comencemos el proceso de alimentar de manera saludable al Ser humano en su globalidad es 
necesario que tanto al nivel teórico como práctico, se integren de manera armónica y complementaria 
todas las herramientas nutricionales que el ser humano dispone para que su alimentación esté en 
armonía con su constitución biológica y condiciones ambientales. 
 

Es de resaltar que al hacernos conscientes de que un Bolívar invertido en previsión tiene más 

efectividad y eficiencia que un millardo invertido en curación, revisamos los factores que mejor 
contribuirán para fomentar o consolidar una vida útil, saludable y feliz mediante la alimentación. 
Encontrando que la mejor inversión que puede tener mejor impacto para la salud es la que se realice 
para que de manera responsable manejemos adecuadamente nuestro estilo de vida fundamentado en 
un manejo adecuado del estrés y la ansiedad, alimentación adecuada y ejercicio físico, teniendo 
presente que somos lo que comemos y comemos o hacemos ejercicio según pensamos.  
   

Recordemos que la atención preventiva en el estilo de vida que incluye el manejo adecuado del 
estrés, el ejercicio físico y la nutrición, ahorra sumas enormes de dinero y de sufrimiento y tiene un 
sentido eminentemente práctico. Porque la inversión más productiva y eficiente que existe es la que se 
realiza por promocionar nuestra salud holística o bienestar.  

Dr. Henry Barrios-Cisneros                    

Especialista en Medicina Interna                       
Investigador en Salud Holística                               

Naturista       Quiropráctico                                        
Experto en Gerencia Holística  

Psicoterapeuta Holístico 

Estrés, Ansiedad, Depresión 

http://www.henrybarioscisneros.org/
mailto:henrybarrioscisneros@gmail.com
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Objetivos: 

 
1º. Crear una guía básica que pueda servir de orientación nutricional para una alimentación 

fomentadora del médico interno a fin de fomentar la homeostasis o la salud. 
 
2º. Ofrecer un esquema nutricional complementario para mejorar su alimentación y favorecer la salud, 

siendo platos exquisitos al paladar y tentadores a la vista. 
 
3º. Aportar una cantidad suficiente de vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos, lípidos y fibras 

dietéticas para satisfacer los requerimientos diarios de nutrientes. Sobretodo que aporte de manera 
balanceada nutrientes antioxidantes 

 
REFLEXIONEMOS CON SABIDURÍA. 

 
 La Naturaleza está dispuesta a  iluminar y ayudar a cuantos con Fe y Amor le piden al Creador 
sabiduría y claridad de pensamiento.  Por ello pidiéndole a Dios que nos dé amor, sabiduría y 
persistencia, reflexionemos con sinceridad sobre los siguientes cinco aspectos, que nos ayudaran a 
hacernos conscientes de la necesidad impostergable de cooperar con amor, con ese médico interno 
que llevamos por dentro. 
 
1. ¿Qué alimento estoy dando a los componentes Espiritual, Psíquico, Orgánico, Social y Energéticos 

de mi ser? 
 

2. ¿Que he hecho y estoy haciendo por mi salud? 
 

3. ¿Que puedo hacer a partir de hoy con sabiduría, flexibilidad y persistencia por mi salud? 
 

4. Puedo visitar a los mejores especialistas o realizar miles de procedimientos terapéuticos o dietas, 
pero si no me motivo, por el placer y bienestar que me proporciona el estar sano y el recurso 
económico que ahorro y produzco, de nada me valdrá. 

 

5. Necesito evitar las tentaciones, procurando cada día fomentar el autocontrol y alimentarme lo más 
natural y saludable posible, evitando al máximo los extremos en defecto o exceso y la 
autoagresión. 

 
 
DIOS QUIERE SOLO NUESTRO BIENESTAR 

   

 A causa de los inadecuados hábitos de vida practicados de generación en generación y por las 
influencias del consumismo comercial, el apetito se ha pervertido de tal modo que muchos están 
sufriendo y van a la tumba debido a la inconsciente complacencia del ¿acondicionamiento del apetito?. 
Debido a que comen o beben lo que satisfaga su apetito pervertido, sin analizar si lo que consumen es 
sano o malsano, si le conviene o le perjudica.  Por este camino sin autocontrol o suicidándose, 
inconscientemente se llegan a enfermedades graves y a la degeneración de los individuos y de los 
pueblos, deteriorándose el desarrollo. 
 
 El Creador manifestándose a través de la naturaleza nos aporta los recursos para gozar de la 
existencia, como también los seres humanos nos ofrecen los avances científicos y tecnológicos para 
que fomentemos  nuestra  salud, desarrollo    holístico y    bienestar y los   seres que  nos aman y 
aprecian nos brindan lo mejor que tienen de sus conocimientos, recursos materiales, tiempo y afecto 
para que seamos cada día más felices.  Siendo así la misión de vida de cada ser humano es ser cada 
día más feliz. 
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 De acuerdo a nuestras creencias psicológicas y conductas, al autogerenciar estos recursos, 
podremos cultivar una vida saludable, útil y feliz o por otro lado fomentar enfermedad, inutilidad y 
sufrimiento. 

La salud es economía y desarrollo 

 
Los resultados de los trabajos de investigaciones científicas en los últimos veinte (20) años, han 

demostrado que más del noventa por ciento (90%) de la incidencia de enfermedades infecciosas y 
crónicodegenerativas se pueden evitar solo con mejorar las inadecuadas condiciones de vida y del 
ambiente, además de los hábitos del estilo de vida.  También se ha demostrado que la más efectiva y 
eficiente inversión para el desarrollo, es la que se hace para fomentar la salud y prevenir 
enfermedades.  Porque la capacidad económica del ser humano, su familia y la comunidad depende 
directamente del estado de salud de sus componentes. 
 

¿La salud es la base fundamental para la economía y desarrollo del ser humano? 

 
Si Amigo, para que internalices este principio, te pido que con el debido respeto y disculpas que te 

mereces, recuerda y reflexiones un poco sobre los momentos cuando tú o alguno de tus seres amados 
(hijos, pareja, padres, hermanos) han estado enfermos o han muerto por una enfermedad como: 
Diarreas, fuertes virosis, neumonías, infartos, trombosis, artritis, cáncer, o intervención quirúrgica, 
accidentes, neurosis, etc. Con honestidad y ecuanimidad contesta las siguientes preguntas. 
 
1.  ¿Cuánto dinero gastaste o gastaron para restituir la salud? 
2.  ¿Cuánto dinero gastó el patrono o la institución que lo atendió? 
3.  ¿Cuánto dinero o bienes se dejó de producir para el hogar? 
4.  ¿Cuánto tiempo útil u horas productivas se perdieron? 
5.  ¿Cuánto perdió o gastó la empresa para restituir la salud? 
6.  ¿Cuánto se dejó de producir o gastó para la rehabilitación? 
7.  ¿Cuánto sufrimiento, molestias, dolor, angustias padecieron tu y tus seres amados? 
8.  ¿Quiénes más sufrieron o fueron afectados por esas enfermedades? 
 
Si no hubiera enfermado. 
 
1. ¿Cuánto dinero o recursos económicos se hubiera producido o ahorrado? 
2. ¿Cuántos recursos gastados los habrías utilizado para educación, alimentación o para adquirir     

otros bienes? 
3. ¿Cuánto hubiera aumentado tu poder adquisitivo? 
4. ¿Cuánto dolor, sufrimiento y angustia se hubieran evitado? 
5. ¿Cuánto hubiera aumentado la productividad o capacidad económica y bienestar de tu hogar? 

LA MÁS EFICIENTE Y PRODUCTIVA INVERSIÓN ES LA QUE HACEMOS POR NUESTRA SALUD 

Es necesario que seamos autogestionarios de nuestra salud. 

 
 Si analizas en forma objetiva los conceptos anteriores y responde con honestidad las preguntas 
planteadas, comprenderás claramente las razones por la que es una necesidad eminente el que 
seamos eficientes autogestionarios de  nuestra salud, pues la Salud es la base fundamental para el 
desarrollo integral del Ser humano.  Siendo el peor error esperar sentirse ¿enfermo?, para comenzar a 
preocuparnos por la salud.  Luego de pasar gran parte de la vida con extremismo en defectos o 
excesos,  intoxicándonos y autodestruyéndonos, no podemos pretender que milagrosamente un médico 
nos proporcione la salud, puesto que este profesional solo es un orientador que facilita condiciones para 
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que actúen nuestras funciones homeostáticas o autocurativas y retornemos al equilibrio dinámico de 
nuestro Ser. 
  

Es a cada uno de nosotros a quien corresponde consolidar condiciones de vida y hábitos del estilo 
de vida que en ningún momento altere o perjudique la armonía de los componentes Espiritual, Psíquico, 
Orgánico, Social y Energético de nuestra integridad como seres humanos. Tenemos todas las 
oportunidades para gozar de la existencia, disfrutar del bienestar y ser cada día más feliz. Por estas 
razones es que necesitamos actuar con responsabilidad y conciencia previsiva, que nos fomente la 
Salud individual, familiar y comunitaria. 

 

Somos lo que comemos y comemos o realizamos ejercicios físico según pensamos y cuando el 
espiritu está en desequilibrio y la mente no se ha liberado de los recuerdos traumaticos del pasado es el 
cuerpo quien lo llora a traves de la conducta, el sintoma o la enfermedad, pidiendo a gritos ayuda. 
 
 

RECOMENDACIONES NUTRICIONALES 

 
La Organización Mundial de la Salud plantea una serie de recomendaciones nutricionales para 

fomentar la salud del componente orgánico del ser humano, que se sintetiza a continuación: 
 
1. Mantener el peso corporal adecuado a su constitución individual,  correspondiente a un índice de 

masa corporal entre 20-25 o de acuerdo a su altura, los centímetros por encima de 100 más o 
menos el 10%. 

 
2. Practicar  ejercicios para en cada componente del ser, 30 minutos o más, en un mínimo de 5 veces 

por semana. 
 
3. Consumo de grasas acordes con edad, constitución y estado físico sugiriéndose: 

A. Consumo de grasas totales en un 20 a 25% del total de calorías consumidas al día o a una 
décima parte del volumen total de comida ingerida en el día. 

 

B. Reducir las grasas saturadas o de origen animal a menos de un 10%, aumentando el consumo 
de aceite vegetal o de pescado y limitar el consumo de colesterol a un promedio menor de 300 
mg por día. 

 
4. Aumentar el consumo de frutas, verduras y hortalizas crudas, a un promedio mayor de la mitad de 

todas las comidas que se ingieren al día, también necesita consumir más frutas secas, liliaceas 
(ajo, cebolla, cebollín, apio españa), crucíferas (repollo, coliflor, brócoli) y cereales integrales. 
Además disminuir al máximo o eliminar las harinas y azúcares refínadas. 

 
5. Restríngir el consumo de sal (cloruro de sodio) a menos de 3 gramos o media cucharadita por día, 

teniendo presente que la mayoría de los productos nutricionales contienen cloruro de sodio. 
 
6. Restringir o eliminar el consumo de bebidas alcohólicas ya que el organismo por fermentación de 

los vegetales produce el alcohol que se necesita y el alcohol es la droga que esta más relacionada 
con incremento del daño a la humanidad y la autodestrucción del humano y con la destrucción de la 
salud de su ser. 

 
7. Eliminar el consumo de cigarrillos, por ser un hábito muy dañino asociado directamente con cáncer 

y enfermedades cardiovasculares. 
 
8. Evítar el consumo de alimentos cocinados a temperaturas extremas o combustionados como: 

Frituras, asados a la plancha o en brasas y curados con sal o preservados con nitrito y ahumados. 



Sugerencias nutricionales para una vida útil, saludable y feliz                                     Dr. Henry Barrios-Cisnero 5  

 

 

9. Disminuir o eliminar el consumo de carnes (aves, res y peces) si desea comerla, es prudente que 
sea a menos de 100 gr, 1 a 3 veces por semana, preparados preferiblemente al vapor, en sopas o 
guisadas y siempre acompañada con un plato de ensalada cruda o guasacaca.  Completar las 
necesidades  de proteínas con leguminosas, cereales integrales, ajonjolí, bledo, almendras, 
nueces, maní  y yogurt.    

 
10. Consumir un promedio de 6 a 8 vasos de agua o líquido al día. 
 
11. Comer abundante fruta o ensaladas crudas que son alimentos que mejoran la salud, por aportarle 

vitaminas, fibras, fitoenzimas. 
 
 
NATURISMO: 

 
Es un camino de vida, donde el Ser humano vive en paz y armonía consigo mismo, 
con sus semejantes y con la naturaleza.  Evitando conductas autodestructivas o 
dañinas, viviendo conforme a las leyes de la naturaleza y con el espíritu guiado por el 
Creador, para fomentar el máximo potencial de su bienestar humano. 

 
 

LA MADRE NATURALEZA NOS APORTA LAS PLANTAS ANIMALES Y MINERALES 

COMO SIRVIÉNDONOS AMOROSAMENTE PARA NUESTRO GOZO EXISTENCIAL 

¿QUE LE DAMOS A NUESTRA MADRE NATURALEZA? 

 
 

Clasificación de productos dietéticos según la O.N.U. 

 
 Según la Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.), los productos dietéticos se clasifican en 3 

grandes grupos: 
 

1.  Nutrientes que mejoran la salud.  Que nos aportan resistencia para la prevención de 
enfermedades, conformados por vitaminas, minerales, fibras dietéticas y fitoenzimas, aportados por 
frutas, verduras, hortalizas y tubérculos. 

 

2.  Nutrientes que nos proveen energía.  Conformados por:  carbohidratos y lípidos aportados por 
cereales, miel de abeja, oleaginosas, aceites y grasas, 

 

3.  Nutrientes estructurales.  Para el crecimiento y reparación de los tejidos del cuerpo, conformados 
por proteínas o aminoácidos, aportados por leguminosas, cereales integrales, almendras, nueces, 
maní, ajonjolí, bledo, lácteos, huevos y carnes. 

 
 Es de resaltar que las enzimas son responsables de la vitalidad de los seres vivos porque son 
responsables de activar todos los procesos metabolicos que tienen lugar en el cuerpo de los seres 
vivos. Las enzimas son las principales fuentes de la juventud y solo se  encuentran en los alimentos 
crudos, porque comienzan a destruirse a temperaturar superiores de 48 ºC, las enzimas se destruyen 
siempre que se cocina o procesa un alimento.  
 
 
 
 
 

Realmente no existen preguntas necias ni estúpidas, 

solo existen personas necias o estúpidas que no preguntan 

y se quedan por mucho tiempo con las dudas. 
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ALIMENTOS SALUDABLES: VIVOS Y VIVIFICANTES 

 
Las Frutas: 
  

 Proporcionan alimentos que mejoran la salud y en orden de importancia, aportan enzimas, 
vitaminas, fibras dietéticas, agua y carbohidratos.  Siendo la principal fuente de vitaminas 
antioxidantes y fibras hidrosolubles, por lo que además de aportar abundante energía, se consideran 
fomentadoras de la salud, por prevenir la inflamación y facilitar el adecuado funcionamiento de las 
células.  Entre las frutas destacan: 

Lo marcado con:     V Aumentar el consumo,   

                                  X  Evitar comer y                   RESTO LIBRE CONSUMO 
V1.  Limón.^* 
2.  Limón dulce.^* 
3.  Lima. ^* 
V4.  Mandarina.^* 
V5.  Naranja dulce.^* 
6.  Naranja agria.^* 
V7.  Grape fruit.^* 
8.  Toronja.^* 
9.  Aceituna. 
10.  Cereza. 
11.  Ciruela. 
V12.  Semeruco. 
13.  Durazno. 
X14.  Fresa **. 
15.  Frutilla. 
V16.  Grosella. 
d17. Guanábana. 
18.  Moras. 

X19.  Piña. * 
V20. Lechosa. 
V21. Guayaba. 
V 22. Tamarindo. 
V23. Tamarindo chino. 
24.  Uvas. 
25. Albaricoque. 
26. Anón. 
27. Algarroba. 
28. Badea. 
d 29. Cambur. 
30. Caimito. 
31. Chirimoya. 
32.  Frambuesa. 
33.  Guama. 
34. Granada. 
35.  Hicacos. 
36.  Higos. 

37.  Jobo. 
38.  Kaki. 
V39.  Mamey. 
40.  Mamón. 
41.  Mango. 
42.  Manirita. 
43.  Manzana. 
44.  Membrillo. 
V45.  Melón. 
V 46.  Merey. 
d 47.  Níspero. 
48.  Pan de año. 
49.  Parchita. 
d50.  Patilla. 
51.  Pepino. 
V 52.  Pomarrosa. 
53.  Pomagás. 
54.  Pera. 

55.  Plátano. 
56.  Ponsigue. 
57.  Pomelo. 
58.  Urupagua. 
59.  Zapote. 
60.  Zarzamora. 
61.  Almendras. 
62.  Avellanas. 
d 63.  Dátil seco. 
V64.  Merey (semilla). 
V65.  Maní. 
V66.  Nuez. 
67.  Ciruelas pasas. 
68.  Coco. 
69.  Uvas pasas. 
70  Aguacate. 
X71.  Tomate **. 
72.  Tuna. 

 

^* Preferiblemente bien amarillos o maduros 
 

 Existen muchas personas alérgicas a la piña porque tiende a aumentar la permeabilidad de la 
barrera de la mucosa intestinal, con lo que puede facilitar alergias nutricionales, sobretodo en las 
personas con síndrome gripal, asma, rinitis y alergias. 

 

d   Las personar que sufren de diabetes comerlas con prudencia, no más de una ración.  
 

** Cuando es cultivado le  colocan mucho insecticidas de depósito que son tóxicos y a la larga se 
acumulan en su organismo y deterioran su salud, favoreciendo enfermedades degenerativas.  

 

Las Verduras: 

 
       Estos productos dietéticos proporcionan alimentos que mejoran la salud,  en orden de importancia 
contienen enzimas, vitaminas, minerales, fibras y radicales sulfidrilos además de carbohidratos.  Son 
considerados como alimentos que fomentan la salud por ser antioxidantes, anti-inflamatorios, 
favorecer el metabolismo y proporcionan energía.  Entre las verduras destacan: 

Lo marcado con:     V Aumentar el consumo,   RESTO LIBRE DEMANDA 
1.  Acelga. 
2.  Achicoria. 
3.  Alcachofa. 
4.  Ajo. 
V5.  Ajo Porro. 
6.  Amaranto (Bledo). 

7.  Apio España. 
V8.  Berro. 
V9.  Bróculi. 
10.  Cebolla. 
11.  Cebollín. 
12.  Cilantro. 

13.  Cilantrón. 
V14.  Chayote. 
V15.  Diente de León. 
16.  Espárrago. 
V17.  Espinaca. 
18.  Lechuga. 

V19.  Perejil. 
V20.  Pimentón. 
21.  Puerro. 
22.  Verdolaga. 
23.  Hojas de rábano. 
24.  Hojas de zanahoria. 
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Tienes el conocimiento, para aplicarlo en el fomento de tu salud y felicidad. 
 

Tubérculos y Hortalizas:   

 

 Este grupo mejora la salud y proporcionan en orden de importancia enzimas, minerales, 
carbohidratos, vitaminas, alto contenido de radicales sulfidrilos y fibras dietéticas.  Son considerados 
como alimentos antioxidantes  fomentadores de la salud y energéticos. 

Lo marcado con:     V Aumentar el consumo,   RESTO LIBRE DEMANDA 
1.  Auyama. 
V2.  Berenjena. 
V3.  Calabacín. 
V4.  Coles de Bruselas. 
V5.  Coliflor. 

V6.  Guisantes verdes. 
7.  Repollo. 
V8.  Jojoto. 
V9.  Apio. 
10.  Batata. 

11.  Champiñones. 
V12.  Nabo. 
13.  Ñame. 
14.  Ocumo. 
15.  Papa. 

V16.  Rábano. 
17.  Remolacha. 
18.  Yuca. 
19.  Zanahoria. 
20.  Verdolaga. 

 

Cereales Integrales: (Enteros, germinados o harinas integrales) 

 
 Los cereales son las principales fuentes de carbohidratos, fibras dietéticas, vitaminas del complejo 
B y proteínas, por lo que aportan nutrientes que mejoran la salud, son energéticos y estructurales.  La 
manera más saludable de ingerirlos es germinados o remojados durante un mínimo de tres horas  
previo a cocinarlos, entre ellos los más saludables y nutritivos son el trigo y cebada. 

Lo marcado con:     V Aumentar el consumo,   RESTO LIBRE DEMANDA 
1.  Arroz. 
V2.  Avena. 

V3.  Cebada. 
4.  Centeno. 

5.  Maíz. 
6.  Mijo. 

7.  Sorgo. 
8.  Trigo. 

 
Frutos Oleaginosos: 

 

Este grupo conforma las principales fuentes de ácidos grasos esenciales, proteínas, vitaminas, 
fibras dietéticas, carbohidratos.  La linasa es la principal fuente de acido graso poliinsaturado 
alfalinolénico, el cual es una potente fuente de Omega 3 y antioxidante con propiedad desinflamatorio. 

 

Lo marcado con:     V Aumentar el consumo,   RESTO LIBRE DEMANDA 
V1.  Ajonjolí. 
V2.  Linaza. 
3.  Girasol. 

V4.  Almendra. 
5.  Avellana. 
6.  Aguacate. 

V7.  Maní. 
8.  Merey (semilla). 
V9.  Nuez de nogal. 

V10.  Nuez de coco. 
11.  Nuez de Brasil. 
12.  Pistacho. 

 
Leguminosas:   

 

Constituidas por granos ricos en proteínas, carbohidratos y fibras dietéticas.  Son consideradas, en 
conjunto con las carnes, lácteos, huevos y cereales integrales, como alimentos estructurales, por su 
alto contenido de proteínas.  La manera más saludable de ingerirlos es dejándolos en remojo por lo 
menos unas cuatro a doce horas, lavándolos dos veces antes de colocarlas a cocinar, y si cree 
que le puede hacer daño una vez en el plato colocarle un chorrito de jugo de limón antes de comerlos. 
 
V1.  Arvejas. 
2.  Alubias. 
3.  Habas secas. 

4.  Habas verdes. 
V5.  Caraotas. 
6.  Frijol. 

V7.  Garbanzos. 
8.  Guisantes. 
9.  Lentejas. 

V10.  Quinchonchos. 
V11.  Vainita. 
12.  Soya. 

 
 

La mayor demostración de ignorancia y masoquismo se realiza cuando se adquiere 

conocimientos para el fomento de la salud y bienestar y no se aplica con persistencia 

o de manera inconsciente se realiza todo lo contrario, deteriorando el bienestar. 



Sugerencias nutricionales para una vida útil, saludable y feliz                                     Dr. Henry Barrios-Cisnero 8  

 

 

Alimentos Derivados de Animales:  

 

     En este grupo se encuentran las fuentes principales de grasas saturadas, colesterol y grasas 
monosaturadas, también aportan proteínas y carbohidratos, con poca cantidad de vitaminas y fibras.  
Son considerados estructurales y entre estos destacan: 
 
1.  Pollo del campo 
2.  Gallina del campo 
3.  Pato del campo 
4.  Pescado fresco 

5.  Mariscos frescos 
6.  Moluscos frescos 
7.  Huevos del campo 
 

8. Queso indú 
9. Yogurt natural 
10. Leche materna 
11. Leche de vaca. 

 

 
 
Otros: 

     Alimentos saludables principales fuentes de carbohidratos simples, proteínas y  grasas, por lo que 
se consideran energéticos. 
                                            X: Si esta gord@ o sufre diabetes evitarlos  
1.  Miel de abeja. 
2.  Papelón. 
X3.  Panela. 

X4.  Melaza de trapiche. 
X5.  Guarapo de caña. 
X6.  Azúcar morena. 

7.  Aceite vegetal virgen. 
8.  Mantequilla clarificada. 
9.  Nata de ajonjolí. 

 

 
 

PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS TÓXICOS PARA LA SALUD: 

 
Existe un grupo de productos procesados e industriales que contienen sustancias químicas tóxicas 

para la salud y que en vez de nutrir, acidifican el organismo y deterioran progresivamente la salud de 
la persona o animal que lo consume, por lo que es necesario evitar su consumo.  Entre estos tóxicos 
destacan:   
 
Altas concentraciones de calorías: 

 

 Por azúcares y otros aditivos como ácido fosfórico y amarillo Nº 5, que están relacionados con la 
OBESIDAD,  y  propician enfermedades alérgicas como asma y rinitis.  A los derivados de la leche 
preparados en lácteos industriales se les agrega Sal, Soda cáustica, Benzoato de Sodio y Ácido 
fosfórico y están asociados a retención de líquidos e incremento del riesgo de alergias, artritis, 
osteoporosis y cálculos renales.  Por lo que se debe evitar su consumo. 
 

Lo marcado con:     V: Aumentar el consumo,                     RESTO LIBRE DEMANDA 

          X:  Evitar comer  si esta gordo o sufre de diabetes y si quiere mantener su salud.            
X1.  Azúcar refinada. 
X2.  Edulcorantes refinados. 
X3.  Jugos envasados. 
X4.  Bebidas gaseosas (refrescos). 
X5.  Bebidas refrescantes. 
X6.  Caramelos. 

X7.  Harina refinadas. 
X8.  Tortas. 
X9.  Cereales procesados. 
X10.  Chocolates. 
X11.  Dulces. 
X12.  Gelatinas. 

X13.  Pan blanco. 
14.  Espaguetis. 
X15.  Galletas. 
X16.  Chicles. 
X17.  Mermeladas. 
18.  Salsas. 

 
EN ALGUNOS SERES HUMANOS INTELIGENTES LAS MALAS CONSTUMBRES Y 

TRADICIONES TIENEN MÁS FUERZA QUE LA CONCIENCIA Y SE AFERRAN A ESAS 

CONSTUMBRES AUNQUE ESTAN MUY CONSCIENTE QUE LES GENERA SUFRIMIENTO 

 

Las enfermedades crónicas cómo la diabetes, la arteriosclerosis, infartos, 

 artritis degenerativas y cáncer son enfermedades autoprovocadas  

por medio de un inadecuado estilo de vida.  
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Altas concentraciones de grasas saturadas e impregnación de hidrocarburos aromáticos: 

 

 Los hidrocarburos son sustancias quimicas como el benzoaminopireno, nitrosaminas y arsenico 
producidos durante la conbustión de la materia orgánica o el procesamiento de productos de origen 
animal. Están relacionadas con el aumento del riesgo de cáncer, arteriosclerosis, infartos, trombosis, 
hipercolesterolemia, artritis, envejecimiento prematuro y otras enfermedades crónicodegenerativas 
asociadas con el estrés oxidativo producido por los radicales libres. Por lo que debe evitarse su 
consumo.  Los lácteos preparados con cuajo químicos que contienen acido fosforico como las 
pastillas, polvos y líquidos incrementan el riesgo de hipertensión arterial, cálculos renales, artritis y 
enfermedades inmunoalergicos como asma y rinitis. 
 

Lo marcado con:     V Aumentar el consumo,                  RESTO LIBRE DEMANDA 

            X  Evitar comer aunque sea saludable, con más razón si quiere mantenerse sano            
X1.  Tocino. 
X2.  Carne de cerdo. 
3.  Carne de res. 
X4.  Víscera de animales. 
  X4.1.  Hígados. 
  X4.2.  Riñones. 
  X4.3.  Pulmones. 
  X4.5.  Cerebro. 
X5.  Hamburguesas. 
6.  Huevos de avicultura. 
X7.  Quesos. 
X8.  Aceites refinados. 

X9.  Frituras. 
X10.  Asado a la plancha. 
X11.  Asado a la brasa. 
X12.  Empanadas, pasteles. Refrito 
X13.  Embutidos. 
    X 13.1 Mortadelas. 
    X 13.2 Jamones. 
    X 13.3 Chorizos. 
    X 13.4 Tocinetas. 
    X 13.5 Salchichas. 
    X 13.6 Morcillas. 

  14. Envasados o empaquetado. 
       X 14.1  Carne de buey. 
       X 14.2  Queso crema. 
       X 14.4  Mayonesa. 
       X 14.5  Salsa para adobar. 
       X 14.6  Adobos envasados. 
       X 14.7  Cubitos. 
       X 14.8  Diablitos. 
       X 4.9  Margarina. 
       X 14.10  Manteca vegetal. 

 

 

PREVISIÓN DE ALERGIAS EN LOS NIÑOS. 
  
 El peligro de que surjan alergias a los alimentos depende de la herencia, la permeabilidad de las 
vías gastrointestinales y la exposición al antígeno alimentario. La herencia interviene de manera 
importante, encontrándose que el riesgo de que un niño sea alérgico va de 47 a 100 % cuando ambos 
padres lo son y un 37 % cuando ninguno de los dos lo es. La permeabilidad gastrointestinal esta 
relacionada con la alergia a alimentos, esta permeabilidad es mayor antes de los  seis meses de edad, 
premadurez, durante cuadros virales o bacterianos, enfermedades gastrointestinales, durante las 
enteropatias, por ello es muy recomendable evitar darle los alimentos relacionados con alergias o 
haptenos a los niños y adultos que presenten estos cuadros. La exposición al antígeno es un requisito 
fundamental para que surja una alergia a alimento, después a la exposición inicial al hapteno y de la 
sensibilización de la células inmunitarias es que puede surgir reacciones alérgicas. Estos estímulos 
alérgicos pueden ser aditivos y generar reacciones cruzadas.  
 

 En las observaciones científicas controladas y no en experiencias anecdóticas se ha encontrado 
evidencia de que la leche materna ofrece protección contra enfermedades alérgicas como: los 
eczemas infantiles, trastornos gastrointestinales como cólicos, diarreas, reacciones cutáneas, rinitis y 
asma que pueden ser provocados debido a una introducción temprana de leche de vaca y otros 
alimentos que se describen a continuación.  Si existe una historia de alergia entre los padres y sus 
familiares directos, es muy importante amamantar de manera exclusiva al lactante con leche materna.  

 
En los niños con alto riesgo a presentar alergias evitar los alimentos fuertemente alérgicos, como 

leche de animales, cacahuate, y pescado en los primeros dos a tres años de vida. Los síntomas 
relacionados con alergias a alimentos se explican el Cuadro siguiente.  
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SÍNTOMAS DE ALERGIA A LOS ALIMENTOS 

 
Gastrointestinales 
Dolor abdominal 
Náuseas 
Vómitos 
Hemorragia gastrointestinal 
Enteropatía con perdida de proteinas 
Prurito en boca y faringe 
 
Cutáneos 
Urticaria 
Eccema 
Angioedema 
Eritema 
Prurito 
 
Vías respiratorias 
Rinitis 
Congestión nasal 
Estornudos 
Bronquitis 
Asma 
Tos 
 

 
Sistémicos 
Anafilaxia 
 
Controvertidos 
Alteración de conducta 
Hiperactividad con déficit de atención 
Síndrome de tensión y fatiga 
Otitis media 
Trastornos psiquiátricos 
Cuadros neurológicos 
Alteraciones musculoesqueléticas 
Cefaleas migrañosa 
 
 

 
 Los síntomas clínicos pueden intensificarse por acción de otros factores del entorno como humo de 
cigarrillo, polen, ácaros, caspas de animales, moho, polvos, frío, además del estrés y ejercicio. 

