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Nivel 1 

¿Cuál es la causa básica de las enfermedades? 

Las deficiencias que actualmente se presentan en las personas indican que el cuerpo está sub-

nutrido y no recibe los tipos de alimentos que necesita. El sistema digestivo está sobre-saturado  

y desarrolla alergias. El 80% de la población (y este porcentaje sigue en aumento) tiene 

desordenes relacionados con estas deficiencias porque el cuerpo no  tiene la habilidad para 

digerir la comida. 

 

Esta situación se debe a la toxemia acumulada en el cuerpo debido a la mala alimentación y 

forma de vida. 

 

Toxemia es un término usado para describir el estado de “envenenamiento” que se acumula en el 

organismo. La misma se forma por comer alimentos impuros, anti-naturales, procesados y 

químicos. El organismo puede llegar a revertir este “veneno” acumulado si se comienza a 

consumir Alimentación Viva que es fácil de digerir, ahorrando así trabajo al sistema digestivo. 

Una vez que el cuerpo elimina la toxemia acumulada en la circulación sanguínea, las células 

pueden nutrirse adecuadamente, y el sistema inmunológico se fortalece para reconstruir la salud 

corporal. 

 

El Dr. Seignalet, allá por los años 70 en Francia, comenzó a investigar la relación entre las 

enfermedades y la alimentación. Llegó a la conclusión  de que la acumulación de residuos 

alimenticios, bacterianos y metabólicos, conforma un estadio que denominó “envenenamiento 

corporal”. 

El trabajo de Seignalet individualizó perfectamente a la moderna alimentación como la principal 

responsable de las enfermedades contemporáneas: nuestras enzimas digestivas y nuestra 

mucosa intestinal no están adaptadas a las moléculas alimentarias que estamos ingiriendo. 

 

En condiciones normales, el alimento es fisiológicamente procesado por una flora intestinal 

equilibrada, mediante una compleja serie de mecanismos enzimáticos.  La molécula intestinal 

deja pasar al flujo sanguíneo, sólo aquellas micromoléculas correctamente desdobladas y listas 

para ser utilizadas por el hígado. Así las macromoléculas no digeridas siguen su curso y se 

evacuan como materia fecal. En este caso, el alimento nutre y no ensucia. 
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Pero los alimentos anti-naturales que ingerimos, no están adaptados a nuestra fisiología. La 

digestión de la comida se vuelve insuficiente, la flora se desequilibra, se genera putrefacción, 

inflamación, enlentecimiento del bolo alimenticio y la mucosa intestinal se vuelve más 

permeable. 

 

Esta mayor permeabilidad permite que atraviesen la delgada mucosa intestinal gran cantidad de 

macromoléculas alimentarias y bacterianas por lo que una gran cantidad de sustancias 

inconvenientes ingresa al flujo sanguíneo produciéndose entonces el  “ensuciamiento” del que 

hablaba Seignalet. 

 

Las consecuencias de esta toxemia son muchas. Básicamente las enfermedades que se producen 

debida a la misma pueden clasificarse en tres grupos: 

Enfermedades autoinmunes: artritis, lupus, celiaquía, esclerosis múltiple, tiroides, herpes, etc. Las 

mismas suceden cuando las moléculas que atraviesan la mucosa intestinal son antigénicas 

(generan reacción inmunológica). 

Enfermedades congénitas: anemia, fibromialgia,  depresión, alzhéimer,  párkinson, diabetes, 

osteoporosis. Éstas se producen cuando las moléculas  antigénicas se van acumulando. 

 

Frente al intento de eliminación de estas moléculas, la excesiva presencia de macrófagos genera 

enfermedades inflamatorias tales como: colitis, colon irritable, acné eccemas,  soriasis, bronquitis, 

asma, alergias, infecciones, etc. 

 

Seignalet llegó a las siguientes conclusiones: 

1) Es el balance entre aportes y salidas de desechos lo que determina la evolución de la 

enfermedad. 

2) Cuando los aportes superan las salidas, más temprano o más tarde sobrevendrá la 

enfermedad. 

3) Cuando  las salidas superan a los aportes, el cuerpo puede recuperar la salud. 

4) La eliminación parcial de los deshechos se traduce en una mejora parcial. 

5) La eliminación total de los deshechos se traduce en una remisión completa de la enfermedad. 

 

Dada las características del mundo que nos rodea, cargado de sustancias tóxicas, debemos 

intentar mantener todas las vías de salida lo más accesibles y limpias posibles a través de 

diferentes prácticas de limpieza corporal. 

 

Por lo anteriormente mencionado, se hace evidente la necesidad de nutrirnos con alimentos que 

nuestro cuerpo reconozca, que puede asimilar, metabolizar y evacuar correctamente. Estos son 

los alimentos vivos, crudos y orgánicos, los cuales nutren, vitalizan y depuran, sin generar 

toxemia ya que es un alimento adaptado a nuestro sistema digestivo (el cuerpo lo reconoce como 

“alimento” y no como una sustancia extraña de la cual tiene que defenderse). 

 

Para corroborar que el alimento vivo es nuestro alimento ideal, basta observar nuestra fisiología, 

la cual es netamente frugívora, al igual que la de los chimpancés, quienes se alimentan de frutas, 

hojas, semillas, raíces, tubérculos, insectos. Los humanos no tenemos colmillos ni garras, con lo 

cual somos incapaces de cazar grandes presas sin el auxilio de armas. No somos veloces sino más 

bien ágiles, no tenemos vista y olfato desarrollados y naturalmente nos impresiona la sangre. 



Nuestro intestino grueso es de gran capacidad y recoge los desechos de difícil digestión 

(celulosa, lignina), para su aprovechamiento final en un ambiente naturalmente ácido (los 

desechos de granos, raíces, frutos y semillas que estimulan el movimiento peristáltico generan 

ácidos carbónico, láctico y acético). 

 

A causa de cambios ambientales y por cuestiones de supervivencia el hombre ha tenido que 

aprender a convivir con alimentos de origen animal y  con alimentos cocidos. Sin embargo, esto 

en términos evolutivos es muy reciente y no hemos podido generar los cambios necesarios en 

nuestra fisiología. Lo único que hemos podido hacer es adaptarnos a la situación pero eso no 

significa que ésta sea lo naturalmente normal para nosotros. Por lo que, ante determinadas 

circunstancias debimos adoptar hábitos alimenticios que luego incorporamos a nuestro bagaje 

cultural y comenzaron a ser parte de nuestra cotidianeidad, y nunca más nos detuvimos a pensar 

si estábamos alimentándonos correctamente. 

 

Por este motivo, se hace necesario un cambio de paradigma en cuanto al abordaje de las 

enfermedades y su relación con los hábitos alimenticios. Nuestro estado natural no es sólo “la 

ausencia de enfermedades” sino la plena salud (aún en la vejez), el buen nivel de energía, la 

alegría, la lucidez, la rapidez mental, la longevidad. 

 

Si bien existen contaminantes ambientales que afectan nuestro estado natural de salud, 

lamentablemente no podemos contra todos ellos, pero si cambiamos nuestra alimentación,  

estaremos ayudando enormemente a reducirlos y cuantas más personas cambien sus 

preferencias alimenticias, más se estará reduciendo el impacto ambiental. 

 

El Dr. Seignalet sostenía que si uno es quien genera el problema,  también uno mismo tiene la 

solución entre sus manos. 

 

Esto implica el hacernos cargo de nuestra irresponsabilidad y de lo que nos generamos a 

nosotros mismos. Y muchos de nosotros no estamos dispuestos a esto, por eso ponemos en 

manos de otros nuestra salud o buscamos a alguien que nos cure, lo cual es más fácil que cambiar 

hábitos. Esto va claramente de la mano del gran negocio del sistema, el cual vive a costa de 

nuestra irresponsabilidad y se aprovecha de ella.  

 

Para quien buscar el control y poder sobre la población,  manipular la salud  o inducir 

enfermedades, es fundamental. Y esto se logra induciendo al consumo de alimentos que en 

realidad no son alimentos y creando determinadas pautas alimenticias que, muy claramente, no 

son saludables,; para luego crear un pseudo sistema de “salud” que simule dicho objetivo, pero 

que en realidad apunta a generar rentabilidad a partir de enfermedades fáciles de prevenir o 

curar, con sólo mejorar la alimentación. 

 

A esta altura resulta sencillo comprender que, más allá de nombres y diagnósticos, la 

enfermedad no es otra cosa que un esfuerzo del organismo para evacuar, el exceso de sustancias 

tóxicas y volver a la normalidad.  Siendo de vital importancia la limpieza de los  fluidos internos, 

permitiendo así que el organismo apunte toda su energía vital hacia la recuperación de la salud. 

 

Un cuerpo sano pone en marcha gran cantidad de mecanismos depurativos cuando cualquier 

cuerpo extraño se introduce en sus tejidos internos (vómitos, estornudos, diarreas, 



inflamaciones, fiebre). Para ello cuenta con el auxilio de los órganos depurativos (hígado, 

intestinos, riñones, pulmones y piel).  

 

Mientras el nivel de tóxicos permanece dentro de la capacidad depurativo de dichos órganos, 

todo funciona dentro de la normalidad y estamos saludables. Cuando algunos de estos órganos 

recibe caudales que exceden su capacidad, se deriva a otro órgano complementario la carga 

tóxica. Y aún así seguimos en presencia de un cuerpo sano. Pero cuando también superamos el 

umbral de la capacidad complementaria de los órganos de depuración (lo que hoy resulta común 

dada la continúa exposición a volúmenes cada vez mayores de toxinas), comenzaremos a 

advertir síntomas y molestias, como por ejemplo: orina ácida y espesa, supuración, granos, acné, 

eccemas, expulsión de flemas, hipersecresión salival o biliar, etc. 

 

Otras vías secundarias se utilizan también para expulsar excesos de toxinas: glándulas salivales, 

útero, amígdalas, glándulas lacrimales. Si la situación se agrava el cuerpo recurre a la creación de 

métodos de depuración “artificiales”: hemorroides, fístulas, úlceras, etc. Los primeros órganos en 

ceder son los más frágiles por herencia o por excesiva utilización. 

 

Estas crisis depurativas pueden ser agudas o crónicas. Siempre se comienza con manifestaciones 

agudas donde el trabajo de eliminación es brusco, en este caso, la persona ve a aparecer distintos 

trastornos leves que le señalan la pérdida del equilibrio dinámico que es la salud; como por 

ejemplo: falta de ánimo, indisposiciones pasajeras, tensión nerviosa, problemas digestivos, cutis 

y cabello opacos, erupciones, etc. Si la persona está atenta y suprime las causas que provocaron 

la sobrecarga tóxica, los trastornos desaparecerán rápidamente. 

