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Introducción                                                                                        Dr. Henry Barrios-Cisneros 
 

Esta monografía es una revisión inicial para la apertura de la Línea de investigación con enfoque 

previsivo de la Salud Holística: “Cómo vivir más de 100 años activo, sano, próspero y feliz”. Se 

realizará bajo los criterios de la Metodología de la Investigación Holística (Hurtado, 2000) y la 

investigación clínico epidemiológica (Novoa-Montero, 2004). En su primer paso se realizará una 

investigación exploratoria mediante una revisión sistemática (Higgins JPT, 2011, Barrios-Cisneros, 

2016e).  

 

Actualmente se le dice “centenario” a la persona que ha superado los 100 años de edad, y 

“supercentenario” a la que ha vivido más de 110 años. Según el Grupo de Investigación en 

Gerontología hasta el 23 de noviembre de 2017, se estima que existen 350 a 400  personas con 

edades mayores de 115 años vivos en el mundo. La National Geographic luego de una década de 

investigación con un equipo conformado por médicos, antropólogos, demógrafos y epidemiólogos 

reporta lo encontrado en los lugares donde predomina la mayor cantidad de personas más longevas 

del mundo. 

 

Envejecimiento activo saludable es un concepto definido por la Organización Mundial de la 

Salud  como el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con 

el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen. Para ello plantea las 

“Estrategia y plan de acción mundiales sobre el envejecimiento y la salud 2016-2020: hacia un 

mundo en el que todas las personas puedan vivir una vida prolongada y sana”. 

 

La salud y longevidad del organismo depende de un adecuado funcionamiento del Sistemas de 

alimentación celular, conformado por las arterias, arteriolas, capilares y matriz extracelular que 

aportan nutrientes (Oxigeno, vitaminas, oligoelementos, minerales, enzimas, carbohidratos, 

proteínas, grasas, hormonas, etc.) y el sistema de eliminación de desechos endotóxicos o 

metabolitos ácidos de las células, conformado por la matriz extracelular, capilares venosos, capilares 

linfáticos venas y vasos linfáticos. Que eliminan los desechos del metabolismo y función de células 

y tejidos (CO2, ácido carbónico, Colesterol, ácido úrico, radicales libres, detritos celulares, 

exotoxinas, etc.). Para mantener este equilibrio funcional es prioritario un estilo de vida muy 

saludable, y es de gran eficiencia para el fomento de su salud desintoxicarse por un mínimo de cada 

6 meses.   

 

Según  Barrios-Cisneros (2016c) se entiende como funciones ejecutivas un conjunto de habilidades 

cognitivas gerenciales de la corteza prefrontal, implicadas en la generación de un propósito de vida 

con metas y objetivos claros, la supervisión mediante la autoconsciencia y el control ejecutivo en la 

regulación, la ejecución y el reajuste de conductas adecuadas para alcanzar el propósito definido, 

especialmente aquellas metas que requieren un abordaje novedoso y creativo. Para la Salud 

Holística se define al propósito de vida claro: “GOZAR DE UNA LARGA VIDA ACTIVA, SANA, 

PROSPERA Y FELIZ”. 

 

 
 

FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN  

DE LA SALUD HOLÍSTICA 

FIELSALUH 
UNIDAD PARA LA EDUCACIÓN HOLÍSTICA DEL SER 

 www.educacionysaludholistica.org                          hbc@educacionysaludholistica.org 

 
 

 

http://www.educacionysaludholistica.org/
mailto:hbc@educacionysaludholistica.org
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La respiración consciente diafragmática es la única manera hasta el momento conocida que despierta 

y activa las funciones ejecutivas de la corteza prefrontal y que el Ser humano piense, sienta y actué 

con sabiduría, es la única que existe para conectarse con la intuición y ser guiado por el Creador. Por 

ello es prioritaria para el cultivo de la espiritualidad, que es fundamental para que cualquier Ser 

humano cumpla su propósito de vida de ser más sano, próspero y feliz. Para lograrlo en necesario 

entrena al Ser humano para que se apropie del conocimiento científico y técnico para que con 

persistencia aplique un estilo de vida saludable que le permita disfrutar de juventud saludable 

prolongada y gozar de una ancianidad sana. En este estilo de vida resaltan:  
 

1. Respiración diafragmática consciente, para activar la corteza prefrontal y por medio de la 

sabia aplicación de sus funciones ejecutivas de un propósito claro de gozar con una vida cada 

día más sana, prospera y feliz, autoconsciencia para observar si sus pensamientos sentimientos 

y acciones le facilitan el logro de sus metas y autocontrol ejecutivo para redefinir sus acciones 

en función al propósito, permitiéndose ser guiado intuitivamente por la consciencia de unidad 

con el Creador.  
 

2. Persistente cultivo de la sabiduría, de manera persistente aplicar de inmediato todo 

conocimiento adquirido para el logro del propósito de vida.  
 

3. Hidratación, con un promedio diario de 6 a 10 vasos de líquido, preferiblemente agua, agua 

de coco, agua de mar diluida, frutas frescas y sopas.  
 

4. Alimentos saludables, consumo predominante de productos naturales antioxidantes, alcalinos 

y con bajo índice glicémico, localizados de manera común en frutas, hortalizas, verduras, 

frutos secos, legumbres, leguminosas, granos,  cereales integrales, pescados, huevos 

orgánicos. De ser posible más del 50% de lo que consuma cada día sean crudos. 
 

5. Desintoxicar el organismo idealmente dos veces al año, con aceite de ricino, agua de coco y 

batido desintoxicante, antioxidante y antiarteriosclerosis.   
 

6. Apoyarse en el código moral de conducta sanadora, que como estrellas radiantes iluminan 

el interior de cada Ser humano que se ama. 
 

7. Ejercicio aeróbico de bajo impacto, un promedio mínimo de 40 minutos por día cuatro veces 

a la semana. El que más le agrade, preferiblemente caminatas a pasos rápidos por la 

naturaleza, bailes o natación. 
 

8. Vivir con alegría y humor, manejo  proactivo del estrés con confianza en sí mismo, gozando 

con temperancia de lo que le guste o quiera. 

 

Si se cultiva la sabiduría en base a estos 8 pasos fáciles de comprender, simples de aplicar y 

sencillos de evaluar sus resultados, con toda seguridad además de disfrutar de un sueño reparador 

con toda confianza seguro que obtendrá una larga vida con más de 100 años activo, sano, próspero y 

feliz. 

 

En la segunda parte se presenta humildes sugerencias de un proceso en investigación y preparación 

con bases científicas, para mantener una alimentación que le garantice vivir más de 100 años, activo, 

sano, próspero y feliz. Libre de carnes rojas o aves de avicultura, gluten y lácteos. Se le pide que 

forme parte de esta historia basándose en estos principios aplique su creatividad para generar 

algunas recetas que complementen estas sugerencias y nos la reenvíe para realizarle los estudios de 

aporte nutricional  e incorporarla al menú  definitivo. 
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Centenarios 
 

Actualmente se le dice “centenario” a la persona que ha superado los 100 años de edad, y 

“supercentenario” a la que ha vivido más de 110 años. Según el Gerontology Research Group 

(Grupo de Investigación en Gerontología) hasta el 23 de noviembre de 2017, se estima que existen 

350 a 400  personas con edades mayores de 115 años vivos en el mundo, aunque tan solo se conocen 

aproximadamente 45 y han sido verificadas 43 por el Grupo. Esto se debe a muchas pérdidas de 

certificados de nacimiento por su antigüedad y a muchas personas que viven en lugares 

incomunicados y no pueden demostrarlo. (Wikipedia, 2017a). Según el Grupo de Investigación en 

Gerontología en el siguiente cuadro se presenta las diez personas certificadas, que han logrado más 

años de Vida activos y saludables. 

 

Cuadro 1. Diez personas certificadas, que han logrado más años  

de vida activos y saludables  

Nombre Apellido Sexo Tiempo vivido País 
Jeanne Calment F 122 años y 164 días Francia 

Sarah Knauss F 119 años y 97 días Estados Unidos 

Lucy Hannah F 117 años y 248 días Estados Unidos 

Marie-Louise Meilleur F 117 años y 230 días Canadá 

Violet Brown F 117 años y 189 días  Jamaica 

Emma Morano-Martinuzzi F 117 años y 137 días Italia 

Nabi Tajima F 117 años y 120 días Japón  VIVA 

Misao Okawa F 117 años y 27 días Japón 

María Esther de Capovilla F 116 años y 347 días Ecuador 

Susannah Mushatt Jones F 116 años y 311 días Estados Unidos 
 

Se puede observar que las 10 personas certificadas que lograron vivir, más son mujeres, con un 

promedio de edad superior a los 117 años. Ha continuación presentamos los 5 hombres que han 

logrado vivir más. (Wikipedia, 2017b). 

 

Cuadro 2. Cinco hombres certificados, que han logrado más años  

de vida activos y saludables.  

Nombre Apellido Sexo Tiempo vivido País 

Jirōemon Kimura M 116 años y 54 días Japón 

Christian Mortensen M 115 años y 252 días Estados Unidos 

Emiliano Mercado del Toro M 115 años y 156 días Puerto Rico 

Mathew Beard M 114 años y 222 días Estados Unidos 

Walter Breuning M 114 años y 205 días Estados Unidos 
 

En el cuadro 2. Se observa observar que los 5 hombres certificados que lograron vivir más tiempo, 

con un promedio de edad superior a los 115 años.  

 

La información y los cuadros presentados en los párrafos anteriores nos hacen tomar consciencia de 

que si existen tantos Seres humanos que han logrado vivir más de 115 años, el vivir más de 100 años 

activos, sanos, prósperos y felices es una realidad, que con un adecuado estilo de vida saludable es 

fácil lograr. Lo cual generará un gran ahorro de sufrimientos, además de costos económicos y 

tecnológicos. Por otro lado al existir una población anciana saludable existirá mayor capacidad de 

producción y generación de riqueza.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jeanne_Calment
https://es.wikipedia.org/wiki/Sarah_Knauss
https://es.wikipedia.org/wiki/Violet_Brown
https://es.wikipedia.org/wiki/Emma_Morano
https://es.wikipedia.org/wiki/Nabi_Tajima
https://es.wikipedia.org/wiki/Misao_Okawa
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Capovilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Susannah_Mushatt_Jones
https://es.wikipedia.org/wiki/Jir%C5%8Demon_Kimura
https://es.wikipedia.org/wiki/Christian_Mortensen
https://es.wikipedia.org/wiki/Emiliano_Mercado_del_Toro
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En España según los datos del último padrón del Instituto Nacional de Estadística (INE), son 14.487 

centenarios, más del doble que en el año 2000 y crece en torno al 10% cada año. La ciencia tiene sus 

propias razones para explicarlo: "Una vez tienes la carga genética adecuada, las condiciones de vida 

saludables, dieta, ejercicio físico, relaciones sociales o no contaminación entre otras determinan que 

la persona sea centenaria", dice Consuelo Borrás, fisióloga de la Universidad de Valencia, que ha 

realizado diversos estudios acerca de cómo influye la genética en la longevidad. (Sánchez, 2016).   

 

Lo único contraproducente es que con ello también se ha incrementado las enfermedades crónicas, 

los sufrimientos y se han sobrecargado los gastos públicos y privados (OPS 2012, 2014 y 2016). 

Esta evidencia parece estar contra la lógica del sentido común. Porque entre más conocimientos, 

recursos económicos y bienestar material que se logra con la experiencia de los años, lo lógico es 

que también se incremente la salud, la prosperidad y felicidad. Si esto no se observa, significa que se 

está pensando y actuando contra la naturaleza real de la vida. Pareciera que se ha extraviado o 

confundido el objetivo del propósito de vida del Ser humano. 

 

Robert Young ha creado un perfil del perfecto aspirante a supercentenario (Abad,    Goldsmith, 

2016): 
 

"Las personas que superan los 110 años no son obesas, son mujeres en nueve de cada diez casos, 

podían caminar rápido hasta al menos los 105, son autónomos y emocionalmente estables. También 

duermen mucho y siguen, día a día, sus horarios". 

 

El psiquiatra Jesús Fraiz ha recopilado a lo largo de más de 20 años de estudio una base de datos 

documental de aproximadamente 6.000 famosos centenarios  (Talavera, 2016). A la pregunta de 

cuál es el secreto de vivir una larga vida, Fraiz responde que, aunque influyen los hábitos de vida 

saludable, la genética y la medicina. Lo más común en todos ellos es la resiliencia (capacidad de 

sobreponerse), mantenerse activo el máximo tiempo posible, el optimismo y un fuerte sentido del 

propósito en sus vidas. “Hay gente que a los 70 años comienza a pintar, escribir, hacer fotografía, 

pasear por el campo… Tiene que ver con las inquietudes. Muchos se mueren porque no saben 

disfrutar. Y después hay casos de gente a la que le toca vivir situaciones tremendas y, sin embargo, 

logra salir adelante como los centenarios que he investigado y que estuvieron en campos de 

concentración. La sola esperanza de salir de allí era un acicate para ellos. Como si se dijeran „hoy no 

me rindo, quizás mañana o pasado, pero hoy no”.  
 

De las investigaciones de Fraiz, propone cinco principios para vivir más intensamente (Talavera, 

2016): 
 

1.  Encuentre el sentido: sepa que todo lo que le ocurre tiene un sentido. Usted está en todas 

las cosas que le ocurren porque tienen algo que ver con usted. Pregúntese: ¿Qué sentido le 

voy a dar a esta experiencia? 
 

2.  ¿Para qué a mí?: pregúnteselo en vez de “por qué a mí”. El por qué se presta al drama. El 

¿para qué estoy experimentando esta situación? Le conecta con la utilidad que tiene eso 

que le ocurre con su vida, cual es su aprendizaje o la lección a superar. ¿Para qué me sirve 

esta experiencia, qué necesito aprender de ella? 
 

3.  Deje de procrastinar: no posponga nada y empiece ya porque igual mañana no llega nunca. 

Haga lo que tenga que hacer, en pequeñas dosis, pero actúe lo más inmediato posible. No 

espere. 
 

http://elpais.com/autor/el_pais/a/
http://www.galeriadalonxevidade.com/
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4.  Tenga sueños: sea ambicioso, no se conforme con proyectos pequeñitos porque estos no 

alimentan. Su deseo de llegar a algo grande es lo que realmente le dará el combustible para 

vivir intensamente. 
 

5.  Conecte con la gratitud: siempre hay algo por lo que estar agradecido al Creador o a la 

Naturaleza. La gratitud le conecta con lo que le gusta de su vida. Piense “qué bien que…he 

podido hacer algo…, que haya recibido una llamada...” La suma de varios agradecimientos 

“qué bien” produce la „hormona de la satisfacción‟ y estimulan al sistema inmunológico. 

 

 

Secretos de las Zonas Azules 

 

Dan Buettner (2016) periodista de la National Geographic, luego de una década de investigación con 

un equipo conformado por médicos, antropólogos, demógrafos y epidemiólogos pública el libro "El 

secreto de las Zonas Azules". Reporta la utilidad de lo encontrado en los lugares donde predomina la 

mayor cantidad de personas más longevas del mundo: la isla de Okinawa en Japón, Cerdeña en 

Italia, la península de Nicoya en Costa Rica, la isla de Icaria en Grecia y Loma Linda en California - 

Estados Unidos. Estas zonas pertenecen a regiones o a países con menores ingresos per cápita que 

muchos otros lugares con mayor desarrollo,  y, sin embargo, presentan unas tasas de supervivencia 

más altas, lo que plantea una paradoja sobre la que vale la pena reflexionar. En este estudio los 

investigadores pudieron precisar los siguientes niveles en cada variable:  
 

- Dieta: ingesta calórica moderada, alta presencia de alimentos frescos y no procesados con 

predominio de frutas, hortalizas, granos integrales, frutos secos y escaso consumo de carne. 
  

- Indicadores de estilo de vida y salud: hábitos tradicionales (incluyendo amplias y estables redes 

sociales de apoyo); actividad física moderada diaria y baja prevalencia de sobrepeso y obesidad. 
 

- Factores socioeconómicos: bajo nivel de industrialización e ingresos per cápita y bajo gradiente 

social. 
  

- Insularidad o aislamiento: variedad de rangos de altitud (desde el nivel del mar a mediana 

altitud), geográfica (con altos niveles de luz solar, viento y humedad) y climática (con 

prevalencia de temperaturas moderadas). 
 

- Rasgos de personalidad y estilos de afrontamiento: positivos, resilientes y proactivos, y como 

variable mediadora o moderadora (más apoyo social y menos estrés y psicopatologías) 

 

En las zonas azules además de vivir los grupos de personas activas, más ancianas (Sanas, prosperas 

y felices) se registran los índices más bajos de obesidad, cáncer y enfermedades del corazón, las 

comidas siempre se hacen con la familia y amigos, se prefiere caminar antes que usar el auto y la 

gente sigue alimentando tal como lo hacían sus ancestros. En síntesis "come bien, estrésate menos, 

ama más y muévete mucho". Entonces, a la dieta saludable, el descanso adecuado y al ejercicio, hay 

que sumarle un entorno saludable, teniéndose de esta forma los factores clave de la longevidad. 

 

Después de acceder a los secretos de esas regiones, Beuttner cambió su estilo de vida, creó un sitio 

web y está liderando una iniciativa denominada “Proyecto Zona Azul”, un enfoque sistemático para 

que los ciudadanos, organizaciones y líderes de la comunidad, trabajen juntos en políticas y 

programas para ayudar a las personas a alcanzar el bienestar y una óptima salud. En este momento, 

se está trabajando con ese proyecto en Fort Worth, Texas, y las comunidades de Iowa, California y 

Minnesota han implementado sus propias “zonas azules” (Ortiz, 2017). 



VIVIR 100 AÑOS, ACTIVO, SANO, PRÓSPERO Y FELIZ                                                                  Dr. Henry Barrios-Cisneros 

6 
 

Mecanismo patogenésico común de las enfermedades crónico degenerativas.  
 

Como Barrios-Cisneros (2014) reporta en el libro Enfoque holístico de enfermedades crónicas y 

degenerativas. La salud y longevidad del organismo depende de un adecuado funcionamiento del 

Sistemas de alimentación celular, conformado por las arterias, arteriolas, capilares y matriz 

extracelular que aportan nutrientes (Oxigeno, vitaminas, oligoelementos, minerales, enzimas, 

carbohidratos, proteínas, grasas, hormonas, etc.) y el sistema de eliminación de desechos 

endotóxicos o metabolitos ácidos de las células, conformado por la matriz extracelular, capilares 

venosos, capilares linfáticos venas y vasos linfáticos. Que eliminan los desechos del metabolismo y 

función de células y tejidos (CO2, ácido carbónico, Colesterol, ácido úrico, radicales libres, 

detritos celulares, exotoxinas, etc.) (Figuras 1). Para lograr este óptimo equilibrio dinámico es 

importante:  

 

 
 

Figura 1. Matriz extracelular vasos nutritivos y de limpieza 

 
 

a. Mejorar el nivel de consciencia para mantener la respiración consciente diafragmática que 

oxigena mejor los tejidos, aumentar el consumo de alimentos alcalino-reactivos, antioxidantes y 

con bajo índice glicémico.  
 

b. Evitar que el consumo y exposición a sustancias o comidas acidificantes, con alto índice 

glicémico y generadoras de radicales libres, que son condicionadas por inconscientes hábitos de 

vida autodestructivos.  
 

c. Facilitar los mecanismos de limpieza de las células y tejido conjuntivo con la desintoxicación, 

complementada con el ejercicio físico aeróbico de bajo impacto.  