 
En lo posible antes de los 12 meses de edad evitar darle a los niños productos de origen animal 

como: leche, huevos, carnes de res, pescados y mariscos. También es importante evitar darle algunos 
vegetales relacionados con procesos alérgicos entre los que destacan: la soya, el maní, la piña y el 
gluten contenido en el trigo, cebada, avena y centeno. Además de aditivos alimentarios como 
conservantes tipo nitrato de sodio, nitrito de potasio; saborizantes como el benzoato de sodio, 
glutamato monosódico, aspartamo y azúcares y agentes colorantes de como: tartracina, ácido 
benzoico, sulfitos. En el cuadro 3 se especifican los alimentos que con mayor frecuencia están 
relacionados con alergias de manera más frecuentes. 

 
 
El gluten es una fracción proteica que se encuentra en las harinas de trigo, cebada, avena y 

centeno. La intolerancia se debe a una respuesta inmunoalérgica que el gluten provoca en la mucosa 
intestinal de la persona, generándole atrofia de las vellosidades conocida como enfermedad celiaca. 
Los síntomas digestivos y los trastornos de la mala absorción de nutrientes, donde un caso típico 
podría ser un bebé o adulto mayor de 12 a 18 meses de edad, que presente diarreas, retardo o 
perdida de peso y vientre hinchado; acompañado con falta de apetito, vómitos, irritabilidad, tristeza, 
dolores abdominales y sobretodo intolerancia a la lactosa relacionados con la ingestión de productos 
que contengan gluten. El tratamiento fundamental es una dietoterapia sin gluten para toda la vida. 
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ALIMENTOS MÁS RELACIONADOS CON ALERGIAS 

 
Lactantes y niños 

 

 
Adultos 

 
Huevos 
Pescado 
Leche de vaca 
Maní o cacahuates 
Soya 
Trigo 

 
Pescado 
Nueces 
Maní o cacahuates  
Mariscos 
soya 

 
Leche de vaca, constituye el alérgeno más frecuente que afecta a los lactantes, según algunos 

estudios afecta a 3 a 5 % de los lactantes que reciben fórmulas con dicha leche. La leche de vaca 
contiene más de 20 fracciones proteicas subdivididas en caseína y fracciones del suero, 
especialmente β-lactoglobulinas, α-lactoalbúmina, y albúmina sérica bovina, todas las cuales pueden 
desencadenar la producción de anticuerpos en el humano. Los síntomas se caracterizan por palidez, 
vómitos, distensión abdominal, estreñimiento, diarreas, urticarias, angioedema y bronquitis en 5 
minutos a 20 horas después de ingerir la leche.  Es una reacción inmunológica mediada por 
inmunoglobulina E.  Los alérgicos a la leche de vaca también pueden presentar alergia a la de la soya, 
por ello se recomienda el empleo de leche humana, hidrolizados proteicos o leche de almendra cuando 
los niños presenten signos y síntomas clínicos de reacción alérgica a la leche de vaca.  

 
Soya, produce reacciones alérgicas, sobretodo en niños. Según las conclusiones derivadas de la 

consulta de fuentes bibliográficas de la Biblioteca de la FAO en Roma: la soya tiene efectos 
antinutritivos entre los que destacan: Interferencia de la soya con el metabolismo sistémico y digestivo 
del páncreas, hígado y músculos que inhibe en forma considerable el crecimiento en animales de 
experimentación. En los humanos el consumo de soya tiene un efecto inhibidor de la tripsina lo cual 
produce alteración de la secreción normal pancreática. En un estudio de una población de niños 
alimentados con leche de soya observaron 25 infantes que mostraron evidencias de malnutrición 
proteico – calórica, anemia por deficiencia de hierro y vitamina B12, deficiencia de zinc y tendencia a 
infecciones recurrentes. Esta revisión sugiere utilizar como fuente de proteínas en la alimentación el 
Ser humano al quinchoncho  (gandule) que tiene una similar riqueza de aminoácidos y no tiene la 
peligrosa potencia inhibidora de la tripsina de la soya. 

 
Los mariscos abarcan una amplia variedad de moluscos (almejas, ostras, y mejillones) y 

crustáceos (cangrejos, langostas y camarones) asociados a reacciones alérgicas. 
  
El amarillo Nº 5, es un colorante azo conocido como FD, tartracina, que agrava el asma y 

favorece reacciones alérgicas tipo: urticarias, rinitis alérgica, bronquitis. Este colorante es comúnmente 
empleado para colorear de amarillo, verde y anaranjado a las medicinas, los caramelos, gelatinas, 
golosinas y bebidas refrescantes.   

 

 

Realmente no es ignorante quien carece del conocimiento. 

El verdadero ignorante es quien a pesar de poseer  

el conocimiento, no lo aplica para fomentar su bienestar. 
 

Es una gran locura pretender resultados diferentes o 

 una calidad de vida mejor, repitiendo los mismos errores  

que le han conducido a la situación desagradable que tiene.  
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Evitar las temperaturas extremas. 
 
Se ha demostrado que cuando se ingieren comidas o bebidas a temperaturas superiores a 42 0C se 

lesionan por quemaduras el tejido de las mucosas orgánicas que están en contacto directo con las altas 
temperaturas. Las mucosas orofaringea, esofágica y gástrica, por su menor resistencia en comparación 
con la piel, se lesionan más fácilmente, con las consiguientes erosiones e inflamaciones que ocasionan 
las quemaduras. De tanto quemarse o irritarse pueden generar tumores e incremento de riesgo de 
lesiones neoplásicas. 

 
Situación similar sucede cuando las mucosas se exponen a temperaturas inferiores a 4 0C o 

congelados. Cuando se consume alimentos o bebidas con temperaturas inferiores a 37 0C, el organismo 
invierte, de manera inversamente proporcional a la temperatura de la comida o bebida, gran cantidad de 
energías para elevar la temperatura de cada mililitro de bebida o gramo de comida a los 37 0C.  

 
Por las razones expuestas anteriormente es una conducta muy saludable, el evitar consumir 

alimentos muy fríos o muy calientes, siendo las temperaturas recomendadas entre los 20 y 39 0C. 
 
Para que las comidas que ingerimos cumplan sus funciones de alimento saludable, deben ser sanas, 

vivificantes y lo más naturales posibles. Cuando se cocinan los alimentos a altas temperaturas o por 
mucho tiempo se destruye con el calor una gran cantidad de micro nutrientes termolábiles o sensibles a 
la temperatura, los cuales son esenciales para un adecuado funcionamiento del organismo, como son:  

 
1) Vitaminas termolábiles:  D, E, C, B1, B4, B6, B8, B9, B1 2, B14 y B15;  
 
2) Ácidos  grasos  esenciales termolábiles: Linoleico y linolénico  

 
3) Enzimas y compuestos con radicales sulfhídrico termolábiles: Ácido gárlico, Ácido ellárlico, Ácido 

Oleanóico, Ácido Ursuólico, Ajoene, Índole – 3 – Carbinol, Isotiocianatos, Difenoles, Isosafroles.  
 

Al revisar todas las especies animales del planeta sorprende que el ser humano es la única 
especie que cocina los alimentos, con lo que destruye gran cantidad de nutrientes vitales que 
fomentan la salud. Será por ello que al observar a los animales en su ambiente natural, se encuentra 
que los seres humanos son los únicos que sufren obesidad y enfermedades degenerativas como cáncer 
y cardiovasculares, incluyendo los animales en cautiverio. 

 
A medida que se expone la materia orgánica a altas temperaturas, esta se somete a combustión y 

por efecto de pirolisis  (formación de alquitrán por altas temperaturas) Se incrementa de manera 
proporcional la generación de sustancias químicas con gran efecto patogenésico por estimular al nivel 
sistémico procesos inflamatorios crónicos por estrés oxidativo y trastornos degenerativos que 
aceleran el envejecimiento, como son los hidrocarburos aromáticos.  

 
Entre las sustancias dañinas al ser humano que se consumen en las comidas cocinadas en altas 

temperaturas, como el asado a la plancha, parrilla y frituras, destacan benzoaminopirenos, 
nitrosaminas, nitrosamidas, azaarenes y otros hidrocarburos policíclicos, siendo los benzoaminopirenos 
y nitrosaminas los más potentes generadores de radicales libres y carcinógenos conocidos a nivel 
experimental, por ello se utilizan en el laboratorio para la inducción de cáncer en animales 
experimentales. 

 
 Cuando se somete un compuesto orgánico a temperatura superior a los 100 0C, de manera 

proporcional al aumento de la temperatura, se forman los hidrocarburos aromáticos citados 
anteriormente. Al exponerse un trozo de cualquier producto orgánico, bien sea de  origen vegetal o 
animal a la combustión como el de la plancha ocurren varias circunstancias que favorecen la generación 
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de sustancias toxicas o hidrocarburos, además el alimento se impregna de estro cancerigenos, como 
podrá comprender al estudiar los siguientes ejemplos:  
 

1) El aluminio o el hierro colado de la plancha o budare llega a temperaturas superiores a los 500 0C 
y el acero inoxidable superior a 700 ºC. 

 
2) Al colocar en estas planchas calientes o a la brasa un producto orgánico, se le quema la superficie 

del mismo, con la consiguiente generación de hidrocarburos aromáticos (Benzoaminopirenos y 
Nitrosaminas) y el humo lo impregna completamente, además el aceite y restos de alimentos 
quemado o acumulados desde hace tiempo también es fuente de hidrocarburos. 

 
3) Los benzoaminopirenos y nitrosaminas que se forman por la pirolisis, los residuos de aceite y el 

carbón que se queda pegado a la superficie del budare o a la plancha y el carbón o leña al 
calentarse despiden, con el humo, gran cantidad de estos hidrocarburos, que también impregnan 
a las comidas, situación que se incrementa con el ahumado. 

 
4) El aceite hierve a 250-350 0C; al someter bruscamente a cualquier producto orgánico al fritado, se 

generan hidrocarburos aromáticos y grasas saturadas, que son tan dañinos como fumar 
cigarrillos. 

 
5) Se destruyen con el calor las más importantes vitaminas, fitocompuestos y enzimas antioxidantes. 

 
 Se concluye que al consumir 100 gramos de cualquier producto cocinado a la plancha, asado en 
parrilla, ahumado o fritado es más dañino que fumarse cinco cigarrillos de una sola vez. Porque 
además del consumo de altas cantidades de hidrocarburos también se destruyen la mayoría de las 
sustancias antioxidantes, que son termolábiles.  
 

A la plancha, es la manera más dañina de preparar un alimento. 
 

Por esta razón las formas menos adecuadas de consumir los alimentos son en orden de mayor a 
menor daño o riesgo los preparados mediante: Lo marcado con:  X  Evitarlo comer  

 
X 1ro.  A la plancha 
X 2do. Asado a la brasa o parrilla 
X 3ro.  Ahumado 
X 4to.  Fritado 
5to.  Horneado. 

 
Mientras menos expuestos estén los productos de la dieta diaria al fuego (cocimiento) se conservan 

mejor los nutrientes esenciales vitalizantes como enzimas, vitaminas y compuestos antioxidantes y se 
consume menor cantidad de sustancias dañinas para la salud. Por ello, en orden de importancia, los 
procedimientos más adecuados para cocinar los alimentos son: 

Lo marcado con:     V Aumentar el consumo,   
                                   
 1ro. Infusiones V 4to.  Al vapor 
 V 2do. Estofado V 5to.  Sancochado 
 3ro. Baño María V 6to.  Guisado (sin adicionarle aceite) 
 
 Cuando se quiera consumir compuestos orgánicos cocinados (sobre todo carnes), es 

recomendable que se preparen al vapor o sancochados en sopas y se adobe bien, con aliños naturales 
que contengan micro nutrientes que neutralicen el efecto patogenésico de los hidrocarburos aromáticos, 
como son las vitaminas y minerales antioxidantes y compuestos con radicales sulfidrilos.  
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Los aliños que contienen estas sustancias antioxidantes son: el ajo, la cebolla, el cebollín, el ajo 

porro, el cilantro, el perejil, el repollo, el pimentón, la lechuga, la  albahaca,  el   eucalipto,  el  jengibre,  
la   hierbabuena,  el  orégano,  el  laurel,  la zanahoria, el apio, el limón, la naranja, la piña, la pimienta 
negra, etc. 

 
Los alimentos crudos están conformados por: frutas, verduras, cereales integrales  germinados, 

semillas oleaginosas y algunas hortalizas como la ahuyama, el calabacín, el repollo, el jojoto tierno, la 
verdolaga, el rábano, la remolacha, la zanahoria y el apio. 

 
 

¿Cómo preparar la arepa? 

 
Si se esta claro que 100 gr. de cualquier producto preparado a la plancha es más dañino que 

fumarse 5 cigarrillos de una sola vez, nos hacemos consciente que la costumbre de realizar la 
arepa a la plancha o budare es dañino para la salud. La madera más saludable de cocinarla es 
cocida; Se coloca a hervir agua con algo de sal y aceite en una cacerola ancho o amplio y se 
prende el horno de la cocina para que caliente a 200 grados, se prepara la masa y se realiza la 
figura de la arepa como siempre lo ha hecho, amasándola un poco más, con un espesor de 1 a 
1,5 cm y un diámetro de 10 a 12 cm, luego se coloca en el agua hirviente y se deja hasta que 
flota (como cocinar bollos de harina). Cuando este flotando se saca del agua e inmediatamente 
se coloca en el horno caliente hasta que la superficie forme la concha. Se saca del horno y se 
sirve o guarda  para el momento de consumirlas. 
 

 

No existe peor ciego que aquel que se resiste a observar la realidad, 

Ni peor sordo que quien se niega a escuchar las evidencias. 

Las nitrosaminas 

Son sustancias químicas que se forman por efecto del calor y por bacteria, mediante la reacción de 
nitritos o nitratos con aminoácidos,1 las principales fuentes dietéticas de nitrosamina son las carnes 
curada con nitritos de sodio o nitrato de potasio como: Embutidos, carnes enlatadas, hamburguesas, 
diablitos, carnes saladas y quesos viejos.  

 
Las nitrosaminas reaccionan directamente con el ADN produciendo mutaciones y cuando son 

metabolizados en la Fase I de desintoxicación microsomal general radical O2* favoreciendo la 
generación de enfermedades asociadas con el distrés oxidativo, entre las que destacan: 
Arteriosclerosis, hipertensión arterial, diabetes mellitus, cáncer, artrosis degenerativa y reacciones 
alérgicas. 

 
 
El ácido fosfórico. 
 
 Se utilizan en el refinamiento del azúcar, bebidas para preparar tipo Kool Aid, refrescos tipo 

gaseosas y  en el polvo, liquido o pastilla que se utiliza  para cuajar quesos y otros lácteos 
industrializados.  Su consumo produce una acidosis en el organismo que altera la función celular, 
además genera retención de líquido y osteoporosis.  

 
Para neutralizar la acidez del cuerpo causada por el ácido fosfórico o alimentos acido-reactivos el 

cuerpo utiliza las sales de calcio que están en los huesos para formar fosfato de calcio, con lo que 
descalcifica los huesos, aumentando el riesgo de osteoporosis. También para poder diluir la acidez el 
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cuerpo retiene liquido y sodio lo cual genera hipertensión arterial y edemas. Al ser eliminado el 
fosfato de calcio por los riñones, se precipita con la acidez de la orina, por ello aumenta la incidencia 
de cálculos (litiasis) renales con su respectivo cólico nefrítico. El uso de ácido fosfórico en los 
alimentos también esta asociado al incremento de enfermedades inmunoalergicas donde destaca el 
asma y la artritis degenerativa. Si realmente desea ser saludable, evite consumir las fuentes de ácido 
fosfórico. Existen otras alternativas como: 

 
En el caso de los quesos y otros derivados de la leche como cuajada y requesón. La elaboración se 

enfoca en la coagulación de la caseína con ácidos o enzimas. Para la elaboración de productos lácteos,  
al nivel industria se puede emplear los siguientes ácidos: 

 
 

 

Ácido empleado 
 PH en el 

Queso 
 

Acético glacial al     95% 

Cítrico              al   100% 

Fosfórico          al    85% 

Láctico             al  100% 

Tartarico           al  100% 

 
 

5.30 

4.95 

5.15 

5.35 

2.02 

  
De estos ácidos el más económico es el ácido fosfórico pero es el más dañino para su organismo.  

El más saludable es el ácido láctico. También se puede utilizar para cuajar productos naturales más 
saludables como: El cuajo natural de ganado que utilizaban nuestros abuelos, cuya composición 
natural es renina, ácido clorhídrico y cítrico, con jugo de limón o naranja agria, con vinagre y por medio 
de la fermentación láctea con lacto bacilos, tipo yogur. Por otro lado se puede utilizar cuajo extraído de 
los estómagos desecado de terneras lactantes el cual aporta renina, otra enzima que se puede utilizar 
es la pepsina. A continuación se le presentan atrás maneras más saludables para realizar el queso 
cuajado con jugo de limón y el yogur concentrado, que le aporten calcio en su dieta. 

 

Los quesos comerciales cuajados con químicos incluyendo el requesón  

y el queso amarillo son fuentes de ácido fosfórico, que deterioran el organismo. 
 

 

Formula para preparar un cuarto de queso hindú, yogur y crema de garbanzos. 

 

a. Queso hindú. 
- 2 litros de agua hervida, agregarle  40 cucharadas de leche en polvo completa más el jugo de un 

limón amarillo, licuar o batir bien, colocar a fuego lento hasta que se corte, similar a cuando se 
realiza dulce de leche cortada con limón, colar, agregarle sal o aliños al gusto y exprimir. Si desea 
que quede como para rallar exprímalo caliente y colóquelo en un colador con un peso arriba, si 
desea que quede como cuajada luego de exprimir esta listo para servir a la mesa o guardar. El 
suero se consume y utiliza en los alimentos como suero láctico que es muy saludable por su poder 
alcalinizante de la sangre. 

 
b. Yogur. 
- 1 litro de agua hervida y tibia, agregarle 16 cucharadas colmadas de leche en polvo, batir bien y  

adicionar 1 yogur natural Yoka de fecha reciente batir y colocar a una temperatura calada por 4 a 6 
horas que puede ser el piloto prendido, al horno o sobre la tapa de una olla con agua hervida. Otra 
forma es colocarla en un recipiente de acero inoxidable o vidrio y colocarla al sol. Para preparar la 
salsa de yogur, éste sé cuela en un colador de tela se le adiciona sal y el aliño que desee. 
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El más saludable de los lácteos es el yogur.  

 
c. Crema de garbanzos. 
 Excelente para mantener y disminuir los niveles de colesterol sanguíneos y disminuir la 
arterioesclerosis y muy buena fuente de proteína. 
-   ¼  kilo de garbanzos remojados durante la noche anterior y lavados, luego cocidos al vapor 
- El jugo de 2 limones criollos amarilos. 
- 4 dientes de ajo machacados 
- 100 g de ajonjolí ligeramente tostado. 
- 5 semillas de pimienta negra machacada y/o un cuarto cm. de jengibre machacado. 
- Aceite de oliva 50 ml 
 
Mezclar bien en la licuadora o pica todo, los ingredientes, si queda muy espeso agregar más aceite de 
oliva. Se come untado a los alimentos. Si tiene hipercolesterolemia comer por lo menos dos 
cucharadas de esta crema al día. 

 
d. Crema de leguminosas. 
 
Excelente sabor y fuente de calcio y proteínas. 
 
Se prepara guisada la leguminosa que se desee como garbanzo, caraotas negras, lentejas o frijoles, 
con abundante aliños, luego se coloca en un picador de todo con un poquito de aceite de oliva, 1 o 2 
dientes de ajo y una cucharada de limón amarillo y se pica hasta que quede como una crema para 
untar. 

 

Asegúrate que tu alimento sea tu medicina  y tu principal fuente de vitalidad. 

De esta manera consolidaras una larga vida útil, saludable y feliz.  
 

Haptenos. 

 
 Constituyen un conjunto de fragmentos de proteínas o cadenas de aminoácidos que al ser 

absorbidos por las vellosidades intestinales y pasar a la sangre son reconocidas como sustancias 
extrañas al organismo y se convierten en antígenos, porque estimulan la generación de anticuerpos tipo 
inmunoglobulinas IGE y IGA.  

 
Estos antígenos generalmente proceden de cadenas de aminoácidos contenido en productos 

dietéticos al ser absorbidos por la persona que tiene aumento de la permeabilidad intestinal a proteínas, 
al reaccionar con las inmunoglobulinas producen agregación y degranulación a los mastocitos. Los 
mastocitos son células sanguínea blancas que el degranularse liberan histamina y sustancias de 
reacción lenta de la anafilaxia y a otros mediadores inmunológicos, desencadenando una respuesta 
inmune especifica, con la consiguiente reacción inflamatoria inmuno alérgica. 

 
 Esta reacción inflamatoria inmuno alérgica se pueden manifestar como urticaria, rinitis,  bronquitis, 

gastroenteritis eosinofílica, enteropatias por intolerancia a proteínas y síndrome de mala absorción y 
colitis dados por diarrea, nauseas, vómitos, dolor abdominal, distensión y flatulencia. En casos de 
personas muy sensibilizadas desencadenan asma o edema de glotis. 

 
Los productos dietéticos en los que se han encontrado relación con las reacciones alérgicas en 

algunas personas sensibilizadas son: bacalao frito, leche, huevo, maní, soya, camarón,  manzanas, 
carne de vaca, miel de abeja y amarillo 5. También la concha de cítricos, la piña y fresas. 
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La piña por su alto contenido de enzimas que digieren las proteínas (proteolíticas) y fibras dietéticas 
tipo celulosa, no es prudente que sea consumida por personas con tendencia alérgica o cuando alguien 
presenta cuadros virales porque pueden afectar la integridad de las vellosidades intestinales 
aumentando la permeabilidad de la barrera intestinal a los fragmentos de proteínas. 

 
También cuando las personas presentan enfermedades virales se les incrementa la permeabilidad 

de la barrera digestiva, porque los virus atacan a las células intestinales o entericitos. Este mecanismo 
podría explicar el incremento de procesos asmáticos, bronquíticos, riníticos, alergias cutáneas y otras 
alergias en niños. Por esta razón se sugiere evitar darles proteínas de origen animal tipo leche, huevos 
y carnes a los niños enfermos con cuadros virales. 

 

Aflatoxinas 

 
Son toxina producidas por hongos del genero Aspergillos Flavus y Aspergillos Parasiticas,, 

químicamente es un derivado difuranocoumarin. Esta micotóxina ha sido aislada en: Maní, castañas, 
melón, arroz, huevos leche, queso, carnes y aceites de girasol, maíz, ajonjolí. También en cervezas o 
licores preparados a partir de cereales. 

 
Al ser consumido productos con esta citotóxica, se produce daño celular sistémico donde destacan: 

estrés oxidativo, depresión del metabolismo energético al inhibir la actividad de la enzima 
adenosintrifosfatasa, inhibición de la glucogénesis, inhibición del transporte de glucosa en las células 
hepáticas inhibición de la trascripción genética y mutaciones, inhibición de la síntesis de proteína, 
aumentando el riesgo de necrosis hepática, hígado graso, glomérulo nefritis, congestión pulmonar, 
enteritis hemorrágica, depresión de la inmunidad y reacción inflamatoria por estrés oxidativo. También 
se ha reportado carcinogenesis, mutagénesis y teratogénesis.  

 
Para destruir a estas aflatoxinas se requiere que el alimento contaminado sea sometido a una 

temperatura superior  a los 250 ºC, por un mínimo de dos horas. Por el alto riesgo patogenésico que 
tiene el consumo de alimentos contaminados con aflatoxina, es que la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y las Naciones Unidas, a través de la Organización de Agricultura y Alimentos (FAO) han 
implementado proyectos específicos en varios países para la prevención y control de la contaminación 
por mico toxinas. 

 
Al mirar los alimentos como cereales y harinas, se reconoce fácilmente cual esta contaminado por 

hongos productores de aflatoxinas, porque se aprecia como si una malla o hilos casi invisibles los une y 
conforma como cadenas o grumos del producto y al olerlo tiene un fuerte olor como enmohecido o a 
rincón, como posiblemente usted ya lo habrá apreciado en algunas oportunidades en el ajonjolí, la 
avena, arroz, y harinas.  

 
Por ello se le sugiere que al comprar o antes de preparar los alimentos revisarlos bien para estar 

seguro de no sufrir los daños ocasionados por el consumo de estas toxinas. 
 

 

Actualmente existe tanta información que nos aportan conocimientos 

 para tomar decisiones sabias que nos hagan más saludable y feliz, 

 que realmente no existen excusas para evadir nuestra responsabilidad  

de superar las costumbres dañinas o confusiones que deterioran 

 nuestra salud y que sabotean  nuestro proceso evolutivo. 
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Metionina  
 

 El aminoácido metionina al metabolizarse en el organismo genera Homocisteina, este metabolito 
cuando está en altas concentraciones en la sangre ocasiona lesiones del endotelio de los vasos 
sanguíneos y por estrés oxidativo, que en conjunto con el colesterol producen placas ateromatosas en 
las arterias, con lo que incrementan las enfermedades cardiovasculares como la angina de pecho, 
infartos del corazón, la hipertensión y la trombosis cerebral. 
 
 Por ello es recomendable evitar el abuso de las fuentes de metionina con concentraciones mayores 
de 2.2 g por 16 g de aminoácidos. Entre estos destacan: 

  
PRINCIPALES FUENTES DE METIONINA 

Gramos por 16 g de aminoácidos 

Gr. Productos Gr. Productos 
 

 112 
 150 
 125 
   70 
   76 
 150 
 106 

 

Nuez de Brasil      5,1 
Clara de huevo     4,0 
2 Huevos enteros 3,0 
Pescado               2.9 
Carne de res        2.4 
Sesos                   2,4 
Riñón                    2,4 
 

 

   83 
  800 
  100 
  188 
  730 
1455 

 

Hígado                2.4 
Acelga                 2.4 
Yema de huevo   2,2 
Maíz entero         2,1 
Arroz                   2.1 
Leche materna    2.1 

Las grasas. 

 
Son las fuentes principales de lípidos conformados por los ácidos grasos: monosaturados, 

poliinsaturados, saturados, hidrogenados y el colesterol. El comité de expertos de la OMS en 1990 y 
otros autores dan las siguientes recomendaciones con respecto a las grasas. 
 

1.  Limitar el consumo de grasas totales al 15-30% del total de energía. 

 
1. Consumir menos del 7% de grasas saturadas del total de energía y menos de 200 mg, de 

colesterol, 
 

2. Guardar un equilibrio entre: los ácidos grasos saturados (S), monoinsaturados (M), 
Poliinsaturados (P), Hidrogenados (H), Colesterol (C) en una proporción del total de energía: 

 
Saturados         =      < 7%   (Caprico, Láurico, Mirístico, Palmitico y Estearico) 

Poliinsaturados =   5 -10%   (Linoleico(6), Linolénico(3), araquidónico(6)) 

Monosaturados = 10 -12%   (Oleico (9)) 
Hidrogenados  =  0 - 3%    (Margarina y manteca vegetal, afecta al organismo peor que los 

saturados) 
Colesterol          =  < 10%     (Solo se encuentra en las grasas de origen animal.  
                                              Se recomienda consumir menos de 200 mg./día.) 

 

El que posee los niveles de doctorado en un conocimiento determinado  

o profesión y lo aplica en la empresa y docencia es un erudito.   

El analfabeta que de inmediato aplica el conocimiento obtenido  

para el persistente  fomento de su bienestar es un sabio.  
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Los ácidos grasos saturados. 

 Los ácidos grasos saturados se han relacionado como las principales fuentes de colesterol, el cual 
es el principal componente de las lipoproteína de baja densidad (LDL) En estudios experimentales y 
epidemiológicos se ha relacionado el alto consumo de grasas saturadas y colesterol, proveniente de ( 
cuadro siguiente): Vísceras de animales, yema de huevo, crema, quesos, mantequilla, mariscos, carnes 
y embutidos. Además de las grasas hidrogenadas (trans), contenidas en los aceites vegetales 
solidificados como: las margarinas, las mantecas vegetales y los aceites recalentados.  

Los ácidos grasos saturados al igual que las grasas hidrogenadas están relacionadas con el 
aumento del riesgo de cáncer en mamas, páncreas, colon, recto y otros órganos, hiperlipidemia.  
También están relacionadas con el incremento del riesgo de las principales causas de morbilidad y 
mortalidad como son las enfermedades cardiovascular; como la hipertensión arterial, la isquemia 
coronaria  y la trombosis cerebral.  

La asociación de la hipercolesterolemia, alto niveles del LDL  y altos niveles de carnitina con estas 
(las 3 enfermedades cardiovasculares citadas anteriormente) se debe a que la aterosclerosis es el 
principal factor patogenésico de las mismas. 

 

Existen evidencias que apoyan la hipótesis, que el distrés oxidativo donde intervienen los radicales 
superóxido (O2*) , oxido nítrico (ON*) y la homocisteina, intervienen directamente en  el mecanismo de 
la ateroesclerosis. Al analizar los trabajos relacionados con los mecanismos aterogenésico se concluye 
que la reacción del O2* con el ON* genera radical hidróxido (OH*)  

 
Si los radicales O2* y OH* superan la capacidad neutralizadora de los antioxidantes, desencadenan 

la cascada del distrés oxidativo, ocasionando lesión de la intima vascular por lipoperoxidación de la 
membrana de las células endoteliales, también producen lipoperoxidación de las LDL (OX-LDL), 
depósitos de homocisteina con la  activación de la agregación plaquetaria y la adhesión de monocitos 
en el endotelio lesionado, con la consiguiente reacción inflamatoria para neutralizar y repara la lesión.   

 
El distrés oxidativo produce alteración de la apóptosis celular al nivel de la intima, si este distrés no 

es controlado con los antioxidantes, se incrementan las células espumosas con el depósito de cristales 
de colesterol a nivel intra y extracelular, desarrollándose las placas ateromatosas. Que al incrementarse 
genera obstrucción de las arterias, de donde destaca la enfermedad isquemia coronaria, las 
arteriopatías obstructivas y la trombosis cerebral. Es por esta razón que si usted quiere mantenerse 
saludable, se le recomienda evitar consumir muchas fuentes de ácidos grasos saturados.  

 

El sabio secreto para una vida saludable y feliz solo se encuentra en  

vivir consciente de nuestros pensamientos sentimientos y acciones,  

con nosotros mismos para con persistencia mejorar cada día. 
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PIRÁMIDE DEL EQUILIBRIO DINÁMICO NUTRICIONAL. 

 

 Para que le sea más fácil seleccionar los alimentos adecuados de cada grupo y así obtener una 
comida balanceada, que le permita sentirse y lucir saludables, ahorrar sufrimientos o gastos, además 
de proporcionarte mayor eficiencia en el trabajo, y generación de recursos económicos, se te presenta 
la siguiente pirámide de Guía Nutricional para que se oriente en la planificación de su alimentación 
diaria. 
 