 

Per si no escucha lo que su cuerpo le estás queriendo decir, el terreno continuará degradándose 

y se producirán crisis depurativas más profundas, las cuales son las enfermedades agudas, las 

cuales suelen ir acompañadas de fiebre. Este es el caso de por ejemplo una gripe, sarampión o 

bronquitis. Son trastornos de corta duración ya que la intensidad del esfuerzo depurativo basta 

para permitir un rápido retorno a la normalidad. Lo mejor que se puede hacer en estos casos es 

no reprimir los síntomas, descansar y ayunar. 

 

En las enfermedades crónicas, dado que el organismo tiene una sobrecarga tóxica importante y 

la fuerza vital disminuida, las crisis no podrán restablecer el equilibrio de una sola vez, como 

ocurría en las enfermedades agudas. Así por ejemplo, las bronquitis, eccemas o crisis hepáticas 

se repiten periódicamente, reiterándose continuamente los esfuerzos depurativos. Es aquí donde 

se precisa del apoyo externo ya que la fuerza vital del cuerpo es incapaz de eliminar tanta 

cantidad de toxemia. En este caso, se recurre a los lavados intestinales, las limpiezas hepáticas, 

determinadas plantas depurativas, etc. 

 

En cuanto a las enfermedades depurativas, suceden cuando el organismo está prácticamente 

colapsado y es incapaz de lidiar con tanta cantidad de toxemia que lo agobia y en el esfuerzo por 

sobrevivir debe acostumbrarse a funcionar en su presencia. El sistema defensivo pierde 

eficiencia e incluso empieza a agredir su propia estructura, es el caso de las enfermedades 

autoinmunes (artritis reumatoide) o de inmunidad aberrante (esclerosis múltiple, lupus, HIV, 

etc). En esta fase de la enfermedad, las células deben sobrevivir y moverse en líquidos  

“cloacales”, en lugar de hacerlo en líquidos nutritivos y limpios. Mientras haya tiempo,  lo único 



posible es desandar el camino equivocado y estimular la inmunología,  a fin de recuperar la 

fuerza vital y la limpieza del terreno. 

 

Hoy en día resulta normal observar cada vez más personas con graves trastornos inmunológicos. 

Incluso los niños vienen al mundo con ellos (debido a los cientos de tóxicos presentes en el 

cordón umbilical). 

 

Pero debemos recordar que constantemente nuestro organismo se está renovando, tal es así que 

al cabo de 7 años hemos cambiado todo nuestro cuerpo (no queda ni una diminuta célula 

“vieja”), por lo que si dejamos que el cuerpo, con su sabiduría, haga su trabajo, y no interferimos 

con el mismo, cargándolo con alimentos anti-naturales, medicamentos, etc., comprobaremos que 

la cura de cualquier enfermedad, en realidad es un proceso perfectamente posible. 

 

Bajo esta concepción un drenaje de toxinas puede provocar la remisión de distintos síntomas en 

una persona. Desde esta mirada, la enfermedad es consecuencia de una sobrecarga tóxica, la cual 

puede revertirse adoptando hábitos alimenticios y de vida verdaderamente naturales. 

 

Cabe citar para finalizar este ítem un aforismo muy conocido que dice: “Cada uno ingiere la 

enfermedad que padece”. 

 

Nuevo paradigma en salud. Cómo curarse uno mismo con Alimentación Viva. 

El nuevo paradigma en salud que abarca el estilo de vida de la Alimentación Viva, proviene del 

antiguo Higienismo, por lo que en verdad este “nuevo paradigma”, no lo es tal, sino que más bien, 

se trata de  recobrar las sabias enseñanzas de tan antigua ciencia llamada Naturismo ó 

Higienismo. A continuación, se expondrán básicamente sus preceptos. 

 

El organismo humano es un “sistema”, espontáneamente inteligente, integrante del más amplio 
sistema de la Naturaleza, al cual está biológicamente adaptado. Los diversos órganos, tejidos, 
células y funciones son “elementos” interrelacionados del sistema global del cuerpo y la mente 
de la persona.  Cuando situaciones o la vida artificiales alteran el uso normal (natural) de las 
capacidades del cuerpo o de la mente, o alteran la relación normal entre el sistema del cuerpo-
mente y el sistema de la Naturaleza, estas “transgresiones contra la ley natural”, provocan 
funcionamientos anormales, en mayor o menor grado, de los elementos, órganos o funciones del 
ser humano.  Estas anormalidades son los síntomas de la situación o vida antinaturales (o 
contranaturales), y son socialmente calificadas como “enfermedades”.  En general, los “síntomas 
agudos” (fiebre, moco, tos, inflamación, vómito, diarrea, llanto, descargas emocionales, etcétera), 
cuando, en lugar de ser sofocados o ignorados, son naturalmente encauzados y atendidos, 
constituyen procesos purificadores, desintoxicantes, defensivos, y sanadores establecidos 
espontáneamente por la inteligencia de la naturaleza.    
  
El cuerpo humano (el sistema cuerpo-mente, el organismo psicofísico), que realiza tareas tan 
complejas como el pensamiento, la visión, la  audición,  etcétera,  tiene también una capacidad 
quizá más sencilla, que es  la  de  espontáneamente aliviar e incluso sanar  sus malestares y 
problemas (desde la cicatrización de una herida, hasta el alivio e incluso la sanación de los 
procesos calificados como “diabetes”, “depresión”, “trastorno bipolar”, etcétera).   
 
Pero para que el propio organismo (cuerpo-mente) que sufre un malestar (físico, psíquico o 
psicofísico) se alivie y se sane a sí mismo espontáneamente, cualquiera sea el proceso 
socialmente calificado como “enfermedad”, es necesario  poner el organismo  en armonía  con los 
aspectos esenciales de su diseño natural: liberación del maltrato físico y psíquico, abstinencia de 



esfuerzos excesivos, descanso, reposo, sueño, desahogo de las penas, alimentación 
principalmente frutívora crudívora ecológica, relajación  mental, vínculos humanos saludables, 
amor, semiayuno, ayuno, confrontación de la piel  con  el barro, el agua, la atmósfera, el sol, 
ejercicio físico natural como la  caminata, el baile, el canto, el montañismo, la jardinería, la 
huerta, limpieza de colon, desparasitación, reducción del estrés, permisión del placer, 
aprovechamiento deliberado del efecto placebo positivo, etcétera.   
  
Durante el tratamiento naturista el organismo realiza transitoriamente enérgicas crisis curativas 
mediante fuertes reacciones de desintoxicación, que pueden consistir en diarreas, mucosidad, 
fiebre, decaimiento, dolores, llanto, melancolía, descarga emocional, adelgazamiento transitorio, 
etcétera.  En el marco teórico naturista higienista, y en el contexto del mejoramiento del estilo de 
vida, estos malestares son fenómenos pasajeros curativos.  El organismo genera síntomas agudos 
para liberarse de dolencias crónicas.   
 
Durante los síntomas agudos, el cuerpo, por haber concentrado su energía en la desintoxicación 
y en la auto-curación, pide, mediante el decaimiento, el reposo.  La fiebre se alivia, por ejemplo, 
con reposo, con baño de toalla, con abstinencia de comida, con ingestión exclusiva de frutas 
frescas y crudas, si hay hambre. 
  
Por este motivo, muchas veces, cuando las personas comienzan el estilo de vida natural y se 
liberan del maltrato, aparecen intensas fiebres, mucosidades, molestias agudas diversas, 
malestar mental, etcétera.   
 
Esos malestares son “crisis curativas”, que deben ser bienvenidas.  Como dice el Dr. Landaburu  
(autor del libro que se envía como material complementario “Cuidate compa!”), la casa está 
“patas para arriba”, porque, finalmente, quedará en orden y mejor que nunca.  Cuando el adicto a 
una sustancia tóxica y a un estilo de vida tóxico los abandona, siente mucho malestar, pero es el 
malestar de la curación.  Es el malestar de la curación que sienten aquellos que habiendo estado 
abandonados al consumo de cafeína, de comida nociva, de tabaco, de alcohol y/o de otras drogas, 
abandonan estos hábitos nocivos.   
 
Estas “crisis curativas”, según cada persona individual, pueden durar días, semanas o meses, con 
mayor o menor intensidad.  Pero hay que recordar siempre que se trata de “obras de reparación 
y limpieza” que deben ser celebradas y bienvenidas.   
  
La salud de la mente depende de factores análogos a aquellos de los cuales depende la salud del 
cuerpo, como se detalla en la tabla de doble entrada cuerpo-mente que se muestra a 
continuación. 
 
Daremos un ejemplo de “dejar ser” las emociones, o “dejar que sean” los “malestares 
psicológicos”, porque, probablemente, sean “curativos”.  Tal vez la depresión sea tan buena como 
una fiebre.  Tal vez la depresión esté solucionando algún problema de tu ser.  Tal vez hay que 
“dejar ser” la depresión.  Tal vez estés de algún  modo deprimido.  Tal vez esa especie de 
depresión sea un regalo del Universo para ti.  Tal vez tu ser se detiene, y no obedece tus órdenes 
de seguir adelante.  Tal vez lo mejor de tu ser dice “no avanzo más por este camino”.  Tal vez no 
deberías combatir esa depresión.  Tal vez deberías dejarla ser, permitirle fluir.  Y detenerte, y no 
hacer nada.  Callar, y oír el mensaje.  Tal vez el  mensaje sea: “Deja de hacer daño, deja de hacer 
sufrir, deja de hacerte daño, deja de hacerte sufrir”.   
 
Cuando hayas escuchado el mensaje, cuando hayas comprendido que ibas por mal camino, tal 
vez tu ser vuelva a caminar.  Tal vez tu ser, con fuerzas que no recordabas que tenías, vuelva a 
correr brioso por la aventura de la compasión, la justicia y el amor.   
  



La Medicina Naturista Higienista evita en lo posible el uso de medicamentos (restringe al 
máximo la farmacoterapia), intervenciones quirúrgicas, radioterapia, quimioterapia, 
vacunaciones, aplicaciones eléctricas, etcétera.  Estos tratamientos artificiales y lesivos de la 
Medicina fármaco quirúrgica normalmente son costosos en dinero, calidad de vida y cantidad de 
vida, emergen de intereses comerciales demasiado poderosos, y sofocan síntomas sin resolver 
sus causas.  Excepcionalmente un fármaco o cirugía es útil y hasta imprescindible.   
   