 

Para tomar consciencia de estos principios, es fundamental conocer la causa raíz generadora de las 

disfunciones, codificadas como enfermedades y los factores que las mantienen.  
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Comprendiendo la madre naturaleza 

 

Todo el sistema de alimentación y limpieza de las células y tejidos del organismo conocido como 

sistema básico de Pischinger (Figura 2) necesita estar limpio y sin obstrucciones. Este está 

conformado por:  

 

 
Figura 2. Sistema Básico de Pischinger 

 
a. Las vías de alimentación son: El sistema respiratorio que toma del entorno el aíre y el 

sistema digestivo que absorbe los nutrientes aportados por el agua y los alimentos o las 

comidas. Complementado con todo el sistema de vasos sanguíneos arteriales.  
 

b. Las vías de limpieza: El sistema respiratorio que expulsa al entorno el aíre de desecho, el 

hígado, el colon, los dos riñones, la piel y en las mujeres el útero, complementados por el 

sistemas de vasos sanguíneos venosos y del sistema linfático. 

 

Como podrá observar, existen dos órganos y una vía arterial de alimentación con respecto a 7 

órganos y dos vías de eliminación (Venosa y linfática). Eso indica que es más importante que las 

células, tejidos y órganos del cuerpo estén limpios y desintoxicados para que pueda asimilar mejor 

los nutrientes y cumplir adecuadamente las funciones orgánicas.  

 

Analogía del carro 

 

 Si usted posee un carro, tendrá muy presente que para cuidar su motor y vida útil, es importante 

cambiarle el aceite y filtros cada 5.000 km. Lo que según su recorrido diario puede ser cada dos a 

cinco meses. ¿Qué le pasaría a su vehículo si se olvida de esta limpieza periódica? 

__________________________________.  

 

Ahora comprenda, qué está pasando en su cuerpo, como vehículo de su vida terrenal. El 

“Sistema básico de pischinger” a nivel de los pulmones, el hígado y en los riñones, filtra promedio 

de 5 litros de sangre por minuto, lo cual equivale a 7.200 lts. por día, 2.592.000 por año y 

155.520.000 litros en 60 años de vida.  
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Esta carga va obstruyendo los filtros y mecanismos de depuración del organismo, estrés oxidativo, 

inflamación sistémica que termina causando arteriosclerosis, con lo que se altera la función de 

limpieza y alimentación celular. Sin la correspondiente limpieza periódica de los órganos filtros, la 

exposición de manera continua a alimentos acidificantes, con alto índice glicémico y generadores de 

radicales libre, causan intoxicación por la acumulación de endotoxinas en la matriz extracelular. Por 

esta razón es un componente prioritario del estilo de vida muy saludable, de gran eficiencia para el 

fomento de su salud, desintoxicarse por un mínimo de cada 6 meses.  

 

 

Desintoxicación curativa 

 

La desintoxicación ayuda al Ser humano a liberarse de todas las sustancias perturbadoras y 

microbios que le hacen enfermar.  Al pasar a la circulación sanguínea las toxinas o venenos 

acumulados en el tejido graso, pueden presentarse algunas molestias pasajeras como: dolor de 

cabeza, nerviosidad, tos, secreción bronquial, fiebre, diarrea, cansancio, astenia, dolores 

musculares o articulares y erupciones.  Estos síntomas son conocidos como crisis curativa. Luego 

sentirá bienestar, dado por alegría, calma, fuerza, energía y vitalidad. Se pueden desencadenar 

estos efectos cuando se cambia de hábitos nutricionales o realizan tratamientos naturistas 

desintoxicantes. Los mismos son indicaciones que su organismo se está limpiando de toxinas y 

activa el sistema auto curativo: (Barrios-Cisneros 2014). 
 

Este método para desintoxicarse ha sido sometido a prueba por más de 23 años. Es prioritario 

aplicársela cada seis meses. De obligatorio cumplimiento antes de iniciar cualquier tratamiento. 

Quien la realiza consigue limpiar sus intestinos, hígado, riñones, pulmones, tejido graso, tejido 

celular subcutáneo. A nivel interno limpia y desintoxica la matriz extracelular y el sistema básico de 

Pischinger. También le ayuda para liberar los resentimientos y culpas de su mente, con lo que le 

facilita su crecimiento psicológico y espiritual.  
 

a. Tinidazol o secnidazol, son derivados del nitroimidazol, usado para infecciones por 

bacterias anaeróbicas y protozoos, como el caso de las Trichomonas, Amebas, Giardias y 

Blastocystis. En esta desintoxicación es útil por su efecto contra bacterias putrefactivas 

anaeróbicas del tracto digestivo, tipo Clostridium spp, que forman costras en los intestinos. 

Se indica a personas mayores de 10 años una dosis de dos (2) gramos cada 24 horas por vía 

oral, por 1 a 3 días. La presentación con menos efectos colaterales y ha sido mejor tolerada, 

es el Fasigyn®. En casos de dudas, ante de ser indicado, se realiza la prueba kinesiológica de 

tolerancia. 
 

b. Aceite de ricino, se obtiene a partir de la planta ricinus communis (Tártago). A diferencia de 

las propias semillas, no es tóxico. El mecanismo laxante es por: acumulación de agua en el 

intestino, la irritación de las vellosidades intestinales que aceleran su vaciado por aumentar 

el movimiento, inhibir la asimilación de sodio y agua, además de las vitaminas liposolubles. 

Produce una diarrea limpiadora. Actúa como una potente diálisis intestinal que tiene efecto 

antiinflamatorio, estimulando el vaciado o desintoxicación del hígado y vías biliares. 

Formulado desde hace más de 100 años como un excelente laxante.  
 

Indicación: En ayunas, al día siguiente de haber terminado el Tinidazol o Secnidazol, 

-Mayores de 10 años: tomar un frasquito de 30 ml por 2 a 3 días. 

-Entre 5 a 10 años: 15 a 20 ml cada 24 horas por dos dosis. 

-Menores de 5 años 5 a 10 ml por 1 dosis. 
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Para que no sienta el mal sabor del aceite, traspáselo a un vasito plástico, coloque una 

cucharada de jugo de naranja dulce, bien madura y bata bien. Respire profundo tres veces, 

manteniendo la última inhalación. Abra la boca con la cabeza hacia atrás, vacié el contenido 

directamente en la faringe sin que toque la lengua, tráguelo rápidamente tome el jugo de 

media naranja amarilla y chupe la mitad pelada. Otra forma es, tomar con un pitillo grueso, 

colocándolo bien profundo de manera que no toque su lengua.  
 

El aceite de ricino es el único laxante natural que limpia a fondo todo el sistema digestivo, 

suaviza las vellosidades intestinales, el sistema básico de Pischinger; ayuda a desprender los 

quistes de protozoos y las costras adosadas al intestino. Además de la diarrea de pocas horas 

es probable sentir un ligero cólico o debilidad. Para evitar deshidratación siempre se 

acompaña de agua de coco tierno, en conjunto con el batido desintoxicante y antioxidante. 
 

c. Agua de coco tierno, preferiblemente  con concha de color verde: Es un excelente hidratante 

y uno de los más efectivos alcalinizante de la sangre. Tiene un alto contenido en potasio, 

sodio, oligoelementos y antioxidantes. Otros ingredientes biológicamente activos incluyen la 

L-arginina, ácido ascórbico y magnesio. Se prefiere el de color verde porque contiene más 

sales. Llene una jarra de 2 litros de agua de coco y tome un vaso, cada dos horas, por 5 a 9 

días: Inicie a la 8:00am y finalice 8:00pm. Después del segundo día de haber terminado de 

tomar el aceite se puede complementar con greifus o naranjas o mandarinas amarillas con 

bagazos,  
 

d. Batido desintoxicante, antioxidante y antiarteriosclerosis. Tiene un potente efecto de 

limpieza y diálisis intestinal. También: antiinflamatorio, alcalinizante, barredor de radicales 

libres y estimulador del sistema inmunológico, favorece la regeneración y buen 

funcionamiento del sistema digestivo y de todo el sistema básico de Pischinger actuando en 

la limpieza de la aterosclerosis. 
 

Ingredientes: 

- 1 vaso de jugo de Pomelos o greifu. (Puede sustituirlo por: naranjas amarillas o mandarinas 

maduras o agua de coco tierno o agua pura) 

- 2 cucharadas de semillas de linaza crudas 

- 2 cucharadas de ajonjolí blanco o pelado 

- 3 nueces de nogal peladas (cerebrito), se puede sustituir por 30 g (3 cucharadas copetonas) 

de almendra de coco seco rayado. 

- 2 cucharadas de avena cruda (Si no es intolerante al gluten) 

- 100 g de chayote con la concha y semilla, bien lavada y rayada. 

- 100 g de brócolis 

- 100 g o Media zanahoria lavada 

 

Licuar muy bien y tomar todo el contenido sin colar de inmediato. Durante el tratamiento 

con aceite de ricino, prepárelo 3 veces al día. Continúe ingiriéndolo dos veces al día  por 21 a 

95 días, sustituyendo el desayuno y la cena. 
 

Evite comer durante los días que tome el aceite de ricino. El batido le proporcionara parte de 

los nutrientes necesarios. Reinicie progresivamente la alimentación comenzando por, 

ensaladas crudas, frutas, caldo de verduras, sopas o con el menú indicado. 
 

Este es el método de desintoxicación básico que se puede complementar con algunos de 

los siguientes pasos: 
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e. Carbón activado 10 g. diluido en 100 mil de agua 1 o 2 veces al día por 5 a 9 días. Se aplica 

en caso necesario para acelerar el proceso de eliminación de toxinas a nivel de intestinos y 

colon. 
 

f. Hidroterapia termal con sal de mar. La piel actúa como un tercer riñón, valiéndose del 

mecanismo osmótico se estimula para el drenaje de toxinas. Por ello es conocida como 

diálisis cutánea. Puede aplicarse alguna de las siguientes formas: 
 

f.1. En una bañera para adultos colocar 100 litros de agua caliente, agregar la sal marina 

(20g/litro de agua, igual a 2kg). Acostarse dentro de la bañera al bajar la temperatura a 

un promedio de 41 a 45 °C por un período de 30 a 45 min, una vez al día por 1 a 3 

meses, según la patología. 
 

f.2. Baños en el mar. Si tiene acceso camine por la playa antes de las 7 am, luego 

introdúzcase en el agua, realizando ejercicios o nadando, por más de 30 min. 
 

f.3. Baño en aguas termales. Si prefiere el uso de este excelente recurso de la naturaleza, 

realice diatermia, colocándose 10 minutos en el agua termal por 1 en agua fría. Repita el 

procedimiento por tres ciclos, terminando con agua fría. Vestirse y dejar que su cuerpo 

se caliente por sí mismo. 
 

f.4. Baño vapor. Realice diatermia: colóquese 10 minutos en el sauna y por 1 minuto en agua 

fría. Repita el procedimiento por tres ciclos, finalizando con agua fría. Vestirse y dejar 

que su cuerpo se caliente por sí mismo. 
 

g. Drenaje linfático. Técnica de masaje terapéutico que activa la circulación del sistema 

linfático superficial por estimulación de la circulación de sus vasos y ganglios. Mejora la 

eliminación del líquido intersticial con lo que favorece la expulsión de moléculas de gran 

tamaño y toxinas de la matriz extracelular. Es una serie protocolizada de maniobras 

manuales muy suaves, basadas en un profundo estudio de la anatomía y fisiología del 

sistema linfático. Drena y desplaza la linfa que por causas patológicas se encuentra estancada 

(edema) a territorios linfáticos sanos, para su evacuación a través del torrente venoso y 

órganos de eliminación. Las sesiones pueden variar, pero un tratamiento óptimo, emplea 

aproximadamente una hora. 
 

h. Ejercicios psicofísicos de bajo impacto. Lo que caracteriza al Ser vivo animal, es el 

movimiento. Es fundamental para la salud, tan importante como la respiración y el consumo 

de alimentos. Aporta beneficios para la desintoxicación, entre los que destacan: 
 

- Mejora la función cardiovascular, disminuye la viscosidad de la sangre, favoreciendo la 

microcirculación arterial, venosa y linfática por el sistema básico de pischinger. Así 

beneficia la función de transporte de nutrientes y limpieza de residuos metabólicos o la 

eliminación de toxinas. 
 

- Incrementa el aporte de nutrientes, agua y oxígeno a las células, equilibrando el 

metabolismo, la desintoxicación y limpieza del organismo de desechos, toxinas y 

radicales libres por arrastre en la sangre y la linfa. 
 

- Favorece el sistema de defensa inmunológico y tisular, incrementando los mecanismos de 

reparación y regeneración celular, disminuyendo la tendencia a la acidosis, los procesos 

degenerativos y el envejecimiento celular prematuro. 
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Realice ejercicios aeróbicos de bajo impacto en atención consciente, respirando rítmicamente 

de manera consciente con el diafragma. Así optimiza las funciones ejecutivas de su corteza 

prefrontal. De esta manera, toma consciencia de la responsabilidad para con su salud y 

bienestar. Practique el ejercicio que más le agrade o se ajuste a sus necesidades. Entre los 

más recomendables destacan: bailar, caminar o nadar… Caminar con franelilla y pantalones 

cortos, para que su piel respire y sea estimulada por la luz solar. Durante su realización 

contraiga y relaje el cuerpo. 
 

1era y 2da semana: Caminar lentamente 20 minutos, todos los días. 
 

3ra semana: Caminar lentamente, 30 minutos todos los días 
 

4ta semana: Caminar a paso normal, 30 minutos todos los días. 
 

5ta semana: Caminar a paso rápido, 30 minutos todos los días. 
 

6ta semana en adelante: Caminar a paso rápido, 30 a 60 minutos cada dos días. 
 

Hacerlo tres veces a la semana en sesiones de cinco kilómetros, durante 30 a 50 minutos, es 

igual de beneficioso para la salud, que trotar durante 30 minutos. Toda hora es buena, mejor 

aún, después de las 5 de la tarde. Cualquier ejercicio moderado es saludable, con tal de no 

sufrir los estragos o efectos dañinos del sedentarismo. Bailar o caminar resultan más fáciles y 

seguros para evitar lesiones. Realice ejercicios psicofísicos como meditación en movimiento 

(Osho), caminar en consciencia, yoga, thai chi, etc. Estos son útiles para la mente y el 

espíritu. 
 

i. Liberación del entorno. Es importante que la desintoxicación sea integral, para preparar la 

mente y liberar el espíritu en la toma de consciencia. Es fundamental que el mismo día que 

tome el aceite de ricino. Realice una limpieza profunda de la vivienda de su hogar, lávela con 

agua y jabón. LIBÉRECE de todo lo que no utilice o de las cosas que le traigan recuerdos 

desagradables. Estos pueden venderlos, regalarlos, botarlos o quemarlos, según su utilidad y 

deseo. Para iniciar la liberación de la mente solicite al autor las guías de: Resentir y 

Creencias autodestructivas. Esta se complementa con la psicoterapia holística para el cultivo 

de la sabiduría. 

 

Al desintoxicar el cuerpo de las toxinas y liberar el hogar de las cosas que nos apegan al pasado, se 

libera el espíritu para dejar fluir el Ser de sabiduría y amor que está en nuestro interior deseando 

manifestarse por medio de la gerencia adecuada de las funciones ejecutivas. 

 
 

Ignorancia, es el peor pecado que comete un Ser humano, 

consiste en poseer el conocimiento y no aplicarlo con persistencia 

para el fomento de su salud, prosperidad y felicidad, porque las 

costumbres o los hábitos autodestructivos tienen más fuerza que 

la consciencia. Esta es una clara evidencia de que no se ama y de 

manera inconsciente se está suicidando.   
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Consecuencia de mantenerse intoxicado 

 
Es prioritario limpiar periódicamente al sistema básico de Pischinger y la matriz extracelular, a fin 

de evitar la saturación de toxinas. De lo contrario crearía un medio letal para la sobrevivencia 

celular. Los tejidos son atacados por: estrés oxidativo, acidosis, inflamación y arteriosclerosis que 

causa hipoxia y déficit de nutrientes. Ante esta situación la célula muere o lucha por sobrevivir en 

estos medios tóxicos que pueden llevarla a los siguientes procesos patogenésicos  que generalmente 

no ocurren aislados:  
 

a. Morir, generando las fibrosis, esclerosis y degeneraciones. Entre estas destacan:  
 

a.1. Sistema Nervioso Central         

-Esclerosis múltiples  

-Esclerosis lateral amiotrofica  

-Esclerosis en placas  

-Enfermedades desmielinizantes  

-Retraso mental y motor  

-Atrofia cerebral  

-Alzheimer  

-Parkinson  

-Corea de Huntington  

-Demencia senil  

 

a.2. Cardiovascular                                Digestivos  
-Venas varicosas  

-Trombosis venosa  

-Fibrosis y cirrosis del hígado  

-Úlceras  
 

a.3. Sangre                                              Endocrino.  
-Anemia nutricional  

-Anemia aplastica  

-Anemia hemolítica  

-Purpura trombocitopénica  

-Linfopénia  

-Hipotiroidismo  

-Diabetes Mellitus no insulino 

dependiente.  

- Diabetes Mellitus insulino dependiente.  

-Ovarios poliquísticos  

-Hipofunción de ovarios o testículos  
 

b. Reacción inflamatoria, local o sistémica procurando reparar los daños estructurales del estrés 

oxidativo y lesiones del tejido, es el mecanismo patogenésico de:  
 

-Meningitis  

-Encefalitis  

-Polineuropatías  

-Tiroiditis  

-Hipotiroidismo  

-Úlcera  

-Hepatitis crónica  

-Linfangitis  

-Hepatitis  

-Conjuntivitis  

-Fiebre reumática  

-Miocarditis  

-Tromboflebitis venosa profunda  

-Bronquitis crónica  

-Asma  

-Colecistitis  

-Dermatitis  

-Urticaria  

-Psoriasis  

-Artritis  

-Artropatías reactivas  

- Poliartropatia  

-Espondilosis  

-Osteomalasia  

-Fibromialgia  

-Lupus eritematoso  

-Síndrome nefrítico  

-Síndrome nefrótico  

-Insuficiencia renal  

-Neoplasias  
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c. Retención de líquidos y drenaje. Acumulando sodio en el interior celular, se pierden proteínas 

levógiras y el organismo retiene agua para diluir las toxinas y obtener más nutrientes 

hidrosolubles, generando:  
 

-Sudoración abundante  

-Edemas  

-Angioedemas  

-Linfaedemas  

-Hipertensión  

-Rinitis alérgica  

-Acné  

-Pólipos  

-Quistes  

-Abscesos  

 

d. Tamponamiento de los ácidos y generación de depósitos. Es un mecanismo de defensa para 

disminuir el exceso de acidez en la matriz extracelular, la linfa y la sangre usando calcio, 

magnesio que saca de los huesos, cartílagos, tendones, dientes y de otros depósitos orgánicos. 

Estos ácidos tamponados forman sales que se depositan en los tejidos lesionados sobretodo en el 

endotelio de los vasos sanguíneos, articulaciones y tejido adiposo. Es el principal mecanismo 

causante de:  
-Osteoporosis  

-Osteomalacia  

-Artrosis  

-Linfaedema  

-Obesidad (Tejido adiposo)  

-Cataratas  

-Colelitiasis  

-Calculo renal  

-Intoxicación por metales  

-Efectos tóxicos  

-Arteriosclerosis  

-Hipertensión arterial  

-Angina de pecho  

-Isquemia cerebral transitoria  

-Infarto cerebral  

-Infarto del miocardio  

-Infarto intestinal  

-Extremidades frías  

-Aneurisma  

-Gangrena  

 

e. Mutar o crecer, es el proceso patogenésico de tumores benignos o mailgnos, estimulado por un 

medio ácido, que ocasiona crecimiento y multiplicación celular de manera anárquica sin control 

ni límites. Para sobrevivir utiliza la ruta anaeróbica a fin de obtener ATP, cargando su citoplasma 

de sodio. Utiliza para alimentarse proteínas dextrógiras en lugar de levógiras, causando:  
 

Tumores benignos  
-Adenoma  

-Angioma  

-Lipoma  

-Miomas  

-Nevus  

-Osteomas  

-Papilomas  

-Pólipos  

-Quistes  

-Teratomas  

Tumores malignos  
-Carcinomas  

- Gliomas  

-Leucemias  

-Linfomas  

-Melanoma  

-Sarcoma  

-Metástasis  

 

Todo tumor maligno tiende a ser anaeróbico, con capacidad de invasión, infiltración y producir 

metástasis hacia órganos distantes del tumor primario, proliferando como un cáncer metastásico. 
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OPS-OMS enfermedades crónicas y ancianidad activa saludable 

 

Envejecimiento activo es un concepto definido por la Organización Mundial de la Salud  (OMS) 

como el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin 

de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen. El envejecimiento activo se 

aplica tanto a los individuos como a los grupos de población. Permite a las personas realizar su 

potencial de bienestar físico, social y mental a lo largo de todo su ciclo vital y participar en la 

sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades, mientras que les proporciona 

protección, seguridad y cuidados adecuados cuando necesitan asistencia.  