 
 

                         PIRÁMIDE DEL EQUILIBRIO DINÁMICO NUTRICIONAL 
 

      IMPORTANCIA 
 
  5ta o 
 Ultima  
Instancia 

 

      
     aves 

    grasas 
    aceite 

    azucares 
 0 a 1 Ración 

 

 

 

3era y 4ta 

 
 
     BLEDO 
   ALMENDRAS         
   LEGUMINOSAS 
   OLEAGINOSAS 
   NUECES 
    2 a 3 Raciones 

 
 
  YOGURT 
  LECHE 
  CUAJADA  
  HUEVOS 
  PESCADO 
  2 a 3 Raciones 

 
 

2do 

 
GRUPO DE  

CEREALES INTEGRALES 
(Enteros, Germinados o Harinas) 

5 a 7 raciones 

 

 

1ro 

 
GRUPO DE  

FRUTAS FRESCAS 
5 a 7 Raciones 

FRUTAS SECAS 1 a 2 Raciones     

 
GRUPO DE  

VERDURAS, TUBÉRCULOS Y  
HORTALIZAS  
3 a 5 raciones 

                  .                                                                                                                                 . 
 
NOTA:   
 En las personas aparentemente sanas, es recomendable que al día se consuma un promedio de 

50 a 75% crudo, comprendido por frutas frescas y secas, ensaladas de verduras y hortalizas, 
cereales germinados, batidos de avena, ajonjolí, germen de trigo, yogurt, leche.  Un 25 a 50% 
cocido, comprendido por cereales integrales o germinados, verduras, tubérculos, hortalizas, 
leguminosas, huevos y pescado. En el caso de los enfermos se recomienda realizar reajustes 
nutricionales para que en algunos casos agudos o crónicos se llega hasta  una relación de 80% 
crudo y 10% cocidos.  

 
 

Los nutrientes que más salud aporta al Ser humano  

se encuentra los alimentos crudos. 
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ASEGÚRATE QUE TU ALIMENTO SEA TU MEDICINA Y TU PRINCIPAL FUENTE DE VITALIDAD 

 
 La posibilidad de ingerir algún parásito intestinal es remota porque actualmente las siembras se 
riegan con aguas descontaminadas de heces y cuando se cosecha y manipulan se realiza con medidas 
higiénicas. Sin embargo, los vegetales de cuidado son: acelgas, lechuga, coliflor, berro,  apio España y 
espárragos. Cuando  se  tenga  duda de su procedencia, páselas por agua hirviente y/o limón. Cuando 
el agua esté hiriendo a borbollones introduzca el vegetal lavado previamente con agua fría, de manera 
brusca y espere 3 a 5 minutos para luego sacarlo y escurrirlo.   
 

La principal fuente vivificante de la existencia 

esta en los alimentos llenos de vida, 

al cocinar y procesar matamos el alimento   

y le adicionamos sustancias dañinas para nuestra salud. 
 

 

SUGERENCIAS NUTRICIONALES BÁSICAS. 

 

Desayuno. 
  

 El período de desintoxicación y eliminación de toxinas del organismo se realiza ddesde las 4:00 
a.m. hasta las 12:00 m.  Este periodo corresponde con el desayuno, por ello se sugiere preferir en 
orden de importancia: 
  
a)  FRUTAS frescas o secas bien sean puras o en ensaladas, recomendándose preferiblemente 

una sola clase de frutas cada vez, sin embargo si usted lo desea, se le recomiendan las siguientes 
combinaciones solas o con:  miel de abeja, almendras, dátiles secos, nueces, germen de trigo o 
yogurt. 

 a.1.  Mandarina, lechosa, guayaba, naranja, durazno. 
 a.2.  Naranja, mangos, cambures, uvas. 
 a.3.  Uvas, patillas, guanábanas. 
 a.4.  Lechosa + moras + cambures. 
 a.5.  Plátanos y mangos, etc. 
 a.6.  Cualquier otra de las 71 frutas citadas en la lista ubicada en la página 8. 
      
b)  ENSALADAS crudas o cocidas de verduras y hortalizas más frutas preferiblemente pasadas 

por agua hirviente, utilizando las sugerencias siguientes: 
 

1.  Acelga. 
2.  Aguacate. 
3.  Ajo porro. 
4.  Apio España. 
5.  Berro. 
6.  Cilantro. 
7.  Diente de León. 
8.  Espárragos. 
9.  Lechuga. 

10.  Perejil. 
11.  Pimentón. 
12.  Hojas de rábano. 
13.  Hojas de zanahoria. 
14.  Cereales germinados. 
15.  Jojotos tiernitos crudos. 
16.  Calabacín. 
17.  Coliflor. 
18.  Repollo.  

19.  Auyama cruda rallada. 
20.  Apio crudo rallado. 
21.  Rábano. 
22.  Remolacha. 
23.  Zanahoria. 
24.  Verdolaga. 
25.  Plátano pintón. 
26.  Yuca.  

 
 Puedes combinarlas con  trigo partido numero uno remojado y  frutas como las siguientes: 
1.  Toronja. 
X2.  Piña. 
3.  Manzana. 
4.  Dátiles. 

5.  Duraznos.  
6.  Mangos. 
7.  Mandarinas. 
8.  Naranjas. 

9.  Lechosa. 
10.  Aceitunas. 
11.  Nueces. 
12.  Granadas. 

13.  Cambur. 
14.  Almendras. 
15.  Ciruelas pasas. 
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Utilizar como aderezo o para preparar salsas: 
1.  Albahaca. 
2.  Cilantro.  
3.  Perejil. 
4.  Jengibre. 

5.  Yogourt. 
6.  Pimienta. 
7.  Limón. 
8.  Menta. 

9.  Orégano. 
10.  Aceite. 
11.  Ajo. 
12.  Cebollín. 

13.  Ají dulce. 
14.  Miel. 
15.  Melado de panela. 
 

 
 Para su orientación, consultar con sentido crítico a su médico, nutricionista tratante o especialista 

en Promoción de la Salud Natural, quienes son facilitadores de su proceso de curación, para que 
de manera integral consolide una vida útil saludable y feliz. 

 
 c)  Cocidos:  puros, en puré, en sopas o ensaladas 
1.  Plátanos. 
2.  Topochos. 
3.  Cambures. 
4.  Yucas. 

5.  Ocumo. 
6.  Ñame. 
7.  Papas. 
8.  Chayotas. 

9.   Zanahorias. 
10.  Remolacha. 
11.  Batatas. 
12.  Auyama. 

13.  Calabacín. 
14.  Jojoto. 
15.  Etc. 

 
d)  Batidos, atoles, chicha y horchata: 
 
1.  Avena. 
2.  Ajonjolí. 
3.  Linaza. 

4.  Higo. 
5.  Trigo. 
6.  Cebada. 

7.  Almendras. 
8.  Nuez. 
9.  Ciruelas pasas. 

10.  Maíz. 
11.  Centeno. 
12.  Semillas de mamón. 

 
e)  Arepas cocidas, Panquecas, Cachapas o pan integral. 
 
 Preferiblemente mezclados los cereales integrales con oleaginosas, tubérculos, hortalizas, 

leguminosas. Rellenar las arepas o panquecas con: Vegetales estofados tipo chozue, vegetales 
guisados, hortalizas guisadas, legiminosas guisadas, ensalada, tabulé, guasacaca, falafé,  crema 
de garbanzo, cremas de granos, gluten guisado, yogur salado o aliñado, salsa de yogur, 
mantequilla natural o clarificada, natilla de ajonjolí, queso indú. Para realizar las arepas primero 
cocinelas y luego coloquelas en una parrilla o al horno, evite el budare o la plancha, tal como se le 
explico anteriormente. 

 
Almuerzo: 

 

     Desde las 12:00 m. día hasta las 8:00 p.m., es el período de absorción de nutrientes, en este 
momento se sugiere consumir de manera balanceada y preparando con Creatividad y Amor los 
productos nutricionales que son considerados saludables para la salud evitando los productos 
industrializados perjudiciales para la salud, con los reajustes que su médico le indique; procurando 
NUNCA LLEGAR A LOS EXTREMOS.  
 
a)  Ensaladas no cocidas o solo pasada por agua hirviente según sugerencias dadas para el 

desayuno, puedes saborear algunos platos preparando las recetas que se te ofrecen al final de esta 
guía. 

 

b)  Sopas de verduras, tubérculos, hortalizas, cereales integrales, leguminosas, si desea comer 
carnes preferir: Pollos del campo, gallina del campo o pescado fresco en forma sola o mezclados y 
siempre acompañados de un plato de ensaladas crudas. 

 

c) Consomé o cremas de verduras o tubérculos y hortalizas. 
 

d) Guisados, paellas o pastichos de vegetales o leguminosas y si lo desea carnes blancas. 
 

e) Cereales puros o con vegetales, guiarse en las recetas al final y los textos recomendados.  
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Para su orientación puede consultar los libros que se sugieren al final de esta guía y disfrutar 
probando las vitalizantes recetas que se le presentan al final de este informe, como ricas golosinas a 
su paladar. 
 
Cena:  

     Desde las 8:00 p.m.  hasta las 4:00 a.m.  es el período de asimilación y reconstrucción de tejidos o 
de mayor anabolismo, se sugiere para la cena:   

 
a)  El mismo orden de ejemplos dados para el desayuno, siendo más importantes las frutas y 

ensaladas crudas. 
 
b) Cualquiera de los alimentos sugeridos al almuerzo en poca cantidad. Porque el exceso de 

alimentos a esta hora favorece la obesidad, si se consume excesos de calorías en esta hora que 
es cuando disminuye la actividad física y se descansa con el sueño, los excedentes se depositan 
en el cuerpo como grasa. 

 
c)   Algunos días de la semana prefiera acostarse sin cenar. Porque es más saludable dejar de 

cenar que dejar de desayunar. 
 
Si tiende al sobrepeso o a ser obeso prefiera evitar cenar o consumir solo alimentos crudos como frutas y  

ensaladas, procurando cenar antes de la 7 pm. Y de ser posible realizar ejercicios físico aeróbicos antes de 

acostarse. 

 

Dietoterapía. 

 

 En los reportes de los libros más actualizados sobre nutrición y fisipatología como: 

Conocimientos actuales sobre nutrición, publicado por la Organización Mundial de la Salud (séptima 
edición 1997), Nutrición y dietoterapia de Krause, publicada por McGraw-Hill Interamericana (Novena 
edición 1998)  y  Robbins. Patologia estructural y funcional, publicada por McGraw-Hill 
Interamericana (Quinta edición 1995) destaca: 
 

Manejo de la obesidad:  

  

La  obesidad   consiste en un porcentaje anormalmente elevado de grasa corporal que puede ser 
generalizada o localizada y generalmente esta relacionada con el aumento del consumo de alimentos o 
dietas hipercaloricas, la disminución en la actividad física y la alteración la termogénesis como 
mecanismos de desarrollo de los depósitos excesivos de grasa. Además de sus implicaciones 
psicológicas y sociales la obesidad es un peligro para la salud, encontrandoce que cuanto mayor es la 
obesidad, mayor es el riesgo de muerte independientemente de la edad. 
 

La obesidad es una enfermedad por malnutrición y sedentarismo, que esta relacionada directamente 
con el aumento del riesgo de Hipertensión arterial, Hipercolesterolemia, Hipertrigliceridemia, 
Aterosclerosis, Infartos del miocardio, Diabetes mellitus, Colelitiasis, Artrosis de rodillas y Cancer de 
mamas. Además de problemas respiratoríos, hipersomnolencia y cansancio facil. 
  

Se ha demostrado que tanto en los hombres como en las mujeres que consiguieron adelgazar y 
mantener un peso más bajo, la mortalidad y la morbilidad disminuyó hasta situarse en niveles normales 
y por cada descenso de 10% en peso corporal de los hombres es posible un descenso de 20% de la 
incidencia de  cardiopatías coronarias y la díabetes frecuentemente revierte a un estado subclínico con 
la perdida de peso. 
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 Solo si quiere conservar el peso o dismínuirlo es conveniente tener presente que es necesario 
mantener un equilibrio entre la cantidad de calorías ingeridas con las comidas y la cantidad 
gastada en la actividad cerebral y física o ejercicio, necesitas evitar consumir productos 
industrializados  tóxicos para la salud como los citados en las páginas 10 a 12, (Productos con alto 
contenido de calorías y con alto contenido de grasas saturadas), También no consumir productos 
cocidos en la cena, preferir cenar con frutas o ensaladas y no  comer después de las 7:00 p.m. Evitar 
acostarse inmediatamente después de cada comida y además realizar periódicamente ejercicios 
físicos aeróbicos hasta sudar cómo se describe más adelante.  
 
 Los estudios científicos con personas obesas demuestran que no basta que el participante tenga la 
mejor orientación profesional o conocimiento, pareciera que necesita cultivar mayor amor por sí 
mismo para que de manera consciente evite repetir o aferrarse a las mismas acciones le han causado 
y le mantienen su problema o enfermedad y sufrimiento. En otras palabras aprender de manera 
responsable y con persistencia de su propia experiencia (éxitos y caídas) para consolidar una vida útil, 
saludable y feliz. Entre estas personas inteligentes existen algunas en las cuales las malas 
constumbres o tradiciones tienen más fuerza que la conciencia y prefieren aferrarse a estas 
constumbres aunque esten muy conscientes que les genera sufrimientos tanto a ellos como a sus 
seres amados. Manteniendo con autonomía y dignidad estas sugerencias nutricionales, lograras el 
equilibrio armónico o la integridad como ser humano, perderas peso y consolidaras una vida útil 
saludable y feliz, si tienes muchas dudas es recomendable que consultes a un profecional competente, 
que te guíe, y además te ayude a liberar las creencias o constumbres que mantienen el inadecuado 
manejo del estrés o el malestar y que te bloquean para que consolides tu derecho de gozar de tu 
existencia, disfrutar de tu bienestar y ser cada día más feliz. 
 
 

El conocimiento es la fuente más importante para consolidar el bienestar o la salud. 

El conocimiento que no se aplica no es más que basura que ocupa un espacio valiso en nuestra memoria. 

Tú eres un Ser autónomo, autoresponsable del aprendizaje en tu existencia, por lo que tienes el libre 

albedrio de escojer entre tu salud y bienestar o enfermedad y sufrimiento.  

Tienes el conocimiento y el libre albedrío de escoger lo que te conviene para tu salud integral. 

 
Diabetes. 

 
 La diabetes mellitus no es una sola enfermedad, sino un grupo de trastornos de etiología y 
patogenía variadas que se caracterizan por elevación de la concentración sanguínea de la glucosa 
(glucemia), deficiencia de insulina o disminución de su acción, alteración del metabolismo de la 
glucosa, los lípidos y las proteínas y desarrollo de complicaciones tanto a corto como a largo plazo. 
Las complicaciones agudas de la diabetes consisten en hiperglucemia intensa que determina poliuría, 
aumento de la sed, deshidratación, perdida de peso, alteraciones visuales, fatiga y en ocasiones 
coma. Las complicaciones crónicas consisten en el desarrollo de alteraciones de la 
microvascularización que provocan retinopatía y neuropatía, apereciendo polineuropatía periférica 
dedo por calambres, sensación de quemazón, hormigueos, perdida de la sensibilidad, tambien 
condiciona formación acelerada de cataratas y enfermedad vascular precoz con cardipatía isquémica, 
enfermedad cerebrovascular y enfermedad vascular periférica como la gangrena, ulceras crónicas y el 
pié diabético. 
 
 En principio se sabe al tratar a las personas con diabetes sacarina insulinoindependiente el 20 a 
25% de ellas se controlan adecuadamente con la sola nutrioterapía y 35 a 40% asociada a los 
hipoglicemiantes orales, en tanto que 25% necesitan insulina. Sin embargo para que el tratamiento 
sea más eficiente se quiere la responsabilidad del ser humano con diabetes para hacer autocontrol de 
su estilo de vida con cierto apoyo de los miembros de la familia y otras personas más importantes para 
el diabético. En estos destaca la puntualidad y la persistencia diarias en la hora de consumo y la 
cantidad de alimentos ingeridos, el ejercicio físico aeróbico de bajo impacto de manera regular y el 
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manejo adecuado del sistema de creencias que le genera estrés y deterioro de la salud y el bienestar. 
Es importante resaltar que no existe una dieta diabética, sino una serie de normas para ayudar a los 
enfermos y a los expertos en nutrición a planificar la alimentación más beneficiosa para un tratamiento 
médico óptimo y evitar las complicaciones de la enfermedad. 
 
Los objetivos de la dietoterapia en la diabetes mellitus son: 
 
1. Mantenimiento de la glucemia a niveles lo más cercano posible a los normales, equilibrando la 

ingesta de alimentos con la administración de insulina o hipoglicemiantes orales y con la actividad 
física. 

 
2. Mantener niveles séricos óptimos de los lípidos. 
 
3. Aporte de una cantidad adecuada de energía para mantener o alcanzar un peso razonable en los 

adultos, tasa de crecimiento y desarrollo normales en los niños y en adolescentes y nutrición 
óptima durante el embarazo y la lactancia o recuperación de una enfermedad catabólica. 

 
4. Prevención y tratamiento de las complicaciones agudas de la diabetes como son la hipoglucemia o 

hiperglicemía graves. 
 
5. Prevención de las complicaciones a largo plazo de la diabetes, como son la enfermedad renal, la 

neuropatía autónoma, la hipertensión, la hiperlipidemia y la enfermedad cardivascular. 
 
6. Mejoría y promoción de la salud global mediante una nutrición óptima. 
 
 

En la investigación que se viene realizado sobre la Psiconeuroinmunología o la relación que existe 
entre el sistema de creencias con el sistema nervioso, el endocrino y el inmunológico y la generación de 
enfermedades hasta el momento se ha encontrado en las personas diabéticas una baja autoestima 
y conflictos psicológicos que se expresa en el siguiente patrón de pensamientos: “Ya he vivido más 
de la cuenta”, “Quiero que Dios me lleve pronto”, “ya soy un estorbo en la vida”, “ya soy un viejo”, “ya no 
sirvo para nada”. Si usted tiene un familiar diabético observe si manifiesta alguna de estos 
pensamientos o alguno relacionado con los citados. De ser así y ser menor de 70 años, más que 
fármacos y dieta para la diabetes, lo que realmente necesita con prioridad es psicoterapia holística 
para el cultivo de la sabiduría con el fin de que supere el conflicto existencial o psicológico en 
que se encuentra. De lo contrario de manera inconsciente  frecuentemente se estará saboteando o en 
los momentos de estrés reaccionará exponiéndose a factores de riesgo autodestructivo. 

 
Aunque es necesario realizar estudiós clínicos-epidemiológicos para someter a pueba esta situación 

se concluye que al ser humano haber perdido el sentido de su existencia en la vida, de una u otra 
manera el subconsciente a través de los abusos con los factores de riesgo correspondientes  y con la 
Diabetes le ayuda a condicionar lo que en el fondo desea, pero algo más, también se convierte en su 
principal saboteador para restituir y fomentar una vida útil, saludable y feliz, por ello es necesario el 
tratamiento complementario psicologíco. 
 
 

Cuando el espíritu esta reprimido porque la mente no se ha liberado  

del recuerdo traumático del pasado o el acondicionamiento destructivo, 

 es el cuerpo quien lo llora pidiendo a gritos ayuda, por medio de  

la conducta, el síntoma o la enfermedad,  
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Influencia de los hidratos de carbono en la obesidad y la diabetes. 

 
Los carbohidratos, también conocidos como azucares, son moléculas de carbono, hidrogeno y 

oxigeno. Los productos finales de la digestión de los hidratos de carbono en el tubo digestivo son casi 
completamente glucosa, fructosa y galactosa, representando la glucosa más del 80% de ellos. Al ser 
absorbidos en el tubo digestivo gran cantidad de los monosacáridos fructosa y galactosa son 
convertidos en glucosa a nivel del hígado. 

 
La glucosa que pasa al torrente sanguíneo (Glucemia) se puede utilizar de inmediato para liberar 

energía a las células o bien para almacenar en forma de glicógeno. El exceso de glucosa que supera 
las necesidades energéticas, se convierte rápidamente en triglicéridos y se almacena de esta forma en 
el tejido adiposo, como grasa corporal. De mantenerse este exceso de consumo de comidas con toda 
seguridad conduce a la obesidad. 

 
Todo el exceso de hidratos de carbonos que no se usa para obtener energía se convierte en grasa y 

se almacena como tal. La glucosa como principal fuente de energía siempre esta en la sangre. Luego 
de ingerir un alimento la glucosa sanguínea pasa a la sangre, este nivel de glucosa en sangre se 
conoce como glucemia. Con los métodos más confiables los valores adecuados son entre 70 a 110 
miligramos de glucosa por 100 mililitro de plasma ( 70 a 110 mg / dl) 

 
Al ingerir un alimento, el cuerpo recibe por medio de lo consumido los macro nutrientes como 

carbohidratos, proteínas, lípidos y agua; también los micro nutrientes como vitaminas, elementos, 
oligoelementos, enzimas y fitocompuestos. La absorción de la glucosa ocasiona un aumento de la 
glucemia en sangre, los niveles de este aumento de la glucemia depende del poder hiperglicemiante del 
alimento el cual se conoce como índice glicémico. 

 
 
El índice glicémico 
 
El índice glicémico fue introducido por Jenkins y Co-Worker en el año 1980, se refiere al efecto de los 

carbohidratos ingeridos en los niveles de azúcar en la sangre posterior a ser ingeridos. Es definido 
como el poder de incrementar la glucosa sanguínea de cada alimento en el test de alimento, teniendo 
un rango que va desde menor de 20 % a 120%, este rango esta determinado por la velocidad de 
digestión y absorción de los carbohidratos. Se le otorga a la glucosa el índice glicémico 100%, que 
representa la superficie del triángulo de la curva de hiperglicemia correspondiente según la siguiente 
curva.  

 
Según el índice glicémico los alimentos se clasifican en alimentos de índice glicémico elevado o que 

incrementa los triglicérido sanguíneos y engordan  y alimentos que reducen peso porque presentan un 
índice glicémico adecuado, tal como se presentan en el Cuadro de la pagina 28 y 29. Desde el punto de 
vista del manejo de la obesidad y diabetes mellitus se clasifican en alimentos que engordan y 
diabetógenos (malos) y alimentos saludables o que favorecen la perdida de peso y niveles adecuados 
de glucosa en sangre (buenos):  

 

La misión más importante de cada Ser humano; es permitirse ser cada día más feliz.  

 

No existe peor necio y masoquista, que quien a pesar de poseer el conocimiento, 

no lo  pone en practica para el fomento de su bienestar y felicidad. 
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Los asesores de la FAO / OMS los alimentos se clasifican según el índice glicémico en:  
 

Alto             IG    > 70 
Moderado   IG  56 a 69 
Bajo            IG  <  55 
 
 

 

 

 

 

 

  
 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
Los estudios han demostrado que para la prevención y manejo de la obesidad, la diabetes mellitus, 

las enfermedades coronarias del corazón es importante el uso de una dieta donde predominen 
alimentos con bajo índice glicémico. Por ello es importante promover una alimentación con bajo índice 
glicémico, además de alimentos antioxidantes.  Se observa una muy estrecha relación entre estos dos 
grupos de alimentos. 

 
 
Alimentos que engordan y estimulan la generación de diabetes (malos) 
 
Son todos aquellos cuya absorción provocan un fuerte aumento de la glucosa en la sangre o 

hiperglucemia. También  generan respuesta alta de los niveles de insulina, aumento de la producción de 
triglicéridos que son vertidos al torrente sanguíneo (hipertrigliceridemia) y en caso prolongados 
incrementan el hígado graso y la obesidad, resistencia a la insulina, aterosclerosis, enfermedades 
cardiovasculares y diabetes. 

 
Corresponden a los alimentos que tienen un índice glicémico elevado o mayor de 55 por ciento. 

Como se observa en el Cuadro siguiente. Es el caso de: pan blanco, galletas, papas, ahuyama cocida, 
patilla (sandia), harinas refinadas, azúcar en todas su formas, chocolate, cerveza, dulces y tortas entre 
otras. Es el caso de todos los alimentos refinados. 

 
Alimentos saludables (Adecuados) 
 
Contrario a los anteriores son, los alimentos cuya asimilación en el organismo es más lenta y por lo 

tanto aumenta muy poco la glucosa en la sangre. Entre los alimentos con índice glicémico bajo o con 
valores inferiores a 55, tal como se presentan en el cuadro siguiente, destacan los cereales integrales 
completos, pastas integrales, leguminosas, verduras, hortalizas  y sobretodo la mayoría de las frutas.  

 

150 --- Glucemia en miligramos por decilitro 

 

 

130— 

 

 

100 – 

 

 
          

         0        60          120          180  t en min. 

         

 

 

              Glucemia en miligramos por decilitro 

 

150— 

 

130— 

 

 

100— 

 

 

          0          60           120           180   t en min. 

          

GRAFICA DEL ÍNDICE GLICÉMICO 

ALIMENTOS CON ÍNDICE GLICÉMICO 

ADECUADO 

ALIMENTOS CON ÍNDICE GLICÉMICO 

ELEVADO 
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Las personas no engordan porque comen demasiado, sino porque comen mal y realizan poco gasto 
energético en actividad cerebral y ejercicio físico. En este error esta la selección predominante de 
alimentos que tienen un índice glicémico elevado. 

 
Al ingerir alimentos con elevado índice glucémico se produce una hiperglucemia y el exceso de 

glucosa sanguínea es convertida rápidamente en triglicérido y almacenada como grasa en los tejidos, lo 
cual contribuye a la obesidad. Las personas obesas presentan una deficiente respuesta a la acción de 
la insulina para el adecuado metabolismo de los carbohidratos y grasas, conocido como resistencia a la 
insulina. 

 
ÍNDICE GLICÉMICO DE LOS ALIMENTOS, GLUCOSA IGUAL A 100 

 
ÍNDICE GLICÉMICO ALTO 

> de 70 
(Que engordan) 

 
ÍNDICE GLICÉMICO MEDIO 

55 a 70 

 
ÍNDICE GLICÉMICO BAJO 

< de 55 

Producto     GI Producto  GI Producto  GI 

Panquecas          d. 
Bledo o amaranto  d.  
Pan blanco de trigo  d. 
Cornflakes Kellogg`s d. 
Fresa en almíbar  a. d. 
Atole de arroz d. 
Helados  d. 
Biscocho  d. 
Pizza a. d. 
 
Gatorade  a. d. 
 
Arroz blanco  d. 
Pan árabe  d. 
Galleta de soda  d. 
Pan de arroz  d. 
Biscocho  d. 
Galletas sin sal  d. 
Caramelos salva vida a. d.  
 
Arroz salteado y cocido  d. 
 
Arepa de harina maíz  d. 
Arepa frita  d. 
 
Pollo y arroz al horno y 
vegetales fritos   d. 
 
 
 

102 
97 
95 
92 
90 
89 
88 
83 
80 
 
78 
 
75 
75 
74 
72 
70 
70 
70 
 
80 
 
81 
78 

 
 

73 

Special K Kellogg’s d. 
Pan  con fibras  d. 
Torta de huevo  d. 
Galletas integrales  d. 
Pan de avena   d. 
Pan de cebada  d. 
 
Espaguetis  d. 
Toddy  d. 
Refrescos gaseosas  d. 
Pan de hamburguesa  d. 
 
Atole de avena   d. 
Atole de cebada  d. 
Leche condensada  d. 
Maicena  d. 
Pudín de arroz   
Cotufas 
 
Arroz con leche  
Arroz integral 
Pasta blancas 
 
 
 

69 
67 
67 
67  
65 
65 
 
64 
64 
63 
62 
 
66 
62 
61 
63 
59 
55 
 
57 
54 
54 
 
 
 

Pan de trigo integral 
Pizza vegetariana 
Trigo partido 
Malta  
Granola tostada 
Cebada 
 
Jugo de toronja 
Jugo de naranja 
Jugo de piña  
Jugo de zanahoria 
Jugo de manzana 
 
Mazorca de maíz 
Leche fermentada 
Sustagen 
Pan de centeno 
All Bran Kellogg’s 
Plátano verde 
Leche completa 
Yogurt 
Pan negro 
Mantequilla de maní 
 
Habas  
Guisantes 
Frijoles pintos 
Frijoles blancos 
Frijoles negros (caraotas) 
Frijoles rojos 
Lentejas 
Soya 
Garbanzos 
Crema de garbanzo 

52 
49 
46 
43 
43 
43 
 
48 
50 
46 
43 
40 
 
48 
46 
43 
41 
38 
38 
37 
33 
30 
23 
 
48 
39 
39 
38 
29 
28 
26 
18 
10 
06 

d. = No aptos para diabéticos           a. = Pueden causar alergias 
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 (CONTINUACIÓN) 
ÍNDICE GLICÉMICO DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS, GLUCOSA IGUAL A 100 

 
ÍNDICE GLICÉMICO ALTO 

> de 70 
(alimentos que engordan) 

 
ÍNDICE GLICÉMICO MEDIO 

55 a 70 

 
ÍNDICE GLICÉMICO BAJO 

< de 55 

Producto   GI Producto GI Producto GI 

Dátiles secos  d. 
Patilla    d. 
 
Calabaza o Ahuyama d. 
 
 
 

 
El mayor indicativo 

de AMOR por sí 

mismo es mejorar 

los hábitos  

nutricionales y de 

vida para fomentar 

mi  salud 

103 
 72 
 
75 

Ciruelas pasas  d. 
Uvas pasas  d. 
Higos secos   
Piña  a. 
Remolacha  d. 
Batata  d. 
Lechosa  
 
 
Papa  
Frita  d. 
Puré  d. 
Al vapor  d. 
Horneada con piel  d. 
 

64 
64 
61 
59 
64 
61 
59 
 
 
75 
67 
65 
60 
 

Yuca 
Cambur Amarillo 
Kivi 
Mango 
Uvas 
Naranjas 
Durazno 
Melocotón 
Fresa 
Zapote 
Ciruelas 
Pera 
Manzanas 
Albaricoque 
Toronja o graifus 
Cereza 
 
Zanahoria cocida 
Plátano  
Zanahoria cruda 
 

54 
53 
53 
51 
46 
42 
42 
42 
40 
40 
39 
38 
36 
32 
25 
22 
 
49 
40 
16 

d. = No aptos para diabéticos           a. = Pueden causar alergias 
 
A partir de los estudios de  investigación de los últimos 20 años, podemos hoy en día conocer 

adecuadamente la gran importancia del conocimiento del índice glicémico de los alimentos para la 
prevención y manejo adecuado de la obesidad y diabetes. Este conocimiento también es importante 
para la prevención y manejo adecuado la hiperlipidemia, arteriosclerosis y enfermedades 
cardiovasculares. Sobretodo para que usted con bases científicas sólidas fomente su salud. 