  
La filosofía naturista higienista sostiene que el espontáneo poder auto-sanativo de la mente y del 
cuerpo es favorecido por los siguientes factores, o condiciones, del sistema cuerpo-mente.   
  

  CUERPO MENTE 
1. Liberación del 
maltrato 

El cuerpo, para autosanarse 
espontáneamente, necesita ser liberado 
de malos tratos físicos: necesita la 
abstinencia de esfuerzos excesivos 
(antinaturales en cuanto a su calidad, 
cantidad, oportunidad, etcétera), de 
hábitos nocivos (artificiales), de comida 
nociva o tóxica (la que difiere del 
régimen natural paleolítico) y demás 
tóxicos –como, por ejemplo, los rellenos 
metálicos de los dientes-, la higiene, la 
ausencia de contaminación, de    
parásitos, de ropas ajustadas, de tacos 
altos, etcétera.   De más está mencionar 
obvios malos tratos, como golpes, 
temperaturas extremas, ruidos 
extremos, venenos obvios, la 
explotación laboral,  el trabajo 
insalubre, etcétera.  En especial, resulta 
clave la desparasitación, incluso con el 
auxilio de plantas medicinales (las que 
no deben usarse sin prescripción 
médica).   

La mente, para autosanarse 
espontáneamente, también 
necesita, análogamente al cuerpo, 
ser liberada de malos tratos  
psíquicos (de autoría ajena o bien 
propia), de "intoxicadores 
mentales" creados por la cultura 
y la civilización.  Necesita dejar 
de sufrir maltrato psíquico 
intrafamiliar, escolar, eclesial, 
social, laboral, económico,  
cultural, ESTRÉS,  etcétera, ser 
liberada del maltrato físico, 
abandonar creencias erróneas -
por ejemplo, las de una secta, las 
de actitudes mentales negativas, 
etcétera-, abstenerse de 
esfuerzos mentales excesivos y 
de tóxicos, etcétera.  Conducirse 
en contra de la propia moral (con 
inconsciencia, inautenticidad, 
irresponsabilidad) también es un 
automaltrato.  Es fundamental 
enfocarse en la propia felicidad 
(FELICIDAD!!!).  En lo posible, es 
importante que hagamos 
solamente aquello que nos gusta 
hacer.  Mientras más lo logremos, 
más sanos estaremos.   
NO TE AUTOMALTRATES.   

2. Reposo El        cuerpo,             para autosanarse 
espontáneamente, también necesita 
descanso: reposo, sueño oportuno, 
relajación psicofísica, semiayuno -
descanso digestivo-, descanso digestivo 
provisto también por          el 
vegetarianismo   estricto –“veganismo”, 
es decir, con exclusión de alimentos de 
origen animal-, "orgánico" (ecológico), 
predominantemente frutariano y 
crudivoriano, ayuno -reposo digestivo- 
(bajo vigilancia médica especializada), 

La mente, para autosanarse 
espontáneamente, como el 
cuerpo, también necesita del 
reposo mental reparador 
autosanativo: silencio, reposo 
sensorial general, sueño -
nocturno y de siesta-, descanso 
mental (liberar transitoriamente 
a la mente de todo esfuerzo 
intenso ordinario), recreación, 
relajación mental, etcétera. 



etcétera. 
3. Desintoxicación, 
reconstrucción, 
 limpieza, 
desahogo, “dejar 
ser” las emociones  

El        cuerpo,           para autosanarse 
espontáneamente, también necesita 
desintoxicarse: que “no” le sean 
sofocados los síntomas agudos 
(fiebre,            moco,  tos, inflamación, 
vómito, diarrea, etcétera), que son 
sanadores, defensivos, reconstructivos,  
desintoxicadores, expulsores de toxinas 
que el cuerpo  padecía  en  su  interior. 
 El cuerpo también necesita liberar los 
residuos que produce.  En las 
condiciones promedio de la población, 
resulta imprescindible la hidroterapia 
de limpieza de colon.   

La mente, para autosanarse, 
como el cuerpo, también necesita 
“desintoxicarse” y “limpiarse”: 
profundo y pleno desahogo de las 
penas (llorando, hablando, 
escribiendo, etcétera, sin tabúes, 
sin prohibiciones dogmáticas), 
descarga emocional, risa, 
abandono de emociones tóxicas, 
ideas tóxicas, filosofías tóxicas, 
etcétera.  Es necesaria la 
autoliberación interior basada en 
el amor, el perdón, la compasión, 
la comprensión, la tolerancia, 
etcétera, hacia uno/a mismo/a y 
hacia los/las demás, 
abandonando el odio, el rencor, la 
envidia, etcétera.   

4. Nutrición El        cuerpo,           para autosanarse espontáneamente, también necesita 
buena nutrición: alimentación principalmente viva y orgánica.    La mente, 
para autosanarse, al igual que el cuerpo, también necesita    buena 
nutrición, lecturas enriquecedoras, música armoniosa, meditación, etc).   

5. Ambiente 
natural 

El        cuerpo,           para autosanarse 
espontáneamente, también necesita         
los aportes de un            ambiente       
físico natural: fangoetrapia, 
hidroterapia, baños de sol, aire puro, 
contacto con la naturaleza, etcétera. 

La mente, para autosanarse, 
como el cuerpo, también 
necesita los aportes de un 
ambiente psíquico    natural: 
amor,  vínculos humanos, 
compañía oportuna, arte, buenas 
ideas, etcétera. 

6. Ejercitación 
natural 

El        cuerpo,           para autosanarse 
espontáneamente, también 
necesita evitar el sedentarismo, 
mediante el ejercicio físico natural como 
la   caminata, el baile, el canto, el 
montañismo, la jardinería, la huerta, el 
trote, yoga, tai chi,  etcétera.  Por 
ejemplo, unos cinco días por semana, 
por las mañanas, habría que distribuir el 
trabajo aeróbico, de resistencia y de 
estiramiento.   

La mente, para autosanarse, 
como el cuerpo, también 
necesita         ejercitarse 
naturalmente: pensamiento, 
creación, equilibrio de razón e 
intuición,  y de intelecto y 
emoción, comunicación 
humana,   proyectos 
interesantes, autoestima, 
conciencia, autenticidad, 
responsabilidad, esperanza, 
elevación filosófica, serenidad, 
lectura, ejercicio físico, arte, 
actitud mental positiva, 
solidaridad, permisión del 
placer, la diversión, la alegría, 
etcétera.   

7. Bienestar 
cuerpo-mente 

El        cuerpo,             para    autosanarse 
espontáneamente, también necesita         
el bienestar mental (“cuerpo sano en 
mente sana”).  El cuerpo, para sanarse, 
necesita “también” una 
“desintoxicación” emocional, intelectual 
y espiritual, etcétera, etcétera.   

La mente, para autosanarse 
espontáneamente, también 
necesita el  bienestar corporal 
(“mente sana en cuerpo sano”).  
La mente, para sanarse, necesita 
“también”  nutrición “física”, 
ejercicio “físico”, reposo “físico”, 



etcétera, etcétera.   
   
La salud del cuerpo también está influida -junto con otros factores o condiciones- por la salud de 
la mente.  Un factor muy importante para la sanación física, es que la persona que padece el 
malestar, esté en el mejor estado posible de salud mental y de bienestar emocional (tranquilidad, 
esperanza, etcétera).  El bienestar mental repercute directamente a favor del bienestar físico.  El 
corazón alegre es buen remedio para el cuerpo.  Además, el bienestar “mental” hace posible la 
“voluntad” de la persona que sufre el malestar, para practicar el régimen de vida sana “física” 
(por ejemplo, la dieta estricta, la abstinencia de tóxicos, etcétera).  Por ejemplo: quien no está 
tranquilo y no se puede tranquilizar, tiene seria dificultad para soportar una dieta estricta, para 
abstenerse de tóxicos como alcohol, tabaco, etcétera, para lograr conciliar el sueño, etcétera.  
Esta relación cuerpo-mente, o psicosomática, es bastante aceptada, aunque no siempre en los 
“grados” de importancia que algunos autores sostienen.   
  
La psicología naturista higienista promueve un abordaje multicausal del problema de salud 
mental, empleando pluralidad de herramientas, recursos y condiciones de sanación.   
 
El "Naturismo", en el amplio sentido de la palabra, es una amplia doctrina que propugna el 
respeto por la Naturaleza en todos los ámbitos, entendiéndola como amiga inteligente, e implica 
el estilo de vida natural en general, en todos sus aspectos.   
  
La “Medicina naturista higienista” considera que es el propio organismo vivo el que se sana a sí 
mismo, que es el propio cuerpo-mente el que tiene la capacidad de ser autor de la propia 
sanación.  El pensamiento naturista higienista entiende que sustancias químicas -inanimadas- 
(como los fármacos),  ajenas al organismo psicofísico vivo, no tienen en general la capacidad, en 
sí mismas, de ser autoras de la sanación.   
 
El propio organismo (complejo cuerpo-mente) es el autor y verdadero agente de la sanación.  Las 
llamadas “terapias” (o “tratamientos” o “abordajes”) no son propiamente “autores” de la 
sanación, sino que son, en su caso, MERAMENTE “RECURSOS” o “CONDICIONES” empleados por 
el organismo (cuerpo-mente) para autosanarse.   
 
“Medicina naturista higienista” es un abordaje del malestar de salud con el objetivo de lograr el 
bienestar, que “no” atribuye la autoría (o causa profunda) de la sanación a elementos ajenos al 
propio organismo psicofísico vivo en sí mismo.   
 
El pensamiento médico y psicológico oficial da otro sentido al término “terapia”, pues considera 
que la terapia es en sí misma la “autora” de la curación.    El pensamiento oficial (académico y 
legal), y es más que claro en los hechos, da otro sentido a la palabra “Medicina”, pues confiere la 
autoría protagonista de las “curaciones” o mejorías fundamentalmente a fármacos y/o cirugías 
(elementos “ajenos” al organismo vivo).   
 