 

Conferencia Mundial de la OMS sobre las ENT. Efectuada en Montevideo el 28 de octubre de 

2017.    
 

“Las enfermedades no transmisibles (ENT) son patologías crónicas, generalmente de 

evolución lenta, que en la actualidad representan la primera causa de mortalidad; a nivel 

mundial, son responsables del 70% de las defunciones anuales. Las enfermedades 

cardiovasculares, respiratorias, el cáncer o la diabetes son ejemplos de ENT. Se 

denominan de ese modo para diferenciarlas de las enfermedades infecciosas, o 

transmisibles, que están originadas por gérmenes y se contagian, directa o 

indirectamente, de unas personas a otras. 

 

Disminuir los porcentajes de ENT constituye uno de los principales retos a los que se 

enfrenta la salud pública. En 2015, estas dolencias provocaron 40 millones de muertes. 

Pero, aún más grave, es que el 38% de las mismas, 15 millones de las personas 

fallecidas, tenían entre 30 y 69 años; es decir, son muertes que podrían haberse evitado 

o retrasado. Son enfermedades y muertes que no debieron haber ocurrido. 

Las enfermedades son resultado de una combinación de factores genéticos, ambientales, 

biológicos y conductuales. No obstante, en el caso de las ENT, los estilos de vida juegan 

un papel determinante en su aparición. El sedentario, el tabaco, el abuso de alcohol o las 

dietas inadecuadas perjudican la salud y son los principales responsables del incremento 

de este tipo de patologías en todo el mundo. En este enlace, la FAO, facilita abundante 

información respecto hábitos y estilos de vida saludables. Pero la solución al problema 

no reside únicamente en cambios de conducta individuales. Las políticas 

públicas sanitarias deben favorecer la existencia de entornos saludables al conjunto de la 

población; solo de este modo podrá frenarse la progresión de las enfermedades no 

transmisibles”. 

Ha continuación se resumen lo más resaltantes de los informes y planes de acción de la OMS y OPS 

referente a la prevención de enfermedades no trasmisible, conocidas también como crónicas y 

degenerativas. Además de las estrategias y planes de acción sobre la salud de las personas mayores 

incluido el envejecimiento activo y saludable.   

 

Dieta, nutrición y prevención de enfermedades crónicas. Informe  Técnicos 916 de la 

Organización Mundial de la Salud  (2013) Donde el objetivo general de estas recomendaciones es 

poner en práctica políticas y estrategias más eficaces y sostenibles a fin de abordar los crecientes 

retos para la salud pública relacionados con el régimen alimentario y la salud. Resalta: 
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Durante la pasada década se han acelerado los rápidos cambios experimentados por los regímenes 

alimentarios y los modos de vida en respuesta a la industrialización, la urbanización, el desarrollo 

económico y la globalización de los mercados. Esto está teniendo grandes repercusiones negativas 

en la salud y el estado nutricional de las poblaciones, sobre todo en los países en desarrollo y en los 

países en transición. Si bien han mejorado los niveles de vida, se ha ampliado la disponibilidad de 

alimentos, éstos se han diversificado más y ha aumentado el acceso a los servicios, también hay que 

contabilizar repercusiones negativas significativas en forma de hábitos alimentarios inapropiados, 

disminución de la actividad física y mayor consumo de tabaco o alcohol, con el correspondiente 

incremento de las enfermedades crónicas relacionadas con la dieta, especialmente entre las personas 

pobres. 

 

Debido a estos cambios en los hábitos alimentarios y el modo de vida, las ENT crónicas - incluidas 

la obesidad, la diabetes mellitus, las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión y los accidentes 

cerebrovasculares y algunos tipos de cáncer, son causas cada vez más importantes de discapacidad y 

muerte prematura en los países tanto en desarrollo como recién desarrollados y suponen una carga 

adicional para unos presupuestos sanitarios nacionales ya sobrecargados. 

 

En el último decenio, la rápida expansión de diversos campos científicos pertinentes y los muchos 

datos epidemiológicos basados en la población han ayudado a aclarar la función del estilo de vida 

saludable haciendo énfasis en el régimen alimentario y la actividad física en la prevención y el 

control de la morbilidad y la mortalidad prematura causadas por las ENT. No cesa de crecer la 

evidencia científica en apoyo del criterio de que el tipo de alimentación tiene una gran influencia, 

tanto positiva como negativa, en la salud a lo largo de la vida. Lo que es más importante, los ajustes 

alimentarios no sólo influyen en la salud del momento sino que pueden determinar que un individuo 

padezca o no enfermedades tales como cáncer, enfermedades cardiovasculares y diabetes en etapas 

posteriores de la vida.  

 

Aunque el principal objetivo de la Consulta era examinar y formular recomendaciones sobre la dieta 

y la nutrición en la prevención de enfermedades crónicas, también se habló de la necesidad de 

mantener un nivel suficiente de actividad física, y se insiste en ello en el informe. Este énfasis 

concuerda con la tendencia a incluir la actividad física como parte del régimen alimentario, la 

nutrición y la salud. La actividad física y los nutrientes comparten en gran medida las mismas vías 

metabólicas y pueden interactuar de diversas maneras que influyen en el riesgo y la patogénesis de 

varias enfermedades crónicas. 

  

Para lograr los mejores resultados en la prevención de enfermedades crónicas, las estrategias y las 

políticas que se apliquen deben reconocer plenamente la importancia fundamental de la dieta, la 

nutrición y la actividad física.  

 

Plan de acción para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles en las 

Américas 2013–2019. Organización Panamericana de la Salud en 2014.   

 

La meta general de la Estrategia regional para la prevención y el control de las enfermedades no 

transmisibles y de este plan de acción es reducir la mortalidad y la morbilidad prevenibles, reducir al 

mínimo la exposición a factores de riesgo, aumentar la exposición a factores protectores y reducir la 

carga socioeconómica de estas enfermedades por medio de enfoques multisectoriales que 

promuevan el bienestar y reduzcan la inequidad en los Estados Miembros y entre ellos. 
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Este plan de acción se basa en las cuatro líneas estratégicas de la Estrategia para la prevención y el 

control de las enfermedades no transmisibles, y está en consonancia con los 25 indicadores y las 9 

metas que figuran en el marco mundial de vigilancia integral de la OMS:  
 

a) Políticas y alianzas multisectoriales para la prevención y el control de las ENT: Fortalecer y 

promover medidas multisectoriales con todos los sectores pertinentes del gobierno y la 

sociedad, incluida la integración en las agendas económicas, académicas y de desarrollo. 
  

b) Factores de riesgo y factores protectores de las ENT: Reducir la prevalencia de los principales 

factores de riesgo de las ENT y fortalecer los factores protectores, haciendo hincapié en los 

niños, los adolescentes y los grupos vulnerables; emplear estrategias de promoción de la salud 

basadas en la evidencia e instrumentos de política, incluidas la reglamentación, la vigilancia y 

medidas voluntarias; y abordar los determinantes sociales, económicos y ambientales de la 

salud.  
 

Objetivo específico 2.1: Reducir el consumo de tabaco y la exposición pasiva al humo de 

tabaco. 
 

Objetivo específico 2.2: Reducir el consumo nocivo de alcohol. 
 

Objetivo específico 2.3: Promover la alimentación sana a fin de propiciar la salud y el 

bienestar. 
 

Objetivo específico 2.4: Promover la vida activa a fin de propiciar la salud y el bienestar y 

prevenir la obesidad. 

 

c) Respuesta de los sistemas de salud a las ENT y sus factores de riesgo: Mejorar la cobertura, el 

acceso equitativo y la calidad de la atención para las cuatro ENT principales (enfermedades 

cardiovasculares, cáncer, diabetes y enfermedades respiratorias crónicas) y otras que tengan 

prioridad a nivel nacional, con énfasis en la atención primaria de salud que incluya la 

prevención y un mejor autocuidado.  
 

d) Vigilancia e investigación de las ENT: Fortalecer la capacidad de los países para la vigilancia 

y la investigación sobre las ENT, sus factores de riesgo y sus determinantes, y utilizar los 

resultados de la investigación como sustento para la elaboración y ejecución de políticas 

basadas en la evidencia, programas académicos y el desarrollo y la ejecución de programas. 

 

Plan de acción sobre la salud de las personas mayores incluido el envejecimiento activo y 

saludable.  Organización Panamericana de la Salud (2016) 

 

Formular estrategias que integren conductas personales y ambientales saludables durante todo el 

ciclo de vida para lograr un envejecimiento activo y sano. Para ello es prioritario transcender el 

antiguo paradigma destructivo de las ciencias de la salud que consiste en proteger y defender al 

pobrecito paciente de las dolencias y enfermedades con criterios militares, para aplicar el nuevo 

paradigma es creativo, donde el participante cultive su sabiduría para que con responsabilidad 

aplique el sentido común de amor por sí mismo para ocuparse de ser más sano, próspero y feliz. 

 

La estrategia fundamentada en los valores explícitos de los Principios de las Naciones Unidas a 

favor de las personas de edad (independencia, participación, cuidados, autorrealización y dignidad) 

reconoce que ningún país o entidad puede abordar por sí solo la totalidad del reto de la salud y el 

envejecimiento; por ende, la integración de las iniciativas que faciliten la prestación de la 
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cooperación de manera eficaz y sostenible es una necesidad. También es necesaria la creación y 

desarrollo de líneas de investigación mediante programas pilotos donde se someta a prueba la 

eficiencia de las estrategias, que luego se apoye las que resulten más efectivas y se expanda 

progresivamente a otras naciones. 

 

AREA ESTRATEGICA 1: LA SALUD DE LAS PERSONAS MAYORES EN LA POLITICA 

PÚBLICA Y SU ADAPTACIÓN A LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES. El 

mejoramiento de las condiciones de salud y la reducción de la discapacidad en la población mayor 

exige que se compartan tanto el compromiso como la responsabilidad. Los Estados Miembros deben 

crear las condiciones propicias para formular políticas y marcos normativos para su ejecución, en 

respuesta al reto del envejecimiento en sus respectivos países. Por otra parte, la OPS colaborará para 

apoyar estas actividades.  

 

AREA ESTRATEGICA 2: ADAPTAR LOS SISTEMAS DE SALUD A LOS RETOS 

ASOCIADOS  CON EL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIO N Y LAS NECESIDADES DE 

SALUD DE LAS PERSONAS MAYORES. Un sistema de salud basado en la atención primaria con 

enfoques programáticos de ciclo de vida, permite enmarcar adecuadamente la ejecución de 

actividades desde las primeras etapas de la vida, lo que contribuye a asegurar un envejecimiento 

saludable y activo. Estas intervenciones requieren la sostenibilidad eficaz a lo largo de todo el ciclo 

de vida, y la inclusión de los grupos de personas de edad avanzada, ya que se han demostrado sus 

efectos beneficiosos en la salud y la calidad de vida.  

 

AREA ESTRATEGICA 3: CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS 

PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE SALUD DE LAS PERSONAS MAYORES. Los 

sistemas de salud deben afrontar el reto de la atención de un usuario con características y 

necesidades diferentes a las habituales. Para ello, los trabajadores del sector necesitan nuevas 

competencias que les permitan responder a las necesidades de atención de este grupo de población.  

 

AREA ESTRATEGICA 4: PERFECCIONAR LA CAPACIDAD DE GENERAR LA 

INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN Y LA EVALUACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES QUE MEJOREN LA SALUD DE LA POBLACIÓN MAYOR. El envejecimiento 

exigirá eficiencia, eficacia y calidad en los sistemas y servicios de salud. Para abordar este reto 

también será necesario que las instituciones académicas y de investigación asuman un papel activo 

en la producción de nuevos conocimientos y pruebas científicas para fundamentar la toma de 

decisiones relacionadas con la salud de las personas mayores. Los mecanismos de información 

adecuados y sus productos permitirán el seguimiento, la evaluación y la supervisión, así como la 

adaptación de los planes y estrategias.  

 

 

Estrategia y plan de acción mundiales sobre el envejecimiento y la salud 2016-2020: hacia un 

mundo en el que todas las personas puedan vivir una vida prolongada y sana. OMS.  69.ª 

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD (2016) 

 

Observando que las poblaciones de todo el mundo, cualquiera que sea su nivel de ingresos, están 

envejeciendo rápidamente y que el alcance de las oportunidades que ofrezcan las poblaciones de 

edad avanzada, el aumento de su longevidad y el envejecimiento activo sano, dependerá en gran 

medida del autocuidado en la juventud y madurez que le fomente su buena salud. 
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Exhorta a los Estados Miembros asociados, incluidas las organizaciones internacionales, 

intergubernamentales y no gubernamentales, así como a las organizaciones de autoayuda y otras 

organizaciones pertinentes: 
 

1. A que presten apoyo y contribuyan a la consecución de la Estrategia y plan de acción 

mundiales sobre el envejecimiento y la salud y, a ese efecto, trabajen conjuntamente con los 

Estados Miembros y la Secretaría de la OMS cuando proceda; 
 

2. A que mejoren y respalden el bienestar de las personas de edad avanzada y a quienes cuidan 

de ellas, mediante una provisión adecuada y equitativa de servicios y de asistencia; 
 

3. A que proporcionen apoyo a las investigaciones y la innovación y acopien datos sobre las 

posibilidades de promover el envejecimiento saludable en contextos diversos, en particular 

aumentando la sensibilización acerca de los determinantes sociales de la salud y sus 

repercusiones en el envejecimiento; 
 

4. A que proporcionen apoyo al intercambio de conocimientos y experiencias innovadoras, en 

particular recurriendo a la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular y a redes regionales y 

mundiales; 
 

5. A que promuevan activamente el envejecimiento saludable a lo largo del ciclo de vida y 

combatan la discriminación por motivos de edad; 

 

A que apliquen las medidas propuestas en la Estrategia y plan de acción mundiales sobre el 

envejecimiento y la salud, aplicando un planteamiento multisectorial, en particular estableciendo 

planes nacionales o incorporando esas medidas en los distintos sectores gubernamentales, 

adaptándolas a las prioridades y contextos nacionales específicos. Esa capacidad funcional está 

determinada por la capacidad intrínseca de la persona, los entornos en que habita y sus 

interacciones. Además, el envejecimiento saludable es un proceso que abarca la totalidad del ciclo 

de vida y que puede ser pertinente para todos, no solamente para los que en estos momentos no 

padecen enfermedad alguna. 

 

El Abrazo Mundial OMS (2001) 

 

La actividad es la clave de un buen envejecimiento. Para la OMS, el envejecimiento activo es el 

proceso de aprovechar al máximo las oportunidades para tener un bienestar físico, psíquico y social 

durante toda la vida. El objetivo es extender la calidad y esperanza de vida a edades avanzadas. 

Además de continuar siendo activo físicamente, es importante permanecer activo social y 

mentalmente participando en:  
 

 Actividades recreativas  

 Actividades con carácter voluntario o remunerado  

 Actividades culturales y sociales  

 Actividades educativas  

 Vida diaria en familia y en la comunidad  

 

El Movimiento Mundial por un envejecimiento activo es una red de organizaciones y personas 

provenientes de diversas disciplinas, que tiene como objetivo influir en las políticas y prácticas hacia 

un envejecimiento activo y saludable. Tiene como objetivo: 
 

 Sensibilizar sobre las contribuciones de las personas de edad en la sociedad  
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 Promover costumbres beneficiosas para la salud durante toda la vida  

 Mejorar la calidad de vida de personas de edad discapacitadas  

 Abogar por políticas de envejecimiento activo a nivel local, regional, nacional e 

internacional  

 

Conclusión 

 

Para formular de manera eficiente estrategias que integren conductas personales y ambientales 

saludables durante todo el ciclo de vida para lograr un envejecimiento activo saludable, es 

fundamental tener presente cuándo un programa o estrategia es eficiente: 
 

1. Herramientas, métodos o procedimientos simples de comprender, sencillos de aplicar y 

fácil de evaluar. 
 

2. Generan el mayor bienestar con la menor inversión de recursos. 
 

3. Tienen ausencia o mínimo efectos dañinos en su aplicación, para  los participantes que 

aplican, los que reciben los impactos y la madre naturaleza. 

Para ello es fundamental el acompañar o entrenar a los beneficiarios para que adquieran 

competencias a fin de que sean proactivos en la responsable aplicación de sus funciones ejecutivas 

con el claro propósito de vida “ser ancianos activos, sanos, prósperos y felices”, desde su más 

temprana infancia. Para ello los miembros del hogar capacitados son los primeros y más importantes 

maestros. 

 

El envejecimiento activo saludable exige eficiencia, eficacia y calidad en los sistemas y servicios de 

salud. Siendo prioritario los padres o cuidadores de cada hogar y centro de cuidado o formación de 

los niños y adolescentes.  Para abordar este reto también será necesario que las instituciones 

académicas y de investigación asuman un papel activo en la producción de líneas de investigación 

que generen nuevos conocimientos y pruebas científicas, para fundamentar la toma de decisiones 

relacionadas con que cada Ser humano participante viva más de 100 años activo, sano, próspero y 

feliz. 

 

 

Arteriosclerosis y aterosclerosis 

 

Las enfermedades cardiovasculares en conjunto con el cáncer, la diabetes, las enfermedades 

respiratorias crónicas constituyen la principal causa de muerte prematuras en el mundo y en las 

Américas y son la causa de mayor parte de los costos evitables de la atención sanitaria (OPS, 2012 y 

2014). Estas al igual que el resto de enfermedades crónicas tienen como mecanismo patogenésico 

común: la arteriosclerosis asociado al estrés oxidativo y procesos inflamatorios subclinicos  

(Sugamura, Keaney 2011; Voigt A, Rahnefeld A, Kloetzel P, Krüger E 2013; Popolo A, Autore G, 

Pinto A, Marzocco S 2013).  Son generadas y mantenidas principalmente por un conjunto de 

factores de riesgos comunes como el tabaquismo y la exposición pasiva al humo de tabaco en el 

ambiente, un régimen de alimentario poco saludable donde predominan productos industrializados, 

comidas rápidas, preparadas con altas temperaturas, generadoras de radicales libres con alto índice 

glicémico y acidificantes; la inactividad física, la obesidad y el consumo nocivo de alcohol, entre 

otros (OPS, 2012 y 2014). Sobretodo el inadecuado manejo del estrés y ansiedad. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Popolo%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23438723
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Autore%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23438723
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pinto%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23438723
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Marzocco%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23438723
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El Programa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unión Europea sobre 

enfermedades cardiovasculares al igual que las otras enfermedades crónicas y degenerativas, además 

del envejecimiento o discapacidad y muertes prematuras prevenibles, desarrolla su labor en las 

esferas de la prevención, el tratamiento y la vigilancia en todo el mundo. Su objetivo es la 

elaboración de estrategias mundiales para reducir la incidencia, la morbilidad y la mortalidad de 

estas enfermedades (OPS 2012 y 2014). Para lograr con eficiencia este objetivo es prioritario 

conocer los mecanismos implicados estas enfermedades, sobretodo la arteriosclerosis.  