 
En la actualidad el índice glicémico se utiliza para educar a las personas en centros asistenciales 

donde se promociona la salud y se manejan a los diabéticos y obesos, resultando más ventajoso que 
las recomendaciones dietéticas estándares en relación con la disminución de las calorías de la dieta.  

 
El índice glicémico esta asociado con la proporción de carbohidratos simples con respectos a los 

carbohidratos complejos, la cantidad y tipo de grasa y proteínas, además del contenido de fibras 
dietéticas y sal de los alimentos, por lo que nunca se utiliza en forma aislada. 

 
Es de resaltar que el índice glicémico (IG) de un alimento varia según el tamaño de la partícula de 

almidón al que fue molido, el proceso de refinamiento, el método de cocción y si es preparado con 
concha o no como se observa en los siguientes ejemplos. 

 
- Mientras más grandes sean las partículas, disminuye el índice glicémico. 

 
- Mientras menor sea la capacidad de los granitos de almidón para convertirse en gelatinas, 

menor será el IG. 
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- La Zanahoria cruda tiene un IG bajo de 16 y cocida es de 49. 
 

- La papa si se hornea con piel tiene un IG de 60, cocinada al vapor con la piel tiene un IG de 65,  
cocinada sin piel es de 70, si es preparada en puré es 65 y  frita llega a ser entre 75 a 121.  

 
- El IG de la cebada perlada es de 22 a 27, laminada es de 61 a 71 y las galletas de cebada es de 

50. 
 

- El arroz parvoy es de 38 a 45, tostado y cocinado 50 a 65, harina  instantánea 87 a 94. 
 

- El trigo entero tiene un IG de 21 a 39, el espagueti integral 27 la harina de trigo 50 a 65, las 
galletas de trigo 69 a 74. 

 
- Pastas Fetuchini 32, espaguetis 27, macarrones 64 y tipo semillas 92. 

 
- La naranja en gajos 42, el jugo de naranja 50. 

 
- Los alimentos con alto contenido en fibras hidrosolubles y proteinas tienen un IG bajo. 
 
Se ha observado que el consumo de alimentos con IG bajo por deportistas antes de una sesión 

prolongada y fuerte de ejercicios aumenta la resistencia, el rendimiento y le proporcionan mayor 
cantidad de combustible al final del ejercicio, por el contrario de lo que ocurre al alimentarlos con 
productos con un IG elevado. 

 
Los alimentos con IG bajo producen un mayor tiempo de saciedad que los alimentos con IG  alto, con 

una mejor respuesta a la glicemia. 
 
También se ha observado en estudios de seguimientos o prospectivos que el consumo de alimentos 

con IG bajo disminuye el riesgo de diabetes sacarina no insulino dependiente tanto en hombres como 
en mujeres, disminuye los niveles de triglicéridos y colesterol sanguíneo, aumenta los niveles del 
colesterol bueno o HDL y pueden reducir los riesgos de infarto al miocardio. 

 
Este efecto benéfico se debe a que los alimentos con IG bajo son los aportados por los granos, 

cereales integrales, leguminosas, la mayoría de las frutas, verduras y hortalizas, tal como se observa en 
el Cuadro anterior. Estos alimentos también son la fuente principal de vitaminas, oligoelementos, fibras 
dietéticas, proteínas, fitoenzimas y sobretodo alto contenido de nutrientes antioxidantes. Otra 
explicación es la relación directa que existe entre el IG con la respuesta de la insulina. 

 

Para disfrutar de un cuerpo saludable con un peso adecuado  

es fundamental consumir alimentos con bajo índice glicémico. 
 
 
Correlación entre el índice glicémico y el índice insulinémico. 
  
La secreción de la insulina esta estrechamente relacionada con la abundancia de energía. Es decir 

cuando existe una gran abundancia de alimentos suministradores de energía en la dieta, especialmente 
carbohidratos simples y proteínas se incrementa la secreción de insulina. 

 
La insulina actúa facilitando el almacenamiento de exceso de sustancias energética, hace que se 

almacene la glucosa en forma de glucagón en el hígado y los músculos. Los excesos se convierten en 
grasas que se almacenan en el hígado y el tejido adiposo y aumentan el riesgo de hiperlipidemia  
sobrepeso y obesidad. 
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En el caso de los aminoácidos provenientes de las proteínas, la insulina promueve su captación por 
las células y su reconversión en proteínas.  Además inhibe la degradación  de las proteínas y las grasas 
que existen en las células. 

 
Inmediatamente después de una comida rica en carbohidratos la glucosa absorbida pasa a la 

sangre, provocando una rápida secreción de insulina. Esto no ocurre con los alimentos que tienen un 
índice glicémico bajo. 

 
La insulina causa una rápida captación, almacenamiento y utilización de la glucosa por casi todos los 

tejidos del cuerpo, pero especialmente por los músculos, el tejido adiposo y el hígado. 
 
Cuando la cantidad de glucosa que entra en los hepatocitos es mayor que la que puede almacenar y 

utilizar para el metabolismo local de los hepatocitos, la insulina promueve la conversión de estos 
excesos de glucosa en ácidos grasos. Estos ácidos grasos son posteriormente empaquetados en forma 
de triglicéridos en las lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) y son transportada de esta forma por 
el torrente sanguíneo al tejido adiposo, donde se depositan como grasa. 

 
En los trabajos de investigación se ha observado una correlación directa entre el porcentaje de 

glucosa y el índice glicémico de los alimentos con los niveles de insulina en la sangre (Índice Insulínico), 
tal como se presenta en la figura siguiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta relación directa entre el IG o la cantidad de carbohidratos ingeridos y los niveles de insulina en 

sangre, nos indica que en la medida que se consuma excesos de carbohidratos, se incrementan los 
depósitos de grasa en el tejido adiposo y con ello la obesidad.  

 
Cuando este circulo vicioso representado en la Figura siguiente se mantiene,  supera la capacidad 

de los adipositos de almacenar grasas, se mantienen altos niveles de triglicéridos en sangre o grasa 
que inhiben la respuesta a la insulina para el transporte y almacenamiento de glucosa en la células, la 
cual se manifiesta en hiperinsulinemia con resistencia a la insulina. Esta resistencia periférica a la 
insulina conduce a la hiperglicemia y de mantener la enfermedad de la diabetes sacarina tipo II.  

 
Las dietas ricas en carbohidratos simples o con alto índice glicémico producen un hiperinsulinemia 

que en primera etapa ocasionan hipoglicemia reactiva o bajo niveles de glucosa en sangre, que se 
manifiesta con síntomas típicos como: Mareo, falta de energía, cansancio fácil, deseos de comer cosas 
dulces, cambios de su estado de ánimo.  Así se mantiene el circulo vicioso de la enfermedad. 

                                       

            Ín Glicémico 
 

 

                200-- 

 

                100-- 

 
 

                   0 
      

                        0                 100                        200    Ín. Insulínico 

 

RELACIÓN ENTRE EL ÍNDICE GLICÉMICO Y EL ÍNDICE INSULINICO. 
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Las dietas con alto contenido de carbohidratos simple también incrementan los niveles de 

triglicéridos y reducen la concentración de lipoproteínas de alta densidad (HDL).  
 
Durante los periodos de hiperglucemia e hiperinsulinemia el metabolismo hepático de los ácidos 

grasos es bajo porque existe una inhibición de la lipólisis aumentando la producción de VLDL triglicérido 
en sangre. El exceso de ácidos grasos en el plasma sanguíneo también promueve la conversión de 
parte de los ácidos grasos en fosfolipidos y colesterol. Esto genera el acumulo de grasas en el hígado, 
lo cual es la causa de hígado graso. 

 
Las células grasa pueden sintetizar cantidades muy pequeñas de ácidos grasos y triglicéridos a partir 

de los hidratos de carbono, lo que suplementa la síntesis de grasa en el hígado. 
 
Esta elevada concentración de lípidos, especialmente el colesterol, determina el rápido desarrollo de 

aterosclerosis. Esta aterosclerosis incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares prematuras, 
sobretodo las obstrucciones coronarias que conducen al infarto y la hipertensión arterial. También causa 
disminución del riego sanguíneo en los tejidos de los órganos internos y la piel lo que incrementa las 
disfunciones funcionales y el envejecimiento prematuro. 

 
Las grasas se depositan principalmente en el tejido adiposo y en el hígado, lo cual cuando están en 

exceso se manifiesta como obesidad e hígado graso, el cual es detectado  fácilmente por medio del  
ultrasonido y reportado como infiltración grasa del hígado o hígado graso. 

 
La hiperglicemia puede contribuir a la generación de la aterogénesis por medio de la glicación 

irreversible del colágeno y otra proteínas de los vasos sanguíneos y estimular la generación de 
radicales libres que afectan  a las lipoproteínas de baja densidad (oxidación de LDL) y lipoperoxidación 
de las membranas  celulares del endotelio vascular.  De esta manera se incrementa el riesgo de 
aterosclerosis con lo que también se incrementa la frecuencia de efectos dañinos de enfermedades 
cardiovasculares donde destaca la hipertensión arterial, infartos y trombosis, además de otras 
enfermedades degenerativas asociadas con el estrés oxidativo. 

 
La resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia compensadora estimula mecanismos patogenésicos 

de la aterosclerosis. Los reportes recientes indican que la resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia 
son factores de riesgo independientes de la enfermedad cardiaca coronaria lo cual puede explicarse por 
su efecto en la generación de trombosis y estrés oxidativo. 

Hiperglucemia 

 

Alto consumo de 
Carbohidratos  

 

Hiperinsulinemia 

Aumento de 
triglicérido 
y gasas 

Obesidad 

Resistencia a 
 la insulina 

 

CIRCULO VICIOSO DE LA OBESIDAD 
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El síndrome de resistencia a la insulina típicamente se caracteriza por intolerancia a la glucosa 
(hiperglicemia) niveles elevados de insulina postpandrial, triglicéridos elevados y factor fibrinolítico 
elevado.  El factor fibrinolítico elevado esta correlacionado con la estimulación de procesos inflamatorios 
acentuado y alteración del funcionamiento del endotelio vascular. Este es otro mecanismo patogenésico 
que precipita la micro trombosis que podría acelerar la aterogénesis en las personas obesas. 

 
En los obesos, sobretodo los obesos androides o superiores, que corresponde a las personas que 

tienen mayor cumulo de grasa a nivel visceral, existe mayor  alteración del metabolismo que esta 
asociada con las complicaciones de la obesidad. Al estudiar las consideraciones pato fisiológicas de 
estas complicaciones metabólicas se observan:  

 
a. La obesidad superior esta asociada con un incremento de la concentración de ácidos grasos libres 

(AGL) en el plasma, los cuales contribuyen a la patogénesis de la persona obesa, porque los 
niveles elevados del los AGL esta asociada con la disminución periférica de la sensibilidad a la 
insulina, especialmente en las células del músculo esquelético. 
 

b. Esta resistencia a la insulina genera lipólisis al nivel de los adipositos lo cual contribuye a 
mantener altos niveles de triglicéridos y al desarrollo de hiperinsulinemia y diabetes mellitu tipo II. 
 

c. La hipeinsulinemia incrementa la secreción pancreática de insulina y disminuye la extracción 
hepática de la hormona y es un factor de riesgo independiente para las enfermedades 
cardiovasculares. 
 

d. Estilos de vida donde se mantenga un habito nutricional generador de hiperglicemia contribuye al 
deterioro de la secreción de la insulina por gucotoxicidad. Este efecto patogénico se incrementa 
por un efecto lipotoxico que ocasiona los altos niveles de AGL sobre las células betas del 
páncreas. 
 

e. Niveles altos de AGL y la resistencia a la insulina incrementa la sensibilidad vascular a la 
adrenalina con lo que incrementa la actividad del sistema nervioso simpático y la retención de 
sodio por los riñones, estos mecanismos están implicados con el aumento de la resistencia 
periférica por la contracción de las arteriolas, lo que genera la hipertensión arterial que ha sido 
encontrada en personas obesas y diabéticos tipo II. 
 

La obesidad superior esta asociada con el incremento del riesgo de la diabetes tipo II, Incremento de 
los niveles de triglicérido, colesterol, una alta proporción de LDL, asociada con disminución de la HDL-
colesterol. Si este mecanismo se integra con el efecto aterogenésico de la hiperglicemia y la 
hiperinsulinemia por el estrés oxidativo y la disfunción del endotelio vascular. 

 
 

Sí quieres disfrutar de una vida saludable y feliz: 
 

1. Sé responsable de cultivar tu sabiduría práctica para ser más saludable, prospero y feliz. 

2. Respira con el diafragma y consume un promedio de 8 vasos de liquido por día. 

3. Práctica con persistencia ejercicio físico aeróbico de bajo impacto. 

4. Prefiere alimentos antioxidantes y con bajo índice glicémico. 

5. Encomiéndate al Creador para que te proporcione Amor, sabiduría y persistencia. 
 

Cuando se actua de manera consciente, se fomenta el bienestar y se es cada día más feliz. 
Cuando se reacciona, sin darnos cuenta se incrementa el sufrimiento y se disminuye el bienestar. 
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La realidad de las proteínas. 
  
Proteínas, son compuestos nitrogenados complejos formados por aminoácidos unidos como 

péptidos, Los aminoácidos, son compuestos orgánicos que contiene un grupo amino (NH2) y un grupo 
carboxilo (COOH), que funciona como un bloque de construcción para las proteinas.  Las proteínas al 
igual que los carbohidratos y las grasa están compuestas básicamente por carbón, hidrógeno y oxígeno, 
también contienen alrededor del 16% de nitrógeno, junto con el azufre y ocasionalmente fósforo, hierro 
y cobalto. 

 
La digestión proteica comienza en el estómago donde las proteínas por acción de la enzima pepsina 

la fragmenta a grandes polipéptidos, pasa al intestino delgado donde por acción de las enzimas 
proteolíticas pancreáticas y de las células intestinales son hidrolizados para convertirse en los 
aminoácidos que conforman las proteínas, siendo absorbido por el organismo.  

 
Cuando algunas cadenas de aminoácidos o péptidos mayores escapan a la hidrólisis y son 

absorbidos por las vellosidades intestinales causan reacciones inmunológicas de anticuerpos, 
convirtiéndose en haptenos que pueden desencadenar reacciones alérgicas alimentarías.3 

 
 Los millones de proteínas presentes en el cuerpo humano realizan innumerables funciones donde 

incluyen: Servir como trasporte de oxígeno, bióxido de carbono, y vitaminas, además conforman 
enzimas, hormonas y estructuras de los organelos celulares. Como anticuerpos están involucradas en la 
función inmunológica y como lipoproteínas participan en el transporte de triglicéridos, colesterol, 
fosfolipidos y vitaminas liposolubles. A nivel del núcleo controlan la codificación genética. 

 
Requerimientos de proteínas para los humanos: 
 
La ración diaria recomendada de proteínas se basa en las evidencias a partir de los estudios  del 

balance nitrogenado, los requrimientos reales son de  0,4 gr/kp/día.  Para despues de agregarle dos 
desviaciones estándar a fin de satisfacer las necesidades del  97,5 % de la población, se ha 
establecido una ración de 0,75 g/Kg para los adultos de Estados Unidos.   La  OMS por medio de la 
FAO en 1985 establece un nivel inocuo de proteínas de alta calidad para los adultos de 0,6 a 0,8 
gr/kp/día. En el cuadro siguiente se explica las principales fuentes de proteínas de origen vegetal y 
animal. 

 

El comité del National Reseach Council en 1989. recomienda un límite superior de ingesta de 
proteínas no mayor del doble de las raciones. Estas recomendaciones son medidas de seguridad para 
su salud, porque se ha encontrado evidencias de que un consumo excesivo de proteínas podría 
acelerar la esclerosis renal asociada a la edad e influenciar potencialmente en el desarrollo de la 
osteoporosis.  

 

 Este efecto patológico causado por el excesivo consumo de proteínas puede deberse a las lesiones 
que ocasiona directamente la homocisteina sobre las paredes del endotelio vascular y las lesiones del 
endotelio desencadenan el circulo vicioso inflamatorio que esta relacionado con el estrés oxidativo y la 
aterogénesis. Recuerde que la homocisteina en un metabolito del aminoácido histidina, del cual se 
comentó anteriormente.  

 

Otro mecanismo patogenésico se debe a que las proteínas al igual que las harinas y el azúcar 
refinada son alimentos que producen acidosis metabólica, con lo que estimulan el estrés oxidativo. Para 
neutralizar la acidosis sanguínea el organismo utiliza el calcio de los huesos, aumentando el riesgo de 
osteoporosis. 

  

El exceso de proteínas al igual que las harinas y el azúcar refinada 

son alimentos que producen acidosis metabólica, 

con lo que estimulan el estrés oxidativo y arteriosclerosis. 
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                  PRINCIPALES FUENTES DE PROTEÍNAS DE ORIGEN VEGETAL, 
         GRAMOS DE PROTEÍNA POR 100 GRAMOS DE PRODUCTO COMESTIBLE. 

FRUTAS SECAS 
Maní tostado  
Merey semilla  
Almendras 
Ajonjolí  
Nuez de Brasil  
Nuez de nogal  
Avellana 
 
 
 
 
 

GRAMOS 
28,8 
19,4 
18,6 
15,2 
14,3 
14,0 
12,5 
 
 
 
 
 

LEGUMINOSAS 
1.  Bledo o pira semilla  
2.  Caraota roja (cocida) 
3.  Fríjol (cocido) 
4. Caraota negra (cocida 5.  
Quinchoncho (cocido) 
6.  Garbanzo (cocido) 
7.  Caraota blanca (cocido) 
8.  Arvejas (cocida) 
10. Lenteja (cocida) 
11. Bledo o pira hojas 
12. Bledo o pira flores 

GRAMOS 
13,0 
9,5 
8,6 
8,5 
8,2 
8,2 
8,0 
7,4 
6,8 
6,7 
5,9 

 
CEREALES  
1.  Germen de trigo tos 
2.  Germen de trigo nat 
3.  Avena harina 
4.  Avena hojuela 
5.  Centeno-h. Integral 
6.  Cebada grano  
7.  Trigo (arepa trigo)  
8.  Fororo  
9.  Maíz cariaco 
10. Pan integral 

 
GRAMOS 
30,9 
26,6 
14,7 
13,7 
11,4 
10,3 
9,9 
9,9 
9,5 
9,0 

 
CEREALES 
11. Funche harina. 
12. Cebada harina 
13. Catalina 
14. Maíz amarillo-arepa 
15. Cachapa 
16. Maíz blanco-arepa 
17. Jojoto 
18. Arroz integral cocido 19. 
Arroz cocido 

 
GRAMOS 
9,0 

8,2 
8,1 
4,0 
4,0 
3,8 
3,4 
2,3 
2,2 

 
VERDURAS 
1.  Acelga 
2.  Alcachofa 
3.  Berro 
4.  Repollo 
5.  Brócoli 
6.  Col crespa 
7.  Col de Bruselas 
8.  Coliflor 

 
GRAMOS 
2,0 
2,8 
2,2 
1,4 
3,6 
4,2 
4,7 
2,7 

 
VERDURAS 
9.  Diente de León 
10.  Espárrago 
11.  Espinaca 
12.  Lechuga 
13.  Perejil 
14.  Pimentón 
15.  Puerros 
16.  Verdolaga 

 
GRAMOS 
2,7 
2,2 
2,3 
1,2 
4,0 
1,2 
2,0 
1,7 

 
HORTALIZA Y            GRAMOS 
TUBÉRCULOS 
 
1. Vainita                           2,4 
2. Ocumo                          2,0  
3. Nabo                             2,0 
4. Batata                           1,9 
5. Ñame cocido                1,7 
6. Auyama                        1,5 
7. Maguey                        1.4                                     

 
HORTALIZA Y             
TUBÉRCULOS  
 
8.  Remolacha 
9.  Cebolla  
10. Calabacín  
11. Nabo blanco               
12. Apio  
13. Rábano   
14. Zanahoria 

 
GRAMOS 
 
 
1,4 
1,4 
1,2 
1,1 
1,0 
1,0 
1,0 
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(CONTINUACIÓN) 

                    PRINCIPALES FUENTES DE PROTEÍNAS DE ORIGEN VEGETAL,  
          GRAMOS DE PROTEÍNA POR 100 GRAMOS DE PRODUCTO COMESTIBLE. 

FRUTAS 
1.  Albaricoque 
2.  Anón 
3.  Cambur cuyaco 
4.  Cambur guineo 
5.  Cambur titiaro 
6.  Cambur topocho 
7.  Harina de cambur 
8.  Ciruela pasas 
9.  Coco maduro 
10.  Coco tierno 
11.  Chirimoya 
12.  Fruta de pan 
13.  Guama 
14.  Guanábana 

GRAMOS 
1,0 
1,6 
1,9 
1,2 
1,4 
1,3 
3,7 
2,3 
3,5 
1,9 
1,1 
1,4 
1,0 
1,0 

FRUTAS 
15.  Guayaba blanca 
16.  Guayaba rosada 
17.  Higo fresco 
18.  Higo seco 
19.  Mamón 
20.  Merey 
21.  Plátano Maduro 
22.  Harina de plátano 
23.  Tamarindo 
24.  Urupagua 
25.  Uvas pasas 
26.  Zapote mamey 
27.  Aguacate 

GRAMOS 
1,0 
1,0 
1,4 
4,0 
1,2 
1,2 
1,2 
2,7 
2,4 
2,7 
2,3 
1,2 
2,2 

 
 

(CONTINUACIÓN) 
                    PRINCIPALES FUENTES DE PROTEÍNAS DE ORIGEN ANIMAL,  
          GRAMOS DE PROTEÍNA POR 100 GRAMOS DE PRODUCTO COMESTIBLE. 

 
Leche humana      1,1      
Queso  suave      18,3    
Cuajada               15,5     
Yogurt simple         4,4      
Yogurt con frutas   3,6                
   

 
Pescado sancochado    23  
Carne de pollo               20,2       
Carne de gallina            18,5       
Carne de  pato               16  
Huevo de gallina            12,4        

 
Carne de res         21  
Carne de conejo   20,3 
Carne de cerdo    20  
Carne de chivo     18,7 
Carne de cordero 18,2 

 
 

Al igual que las principales fuentes de proteína de origen animal, tal como se observa en el cuadro 
anterior las frutas secas, el germen de trigo y las leguminosas aportan suficiente cantidad de 
proteínas. A excepción de la vitamina B12 y ciertos aminoácidos, el resto de los oligoelementos, 
minerales, vitaminas grasas,  carbohidratos, agua y fibras dietética los aportan los productos de origen 
vegetal. Los requerimientos de la vitamina B12 de obtienen del consumo de la leche y sus derivados, 
sobretodo el yogur. 

 
Los ocho aminoácidos esenciales se encuentra en los productos de origen vegetal, aunque se 

hallan algunos de ellos en escasa proporción. El déficit y calidad de aprovechamiento mejora, 
combinándolos adecuadamente, como se expone en el párrafo siguiente. Incluso cuando se combina 
adecuadamente se puede conseguir proteínas de mayor calidad que las carnes.  

 
Las mejores combinaciones para aumentar el valor biológico de las proteínas o el aprovechamiento 

son: 
- Pescados y mariscos con trigo, arroz, avena, maíz, frutos secos y maní. Entre los pescados los 

mejores son los pescados de océano o azules que aportan ácidos grasos omega 3, entre los 
que destacan: anguila, arenque, carpa, trucha arco iris, salmón, sardina, caballar, atún y pez 
espada. 
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- Lácteos con cereales 
 

- Leguminosas con cereales y frutos secos 
 

- Semilla y frutos secos con leguminosas, productos lácteos y trigo 
 

- Cereales con leguminosas, leche y sus derivados 
 

- Verduras con cereales y leguminosas 
 

- Carnes con ensalada de vegetales crudos, guasacaca o tabule 
 

 

Aterosclerosis y otras enfermedades cardiovasculares. 
 
 La aterosclerosis es la lesión  básica del sistema cardivascular ocasionada por el engrosamiento 
y la pérdida de elasticidad de las paredes arteriales como engrosamiento del endotelio y depósitos de 
lípidos. La esclerosis es el principal problema de salud pública, porque es responsable de la mayor o 
primera causa de muerte y de enfermedades más grave en el mundo occidental, ocasiona:  
 
1) El estrechamiento progresivo de la luz de los vasos y la producción de isquemía en el tejido 

irrigado por dicho vaso.  
2) La provocación de trombosis vascular, la creación de una obstrucción o embolia aguda. 
3) El debilitamiento de las paredes de los vasos que conduzca bien a un aneurisma o a una rotura.  
 
 De esta manera Genera  hipertensión arterial, infarto del miocardio, infarto cerebral, gangrena de 
extremidades, aneurisma aórtico, abdominal e insuficiencia cardíaca y envejecimiento prematuro.  
 
 Las recomendaciones nutricionales actuales para la prevención y tratamiento de las enfermedades 
cardiovasculares relacionadas con la arteriesclerosis (como anginas, hipertensión arterial, Infartos 
cardiaco, trombosis cerebral y arteripatías obstructivas) son las mismas que se presentan en esta 
guía, teniendose presente que lo mejor es mantener de manera consciente y responsable un estilo de 
vida previsivo que fomente la salud y el bienestar humano y prevenga cualquier enfermedad. En lo 
que respecta a la alimentación, es este el propósito fundamental de esta Guía Nutricional, para 
consolidar una vida útil, saludable y feliz.  
 
 
NECESIDADES IMPORTANTES PARA UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE 
 

1. Para una adecuada alimentación es conveniente que la digestión se inicie en la boca con una 
completa trituración de cada bocado de comida, de manera que se impregne bien el bocado  con 
las enzimas contenidas en la saliva que digieren los carbohidratos.  Por lo que es muy importante 
masticarlos bien y despacio.  Sugiriéndose masticar un promedio de 30 veces cada bocado.  Como 
ejercitación para formar el hábito y te hagas consciente de la consistencia semilíquida, es 
necesario contar cada bocado alimenticio 30 veces antes de tragarlo, hasta que lo automatices o 
te habitúes.  

 

2. Procurar en lo posible no tomar líquidos sobre las comidas y si te provoca solo toma muy poca 
agua pura o jugos de piña, lechosa y limón;  preferiblemente cuando coma algo seco.  Porque si 
tomas mucha agua o líquido, diluyes el jugo digestivo de tu estómago, lo que interfiere con una 
adecuada digestión.  
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3.  Evita comer entre comidas, sin embargo si consuma alguna merienda, prefiere frutas frescas  o 
vegetales en trocitos o ensaladas.  Evita los dulces o tortas como merienda y sobre todo después 
de las 6 de la tarde porque te engordan o causan obesidad. 

 

4.  Sustituir las bebidas gaseosas o enlatadas por: 
1.  Agua natural. 
2.  Agua de coco. 
3.  Agua de limón. 

4.  Horchata de ajonjolí. 
5.  Jugos de cítricos. 
6.  Guarapo de caña, 

7.  Batido de frutas. 
8.  Infusiones de hierbas. 
9.  Jugos de hortalizas. 

 

5. Consumir menos de 3 gramos de sal yodada al día, lo que equivale a que le eche poca sal a la 
comida de manera que quede ligeramente simple o utilice sal de ajo que puede comprar en 
cualquier tienda naturista. 

 

6.  Sustituir el azúcar refinada por: 
1.  Miel de abeja. 
2.  Papelón. 

3.  Panela. 
4.  Melaza de trapiche. 

5.  Guarapo de caña (mermado). 

 
7. Sustituir las proteínas de origen animal (mamíferos, aves y peces) por proteínas de origen vegetal, 

(leguminosas, cereales integrales, almendra, nueces, ajonjolí, maní, bledo o pira y yogurt).  Si 
deseas comer carnes, preferir en orden de importancia pollos o gallinas criollas, pescado de mar 
fresco preparada al vapor, en sopas o en guisos, sin aceites, con abundantes verduras y adobada 
con aliños naturales y siempre acompañada de un plato de ensaladas crudas o de guasacaca. 
Recuerde reducir el consumo de colestrol. 

 

8. EVITAR COMER carnes o comidas fritas o asadas en parrilla o a la plancha, embutidos y 
enlatados por las nitrozaminas y benzoaminopirenos que son los cancerígenos y los más potentes 
generadores de radicales libres. 

 

9.  Sustituir los aceites refinados o industriales por aceite de ajonjolí, maíz y oliva, de ser posible 
prensados en frío o mantequilla clarificada (Torondoy o Maracay). 

 

10.Sustituir el café o té por infusiones de hierba. 
 

11.Mantener siempre un estado de paz, armonía y autocontrol, con una imagen positiva de sí mismo y 
prestando atención a las tendencias creadoras.  Para ello su médico le entrenará en una técnica 
fundamentada científicamente sobre psicología del comportamiento acertivo y meditación holística, 
para que maneje eficientemente el estrés y procure con sabiduría estar en armonía con usted 
mismo, sus semejantes y el creador.  Lo cual estimulara su sistema inmunológico o de defensa. 

 

12. Hacer ejercicios diariamente en lo posible un mínimo de media hora al día y realizar de 5 a 30  
minutos de meditación psicofísica de manera persistente 1 a 3 veces al día. 

 

EL PARADIGMA ÉTICO DEL MANEJO INTEGRAL  

 Biene implementandose en los útimos 10 años, como respuesta para solucionar los conflictos generados por los 

modelos de  la Tradición médica hipocrática y el de autonomía. 

 Se sustenta en la visión holística de la totalidad fisiológica, psicológica y espiritual  del ser humano como una 

condición esencial para la transcendencia de la persona. 

 El objetivo del médico es facilitarle al enfermo todos los recursos para que consolide el equilibrio armónico de 

sus componentes  corporales, psicológicos, espirituales, sociales y energéticos que lo integran. La pricipal 

obligación del médico es preservar la integridad personal de su consultante. 

 El médico es un asesor del consultante, en conjunto, manejan a largo plazo los riesgos para la salud o las 

enfermedades cronicas. Donde el enfermo participa como un Ser humano instruido que acepta la 

responsabilidad de ser  el principal centinela del equilibrio de su salud y bienestar subjetivo y objetivo.  

 La función del médico es ayudar al consultante a ayudarse a sí mismo. 
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 La relación médico-enfermo es una relación holística donde el médico tiene la obligación moral de 
la restauración de la integridad del ser humano consultante y donde el enfermo de manera autónoma, 
coopera con responsabilidad para restituir su integridad, conservando la integridad del médico como 
persona y la de la comunidad donde reside. 
 

DESINTOXICACIÓN CURATIVA. 

 
 La desintoxicación ayuda al ser humano a liberarse de todas las sustancias perturbadoras y 
microbios que le hicierón enfermar.  Durante esta fase al pasar a la circulación sanguínea las tóxinas o 
venenos acumulados en el tejido graso, pueden presentarse algunas molestias pasajeras como:  dolor 
de cabeza, nerviosidad, tos, secreción bronquial, fiebre, diarrea, dolores musculares o articulares y 
erupciones.  Estos síntomas son conocidos como crisis curativa, luego sentirás bienestar, dado por 
alegría, calma, fuerza, energía y vitalidad. 
 