Usando la palabra “Medicina” en este restringido sentido oficial (fundamentalmente 
farmacoquirúrgico), muchos autores naturistas higienistas declaran a sus doctrinas naturistas 
higienistas como “no” “médicas”, o “anti médicas” (anti medicina), o alternativas a la “medicina” 
(es decir, le niegan al abordaje naturista higienista la calidad de “medicina”).  Otros autores 
naturistas higienistas, en cambio, considerando “medicina” en el amplio sentido del abordaje de 
la “enfermedad” para la recuperación del bienestar, hablan de “Medicina” “naturista higienista”.     
  
El verdadero naturismo higienista evita los extremos tanto biologicistas, como psicologistas, 
como espiritualistas, etcétera, porque la salud psíquica o física depende de los siguientes 
factores, recursos o condiciones, todos importantes y relevantes, y que deben todos integrarse, 
porque EL BIENESTAR ES MULTICAUSAL (obedece a pluralidad de causas) y el sujeto sana y 
“enferma” en su “contexto”.   



  
Recursos correspondientes al sujeto: 
  

 físicos (abstinencia de tóxicos y de esfuerzos excesivos, dieta, descanso, reposo, sueño, 
semiayuno, etcétera) -recurriendo en el menor grado posible a fármacos, cirugías, 
etcétera-, 

  
 emocionales (liberación del maltrato psíquico, reducción del estrés, desahogo de las 

penas, sentirse con derecho a la felicidad, permisión del placer, desintoxicación emocional 

hay emociones tóxicas para cuerpo y mente-, etcétera), 

  
 intelectuales (formación cultural apropiada, desintoxicación intelectual -hay ideas tóxicas 

para cuerpo y mente-),  
  

 filosóficos o espirituales (elevación filosófica, amor, esperanza, serenidad, desintoxicación 
espiritual -hay filosofías tóxicas para cuerpo y mente) 

  
  

Recursos correspondientes al contexto del sujeto: 
  

 ambientales (ambiente ecológico sano), 
  

 familiares (funcionamiento sano de la familia -solidaridad, amor, ausencia de 
violencia intrafamiliar física, psíquica, económica o sexual, etcétera-), 

  
 sociales (auxilio médico o del profesional correspondiente de la salud, grupos de 

ayuda mutua de personas con malestares, funcionamiento sano  de la sociedad -
justicia social, libertad, solidaridad, seguridad social, seguridad pública, buen 
servicio público comunitario de salud, educativo, preventivo, curativo y de 
investigación científica, etcétera). 

 
En el modelo naturista higienista, la persona que sufre un malestar físico o psíquico, utiliza, como 
sujeto actuante auxiliado por el médico, psicólogo, u otro profesional de la salud,  y no   como  
objeto  paciente  pasivo, los recursos  naturales de sanación, practicando una autoayuda 
personalizada, la autogestión de la salud, y la ayuda mutua para la salud.  
 
La persona que aborda naturistamente e higienistamente su malestar, mejora su estilo de vida, 
asume la responsabilidad de su propia salud psicofísica, estudia, investiga, piensa y decide su 
propio tratamiento, lee autodidácticamente libros sobre salud psicofísica, y adquiere un perfil 
consciente, responsable y activo.  
 
Esto implica un nuevo paradigma en salud, o, mejor dicho,  la recuperación de uno muy antiguo. 
Cabe recordar las sabias recomendaciones de Hipócrates, padre de la Medicina: “la Naturaleza 
todo lo cura” y “deja que tu alimento sea tu medicina”. 
 

 

La importancia de alimentos orgánicos y cómo influencian la  salud. 
Fertilidad saboteada, inteligencia corroída, sistema inmunitario destruido y alteraciones 
neurológicas que llevan a una hiperactividad y a comportamiento agresivo. Muchos estudios 
científicos demuestran que nosotros s y nuestros hijos estamos padeciendo esto gran parte a 
causa del consumo creciente de pesticidas y  agroquímicos. 
 



Los casos graves por envenenamiento por pesticidas de síntesis químicas (como el sucedido en 
1984 en Bhopal, India) nos dieron la noción de que estos componentes  son peligrosos para la 
salud. Sin embargo, proyectando lo que sucede con los venenos naturales, ingenuamente creímos 
que su toxicidad dependía de la concentración de los productos y que la misma podría ser 
regulada por las leyes. Así terminamos aceptando como natural la convivencia diaria con los 
pesticidas, ya sea en la alimentación, en nuestras casas o en nuestros jardines. 
 
Pero los pesticidas sintéticos (insecticidas, herbicidas, funguicidas y otros) no son naturales y se 
trata de cantidades ínfimas que actúan a largo plazo. La exposición a ellos en una fase crucial de 
desarrollo del ser humano, como la gestación o los primeros años de vida, es suficiente para 
causar daños que repercutirán toda la vida (ejemplo, leucemina infantial, pérdida de la 
capacidad reproductora, deficiencia de motricidad e inteligencia, etc, etc). 
 
El hecho de que estos químicos no son naturales vuelven difícil su degradación, por eso se 
acumulan en los ecosistemas. La “factura” que tanto personas como animales tienen que pagar 
por esta acumulación es tan alarmante en efectos y extensión que es imprescindible denunciar la 
mentira que la industria está haciendo. Los agroquímicos NO son necesarios para combatir el 
hambre mundial. 
 
Los sorprendentes crecimientos de producción registrados durante la llamada “revolución 
verde” fueron pura ilusión. El número de plagas resistentes a los pesticidas crece 
exponencialmente, exigiendo la utilización de productos cada vez más tóxicos. 
 
Entonces debemos preguntarnos, ¿quién nos protege? Si pensamos que solo el 0,3% de los 
pesticidas utilizados entra efectivamente en contacto con los organismos indeseables que se 
supone están destinados a combatir, perdiéndose casi la totalidad del químico en el esgoto de las 
aguas y siendo arrastrado por el viento, percibimos por qué asistimos a la polución de todo el 
Planeta debido a estos compuestos. 
 
Al contrario de lo que sucede en la agricultura ecológica, no existe inspección por parte de las 
autoridades públicas sobre la utilización de productos químicos en los sistemas agrícolas 
convencionales. Los reglamentos existentes se refieren apenas a las cantidades de residuos de 
pesticidas admisibles que en los productos en los productos que llegan al mercado. 
 
Pero estos valores no garantizan la defensa del consumidor ya que se basan en test que no tienen 
en cuenta la mayor vulnerabilidad de los niños ni los  efectos relativos a la perturbación del 
sistema endócrino. Además los test efectuados, estudian apenas los efectos de una sustancia 
aislada, y hoy se sabe que el efecto de la presencia conjunta de más de una sustancia puede ser 
totalmente diferente que la suma de cada una de ellas. 
 
La única defensa del consumidor, es la información. 
 
Problemas sexuales 
Una de las cuestiones más preocupantes sobre los efectos de los pesticidas, reside en la 
capacidad de muchas de estas sustancias, de quebrar el equilibrio del sistema hormonal y 
quebrar la fertilidad de personas y animales. 
 
La atención de los científicos sobre este problema, comenzó por la verificación de la incapacidad 
de poblaciones salvajes de mamíferos, aves y reptiles, de reproducirse. En los orígenes de estos 
fenómenos estaban comportamientos sexuales anómalos, como desinterés por el instinto 
reproductivo y órganos sexuales deformados. 
 
En el ser humano, los disruptores hormonales (donde se incluyen además de los pesticidas, las 
dioxinas, los PCB, los felatos, etc) son responsables por una disminución de 50% del número de 



espermatozoides en el semen, además de cáncer en el aparato reproductor, síndrome de 
degeneración testicular y penes demasiado pequeños, entre otras cosas. 
 
Problemas de desenvolvimiento, aprendizaje y comportamiento en los niños 
Diversos estudios muestran la relación entre exposición a pesticidas y lesiones en el sistema 
nervioso de los niños. Esas lesiones se traducen en una disminución significativa de la capacidad 
mental y un   aumento de comportamientos agresivos. 
 
Un grupo de investigación de Elizabeth A. Guillette (antropóloga) trabajó con dos grupos de 
niños indígenas de 4 y 5 años que viven en el valle de Yaqui, en el noroeste de Méjico. Uno de los 
grupos vive en la zona baja, donde se practica una agricultura con uso intensivo de pesticidas. El 
otro grupo vive en las montañas donde prácticamente no se utilizan pesticidas. 
  
Una batería de test de desenvolvimiento realizada con los dos grupos, reveló que las crianzas 
expuestas a pesticidas eran mucho menos resistentes, tenían una coordinación motora inferior, 
problemas de memoria y no eran capaces de diseñar una simple figura humana. También fueron 
observados los comportamientos más agresivos de los niños del valle. 
 
Un problema de proporciones epidémicas. 
Se estima que en los EEUU el porcentaje de niños que sufren de deficiencia e hiperactividad 
puede llegar a alcanzar el 17%. El número de niños que toman Ritalin se ha duplicado desde 
1971, estimándose que hoy es de un millón y medio. Los estudios realizados confirman que una 
gran variedad de  productos químicos usados vulgarmente en las industrias y en las casas 
pueden contribuir para las deficiencias de aprendizaje, problemas de desenvolvimiento y 
comportacionales. Los principales neurotóxicos incluyen: metales pesados, nicotina, pesticidas, 
dioxinas y PCB, solventes usados en pinturas, colas y soluciones de productos de limpieza. Estos 
productos químicos son directamente tóxicos para las células o interfieren con las hormonas, 
neurotransmisores y otros factores de crecimiento. 
 
La Comisión europea detecta residuos de pesticidas en los alimentos. 
Al final de julio del año 2009 el Movimiento por los Derechos y el Respeto de las Generaciones 
Futuras,  y la Asociación ecológica francesa especializada en polución química y agrícola, 
lanzaron una alerta. Cerca de 53% de las frutas, hortícolas y cereales consumidos en Francia 
contienen residuos de pesticidas. En 8,9% de estos alimentos el tenor de residuos ultrapasa los 
límites europeos permitidos. Estos resultados se refieren a países de la Unión Europea, Noruega, 
Islandia y Lieschtenstein. Pero no creamos que esto sucede en esos países solamente, el 
problema de la contaminación de alimentos con pesticidas está hoy extendido en todo el mundo. 
 
Si bien los efectos más brutales del uso de pesticidas tiene que ver con los niños, toda la 
población se ve afectada ya que recibimos los productos químicos desde los pesticidas, 
compuestos para dar olor a los productos de higiene, compuestos presentes en las  ollas no 
adherentes, entre otros tantos más. 
 