 

Arteriosclerosis, es la alteración vascular que se caracteriza por el endurecimiento, el aumento del 

grosor y la pérdida de elasticidad de las paredes arteriales. Aterosclerosis, es una variedad de 

arteriosclerosis que se caracteriza por el depósito de sustancias grasas en el interior de las arterias. 

 

La arteriosclerosis es causada por engrosamiento y endurecimiento de la pared de las arterias, 

además de acumulación de colesterol, sales de calcio y desechos celulares en capa interna de la red 

arterial hasta las arteriolas, por lo que progresivamente las va obstruyendo (Popolo, 2013, Rodríguez 

2014).  

 

La arteriosclerosis y la aterosclerosis están íntimamente relacionadas, en esencia son enfermedades 

multifactoriales causadas por un proceso inflamatorio crónico mediado por el estrés oxidativo y 

acidosis interna, generando lesión en cadena de las células que recubren la luz de los vasos 

sanguíneos (endotelio de arterias) causando una lesión inflamatoria proliferativa de la capa íntima 

y media arterial tras la formación fibroadiposa de ateromas, que endurece y engrosa 

progresivamente las paredes de arterias de mediano y gran calibre, causando estrechamiento 

progresivo en la luz de los vasos sanguíneos. Este mecanismo patogénico también ocurre en el 

endotelio de los vasos venosos y linfáticos. 

 

Esta patología se manifiesta especialmente en las arterias aorta, coronarias, cerebrales, intestinales y 

de extremidades inferiores (Borrero, 2012; Montezano, 2012; Popolo, 2013; Voigt, 2013). Pero 

afecta todos los endotelios o íntima de los vasos sanguíneos desde las arterias de gran calibre como 

la aorta, hasta los capilares sanguíneos. Estas lesiones del endotelio vascular también afectan a los 

vasos del sistema de limpieza como las venas y capilares ocasionando inflamación crónica que los 

va  obstruyendo. Con lo que en casos avanzados de la tercera edad se disminuye notablemente la 

nutrición y limpieza de las cédulas y tejidos de los órganos y sistemas con lo que se produce 

envejecimiento prematuro y se incrementan las enfermedades degenerativas que acusan invalides y 

muertes que no debieron haber ocurrido. 

 

En el estudio de Determinantes biopatológicos de la aterosclerosis en la juventud (Estudio PBDAY 

1986- 1996) de Sternby N.H., Fernandez-Britto J. y Nordet P (1999), concluyen que la aterosclerosis 

es un proceso patológico que dura toda la vida, el desarrollo de las lesiones ateroscleróticas 

comienzan en la fases tempranas de la vida, desde la niñez, con independencia de la raza, el sexo y 

el origen geográfico. El ritmo de aparición de las estrías adiposas es mayor entre  15 a 25 años, 

mientras que las lesiones protuberantes empiezan a desarrollarse lentamente a partir del segundo 

decenio de la vida; lo hacen más rápidamente en el cuarto.  Las estrías adiposas son más frecuentes 

en mujeres y las lesiones protuberantes en los hombres.   

 

Esta rigidez de la pared, engrosamiento del endotelio y obstrucción de la luz vascular realmente 

afecta a toda la red de tubería de vasos sanguíneos que alimentan las células y tejidos (arterias que 

suministran oxígeno y nutrientes por medio de la sangre), los que los limpian como red vasos 
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venosos (tromboflevitis) y linfáticos. Por ello,  generan déficit de suministro de oxígeno, de 

nutrientes (Vitaminas, minerales, oligoelementos, enzimas, hormonas, neurotransmisores, proteínas, 

carbohidratos, lípidos, entre otros) a las células. Tambien dificultan la eliminación de desechos, con 

lo que mantienen el círculo vicioso de las enfermedades por estrés oxidativo, acidosis y disfunción 

de la matriz extracelular y Sistema básico de Pischinger por depósitos de toxinas (Marti Bosch 2013, 

Barrios-Cisneros 2014).  

 

Según Wikipedia las enfermedades que forman el síndrome de ateroesclerosis y que se caracterizan 

por afectación de las arterias con placas de ateroma y en consecuencia obstrucción del flujo 

sanguíneo o isquemia son, dependiendo de la arteria del órgano afectado: 

 

a. Cardiopatía isquémica, con la angina de pecho y su máximo representante el infarto 

agudo de miocardio. 

b. Accidente Vascular cerebral, en forma de demencia, atrofia, isquemia cerebral 

transitoria, trombosis o hemorragia cerebral, en el sistema nervioso central. 

c. Claudicación intermitente, con su máxima gravedad de isquemia arterial aguda de 

miembros inferiores o gangrena. 

d. Disfunción eréctil, por la obstrucción de las arterias que alimentan el pene, es la 

principal causa de impotencia en personas mayores de 40 años. 

e. Colitis isquémica, es un área de inflamación (irritación e hinchazón) causada por 

interferencia  del flujo sanguíneo al colon (intestino grueso), en las arterias de los 

intestinos. 

f. Aneurisma de aorta, la máxima gravedad es su disección. 

  

Esta obstrucción y rigidez arterial es la raíz de la mayoría de las enfermedades crónicas donde 

destacan la artrosis, diabetes tipo II y las degenerativas del sistema nervioso central, causando 

déficit de nutrición y alteración de las funciones neuronales asociadas a: esclerosis, atrofia cerebral, 

demencia senil, temblor esencial, Parkinson, Alzheimer.  

 

También está asociada a: la osteoporosis (Barnard N 1999, Sekib S 2013, Sineglazova  A 2013), es 

una enfermedad generalizada, originada por un desorden en el metabolismo óseo esquelético, que se 

traduce en una reducción en la densidad y calidad de los huesos. Efecto de un cuerpo acidificado y 

arteriosclerótico con inadecuada nutrición celular y acumulación de toxinas. 

 

Cuando aplica un estilo de vida saludable con desintoxicación, alimentación alcalinizante, 

antioxidante y con bajo índice glucémico las arterias se limpian, eliminando las placas de 

arteriosclerosis, restituyéndose la flexibilidad y permeabilidad de la pared, favoreciendo la adecuada 

circulación de la sangre. Los órganos y tejidos son alimentados y desintoxicados adecuadamente, 

activándose los poderes curativos y regenerativos del médico interno, con lo que se restablece la 

salud.  

 

Empíricamente en los Seres humanos tratados con el enfoque holístico se observa que en un 

promedio de 15 días de iniciada la desintoxicación, complementada con la alimentación antioxidante 

y alcalinizante, las placas de ateromas y la arterioesclerosis comienzan a disminuir, por ello la 

tensión arterial tiende a bajar. Es importante que se realice un control sistemático, midiéndola 

antes de tomar el antihipertensivo y posteriormente 3 a 4 horas después de ingerirlo. El participante 

deberá presentar a su médico tratante el registro del control, para que reajuste las dosis de los 

medicamentos básicos.   
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También se ha observado que generalmente en un promedio de 2 a 3 meses desaparece la angina, 

las claudicaciones, la isquemia cerebral y la hipertensión arterial, siendo necesario suspender los 

antihipertensivos. Se sugiere mantener el registro sistemático de la tensión arterial y reajustar los 

medicamentos de acuerdo a la evolución de cada caso. Por lo que se les sugiere a los participantes 

disminuir las dosis del antihipertensivo al 50% luego de cinco días registrando la tensión con 

valores menores de 120/70. En algunos casos ha sido necesario suspender los fármacos por 

remisión de los síntomas, manteniéndose el control sistemático de la tensión arterial.  

 

Barrios-Cisneros (2016d) propone un esquema previsivo de la aterosclerosis como enfermedad de 

base en las enfermedades crónicas degenerativas y el envejecimiento prematuro se realizan los 

siguientes pasos. 

 

1. Respiración diafragmática consciente para que active su corteza prefrontal y aplique con la 

sabiduría del sentido común las funciones ejecutivas (Propósito de vida para sanar, 

autoconsciencia y autocontrol ejecutivo). Además piense, sienta y actúe con más sabiduría con 

lo que estimula todo su sistema inmunológico de defensa y fomento de su salud. Observar 

video. RESPIRACIÓN CONSCIENTE, CORTEZA PREFRONTAL Y CONSCIENCIA. 

Disponible en: http://www.educacionysaludholistica.org/respiracion-consciente-corteza-

prefrontal-y-consciencia/ 
 

2. Autoconsciencia para con humilde honestidad con usted mismo comprenda compasivamente el 

metamensaje ¿CON ESTA ENFERMEDAD QUÉ NECESITO APRENDER PARA 

SANAR MI VIDA?  
 

3. Desintoxicación curativa,  aplicado como se describe anteriormente: Tinidazol o Secnidazol,  

aceite de ricino,  agua de coco tierno, ejercicio físico de bajo impacto,  hidroterapia termal y 

risoterapia. Evitar comidas acidificantes y generadoras de radicales libres. 
 

4. Alimentos alcalinizantes, antioxidantes y con bajo índice glicémico, beneficiosos para el 

tratamiento de enfermedades del corazón y arterias. Orientado por el libro de Pamplona Roger 

Jorge D. (2000) Enciclopedia de los alimentos y su poder curativo, tratado de bromatología 

y dietoterapía y OMS (2013) Dieta, nutrición y prevención de enfermedades crónicas: 
 

a. Frutas: Aguacate, anón, arándano, chirimoya, durazno, fresa, granada, guanábana, guayaba, 

lima, limón,  mango,  mandarina, manzana, melocotón, naranja, pera, plátano, pomelo, 

sandia, semeruco, toronja y uvas. 
 

b. Frutos secos y cereales: Almendras, cocos secos o su aceite, nueces de nogal, brasileñas o 

de macadamia y pistacho (sin sal). Avena, cebada, centeno y trigo: partido, salvado, germen 

y alforfón,  (para los no celiacos).  
 

c. Vegetales y hortalizas: Ajo, alcachofa, alfalfa, apio, batata, berro, brócolis, calabaza, canela, 

cebolla, célery, coles, cúrcuma, espárragos, espinaca, ñame, ocumo, perejil, remolacha roja y 

tomates orgánicos. 
 

d. Leguminosas y semillas: Garbanzos, arvejas, caraotas, frijoles, guisantes, habas, lentejas y 

semillas de ajonjolí, girasol y linaza. 
 

e. Pescados y frutos del mar: Anchoa, anguilla, arenque, atún, caballa, cazón, congrio, 

lamprea, pez espada, rodaballo, salmón, salmonete, sardinas, trucha marina; espiralitas.  
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f. Aves: pollos o gallinas, pato o pavo del campo criadas orgánicamente y sus huevos 

fertilizados. 
 

g. Evite. El abuso de los lácteos. los quesos cuajados con químicos, carnes de cerdo, res, 

gallinas o pollos de avicultura, embutidos, harinas refinadas, comidas preparadas a la 

plancha, braza, ahumadas o frituras, margarinas, entre otros. Si es intolerante a los lácteos, 

evite consumir leche y  todos sus derivados. Si es intolerante al gluten evite todas sus 

fuentes.  
 

En más del 50% de los casos de personas con cáncer, leucemias y linfomas que he tratado y en todos 

los participantes con otras enfermedades he encontrado mediante la prueba quinesiológica que 

toleran la sardina y el atún enlatado. Esto se debe a que en su proceso de preparación lo realizan sin 

aditivos químicos conservantes, sólo les colocan sal marina, aceites de oliva o ajonjolí (los más 

recomendados), los cocinan al vapor y luego de envasados al vacío lo esterilizan en un autoclave. 

Antes de opinar desde el desconocimiento consulte wikipedia (2017c)  y los cinco últimos videos de 

complemento.       
 

5. Pimienta negra. Tiene efecto limpiador de las arterias, útil en el tratamiento de la 

ateroesclerosis. Se recomienda agregar tres granos machacados en el plato de las comidas, 

preferible en las sopas. Si posee un dispensador de pimienta o molinillo, colocar el polvo que 

sale al darle 5 vueltas completas.  
 

6. Las mejores fuentes naturales crudas de la vitamina C y bioflavonoides son: Semeruco, 

guayaba blanca, merey, pimentón, grosella negra, nabo, col crespa y brócolis. Las de L-Lysina: 

Espárragos, berros, espinacas, alfalfa, lechuga romana, menta, algarroba, perejil, nuez de india y 

comino.  
 

7. Antilipemiante natural. Excelente para bajar colesterol y triglicéridos. Elimina las placas de 

ateromatosis y la arteriosclerosis. Es efectivo para disminuir los niveles de ácido úrico. Tiene 

más de 20 años de uso como tratamiento. 
 

          INGREDIENTES                                   PREPARACIÓN 
 

 Medio vaso de jugo de graifu (Pomelo) o 

mandarina o naranja amarilla. 

 50 gramos de piña (evitar sí es alérgico) 

 1/4 de chayota con la piel. 

 3 nueces de nogal peladas. 

 1 cucharada de linaza cruda. 

 3 semillas de pimienta negra machacada. 

 1/4 Pepino con la concha. 

 1 cucharadas de polen de abeja. 

 A criterio: usar stevia o miel de abeja.  

 Un limón criollo amarillo congelado 

(Opcional)  

 

Licuar muy bien todo el contenido a la 

máxima velocidad. Ingerirlo de inmediato 

sin colar, tres veces al día por 3 meses. 

Continuar consumiéndolo por el desayuno 

y la cena por 6 a 12 meses. 
 

Recordar que es fundamental modificar los 

hábitos nutricionales, ajustándose a estas 

bases. 
 

Si le agrega tres hojas de pajarito 

(muérdago) que esté en cítricos, es 

beneficioso para la insuficiencia cardíaca 

y coronaría. 
 

 

Fórmula útil para personas que padecen hipertensión arterial causada por arteriosclerosis. Es 

importante su consumo regular como medida preventiva en todas las personas mayores de 50 

años. Es prudente realizar el seguimiento de cada caso con estudios clínicos y paraclínicos 

correspondientes, mediante: pruebas de esfuerzo, ecocardiografías o Doppler arterial y venoso.  
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Funciones ejecutivas 

  

Según  Barrios-Cisneros (2016c) se entiende como funciones ejecutivas un conjunto de habilidades 

cognitivas gerenciales de la corteza prefrontal, implicadas en la generación de un propósito de vida 

con metas y objetivos claros, la supervisión mediante la autoconsciencia y el control ejecutivo en la 

regulación, la ejecución y el reajuste de conductas adecuadas para alcanzar el propósito definido, 

especialmente aquellas metas que requieren un abordaje novedoso y creativo. Para la Salud 

Holística (Barrios-Cisneros, 2016a) se define al propósito de vida claro: “GOZAR DE UNA 

LARGA VIDA ACTIVA, SANA, PROSPERA Y FELIZ”. 

 

De manera didáctica se puede organizar en tres fases inseparables y consecutivas, que se integran 

sinérgicamente para complementarse, representado en la figura 1. (Barrios-Cisneros, 2016c):  

 

1ra. Formulación de propósito de vida, es el proceso para desarrollar y gozar de una larga vida 

activa, sana, prospera y feliz, se establece mediante el pensamiento a futuro, la selección de 

metas y objetivos, la priorización, la planificación, la organización y la toma de decisiones en 

función a logro y mejoramiento continuo de un claro propósito de vida.  

 

 
 

Figura 3. Funciones ejecutivas de la corteza prefrontal 

 
2da. Autoconsciencia, es la facultad del espíritu humano de hacerse consciente de su manera de 

pensar, sentir, querer, desear y actuar con cabal comprensión de lo que hace en cada 

momento presente de su vida en función al claro propósito de vida. Se logra mediante la 

atención consciente al momento presente aplicando con creativa persistencia: la capacidad de 

atención consciente, el auto monitoreo, la supervisión interna, la empatía, el juicio, el 

pensamiento crítico, el almacenamiento de datos, la retroalimentación y la flexibilidad.  

 

3ra. Autocontrol ejecutivo, es la capacidad de control y superación de los propios impulsos 

irresistibles por hábitos condicionados y reacciones instintivas de subsistencia, para lograr 

con efectividad y eficiencia la meta deseada. Mediante la habilidad de sentir y expresar 

emociones con sabiduría, la influencia sobre las reacciones del sistema límbico, la inhibición, 

el ajuste social de las emociones, la modulación de comportamientos instintivos y la 

persistencia.  
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Para aplicar con persistencia la sabiduría del sentido común que aporta las funciones ejecutivas de 

la corteza prefrontal, es fundamental la práctica persistente de la atención consciente integrada a la 

respiración diafragmática que activa y despierta a la corteza prefrontal, para ello es prioritario tener 

autodisciplina con responsabilidad. 

 

La respiración consciente diafragmática 

 

Según Barrios-Cisneros (2000, 2004, 2014) que se explica detalladamente en el video 

“RESPIRACIÓN CONSCIENTE, CORTEZA PREFRONTAL Y CONSCIENCIA”  la 

respiración consciente diafragmática es la única manera hasta el momento conocida que despierta y 

activa las funciones ejecutivas de la corteza prefrontal y que el Ser humano piense, sienta y actué 

con sabiduría, es la única manera que existe para conectarse con la intuición y ser guiado por el 

Creador. Por ello es prioritaria para el cultivo de la espiritualidad, que es prioritario para que 

cualquier Ser humano cumpla su propósito de vida de ser más sano, próspero y feliz (Barrios-

Cisneros 2016c).   

 

Consiste en colocarse en atención consciente usando en un solo instante los seis (6) sentidos con la 

mirada interna hacia la corteza prefrontal, mientras de manera consciente se respira suave y 

profundo con el diafragma (abombando el abdomen en la entrada de aíre y comprimiéndolo durante 

la expulsión del aíre).  

 

Pasos de cómo aplicar las funciones ejecutivas con la sabiduría del sentido común 
 

1ro. Definición de un propósito claro de vida: Gozar de más de 100 años activo, sano, 

próspero y feliz. 
 

2do. Autobservación consciente de como mi manera de pensar, desear, sentir y actuar 

contribuye con el logro del propósito de vida o las metas y objetivos planteados a 

inmediato, corto, mediano y largo plazo. Así como dos alas de una gran ave se 

complementan los dos componentes de la mente, que necesitan estar libres de pesos del 

pasado y equilibradas para poder volar hacia el logro del propósito de vida:  
 

a. El Ser que actúa desde la coordinación de la corteza prefrontal guiado de manera 

intuitiva por esa esencia del Creador que se manifiesta por medio del espíritu, por lo 

tanto su manera de pensar, sentir y actuar está en coherencia y facilita el logro del 

propósito de vida que se manifiesta por mayor salud, prosperidad y felicidad. 
 

b. El ego, que actúa desde el inconsciente mediante impulsos instintivos de subsistencia 

(medula y tallo cerebral) o el subconsciente condicionado por creencias auto 

saboteadoras, temores y culpas por remordimientos o resentimientos  (amígdala 

cerebral); con lo que sin darse cuenta autosabotea el logro de sus objetivos y metas, 

que se manifiesta por más enfermedad, pobreza y sufrimiento. 
 

3ro. Autocontrol ejecutivo, con lo que se refuerza la manera de pensar, sentir y actuar del Ser 

y se modifica, reajusta e inhibe los impulsos y reacciones del ego. Además se toma 

consciencia de esas tendencias inconscientes para transcenderlas hacia el Ser.    
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Previsión  

 

Es un proceso evolutivo de entrenamiento en conocimientos, técnicas y estrategias eficientes a todos 

los Seres humanos que conforman la familia, empresa o comunidad, para el desarrollo de 

habilidades y destrezas en el cultivo de la sabiduría, persistiendo en el mejoramiento continuo de su 

calidad de vida y salud integral porque aplica la sabiduría de su sentido común que le aportan sus 

tres funciones ejecutivas.  

 

Se apoya en los recursos que aporta la madre naturaleza para la Promoción de Salud individual, 

familiar, empresarial y comunitaria. Reeduca al Ser humano con las más eficientes bases científicas 

y espirituales, para que tome consciencia y se motive por un estilo de vida saludable; aprendiendo a 

gerenciar con productividad dichos recursos.  