 Se pueden desencadenar estos efectos cuando cambiamos de hábitos nutricionales o relizamos 
tratamientos naturistas, los mismos son indicaciones que su organismo se está limpiando de toxinas. 
 

Si desea desintoxicarse puede realizar las siguientes recomendaciones. 

 

1. Tomarse un frasquito de aceite de risino o 30 ml, en ayunas por dos o tres días. Para que no sienta 

el mal sabor del aceite respire profundo tres veces, abra la boca con la cabeza hacia atras vacie el 

frasquito directamente en la faringe sin que le toque la lengua y si lo desea tome el jugo de media 

naranja amarilla. Se indica aceite de risino porque es el único laxante narural que limpia a fondo y 

suavisa las vellocidades intestinales. Presentar,a y una diarrea y podría sentir un ligero cólico. Si la 

primera toma no le hace a las tres horas podrías repetir otra dosis o al día siguiente tomarse dos 

frasquitos, esto puede ocurrir en las personas que sufren de estreñimiento. 

 

2. Agua de coco tierno, un vaso cada dos a tres horas o cuatro veces al días por 5 a 9 día: 8:00am, 

10:30am, 1:00pm, 4:00pm y 7:00pm. 

 

3. Batido colónico, preparas en una licuadora: 

Dos vasos de jugo de naranjas amarillas o mandarinas bien maduras o agua de coco tierno más 

cinco cucharadas de semillas de linasa cruda, tres cucharadas de avena cruda, media chayota con 

la concha y media zanahoria lavada, si lo desea endulzar con miel de abeja; licuar muy bien y tomar 

sin colar una tercera parte del preparado tres veces al día por cinco a nueve días.  
 

 Si no come durante los tres días que tome el aceite de risino mejor, el batido le proporcionara parte 
de los nutrientes necesarios. Luego reinicia progresivamente la alimentación siguiendo las sugerencias 
de esta guía. 
 
 

El aire 

 
 El aire puro (no contaminado) es considerado como el primero o el más importante de los 
alimentos, ya que nutre y proporciona al organismo las vitales energías químicas, solares e iónicas 
para el proceso de nutrir y purificar la sangre.  Este se encuentra en el campo, el bosque, la playa o en 
las montañas. Mediante la respiración se realiza el intercambio gaseoso entre el ser humano y el 
ambiente, eliminándose el dióxido de carbono y reteniendo el oxigeno, que es el único combustible  
que participa en el metabolismo celular y la generación de  energía(ATP) para las funciones vitales. 
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  La piel cumple el papel del tercer pulmón, por eso debe estar el mayor tiempo posible en contacto 
directo y permanente con la atmósfera. 
 
 De la buena respiración depende una de las funciones más importantes de la nutrición orgánica 
para la obtención de energía (ATP).  Si respiramos defectuosamente la sangre recibirá insuficiente 
cantidad de oxígeno, se altera la circulación y los productos tóxicos del metabolismo serán eliminados 
defectuosamente, quedando como impurezas que afectan su salud. 
 
 Es indispensable vivir en ambientes perfectamente limpios y ventilados donde circule el aire y la luz.  
Los aposentos cerrados y mal ventilados donde el aire está viciado y no es iluminado por los rayos del 
sol, debilita y altera el organismo, atentando contra la salud. 
 
 La mejor manera de ventilar sus pulmones es con la respiración diafragmática (sacando el 
abdomen) en una forma lenta y profunda, así obtendrá la mejor oxigenación de los tejidos, masajeará 
sus vísceras y plexos nerviosos autónomos y le libera tensión emocional.  Como práctica para formar 
el habito realice 25 respiraciones lentas y profundas de manera consciente imaginando que el aire le 
infla su abdomen en la parte inferior del ombligo, al despertar, al medio día y antes de acostarse, de 
esta manera liberará tensión emocional y oxigenará bien el organismo. 
 
Agua 

 
 El agua usada tanto interna como externamente actúa como transportador de nutrientes, 
disolvente, eliminador de impurezas, vigorizante, termorregulador corporal.  Por ello es fundamental el 
uso adecuado del agua no contaminada. 
 
 La ingesta de agua se puede hacer de manera pura y al natural o a través del líquido contenido en 
las comidas (sopas) y el obtenido en las frutas frescas, jugos naturales, agua de coco, guarapo de 
caña e infusión de hierbas.  Se sugíere ingerir como mínimo el producto de multiplicar el peso en Kg 
de la persona por una constante que es 30 y el resultado equivale a la cantidad mínima de líquidos 
que necesita ingerir al día (Saque su cuenta).  Ejemplo: si usted pesa 60 Kg multiplicado por 30 
mililitros, le da un promedio  de 1800 mil de líquido que necesita ingerir como mínimo en el día, lo cual 
equivale a unos 8 vasos de líquido de los que  necesitamos ingerir 1 vaso al levantarnos o en ayunas, 
2 vasos entre las 9 y 12 de la mañana, 2 vasos entre las 2 y 6 de la tarde y 2 vasos entre las 7 y 9 de 
la noche. El primer vaso de la mañana se toma en ayuna luego de pasar la noche en un vaso de vidrio 
tapado con un platico.  
 
Luz 

 
 La luz proveniente del sol y del cosmos nos proporciona el calor y la energía que hace posible la 
vida vegetal y animal, vigorizando todos los seres y en especial vitaliza al organismo humano, 
activando la vitamina D al actuar sobre la piel.  Activando además la eliminación de impurezas y las 
defensas cutáneas e inmunológicas. 
 
 Las horas  más recomendables para los baños de sol son:  en la mañana entre las 6 a.m. Y 9 
a.m. Y en la tarde después de las 5 p.m. Porque en este horario los rayos ultravioleta generalmente  
pasan paralelos a la tierra o llegan en menor intensidad,   preferiblemente al momento de nacer o 
ponerse el sol y sobre todo caminar descalzo sobre el prado verde, la tierra o la arena de la playa.  
 

 
ES NECESARIO MANTENER ESTE TIPO DE ALIMENTACIÓN PARA EL COMPONENTE 

ORGÁNICO POR TODA LA VIDA, ESCOGER  ENTRE SALUD Y BIENESTAR O 

EL SUFRIMIENTO, POR LAS AFECCIONES O ENFERMEDADES. 

EN TUS MANOS O EN TU MENTE ESTA LA  DECISIÓN. 
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Actividad física 

 
 El movimiento o la actividad física es una de las más fundamentales necesidades para la vida y  
para fomentar y recuperar la salud, también es la primera y más importante actividad de todo ser 
animado. Porque desde el movimiento intracelular de los organelos y cromosomas  para la mitosis y 
meiosis celular como, para la unión de los gametos (óvulo y espermatozoide), la implantación, 
diferenciación y crecimiento del embrión y el proceso del nacimiento, hasta para alimentarse o 
relacionarse y aún después de muertos los seres vivos, sus sustancias y moléculas se mueven para 
desintegrarse o descomponerse en polvo. También entre los átomos y moléculas que componen a los 
minerales o seres inanimados se ha demostrado científicamente que existen movimientos de las 
partículas subatómicas.  
 
 En vista a que con el avance científico y tecnológico  se busca disminuir el máximo esfuerzo y 
actividad física del cuerpo humano, la vida moderna de los seres humanos se ha hecho sedentaria, 
con lo que se contradice o viola esta ley natural del cambio que se realiza mediante el movimiento; 
cosechándose las consecuencias nefastas para la salud que genera el sedentarismo. Por ello se hace 
necesario o imprescindible que realicemos ejercicios físicos aeróbicos de bajo impacto de manera 
habitual. Los científicos que estudian la relación del ejercicio físico con la salud, han encontrado 
sistemáticamente evidencias que demuestran la relacion directamente beneficiosa del ejercicio para la 
salud, entre las que destacan: 
 
1.  Estimular y fomentar un adecuado riesgo sanguíneo y función cardiovascular. 
2.  Mejorar la digestión. 
3.  Normalizar el apetito y el sueño. 
4.  Elevar las defensas naturales que impiden que la persona se enferme. 
5.  Desarrollar y fortalecer los músculos. 
6.  Desarrollo y funcionamiento armónico del aparato respiratorio y cardiovascular. 
7.  Liberar las tensiones físicas y emocionales ayudando a manejar adecuadamente el estrés. 
8.  Retardar el envejecimiento y mantener la fuerza, elasticidad y vitalidad. 
9.  Fomentar una vida útil, saludable y productiva. 
  
 Por lo antes expuesto se le sugiere una actividad física regular, la cual puede seleccionar de 
acuerdo a su preferencia, sus condiciones, capacidades o por sugerencia de su médico. Para lograr la 
completa acción benéfica de la actividad física es muy importante practicar ejercicios aeróbicos de 
bajo impacto no competitivo durante un promedio mínimo de 30 minutos, más de 3 veces por semana, 
contrayendo y relajando rítmicamente todo el cuerpo como:  la cara, cuello, tórax, abdomen, espalda y 
extremidades.  Partiendo de la suposición de que mantenga una vida sedentaría, se le sugiere un 
esquema sencillo y práctico. Además de la actividad física cotidiana. 15 minutos saltando la cuerda 
equivale a más de media hora de  trote o caminata rápida. 
 

a) Saltar la cuerda diariamente. 
1era y 2da semana: 
3ra semana: 
4ta y 5ta semana: 
6ta semana en adelante: 

15 minutos lenta y suavemente 
20 minutos enérgicamente. 
20 a 30 minutos lentamente. 
20 minutos enérgicamente  

 

b)  Caminar con muy pocas prendas de vestir, preferiblemente short y franelilla, de manera que su piel 
respire y sea estimulada por la luz solar y contraiga todo su cuerpo.  
1era y 2da semana: 
3ra semana: 
4ta semana: 
5ta semana: 
6ta semana en adelante: 

Caminar lentamente 20 minutos todos los días. 
Caminar 30 minutos lentamente todos los días 
Caminar 30 minutos a paso normal, todos los días. 
Caminar 30 minutos a paso rápido, todos los días. 
Caminar 30 a 60 minutos a paso rápido cada dos días. 

  



Sugerencias nutricionales para una vida útil, saludable y feliz                                     Dr. Henry Barrios-Cisnero 42  

 

 

c) De ser posible realizar ejercicios psicofísicos como meditación psicofisica, yoga,  thai chi, etc. 
Porque el ejercicio psicofísico y sobretodo la meditación es un alimento prioritario para sus 
componentes psíquico y espiritual. 

 
 

En las personas de la tercera edad el realizar ejercicios físicos 

es tan útil y necesario como el seno materno para el recién nacido,  

 entre más bebe esta,  más leche materna necesita, 

como entre más avanza la ancianidad más ejercicio necesitan. 
 

 

Estreñimiento 

 
El estreñimiento es un mal de la sociedad moderna, es el más común y extendido síndrome de los 

pueblos “civilizados”, el más peligroso de todos y al que menos se le presta atención. Los síntomas 
más comunes son: sensación de opresión abdominal, sequedad en la boca, boca amarga, lengua 
saburral, dolores de cabeza, flatulencia o gases, erupciones en la piel, dolores musculares y 
articulares, debilidad o cansancio y pesadez mental.   

 
En la función digestiva la última fase del proceso consiste en la excreción de los residuos o toxinas 

no digeridos y absorbidos. Este material de desecho pasa al colón como una papilla semilíquida, 
donde el exceso de agua es absorbido, quedando una masa sólida que llega finalmente al recto para 
ser evacuada. 

 
El estreñimiento esta asociado con intoxicación crónica del organismo porque cuando el intestino 

absorbe  líquidos y sustancias, También pueden pasar toxinas a la sangre (producto de la putrefacción 
y crecimiento de bacteria patógenas por la retención prolongada de sustancias en descomposición), 
esto envenena la sangre y podría ser un factor de riesgo para la generación de muchas enfermedades 
crónicas entre las que se destaca: la artrosis degenerativa, arterioesclerosis y el cáncer.  

 
El hígado además de su importante función que es el metabolismo y almacenamiento de nutrientes 

tiene un gran poder desintoxicante que filtra y neutraliza todas las toxinas y gérmenes provenientes de 
la absorción intestinal. La acción constante del tóxicos ingeridos con la alimentación inadecuada 
además de los provenientes del estreñimiento terminan por enfermar el hígado y al entorpecer su 
función permite que las sustancia tóxicas superen la barrera hepática y pase a la circulación sistémica 
aumentando el trabajo desintoxicante de la piel, riñones y pulmón. Ocasionando una prematura 
degeneración y envejecimiento de los órganos.   

 
Estos venenos o tóxicos intestinales pueden generar disfunción orgánica dado por: Debilidad, 

nerviosismo, depresión, insomnio, irritabilidad y falta de voluntad. 
 
El volumen de heces reprimido en el colon sigmoidea presiona las venas y los órganos pélvicos, de 

esta manera interfiere con el retorno venoso y esta asociado con las dilataciones venosas como 
hemorroides y várices, además de descenso de los órganos pélvicos lo cual podría favorecer los 
prolapsos genitales y las disfunciones sexuales y en las mujeres en edad fértil trastornos en su 
capacidad reproductiva. 

 
La causa más común del círculo vicioso del estreñimiento esta relacionado con la falta de fibras 

vegetales en la dieta, la ingestión insuficiente de líquido, el sedentarismo, la perdida del tono de los 
músculos intestinales, la falta de reacción a la urgencia para la defecación. El manejo inadecuado del 
estrés o las grandes tensiones nerviosas y angustias que pueden agravar el estreñimiento. 
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En la terapia de psicología holística para el cultivo de la sabiduría que se viene desarrollando desde 
hace 11 años se observa mucha relación del estreñimiento con personas que tienen muchos 
resentimientos y no perdonan o tienden a bloquearse con los acontecimientos traumáticos del pasado. 

 
Sin embargo en caso de estreñimientos recientes o con retardo para evacuar con más de  una 

semana es recomendable descartar alguna tumoración intestinal, megacolon o alteración neurológica 
de la musculatura intestinal. En estas condiciones es recomendable la inmediata valoración 
gastroenterologica que incluya una colonoscopia. 

 
Una persona normalmente debe evacuar diariamente 2 a 3 veces, expulsando las heces 

compactas sin ningún esfuerzo,  de forma abundante, de más o menos 2 cm. de diámetro y un 
largo mayor de dos cuartas, color bronceado, no mal oliente ni pegajosa.  Si en sus 
evacuaciones no aprecia estas características, usted sufre mala digestión o estreñimiento, lo cual le 
ocasiona un gran daño a su salud o a su bienestar integral. 

 
Lo más ideal es que usted no ahorre materia fecal, ahorre tiempo y dinero. Por ello el numero ideal 

de las evacuaciones es por cada comida una evacuada, sin embargo se considera estreñimiento 
cuando se evacua menos de una ves al día, le cuesta o hace esfuerzo para expulsar las heces y 
generalmente no observas las características descritas para una adecuada evacuación, reflejada en el 
párrafo anterior. 

 
Es recomendable que jamás se niegue a ir al baño cuando su organismo lo solicite, considere a su 

cuerpo, haciéndolo todos los días a la misma hora, los momentos más indicados son al levantarse, al 
medio día y antes de acostarse. El considerar su cuerpo y ocuparse por fomentar su salud es un buen 
signo de que usted se ama a sí mismo. Recuerde que su cuerpo es un instrumento o vehículo de 
manifestación física de su espíritu y su mente, es el templo de su Ser.   

 
Los productos refinados y de origen animal dejan muy poco residuo con lo que favorecen el 

estreñimiento, si lo refuerza con muy poca ingestión de líquido, el colon extraerá más agua de la 
materia fecal con lo que se hacen más duras y difíciles de expulsar. Un extremo de estreñimiento es 
cuando evacua como excrementos de conejo o de chivo, heces con un calibre similar o menor de su 
dedo índice o en forma de cintas. Es una urgencia que amerita control médico.  

  
El tratamiento fundamental del estreñimiento se basa en corregir las conductas y hábitos que lo 

fomentan como: Una alimentación rica en fibras dietéticas que solo las aporta los cereales integrales, 
verduras y las frutas. Adecuada  ingesta de líquidos, ejercicio físico regular, ejercicios para tonificar la 
musculatura intestinal, hacer hábito de ir todos los días al baño a una misma hora. En los casos que 
se encuentre alteración emocional de base, se le indica psicoterapia holística para el cultivo de la 
sabiduría. Las personas que utilizan laxantes se les va retirando progresivamente hasta suspenderlos 
por completo. 

 
 
Manejo nutricional del estreñimiento. 
 
Por medio de las heces se expulsan los desechos de los alimentos que no son absorbidos en la 

digestión de los alimentos, también se expulsan las toxinas que ingerimos con las comidas, además 
de las que expulsa el hígado por medio de la bilis. Una persona saludable debería realizar un 
promedio de 2 a tres evacuaciones al día. En la Salud holística se  considera que si demora más de un 
día sin evacuar tiene estreñimiento y se está auto intoxicando. 

  
La causa más común de estreñimiento es la falta o poco consumo de fibras dietéticas, poca 

ingestión líquidos y vida sedentaria, por ello la medida más eficiente para su adecuado control esta en 
la superación de estas conductas autodestructivas. 
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Toda intervención para corregir el estreñimiento debe hacer énfasis en alimentos altos en fibras 
dietéticas, con un promedio mayor de 25  gramos de fibras al día, las cuales las aportan las frutas, 
verduras, tubérculos y cereales integrales. Tal como se presenta en el cuadro siguiente. 

 
 

CONTENIDO DE FIBRAS DIETÉTICAS SOLUBLES E INSOLUBLES 
EN 100 G DE ALIMENTOS  

Alimento Total de fibra 
dietéticas 

Total de fibra 
soluble 

Total de fibra 
insoluble 

 
Afrecho de trigo 
Avena cruda 
Germen de trigo 
Almendra con piel 
Maní 
Coco seco 
Judías 
Guisantes 
Uvas pasas 
Habas 
Coles de Brusela 
Nuez 
Brócoli fresco 
Ahuyama 
Pera con concha 
Papa con concha 
Naranja con membrana 

 
30,1 
17,0 
14,0 
8,8 
6,8 
6,6 
5,2 
4,3 
4,2 
4,2 
4,1 
3,8 
3,5 
2,9 
2,8 
2,5 
1,9 

 
2,1 
6,5 
1,1 
0,2 
0,2 
0,4 
1,1 
0,3 
0,6 
0,4 
0,5 
0,1 
0,4 
0,5 
0,4 
0,6 
0,6 

 
28,0 
10,5 
12,9 
8,6 
6,6 
6,2 
4,1 
4,0 
3,6 
3,8 
3,6 
3,7 
3,1 
2,4 
2,4 
2,4 
1,3 

 
La alimentación que se sugiere se corresponde con las sugerencias nutricionales de este manual, 

la cual es una dieta rica en fibra soluble e insoluble y nutrientes antioxidantes. En el caso del 
estreñimiento se prefiere: Granola con yogurt, germen de trigo, ensaladas de frutas, ensaladas crudas 
o batidos de hortalizas, uvas pasas, jugo de tamarindo, brócoli, naranja con membrana y de ser 
necesario se le indica algunos preparados por un periodo mínimo de 30 a 45 días para  permitirle a la 
musculatura intestinal recuperar su tono y crear el hábito, Entre estos preparados destacan: 
 
 Evite en lo posible utilizar afrecho para la preparación de los alimentos por el alto contenido de 
fibras insolubles que a la larga hacen un efecto de deterioro por raspado de las células de vellosidades 
intestinales, en su lugar utilice mejor germen de trigo, ajonjolí, avena, cebada y linaza.   

 
Batido anti estreñimiento: 

- Un vaso de jugo de naranja amarilla o agua 
de coco tierno o jugo de tamarindo. 

- Tres ciruelas pasas picadas 
- Tres cucharadas de linaza cruda 
- Tres cucharadas de avena cruda 
- Una zanahoria picada 
- Si lo desea, endulzar con panela o miel 

Preparación: 
 
Licuar muy bien y tomar todo el contenido por el 
desayuno y la cena por 45 días. 
 
Si desea perder peso tómelo 3 a 5 minutos 
antes del almuerzo y por la cena. 
 

Linaza cruda, 1 a 2 cucharadas en licuada en los jugos de fruta 1 a 2 veces al día. Es el más eficiente 
aporte para fomentar la salud intestinal y controlar el estreñimiento. 
 

Uso de preparados comerciales ricos en fibras dietéticas que se disuelven en agua y se toma 
inmediatamente, los más aceptables son los que contengan agentes absorbentes de agua como: 
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hemicelulosa, derivados de Psyllium, prebióticos.  No es recomendable el empleo de afrecho o 
salvado de trigo crudo porque es una fibra muy áspera que irrita las células intestinales por un efecto 
abrasivo. 

 
Es de resaltar que si además del estreñimiento se tiene el objetivo de que la persona pierda peso, 

es muy recomendable que tome los preparados de fibra o las ensaladas de vegetales crudos 3 a 5 
minutos antes de las comidas, porque de esta manera va a tener un volumen de su estomago 
ocupado por las fibras y reducirá la ingesta de comidas con alto valor calórico, además de disminuir 
notablemente la absorción de glucosa y el índice glucémico de la ración de comida ingerida.   

 
Como pudo comprender al leer sobre las fibras dietéticas en el capitulo anterior, su mecanismo de 

acción para la prevención y manejo del estreñimiento es que: Las fibras dietéticas retienen liquido, 
haciendo más voluminosa y pesada la materia fecal, lo cual estimula el peristaltismo intestinal, 
acortando el tiempo de transito de los residuos de alimentos por el transito intestinal, al hidratar las 
heces son mas suaves o fáciles de expulsar y tiende a llenar más rápido la ampolla rectal lo que 
estimula la urgencia para defecar. 

 
En toda persona con estreñimiento es recomendable realizar una buena desintoxicación curativa o 

una hidrocoloterapia. 
 

Darse masajes circulares por todo el marco colónico iniciando por la fosa ilíaca derecha y terminando 
en la región suprapúbica, lo cual ayuda al vaciamiento de las heces. Para esto acuéstese relajado 
sobre su espalda centre su atención en su respiración diafragmática, coloque la punta de los dedos de 
su mano izquierda sobre el abdomen en el área del ciego o cuadrante inferior derecho, su mano 
derecha colóquela sobre la mano izquierda para ayudar al masaje, realice masaje circular presionando 
de abajo hacia arriba por todo el marco del colon hasta llegar al sigmoides. Repita lentamente este 
recorrido 10 veces unas dos o tres veces por día. 
 

Preparar los alimentos con creatividad y amor  

De manera que sean una gran tentación a la vista  

Y una rica golosina al paladar.   
ANTIOXIDANTES 

 

 Las vitaminas, fitoquímicos, fitoenzimas y componentes sulfidrilos con acción ANTIOXIDANTE, 
conforman un conjunto de nutrientes con propiedades de disminuir el riesgo de enfermedades 
producidas por el estrés-oxidativo porque neutralizan y eliminan a los radicales libres. Entre las que 
resaltan:  cáncer, arteriosclerosis, infarto del miocardio, envejecimiento prematuro, demencia senil, 
diabetes tipo II, artritis y asma. También contribuyen con la modulación de la inflamación aguda o 
crónica. Tienen un potente efecto antiinflamatorio, anticancerigeno, favorecen el buen funcionamiento 
del organismo y su rejuvenecimiento. Estos nutrientes son termolábiles (destruidos por el calor).  Por 
ello es importante que ingiera por lo mínimo un 50% de sus comidas crudas o no cocidas, 
conformadas por frutas, verduras, hortalizas y oleaginosas crudas. Estas sugerencisa nutriconales 
tienen el propósito de que quien las ponga en practica reciba de manera balanciada sufuentes 
nutrientres antioxidantes y vitalizantes que contribuiran con el fomento de su bienestar. 
 

SABIDURÍA:  Es el estar consciente de que somos instrumentos de la obra de Dios, por lo que 

cumplimos con eficiencia y humildad la misión que su voluntad nos ha encomendado, 

regulando de manera persistente nuestros pensamientos, sentimientos y acciones hacia la 

tendencia creadoras para consolidar una  vida útil, saludable y feliz. Lo más importantes no es 

la cantidad de años vividos, es la calidad de años vividos con bienestar y felicidad. La solución 

esta en tus manos. 
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El propósito de este servidor es que usted y en conjunto con sus seres amados, cada día que 

pase se sienta más saludable y feliz. Tenga presente que Dios a traves de la naturaleza, la 

ciencia y tecnología y los seres que te aman y te aprecian te dan todo para que goces de tu 

existencia, disfrutes del bienestar y seas cada día más feliz. Sí con persistencia nadas a favor de 

la corriente de la naturaleza de manera simple y sencilla consolidaras una vida cada día más 

útil, saludadable y feliz.  

 

Las recetas que a continuación se te ofrecen tienen la finalidad de cumplir 

con el principio hipocratico “Que tu alimento sea tu medicina.      

Que tu medicina sea tu alimento” 
 

Recetas dietéticas 

 

 A continuación se presentan unas recetas para el manejo dieteticos de algunas enfermedades. 
Teniendo presente que el tratamiento debe ser integral, estas recetas en nigún momento pretende 
desvalorizar la importancia de un adecuado diagnóstico y orientación médica. Las mismas se 
fundamentan en la administración de enzimas, vitaminas minerales y fitocompuestos antioxidantes los 
cuales actuan mediante los siguientes mecanismos de acción: a) sustancias antioxidantes barredoras 
de radicales libres,                  b) moduladores del metabolismo, la función y reproducción celular  c) 
regulador de la respuesta inflamatoria, reparadora  y la apótosis celular.  
 
 Con estas recetas se le aporta al organismo los nutrientes y requerimientos vitalizantes que 
estimulan la homeostasis y mantienen los mecanismos de defensa y reparación de ese médico 
interno que existe en nosotros. 
 
1.  Recetas para manejo adecuado de las virosis. 

 

 Estós preparados son muy efectivo para el tratamiento de las virosis como: Virus del dengue, Virus 
de la varicela, virus de la hepatitis, la influencia o de simples gripe. Tambien son muy recomendados 
para el tratamiento de bronquitis o procesos de infecciones bacterianas leves y en procesos 
bacterianos moderados como complemento de la antibioticoterapía, para asegurar una curación más 
rápida.  Su mecanismo de acción terapéutica es por medio de su efecto antioxidante, antiinflamatorio, 
estimulante de la regeneración celular.  
1.1. Antiinflamatorio natural. 
 1 vaso de jugo de naranjas amarillas o 

mandarinas bien maduras. 
 3 dedos de cristal de sabila. 
 2 cucharadas de polen de abeja. 
 3 cucharadas de propóleo tintura madre. 
 5 semillas de pimienta negra machacada. 
 3 nueces de nogal peladas.  
 La conchita de un limón amarillo y su jugo. 
 Endulzar con miel de abeja. 

Licuar muy bien y tomar. 

 Si es mayor de10 años un tercera parte tres 
veces al día por 9 días. 

 Si es entre 5 a 10 años dos onzas tres veces al 
día por 9 días. 

 Si es menor de 5 años una onza tres veces al 
día. 

Cuando desee aumentar las defenzas tomarlo por 
21 días. 

 
1.2 Extracto vitalizante de uvas.  
 Medio Kilo de uvas moradas bien lavadas 
 100 gs de Zanahoria. 
 50 a 100 g de cebolla morada o blanca. 
 Panela al gusto. 

Licuar muy bien y tomar por 5 a 9 días 

 Si es mayor de10 años un tercera parte tres veces 
al día por 9 días. 

 Si es entre 5 a 10 años dos onzas tres veces al 
día por 9 días. 

 Si es menor de 5 años una onza tres veces al día. 
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Sí usted o algún niño sufren de cuadros gripales a repetición lo más probable es que estén sufriendo 
de una alergia a alguno de los alimentos que consumen, dentro de los cuales podría ser: Leche, 
quesos o requesón preparados con químico, embutidos, caramelos o gelatinas con colorantes 
amarillo, verde y anaranjado. También piña, chocolate, comidas a la plancha, pepitos y gaseosas.    
 

2. Para la bronquitis: Es uno de los más efectivos para cicatrizar los bronquios y eliminar la tos. 

Un vaso de jugo natural de naranjas amarillas, 
mandarinas o agua pura. 
3 hojas de orégano orejón 
100 g de bróculis 
3 cucharadas de linaza cruda 
Media zanahoria picada 

 

Licuar muy bien y tomar el contenido dos o tres 
veces al día por tres a cinco días. 
 
Si tiene fiebre, podría adicionarle 1 cucharada de 
propóleo tintura madre. 

 
3. Antioxidante natural. Es excelente para mejorar, cualquier virosis, las debilidades, el cansancio facil, los 

trastornos de la circulación y procesos inflamatorios crónicos. 
 

 1 litro de jugo de naranjas amarillas o 
mandarinas bien maduras o agua de coco 
tierno. 

 100 gramos de brocoli o apio españa. 
 5 cucharadas de polen de abeja. 
 100 gramos de zanahoria rayada. 
 10 semillas de pimienta negra machacadas. 
 ¼ De raiz de jengibre rallado. 
 6 nueces de nogal peladas. 
 3 cucharadas de germen de trigo. 
 3 datiles sin semillas. 
 Endulzar con miel de abeja. 

Licuar muy bien y envasar si lo desea puedes 
colocarlo en la nevera,  y tomar un vaso cuatro 
veces al día por 45 días como mínimo. 
  
Si le adicionas 100 gramos de remolacha actua 
como regulador de la función reproductora y la 
menopausia. 

 
4. Jugo de Hortalizas CONTRA EL CÁNCER. Potente antioxidante y antiinflamatorio, antineoplasico y para 

el manejo de enfermedades reumátoideas donde se encuentra el lupus eritematoso y la artritis reumatoidea. 

Sobretodo para el tratamiento complementario del cancer.  
 

 El jugo de 20 naranjas amarillas o 30 mandarinas 
(*). 

 500 g deZanahoria rallada. 
 500 g de remolacha rallada. 
 100 g de berros. 
 100 g de celery o apio españa. 
 100 g de brocoli o repollo. 
 200 g de espinacas. 
 200 g de perejil. 
 200 g de lanten al que se saca las inervaduras. 
 3 cucharadas de linaza cruda. 
 3 cucharadas de polen de abeja. 
 6 ciruelas pasas remojadas por más de 6 horas. 
 Si lo desea endulsar con miel de abeja. 

* El jugo de naranjas puede ser sustituido por  
batido de parchita, fresas, lechosa, 
tamarindo seco, tamarindo chino, uvas; 
jugo de limas o Naranjas agrías bien 
maduras y limónada. Si la persona no es 
alergica a la piña es una excelente fruta. 

 
Lavar y cepillar bien las hortalizas, cortarlas 
en trocitos, licuar bien con el jugo de 
naranjas. Tomar un vaso cada dos horas o 
segun las condiciones de las personas. En 
caso de personas que no puedan tragar les 
ayuda mucho que lo reciban por medio de 
sonda nasogastrica. 