Análisis de sangre de sangre realizados en un grupo de personas adultas entre 30 y 50 años 
revelaron diversos pesticidas, como el DDT que va dentro del cuerpo lentamente a lo largo de los 
años y se acumulan en los tejidos adiposos. Ellos están el origen de las enfermedades 
autoinmunes, como el lupus, alergias, cáncer de mama y otros tipos de canceres, así como 
enfermedades neurológicas como el mal de parkinson. 
 
 
Es importante destacar que los alimentos orgánicos  son ampliamente superiores no sólo porque 
no nos contaminan sino que sus niveles nutricionales  son mucho más elevados y su sabor 
mucho más sabroso que los alimentos rociados con químicos y pesticidas. 
 



Se hace imprescindible en los tiempos que corren, apoyar a los productores orgánicos, 
comprando sus productos y brindándoles las herramientas para que sigan produciendo 
alimentos limpios, puros y frescos. Ellos están realizando un invaluable servicio para la sociedad 
gracias a sus esfuerzos por reformar los métodos de producción industriales además de proteger 
el medio ambiente y nuestra salud. 
 
Además de los pesticidas, en el mundo actual debemos lidiar con los alimentos genéticamente 
modificados.  Reproduciremos a continuación un artículo del Dr. G. Cousens titulado “Hacete 
orgánico” donde se analiza la importancia  de consumir y apoyar los alimentos orgánicos, para 
así ir  tomando conciencia y actuar en consecuencia desterrar la utilización de OGMs 
(organismos genéticamente modificados). 
 
“Desde una perspectiva vegana de la Ingeniería Genética, los alimentos genéticamente modificados 

se presentan como una seria amenaza para la supervivencia de todas las especies del planeta y del 

mismo organismo viviente planetario llamado Tierra. Paradójicamente, la crisis que la comida 

genéticamente modificada le plantea al mundo representa un ímpetu tremendo para nosotros, 

ciudadanos de este mundo, para tomar el control de nuestras vidas y proteger el medioambiente de 

una forma que vaya más allá de la interferencia gubernamental en la sanación del planeta. Para 

entender realmente la situación que afrontamos, necesitamos tener algunas evidencias básicas acerca 

de la comida genéticamente modificada. 

 

El primer punto es que la comida genéticamente modificada es, en realidad, menos productiva que la 

comida comercial o la orgánica. Varios proyectos de investigación alrededor del mundo han 

encontrado que los alimentos genéticamente modificados son entre cuatro y once por ciento menos 

productivos por acre de algodón, soja o azúcar de remolacha. El segundo punto que hay que entender 

es que aproximadamente el 80 por ciento de las comidas genéticamente modificadas tienen una 

desventaja, que es que permite a los agricultores aplicar más herbicidas que nunca antes. 

 

El tercer punto que debe de ser entendido es que hay amenazas significativas a la salud debido a la 

comida genéticamente modificada. Por ejemplo, en el Estado de California, el Roundup es el tercer 

herbicida en términos de los que más causan enfermedades en ese Estado. Ha sido asociado a un 

nuevo linfoma que está en aumento, llamado linfoma de Hodgkin, el cual afecta principalmente a 

gente joven, y es el tercer cáncer de crecimiento más rápido en los Estados Unidos. 

 

Los hallazgos de investigación más serios, por su implicancia para los humanos, son los del Dr. 

Arpad Pusztai, en Escocia. Alimentó a ratas con papas genéticamente modificadas y encontró que 

estas ratas, en sólo diez días, empezaban a desarrollar corazones, bazo y timo más pequeños (lo que 

afecta al sistema inmune), cerebros más pequeños y patología del hígado. El significado de esta 

investigación se ve cuando uno comprende que el 95 por ciento de la soja y el 90 por ciento del maíz 

que es genéticamente modificado se les dan a los animales de granjas, que luego son comidos por la 

gente. La capacidad de penetración de la soja, maíz y aceite de canola GMs (genéticamente 

modificados), con todas sus variaciones, tales como jarabe de maíz, jarabe de maíz de alta fructosa, 

almidón de maíz, proteína de soja, salsa de soja y así sucesivamente, encontrados en muchos 

productos, significa que cualquiera que no está comiendo alimentos veganos orgánicos está, en un 

sentido, teniendo alimentos GM como principal componente de su dieta. Así que esto significa que 

cualquiera que esté comiendo lácteos, cerdo, pollo, vacas o cualquier comida comercial, se ha puesto 

a sí mismo en la misma posición experimental que las ratas del Dr. Pusztai.  

 

Desde 1930, cuando comenzamos con las comidas procesadas, harina blanca, azúcar blanca, comida 

enlatada, comida rápida y comida basura, hubo un lento deterioro en la calidad de la salud. Esto ha 

sido documentado, incluso tan temprano como en los 30, en catorce culturas indígenas diferentes. Y 

ahora vemos su culminación en la epidemia de hiperactividad, problemas de aprendizaje y el cada vez 

más temprano abuso de drogas en los niños. Este cerebro alterado biológicamente que se desarrolló a 

través de los años, ahora parece trivial comparado con el hecho de que en diez días con papas GM 

estamos observando animales con cerebros más pequeños, sistemas inmunitarios debilitados y 



corazones más pequeños. Este experimento es el punto crucial de la seriedad de la comida 

genéticamente modificada y de su impacto en la condición humana. 

 

Se ha encontrado que la soja genéticamente modificada también tiene una química diferente. Tiene 

29 por ciento menos de colina, necesaria para el sistema nervioso, 27 por ciento más de inhibidor de 

la tripsina, que inhibe nuestra habilidad para asimilar proteína, y 200 por ciento más de lectinas, que 

actúan como antígenos e incrementan las alergias. El punto interesante es que la alergia a la 

soja se ha incrementado en un 50 por ciento y ahora está catalogada como uno de los diez principales 

alérgenos que tenemos. 

 

La tercera cosa que estamos viendo actualmente con los cultivos GM Roundup Ready es una 

transmisión genética a las plantas locales. Tal como vimos que sucedió con la Revolución 

Verde, donde usaron un montón de pesticidas y herbicidas, las “hierbas” se están volviendo súper 

resistentes al Roundup. Los agricultores en este sistema tienen que continuar rociando más y más 

sobre los cultivos, lo que significa que hay más toxicidad en toda la comida comercial que tiene 

Roundup sobre ellos. 

 

También encontramos un problema con los marcadores de resistencia a los antibióticos. En el maíz, 

por ejemplo, hay hasta 8 antibióticos diferentes que son degradados en 30 minutos en el intestino 

como resultado de esto. Otro aspecto muy serio de la salud, en relación a toda esta ingeniería 

genética, es la idea de los vectores genéticos que son diseñados para cruzar las barreras entre 

especies. Estos vectores genéticos usualmente usan virus humanos y bacterias para cruzar especies. 

Desafortunadamente, ya en 

1995, cerdos que tenían genes humanos en ellos se volvieron artríticos y ciegos y desarrollaron 

deformidades de la espina dorsal. Estos cerdos,  con diferentes genes y virus humanos, han sido 

puestos de vuelta en la cadena alimenticia. 

 

Un problema adicional de salud que quiero señalar es la HCBr (hormona de crecimiento bovino 

recombinante) en la leche. Más del 25 por ciento de la leche producida tiene HCBr en ella, y esto 

incrementa la cantidad del factor de crecimiento parecido a la insulina, y lo que los investigadores 

han encontrado es que cantidades incrementadas de este FCI aumentan el cáncer de mama por un 

factor de siete, y el cáncer de próstata por un factor de cuatro. Y en esta leche, es de dos a diez veces 

más grande. De tal manera que están sucediendo cosas aquí que necesitan nuestra atención. Uno de 

los más grandes peligros a la ecología es una dispersión y una contaminación local de cultivos 

orgánicos. 

 

En México, plantas genéticamente modificadas han sido encontradas 60 millas alejadas de su lugar 

original, lo que les da una idea de la seriedad de cuán rápido puede esparcirse esto. Así que cómo 

puede ser que tengamos una situación donde la comida genéticamente modificada es menos eficiente, 

crea una situación donde más herbicidas y pesticidas son requeridos y presenta problemas a la salud 

significativos que han sido asociados con esto a los pocos años de su uso. En esencia, los alimentos 

GM amenazan la salud humana y la salud de la ecología total del planeta. Cómo puede ser que los 

gobiernos, y los tres países más destacados de los que estamos hablando son los Estados Unidos, que 

ha producido 72 por ciento de comida genéticamente alterada, Canadá, uno por ciento, y Argentina, 

17 por ciento, cómo puede ser que estos países estén permitiendo que esto continúe sin ninguna 

protección al público. De hecho, a diferencia de casi cualquier otra nación en el mundo, los EE.UU., 

en un sentido, han hecho imposible detectar lo que es genéticamente modificado o no, aún tan difícil 

que los epidemiologistas en este país no pueden tan siquiera hacer estudios sobre esto, debido a que 

no podemos rastrear lo que es genéticamente modificado o no. 

 

Una simple cita de Robert T. Frailey, como co-presidente del sector de agricultura de Monsanto, lo 

deja bien claro. Esta es una cita del libro de John Robbins, The Food Revolution. El Sr. Frailey dice, 

“La ingeniería genética no es sólo la consolidación de las compañías de semillas. Es en realidad una 

consolidación de la entera cadena alimenticia”. En otras palabras, con el uso de las patentes, con el 

uso de semillas terminator, que son semillas que no se reproducen, de modo que las personas tienen 



que comprar la semilla de nuevo, hay un plan empresarial crudo y desnudo, contra los deseos del 

vasto público a lo largo del mundo, para intentar controlar la cadena alimenticia y, por lo tanto, 

obviamente, la economía y la gente que está comiendo en la cadena alimenticia. 

 

Debido a que, casi todo el mundo, la situación alimentaria está tan compenetrada con la comida 

genéticamente modificada, la única manera en que podemos enfrentar este problema complejo se 

vuelve muy sencilla. Simplemente tórnese orgánico y vegano. Votamos con nuestras bocas y de esta 

manera, por la demanda del consumidor, empezamos a hacer un cambio contra los poderes existentes. 

Europa está llevando la delantera en esto. 

Muchas de las cadenas alimenticias principales en Europa se han vuelto libres de comida 

genéticamente modificada. Como resultado, las exportaciones de los EE.UU. de comida 

genéticamente modificada, las cuales en 1996 eran 3 mil millones de toneladas, bajaron en el año 

2000 a 177.000 toneladas. 