La objetiva observación de la realidad humana indica que de nada han servido los trillones de 

dólares invertidos de manera preventiva o curativa en: leyes, centros penitenciarios, tratamientos, 

hospitales y centros educativos informativos, pues cada día aumentan, haciéndose incontrolables los 

males que se pretenden evitar y causan desdicha a la humanidad.  
 

Diferencias entre los objetivos de la prevención primaria y la previsión.  

 

Cuadro 3. Objetivos de la prevención primaria y la previsión de la salud integral 
 

Objetivos de la prevención primaria 
  

a. Crear las condiciones favorables para 

resistir el ataque de la enfermedad. Por ello 

se enfoca hacia las tendencias destructivas 

del problema que hay que evitar o 

combatir.  
 

b. Intentar el aumento de la resistencia del 

individuo mediante vacunas o llevarlo 

pasivamente, como “paciente” a un 

ambiente favorable para resistir o evitar las 

enfermedades.  
 

c. Crear un ambiente desfavorable a la 

enfermedad y al problema.  
 

d. Romper el eslabón más débil de la cadena 

epidemiológica, evitando que se produzca 

el estímulo de la enfermedad.  

Objetivos de la previsión 
 

a. Crear las condiciones favorables para que la 

persona, la familia y la comunidad sean cada día 

más sanos, prósperos y felices. Por ello se enfoca 

hacia las tendencias creativas de la salud y el 

disfrute del bienestar.  
 

b. Aumentar el Nivel de consciencia del Ser 

humano, entrenándolo en el ámbito individual y 

colectivo, para que de manera consciente sea 

persistente en la autorresponsabilidad de su salud 

integral.  
 

c. Crear soluciones favorables al disfrute de la salud 

y bienestar de la humanidad.  
 

d. Reforzar los factores protectores de la salud y 

mejorar el terreno del huésped, para que con 

sentido común, disfrute de mejor calidad de vida.  

 
Una estrategia eficiente para la gerencia integral, es un proceso transdisciplinario que busca hacer 

efectiva la gerencia en el siglo XXI, para ello aplica la previsión en el nivel más cercano a las 

personas, las empresas o la comunidad.   

 

Autoamor  
 

Autoamor, es un verbo que consiste en aplicar con responsabilidad lo mejor de las potencialidades, 

conocimiento, capacidades y recursos para consolidar y fomentar una vida cada día más sana, 

próspera y feliz. Es el tercer principio esencial del Ser humano que se fundamenta en que: “Por el 

bienestar no es suficiente con hacer bien las cosas, es prioritario SER y disfrutar haciendo con 

amor, lo mejor de lo que ya se sabe hacer muy bien”.  
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Este principio se aplica rige por la Ley de autoamor, que consiste en “A pesar de mis hábitos, 

costumbres, deseos, gustos, placeres, caprichos o impulsos irresistibles; de manera consciente, 

adquiero y consumo sólo lo que conozco que es útil, necesario y beneficioso para cada día estar 

más SANO, próspero y feliz. Evito y supero la tentación de exponerme, comprar o consumir todo lo 

que sea inútil, innecesario y dañino para la salud de mi cuerpo, mente y espíritu”. 
 

Cuadro 4. Diferencias  entre   quien se ama  y  quien se quiere 
 

QUIEN SE AMA QUIEN SE QUIERE 
 

 Quien se ama, se cuida, de manera 

consciente desde su poder interno se 

facilita las mejores condiciones de vida 

para ser saludable, útil y feliz, actuando 

para elevar su consciencia de auto-amor 

y comunicarse con sabiduría. 
 

 Quien se ama, se comprende y se acepta 

tal como es, invierte lo mejor de sí  para 

desarrollar el máximo de su potencial, 

por medio del aprendizaje y la mejora 

continua de su estilo de vida saludable, 

que le sana. 
 

 Quien se ama está desapegado al entorno, 

vive centrado aceptándose desde su 

poder interior, en paz y equilibrio, 

porque confía en sí mismo. 

 
 

_ Quien se quiere, de manera inconsciente se limita, 

buscando en el poder externo de los demás o las 

cosas, las condiciones para poder subsistir. De 

manera reactiva o impulsiva, como adicto al 

sufrimiento,  se expone a factores de riesgo para 

su salud, apegado a hábitos autodestructivos. 
 

_ Quien se quiere, se rechaza, buscando ocultar esa 

parte de sí que no quiere aceptar y reprime. Vive 

en un círculo vicioso obsesivo, repitiendo una y 

otra vez situaciones que mantienen su adicción. 

Asume una actitud de víctima incapaz de superar 

su enfermedad. 
 

_ Quien se quiere, está apegado a la aprobación y 

aceptación del poder de su entorno o cosas. Se 

menosprecia, desvaloriza y actúa con miedo, por 

falta de confianza en sí mismo. 
 

 

El amor es tan absoluto como el embarazo, me amo plenamente o sólo me quiero. 
 

Con humilde honestidad: ¿Realmente te AMAS?___________________________ 

 

En los albores de este nuevo milenio el prioritario objetivo de los padres, docentes y líderes 

creativos es educar integralmente el Ser del participante, para que se ame, aplique la sabiduría 

común de su corteza prefrontal. Así con ecuanimidad aprendan a investigar y tomar consciencia 

sobre lo real de la realidad de la ciencia y el arte de vivir sano, próspero y feliz, con el fin de 

evolucionar y transcender las limitaciones de su ego, cultive su sabiduría, apliquen el autoamor y 

servicio amoroso, que les conduzcan al gozo existencia elevando su nivel de consciencia.   

 

 

El propósito de todo el avance científico y tecnológico sobre la salud 

 

La enfermedad y el sufrimiento no son accidentes sino efectos que tienen una causa relacionada con 

la transgresión de las leyes fomentadoras de la salud y su proceso de evolucionar en el Nivel de 

consciencia. Sólo pueden transcenderse cuando se comprendan los principios que mantienen la 

causa que las originan. Es uno de los objetivos de este proyecto facilitarle a la comunidad los 

principios científicos de los mecanismos previsivos y sanadores para ser cada día más sano, 

próspero y feliz. Así, sabrá cómo adaptarse sabiamente y fomentar el equilibrio funcional que 

promocione su salud holística a fin de disfrutar de una juventud saludable prolongada y gozar 

activamente de una ancianidad sana y feliz.  
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Cuadro 5. Diferencias entre viejo y anciano  
 

VIEJO ANCIANO 

1. Una persona de mucha edad que a 

medida que pasan los años se siente 

más inútil, enfermiza y decrépito, 

manteniendo hábitos de vida 

destructivos. 
 

2. Está en un continuo proceso 

involutivo de pérdida de memoria 

que deteriora sus facultades 

mentales, degenera su calidad de 

vida y manifiesta deseos de morir. 
 

3. A medida que pierde la energía y 

vitalidad de la juventud, aumenta el 

sufrimiento, las enfermedades, el 

dolor y la desarmonía. 

Comunicándose desde su ego 

temeroso a morir, con quejas y 

lamentos. 

1. Un Ser humano de edad avanzada 

que a medida que pasan los años se 

siente más útil, sano y sabio,  

Manteniendo con autoamor un estilo 

de vida saludable. 
 

2. Está en un continuo proceso evolutivo 

de aprendizaje significativo que le ha 

permitido madurar cada día, con una 

larga vida saludable, próspera y con 

deseos de seguir viviendo.  
 

3. A medida que pierde la energía y 

vitalidad de la juventud se 

incrementa la sabiduría, la vitalidad 

y la armonía. Comunicándose desde 

su sabio sentido común, agradeciendo 

a la vida con su ejemplo de 

aprendizaje existencial. 
 

Todo lo estudiado le facilita las bases científicas para que tome consciencia de como cultivar su 

sabiduría, aplicando de inmediato el conocimiento adquirido para el fomento de la salud, la 

prosperidad y la felicidad de su cuerpo, mente y espíritu.  

 

 

Biología molecular del estilo de vida 

 

El estudio de las bases científicas relacionadas con la biología molecular para comprender que pasa 

a nivel de la bioquímica de las células del organismo se viene realizando desde hace 27 años, 

cuando se inicia la realización de la monografía “Asociación del estilo de vida con el cáncer y otras 

enfermedades crónico degenerativas”. Que como “Tesis para la especialización en Medicina 

Interna” se presenta al jurado, y como mención a publicación fue publicada por el Consejo de 

Publicaciones de la ULA en 1995 (Barrios-Cisneros 1995). En el mismo hace énfasis en el 

mecanismo de acción del estrés oxidativo en la patogénesis de las enfermedades agudas y crónicas y 

su modulación por medio de los antioxidantes y la psiconeuroinmunología. 

   

Desde entonces se ha estado sometiendo a prueba estas bases científicas mediante la adecuada 

combinación de alimentos con efecto antioxidante con bajo índice glicémico y antioxidantes que se 

han reportado en monografías (Barrios-Cisneros 1999, 2003, 2007, 2008, 2012, 2013). Para 

septiembre de 2014 se publica el libro (monografía) “Enfoque holístico de las enfermedades 

crónicas y degenerativas” donde se actualiza el conocimiento al respecto, haciendo énfasis en los 

mecanismos de acción de como el estilo de vida saludable previene y regula la morbilidad de las 

enfermedades crónicas, por lo tanto garantiza la prolongación de la juventud saludable. En otras 

palabras, quien aplique con sabiduría este conocimiento disfrutará de más de 100 años activo, sano, 

próspero y feliz.  
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En esta monografía se presenta las siguientes conclusiones: (Barnard Neal 1999, Barrios-Cisneros 

2014 y Marti Bosch Albert 2013) 

 

a. Para el manejo eficaz, efectivo y eficiente de las ECD es necesario comprender cuál es el 

mecanismo generador de estas enfermedades. Con el estudio de la biología molecular, la 

bioquímica celular y la psiconeuroinmunología se evidencia que la raíz patogenésica es común 

para todas ellas y sobre todo para el envejecimiento prematuro: 
 

a.1. Las carencias de amor por sí mismo y la  falta de confianza que causa un inadecuado 

manejo del estrés, la inadecuada respiración consciente que adormece las funciones 

ejecutivas de la corteza prefrontal, la alimentación oxidante, acidificante con alto índice 

glicémico favorecedores de intoxicación y desnutrición celular, la inadecuada hidratación y el 

sedentarismo; complementada con las adicciones a hábitos de vida autodestructivos. 

Favorecen altos niveles de estrés oxidativo que genera inflamación sistémico de tejidos 

celulares sobretodo el endotelio de los vasos sanguíneos causando arteriosclerosis, lo cual 

genera un círculo vicioso con deficiente alimentación e inadecuada desintoxicación a las 

células que favorecen proceso degenerativos agudos o crónico y envejecimiento prematuro. 
 

a.2. Debido a la arteriosclerosis, con la acumulación de endotoxinas y exotoxinas en la matriz 

extracelular que mantienen el círculo vicioso de alteración en la función de respiración, 

nutrición y eliminación celular por el mal funcionamiento del sistema básico de Pischinger y 

el estrés oxidativo, causado por un desequilibrio de radicales libres-antioxidantes, ácido-

básico y  acentuación de procesos inflamatorios sistémicos mediados por estrés oxidativo que 

alteran la homeostasis orgánica y causan muerte celular,  retención de líquido, 

tamponamiento de ácidos con depósitos, mal drenaje de toxinas por la piel o mucosas y 

mutación, que como consecuencia generan intoxicación celular, calcificaciones, 

arteriosclerosis, reacciones inflamatorias, edemas, fibrosis, esclerosis y neoplasias. Así se 

incrementa el riesgo al dolor, las enfermedades y sufrimiento.  

 

b. Las técnicas para su previsión, prevención y tratamiento son muy simples, sencillas y 

eficientes, por medio de la aplicación de la sabiduría del sentido común que fomente el estilo 

de vida saludable, la desintoxicación donde predomine la respiración consciente 

diafragmática, el amor por sí mismo, el uso de alimentos predominantemente crudos 

antioxidantes, con bajo índice glucémico y alcalinizantes; hidratación adecuada y ejercicio 

aeróbico de bajo impacto.  

 

c. El enfoque holístico de las ECD tiene el objetivo de restaurar el equilibrio dinámico funcional 

de los cincos componentes del Ser humano, que es lo que esta alterado en todas las 

enfermedades. Busca en el participante que padece una enfermedad, tomar consciencia de la 

prioridad de desintoxicarse profundamente, iniciando por evitar consumir todo lo que 

acidifique su organismo, estimule el estrés oxidativo y altere su mente o paz espiritual. 

Complementado con oxigenar adecuadamente las células para activar la corteza prefrontal, 

aportar nutrientes naturales antioxidantes, alcalinizantes con bajo índice glucémico, con bajo 

sodio, realizar ejercicios psicofísicos de bajo impacto y practicar la risoterapia de buen humor. 

 

d. Para la sabia aplicación de estas bases científicas es prioritario entrenar al participante para 

que por medio de la respiración consciente diafragmática despierte su corteza prefrontal y 

aplique con persistencias las tres funciones ejecutivas. 
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Evitar las temperaturas extremas 
  
La ingesta de comidas o bebidas a temperaturas superiores a 42 °C, lesiona por quemaduras el tejido 

de las mucosas que están en contacto directo con las altas temperaturas. En boca, faringe, esófago y 

estómago, por su menor resistencia en comparación con la piel, se queman más fácilmente, con las 

consiguientes erosiones e inflamaciones. Al lesionarse o irritarse múltiples veces pueden generar 

tumores e incrementar el riesgo a neoplasias. 
  
Situación similar sucede cuando las mucosas se exponen a 4 °C o menos. Al consumirse alimentos o 

bebidas inferiores a 37 °C, el organismo invierte, de manera inversamente proporcional a la 

temperatura de la comida o bebida, gran cantidad de energías para elevar cada mililitro y gramo a 

los 37 °C.   
 

Por las razones expuestas anteriormente, es una conducta saludable, evitar el consumo alimentos 

muy fríos o muy calientes, siendo las temperaturas más recomendadas entre los 20 y 39 °C.   
 

Para que las comidas que se ingieren cumplan sus funciones de alimento saludable, deben ser sanas, 

vivificantes y lo más naturales posibles. Cuando se cocinan a altas temperaturas o por mucho 

tiempo, se destruyen con el calor una gran cantidad de micronutrientes termolábiles, los cuales en su 

mayoría son antioxidantes y esenciales para el adecuado funcionamiento del organismo, como son:  
 

a. Vitaminas termolábiles: D, E, C, B1, B4, B6, B8, B9, B1 2, B14 y B15;  
 

b. Ácidos grasos esenciales: Linoleico y linolénico  
 

c. Enzimas y compuestos con radicales sulfhídrico: Ácido gárlico, ácido ellárlico, ácido 

oleanóico, ácido ursuólico, ajoene, Índole–3–carbinol, isotiocianatos, difenoles, isosafroles.  

 

El Ser humano es la única especie ―inteligente‖ que cocina los alimentos, con lo que destruye 

gran cantidad de sus nutrientes vitales que fomentan la salud. Será esta causa por lo que los seres 

humanos y los animales en cautiverio son los que sufren obesidad y enfermedades degenerativas 

como: cáncer y cardiovasculares. Estas alteraciones de la salud no son observadas en los animales 

que habitan en su ambiente natural.  
 

A medida que se expone la materia orgánica a altas temperaturas, por efecto de pirolisis (formación 

de alquitrán por altas temperaturas), se incrementa de manera proporcional la generación de 

sustancias químicas con gran efecto dañino, como son los hidrocarburos aromáticos. Estos, 

estimulan a nivel sistémico procesos inflamatorios crónicos generalizados no sintomáticos por 

estrés oxidativo, acidosis y trastornos degenerativos que aceleran el envejecimiento.  
 

Entre las sustancias dañinas, que se consumen con las comidas preparadas a altas temperaturas como 

a la plancha, parrilla brasa,  budare, ahumado  y frituras o a la broaster destacan: 

benzoaminopirenos, nitrosaminas, azaarenes y otros hidrocarburos policíclicos. Siendo las 

nitrosaminas y benzoaminopirenos los más potentes generadores de radicales libres y 

carcinógenos conocidos a nivel experimental. Ellos se utilizan en el laboratorio para provocar 

cáncer en animales.  

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

proporcional, se producen hidrocarburos aromáticos. Al exponerse un trozo de cualquier producto 

orgánico, bien sea de origen vegetal o animal, a la combustión como el de la plancha, se generan 

sustancias tóxicas y el alimento se impregna de estos cancerígenos, produciéndose los siguientes 

cambios:  
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1. El aluminio o el hierro colado de la plancha del budare, llega a temperaturas superiores a los 

500 °C y el acero inoxidable superior a 700 ºC, con lo que es más fuerte la producción de 

sustancias cancerígenas.  
 

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

mismo, generándose hidrocarburos aromáticos (Benzoaminopirenos y Nitrosaminas). Además 

el aceite y restos de alimentos quemados o acumulados en la superficie de la plancha o sartén, 

es otra fuente de hidrocarburos.  
 

3. El humo contiene gran cantidad de estos hidrocarburos, que impregnan las comidas y se 

incrementa con el ahumado.  
 

4. El aceite hierve entre 250 a 350 °C, al someter bruscamente a cualquier producto orgánico a 

estas temperaturas, se forman múltiples sustancias acidificantes, mutagénicas y cancerígenas.  
 

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

 

Afín de evitar la acción cancerígena, la temperatura interna del alimento no debe superar los 70ºC. 

Para evitar superar este calor interior, el horno donde se procesan debe graduarse entre los 180 a 

190ºC. Cuando se superan los 200ºC, lo cual suele ocurrir en muchos hornos o al asar pollos al grill, 

aumenta considerablemente la formación de aminas cancerígenas. La carne de cerdo, desde los 

primeros minutos de cocción, genera sustancias causantes de cáncer.  
 

La ingesta de 100 gramos de cualquier producto cocinado a la plancha, asado en parrilla, 

ahumado o frito, es más dañino que fumarse cinco cigarrillos de una sola vez. Además de 

aportar altas cantidades de cancerígenos, también se destruyen la mayoría de las vitaminas y 

sustancias antioxidantes, que son termolábiles. Si insiste en su consumo, deberá acompañarla de 

abundante ensaladas crudas, ricas en antioxidantes  
.  

Por esta razón, las formas menos adecuadas de consumir los alimentos son en orden de mayor a 

menor daño o riesgo, los preparados mediante: 
 

1ro. A la plancha  

2do. Asado a la brasa o parrilla  

3ro. Ahumado  

4to. Fritura  

5to. Horneado mayor de 300 ºC.  

 

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.  

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:  
 

1ro. Infusiones 

2do. Estofado o salteado 

3ro. Baño María 

4to. Al vapor  

5to. Salcochado o sopas 

6to. Guisado (sin adicionarle aceite)  

 

Cuando se quiera consumir compuestos orgánicos cocinados, es recomendable que se preparen al 

vapor o sancochados en sopas y se adobe bien, con aliños naturales que contengan micronutrientes 

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: ají, ajo, ajo porro, cebolla, cebollín, 

cilantro, comino, perejil, pimentón, albahaca, jengibre, hierbabuena, orégano, laurel, apio españa, 

limón, naranja, pimienta negra, entre otros.   

 

Los alimentos crudos están conformados por: frutas, verduras, leguminosas, semillas y cereales 

integrales germinados. También: ahuyama, calabacín, repollo, jojoto tierno, verdolaga, rábano, 

remolacha, zanahoria y apio. 

 

 

Liofilización la mejor manera de conservar los alimentos.  