 
 
Pimienta negra. Se reporta que la pimienta negra tiene efecto limpiador de las arterias, sobretodo es 
recomendada para el tratamiento de la ateroesclerosis, por ello se recomienda que como hábito 
saludable, siempre se agregue un promedio de tres pimientas machacadas en las comidas, sobretodo 
en las sopas. Si posee un dispensador de pimienta o molinillo colocar como mínimo el polvo que sale 
al darle 5 vueltas completas al dispensador.  
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5. Regenerador neurocelular. Excelente para facilitar la regeneración y buen funcionamiento de todas 
las celulas del organismo, sobretodo las del sistema nervioso. Con muy buenos resultados en el 
manejo de enfermedades degenerativas del sistema nervios, como:  Demencia senil,  Parkinson y 
polineuropatias diabética. Tambien muy útil para el tratamiento de personas convelecientes despues 
de sepsis o politraumatismo y como dietoterapia complementaria en el tratamiento de las personas 
con cancer, porque disminuye notablemente los efectos adversos de la  radioterapía y quimioterapía. 
Muy bueno para prevenir el envejecimiento y mejorar la claudicación intermitente o la angina por 
arteriesclerosis. Tambien ha resultado de gran utilidad en el tratamiento complementario de las 
personas epilépticas. 
 

 3 litro de vino tinto de uva Moscatel o Castel gandolfo 
o de consagrar. 

 100 g de nueces de nogal peladas. 
 100 g de almendras. 
 100 g de dátiles sin semillas. 
 100 g de germen de trigo. 
 100 g de polen de abeja. 
 100 g de semillas de linasa crudas. 
 100 g de zanahoria.  
 50 a 100 millas de pimientas negra machacada. 
 El cristal de una penca de sábila. 
 Un frasco de propóleo tintura madre de Vita Plan. 
 250 ml o 1/4 botella de miel de abeja. 
 

Licuar muy bien envasar si lo desea 
puede colocarlo en la nevera, tomar una 
copita o dos onzas tres a cuatro veces al 
día por un mínimo de tres méses luego 
una copita en la mañana y en la noche 
por un minimo de tres meses más.  
 
Tiende a aumentar de sobrepeso, por lo 
que se  le sugiere a los que lo ingieran  
que eviten cenar y aumenten 
progresivamente la actividad física o el 
ejercicio. 
En el diabético no se usa la miel 

 
6. Antilipemiante natural. Excelente para bajar el colesterol el triglicerido y disminuir las placas de 
ateromatosis. Si lo acompaña de estas sugerencias nutricionales y la crema de garbanzo obtendra 
mejores resultados en el tratamiento de la hipertensión arterial y la insuficiencia coronaria. Para 
regular el tono cardiovascular se le agrega tres hojas de la planta parasita llamada pajarito, que 
crecan sobre citricos o cemeruco. Tambien ha sido efectivo para disminuir los niveles de ácido urico. 
 

 1 vaso de jugo de naranjas amarillas o 
mandarinas. 

 100 gramos de piña (sí es alergico eliminarla) 
 ¼ De chayota con la concha. 
 1 cucarada de linaza cruda. 
 5 a 10 semillas de pimienta negra machacada. 
 ½ Pepino con la concha. 
 3 cucharadas de polen de abeja. 
 Si lo desea endulzar con miel de abeja. 

Licuar muy bien y tomar un tercio del 
preparado tres veces al día por dos a tres 
meses. Recordar que es fundamental 
modificar los hábitos nutricionales, si es 
posible  ajustarse a estas sugerencias. 
 
Si le agrega tres hojas de pajarito le ayuda 
para la insuficiencia cardiaca y coronaría. 

 
RECUERDE QUE:  

El mejor de los médicos o tratamiento de nada vale 

si no aprendemos del mensaje que nos da el malestar o enfermedad 

la cual nos pide que cambiemos los hábitos y conductas que 

nos están llevando al desequilibrio funcional y sufrimiento. 
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7. Anti diarreas. 

 En estos casos es recomendable antes de iniciar cualquier medida terapéutic el tomar una 
muestra de heces y llevarla al laboratorio para identificar el agente etiológico, si no sale nada en la 
primera muestra es apropiado completar 3 examenes seriados de heces. Como medida, es 
fundamental que observe bien las caracteristicas de los sintomas y de las heces que expulsa con la 
diarrea porque le ayuda al médico a diagnosticar la posible causa. De ser por amibiasis o giardiasis 
amerita tratamiento médico especifico que puede ser complementado con estas recomendaciones. 
  
7.1.  El jugo de tres limónes criollos amarillos cada 1 a dos horas por 3 a 5 dosis. Si es niño menor de 

10 años el jugo de 1 limón amarillo, si es menor de 6 meses el jugo de medio limón. Esta receta 
es muy buena para cortar cualquier diarrea sobre todo es excelente para el tratamiento del cólera 
y la intoxicación alimenticia. Sin embargo de tener tiempo es mejor que se permita aprovechar el 
mecanismo desintoxicante de la diarrea las cuales generalmente pasan en tres días con una 
adecuada rehidratación oral. 

 
7.2 Medio vaso de agua hervida, el jugo de un limón amarillo, tres cogollos de hojas de guayaba, licuar 

bien tomar el contenido cada dos horas por 3 a 5 dosis. 
 
7.3.1.  Suero de rehidratación oral natural. Es el mejor tratamiento para estos casos. 

1 litro de agua hervida. 
1 cucharada de panela o dos de miel de abeja. 
El jugo de un limón amarillo. 
Una pizca de sal.  
Si tiene una pizca de bicarbonato. 

Batir bien y tomar a libre demanda o medio 
vaso cada hora por un promedio de 3 a 5 
días 

        
7.1.2. Un vaso de agua de coco tierno, preferiblemente de color verde, con el jugo de un limón amarillo 

tomar medio vaso cada hora o por libre demanda. 
 
 
8.  Cicatrizantes digestivos. Excelentes para el manejo de la gastritis medicamentosa o por estrés. 

Siendo prioritario controlar la causa básica que nos hace enfermar. Que en los casos de gastritis 
generalmente esta asociado a una confusión en el sistema de creencia que le sabotea la vida o le 
dificulta un adecuado manejo del estres y por el uso de medicamentos sobretodo antiinflamatorios o 
analgésicos. 

 
8.1. Jojoto tierno. Cuando lo comprime (que bote la “lechita”), si es amarillo es mejor, comerse como si 

fuera una merienda la mitad de un jojoto tierno crudo tres veces al día por 21 días. Pruébelo y 
notara los efectos de inmediatos porque le ayuda a proteger la mucosa y le facilita la cicatrización. 

 
8.2. Cicatrizante gastrointestinal. Medio vaso de agua de coco tierno o jugo de naranjas amarillas 

más tres dedos de cristal de sabila, una papa pequeña pelada, dos flores de cayenas rojas 
sencillas, una cucharada de propóleo tintura madres (Vita Plant) y si lo desea el jugo de medio 
limón amarillo, licuar muy bien y tomar todo el contenido en ayunas y una hora después de cada 
comida. 

 
8.3. Bebida de jojoto tierno. Excelente para el manejo de las gastritis, colitis y colon irritable. Además 

evitar la retención de líquidos e hipertensión arterial, disminución de ácido úrico. 

50 g de maíz tierno blando 
2 cucharadas de linaza cruda 
2 cucharadas de miel 
½ litro de agua  
2 limones o 1 naranja amarilla 

Lavar bien los ingredientes y sacar el maíz tierno, 
licuar muy bien y endulzar al gusto servir y tomarla 
mitad en ayuna y 1 hora después de cada comida. 



Sugerencias nutricionales para una vida útil, saludable y feliz                                     Dr. Henry Barrios-Cisnero 50  

 

 

9. Jugo del corazón del tallo de Cambur manzano o Platano. Excelente antioxidante, 
antiinflamatorio y desintoxicante. Estimula la función renal. Depurativo de riñones y del hígado. 
Ingredientes: 
1 vaso de agua de coco tierno o jugo de naranjas 
amarillas 
15 Centimetros del corazon del tallo de cambur o 

platano bien picadito en rodajas menor de medio 
centimetro. 

La conchita de un limón amarillo y su jugo 
Si lo desea endulzar con miel de abeja 

Preparación.  
Licuar muy bien, colar y tomar lo más pronto 
posible todo el contenido. 
 

 

                 
 

SOMOS LO QUE COMEMOS. 

COMEMOS, REALIZAMOS EJERCICIO Y MANEJAMOS EL ESTRÉS 

SEGÚN NUESTRO SISTEMA DE CREENCIAS. 

 
 

LA PRINCIPAL RAIZ DEL SUFRIMENTO O ENFERMEDAD SE ENCUENTRA EN NUESTROS 

INADECUADOS HÁBITOS DEL ESTILO DE VIDA, QUE TIENEN UNA RELACIÓN DIRECTA CON 

EL GRADO DE AMOR POR NOSOTROS MISMOS. 
 

 

Relajación 
 

Es una destreza simple, sencilla y práctica de comprender y aplicar para aliviar o liberar las tensiones 
físicas y mentales, remplazándolas por sensaciones de calma, armonía y paz. Ayuda a fomentar la 
salud, al fortalecer el sistema inmunológico y ayuda a mejorar el manejo adecuado del estrés y a 
solucionar enfermedades asociadas con la ansiedad. Si desea profundizar su médico le indicará el 
próximo taller de respiración, relajación y meditación o puede comprar la guía de apoyo al respecto. 
 
Las destreza de la relajación se fundamenta en la utilización de la fisiología del cuerpo humano para 
lograr en menos de 5 minutos un pleno estado de relajación física y mental manifestado por 
tranquilidad, paz y armonía interior. 
 
Se desarrolla mediante los siguientes pasos básicos: 
 

1. Posición recta del cuerpo,  con los hombros y los brazos relajados. Para que la energía circule 
libremente 

 
2. Atención conciente: manteniéndose atento de todo lo que se percibe por los 6 sentidos sin 

juicio ni valor o con ecuanimidad mental: Todo lo que observamos, todo lo que escuchamos, 
todo lo que olemos, el sabor en nuestra boca, la posición del cuerpo, el roce de la ropa con cada 
ciclo respiratorio y el sentido interno.  

 
3. Vista al infinito: con ello relajamos los músculos de los ojos. 

 
4. Atención en la respiración diafragmática: Procurando que el abdomen se infle o se distienda 

con la inspiración y se desinfle con la expiración. Esta manera de respirar es la más adecuada 
para nuestra salud porque se oxigena adecuadamente el organismo, le mejora 
notablemente su bienestar y salud. 

 
5. Encomendarse al Creador: Independientemente cual sea su creencia o religión.  
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6. Acariciar el cielo del paladar: Acariciar muy suavemente el cielo del paladar con la punta de la 
lengua, sintiendo como una caricia interna; con ello se relajan os músculos del cuello y la laringe. 
Esto se realiza tres veces imaginándose en cada momento espiratorio que su cuerpo se relaja 
completamente. La práctica habitual de la relajación adecuada le permite mejorar: 

 
- Dolor y tensión en cuello y hombros 
- Alteración gastrointestinal 
- Pesadez mental  
- Insomnio  
- Dolor generalizado Crónico 
- Dolor de cabeza y migraña 
- Fatiga o cansancio 
- Perdida de la memoria  
- Nerviosismo o ansiedad 
- Estrés y sus secuelas  
 

Aprenda usted mismo a relajarse como y cuando quiera ayudándose con su fisiología corporal. Cuando 
el cuerpo esta relajado, la mente esta en atención consciente y con facilidad se libera de los bloqueos 
que reprimen su proceso evolutivo. 

 
 

RICAS RECETAS VITALIZANTES 
 
Jugo de uva. 
Ingredientes: 
2 ½   Tasa de jugo de uvas 
1       Astilla de canela 
½     Cucharadita de clavo de olor 
1/3   Taza de azúcar morena o moscabado 
2       Tazas de agua     

Preparación: 
En una olla agregar al agua, canela, clavo y 
azúcar, dejar hervir 5 minutos. Licuar ½ litro del 
cocimiento.  Servir natural o tibio.  

Valor nutritivo que aporta para una persona  
Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio  Fósforo Hierro Retinol Tiamina Riboflavina Niacina Ascórbico 

233,3 1,8 1,6 57,34 0,9 55,8 43,1 1,88 22 0,14 0,06 0,40 30 

 
Carato de ajonjolí: 
Ingredientes: 
½   Taza de semillas de ajonjolí tostadas o     
      crudas bien lavada 
1    Litros de agua 
4    Cucharadas razas de papelón o 
panela 
1    Taza de germen de trigo 
      Canela al gusto 

Preparación: 
Colocar todos los ingredientes en una licuadora, 
licuar bien, endulzar al gusto.  Servir natural o 
frío. 
 

Valor nutritivo que aporta para una persona  
Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio  Fósforo Hierro Retinol Tiamina Riboflavina Niacina Ascórbico 

113,60 6,13 3,34 18,88 0,34 41,8 121,0 2,88 0,0 0,52 0,17 1,37 0,0 

 
Batido de albaricoque. Es una bebida muy nutritiva y saludable excelente para mejorar la visión, 
aumentar las defensas y favorecer una piel lozana y juvenil. 

250 g de albaricoques (damascos) 
2 cambures (bananas o plátanos) 
2 cucharadas de miel 
½ litro de leche de avellana o almendra 

Lavar bien los duraznos y cambures pelar, 
dehuesarlos y picarlos en trozos, batir bien en 
una licuadora. 
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Infusión de Cayena o sedante natural: Muy efectivo como relajante, para el manejo de la tensión 
emocional y el insomnio. 
Ingredientes: 
3    Flores de Cayena roja sencilla 
9 Cogollo o 9 hojas de toronjil 
5    hojas de albahaca o 9 flores de 
manzanilla 
½   Limón maduro 
      Panela 
1    Taza de agua. 

Preparación: 
En una taza de agua hirviente, endulzada con 
panela colocar las flores de Cayena y el toronjil, 
tapar, dejar hervir por 1 minuto, apagar, dejar 
reposar.  Si lo desea exprimirle el jugo de medio 
limón amarillo y tomar. 

 
Leche de Almendras: 
Ingredientes: 
50 Gramos de almendras peladas 
1    Cambur maduro 
      Miel o panela al gusto 
2    Vasos de agua caliente. 

Preparación: 
Licuar bien todos los ingredientes y servir 

Valor nutritivo que aporta para una persona  
Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio Hierro Retinol Ascórbico 

194 4,3 11,5 23 0,8 61 1,4 8 7 

 

Batido de aguacate: para bajar el colesterol y arteriosclerosis, anemia, diverticulosis y estreñimiento. 

1 aguacate maduro 
1 manzana 
200 g de leche de almendra 
2 cucharadas de miel 
 

Pelar, quitar las semillas y trocear la manzana y 
el aguacate, licuar bien hasta optener una mezcla 
homogénea y sin grumos. Servir frío. 

 
Jugo de grape fruit o toronja: Un vaso de jugo de esta maravillosa fruta es excelente para la 
reducción de los niveles de colesterol, triglicérido y ácido úrico en sangre, limpiar las placas de 
ateromatosis y disminuir el sobrepeso. 
 
Batido de espinacas. Alto contenido en provitamina A con acción antioxidante para mejorar la vista; 
hierro y ácido fólico para conbatir la anemia, vitamina B12 aportada por el yogur, así como calcio. 
En general muy adecuado para los niños, mujer embarazada y personas de la tercera edad.  
100 g de espinacas crudas 
2 yogures naturales descremados 
1 cucharada de miel 
½ litro de agua 
El jugo de1 limón 

Lavar cuidadosamente las espinacas y picarlas. 
Triturar las espinacas con batidora, mezclar luego con los 
yogures, la miel. Servir  frío agregando unas gotitas de limón 
en cada vaso 

 
Yogur: Para mejorar la digestión, aporte de B12, reponer la flora intestinal y el estreñimiento. 
Ingredientes: 
1    Litro de leche de vaca natural 
14    Cucharadas de leche en polvo 
1 Yogur natural de fecha reciente. 
 

Sí no consigue leche de vaca 
natural: 
1 litro de agua hervida tibia 
16 cucharadas de leche en polvo 
completa 
1 yogur natural de fecha reciente 

Preparación: 
Batir la leche en polvo con la leche de vaca, hervir y dejar 
enfriar.  Cuando esté tibia agregar el yogur comercial, batir 
suavemente y  tapar.  Colocar en un lugar abrigado por 12 ó 
14 horas.  Cuando la preparación haya cuajado, guardar en 
la nevera. 
Nota:  Para preparar la salsa de yogur, éste se cuela con un 
colador de tela y luego se le agrega el ingrediente o el sabor 
que se desee:  ajonjolí tostado y triturado, ají dulce, 
berenjena asada, cilantro, perejil, ajo, ajo porro, cebollín, 
pimentones, cebolla, apio españa, etc. 
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Refresco de yogur: 
Ingredientes: 
½   Litro de yogur 
4    Limones amarillos 
      Azúcar morena o moscabada al gusto  
1    Litro de agua. 

Preparación: 
Licuar el yogur con el agua y el jugo de los 
limones, endulzar al gusto. 

 
Aderezo de yogur: 
Ingredientes: 
½    Taza de yogur 
1     Cucharadita de perejil o cilantro picado. 
2     Dientes de ajo 
1     Cucharadita de aceite de oliva 
1/3   Cucharadita de sal yodada. 

Preparación:   
Mezcle bien en un recipiente de vidrio. 

Valor nutritivo que aporta para una persona  
Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio  Fósforo Hierro Retinol Tiamina Riboflavina Niacina Ascórbico 

58,55 2,7 3,28 5,04 0,15 104,5 74,32 0.6 105,3 0,04 0.18 0,39 15,70 

 
Crema de yogur: 
Ingredientes:  
1    Taza de yogur colado 
2    Cucharaditas de perejil o cilantro picado 
¼   Cucharadita de sal yodada 
2    Dientes de ajo triturados  

Preparación: 
Colocar el yogur en un colador  hasta 
eliminar el suero y mezclarlo con todos 
los ingredientes. 
 

Valor nutritivo que aporta para una persona  
Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio  Fósforo Hierro Retinol Tiamina Riboflavina Niacina Ascórbico 

120,0 2,70 10,28 5.04 0,15 104,5 74,32 0,6 105,3 0,04 0,18 0,39 15,70 

 
Crema fría de yogur y manzana: muy nutritivo para el sistema nervioso y descongestionaste 
digestivo. 
½ litro de yogur refrigerado 
3 manzanas pequeñas rayadas * 
¼ de taza de uvas pasas remojadas 
4 ciruelas pasa remojadas 
½ taza de brotes de alfalfa 
1 taza de nueces picadas 
4 cucharadas de miel de abeja 
El zumo de un limón amarillo 
Canela al gusto. 

 Cortar las ciruelas remojadas en trocitos, colocar 
todos los ingredientes en un recipiente hondo y 
agregarle el yogur, mezclar bien y servir. 
 
* También se puede preparar de manera similar 
con: peras, mangos, guanábana, níspero, 
durazno, guayabas, cambur maduro, mamey, etc.  

 
Batido de yogur, cambur y pera. 
½ litro de yogur 
2 cambures maduros 
¼ taza de maní o cacahuete molido 
1 pera 
1 pizca de canela 

Se licúan todos los ingredientes se condimenta 
con canela al gusto y se sirve  
 
* igual se puede hacer con otras frutas. 

 
Salsa de yogur y garbanzos. 
¼ litro de yogur 
2 tazas de garbanzos cocidos 
2 cebollas pequeñas picadas 
¼ de taza de semillas de ajonjolí pelado 
4 dientes de ajo picados 
Sal y aceite al gusto 

Se realiza el puré con los garbanzos, el ajonjolí y 
un poco de yogur. Podría utilizar un pacatodo o la 
licuadora. Agregar los restantes ingredientes y 
batir.  
* se podría utilizar perejil, otro tipo de leguminosa 
como caraotas o frijoles.  
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Ensalada de brócoli con yogur. 

½ litro de yogur 
1 brocolis , cortados en ramitos y el tronco rallado 
¼ de coliflor cortada en ramitos y el tronco rallado 
4 hojas de acelga cortadas finas 
un puñado de espinaca cortada finas 
1 zanahoria rallada 
1 remolacha cocida pelada y rallada  
una taza de brotes de lentejas o frijoles chinos.  
Sal y limón al gusto. 

 Si se desea se puede pasar el brócoli, coliflor, 
espinaca y acelga por agua hirviente, picar bien 
todos los ingredientes y servir. 
 
* se puede utilizar cualquier otras hortalizas y 
verduras de su agrado. 

 
Ensalada de piña, naranja, mangos, cambures, uvas y germen de trigo: 
Ingredientes: 
½   Piña picadita en cuadritos 
2    Naranjas maduras picaditas 
2    Mangos,   3    Cambures y  30   Uvas 
3    Cucharadas de germen de trigo 
2    Cucharadas de miel de abeja (opcional) 

Preparación:   
Lave y pique finalmente todos los 
ingredientes.  Mezcle bien con el germen 
de trigo y la miel de abeja. 

Valor nutritivo que aporta para una persona  
Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio  Fósforo Hierro Retinol Tiamina Riboflavina Niacina Ascórbico 

224,4 5.06 2.25 49.87 1.92 105.1 174.1 3.79 173.6 0.44 0.19 1.77 101.2 

 
Tabule: 
Ingredientes: 
1    Taza de trigo partido, del más fino (Nº 1) 
1    Taza de zanahoria 
2    Tazas de repollo 
3    Ajíes dulces 
3    Cucharadas de perejil picadito 
2    Limones amarillos 
½   Cucharadita de sal yodada. 
2    Cucharadas de aceite de ajonjolí 
(opcional) 

Preparación: 
Remojar el trigo durante dos horas, escurrir 
bien, picar bien fino el repollo y dejar 3 
minutos en agua hirviente y escurrir.  Rallar la 
zanahoria por el lado fino del rayo, picar 
finamente el perejil, cilantro y ajíes.  Mezclar 
todos los ingredientes y sazonar con jugo de 
limón y sal.  Si se quiere se puede agregar el 
aceite de ajonjolí 

 
LAS ENZIMAS REPRESENTAN A LOS ESPECIALISTAS 

LAS VITAMINAS Y MINERALES REPRESENTAN A LOS PROFESIONALES 

LOS CARBOHIDRATOS, LIPIDOS Y PROTEINAS A LOS OBREROS 
Guasacaca: 
Ingredientes: 
¼    Coco 
1     Cebollín 
1     Ajo porro 
2     Paquetes de acelgas 
2     Cucharadas de mantequilla sin sal 
3     Mangos pintones 
3     Cucharadas de perejil picado 
½    Taza de apio españa 
½    Taza de hojas de cilantro 
1     Limón amarillos 
1     Cristal de una penca de sabila 
3     Granos de pimienta negra molidos 
1     Cucharadita de ajonjolí tostado 
1     Cucharadita de sal marina. 

Preparación: 
Sofreír a fuego bajo el cebollín y el ajo porro 
cocinar con poca agua las acelgas.  Escurrir, 
licuar todos los ingredientes.  Servir con casabe, 
arepas u otro acompañante idóneo. 
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SIEMPRE QUE CONSUMAS CARNES ES FUNDAMENTAL QUE LA ACOMPAÑES 

CON UN PLATO DE ENSALADA CRUDA O GUASACACA. 

 
Ensalada de plátano con mango: 
Ingredientes: 
1    Plátano mediano bien maduro y crudos 
½   Piña picada en cuadrito 
1    mango pintón o maduro y duro 
4    Cucharadas de yogur 
12  Dátiles picados en cuadritos 

Preparación: 
Pelar y cortar las frutas en cuadritos 
pequeños, mezclar todas las frutas con el 
yogur.  Servir. 
 

 
Ensalada Primaveral: 
Ingredientes: 
Zanahoria rallada 
Remolacha rallada 
Berros rallados 
Salsa francesa con limón 

Preparación: 
Lavar bien los ingredientes, rallarlos gruesos, 
agregar la salsa francesa y mezclarlo, si lo 
desea, servir sobre hojas de lechuga 

Valor nutritivo que aporta para una persona  
Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio  Fósforo Hierro Retinol Tiamina Riboflavina Niacina Ascórbico 

47 2,30 0,30 10,45 1,45 134 61,5 2 1636 0,09 0,16 0,85 42,5 

 
Ensalada tere: 
Ingredientes: 
¼  Kg. De Cebolla 
¼  Kg.  De Repollo 
¼  Kg. De pimentón 
100 g. De trigo germinado 
1    Cucharada de aceite 
1    Cucharada de sumo de limón  
1    Pizca de azúcar 
1    Pizca de sal. 

Preparación: 
Corte la cebolla, el pimentón y repollo a lo largo, 
páselos por agua hirviendo por 3 minutos, cuele 
y ponga en una ensaladera junto con el trigo.  
Aparte mezcle el aceite, el limón, la sal, el 
azúcar, vierta sobre la ensalada y sirva. 
 
* A cualquier ensalada le puedes colocar 
como aderezo yogur o salsa de yogur. 

 
Ensalada de garbanzos: Los garbanzos son muy nutritivos y terapéuticos se recomienda para 
fortalecer el sistema nervioso, arterioesclerosis, reducción de los niveles de colesterol y diabéticos. 

Ingredientes: 
200 gr. de garbanzos cocidos 
1    Hoja de laurel 
1    Repollode 500 gr.  
1    Zanahoria de  100 gr. 
1    Cebolla roja 
2    Cucharadas de sumo de limón maduro 
1    Pizca de nuez moscada rallada 
1    Pizca de pimienta negra molida 
2    Cucharadas de perejil recién picado 
2    Cucharadas de yogur 

Preparación: 
Ponga los garbanzos a remojar el día anterior y 
pélelos.  Cocine los garbanzos con la hoja de 
laurel 45 minutos.  Escúrralos y retire las hojas 
de laurel.  Quite las hojas exteriores del repollo y 
córtelo en tiras finas. Sumerjalos en agua salada 
hirviente por 2 minutos y déjelos escurrir.  Lave 
la zanahoria, ráspela y rállela no muy fina.  Corte 
la cebolla en trocitos, bata ligeramente el yogur 
junto con el perejil, limón, nuez moscada y 
pimienta. Agregué esta mezcla a los garbanzos 
y utilice sal al gusto. 
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Garbanzos guisados. 

300 g de garbanzos (Chicaros) 
300 g de acelgas 
250 g de ajos porros 
100 g de col 
100 g de judías o frijol verde 
1 zanahoria 
1 rama de apio españa 
1 ají dulce verde 
1 cebolla 
1 pimentón 
2 dientes de ajo 

Poner en remojo los garbanzos desde la noche anterior en 
agua caliente con sal. Pelar y limpiar y trocear las 
hortalizas. 
Poner a hervir en una olla agua con sal y, cuando alcance 
el punto de ebullición, añadir los garbanzos escurridos. 
 
Calentar el aceite en un sartén y sofreir la cebolla, el 
pimentón, los ajíes. Cuando loe garbanzos estén blandos, 
incorporar a la olla el sofrito junto con el resto de las 
hortalizas, y hervir durante 15 minutos más. 

 
 

Valor nutritivo que aporta para una persona  
Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio  Fósforo Hierro Retinol Tiamina Riboflavina Niacina Ascórbico 

218,7 12,96 2,72 39,18 2,98 156,3 234,2 5,1 1494,9 0,29 0,22 1,47 56,3 

 
Ensalada de aguacate: 
Ingredientes: 
3   Aguacates 
2   Crema de yogur 
1   Cebolla picada en cuadritos 
3   Papas sancochadas 
1   Pimentón rojo 
1   Cucharadita de perejil picado 

Preparación: 
Pele los aguacates, las papas y la cebolla en 
cuadritos y colóquelos en una fuente honda.  
Agregue la crema de yogur removiendo con 
cuidado de no desbaratar los trozos.  Lave, 
limpie y pique  menudito el pimentón y perejil.  
Sirva el aguacate y colóquele arriba el pimentón 
con el perejil mezcalndolo suavemente. 

 
Ensalada de brócoli y yogur: 
Ingredientes:   
750 gr. de brócoli 
¾    Tazas de yogur 
1     Cucharadita de aceite de oliva 
1     Cucharadita de jugo de limón 
7     Nueces picadas por mitad. 
½    Cucharadita de sal yodada 
1     Pizca de pimienta negra molida 

Preparación: 
Corte el brócoli en trozos medianos y colóquelos 
en agua hirviente por cinco minutos con sal.  
Escurra y deje enfriar.   
 
Aparte, mezcle el yogur, el aceite de oliva y el 
jugo de limón.  Aderece con sal y pimienta al 
gusto. 

 
Crema de Ajonjolí:                                                     
Ingredientes: 
½  Taza de ajonjolí crudo bien lavado *. 
5    Ramitas de perejil 
5    Ramitas de cilantro 
1    Diente de ajo 
1    Tallo de apio españa 
1    Cebollín picado 
½  Cebolla picada 
½  Cucharadita de sal 
½  Taza de agua   

Preparación: 
Licuar todos los ingredientes, envasar y untar a 
la arepa, panes o galletas. 
 
* Revisar el ajonjolí para estar seguro que no 
tiene hongos  generadores de aflatoxinas. Se 
reconoce por formar cadenas con hilos invisibles 
y olor a viejo. 

 
Cambur verde cocido  100 g.   Valor nutritivo que aporta para una persona  
Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio  Hierro Retinol Ascórbico 

70,0 1,70 0,6 16,5 0,5 18,0 1,0 95,0 7 
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Sopa de Granos: 
Ingredientes: 
½    Taza de lenteja 
½    Taza de garbanzos (remojados desde 
el día anterior o por un mínimo de 6 horas) 
½    Taza de habas secas (remojadas el día  
       anterior) 
½    Taza de trigo entero 
½    Taza de caraotas rojas (remojadas) 
½    Taza de caraotas blancas (remojadas) 
½    Taza de caraotas negras (remojadas) 
4     Cebollas grandes 
6     Pimentones 
     - Aceite vegetal o de oliva 
     - Sal al gusto 

Preparación: 
Remoje los granos el día anterior.  Pele los 
garbanzos dentro de una bolsa plástica y pásele un 
rodillo por encima para que desprendan las 
conchas,  pele las habas una por una. 
Desconche las lentejas frotándola con las manos 
dentro de un recipiente con agua bote el exceso de 
agua hasta que queden sin concha. 
Lave las caraotas remojadas, excepto el trigo, 
ponga en la olla de presión con bastante agua todos 
los demás granos, la cebolla y el pimentón picaditos 
en cuadritos.  Cocine por 1 hora después destape la 
olla y chequee si los granos ablandaron o si falta 
agua échele, cuando estén cocidos, agregue el 
trigo, aceite, sal y deje hervir sin tapar la olla, hasta 
que el trigo ablande y la mezcla quede espesa. 