 

Fue una tremenda reducción y ha tenido un efecto devastador en la economía de las comidas 

genéticamente modificadas. Hay una feroz resistencia a lo largo del mundo contra la comida 

genéticamente modificada. Y, el modo más simple de hacerlo es votar con su boca –hágase orgánico y 

vegano–. 

 

Filosóficamente, algo muy profundo está pasando, en todo el mundo. Es, en un sentido, una revuelta 

contra el “economismo” mundial que está más preocupado por la ganancia para pocos versus una 

calidad de vida para los muchos en este planeta. La diferencia, desde un punto de vista de “semilla”, 

es que las semillas de antaño contienen la historia entera de una persona y de una tierra. Las semillas 

de antaño nutren nuestras almas y fortalecen nuestra conexión con la tierra. Son cultivadas para 

nutrir a la gente y no para hacer dinero. Este es un conflicto paradigmático que yo estoy destacando. 

 

El paradigma de las semillas para la vida dice: “somos una comunidad viviente, a la cual 

pertenecemos, y estamos inspirados a vivir en armonía con ella.” Volverse orgánico honra a la 

comunidad viviente, preserva la integridad, la estabilidad y la continuidad de la comunidad viviente, 

disminuye la erosión del suelo, disminuye el calentamiento global, la contaminación del agua, 

aumenta la salud de los terrenos de cultivo y aumenta los nutrientes en la comida de un 60 a 390 por 

ciento.  

 

Esto contrasta con lo que  es practicado por las corporaciones economistas globales, donde vemos al 

mundo natural como una colección de recursos para que nosotros los explotemos para ganancia, 

donde el mundo natural es visto como algo a dominar, en vez de vivir en armonía con él. Las 

compañías multinacionales nos han dado un regalo al tratar de forzarnos a la comida genéticamente 

modificada. Para tomar ventaja de este regalo, necesitamos ir más allá incluso de lo orgánico. 

 

Lo que necesitamos es hacer un pacto con el planeta viviente, en el cual veamos y sintamos con 

nuestros corazones lo divino en toda la creación. Es un pacto en el que nos comprometemos a 

nosotros mismos, en nuestro estilo de vida, en la comida que elegimos, en la manera en que nos 

tratamos unos a otros, y en la manera en que cuidamos unos de otros, para la sanación de la ecología 

total del planeta”. 

 

 

La teoría vegana 

Cuando empezamos a conectarnos con las señales de nuestro cuerpo, mente y espíritu, nos 

volvemos  más sensibles a nuestras verdaderas necesidades y, a la vez, nos sensibilizamos 

respecto a lo que les sucede a otros seres con los cuales convivimos en este planeta y que al igual 

que nosotros “sienten”. 

 

Al hacernos cada vez más responsables por nosotros mismos, inevitablemente, nos hacemos más 

responsables por esos otros seres y tomamos conciencia de cómo nuestro estilo de vida errado, 



los está afectando. Es de suma importancia informarse respecto de los métodos que la industria 

utiliza hoy en día para subyugar a los animales y convertirlos en esclavos para saciar las 

insaciables necesidades de consumo. 

 

Transcribimos a continuación la postura referente a la teoría vegana, tomada de la “Anima” 

(www.anima.org.ar), asociación sin fines de lucro, para los derechos de los animales. 

“El uso sistemático y legalizado de seres sintientes para la obtención de ganancias comerciales 

alcanza hoy proporciones para muchos inimaginables. Criados en condiciones aberrantes y 

matados para ser vendidos como comida y vestimenta, torturados y destruidos en laboratorios, 

explotados para entretenimiento, cazados por deporte, forzados a conductas antinaturales en 

circos, encarcelados en zoológicos para 'educación'. La lista podría continuar. Esta explotación, 

asentada en la discriminación arbitraria que sufren los animales, es causa de extremo sufrimiento y 

miseria. La opresión pasa tan desapercibida para el ciudadano común, que cuando los animalistas 

nos referimos a la defensa animal, los oyentes lo relacionan únicamente con razones sentimentales 

atinentes a los animales de compañía.  

Tráfico de esclavos, venta de mujeres e hijos bajo la tiranía patriarcal, quema de brujas, 

persecuciones políticas, religiosas, racistas y sexistas. La lucha por la igualdad entre los seres 

humanos es hoy al menos un borrador. Pero a pesar de que las conclusiones cartesianas sobre la 

insensibilidad animal, a la luz de la actual investigación científica, puedan motivar la carcajada, la 

esclavitud de los animales se mantiene bajo las más espeluznantes formas de crueldad. La ley 

aprueba el especismo consagrando al animal como "cosa" a disposición del uso y goce de la 

humanidad. Ellos, incapaces de organizarse en rebeliones o sindicatos, incapaces de ser entendidos 

en su lenguaje sin voz, sufren y mueren. Dice Milan Kundera: "La verdadera bondad del hombre sólo 

puede manifestarse con absoluta limpieza y libertad en relación con quien no representa fuerza 

alguna. La verdadera prueba de la moralidad de la humanidad, la más honda (situada a tal 

profundidad que escapa a nuestra percepción), radica en su relación con aquéllos que están a su 

merced: los animales. Y aquí fue donde se produjo la debacle fundamental del hombre, tan 

fundamental que de ella se derivan todas las demás." [Kundera, Milan. La insoportable levedad del 

ser. Editorial Tusquets.] 

Sólo cuando los intereses económicos lo permitieron rompió sus puertas el dique que retenía aguas 

más limpias: la idea de la esclavitud como injusticia y la necesidad de su abolición, ya desarrollada 

en el contexto filosófico de la época, pudo prosperar. En algunas cosas, se supo entonces, Aristóteles 

había errado. Los enormes beneficios que a quienes los explotan les reportan los animales -sea en la 

avidez de sus bolsillos o en la de su gloria o vanidad personal-, no permite aguardar un 

acontecimiento parecido. Por supuesto, la otra parte responsable es la actitud de los consumidores 

y su indiferencia ante los que no pertenecen a nuestra especie. Porque muchas son las manos que 

actúan a través de la mano que mata, la del instigador y la del cómplice, la del cobarde y la del 

http://www.anima.org.ar/


indiferente, un punto en común para todas el actuar bajo la dirección del homo sapiens, único ser 

capaz de aniquilar en grandes números a los de su propia especie. 

Coincidencia insoslayable: El movimiento por los Derechos Animales acompaña el auge de los 

movimientos ecologistas. Porque o el precepto bíblico de dominar a todas las criaturas vivientes fue 

un mal consejo, o fue tiránica y antiéticamente interpretado. Kundera otra vez: "En el mismo 

momento del Génesis está escrito que Dios creó al hombre para confiarle el dominio sobre los 

pájaros, los peces y los animales. Claro que el Génesis fue escrito por un hombre y no por un caballo. 

No hay seguridad alguna de que Dios haya confiado efectivamente al hombre el dominio de otros 

seres. Más bien parece que el hombre inventó a Dios para convertir en sagrado el dominio sobre la 

vaca y el caballo, que había usurpado. Sí, el derecho a matar un ciervo o una vaca es lo único en lo 

que la humanidad coincide fraternalmente, incluso en medio de las guerras más sangrientas." 

[ídem obra citada] ¿Es esta despreciable aplicación de la violencia sobre los animales, junto a la 

destrucción de la naturaleza -como piensan las ecofeministas-, derivación directa de la mentalidad 

patriarcal? ¿Les seguiremos contando a los niños que el lobo feroz se comió a la abuela de 

Caperucita en vez de contarles que los lobos en estado salvaje -único en el que viven conforme a su 

naturaleza- son seres fieles y esmeradamente afectuosos con su pareja. ¿Continuarán creyendo que 

ese ser confinado y reprimido es un tigre en vez de sus ruinas? ¿Aprenderán a respetar la vida ajena 

en el horror de la vivisección? 

Aunque no las veamos las mutilaciones están, las trampas de acero en los bosques, los 

hacinamientos en jaulas diminutas de por vida, las agonías mortales están. La vivisección y la 

tortura. Y hasta el tedio y el horror que incita a la autodestrucción. La industria y la llamada 

ciencia desinteresada, al igual que miles de individuos a título personal, no diferencian entre el 

objeto mesa y el objeto gato. La relación que establecen con los objetos se resume en dominio y 

posesión. A los efectos de obtener ganancias, esta relación se transforma en guerra y propiedad. 

Cierto es que muchos desconocen el infierno oculto. Datos científicos provenientes de la confección 

de una batería de tests tendientes a determinar el grado de dolor, prueban que todos los mamíferos 

cumplen con creces el mismo nivel que el humano. Las aves apenas un poco menos, los peces un 

poco más abajo. El sufrimiento podría ser peor de lo que sospechamos: Brigid Brophy expresó que el 

animal no humano, al no razonar en forma abstracta, puede sufrir un dolor mayor que el 

experimentado por un ser humano”. 

 

Por otro lado, cabe citar la propuesta ética desarrollada por el veganismo, la cual está muy bien 

expresada en el sitio www.veganismo.org.ar y en www.anima.org.ar . A continuación se 

reproducen algunas líneas tomadas de allí: 

“La explotación de los animales no humanos para comida, junto con todas las demás, refleja una 

determinada manera de observar el mundo y relacionarse con quienes lo integran, actuando en 

consecuencia. Implica el sojuzgamiento de un grupo sobre otro. Representa, además, un paradigma 

de violencia institucionalizada.  

http://www.veganismo.org.ar/
http://www.anima.org.ar/


Convertir a un ser con interés en su propia vida en cosa, en un producto de consumo, es el proceso 

utilizado para convertir alguien en algo. La cultura carnívora disfraza al animal explotado y 

asesinado, no hay presencia criminal, el jamón es simplemente comida. 

La producción de alimentos a partir de animales o humanos se basa en un cúmulo de mitos y en la 

perpetuación del cisma entre el trozo de carne vendido como comida y el ser sintiente faenado del 

cual proviene 

El organismo del humano evolucionó en sentido físico para poder vivir sin ingerir a otros animales 

y en sentido moral -nivel personal- y ético -nivel social- para poder hacer una valoración de sus 

elecciones. Por ello, la elección de la comida diaria es mucho más que una decisión personal. El 

veganismo que proponemos, mucho más que una dieta. 