 
Según Ramírez Navas  J. (2006) La liofilización es el mejor método de conservación de alimentos 

mediante sublimación  (pasando de hielo a vapor) aplicando la sobrecongelación y la deshidratación 

en presión negativa al vacío, con el fin de reducir las pérdidas de los componentes volátiles y termo-

sensibles. Es el más noble proceso de conservación de productos biológicos, sin conservantes o 

productos químicos, como células, enzimas, vacunas, virus, levaduras, sueros, derivados sanguíneos, 

algas; así como frutas, vegetales,  carnes, peces y alimentos en general.   

 

Es ideal para conservar alimentos y bebidas, porque los productos obtenidos mediante la 

liofilización no se ven alterados en sus propiedades físico-químicas, organolépticas y nutritivas, 

permitiendo su conservación indefinida sin cadena en frio, con menos del 15% de humedad, alta 

estabilidad y se rehidratan fácilmente manteniendo estable sus propiedades.   Para un comerciante es 

la manera más eficiente y productiva de llevar diez veces más mercancía, pero sin unidad frigorífica; 

stocks de frutas y hortalizas sin gastos de conservación y perdidas. Además le aporta  un valor 

agregado mayor del 1200% (Ramírez Navas, 2006).  

 

La liofilización es el método de conservación de productos alimenticios con más alta calidad que 

cualquier otro conocido hasta el momento. Se debe a que mantiene la rigidez estructural sin colapso 

de la estructura porosa y al rehidratarse retiene la mayor parte de la estructura original; conservando 

las propiedades químicas, físicas, biológicas, el sabor, aroma, textura y gusto de su estado fresco.  

Reduciendo las pérdidas de calidad debido al deterioro por reacciones químicas causadas por 

degradación enzimática o no enzimática y evita la desnaturalización de proteínas. (Ramírez Navas, 

2006 y López Martínez, 2016) .  

 

De Luis D. A y col. (2002) en estudio  de 70 pacientes con disfagia ingresados en el Hospital 

Universitario del Río Hortega. Los primeros 35 pacientes recibieron una dieta modificada de textura 

con productos naturales y los 35 restantes una dieta modificada de textura con productos 

liofilizados. A todos los pacientes tras ingerir el plato modificado de textura se les realizó una 

encuesta de satisfacción valorando los ítems; textura, sabor, olor y color. Posteriormente se 

compararon ambos grupos. Las medianas de las diferentes características organolépticas en los 4 

platos comparados. Los resultados se detectaron tanto al comparar el puré de legumbre (preparado 

convencional) con la merluza con zanahoria (preparado liofilizado), como en la comparación de la 

ternera hortelana (preparado liofilizado) con la ternera al vapor (preparado convencional). En 

conclusión, la aceptación por parte de los pacientes con disfagia de los platos modificados de textura 

con los productos liofilizados fue superior que con los productos naturales. Por tanto estos nuevos 

preparados pueden mejorar la situación nutricional de este grupo de pacientes. 
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Estilo de vida saludable para gozar de más de 100 años sano, próspero y feliz. 
 

Luego de más de 30 años de investigación y desarrollo de la salud holística (Barrios-Cisneros 1995-

2016c). Se obtienen las siguientes conclusiones. Para gozar de más de 100 años sano, próspero y 

feliz es prioritario que el Ser humano participante tenga presente y aplique con la persistente 

sabiduría de su sentido común la previsión que es un proceso evolutivo de entrenamiento de la sabia 

aplicación de las funciones ejecutivas de la corteza prefrontal (Propósito de vida claro, 

autoconsciencia y autocontrol ejecutivo) en conocimientos, técnicas y estrategias eficientes a todos 

los Seres humanos para el desarrollo de habilidades y destrezas en el cultivo de la sabiduría, 

persistiendo en el mejoramiento continuo de  su calidad de vida y salud integral: 

 

Entrena al Ser humano para que se apropie del conocimiento científico y técnico para su salud, 

prosperidad y felicidad. Así con persistencia aplique un estilo de vida que le permita disfrutar de 

juventud saludable prolongada y gozar de una ancianidad sana. En este estilo de vida saludable 

resaltan:  
 

1. Respiración diafragmática consciente, para activar la corteza prefrontal y por medio de la sabia 

aplicación de sus funciones ejecutivas de un propósito claro de gozar con una vida cada día más 

sana, prospera y feliz, autoconsciencia para observar si sus pensamientos sentimientos y acciones 

le facilitan el logro de sus metas y autocontrol ejecutivo para redefinir sus acciones en función al 

propósito, permitiéndose ser guiado intuitivamente por la consciencia de unidad con el Creador.  
 

2. Persistente cultivo de la sabiduría, de manera persistente aplicar de inmediato todo 

conocimiento adquirido para el logro del propósito de vida. Sobre todo la Ley de autoamor: “A 

pesar de mis hábitos, costumbres, deseos, gustos, placeres, caprichos o impulsos irresistibles; de 

manera consciente, adquiero y consumo sólo lo que conozco que es útil, necesario o beneficioso 

para cada día estar más SANO, próspero y feliz. Evito y supero la tentación de exponerme, 

comprar o consumir todo lo que sea inútil, innecesario o dañino para la salud de mi cuerpo, 

mente y espíritu”. 
 

3. Hidratación, con un promedio diario de 6 a 10 vasos de líquido, preferiblemente agua, agua de 

coco, agua de mar diluida, frutas frescas y sopas. Evitar consumirla con los alimentos, si unos 10 

minutos antes o después. 
 
 

 

4. Alimentos saludables, Consumo predominante de productos naturales antioxidantes, alcalinos y 

con bajo índice glicémico. Vivos y vivificantes, localizados de manera común en frutas, 

hortalizas, verduras, frutos secos, legumbres, leguminosas, granos,  cereales integrales, pescado, 

huevos orgánicos. De ser posible más del 50% de lo que consuma cada día sean crudos. 

(LEER SEGUNDA PARTE) 
 

5. Desintoxicar el organismo idealmente dos veces al año, con aceite de ricino, agua de coco y 

batido desintoxicante, antioxidante y antiarteriosclerosis.   
 

6. Apoyarse en el código moral de conducta sanadora, que como estrellas radiantes iluminan el 

interior de cada Ser humano que se ama: 
 

a. Evito hacerme daño y aplico con excelencia lo mejor para mi bienestar. 
 

b. Evito hacerle daño a los demás, sirviéndole con lo mejor para su bienestar. 
  

c. Evito hacerle daño a la naturaleza y a las cosas. 
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7. Ejercicio aeróbico de bajo impacto, un promedio mínimo de 40 minutos por día cuatro veces a 

la semana. El que más le agrade, preferiblemente caminatas a pasos rápidos por la naturaleza, 

bailes o natación. 
 

8. Vivir con alegría y humor, manejo  proactivo del estrés con confianza en sí mismo, gozando con 

temperancia de lo que le guste o quiera. 

 

Si se cultiva la sabiduría en base a estos 8 pasos fáciles de comprender, simples de aplicar y 

sencillos de evaluar sus resultados, con toda seguridad además de disfrutar de un sueño reparador 

con toda confianza seguro que obtendrá una larga vida con más de 100 años activo, sano, próspero y 

feliz. 
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parte/ 
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Conferencia: Estilo de Vida Saludable y Salud Cardiovascular - Dr. Agustín Iza Stoll 
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02-Fabricando Made in Spain - Atún claro en aceite 
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SEGUNDA PARTE. 
 

ALIMENTACIÓN PARA VIVIR MÁS DE 100 AÑOS ACTIVO Y SANO 
 

En base a la actualización en proceso para la alimentación saludable, vivificante que 

facilite que el Ser humano logre vivir más de 100 años, activo, sano y que se 

describen en los videos: 

a.  http://www.educacionysaludholistica.org/como-vivir-mas-de-100-anos-

activo-sano-prospero-y-feliz/ 
 

b. http://www.educacionysaludholistica.org/como-vivir-mas-de-100-anos-activo-

sano-prospero-y-feliz-2da-parte/ 

 

Es prioritario entrena al Ser humano para que adquirir el conocimiento científico y 

técnico, así con persistencia aplique un estilo de vida que le permita disfrutar de 

juventud saludable prolongada y gozar de una ancianidad sana. En este estilo de 

vida saludable resaltan:  
 

1. La respiración diafragmática consciente para activar la corteza prefrontal y por 

medio de la sabia aplicación de sus funciones ejecutivas de un propósito claro de 

gozar con una vida cada día más sana, prospera y feliz, autoconsciencia para 

observar si sus pensamientos sentimientos y acciones le facilitan el logro de sus 

metas y autocontrol ejecutivo para redefinir sus acciones en función al propósito, 

permitiéndose ser guiado intuitivamente por la consciencia de unidad con el 

Creador.  
 

2. Persistente cultivo de la sabiduría, de manera persistente aplicar de inmediato 

todo conocimiento adquirido para el logro del propósito de vida. Sobre todo la Ley 

de autoamor: “A pesar de mis hábitos, costumbres, deseos, gustos, placeres, 

caprichos o impulsos irresistibles; de manera consciente, adquiero y consumo sólo 

lo que conozco que es útil, necesario o beneficioso para cada día estar más SANO, 

próspero y feliz. Evito y supero la tentación de exponerme, comprar o consumir 

todo lo que sea inútil, innecesario o dañino para la salud de mi cuerpo, mente y 

espíritu”. 
 

3. Hidratación, con un promedio diario de 6 a 10 vasos de líquido, preferiblemente 

agua, agua de coco, agua de mar diluida, frutas frescas y sopas. Evitar consumirla 

con los alimentos, si unos 10 minutos antes o después. 
 

4. Alimentos saludables, Consumo predominante de productos naturales 

antioxidantes, alcalinos y con bajo índice glicémico. Vivos y vivificantes, 

localizados de manera común en frutas, hortalizas, verduras, frutos secos, 

legumbres, leguminosas, granos,  cereales integrales, pescado, huevos orgánicos. 

De ser posible más del 50% de lo que consuma cada día sean crudos.  
 

http://www.educacionysaludholistica.org/como-vivir-mas-de-100-anos-activo-sano-prospero-y-feliz/
http://www.educacionysaludholistica.org/como-vivir-mas-de-100-anos-activo-sano-prospero-y-feliz/
http://www.educacionysaludholistica.org/como-vivir-mas-de-100-anos-activo-sano-prospero-y-feliz-2da-parte/
http://www.educacionysaludholistica.org/como-vivir-mas-de-100-anos-activo-sano-prospero-y-feliz-2da-parte/
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5. Desintoxicar el organismo idealmente dos veces al año con aceite de ricino, agua 

de coco y batido desintoxicante, antioxidante antiarteriosclerosis.   
 

6. Apoyarse en el código moral de conducta sanadora que como estrellas radiantes 

iluminan el interior de cada Ser humano que se ama: 
 

d. Evito hacerme daño y aplico con excelencia lo mejor para mi bienestar. 
 

e. Evito hacerle daño a los demás, sirviéndole con lo mejor para su bienestar. 
  

f. Evito hacerle daño a la naturaleza y a las cosas. 
 

7. Ejercicio aeróbico de bajo impacto, un promedio mínimo de 40 minutos por día 

cuatro veces a la semana. El que más le agrade, preferiblemente caminatas a pasos 

rápidos por la naturaleza, bailes o natación. 
 

8. Vivir con alegría y humor, manejo  proactivo del estrés con confianza gozando 

con temperancia de lo que le guste o quiera. 
  

Para estas bases relacionadas con la alimentación es importante que lo ideal es: 
 

1. Desayuno crudo:  

1.a. Desayuno vitalizante. 

1.b. Jugo de Hortalizas 

1.c. Batido antioxidante y desintoxicante, 

1.d. Antilipemiente natural. 

1.e. Ensaladas de frutas. Combinando 2 a 5 frutas. 

1.f. Frutos secos: Almendras, nueces, maní, merey, solos o combinados con 

frutas frescas. 

1.g. Cocidos preferiblemente con concha y al vapor: Batatas, plátano, topocho, 

apio, ocumo, ñame, yuca, ahuyama, papas, chayote, remolachas, zanahorias.  
 

2. Almuerzos cocido: 1ro. Ensaladas, preferiblemente crudas. 2do. Seco, guisados 

o al vapor y 3ro. Sopas o sancochado, hervidos o cremas de verduras sin leche, 

huevos orgánicos y pescado fresco o en latas (Observar los 5 últimos videos 

complementarios que explican el proceso de preparación y envasado de la 

sardina y atún).  
 

3. Cena: Ensaladas crudas de hortalizas y verduras o de frutas, los que toleren 

lácteos con yogurt; verduras salteadas y cremas de verduras. 
 

 

La felicidad es un estado interior que se manifiesta cuando el Ser humano 

toma consciencia de que se ama y está en armonía consigo mismo  
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A continuación se presentan humildes sugerencias de un proceso en investigación y 

preparación con bases científicas, para mantener una alimentación que le garantice 

vivir más de 100 años, activo, sano, próspero y feliz. Libre de carnes rojas o aves de 

avicultura, gluten y lácteos.  

   
FORME PARTE DE ESTA HISTORIA: Basándose en estos principios aplique 

su creatividad para generar algunas recetas que complementen estas sugerencias 

y nos la reenvía para realizarle los estudios de aporte nutricional  e incorporarla 

al menú  definitivo para vivir más de 100 años activos, sano, próspero y feliz.  
 

BATIDOS ANTIOXIDANTES, ALCALISANTES. (Desayuno y cenas)  
 

Desayuno. Desayuno antioxidante: Es una fuente de nutrientes que de manera 

previsiva fortalece el sistema inmunológico, el equilibrio funcional del Sistema 

básico de pischinger, el fortalecimiento del sistema muscular y fomenta la salud de 

todo el organismo. Esto se logra por su acción antioxidante, alcalinizante y aporta 

nutrientes proteicos con bajo índice glucémico. 
 

Ingredientes: 
 

 2 vasos de jugo de graifu (Pomelos) naranja amarilla o mandarina 

bien madura o agua de coco tierno o agua pura. 

 3 Nueces de nogal o 3 cucharadas de almendres de coco seco 

reyado. 

 3 Nueces de Brasil (opcional) 

 3 Almendras (opcional) 

 3 Ciruelas pasas 

 3 Dátiles sin semilla 

 3 Cucharadas razas de linaza 

 3 Cucharadas razas de ajonjolí 

 1 Cucharada de polen de abeja 

 3 ramitas de perejil desde el tallito 

 1 ramita de apio españa 

 3 hojas de lochita 

 Un trozo de zanahoria picada o  

 1 cambur * 

Preparación 
 

Puede faltar alguno de 

los ingredientes. 
 

Licuar muy bien a alta 

velocidad y tomar lo más 

pronto posible todo el 

contenido sin colar. 
 

* Puede sustituir por 

plátano maduro, lechosa, 

guayaba, guanábana, 

mango, fresas, 

tamarindo, chirimoya, 

manzanas, peras, entre 

otras frutas. 

 

Valor nutritivo para una persona 
 

Calorías 
 

 

Proteínas 
 

Grasas 
 

Glúcidos 
 

Fibras 
 

Calcio 
 

Hierro 
 

Vit. A 
 

Ascórbico. 
 

223.1 6 12.7 21.2 4.1 166.2 2.5 263.3 55.5 
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Jugo de Hortalizas (Receta para un adulto): Potente antioxidante y 

antiinflamatorio por los radicales sulfidrilos. Con resultados excelentes en el 

tratamiento complementario del cáncer y neoplasias benignas. Útil en el manejo de 

lupus eritematoso y artritis reumatoide.  
 

INGREDIENTES                                          PREPARACIÓN 

 1 vaso de jugo graifus (pomelos) o naranjas amarillas o 

mandarinas (*). 

 100 g de zanahoria rallada. 

   50 g de remolacha rallada. 

   20 g de berros. 

   20 g de celery o apio españa. 

   20 g de brócolis o repollo. 

   20 g de espinacas. 

   20 g de perejil. 

     5 hojas de llantén al que se quita las nervaduras. 

     1 cucharada de linaza cruda. 

     1 cucharada de polen de abeja. (Si no es alérgico) 

     3 ciruelas pasas. 

 A su criterio endulzar con miel de abeja o Stevia. 

 

* Los cítricos siempre se utilizan 

bien amarillos.  

 

Lavar y cepillar bien las hortalizas, 

cortarlas en trocitos,  

 

Licuar bien con el jugo a máxima 

velocidad.  

 

Tomar todo el contenido de 

inmediato. 

 

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

121.3 4      3.1 18 4.3 81.7 1 381.1 48.2 

 

 

Batido desintoxicante, antiinflamatorio antioxidante y regenerador. Tiene un 

potente efecto de limpieza y diálisis intestinal. También: antiinflamatorio, 

alcalinizante, barredor de radicales libres y estimulador del sistema inmunológico, 

favorece la regeneración y buen funcionamiento del sistema digestivo y de todo el 

sistema básico de Pischinger actuando en la limpieza de la aterosclerosis. 
 

Ingredientes: 
 

- Medio vaso de jugo de naranjas amarillas o mandarinas bien maduras 

o agua de coco tierno o agua pura,  

- 2 cucharadas de semillas de linaza cruda,  

- 3 nueces de nogal peladas o un sexto de almendra de coco seco.  

- 2 cucharada de avena cruda (Si tolera el gluten)  

- 2 cucharadas de ajonjolí blanco (pelado),   

- 100 g de brócolis (opcional) y  

- media zanahoria lavada,  

- 3 ciruelas pasas,  

- 3 dedos de cristal de sábila,  

- ¼ de chayote con la concha. 

Preparación: 
 

Colocar todos los 

ingredientes en una 

licuadora, licuar muy bien 

y tomar de inmediato, 

puede ser sustituto del 

desayuno o cena: 
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Batido antilipemiante: Excelente para bajar colesterol y triglicéridos. Elimina las 

placas de ateromatosis y la arteriosclerosis. Es efectivo para disminuir los niveles de 

ácido úrico. 
Ingredientes: 

 

- Medio vaso de jugo de naranjas amarillas o mandarinas bien maduras 

o agua de coco tierno o agua pura,  

- 2 cucharadas de semillas de linaza cruda,  

- 5 nueces de nogal peladas o un sexto de almendra de coco seco.  

- 2 cucharada de avena cruda (Si tolera el gluten)  

- 2 cucharadas de ajonjolí blanco (pelado),   

- 100 g de brócolis (opcional) y  

- media zanahoria lavada,  

- 3 ciruelas pasas,  

- 3 dedos de cristal de sábila,  

- ¼ de chayote con la concha. 

Preparación: 
 

Colocar todos los 

ingredientes en una 

licuadora, licuar muy bien 

y tomar de inmediato, 

puede ser sustituto del 

desayuno o cena: 

 

Antilipemiante natural. Excelente para bajar colesterol y triglicéridos. Elimina las 

placas de ateromatosis y la arteriosclerosis.                                              
Ingredientes 

 Medio vaso de jugo de graifu (Pomelo) o mandarina o naranja amarilla. 

 50 gramos de piña (evitar sí es alérgico) 

 1/4 de chayota con la piel. 

 3 nueces de nogal peladas. 

 1 cucharada de linaza cruda. 

 3 semillas de pimienta negra machacada. 

 1/4 Pepino con la concha. 

 1 cucharadas de polen de abeja. 

 A criterio: usar stevia o miel de abeja.  

 Un limón criollo amarillo congelado (Opcional)  

Preparación 

Licuar muy bien todo el 

contenido a la máxima 

velocidad. Ingerirlo de 

inmediato sin colar, 
 
 

 

Guasacaca 
Ingredientes: 
 

240 g ¼   Coco seco rayado 

  50 g 1    Cebollín 

150 g 1    Ajo porro 

200 g 2    Paquetes de acelgas 

300 g 2    Mangos pintones 

  50 g 1   Taza de apio España 

  60 g ½  Taza de hojas de cilantro 

100 g 1   Cristal de una penca de zábila 

    3 g 3   Granos de pimienta negra molidos 

    5 g 1  Cucharadita de ajonjolí tostado 

    5 g 1  Cucharadita de sal marina.  