Valor nutritivo que aporta para una persona  
Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio  Fósforo Hierro Retinol Tiamina Riboflavina Niacina Ascórbico 

571,3 30,82 12,6 86,78 5,77 185,9 517,5 9,57 404,5 0,65 0,32 3,67 86,10 

 
Sopa de Pira o Bledo: 
Ingredientes: 
2    Papas medianas con concha 
3    Tazas de pira (hojas y tallos tiernos) 
½   Plátano maduro o pintón con concha. 
¼   Cucharadita de curry  
1 ½ Cucharadita de sal yodada 
½   Limón maduro 
5    Semillas de pimienta negra triturada. 
¾   Litro de agua 

Preparación: 
En una olla con agua cocinar la papa, el 
calabacín y el plátano, todo bien picadito.  
Cuando se hayan ablandado un poco, poner la 
pira (cortada menuda).  Sazonar con curry, sal 
pimienta y limón. 

 
Sopa de Mango:  
Ingredientes: 
3    Mangos pintones tendiendo a madurar 
1    Calabacín grande 
½   Kilo de auyama con concha 
1    Centímetro de jengibre machacado 
1    Cucharadita de mantequilla sin sal 
¼   Coco seco  
3    Granos de pimienta negra machacada.  

Preparación: 
Sofreír a fuego bajo en la mantequilla el jengibre 
bien lavado y picado menudo.  Agregar el mango 
picado en trocitos y los otros vegetales. 
Sofreír un poco. 
Agregar agua caliente y cocinar hasta que se 
ablande la mezcla.  Añadir el coco licuado.  
Sazonar con semillas de cilantro y granos de 
pimienta, tostados y molidos. 

 
Sopa de quinchoncho verde: Más nutritivo y saludable que la soya, aporta abundante proteínas y 
sustancias antioxidantes que protege el organismo y evita la arteriosclerosis. 
Ingredientes: 
½    Kilo de quinchoncho verde 
1    Taza de arroz 
½   Kilo de papas partidas 
½   Kilo de auyama partida  
2    Cucharadas de mantequilla 
3    Dientes de ajo 
1    Cebolla 
1    Pizca de pimienta negra 
1    Cucharadita de sal. 

Preparación: 
Lave y cocine los quinchoncos a fuego lento hasta 
que estén blandos.  Añada la auyama y papas.  
Prepare un sofrito con la mantequilla el ajo, la cebolla 
y la pimienta y agregue a la sopa.  Deje cocinar a 
fuego lento por 10 minutos. Servir  tibio. 
 
Puede guisar una porción, luego colocarla con una 2 
cucharadas de áceite de oliva y 1 de limón y se pasa 
por el picatodo para hacer crema. 
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Mondongo vegetariano: 
Ingredientes: 
½   Kilo de gluten de trigo (opcional) 
1    Cebolla picada 
1    Cabeza pequeña de ajo 
2    Ramas de apio españa 
2    Hojas de albahaca 
100 Gramos de yuca picada en cuadritos 
100 Gramos de Papas picada en cuadritos 
100 Gramos de Auyama picada en cuadritos 
100 Gramos de ocumo picado 
100 Gramos de apio picado en cuadrito 
2    Pimentones picaditos 
6    Jojotos picados en rodajas 
6    Ají dulces 
      Sal al gusto. 

Preparación: 
Salsa:  Sé licúa rápidamente y se pone a 
hervir la cebolla, el ajo, el apio españa y la 
albahaca, el comino y el aceite, cuando esté 
hirviendo se agrega el Gluten picado en 
trocitos dejándole por 20 minutos. 
Luego se cortan en cuadritos pequeños la 
yuca, la papa, el ocumo, el apio y auyama, se 
le añade agua hasta cubrirlos.  Luego la sal y 
se deja hervir y se le agrega el Gluten y los 
jojotos.  Se deja hasta que ablande. 
Se hace aparte un sofrito con el cebollín, el 
ajo porro y los demás aliños, se le añade a la 
sopa y se deja hervir por 20 minutos más. 
  

 
Sopa de jojoto, cebada y frijolito chino: 
Ingredientes: 
1    Taza de frijolitos chinos 
1    Taza de cebada 
2    Jojotos desgranados 
2    Cucharadas de mantequilla sin sal  
2    Dientes de ajo pelado y machacado 
2    Papas con concha cortada en cuadrito  
1    Cucharada de perejil picadito 
2 ½ Cucharadita de sal 
5    Granos  de pimienta negra machacada 
2    Litro de agua. 

Preparación: 
Poner a remojar por la noche los frijolitos chinos 
y la cebada por separado.  Cocinar en el agua 
los frijoles chinos, la cebada y el jojoto durante 
45 minutos a fuego lento.  Agregar la papa y sal.  
Con la mantequilla sofreír el ajo y el perejil, 
también añadirlos a la cocción junto con la 
pimienta.  Hervir unos 30 minutos más o hasta 
que la mezcla esté suave. 

 
Trigo partido: 
Ingredientes: 
1    Taza de trigo partido número 3 
1    Cucharada  de mantequilla clarificada 
½  Pimentón picadito 
1    Taza de agua 
      Sal yodada al gusto 

Preparación: 
Sofreír los ingredientes con la mantequilla y 
agregar el trigo partido bien lavado, agregar el 
agua y la sal y dejar cocinar hasta que seque. 

Valor nutritivo que aporta para una persona  
Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio  Fósforo Hierro Retinol Tiamina Riboflavina Niacina Ascórbico 

435,8 13,02 8,44 74,96 0,62 20,2 108,8 1,74 207 0,06 0,15 0,22 32 

 
Sopa de trigo partido: 
Ingredientes: 
1    Zanahoria 
1    Ajo porro grande 
1    Trozo de auyama con concha 
1    Papa pequeña con concha 
1    Cebolla y  Pimentón verde 
3    Hojas de acelgas 
3    Hojas de repollo 
½   Taza de trigo partido  
1     Ramita de cilantro 
¼   Coco seco rallado  (opcional) 
1 ½  Litro de agua 

Preparación: 
Cortar los vegetales en cuadritos pequeños.  
Cocinar con el agua y sal.  Al hervir agregar el 
trigo partido y cuando falte poco para 
ablandarse, agregar la ramita de cilantro y el 
coco licuado. 
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Trigo partido con vegetales: 
Ingredientes: 
1    Tazas de trigo partido Nº 3 
½   Taza de repollo picado bien fino 
½   Taza de zanahoria rallada por el lado  
      grueso del rallo 
1    Cucharada rasa de mantequilla sin sal 
1    Cajita de pasas 
1 ½  Cucharadita de sal 
1    Punto de curcuma moscabado 
2    Tazas de agua caliente.   

Preparación. 
Tostar el trigo en una sartén con un poco de 
mantequilla a fuego muy bajo.  Aparte, poner a 
sofreír a fuego bajo el repollo y la zanahoria con 
un poco de mantequilla.  Mezclar las dos 
preparaciones.  Agregar y cocinar a fuego lento.  
Luego se agrega los otros ingredientes.  Dejar a 
fuego bajo hasta que se seque. 

 
 
Paella de trigo partido:     
Ingredientes: 
¼  kilo de trigo partido Nº 3 
1   Zanahoria grande 
½  Pimentón rojo 
1   Cebolla grande  
6   Ají dulces 
1   Tallos de apio españa 
4   Dientes de Ajo 
1   Tallo de cebollín 
100 gr. De vainitas 
2   Jojotos tiernos desgranados 
1   Calabacín mediano picado 
¼  kg. De papas picada fina y fritas (tostadas) 
2   Mantequilla clarificada Torondoy 
     Sal al gusto 

Preparación: 
Cocinar el trigo en 3 taza de agua y 1 
cucharada de mantequilla.  Lavar y picar 
los vegetales en cuadros pequeñitos.  
Sofreír los vegetales con la mantequilla, 
agregando el ajo machacado de último 
hasta que queden blanditos,  mezclar el 
trigo con los vegetales y dejar a fuego 
lento por 3 minutos. 

 
Plátano verde cocido.  Valor nutritivo que aporta para una persona  
Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio Hierro Retinol Ascórbico 

137 1,4 0,2 36 0,3 6 0,6 189 9 

 

Paella vegetal de trigo:                           
Ingredientes: 
½   kilo de trigo partido Nº 3 
150  Gramos de vainitas picadas 
2   Pimentones rojos picados 
1 Taza de maíz tierno 
1 Cebolla grande picada  
2 Zanahorias grandes picadas en cuadritos  
2   Cucharadas de aceite 
1 Cebollín picado 
2 Tallos de ajo porro picadito finamente  
½    Taza de apio españa picado finamente 
4     Dientes de ajo grandes machacados 
1 ½  Cucharaditas de sal 
1   Cucharada de alcaparras  
7   Aceitunas rellenas 
5   Gramos de pimienta negra bien trituradas 
8   Tazas de agua. 

Preparación: 
En un recipiente apropiado sofreír las 
vainitas, pimentones, maíz, cebolla y 
cebollín  Mezclar bien,  Agregar el agua,  
sal, alcaparras, Zanahoria, ajo porro, 
apio españa, pimienta y aceitunas. 
Incorporar el trigo. Dejar cocer hasta 
que seque y esponje el grano.  
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EL TRIGO ES MÁS NUTRITIVO QUE EL ARROZ 

  

Arroz integral: 
Ingredientes: 
1   Taza de arroz integral  * 
4   Taza de agua fría 
     Cebolla picaditos 
     Cebollin picaditos 
     Ajos machacado 
     Pimentón 
     Sal yodada 
*  Se puede sustituir por trigo partido Nº 3,   
    Usando la mitad del agua. 

Preparación:  
Escoger bien el arroz y llevarlo al fuego con 4 
tazas de agua fría de la nevera y colocarle bien 
picadito las cebollas, cebollín, ajos, pimentón y 
cucharadita de sal yodada, cocinar hasta que se 
consuma toda el agua y dejar a fuego lento 
hasta que quede blando y suelto el arroz. 

Valor nutritivo que aporta para una persona  
Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio  Fósforo Hierro Retinol Tiamina Riboflavina Niacina Ascórbico 

297 4,97 10,87 44,79 1,04 22,8 182.8 1.55 158 0,23 0,07 3,10 35,6 

 
Paella vegetal: 
Ingredientes: 
150   Gramos de vainitas picadas 
2    Pimentones rojos picados 
1    Berenjena picada 
1    Taza de maíz tierno 
1    Cebolla grande picada  
1    Cucharadita de curcuma 
1    Cebollín picado 
½   kilo de arroz integral 
1    Cucharada de alcaparra 
7    Aceitunas rellenas  
½   Cucharadita raza de jengibre 
3    Granos de pimienta negra bien triturados 
1    Cucharadita de sal 
8    Tazas de agua fría.  

Preparación: 
En un recipiente apropiado sofreír las 
vainitas, pimentones, berenjenas, maíz, 
cebolla y cebollín.  Incorporar el arroz 
previamente lavado.  Mezclar bien.  
Agregar el agua fría, la sal, alcaparras, 
jengibre, pimienta y aceitunas, dejar 
cocer hasta que seque y esponje el 
grano. 
 
 

 
Arroz chino vegetariano: 
Ingredientes: 
250 grs. de arroz integral 
100 grs. de frijol chino germinado 
½   Taza de repollo menudito 
½   Taza de flores de bledo 
1    Cebolla en cuadritos pequeños 
1    Cabeza de ajo porro picado en cuadritos pequeños 
2    Zanahorias picadas en cuadritos 
1    Cebollín picado menudito 
3    Papas picadas en tiritas finas y fritas 
¼   Taza de aceite o mantequilla  
1    Cucharadita de Comino,  1   Pimentón 
      Sal yodada al gusto 

Preparación: 
Se calienta  bien el aceite 
caliente, se añade el arroz y se 
deja dorar un poquito, se añade 
los demás ingredientes, menos 
el repollo, brotes y papas, se 
agrega 4  tazas de agua fría, se 
tapa y se cocina a fuego lento.  
Cuando el grano esté blando, se 
le agrega el resto de los 
ingredientes y se tapa. 
 
  

 
 

ENTRE MÁS MASTIQUEMOS CADA BOCADO, MEJOR COMENZARA SU PROCESO 

DE ASIMILACIÓN DESDE LA BOCA LO CUAL CONTRIBIIRÁ PARA NUESTA SALUD. 

LO QUE COMIENZA BIEN TERMINA BIEN Y LO QUE COMIENZA MÁL TERMINA MAL. 
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Panqueca de avena 
Ingredientes: 
2    Tazas de avena   *   
3    Tazas de leche natural 
1/3  Taza de mantequilla 
½    Cucharadita de vainilla o canela 
½    Cucharadita de sal 
1    Taza de harina de trigo 
*  También  se puede utilizar germen de trigo, almendras, 
acelgas, bledo (amaranto), espinaca, auyama, guisantes 
verdes, ocumo, papa, arroz, cebada, maíz, sorgo, harina de 
plátano, plátanos, ajonjolí, arveja, caraota, frijol, garbanzos y 
lentejas.  De manera sola o mezclada. 

Preparación: 
Mezclar todos los 
ingredientes y dejar 
reposar por 20 minutos. 
Colocar por cucharones en 
un budare 
enmantequillado.  Dorar 
por ambos lados.   
Servir caliente con miel o 
mermeladas. Agregar un 
punto de dulce si es de su 
agrado. 

 
Panquecas de bledo: 
3 Taza de flores y semillas de bledo 

(espiga). 
3 cucharadas de leche en polvo 
3 cucharadas de yogurt 
¼   Cucharada de canela 
 Harina integral (la cantidad para darle 
textura adecuada) 

Preparación: 
Mezclar todos los ingredientes y dejar reposar 
por 20 minutos. Colocar por cucharones en un 
budare caliente y enmantequillado.  Dorar por 
ambos lados, se puede comer untado con miel, 
yogurt, mantequilla de maní o de espinaca.  

 
Tallarines con calabacines y albahaca: 
Ingredientes: 
3 Paquete de 250 grs de tallarines integrales 
½   Kilo de calabacines 
3 Gramos de mantequilla sin sal 
3 Cucharaditas de sal  
3 Cucharadas de albahaca picada  
3 Granos de pimienta negra 
3    Cebollines 

Preparación: 
Picar los calabacines y cebollines bien finos 
y sofreír en mantequilla.  Añadir sal, 
pimienta y albahaca picadita.  Tapar y dejar 
a fuego muy bajo.  Cocer los tallarines en 
suficiente agua con sal.  Escurrir y mezclar 
con la salsa.  Servir caliente.  

 
Guiso de Pira o Bledo: 
6    Tazas de hojas, espigas y tallos tiernos de 
pira 
2    Ajíes dulces 
½   Pimentón 
1    Cebolla mediana 
6    Hojas de albahaca 
½   Cucharadita de semillas de cilantro 
2    Dientes de ajo (opcional) 
1    Cucharadita de sal 

Preparación: 
Sofreír la cebolla en la mantequilla a fuego 
bajo.  Agregar el pimentón, ajíes, pimienta. 
Cuando la mezcla esté suave, agregar la 
pira y cocinar a fuego muy bajo, con el 
recipiente tapado.  Al ablandarse la 
preparación, agregar la albahaca bien 
triturada con los dientes de ajo. 

 
 

Yuca cocida.  100 g.        Valor nutritivo que aporta para una persona  
Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio  Hierro Retinol Ascórbico 

136 0,8 0,2 33 0,6 20 0,5 0 0 

 

Papas cocidas.   100 g.      Valor nutritivo que aporta para una persona  
Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio  Hierro Retinol Ascórbico 

71 2 0,1 15 0,5 6 0,7 0 0 
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Pabellón Criollo 
a)  Caraotas negras. 
Ingredientes: 
1    Paquete de caraota 
1    Cucharadita de cilantro 
1 ½ cucharadita de sal 
1    Cebolla 
3    Cebollinas 
1    Pimentón 
3    Dientes de ajo  
1    Cucharada de aceite. 
 
 
 
 
 
 
b)  Gluten Guisado 
Ingredientes: 
      Gluten de trigo 
1    Kilo de harina 
2    Tazas de agua para humedecer la 

harina. 
 
 
 
Guisado del Gluten. 
Ingredientes: 
1    Cebolla en ruedas 
1    Pimentón en tiras finas 
2    Cucharaditas de orégano 
1    Cucharadita de curry 
3    Granos de pimienta negra 
1    Cucharadita  de sal.  
 
C)  Arroz o trigo integral. 

Preparación: 
Remojar las caraotas durante la noche anterior.  
Al día siguiente, lavarlas bien.  Ponerles agua 
con ají dulces, pimentón, ajo y sal hasta que 
ablanden quedando enteras.  Colarlas  
Guiso:  2 cebollinas grandes, medio pimentón, 
media cebolla, 1 cabeza de ajo porro, 1 tallo de 
apio España, ajo al gusto, 4 ají dulces, sal al 
gusto y sofreír con mantequilla o aceite. 
Luego mezcle las caraotas con la salsa y deje 
cocinar al fuego lento por 15 minutos. 
 
Preparación:  
Amasar un kilo de harina integral con agua.  
Hacer una pelota con ella y luego de que toma 
consistencia, colocarla dentro de un recipiente 
con agua, dejar reposar de media a una hora.  
Después estirar la masa lavándola para que 
suelte el almidón.  Lavar toda la masa hasta que 
salga el agua transparente y se haya eliminado 
todo el almidón.  Lo que queda es la proteína del 
trigo o gluten.  Este se puede guardar para hacer 
platos similares a los de las carnes. 
 
Preparación: 
Sofreír con la mantequilla a fuego bajo la cebolla 
y el pimentón hasta que se ablanden y 
condimentar con el orégano, sal, pimienta y 
curry.  Añadir un poco de agua caliente, según lo 
necesario.  Picar el gluten en lascas muy finas y 
agregar el guiso.  Cocinar a fuego bajo hasta 
adquirir un punto espeso. 
 
Cuando todos los ingredientes del pabellón 
estén listos, servir con creatividad tipo pabellón. 
 

Valor nutritivo que aporta para una persona  
Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio  Hierro Retinol Ascórbico 

270 15 6 40 3 108 6 277 65 

 

Granola: 
6    Tazas de avena 
2    Cajas pequeñas de pasitas 
½   Taza de semillas de ajonjolí 
1    Taza de harina integral 
1    Taza de germen de trigo  
100 Gramos de maní o merey 
100 Gramos de almendras *   
1    Taza de coco rallado 
½   Taza de papelón  
      Canela al gusto 
 

Preparación: 
Mezclar todos los ingredientes, excepto las pasas, las 
almendras, los Dátiles, los higos secos y los duraznos.  
Colocarlos en bandejas y llevar al horno a 300 grados. 
Mover de vez en cuando para que se dore la mezcla por 
igual, si la preparación está muy seca, añadir media taza 
de agua, inmediatamente al sacar la preparación del 
horno agregar y mezclar el resto de los ingredientes. 
*Si lo desea también puede agregarle Nueces, Dátiles, 
Higo seco y Durazno seco. 
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Definición de términos importantes 
 

El estudio de las bases científicas para el desarrollo integral de un país, fundamentándose en como 
cada Ser humano aplica las estructuras del Sistema Nervioso Central en la educación mediante la 
apropiación, archivo, evocación y generación del conocimiento; en la comunicación consigo mismo y el 
entorno, mediante la definición de objetivos, comprensión, reciproco  intercambio de recurso y en el 
comportamiento humano mediante los pensamientos, sentimientos y acciones de cada miembro de la 
población que conforman el país. Es necesario  comenzar por aclarar los conceptos básicos que 
compone esta presentación. 
 
Integral, es una palabra procedente del latín “integer”, que significa “totalidad, entereza o unidad 
intacta”; su sinónimo en la voz griega es holística que indica “Integro, todo organizado, totalidad”. 
 
 
Desarrollo, es un proceso evolutivo transcendente en el cual los Seres humanos o comunidades 
mejoran hacia un nivel más maduro o evolucionado. 
 
Desarrollo integral, es un proceso evolutivo holístico de los Seres humanos que conforman en un país, 
donde cada Ser humano como unidad indivisible en continua evolución supera y transciende sus 
limitaciones orgánicas o físicas, sociales o comunicaciones, psicológicas o sistema de creencia, 
energética o gerenciales y espiritual o de consciencia. 
 
Holística, es una ciencia y arte que como la luz solar, el aire y el método científico le sirve 
incondicionalmente a todos los seres humanos o país que así lo quiera, para el fomento de  la salud y el 
bienestar de la humanidad. Es un proceso evolutivo que aplica la gerencia eficiente de la educación, la 
economía y la salud; integrando lo mejor de todas las ciencias, las artes  y las tecnologías, sin 
pertenecer a ninguna corriente filosófica, religiosa o política. De manera libre y universal tiene el 
propósito de consolidar el bienestar Integral del ser Humano que así lo quiera. 
 

En el desarrollo integral se tiene presente que la integración de los más eficientes y versátiles 
principios filosóficos, científicos tecnológicos y gerenciales si no le sirve al Ser humano de manera 
integral, sólo es un eclecticismo, que no puede ser considerado holístico. El único eje integrador de 
la holística es el bienestar integral del Ser humano, conformado por el bienestar de las cinco 
dimensiones humanas: consciencia, psicológica, orgánica, social y energética. Cualquier proceso 
holístico se sustenta en la educación integral, la gerencia holística y la salud holística. 
 
Educación Integral, es el efecto de educar o formar de manera de integral el Ser humano. Es un 
enfoque global, que se aplica al proceso evolutivo de enseñanza-aprendizaje, utilizando los más 
eficientes y versátiles avances de la ciencia, el arte y la didáctica para la plena utilización Integrada 
del Sistema Nervioso Central en la apropiación, almacenamiento, recuerdo, generación y 
aplicación eficiente del conocimiento. La educación integral le facilita al Ser humano y comunidad 
en General el desarrollo holístico o perfeccionamiento de todas las potencialidades y facultades 
físicas, intelectuales, psicológicas, sociales, morales, consciencia y gerenciales por medio de la 
instrucción, reglas para ser aplicación, ejemplo vivencial, demostraciones experimentación y practica 
persistente, entre otras herramientas educativas. El educar integralmente para la vida saludable, útil y 
feliz se apoya en los cinco pilares de aprendizaje: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a 
convivir, aprender a gerenciar y aprender a Ser. 
 
Gerencia holística, Es el proceso dinámico de conducirse o dirigirse con eficiencia por el camino de 
aprendizaje evolutivo, en la productiva satisfacción de las necesidades y consolidación de las metas 
personales, familiares y empresariales, utilizando de manera persistente todos los recursos disponibles  
para la consecución de las metas u objetivos en el cumplimiento de la visión y misión de vida.  
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La Educación y Gerencia Holística es un proceso donde se realiza una integración armónica de las 
estrategias científicas más eficientes de la educación y la gerencia con un enfoque global del Ser 
humano, para que de manera simple, fácil y sencilla consolide el desarrollo integral de su personalidad, 
en sus cinco componentes. Es integrada por: educación de consciencia, educación psicológica, 
educación orgánica, educación social y educación gerencial. Esta educación y gerencia conduce a 
la Salud holística. 
 
Salud holística, Es un estado armónico en equilibrio dinámico de los componentes espiritual, 
psicológico, orgánico, social y energético del Ser humano, no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedad. 
 
Cultivo de la sabiduría; es la inmediata aplicación practica de todo conocimiento adquirido para el 
persistente fomento del bienestar personal. 
 
Criterios de eficiencia: Los tres criterios básicos para valorar la eficiencia de la educación, la gerencia 
y la economía a fin de la consolidar y mejorar continuamente niveles óptimos de salud holística son: 

 
1. Sea sencillo, fácil y simple de comprender, aplicar y evaluar. 
 

2. Produzca el máximo bienestar humano o fomento de la salud Integral con la menor inversión de 
recursos. 

 

3. Sea inocua o produzca un mínimo efecto dañino. 
Consciencia, Propiedad del espíritu humano de reconocer en sus atributos esenciales y en todas las 
modificaciones que en sí mismo experimenta. Es la facultad del espíritu humano de sentir, pensar, 
querer y actuar con cabal comprensión de lo que hace. 
 
Conciencia, Conocimiento interior del bien que debemos hacer y del mal que debemos evitar. 
 
Niveles de Consciencia, corresponden al grado evolutivo que alcanzan los Seres humanos en su 
conjunto condiciones de los componentes psicológicos, orgánicos, sociales, gerenciales y espirituales 
en la comprensión de la manera de pensar, sentir y actuar. Los niveles de consciencia están 
directamente relacionados con el nivel evolutivo con que se integra la aplicación de las estructuras del 
Sistema Nervioso Central. 
 
El líder transformador, es un educador integral, que mediante su humilde ejemplo vivencial guía con 
sabiduría y amor, porque es congruente con sus pensamientos, sentimientos y acciones. Se caracteriza 
debido a que con eficiencia:  

 
a) Presta toda la atención en armonizar la misión personal con la misión familiar o empresarial, 

para que estas se cumplan con eficiencia. 
 

b) Reconoce de manera recíproca las potencialidades y apoyándose en el Sistema nervioso central 
y en las inteligencias múltiples y con respeto incentiva la manifestación de los talentos de cada 
miembro del equipo. 
 

c) Mantiene y fomenta una comunicación comprensiva y motivante para la cooperación 
complementaria en la consolidación de las expectativas y metas del equipo familiar o 
empresarial. 
 

d) Integra los recursos y potencialidades de los miembros para crear soluciones eficientes ante las 
eventuales dificultades y retos que se les presenten. 
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e) Mantiene canales de comunicación y organización para el crecimiento personal de cada 
participante compartiendo la visión, misión y los principios de la familia o de la empresa, para 
que cada uno satisfaga sus necesidades, consolide sus metas y actúe como líder transformador. 

 
Valores, Son cualidades de las cosas, de las acciones y de las personas que nos atraen porque nos 
ayudan a hacer un mundo más habitable y humano. 
 
Moral, palabra que procede del latín Moris que significa costumbre, son las normas que nos viene del 
exterior, o ciencia que trata del bien y de las acciones humanas en orden de su bondad y malicia.  
 
Ética, es una voz que procede del griego ethos, que significa costumbre, conjunto de  normas que 
provienen del interior, comprende el estudio crítico y propositivo del actuar humano en sus costumbres, 
actitudes y practicas. Por ello busca razones universales para educar la conducta humana a fin de 
fomentar el bien de la humanidad. 
 
Bioética, es una disciplina de la ética médica que estudia de manera sistemática la conducta humana 
en el campo de la ciencias biológicas y atención de salud. Su finalidad es el control ético de los 
descubrimientos científicos en el campo de la biología, examinando su aplicación a la luz de valores y 
principios morales y legales. 
 
Basándose en las definiciones de ética y moral los valores humanos se clasifican en valores públicos, 
cívicos o morales y en valores éticos o personales: 
 
Los Valores morales, como normas de la sociedad, corresponde a: Igualdad, libertad, solidaridad, 
cooperación, tolerancia, respeto, a la naturaleza, paz, entre otros. 
 
Los Valores éticos, como normas que proceden del interior de la persona, corresponden a: Amistad, 
autenticidad, felicidad, ternura, responsabilidad, creatividad, profesionalidad, empatía, justicia, lealtad, 
cortesía, persistencia, independencia, autonomía, automotivación, honestidad, confiabilidad, 
autodisciplina, flexibilidad, prudencia, entre otros. 
 

Los valores éticos y morales son manifestaciones del sistema de creencias aprendido por las 
personas, que condicionan el nivel de consciencia del Ser humano. estos no se aprenden en las 
instituciones educativas, ni en clases magistrales, es un aprendizaje modelado en los primeros siete 
años de del niño a partir del ejemplo vivencial recibido de sus padres y otros adultos significativos. Por 
ello a veces nos hemos encontrado con algunos Seres humanos analfabeta académicos que 
teóricamente no saben nada de ética, pero al observar su comportamiento o convivir con ellos se nota 
que son claros ejemplos vivenciales de virtudes éticas, muchas veces superiores a la de muchos 
profesionales. 

 

Cada familia es producto de la interacción de algunos Seres humanos en una vivienda, a su vez 
cada ciudad es el  producto de la interacción de múltiples ciudadanos en un contexto geográfico y 
cultural determinado que se integra con otros centros poblados para integrar regiones. Así el nivel de 
nivel moral, de desarrollo y prosperidad de un país esta determinado por el nivel de consciencia de los 
seres humanos que lo conforman. 
 
Los objetivos de previsión, se consolidan por medio de la educación holística y la gerencia holística 
para el desarrollo integral del Ser humano. Para una mejor comprensión de lo que es previsión se le 
presenta la siguiente tabla comparativa con la prevención. 
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Objetivos de la prevención primaria y La previsión de salud 

Objetivos de la prevención 
  
a. Crear las condiciones más favorables para 

resistir el ataque de factores patógenos o de 
la enfermedad. Por ello se enfoca hacia las 
tendencias destructivas. 

 

b. Aumentar la resistencia del individuo y 
colocarlo en un ambiente favorable para 
resistir o evitar los factores de riesgos,   las 
enfermedades y el sufrimiento. 

 

c. Crear un ambiente desfavorable a la 
enfermedad, al problema, la delincuencia y al 
sufrimiento, generando dependencia en la 
persona. 

 

d. Romper el eslabón más débil o el más 
accesible de la cadena epidemiológica y 
evitar que se produzca el estímulo de la 
enfermedad. 

Objetivos de la previsión 
 

a. Crear condiciones más favorables para que 
la persona, la familia y la comunidad sean 
cada día más útiles, saludables y felices. Por 
ello se enfoca hacia las tendencias creativas. 

 

b. Aumentar el nivel de conciencia del Ser 
humano, entrenándolo en el ámbito individual 
y colectivo, para que sea autoresponsable de 
su bienestar integral. 

 

c. Crear un ambiente favorable al bienestar y a 
la felicidad humana, generando líderes 
transformadores autónomos y libres. 

 
 

d. Reforzar o fomentar los factores protectores 
de la salud y mejorar el terreno del huésped, 
para que sea cada día más útil, saludable y 
feliz. 

Fuente: Barrios-Cisnero Henry (2000). Salud Holística: para consolidar una vida útil, saludable y feliz. 

 
A pesar de los sorprendentes y muy especiales momentos de gran progreso científico y tecnológico 

materialista, manifestada en mejores estudios científicos e instrumentos que  fomentan el bienestar 
humano que con gran auge se publicitan por medio de la radio, televisión, prensa, Internet y cine la 
crisis de valores éticos de la humanidad se presenta con similar magnitud  tanto en los países más 
industrializados ¿Primer mundo?), como en los llamados en vías de desarrollo ¿Tercer mundo?. Como 
Sostiene Perez-Escarín en su libro Educar en el Tercer milenio, esta crisis mundial se debe a la 
economía del neoliberalismo imperante, que esta orientada fundamentalmente a maximizar la 
producción, la rentabilidad y la ganancia, donde solo vale aquello que produzca beneficios inmediatos. 
Esta relación egoísta de competitividad extrema  fomenta y alaba el individualismo, que hoy triunfa 
como un valor absoluto de la sociedad donde todo vale si, en definitiva, sirve al la rentabilidad personal, 
grupal o nacional, sin importar las consecuencias, la deshumanización que provoca y la esclavitud que 
ocasiona. 