La conveniencia de seguir una dieta totalmente vegetariana por motivos de salud apunta a un 

sentido de autorresponsabilidad por la propia vida. Pero ser vegano por esta razón parece ególatra 

y aburrido: si bien nadie quiere comer para enfermarse, tampoco se puede comer sólo para estar 

sano. Menos aún para mantenerse delgado, aunque también otra vez una dieta vegetariana baja en 

grasas y con alimentos integrales es de gran utilidad.  

El impacto ambiental de las granjas de cría intensiva —polución severa de tierras, aire, agua, 

deforestación, matanza de animales salvajes, costo energético, etc.— parece una razón más crucial. 

El veganismo es un estilo de vida en el cual se excluyen todas las formas de explotación y crueldad 

hacia los animales, cualquiera sea el fin. Es un vegetarianismo puro y netamente ético, pero va más 

allá de no consumir productos animales (carne, pescado, aves, huevos, leche, miel o sus 

subproductos como la gelatina, suero, grasa, etc). El veganismo significa acción directa, pues es la 

base para acabar con la esclavitud de miles de millones de seres sensibles, de los que se dispone 

para comida, vestimenta, entretenimiento o experimentación, haciendo consistente la idea de 

respeto por los otros animales. 

En adición a la dieta, las personas veganas también excluyen las vestimentas animales (cuero, lana, 

seda y pieles), los productos testeados en animales (cosméticos, medicamentos, productos de 

limpieza, etc.), intentan una medicina holística autoresponsable que no utiliza animales para 

experimentación y pide que se salven vidas humanas sin torturar vidas no humanas. Rechazan la 

venta de animales, la cual siempre significa asignarles un valor instrumental, incluso cuando se 

hace para servir de “compañía”. 

Sus orígenes se remontan a Londres, Inglaterra: corría el año 1944 cuando Donald Watson, junto a 

otros 6 miembros, fundó la primera sociedad vegana del mundo. El objetivo principal era 

diferenciarse de los vegetarianos, que en realidad deberían ser llamados "ovo-lacto-vegetarianos" 

debido a su consumo de lácteos y huevos. La etimología de la palabra "veganismo" proviene del 

término inglés vegan, que a su vez deriva de VEGetariAN (utilizando las tres primeras y las dos 

últimas letras). 

Más allá del aporte al equilibrio psicofísico del ser humano, el veganismo conduce a una coherencia 

ética en la causa por los derechos animales. 

Por otro lado, lo que les hacemos, nos lo hacemos. 

A los millones de víctimas no humanas se suma la destrucción medio ambiental originada en la cría 

de animales y la pesada carga que la ingesta de productos animales tiene en la generación de 



enfermedades humanas. De aquí el repetido slogan de: "Hacete vegano: por los animales, por el 

medio ambiente, por la salud" A lo que se agrega la contribución a la escasez de recursos 

alimenticios para toda la humanidad. Las personas que eligen el veganismo lo hacen por esas tres 

razones básicas, en su conjunto o por separado. A pesar de esto, es imposible ser un vegano 

"perfecto", pues hemos construido un mundo dependiente de la vida animal, al no valorarla más 

que como medio para nuestros propios fines. También por ello empleamos modelos de producción y 

actuamos de manera tal que cuando no son ellos los destruidos, invadimos, contaminamos o 

eliminamos sus propios hogares. Los sociólogos opinan que el auge del vegetarianismo es la más 

clara estampa de la toma de conciencia ambiental 

Pero ninguna razón es más importante que la contribución de todo vegano a una transformación 

del individuo y, por ende, de la sociedad que conforma. Criar y matar animales para comida 

significa convertir a las hembras en máquinas reproductoras de seres que serán tratados como 

objetos sin intereses propios y luego asesinados en forma masiva para satisfacer el paladar de un 

humano que no necesita esa materia para sobrevivir. Sanear la relación con los animales empieza 

por el respeto. Uno que jamás será posible mientras sean comidos”.  

 

 

¿Qué implica comer equilibradamente para sentirse bien?. Diferencia entre comer y 
nutrirse. 
La alimentación debe respetar las reglas de gradualidad, calidad, variedad,  cantidad, 
oportunidad, combinación, modalidad, integralidad, estilo de vida saludable (baño de sol, 
ejercicio físico, etcétera) y pureza.  
 
Podemos comer en abundancia germinados, brotes, vegetales de hojas verdes,  y frutas, los 
cuales en su mayoría podrían cultivarse en la propia cocina. Estos alimentos son ricos en 
minerales, proteínas, vitaminas y energía vital para regenerar las células, órganos y la sangre. 
Nos protegen de la degeneración biológica natural del cuerpo y contienen el máximo  de 
nutrición y no generan toxinas. 
 
Lo ideal es alimentarse de manera simple, incluyendo solo cinco ítems en cada comida. Evitando 
complicadas combinaciones, permitiendo al cuerpo aprovechar mejor los nutrientes. 
 
En lo posible consumir alimentos de producción local, orgánicos y de estación así el cuerpo se 
equilibrará con los ciclos naturales del ambiente. 
 
El cuerpo debe ingerir sólo lo que necesita por día. Tomar bastante agua (pero tampoco 
demasiada para no sobrecargar a los riñones) o rejuvelac entre comidas. Debemos comer de 
acuerdo a nuestras necesidades personales, modos de vida, temporada y clima. Comer de más 
produce toxinas en el cuerpo. 
 
Alimentos muertos, producen cuerpos muertos. Alimentos vivos producen, cuerpos vitales. 
 
Veamos a continuación algunas pautas básicas de alimentación equilibrada: 
 
Las frutas frescas y crudas, nuestro alimento ideal.   
Empecemos con pautas fundamentales sobre nuestro “alimento ideal”: las frutas frescas y 
crudas.  Las frutas dulces o ácidas deben ingerirse en general con el estómago vacío, como se 
indicará más adelante cuando tratemos sobre la regla de combinación de alimentos.  No deben 
mezclarse en la misma ingestión las muy dulces con las muy ácidas. Las frutas deben consumirse 
maduras, ni verdes, ni demasiado maduradas.  Quienes padecen ciertos problemas de salud de 



gravedad, deberían evitar transitoriamente las frutas dulces.  La fruta es nuestro alimento ideal, 
“pero” en condiciones ideales, que no son las nuestras.  Por ese motivo, no es prudente ni 
recomendable que cualquier persona que lleva una dieta convencional se transforme de un día 
para el otro en “frutariana” -crudifrutariano- o “frugívora”.   
  
Vegetales agroecológicos.   
Debido a que la fruta no agroecológica está bañada en productos químicos venenosos, habría que 
pelarla antes de comerla.  Se habla también de tóxicos sistémicos incorporados en los vegetales 
no agroecológicos.  Es decir, tóxicos que impregnan las pulpas de frutas y verduras no 
agroecológicas.  Por ese motivo se recomienda fuertemente el reemplazo de los vegetales 
convencionales por los agroecológicos.    
  
La alimentación plenamente natural.   
Debes practicar LO MÁS POSIBLE la alimentación natural.  Mientras más natural sea tu 
alimentación, mejor será para tu salud.  Una alimentación plenamente natural -ideal- incluiría, 
que los vegetales sean agroecológicos, que “no” sean híbridos, que sean cosechados maduros en 
general, que sean comidos inmediatamente después de la cosecha, etcétera.  Pocos crudiveganos 
tienen la oportunidad de vivir en su propio campo, practicando la agricultura agroecológica, lo 
que les permite las condiciones ideales.  No obstante, puedes ser un crudivegano saludable en la 
ciudad, si te acercas lo más posible a las pautas ideales.  Muchas personas han superado sus 
malestares de salud siendo crudiveganos en la ciudad, y alimentándose de vegetales no 
agroecológicos, es decir, consumiendo vegetales crudos y frescos, pero de producción 
convencional.   
  
La imprescindible lactancia.   
Obviamente, la leche de madre humana, es el alimento suficiente e indispensable para el bebé en 
sus primeras épocas.  El veganismo sostiene que los bebés deben ser amamantados por sus 
madres, como una clave fundamental de la ética y la salud.  En caso de ser imposible alimentar al 
bebé lactante con leche de su madre humana, una buena solución es intentar conseguir leche de 
otra madre humana.   
  
Buena masticación.   
Una regla especial, usualmente olvidada, es MASTICAR BIEN!!!.  Eso aumenta varias veces la 
asimilación.  MASTICAR BIEN ES UN “VERDADERO”  SUPLEMENTO VITAMÍNICO MINERAL!!!!! 
  
Variedad de alimentos.   
Recordar siempre procurar la máxima variedad de especies vegetales rotando lo más posible 
durante la semana, los meses y las estaciones.  Trata de variar cada día, o con la mayor 
frecuencia posible, por ejemplo, las hojas y las frutas.  Ej. Un día banana, el otro día naranja, 
etcétera; un día espinaca, el otro día acelga, etcétera.   
Un pequeño truco opcional para lograr variedad es la conservación de alimentos.  Puedes llenar 
tu freezer con frutas de una estación para el resto del año.  También puedes hacer deshidratados 
caseros de frutas, o frutas verduras, para el resto del año.   
  
Cuida tus dientes 
Cepilla e higieniza bien tus dientes al menos dos veces por día: antes de dormir y cuando te 
despiertas en la mañana. Puedes usar en el cepillado diariamente sal marina y/o alguna otra 
sustancia natural, como bicarbonato de sodio (ayuda a blanquearlos y no es tóxico) ó pastas 
dentales hechas con productos naturales. No uses dentífricos.   
  
El ayuno de un día cada semana.   
Es una regla de la buena alimentación el ayuno –exclusiva ingestión de agua- de un día cada 
semana, salvo muy específicos malestares de salud o etapas de la vida.  Este reposo digestivo 



semanal es buenísimo para tu salud.  No temas este brevísimo ayuno, salvo en caso de algún 
problema de salud de cierta gravedad.   
  
El baño de sol y el ejercicio físico.   
El baño de sol es alimento.  Es necesario para que el organismo humano produzca vitamina D.  
Diariamente debes alimentarte también con la luz del sol, el oxígeno del aire… y demás 
misteriosos alimentos que te da el contacto –más cercano o más lejano- con lo natural.  La 
vitamina D, conjuntamente con la actividad física, son necesarias para fijar el calcio en los 
huesos, fortaleciéndolos.  A su vez, la sal común de mesa, el azúcar común de mesa, la proteína 
animal, el tabaco, etcétera, son ladrones de calcio.  La nutrición, como ves, no puede ser 
considerada aislada del contexto del estilo de vida.  
  