          3  Cucharadas de perejil picado 

     30 ml 3  Cucharadas de aceite de oliva 

          1 Limón maduro 

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. 

 

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

300.2 3.8 25 15 8.8 104.8 2.2 199.8 27.9 
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ENSALADAS DE FRUTAS (Desayunos, meriendas o cenas) 

 
Ensalada de frutas (Para 4 personas) 

Ingredientes: 

280 g 4  Duraznos  

520 g 4  Guayabas rosadas 

400 g de lechosa 

320 g 4  Mandarinas 

600 g 4  Naranja amarillas 

  40 g Almendras 
 

Preparación 

Picar todas frutas en cuadros aproximados a un 

centímetro colocarlos en una ensaladera. Puede hacer 

otra figura con creatividad. Añadiendo las almendras 

 

Servir en partes iguales  

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

236.8 6 8 35.2 7.3 105.8 2.8 741.4 245.1 
 

 

 

Ensalada de Mango, lechosa, cambur. 
Ingredientes: 

 150 g  1 Mango 

 200 g  1 taza   Lechosa 

            2 Cambures 

          16  Nueces picadas en 8 partes cada una 

            1  Limón amarillo 

      Miel de abeja 

Preparación: 

 

Pique las frutas con las figuras de su 

preferencia, mézclelas con las nueces, 

agregue miel de abeja al gusto y el jugo de 

limón. 

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

265.1 4.5 17.8 21.6 5.3 51.5 1.2 139.1 50.3 

 

 

Ensalada de frutas 

Ingredientes 

1 Mango pintón 

1 cambur maduro  

1 Manzana roja 

8 Dátiles picados 

8 Nueces picadas 

Preparación 
 

Picar todo en cuadritos de aproximadamente 

medio centímetros  
 

Mezclar y servir. 

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

168 2.4 6 26 4.5 42.2 0.7 62.9 24 
 

Ensalada de frutas 2 
Ingredientes: 

4  Duraznos  

4  Guayabas rosadas 

500 gramos de lechosa 

4  Mandarinas 

4  Naranja amarillas 

1 Yogurt simple (Si tolera lácteos) 

Preparación 

Picar todas frutas en cuadros aproximados a un 

centímetro colocarlos en una ensaladera y 

mezclar con el yogurt. Puede hacer otra figura 

con creatividad 

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

187 7 1,7 37 3 305 3,5 504 197 
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Ensalada de piña, naranja, mangos, cambures, uvas y germen de trigo (si tolera el gluten): 

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 Hierro Retinol Ascórbico 

224 5.1 2.25 50 1.9 105 3.8 174 101 

 

Ensalada de plátano con mango: 
Ingredientes: 

1    Plátano mediano 

½   Piña picada en cuadrito 

1    mango pintón 0 maduro y duro 

4    Cucharadas de yogurt 

12  Dátiles picados en cuadritos 

Preparación: 

Pelar y cortar las frutas en cuadritos pequeños, 

mezclar todas las frutas con el yogurt.  Servir. 

 

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

171 2,3 1 42 1,3 71 1,4 175 55 

 
 

ENSALADA DE VEGETALES (Para entrada del almuerzo y cenas) 
 

Ensalada Primaveral: 
Ingredientes: 
 

180 g 1 Zanahoria mediana 

200 g 1 Remolacha mediana 

150 g 1 Lechuga  

  50 g 1 manojito de berros 

  50 g 3 arbolitos de brócolis 

     125 g 1 pimentón rojo 

    5 g 2 dientes de ajo  

30 ml 3 cucharadas de aceite oliva 

         Jugo de 1 limón amarillo 

          Sal marina 

Preparación: 
 

Lavar y pelar la remolacha y zanahoria, rallarlas gruesos,  
 

Lavar y picar fino el berro, brócoli, lechuga y pimentón 
 

Preparar la salsa con el aceite, jugo de limón y ajos 

triturados y picado fino. 
 

Colocar todo en una ensaladera, agregar la sal al gusto 

mezclar bien. 

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

109.1 2.4 7.5 8 6.9 104.7 1.7 594.6 77.2 

 

Ensalada de remolacha y berro: 

Ingredientes: 
 

180 g 2    Remolachas cocidas 

100 g 2    Atados de Berro 

  5 ml   1    Cucharadita de aceite 

              Jugo de  un limón amarillo 

         3     Semillas de pimienta molidas 

         1    Cucharadita de sal yodada. 

Preparación: 

Pele las remolachas y corte en cuadros pequeños.  
 

Lave bien el berro y escúrralo,  
 

Mezcle ambas verduras en una ensaladera poco 

profunda y aliñe con el aceite, el jugo de limón, 

la sal y pimienta. 

 

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

43.4 1.1 2.6 3.9 2.4 64.2 0.8 110 24 
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Ensalada Alejandra 

Ingredientes: 

 

300 g 2    Lechugas 

300 g 2    Pepinos    

150 g 4    Rábanos 

125 g 1    Pimentones rojos 

125 g 1    Pimentón amarillo 

200 g 1    Brócoli  

100 g ½   Taza de cebollines 

2    Limones amarillos  (su jugo) 

2 Cucharadas de aceite de oliva 

1    Pizca de sal marina. 

Preparación: 

Lave, limpie y corte la lechuga en trozos pequeños.  Lave y corte 

los pepinos en cubos.  Lave, pele los rábanos y córtelos.  Coloque 

la lechuga, el pepino y rábanos en una bolsa plástica y refrigere 

por dos horas. 
 

Ponga al fuego una cacerola con agua salada, cuando esté 

hirviendo coloque los brócolis y déjelo por 1 minuto. 
 

Pele y corte los cebollines. 

Momentos antes de servir mezcle la lechuga, los pepinos y el 

rábano.  Incorpore los brócolis, cebollines,  el jugo de limón, 

aceite, la sal y la pimienta. 
 

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

147.4 4 5 21.6 48.4 148.5 2.3 302.7 131.6 

 
 

Ensalada de coliflor y brócoli 

Ingredientes: 

 
 

250 g de coliflor 

250 g de brócoli 

  40 g de almendras 

130 g  1   Manzana color verde. 

125 g  1   Pimentón rojo 

100 g  1   Cebolla pequeña. 

100 g  1   Manojo de perejil 

    7 g  3   Dientes de ajo 

20 ml  2   Cucharadas de zumo de limón 

1   Pizca de Nuez moscada rallada 

1   Pizca de pimienta blanca molida 

20 ml  2   Cucharadas de aceite de oliva 

Sal marina al gusto 

Preparación: 
 

Ponga a hervir 2 litros de agua con 1 cucharadita de sal.  

Prepare el coliflor con los tallos y el brócoli separados en 

ramitas y bien lavados.  Coloque en agua hirviente salada 

los tallos de coliflor y brócolis por 2 minutos, retire y deje 

escurrir en un colador.   
 

Lave y corte la manzana, el pimentón y cebolla a cuadritos. 
 

Reduzca a puré con la batidora las almendras y dientes de 

ajo pelado.  Luego mezcle este puré  con el zumo de limón, 

3  cucharadas de agua y ½ cucharadita de sal, la nuez 

moscada, la pimienta y el aceite hasta obtener una salsa 

espesa.  
  

El perejil píquelo menudito y añadirlo a la salsa. 
 

Coloque las ramitas de coliflor y brócoli con los cuadritos de 

la manzana, pimentón y cebolla en los platos de ensalada y 

cúbralos en el centro con la salsa. 
 

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

168.8 9 10.8 9.2 8.2 160 2.3 12.5 50.1 
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Ensalada de aguacate: 

Ingredientes: 

600 g 2   Aguacates 

100 g 1   Pimentón rojo    

100 g 1   Cebolla  

180 g 1   Zanahoria 

200 g 1   Brócoli  

  50 g 1  Tallo de céleri 

          1   Cucharadita de perejil picado 

10 ml 1   Cucharada de aceite de oliva 

El jugo de medio limón 

Sal marina 

Preparación: 
 

Pele los aguacates, la cebolla, el pimentón y brócoli, 

célery en cuadritos y colóquelos en una fuente honda.   
 

Lave y raye la zanahoria por el lado fino. 
 

Lave, limpie y pique  menudito y perejil.   
 

Agregue la sal, aceite y limón. Mezcle suavemente. 

 

Podría agregarle un atún pequeño 

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

296 5 23 15 8.9 132.4 6.9 591.9 71   

 

Ensalada de Calabacín y albahaca: 
Ingredientes:  

6    Calabacines medianos 

3    Tazas de hojas de albahaca 

      Aceite de oliva 

      Jugo de limón 

      Sal y pimienta 

1    Cucharada de yogurt (Si lo tolera) 

Preparación: 

Lave los calabacines y corte en rodajas finas, lave y 

enjuague muy bien la albahaca, mezcle ambas cosas en 

una ensaladera.  Prepare una salsa con aceite de oliva, 

jugo de limón, sal y pimienta y el yogurt, batiendo muy 

bien.  Momentos antes de servir aliñe la ensalada con la 

salsa. 

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

124,6 2,89 10.36 4,77 0,24 97,05 0,46 23 4 

 

Ensalada de pimentón y brotes de frijol chino y alfalfa. 

Ingredientes: 
 

100 g 1 Pimentón rojo 

100 g 1 Pimentón amarillo 

100 g 1 Pimentón verde 

100 g de brotes de frijol chino. 

  50 g de alfalfa 

150 g 1 lechuga mediana 

  80 g 1 Tomate  

  40 g 4  Ramas de perejil 

  40 g 4  Ramas de cilantro. 

  32 g 8 Aceituna 

  20 ml 2 Cucharadas de aceite de oliva 

       El jugo de un limón amarillo 

       Sal marina 

Preparación: 
 

Lave los pimentones, séquelos bien, áselos en la parrilla 

del horno a 210º hasta que la piel se levante en ampolla.  

Envuélvalos en un trapo húmedo, déjelos enfriar y pelar 

con un cuchillo fino, retire las semillas y córtelos en 

tiritas largas. 
 

Corte en cuadritos los brotes de frijol, lechuga, tomate. 
 

Corte fino el cilantro y perejil. 
 

Póngalos en una ensaladera sazonados con sal, aceite y 

limón  
 

Al momento de servir adorne con ramitas de perejil y 

aceitunas negras o rellenas.  

 

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

117 7 5.1 11 4.7 66.4 1.3 107.2 207.8 
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Ensalada de achicoria. 

Ingredientes: 

100 g 1 Corazón de lechuga 

100 g 1 Corazón de achicoria 

200 g 1 Atado de berros 

125 g 1 Pimentón rojo 

125 g 1 Pimentón amarillo 

300 g 1 Aguacate 

          1 Diente de ajo 

30 ml 3 Cucharadas de aceite de oliva 

          2 Cucharadas de jugo de limón 

          1 Cucharadita de sal marina 

 

       

Preparación: 
 

Corte los pimentones en tiras.   
 

Mezcle el aceite de oliva y 2 cucharadas de jugo de 

limón, vierta sobre los pimentones y refrigere.   
 

Pele, quítele la semilla y corte el aguacate en cubos.  

Aderece con el jugo de limón restante y sal.   
 

Lave, limpie y corte la lechuga, la achicoria y el berro.  

Frote la ensaladera con el ajo, vierta las hojas verdes y 

mezcle.  Incorpore el pimentón, el aguacate. Refrigere 

unos instantes y sirva. 

Puede utilizar el cebollín picado, en vez del ajo. 

 

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

202.8 3.2 18 7 5.6 128 4.1 265 138.4 

 

 

Ensalada de coles de Brucelas con manzana: 

Ingredientes: 

500 gr. De coles de Bruselas lo más 

pequeño  posible. 

1    Manzana grande (Amarilla o verde) 

1    Cambur maduro 

3    Cucharadas de yogurt (Si lo tolera) 

310  gr de coliflor cocido 

3    hojas de salvia fresca 

2    Cucharaditas de zumo de limón 

1    Pizca de sal 

1    Pizca de pimienta molida 

Preparación: 

Quite las hojas exteriores de las coles y recorte los 

troncos, recorte el coliflor,  póngalos al vapor por 20 

minutos.  Pele la manzana y píquela en dados pequeños y 

rocíelo con el zumo de limón.  Pele el cambur, aplástelo 

con un tenedor, mezclar todo con la sal, la pimienta y el 

yogurt, lave las hojas de salvia, séquelas y córtelas en 

tiras.  Deje escurrir y enfriar las coles y el coliflor, 

córtelos en 4 partes y mézclelas con los dados de 

manzana al servir colóquele la salsa y las tiritas de salvia.  

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

138 6,3 2,8 26 2 143 2,1 60 72 

 

 

Ensalada de pimentón: 

Ingredientes: 

6    Pimentones (2 rojos, 2 

amarillos y 2  verdes) 

      Perejil 

      Aceituna 

      Sal  

      Aceite de oliva 

Preparación: 

Lave los pimentones, séquelos bien, áselos en la parrilla del horno a 

210º hasta que la piel se levante en ampolla.  Envuélvalos en un trapo 

húmedo, déjelos enfriar y pelar con un cuchillo fino, retire las 

semillas y córtelos en tiritas largas y póngalas en una ensaladera 

sazonados con sal, aceite y limón al momento de servir adorne con 

ramitas de perejil y aceitunas negras o rellenas.  

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

110 1,1 11 4 0,7 38 1 134 98 
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Ensalada de coliflor 
Ingredientes: 

1    Coliflor pequeña cocida 

10  Aceitunas rellenas (opcional) 

1    Lechuga 

1    Pimentón rojo 

1    Pimentón amarillo 

1    Diente de ajo 

2    Cucharadas de cilantro picaditos 

1    Jugo de limón 

1    Cucharadita de sal de ajo 

¼   Cucharadita de pimienta. 

Preparación: 

Lave y corte la coliflor en pequeñas flores y cocínelas 

por 3 a 5 minutos.  Lave, escurra la lechuga y los 

pimentones.  Mézclelas en una ensaladera.  Añada las 

aceitunas picadas por la mitad.   Prepare un aliño con 

el aceite, la sal de ajo, el jugo de limón, la pimienta y 

el cilantro.  Bata bien la mezcla del aliño e incorpore 

a las verduras antes de servir. 

 

Podría agregarle un atún pequeño. 

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

67 5 1 13 1.4 135 3 447 168 

 

 

 

CREMAS (Para desayunos, cenas, sustituye los lácteos y embutidos) 
 

Crema de almendras 

Ingredientes 
 

250 g de almendras tostadas y peladas 

1 diente de ajo 

1 ramita de perejil 

3 hojas de hierba buena u orégano 

(Opcional) 

    3 cucharadas de aceite de oliva. 

 

Realización 
 

Picar las almendras y triturarlas con una 

batidora, añadir el aceite hasta que quede 

una crema fina. 

 

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

391.8 12 33 11.7 9.5 160 2.7 0 0 

 

Crema de garbanzos: 
Ingredientes: 

  80 g de garbanzos (*) 

 2.5 g ½    Cucharadita de zumo de limón 

190 g  1    Cebolla 

 10 g   2    Ramita de cilantro picadita 

 10 g   1    Ramita de perejil picadita 

 50 g   1    Rama de Célery. 

   5 g   2    Dientes de ajo 

20 ml  2    Cucharadas de aceite de oliva.  

          1 vaso de agua 

          Sal al gusto 

Preparación: 
 

Remojar el garbanzo el día anterior, pelarlo y 

cocinarlo hasta que estén blandos.   
 

Se licua el garbanzo con los demás ingredientes 

hasta que quede como una crema.   
 

Se lleva al fuego a que hierva por 15 min.  
 

 (*) Sustituir por arvejas, lentejas, frijol, habas, 

quinchonchos o caraotas.  

Valor nutritivo para una persona  
Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio Hierro Vit. A Ascorbico 

105 4 5.8 9.5 3.4 61.1 1.4 3.4 21.7 
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Tahini 

Ingredientes 
 

20 g de semillas de ajonjolí 

2 Cucharadas de aceite oliva 

1 ramita de perejil, orégano o hierba buena 

Sal marina  

Realización 
 

En un picatodo, mezclar los 

ingredientes hasta obtener una crema. 

 

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

75 0.8 5.8 0 0.1 73.5 0.3 0 0 
 

 

Salsa de Ajonjolí 

Ingredientes: 

150 g ½  Taza de ajonjolí crudo bien lavado. 

  40 g 5    Ramitas de perejil 

150 g 1    Tallo de apio España 

  50 g 1    Ramita de célery 

  40 g 1    Cebollín picado 

  75 g ½  Cebolla picada 

          ½  Cucharadita de sal marina 

         ½  Taza de agua   

Preparación: 

 

Licuar todos los ingredientes, envasar y 

untar al pastel.  

Valor nutritivo para una persona  
Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio Hierro Vit. A Ascorbico 

245 7 21 7 1 551.5 2.5 0.5 0 

 

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 semillas de linaza 

      Canela 

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  Hierro Retinol Ascórbico 

114 4 3 19 0,3 42 3 0,0 0,0 

 

 

Merengada de ajonjolí 

Ingredientes: 

1    Taza de ajonjolí tostado 

1    Litro de agua 

½   Taza de papelón o al gusto 

Preparación: 

Mezclar todo, licuar y servir. 

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

Ingredientes 

½    kilo de maní tostado 

1     Cucharada de miel  

½    Cucharadita de sal marina 

2    Cucharadas de aceite de ajonjolí 

Preparación: 

Tostar el maní durante 20 minutos en el horno a una 

temperatura de 300º.  Revolviendo periódicamente pasar 

varias veces el maní por una máquina de moler o ayudante de 

cocina, mezclar con la miel y el aceite, hasta que la mezcla 

adquiera consistencia fluida. 

Valor nutritivo para una persona  
Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio Hierro Vit. A Ascorbico 

171 6 14 8 0,3 7 0,7 0 0,2 
 

 

 

Salsa de aguacate 
Ingredientes: 

1    Aguacate pelado y sin semilla 

2    Cucharadas de jugo de limón 

2    Cucharadas de cebolla picadita 

1    Cucharada de cilantro picadito 

1    Cucharada de ají dulce picadito 

1    Cucharada de cebollín picadito 

1    Pizca de pimienta negra molida 

½   Cucharadita de sal 

Preparación: 

Bata en licuadora el aguacate con todos los 

demás ingredientes hasta que la mezcla se 

suavice.  Si lo desea refrigerar por una hora. 

Valor nutritivo para una persona  
Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio Hierro Vit. A Ascorbico 

93 1,7 7 8 1,4 41 1,1 110 37 
 

Crema de caraotas negras guisadas 

Ingredientes: 

 

400 g de caraotas negras 

  75 g ½   Pimentón picado fino 

190 g 1    Cebolla mediana picada fina 

125 g 1    Tallo de ajo porro picado fino 

          2    Ajíes dulces picados finos 

          6    Hojas de albahaca picada fina 

½   Cucharadita de semillas de cilantro 

3    Dientes de ajo machacado y picado 

30 ml 3   cucharadas de aceite de oliva 

         1    Cucharadita de sal 

Preparación: 
 

Remojar las arvejas durante la noche anterior.  Al día 

siguiente, lavarlas bien.  Ponerlas a hervir por 30 min. Botar el 

agua y lavarlas. Agregar nueva agua y colocarla a hervir hasta 

que ablande. 
 

Agrega ají dulces, pimentón, 1 ajo y sal hasta que ablanden 

quedando enteras.    

Sofreír en el aceite a fuego bajo. La cebolla.  Agregar el ajo, 

cebollín, ajo porro, pimentón, ajíes y pimienta. 
 

Cuando la mezcla esté suave, agregar la arveja escurrida 

cocinar a fuego muy bajo, con el recipiente tapado por 15 

minutos.   
 

Licuar todo con la albahaca y el aceite hasta que quede una 

crema suave. Embazar. 
 