 
Se concluye que a pesar de las muy buenas intenciones y todo el caudal de recursos invertidos por 

los gobiernos y sociedades de todos los países del planeta tierra, hasta el momento realmente no se ha 
desarrollado un proceso educativo, gerencial y económico que realmente contribuya a fomentar un 
mundo digno para la vida del Ser humano. Esta poca eficiencia global  se debe a que no nos hemos 
apoyado en las bases científicas de cómo el Ser humano aplica las estructuras del sistema nervioso 
central en los procesos educativos, gerenciales, de comunicación, económicos y éticos, conocida como 
niveles de consciencia.  

 
La misión fundamental de las empresas gubernamentales relacionadas con la educación, la salud o 

el servicio social es la de servir amorosamente a la comunidad para que evolucionen creativamente y 
dejen fluir lo mejor de sus potencialidades para el goce del máximo nivel de  salud holística o una vida 
útil, saludable y feliz. 
 

NO ENSEÑAR A UN SER HUMANO QUE ESTÁ DISPUESTO A APRENDER 

ES DESAPROVECHAR A UN SER PRODUCTIVO Y ÚTIL 

ENSEÑAR A QUIEN NO ESTA DISPUESTO A SUPERAR SU FALTA 

 DE CONOCIMIENTO, ES MALGASTAR LAS PALABRAS 

 

                                                                                                               CONFUCIO. 
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SUGERENCIA SEGURAS PARA CRIAR NIÑOS SALUDABLES. 

 
En la alimentación de los niños y adultos la desnutrición, las alergias alimenticias, la obesidad y la 

generación de enfermedades degenerativas asociadas al estrés oxidativo ocurre principalmente cuando 
no se tiene el sabio conocimiento de una alimentación saludable. Cada ser humano por su salud o la de 
sus seres amados aporta lo mejor de si con la mejor intención. Este manual le permite conocer las 
bases científicas para que le aporte a su hijo los nutrientes adecuados para cumplir su misión de 
padres: “Que su hijo crezca y se desarrolle, siendo cada día más saludable y feliz”.    

 
Como dice Yntema Sharon: “Si bien el papel del padre antes del nacimiento tiene un efecto menor 

sobre el niño, en el sentido estrictamente físico, su respaldo es esencial para el bienestar de la madre. 
Un padre que pone atención a la alimentación y ayuda a preparar platos gustosos y nutritivos durante el 
embarazo contribuye a la salud del bebé casi con tanta seguridad como la madre que efectivamente le 
esta brindando nutrición”. Es de gran utilidad estimular a su hijo desde el vientre materno, alimentándolo 
por medio de caricias, el respeto y amor compartido con su madre, también es recomendable que 
siempre le hable a su hijo explicándole con detalles lo que se hace, que generará, como funciona y 
sobretodo comuníquese con su hijo desde el vientre materno cuando este buscando soluciones antes 
las dificultades de la vida o buscando el aprendizaje con sabiduría de cada experiencia de vida.      

 
Si usted aplica las reglas generales de una buena alimentación contenidas en este manual y se 

apoya en los cuadros presentados en este subcapítulo, no necesita medir cada bocado que su hijo 
ingiere y con seguridad su hijo recibirá una alimentación balanceada. 

 
La principal responsabilidad de los padres con respecto a la nutrición de sus hijos es la de cuidarse a 

sí mismo y mostrarles u buen ejemplo vivencial por medio de un estilo de vida fomentador de bienestar. 
Sí usted es una madre que trabaja, se le sugiere establecer un horario de amamantamiento cada 3 a 4 
horas y orientarse por las siguientes recomendaciones:  

 
Menos de 6 meses 
 

Amamantar a su hijo antes de irse al trabajo y de ser posible solicite un permiso para la alimentación 
de su hijo en la media mañana y negocie de manera ganar – ganar con su patrón. De no ser posible 
tenga a mano un extractor de leche, con un recipiente higiénico  y póngase de acuerdo con un familiar 
para que pase recogiendo la ración por el lugar de trabajo. Igualmente se le sugiere lo mismo para el 
turno de la tarde. 

 
Si es necesario complementar la leche materna, se puede comenzar con alimentos que puedan ser 

aplastados fácilmente con los dedos como las frutas blandas y maduras donde destaca en orden de 
importancia: el cambur, plátano, anón, Chirimoya, pera, badea, níspero, zapote y coco tierno.   
 
6 a 9 meses de vida 

 
Si su hijo tiene de 6 a 9 meses, procure darle el seno a más tardar a las 11 de la noche y permita que 

descanse hasta la mañana siguiente y procure darle como mínimo tres veces al día el seno materno. 
Entre los 6 a 9 meses se pueden incorporar otras frutas como: Ciruela, durazno, semeruca, grosella, 
guayaba, guanábana, lechosa, uvas, guama, hicacos, mamey, mango, manzana, melón, patilla, pepino, 
pomarrosa, ponsigue, aguacate.  

 
Siguiendo las Sugerencias para la introducción de alimentos en su niño presentadas en el 

cuadro anterior, podría ser: 
 
6:30. De la mañana leche materna 
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8 a 9. Agua de coco, agua mineral, jugo de frutas o papilla de fruta. 
 
11 a 12.  Crema o puré o de verduras y hortalizas o arroz con frijoles, ajonjolí, leche de almendra, 

nueces, yogurt disuelto en agua o mezclado con el puré de batata, papa, apio, carne de 
pollo, etc. 

 
1:00 a 1:30 Leche materna  
 
3 a 5. Agua de coco, agua mineral, jugo de frutas o papilla de fruta. 
 
6 a 7  Crema o puré o de verduras y hortalizas o arroz con frijoles, ajonjolí, leche de almendra, 

yogurt disuelto en agua o mezclado con el puré, carne de pollo, etc. 
 
8 a 9  Agua de coco, agua mineral, jugo de frutas o papilla de fruta. 
 
10 a 11 de la noche, leche materna 

 
Si se permiten poner en practica o aplicar la sabiduría que le facilita el amor de padres con toda 

seguridad ustedes utilizaran su creatividad y amor para decidir la mejor alimentación para sus seres 
amados. 

 
9 a 12 meses  
 

Ya puede comer similar a los adultos, su hijo ha madurado lo suficiente como para comenzar a 
comer solo con menor dificultad además de las frutas incorporada anteriormente, se introducirá frutas 
cítricas amarillas o bien maduras como mandarinas, naranjas, grape fruit, lima, limón dulce, cereza, 
tamarindo seco o chino, parchita, uvas, dátiles secos y cualquier otra fruta. La piña se recomienda 
introducirla después de los 12 meses en forma de jugos o batidos, y en trozos de manera ocasional 
después de los 5 años.      

 
A partir de los 9 meses de vida su hijo ha madurado lo suficiente como para comenzar a comer solo 

sin dificultad, esta en capacidad de compartir los alimentos de los adultos. Si existe antecedentes de 
alergias evitar darle carnes de res, pescado, leche completa y queso. Para su salud es una muy buena 
costumbre evitar comer o darle a sus hijos: embutidos, hamburguesas, perros calientes, vísceras de 
animales, refrescos tipo gaseosas o preparados en sobres, azúcar blanca y amarillo 5. También evitar 
las comidas preparadas a la plancha, ahumado, brasa y frituras. 

 
En este periodo los niños tienen su mayor capacidad imitativa por lo que tiende a observar e imitar 

los movimientos y costumbres de los niños mayores y de adultos, por ello es conveniente evitar 
comentar o realizar conductas inadecuadas o autodestructivas frente a su hijo. Es a partir de los 9 
meses hasta los 13 años de vida cuando se fijan los hábitos y costumbres que hacemos de manera 
inconsciente. Es importante estar conciente de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones para no 
hacer lo que no quieres que tu hijo haga. 

 
Si quieres darle algo para que chupe o se rasque la encía es de gran utilidad hacerle un especie de 

chupón de zanahoria o remolacha. Espera hasta que tu hijo tenga un año para introducirle, si lo desea, 
la leche de vaca entera, clara de huevo, miel de abeja, pescado, mariscos, piña, maní y trigo, de esta 
manera evitará reacciones alérgicas.   

 

 

Unos padres que realmente amen a su hijo nunca le dan a comer o beber  

aquello que saben que les puede hacer daño o deteriora su salud. 



Sugerencias nutricionales para una vida útil, saludable y feliz                                     Dr. Henry Barrios-Cisnero 69  

 

 

Uno y más años. 
 

Es un grandioso periodo de aprendizaje donde tu hijo puede adquirir el habito de cooperar con las 
actividades del hogar, puede ser un excelente ayudante para pasar los alimentos o utensilios para 
cocinar como pasar frutas o verduras, tazas, el permitirle cooperar contigo en el preparado o lavado de 
alimentos será una experiencia rica de aprendizaje en la que se sentirá valorado y lo acercará más a ti 
porque es un juego constructivo. Cuando pueda hablar permítele que te diga que alimentos quiere 
comer y cuales no donde generalmente los niños tienden a imitar tus propios gustos y disgustos aunque 
trates de ocultarlos y preferirá comer lo que tú comes.   

 
Este periodo de crecimiento y maduración es muy importante para enseñarle a su hijo a mantener la 

atención  consciente y la respiración diafragmática que son innatas en él, procure siempre hablarle 
explicándole las razones de las cosas o como funcionan, es un periodo para enseñarle a gozar de cada 
momento presente y a disfrutar del valor de las pequeñas cosas de la vida. En general el educar o dejar 
fluir las potencialidades de su hijo para que disfrute y respete los alimentos que ingiere le garantizará 
consolidar buenos hábitos para el futuro y establecer las bases para una vida útil, saludable y feliz. 

 
La más eficiente forma de prepararlo para el bienestar de su hijo es teniendo en casa solo alimentos 

saludables y permitir que su hijo pueda seleccionar y comer cualquier producto que desee entre los que 
se encuentran en su hogar, procura mantener su despensa llena de alimentos nutritivos y saludable con 
preferencia los de la estación y que se cultiven en la zona de manera orgánica o con muy pocos 
productos químicos y fumigación. 

 

Cada uno de los padres le sirve de manera incondicional a su hijo, facilitándole lo 

mejor de sí para que crezca y se desarrolle con salud integral. 

Pero muchas veces sin darse cuenta repite los errores de sus progenitores. 

 
  

Ejemplo de algunas recetas balanceadas para niños. 
 

 El propósito de presentarles estos ejemplos es el que usted posea una guía para prepararle y 
aportarle a su hijo una alimentación balanceada y fomentadora de un crecimiento y desarrollo saludable. 
Se espera que usted con su experiencia los mejore y nos aporte su contribución que será publicada en 
la próxima actualización de este manual. 

 
Casos especiales y en ocasiones excepcionales  
 

Cuando por alguna razón especial ustedes no puedan dar leche materna a su hijo, estando 
consciente que esta no puede ser realmente sustituida por ninguna formula se le sugiere. Que sea 
amamantado parcialmente por otra madre que le aporte algo de leche materna y complementar con las 
siguientes formulas caseras que han pasado la prueba de la experiencia y tradición de los pueblos y 
todavía continúan siendo de utilidad. 

 
Leches macrobiótica de cereales: 
 

Formula 1. 
 
35 % de arroz integral 
60 % de arroz blanco 
5 % de semillas blancas de 
ajonjolí. 

Formula 2. 
 
55 % de arroz integral 
25 % de arroz blanco 
5 % de semillas blanca de ajonjolí 
15 % de avena en hojuelas 

Formula 3. 
 
50 % de arroz integral 
20 % de maíz completo 
10 % almendras 
5 % de nueces peladas.  
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Preparación: Tostar todos los ingredientes en una sartén a un promedio de 180 ºC revolviéndolo 
hasta que doren, mezclar y molerlos bien hasta obtener un polvo fino. Para preparar la leche usar una 
cucharadita y media del polvo en tres cuartos de taza de agua durante el primer mes, luego aumentar la 
concentración a una cucharada de polvo por cada ¾ de taza de agua. Cocinar la leche mezclando bien 
durante la cocción, que se realiza a fuego moderado hasta conseguir la consistencia deseada y pasar la 
crema por un colador fino. Si lo desea puede complementarla con una cucharada de yogur o con leche 
de frutas secas. 

 

La leche materna es el único alimento balanceado 

 adecuado para su hijo menor de 4 a 6 meses. 
 

La verdadera misión del padre y la madre es facilitarle con 

 amor incondicional a su hijo las mejores condiciones para que  

sea cada día más útil, saludable y feliz. 
 

Leche de frutas secas: 
 

Formula 1.  
 
½ taza de almendras 
½ litro de agua 
2 cucharadas de miel de panela 
½ cucharadita de lecitina 

Formula 2. 
 
¼ taza de Almendra 
¼ taza de semillas de ajonjolí 
½ litro de agua 
2 cucharadas de miel de panela 

Formula 3. 
 
¼ taza de almendra 
¼ taza de coco tierno 
5 dátiles 
½ litro de agua 

 
Preparación: Las almendras se blanquean echándoles una taza de agua hirviente y dejarla actuar 

por 3 minutos, esto afloja la piel y ablanda la fruta. Luego licuar bien los ingredientes y pasarla por un 
colador fino y si lo desea podría complementarse con yogurt. También se puede enriquecer 
agregándole zanahoria, lechuga, lechosa, cambur, jugo de naranja o ciruela  cruda. Verduras cocidas 
como acelga, brócolis, diente de león, espinaca, auyama, apio, batata, remolacha, cebada y linaza. 

 
Recuerde que la vitamina B12 no existe en los alimentos de origen vegetal, si no incluye huevos o 

productos lácteos (yogur) en la alimentación de su hijo, es necesario complementarlo con un 
polivitamínico que la contenga.  

 
Otras recetas balanceadas para la ablactación. 
 

Ustedes como padres que aman a sus hijos pueden apoyarse en los cuadros presentados en el libro 
NUTRICIÓN PARA UNA VIDA ÚTIL SALUDADBLE Y FELIZ, para inventar con creatividad y amor 
suculentos y nutritivos alimentos a su hijo. A continuación se coloca algunos ejemplos tomados del libro 
“El bebé vegetariano”.  

 

Müsli de arroz integral: 
 

Arroz integral 
Dátiles sin semilla 
Leche de almendras 

Müsli de mijo: 
 

Maíz mijo 
Ciruela seca 
Leche de coco 

Müsli de mijo: 
 

Cebada 
Uvas pasas 
Leche de nueces 
 

Müsli arroz y frutas: 
 

Arroz integral 
Manzana o pera  
Higos desecado 
Leche de coco 

Müsli de avena: 
 

Avena en hojuelas 
Albaricoque desecado 
Leche de almendra o yogurt 
 

Müsli de trigo: 
 

Harina integral de trigo 
Semillas e ajonjolí molida 
Agua 
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Frutas y brotes: 
Pera o manzana pelada sin semilla 
Brotes de alfalfa o frijoles chinos 
Una cucharada de yogurt 
Una cucharada de levadura (opcional) 
 
Cebada verde: 
Cebada remojad 
Apio España finamente picado 
Vainitas tiernas 

Yogur y brócoli 
Albaricoque desecado remojado 
Brócoli rallado 
Yogurt poca cantidad 
 
 
 
 

 
 

ALIMENTACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA CONSCIENCIA. 

 
El Ser humano que quiera ser cada día más saludable y feliz tiene la imperiosa necesidad de adoptar 

para toda la vida un estilo de alimentación que realmente le fomente su salud y bienestar, para ello es 
muy importante complementar o mejorar lo que hasta el momento ha estado haciendo con estas 
sugerencias nutricionales. Partiendo del principio que cada quien se alimenta según su nivel de 
consciencia. Se explica bien los niveles de consciencia en el libro PADRES DOCENTES DEL SIGLO 
XXI MAESTROS DE SABIDURÍA. Henry Barrios-Cisnero. 2004. A continuación solo se realizará una 
síntesis relacionada con la alimentación. 

 
1. Función cerebral Fisiológica-motriz-operativa o 

1er. nivel de consciencia 
 
Este nivel de vibraciones de energía corresponde a las acciones instintivas de la médula tallo cerebral 
donde no existe neurona pensante, por lo tanto de manera inconsciente comen cualquier cosa que 
pueda saciar su hambre o llenar su estómago sin importar si le alimenta o le destruye, de ser posible 
pelea con animales consumidores de carroña o basura por un bocado de comida que le sacie su 
hambre, siendo capaz de matar con tal de subsistir. Cuando esta en conflictos consigo mismo de 
manera inconsciente toma o consume cosas para suicidarse progresivamente o para evadir su proceso. 
 

2. Función cerebral  Asociativa-emocional-reactiva o     

2do. nivel de consciencia 

 
Estas vibraciones energéticas ocurren en el cerebro medio o sistema límbico, conocido también 

como el cerebro del sentir o de las emociones propias de los animales cuadrúpedos. Al igual que el 1er 
nivel de conciencia que actúa por instintos, en este nivel tampoco existe capacidad de 
pensamientos. las personas en el segundo nivel de conciencia generalmente están apegadas a la 
herencia cultural o costumbres, generalmente tienen miedo a dejar lo conocido aunque sepan que les 
hace daño. Algunos tiene un apetito variable según su estado emocional reactivo, generalmente poseen 
una alimentación que favorece la obesidad, hiperlipidemia y diabetes.  
 

Por ejemplo: Algunos en momentos de ansiedad presentan mucha hambre o perdida del apetito, les 
da por comer chocolate, dulces o tomar gaseosas. Existen personas obesas que  desean rebajar y 
continúan comiendo lo que saben que le engorda como arepas y tortas, cuando están “estresadas” 
quieren comer cada rato. Personas hipertensas que no pueden disminuir la sal o dejar de comer queso. 
 

Menú típico de estas personas reactivas es: Desayunan con arepa, pan, panquecas, empanadas o  
pasteles, queso, margarina y jamón, café; Almuerzan con: arroz, carnes a la plancha o fritas, sopa de 
verduras, espaguetis, pan, plátanos, gaseosas, embutidos y enlatados; Cenan: arepa, pan, galletas, atol 
de avena o crema de arroz, queso, embutidos, margarina, gaseosas, hamburguesas, perros calientes, 
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pizzas o lo que queda del almuerzo y las meriendas generalmente son: tortas, pan, galletas, caramelos, 
chocolates, jugos embazados, gaseosas. Sólo mejoran los hábitos por poco tiempo cuando están 
enfermos y se les obliga a seguir una dieta. Tienden a disgustarse con el médico porque “ya no quieren 
que coman nada de lo que me gusta”. Algunas frases típicas son: “yo no puedo vivir sin mi arepita”, “no 
sé que me pasa, yo no como tanto y mire como estoy tan gorda”, “y entonces que puedo a comer” 
 

NIVELES DE CONSCIENCIA DEL SER HUMANO 

                Tendencias 

       Creativas Celestiales 

  
     Tendencia 
Destructivas terrenales 

Relaciones y 

Porcentaje de actos 
conscientes 

 

 

SERVIR - GANAR 

95 a 100 % 

 

 

GANAR – GANAR 

60 a 95 % 

 
GANAR – PERDER 

30 a 60 % 

 
 

PERDER – PERDER 

10 a 30 % 

 

PERDER – GANAR 

0 a 10 % 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Cuando la persona dirige su mente hacia las tendencias 

destructivas terrenales sin darse cuenta manifiesta los 

instintos de su bestialidad inconsciente y cuando dirige su 

mente hacia las tendencias Creativas Celestiales, se manifiesta 

con su potencialidad de sabiduría y amor. 
 

Tu tienes el libre albedrío para elegir con libertad. 
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3. Función cerebral   Lógica–analítica- explicativa o  

3er nivel de consciencia 
 

Los humanos que piensan, sienten y actúan desde este nivel de consciencia consumen los alimentos 
de moda acondicionados por la propaganda y por lo que creen que consumen las personas exitosas o 
triunfadoras, prefiriendo las comidas que se preparan rápidamente como: embutidos, hamburguesas, 
pizzas, perros caliente o enlatados y empaquetados o comer en un restauran donde continúan 
trabajando o negocian algo, porque no tienen tiempo. Sus triunfos y los beneficios materiales son más 
importantes que su salud personal y familiar. 
 

Cada Ser humano por su salud y bienestar decide y actúa con los mejores recursos que 

posee, con las mejores intenciones y creyendo que esta haciendo lo más adecuado  

para su felicidad, pero según las limitaciones de su nivel de consciencia. 
 

4. Función cerebral Intuitiva-integrativa-comprensiva o 

4to nivel de consciencia. 
 

Esta función cerebral en las personas derechas se ubica en la corteza cerebral derecha. Este nivel 
de consciencia integra de manera complementaria las tres funciones cerebrales inferiores, utilizándose 
de manera comprensiva la corteza cerebral para realmente comprender la realidad de la naturaleza 
interna y externa del Ser humano. Actúa con 60 a 95 % de actos consciente y la pregunta básica es 
¿Cómo supero o mejoro esta circunstancia? 
 
Se alimentan con lo que saben que realmente les fomenta su salud orgánica, tienen la voluntad de 
superar las tentaciones y evitar en lo posible los alimentos que sabe les son dañinos. Actuando con 
determinación para resistir a las tentaciones o manipulaciones de los “amigos” para que los 
complazcan, en nombre de la amistad. Son persistentes lectores de textos que le orientan para una 
alimentación saludable, del cuerpo, la mente y el espíritu, manteniendo una alimentación 
predominantemente naturista consumiendo alimentos vivificantes que le aporta de manera balanceada 
vitaminas, antioxidantes, minerales,  agua, carbohidratos, proteínas y grasas. 
 

Función cerebral Creativa-holística-trascendente o 

5to nivel de consciencia 
 
Este nivel es el más evolucionado de la consciencia del Ser humano en que se aplica de manera 
integrada todo el sistema nervioso central, consciente de un propósito creativo de vida.  Se ocupan de 
alimentarce con lo que conocen que es más saludable para su cuerpo, mente y espíritu, consumiendo 
los alimentos más saludables y vivificantes posible. Prefiere la fuentes con mayor proporción de 
alimentos antioxidantes, alcalinoreactivo y nutrientes, como:  

 
Nutrientes que mejoran la salud.  Que nos aportan resistencia para la prevención de enfermedades, 
conformados por vitaminas, minerales, fibras dietéticas y fitoenzimas, aportados por frutas, verduras, 
hortalizas y tubérculos. 

 
Nutrientes que nos proveen energía.  Conformados por:  carbohidratos complejos y lípidos 
aportados por cereales integrales, miel de abeja, oleaginosas, aceites y grasas, 

 
Nutrientes estructurales.  Para el crecimiento y reparación de los tejidos del cuerpo, conformados 
por proteínas o aminoácidos, aportados por leguminosas, cereales integrales, almendras, nueces, 
maní, ajonjolí, bledo, yogur, huevos de gallina feliz y pocas carnes de pescado. 
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Alimentos para facilitar la elevación de la consciencia 
Los niveles de consciencia en esencia son niveles evolutivos de energías que vibran en diferentes 
frecuencia, los cuales están en relación con la frecuencia de vibración de la energía, entre más suave 
y liviana mayor es el nivel de conciencia. Según Víctor Cairo 1998, en el libro “La llave Maestra de la 
Iluminación”, existe un tipo de alimento adecuado para cada nivel de consciencia: 
 
1er. Nivel: Todos los alimentos de origen animal, incluyendo la leche y sus derivados, el azúcar 
moscabada y los germinados. Ejemplos: Res, pollo, pescado, leche y sus derivados y huevos. 
 
2do. Nivel: Todos los alimentos de color verde. Ejemplo: Acelgas, espinacas, alcachofas, broccoli, 
pimiento verde, bledo, perejil, berro, apio españa, ajo porro, lechugas, repollos, etc. 
 
3er. Nivel: Leguminosas secas o verdes. Ejemplo: Arvejas, habas, caraotas,  frijol, garbanzo, guizante, 
lenteja, quincóncho, soya, etc. 
 
4to. Nivel: Cereales y sus harinas: Arroz, avenas, cebada, centeno, maíz, sorgo, trigo; Frutas frescas 
o deshidratada. Ejemplos: Mandarina, naranja, semeruca, lechosa, guayaba, albaricoque, anón, 
cambur, cereza, ciruela, guama, guanábana, mango, manzana, melón, níspero, peras, piña, unas, 
pepinos, peras, zapote. 
 
5to. Nivel: Agua, miel de abeja, yogur, ginseng, oleaginosas como: nueces,  linaza, almendras, 
ajonjolí, avellanas, cacahuate, semillas de merey; también los vegetales no verde entre los que 
destacan: Zanahoria, coliflor, yuca, pimiento rojo, papa, auyama, rábanos, calabacín, jojoto, batata, 
ocumo, repollo morado, tomates,  espárragos.  
 
Juanito Sarmiento de la Fundación Will de Excelencia, clasifica a los alimentos de acuerdo a su 
vibración en tres clases: 
 
Beneficiosos para el cuerpo y la mente: Todas las frutas, verduras,  granos, legumbres, leche y 
productos lácteos, leguminosas, nueces, y cereales, agua. 
 
Beneficiosos para el cuerpo pero no pueden serlo para la mente: rábano, café, chocolate, 
medicinas, especies fuertes, ají, mostaza. 
 
Pueden ser no beneficiosos para el cuerpo, pero son dañinos para y perjudiciales para la mente: 
carne, pescado, cebolla, ajo, champiñones, alcohol, drogas, cigarrillos. 

 

La cura de limón 
A pesar de su naturaleza ácida la cura de limón es esencialmente alcalina, esto se debe a que al pasar 
el ácido cítrico a la sangre se combina con el sodio, generándose la sal de citrato de potacio. El efecto 
de esta sal se fundamenta en que por medio de su alcalinidad neutraliza y eliminar las toxinas cómo el 
ácido úrico y lactico o las ingeridas con los alimentos. Las bactericida de gérmenes que generan 
fermentación y putrefacción evitándose así la formación de ácidos nocivos y depura el hígado y los 
riñones. Diluye los depósitos degenerativos de las articulaciones relacionados con las enfermedades 
reumáticas y el ácido úrico causante de la gota. Por otro lado también disuelve las grasas con lo que 
fluidifica la sangre y mejora la microcirculación y la presencia de bioflavonoides protege el endotelio de 
las aterías y venas.. 
 
En el tubo digestivo la acidez del limón ejerce una influencia bactericida sobre los intestinos. 
Reportándose investigaciones experimentales donde se observa que el bacilo del tifus y del cólera son 
destruidos en una solución de 2% de ácido cítrico y neutraliza las toxinas del estafilococos. 
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La cura consiste en ingerir el jugo de un limón criollo amarillo, preferiblemente puro, diluido con agua o 
mesclado con miel de abeja, los días sucesivos ir aumentando uno más hasta llegar a unos 10 a 12 
limones por día (Evitar sobrepasar los doce limones), luego disminuir progresivamente un limón cada 
día, hasta llegar nuevamente a uno en el vigésimo día.  

 
       Esquema de la cura de limón 

Días  Nº de 
limónes 

Días  Nº de 
limónes 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

 
El zumo de limón se tomará por medio de un pitillo introducido hasta ceca de la base de la lengua y se 
tragará en pequeños sorbos; distribuido en el día la mayor cantidad en ayunas y luego una hora antes 
de las comidas o 2 horas después de las mismas. Es muy importante que durante esta cura la comida 
sea lo más sana posible con una proporción promedio de 80% crudo.  
 
La cura de limón se repetirá después de 15 a 30 días de descanso. Los expertos recomiendan a todas 
las personas sanas, que para mantenerse más sano o prevenir reumatismo, catarro, refriados, consumir 
el zumo de tres limones amarillos al menos una vez a la semana. Según el Dr. Pende, de la Universidad 
de Berlín sobre la cura de limón o su toma regular aporta las siguientes ventajas: 1) Activa la circulación 
de la sangre, 2) Disminución de la presión arterial, 3) Reducción de las gasas en la sangre y tejido 
adiposo, 4) Activación del peristaltismo intestinal y la secreción de bilis y 5) tiene un profundo efecto 
diurético. 

Dr. Henry Barrios-Cisneros 
Investigador en Salud Holística 

Especialista en Medicina Interna 

Psicoterapeuta  Holístico  

Naturista     Quiropractico 
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                                      TALLER DE NUTRICIÓN SALUDABLE 

 

Facilitadores:  Dr. Henry Barrios-Cisneros y Lic. María del Rosario Dávila-Peña 
 

OBJETIVOS: Al finalizar el módulo el participante se apropiará del conocimiento para que de manera adecuada: 
 

1. Comprenda la importancia de la Nutrición para el fomento de una vida útil, saludable y feliz. 
2. Apoyarse adecuadamente en las bases científicas de la Nutrición para la estimulación, de las 

funciones mentales para mejorar su proceso de aprendizaje. 

3. Consolidar el hábito de una alimentación fomentadora de la salud integral. 
 

1. BASES CIENTÍFICAS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD MEDIANTE LA ALIMENTACIÓN 

 1.1. Interrogantes fundamentales 
 1.2. Mecanismos de acción del estilo de vida    

1.2.1. La función fisiológica en el metabolismo  
1.2.2. Estrés oxidativo no controlado.  

           1.2.3. Mecanismo de acción antirradicales libres.  
 1.3. ¿Que papel juegan los hábitos dietéticos?  

1.3.1. Los Hidrocarburos policíclicos 

1.3.2. Las nitrosaminas. 
1.3.3. Las grasas.  
1.3.4. El ácido graso monosaturado.  
1.3.5. Haptenos.  
1.3.6. Aflatoxinas.  
1.3.7. Los compuestos dietéticos antirradicales libres.  

 

1.4. Nutrientes implicados en los mecanismos de defensa 
1.4.1. Vitaminas 

1.4.2. Minerales 
1.4.3. Fitocompuestos. 

1.4.4.  Manitol 
1.4.5. Fibras dietéticas  

 

1.5. Hábitos Dietéticos y Funciones Inmunológicas.  
1.6. Manejo del estrés y psiconeuroinmunología 
1.7. Evitar el consumo de tabaco 
1.8. Estilo de vida y salud 
 

2.SUGERENCIAS NUTRICIONALES PARA UNA VIDA ÚTIL, SALUDABLE Y FELIZ  
 

2.1. Recomendaciones nutricionales 
2.2.  Clasificación de productos dietéticos. 
2.3.  Alimentos saludables:  
2.4.  Productos industrializados tóxicos para la salud:  
 

2.5.  PIRÁMIDE DEL EQUILIBRIO DINÁMICO NUTRICIONAL.  
2.6.  Sugerencias nutricionales básicas.  
2.7. Tablas básicas para la selección y planificación de un regimen nutricional fomentador de la salud integral. 
 

3.  SUGERENCIA DE UN MENU PARA 15 DIÁS 

 

4. 8 HORAS DE PRÁCTICA EN LA PREPARACIÓN DE MENU SALUDABLES 
 

Cupo para 10 a 15 paticipantes 
 
Inversión por participante: Bs. ___________. Incluye ingredientes para la alimentación, guía de 
apoyo, certificado y el consumo de los alimentos que se preparen. 

24 horas de 
formación, dos 
encuentros de 

12 horas 

INFORMACIÓN: 

Dr. Henry Barrios-Cisnero. 
O274 271 24 52, 221 24 01 

henrybarrios@fundesaluh.org 
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