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

264. 16.4 8.8 29.8 18.6 120 7 13.9 2.1 
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VERDURAS SUSTITUTAS DE LA AREPA Y PAN. Labelas bien y preferiblemente cocínelas con la 

concha al vapor. (Podría utilizarse en  desayunos, meriendas o acompañantes del almuerzo) 
 

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 

 

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 

 

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

139 1,2 0,2 37 0,4 4 1 0 10 

 

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 

 

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

109 1 0,2 26 0,4 26 0,6 0 0 

 

 

Plátano maduro horneado  100 g.   Valor nutritivo que aporta para una persona  
Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio Hierro Retinol Ascórbico 

159 1.5 0,3 42 0,7 6 1,1 221 4 

 

Ahuyama, apio, batata, chayote o ñame cocidas. 

 

PARA ALMUERZO. En la secuencia.  
Primer plato ensalada cruda,   Segundo plato cocido seco  y  Tercer plato sopas. 

 

ALMUERZO. Arroz integral 
Ingredientes: 

150 g ½  Taza de arroz integral  

190 g 1   Cebolla picadita 

  40 g 1   Cebollín picadito 

  10 g 4    Ajos machacado 

  75 g ½   Pimentón 

           2   Taza de agua fría 

           Sal yodada 

Preparación:  

 

Escoger bien el arroz y llevarlo al fuego con 4 tazas de 

agua fría de la nevera y la cebolla, cebollín, ajos, 

pimentón y cucharadita de sal yodada,  
 

Cocinar hasta que se consuma toda el agua. 

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

138.8 6 0 28.7 3.5 18.2 1.7 5.5 28.5 
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ALMUERZO. Sopa de Granos:  

Ingredientes: 

  50 g de lentejas 

  50 g de garbanzos  

  50 g de habas secas  

  50 g de caraotas rojas  

  50 g de caraotas blancas  

  50 g de caraotas negras  

200 g 2   Cebollas grandes 

250 g 2   Pimentones 

150 g 4   Ramas de apio España 

150 g 1   Ajo porro 

    7 g 4   Dientes de ajo 

20 ml 2 Cucharadas de aceite de 

oliva 

Sal al gusto 

Preparación: 

Remoje los granos desde el día anterior, de ser posible más de 12 horas.  

Pele los garbanzos dentro de una bolsa plástica y pásele un rodillo por 

encima para que desprendan las conchas.  Quite la piel a 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, ponga en la olla de presión con bastante agua 

todos los demás granos. Cocine por 15 a 20 min, después destape la olla y 

cheque si los granos ablandaron.  
 

Lávelos y cámbiele el agua y póngalo a hervir en una cacerola. 
 

Lave y corte los pimentones, apio España, ajo porro. Pele machaque el ajo y 

realice un sofrito con la mitad de la sal. 
 

Cuando estén cocidos los granos, agregue el sofrito y sal al gusto y deje 

hervir sin tapar la olla, hasta que la mezcla quede espesa. 
 

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

284.6 16.4 7 39 17.4 115.7 5.5 34 111.3 

 
 

Almuerzo, Sopa de arvejas partidas 
Ingredientes 

500 g de arvejas partidas 

180 g 1  Zanahoria cortada en cuadritos 

190 g 1 Cebolla mediana cortada en 

             cuadritos 

125 g 1 Pimentón  

  50 g 1 Rama de apio España 

          3  Dientes de ajo 

          3  Ajíes dulces 

   1 ½ Litros de agua  

   Sal al gusto 

 

Preparación: 

Limpie, lave y ponga a remojar las arvejas por 2 horas, 

lávelas y cocínelas a fuego lento hasta que ablanden, sazone 

con sal. 
 

En un sartén vierta el aceite, los ajos, apio España y cebolla  

hasta que doren.   
 

Una vez dorados incorpore los pimentones, ají dulce, 

zanahorias deje cocinar por 5 minutos.    
 

Agregue esta preparación a las arvejas y deje hervir por 15 

minutos o hasta que las papas y zanahorias se ablanden. 

 

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

188 12 0 35 13 58 3.7 476 96 
 

Almuerzo. Arroz integral (*) 

Ingredientes: 

200 g 1   Taza de arroz integral  

100 g 1   Cebolla picadita 

  40 g 1   Cebollín picaditos 

          4    Ajos machacado 

         ½   Pimentón 

         4   Taza de agua fría 

         Sal marina al gusto 

Preparación:  

Escoger bien el arroz y llevarlo al fuego con 4 

tazas de agua fría de la nevera y las cebollas, 

cebollín, ajos, pimentón y la sal yodada, cocinar 

hasta que se consuma toda el agua. 
 

 

* Las personas que toleren el gluten lo pueden 

sustituir por trigo partido número 3.  
 

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

200.4 5.1 0 45 3 24.4 1.3 6 28.5 
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Almuerzo. Arroz con vegetales: 

Ingredientes: 
 

200 g   1  Taza de arroz integral 

200 g   1    Coliflor pequeño     

125 g   1    Pimentón pequeño  

190 g   1    Cebolla 

100 g 20    Vainitas o tallos de espinacas 

200 g 20   Espigas de flores de Bledo. 

    5 g   1   Cucharadita  de curry 

  10 g   1   Centímetro de jengibre machacado 

2.5 g ½ Cucharadita de pimienta negra en polvo 

 10 g      2  Cucharaditas de orégano 

 30 ml    3  Cucharadas de aceite de oliva 

Sal marina al gusto 

4 Tazas de agua  

Preparación:  
 

Escoger bien el arroz y llevarlo al fuego 

con 4 tazas de agua fría de la nevera y las 

cebollas, cebollín, ajos, pimentón y 

cucharadita de sal, cocinar hasta que se 

consuma toda el agua.  
 

Sofreír en aceite el curry, comino, orégano, 

jengibre y pimienta negra.  Agregar los 

vegetales cortados en trozos pequeños y 

saltear por 5 min.   
 

Añadir el arroz previamente cocido, dejar 

sofreír un poco, agregar el agua, la sal y 

cocinar a fuego lento hasta que este seco y 

suelto. 

  

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

276 7 7.5 45 6 54.4 2 26 66.2 

 

 

Almuerzo. Sopa de coliflor: 
Ingredientes: 

100 g de arroz integral cocido 

400 g 1    Coliflor pequeño 

125 g 1    Pimentón rojo grande 

150 g 1    Ajo porro 

  50 g 1    Rama de apio España     

180 g 1    Zanahoria 

150 g 1    Alcachofa  

  20 g 1    Rama de cilantro 

    5 g 2    Dientes de ajo 

          2    Cucharaditas de sal marina 

          1 Litro de agua. 

Preparación: 
 

Lavar y cortar trocitos  zanahoria y poner en una olla 

el agua con la alcachofa entera bien lavada.   
 

Licuar el pimentón, ajo porro, y los ajos con los 

vegetales cocidos. Colocar a hervir.  
 

Al empezar a hervir, agregar el arroz y la sal marina.   
 

Cuando los vegetales se ablanden, añadir el apio 

España y la rama de cilantro.  Volver a hervir unos 

minutos y servir. 

 

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

151.2 6.8 0 31 10 99 2.8 409 123 
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Almuerzo. Caraotas guisadas 

Ingredientes 

240 g de caraotas negras  

300 g de acelgas 

100 g de apio España 

100 g de col 

100 g de judías verdes 

125 g 1 pimentón verde 

  50 g 1 rama de apio España 

190 g 1 cebolla 

125 g 1 tomate 

         2 dientes de ajo 

5 g ½ cucharada de pimienta 

30 ml  3 cucharadas de aceite de oliva 

Sal marina al gusto 

Realización. 
 

Colocar la noche anterior las caraotas a remojar. 
 

Poner a hervir en una olla, agua con sal y 

cuando este en ebullición de añadir las caraotas 

escurridas dejar hervir hasta que estén blandas. 
 

Pelar, limpiar y trocear las hortalizas 
 

Calentar el aceite en un sartén y sofreír las 

cebollas, el pimentón, el apio, los ajos, la 

pimienta  y el tomate (sazonar al gusto). 
 

Escurrir las caraotas e incorporarla al sofrito 

junto con el resto de las hortalizas y hervir 

durante 15 min más. 
 

Servir caliente.  (opcional limón amarillo) 

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

303.2 20.1 8 37.7 25.8 225.8 4.7 915.9 130.7 

 

 

 

 

Almuerzo. Paella vegetal: 

Ingredientes: 

200 g 1 taza de arroz integral 

150 g de vainitas picadas 

250 g 2    Pimentones rojos picados en cuadritos 

200 g 1    Berenjena picada colocada en agua con sal 

190 g 1    Cebolla grande picada  

  50 g 1    Rama de célery picada en cuadritos 

  40 g 1    Cebollín picado 

  10 g 1   Cucharada de alcaparra 

  28 g 7   Aceitunas rellenas  

    7 g 2   Dientes de ajos machacados 

        ½  Cucharadita raza de jengibre 

        3  Granos de pimienta negra bien triturados 

        1  Cucharadita de sal 

        4  Tazas de agua fría.  

Preparación: 

 

En un recipiente apropiado sofreír: 

pimentón, berenjenas, cebolla, cebollín y 

ajos. Incorporar el arroz previamente 

lavado, mezclar bien.  Agregar el agua 

fría, la sal, dejarlo cocer hasta que este 

tierno. 

 

Agregar vainitas, célery, alcaparras, 

jengibre, pimienta y aceitunas, dejar 

cocer hasta que seque y esponje el grano. 

 

 

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

309.8 9 1.6 65.4 6.7 38.2 2.5 32 38.3 
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Almuerzo. Picadillo de garbanzos 

Ingredientes: 

 

½   Kilo de Garbanzos cocidos (*) 

190 g 1    Cebolla picada 

  50 g 1    Cabeza pequeña de ajo 

100 g 2    Ramas de Célery 

    5 g 2    Hojas de albahaca 

100 g de Auyama  

100 g de apio 

100 g de plátano verde 

      2  Pimentones 

      6  Ají dulces 

      2 cucharadas de aceite de oliva 

      Sal al gusto 

Preparación: 

Salsa: Se licua rápidamente y se pone a hervir la cebolla, 

el ajo, 1 rama de célery, y la albahaca, el comino y el 

aceite, cuando esté hirviendo se agregan los garbanzos 

cocido, dejándolos por 20 minutos. 
 

Se cortan en cuadritos pequeños el apio, la auyama, el 

célery, el plátano y los pimentones,  se le añade a la salsa 

y agrega agua hasta cubrirlos.   
 

Se coloca sal al gusto y Se deja hervir 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 10 minutos más. 

 

(*) Puede ser sustituido por: arvejas, caraotas, 

frijoles, habas, lentejas, quinchonchos. Tambien 

pescado tipo atún o dorado, pechugas de gallinas 

o pollos del campo picados en cuadritos de 1 cm, 

etc. 
 

 

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

221 14 9 21.4 10 141.8 5.7 229.9 53.3 

 

 

 

Almuerzo. Tabule de arroz 

Ingredientes: 
 

120 g  de arroz cocido 

180 g 1    Zanahoria 

100 g de repollo 

100 g de brócoli 

125 g 1    Pimentón rojo 

  50 g 1    Rama de célery 

  30 g 3    Ajíes dulces 

  20 g 4    Ramas de perejil  

 20 ml 2   Limones amarillos 

          2   Cucharadas de aceite de oliva 

Sal marina 

Preparación: 
 

Picar bien fino el repollo, brocolis y dejar 1 minuto en 

agua hirviente salada y escurrir.   
 

Rallar la zanahoria por el lado fino. 
 

Picar bien fino el perejil, célery, cilantro, pimentón, y 

ajíes.   
 

Mezclar todos los ingredientes y sazonar con jugo de 

limón, aceite y sal.  

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

177.8 5.2 4 28 4.7 111.6 1.9 562.8 96.7 
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Almuerzo. Arepa de bledo 

Ingredientes 
 

200 g de harina de maíz precocida 

o masa de maíz amarillo 

180 g 1 zanahoria 

  50 g de espigas de bledo 

  20 g 2 cucharadas de linaza cruda 

         Sal al gusto 

         Agua 

Preparación 
 

Ponga a hervir en una olla agua con sal. 
 

Picar la zanahoria, la espiga de bledo y linaza, batirlo bien en el 

agua para mezclar la harina y realizar las arepas. Poner a calentar el 

horno a 200 °C. 
 

Colocar en el agua hirviente las arepas y dejarlas flotar por 3 

minutos. Sacarlas colocarlas sobre una servilleta y pasarla al horno 

hasta que forme la costra. 
 

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

200.1 9.4 2.5 35 5.9 80 1.1 400.7 7.6 

 

Almuerzo. Arroz chino vegetariano: 

Ingredientes: 

200 g de arroz integral 

100 g de fríjol chino germinado 

120 g ½   Taza de repollo menudito 

100 g ½   Taza de flores de bledo 

125 g 1    Pimentón rojo 

100 g 1    Cebolla en cuadritos pequeños 

100 g 1    Cabeza de ajo porro picado en cuadritos    

180 g 1    Zanahoria picada en cuadritos 

  40 g 1    Cebollín picado menudito 

          5    Ají dulce 

          4   Cucharadas de aceite de oliva   

          1   Cucharadita de Comino 

      Sal yodada al gusto 

Preparación: 

 

Se calienta  bien el aceite caliente, coloca a 

sofreír: cebolla, cebollín, ají, ajo, ajo porro, 

comino.    

 

Se añade el arroz y las papas, dorándolas 

unos cinco minutos. Agregar 4  tazas de 

agua fría, sal, tapa y se cocina a fuego lento.   

 

Cuando el grano esté blando, se le anexa el 

resto de los ingredientes, se tapa y deja 

secar. 

 

  

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

313 7.3 9.8 49 7.1 94.4 3.5 414.7 69.7 

 

Almuerzo.  Sopa de jojoto y brotes frijolito chino: 

Ingredientes: 

400 g de frijolitos chinos 

100 g de ahuyama 

100 g de apio 

190 g 1  Cebolla mediana  

          3  Jojotos desgranados 

          3  Ramas de célery 

          1  Cucharada de perejil picadito 

          2  Dientes de ajo pelado y machacado 

          2 ½ Cucharadita de sal 

          5  Granos  de pimienta negra machacada 

40 ml  4 Cucharadas de aceite de oliva 

          2   Litro de agua. 

Preparación: 
 

Cocinar en el agua el jojoto durante 30 minutos 

a fuego lento.   
 

Picar en cuadritos de medio centímetro las 

papas, ahuyama, apio, yuca, célery, cebolla y 

agregarlo al jojoto. 
 

Con el aceite de oliva sofreír el ajo y el perejil, 

también añadirlos a la cocción junto con la 

pimienta.   
 

Hervir unos 15 minutos más o hasta que la 

mezcla esté suave. 

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

207 8 7 28 4 71.3 0.9 98.3 30.6 
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Almuerzo. Minestrones 
Ingredientes:  

200 g 1  Taza de arroz integral cocido 

320 g 1  Taza de arvejas partidas 

200 g 1  Calabacín cortado en cuadritos  

150 g 1  Tallo de apio en cuadritos 

180 g 1  Zanahoria cortada en cuadritos 

300 g 1  Plátano verde en cuadritos 

190 g 1  Cebolla picada 

          1  Jojoto tierno desgranado 

          1  Diente de ajo 

          6  Hojas de albahaca picaditas 

          1  Ramita de perejil picadito 

          1  Hoja de repollo picada finamente 

          3  Granos de pimienta negra machacada  

          2  Cucharaditas de sal 

          1  Litro de agua 

Preparación: 

 

Poner a hervir las arvejas hasta que 

ablanden,  

 

Agregando el calabacín, la 

zanahoria, la cebolla, el ajo, las 

papas, el repollo, el arroz cocido y 

el resto de los ingredientes.   

 

Cocinar hasta que la mezcla esté 

suave. 

 

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

390.8 16 0 79 10 69.5 2.25 383.6 20.7 

 
ALMUERZO. Sopa Casera: 

Ingredientes: 
 

250 g 3    Cebollas medianas 

100 g 1    Repollo pequeño 

250 g ¼   kilo de vainitas 

125 g 1    Taza de garbanzos cocidos 

  10 g 1    Cucharada de perejil picado 

    5 g 1    Cucharadita de romero 

    5 g 2    Dientes de ajo 

30 ml 3    Cucharadas de aceite de oliva 

          5    Granos de pimienta negra machacada 

  10 g 2    Cucharaditas de sal  

          1 ½  Litro de agua 

Preparación: 
 

Cortar todos los vegetales en tiras o daditos.   
 

Calentar el aceite.  Añadir el resto de los 

ingredientes y poner todo en una olla con el 

agua.  Dejar cocer a fuego lento por una 

hora.   
 

Cuando las papas estén blandas, la 

preparación ya está. 

 

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

177 10 9 14 9.1 135.6 3.3 41.9 43.7 
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Almuerzo. Pabellón Criollo 

a)  Caraotas negras. 

Ingredientes: 
 

400 g de caraota 

       1    Cucharadita de cilantro 

       1    Cebolla 

       3    Cebollinas 

       1    Pimentón 

       3    Dientes de ajo  

       1    Cucharada de aceite. 

       1 ½ cucharadita de sal 
 

b)  Concha de plátano verde cocido. 
 

Ingredientes: 
 

100 g 1    Cebolla en ruedas 

125 g 1    Pimentón en tiras finas 

  50 g 1    Rama de célery 

150 g 1    Tallo de ajo porro. 

  10 g 2    Cucharaditas de orégano 

    5 g 1    Cucharadita de curry 

          3    Granos de pimienta negra 

20 ml 2   Cucharadas de aceite oliva 

         1    Cucharadita  de sal.  
 

C) 200 g   Arroz o trigo integral cocido. 

 

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:  

Sancoche los plátanos con la concha, sal al gusto. 
 

Pele los plátanos, raspe con la cuchara la parte 

interna, píquelo a la juliana y desméchelas. 
 

Sofreír con aceite a fuego lento la cebolla, ajo porro, 

célery y el pimentón hasta que se ablanden y 

condimentar con el orégano, sal, pimienta y curry.   
 

Agregar el guiso a las concha de platano.  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 

295.2 13 7.8 43.3 7.6 81.5 3.5 18.9 94.3 

 

ALMUERZO. Espaguetis de arroz con albahaca. 

Ingredientes: 

 

200 g de espaguetis  de arroz (Chinos). 

  50 g de hojas de albahaca blanca picadas finas.  

      3 Cucharadas de maní ligeramente tostado 

      1 Cucharada de semillas de ajonjolí tostado y molido. 

      3 Dientes de ajo. 

      3 Cucharadas de aceite de oliva 

     1 ½ Cucharaditas de sal. 

 

Preparación: 
 

Cocinar los espaguetis con agua 

ligeramente salada.  Escurrir.   
 

En un mortero triturar la albahaca con 

el ajo y la sal.   
 

Moler y tostar el ajonjolí y el maní, 

mezclar con la albahaca, ajo y aceite.  

Mezclar todo con los espaguetis 

previamente cocidos. 

 

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

279.2 11.3 10 36 1.3 56.9 1.3 0.3 0 
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INFUSIÓN DE CAYENAS ROJAS: Sedante y relajante natural, efectiva para las personas con 

tensión emocional, crisis de ansiedad, contracturas musculares y dolores en cuello y espalda. No 

causa adicción. 
 

Ingredientes: 

5  Flores de Cayena roja sencillas frescas o secas 

3    Cogollos o 9 hojas de toronjil 

5    hojas de albahaca o 5 flores de manzanilla 

½   Limón maduro (Jugo) 

      Papelón, miel de abeja o stevia al gusto 

1    Taza de agua. 

Preparación: 

En una taza de agua hirviente, colocar las 

flores de cayena, albahaca y el toronjil, tapar 

y dejar hervir por 1 minuto, apagar. 

Endulzar al gusto y dejar reposar tapada.  

Exprimirle el jugo de medio limón maduro y 

tomar. 

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

40 0 0 10 0 0 0 2 0 
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