Come poco 
Una clave de la salud es comer poca cantidad.  Incluso respecto de la comida crudivegana, una 
regla prioritaria es la poca cantidad.   
  
Come los alimentos templados 
Lo ideal es consumir los alimentos a temperatura templada, es decir, ni fríos ni calientes.  Una 
buena temperatura es aquella que tienen las frutas cuando las cortas del árbol en verano.   
  
No comas después de la puesta de sol 
Cenar temprano, al menos un par de horas antes de dormir.   
  
Consumir en lo posible verdura y fruta locales de estación 
Las barreras sanitarias y el tiempo de conservación aumentan los plaguicidas.  Además, mientras 
mayor es la distancia de transporte y el tiempo de conservación, mayor es el daño ecológico.   
   
 
Personaliza tu alimentación  
Profesionales experimentados recomiendan personalizar la dieta, es decir, dentro de las líneas 
generales saludables, adaptarla a las necesidades y particularidades de cada individuo 
específico.  No obstante, la prioridad número uno, y en la que nos enfocamos en este escrito, es 
en las reglas generales SALUDABLES.  
 
Solemos seleccionamos los alimentos por alguna de estas razones: 

 

Tradición y hábito 

Imitación y costumbre 

Gustos individuales 

 

Sin embargo, ninguna de estas tres razones implica buenas hábitos alimenticios. Debemos 

procurar fundamentos más racionales y científicos para una óptima alimentación. Edmund 

Sekeley decía: “Podemos permanecer ignorantes  a las leyes naturales, o podemos actuar en 

armonía con ellas. Todos los órganos del cuerpo existen para el bien de todos los otros órganos y 

para el cuerpo en su totalidad, es a través de esto que encuentran el equilibrio”. 

 

Buenos pensamientos, reflexión cotidiana y meditación son tan importantes para la salud, como 

una buena alimentación. Parte de cada día debería dedicarse a la devoción del aspecto espiritual 

de nuestra naturaleza. 

 



La moderna “alimentación balanceada” también es una gran falacia.  La alimentación debería 

planificarse unas semanas antes cada vez, y encontrar el balance en este período, pero es 

imposible que cada comida incluya todos los grupos de alimentos. 

 

Los alimentos de temporada son importantes para las necesidades particulares de esa misma 

temporada. Los procesos nutricionales del cuerpo son flexibles y no es necesario medir 

exactamente los valores  de cada alimento ingerido. Aprendamos a escuchar a nuestro cuerpo y 

él nos dirá lo que necesita. 

 

Es interesante recordar que los animales más fuertes del mundo (elefantes, rinocerontes, 

hipopótamos, camellos, caballos, etc) se alimentan exclusivamente de plantas. 

 

Si fuese necesario mantener apenas tres grandes principios de alimentación saludable, sería la 

regla que respeta las tres "V": 

- V para vegetal,  

- V para variado, 

- V para vivo 

Otras observaciones sobre el acto de alimentarse: comer como forma de cuidar el cuerpo,  
reorganizar el ecosistema interno y también como un acto social. Esto es diferente de los hábitos 
culturales que son primeramente actos sociales, orientados por el placer, es decir, 
condicionamientos influenciados por el ambiente, por la forma en que fueron introducidos, 
cargados de afectos, situaciones económicas, facilidades de acceso, etc. 

Reflexionando un poco….¿Somos conscientes?.... que todo lo que llevamos al interior de nuestro 
cuerpo es lo que conforma nuestro ser y la salud que tenemos.  

Salud: ¿Azar o consecuencia del estilo de vida?.  

Asombroso resulta encontrarse muchas veces con la realidad de que perdimos la conciencia de 
lo que comemos. ¿Cuantas veces no somos conscientes de lo que llevamos a la boca? ¿Cuantas 
veces reflexionamos sobre que alimentos es el más conveniente según: el momento del día, 
nuestro organismo, lo que hemos ingerido en las ultimas horas, estación del año o nuestra 
actividad? ¿Cuántas veces “tapamos” ansiedades comiendo?. 
 
Alimentarse significa suplir con las necesidades de nuestro organismo con una equilibrada cuota 
de proteínas, hidratos, vitaminas, minerales, agua y grasas (o lípidos). Además el alimento es la 
materia que determina el adecuado funcionamiento del cuerpo. Por eso pensar sobre la comida 
puede ayudarnos a revelar nuestros intentos de auto-entendimiento, comprensión y de relación 
con los otros. 
 
Interesante a la hora de comenzar cambios es pensar: ¿Qué me da  y que me quita cada bocado 
que ingiero? Muchas veces puedo comer hasta hartarme pero no logramos alimentarnos lo 
suficiente o equilibradamente. Comer no es lo mismo que alimentarse correctamente. Sin 
ponernos exageradamente meticulosos con porcentajes, calorías, etc., podemos concientizar 
nuestra dieta, analizándola de forma global y holística, teniendo presente lo que el organismo 
necesita y sobre todo, lo que no necesita.  Asimismo pensar en que cantidad de alimentos 
semillas, granos, frutas, verduras o algas  ingerí en los últimos días e ir equilibrando la semana 
con variedad de alimentos. 
 
También alimentarse implica una correcta masticación, muy importante ya que provoca la 
afluencia de saliva, factor muy necesario en el proceso de la digestión ayudando al estómago a 



cumplir eficientemente su labor. Debemos recordar que nuestro alimento correctamente 
masticado y digerido nos dará energía o fuerza vital. Si queremos un cuerpo vigoroso y saludable 
no podemos desatender el agradable acto de una masticación lenta, aprovechando al máximo los 
nutrientes de los alimentos. Por esto se recomienda no comer a quien no disponga del tiempo 
necesario o que haya pasado por alguna situación nerviosa. 
 
Claro que los cambios no son para nada fáciles y como todos los hábitos y costumbres son 
difíciles desarraigarlos. Con paciencia y esmero podemos tener 100% de confianza de que los 
cambios se producirán como un proceso lento pero continuo. 
 
De esta manera cada cambio será realmente un cambio e iremos conquistando el gobierno de 
nuestros actos, proporcionándonos un crecimiento personal que contribuirá al crecimiento 
humano.  
 
Si en los tiempos de modernidad donde todo evoluciona, desde la tecnología hasta nuestras 
formas de vida… ¿Por qué no evolucionar nuestra alimentación? ¿y con ella nuestra forma de 
vida? Claro está que la alimentación es uno de los factores para el equilibrio psicofísico;  
combinando ejercicio, ocio, trabajo sin exceso, relaciones sociales y descanso nos acercaremos 
más hacia el equilibrio, sólo resta iniciar el camino. 
 
Alimentación-salud; Dos factores claves para el equilibrio: beber suficiente agua y respirar 
consciente y correctamente. Cosas tan simples pero tan comúnmente ignorado en la educación 
de los niños. Respirar todo el día nos vitaliza y permite la purificación de la sangre, al igual que el 
agua, que cumple un fusión determinante en el organismo hidratando, estimulando la 
circulación, eliminando desechos, asimilando sustancias nutritivas. Un cuerpo de 70 u 80 % de 
agua necesita agua para estar equilibrado y en armonía. 
  
Tomando nuestra responsabilidad individual y reflexionando,  participamos transformando la 
vorágine automática colectiva de los tiempos de hoy donde lo superfluo, lo estético y material no 
dejan lugar para la atención de las necesidades de nuestro ser.  
 
Por supuesto que también es de vital importancia comer despacio, lo que lleva a una correcta 
masticación. Nuestra saliva tiene una función antibacteriana en el sentido que al darle muchas 
vueltas a la comida en la boca, facilitamos que la segregación de ésta que elimina numerosas 
bacterias que pueden venir en la comida. Además nos ayuda a tragar mucho mejor. 
 
Si masticamos muchas más veces la comida, nos permitiremos una digestión mucho más 
saludable y ligera. Además es necesario también comer poco a poco para ir despertando de una 
forma natural nuestros jugos gástricos que serán los que nos ayuden a asimilar las propiedades 
de los alimentos. Por otro lado, también estaremos cuidando la salud de nuestro estómago que 
evitará así los tan dolorosos y molestos trastornos digestivos. 
 
Si se ingieren demasiado rápido los alimentos y sin masticar adecuadamente se le impedirá al 
cuerpo que absorba muchos de los nutrientes. Así que por ejemplo, si nos comemos una deliciosa 
ensalada llena de vitaminas y minerales sin apenas masticarla, de nada nos servirá.  
 
El comer rápido evita que se disfrute del sabor de las comidas, impide una buena digestión y de 
esa manera colabora al aumento de peso. Para que el mensaje de que se está satisfecho llegue al 
cerebro deben pasar aproximadamente veinte minutos, por lo que si se come rápido no se le da 
tiempo de que esto ocurra, y entonces al no saber que “estamos llenos” terminamos por comer 
más de lo que realmente nos cabe, lo que lógicamente nos hará engordar. 
 
Comer despacio ayuda a que la digestión sea completa, pero además permite tener mayor 
control sobre lo que se come y sobre el propio cuerpo. 



 
Si comes de forma acelerada, no se mastica bien y eso genera una distención acelerada en todo el 
aparato digestivo, lo que provoca dolor y sensación de llenura excesiva. Esto se conoce con el 
nombre de dispepsia.  Para corregir el hecho de comer rápido se pueden adoptar varias medidas 
que serán de gran utilidad. Por ejemplo, mientras se come es conveniente alejar el tenedor o 
cuchara entre mordisco y mordisco. Colocarlo en el plato y tomarse la molestia de levantarlo sólo 
cuando se haya terminado de masticar el primer bocado. 
 
Otra idea es probar comer con la mano que no se está acostumbrado a usar. Así se estará 
controlando más la velocidad entre bocado y bocado. 
 
Por otro lado, tratar de no comer viendo televisión o escuchando la radio, pues esto impedirá 
que se esté relajado, con lo que se comerá más rápido y no se podrá dar cuenta de las señales que  
envía el estómago.  
 
También es recomendable llegar a la mesa con poca hambre para que no “lanzarse” a devorar. 
Para lograrlo, no  debemos saltearnos ninguna comida. 
 
 
Los insospechados beneficios de la masticación 
Beneficios de masticar adecuadamente en forma relajada por lo menos 35 veces cada bocado: 
 

1. Desarrollamos paciencia, incrementamos la digestión y asimilación. Todos los alimentos, 
especialmente los carbohidratos, comienzan el proceso de digestión en la boca. Masticar 
permite a la enzima pytalina, encontrada en la saliva, mezclar bien los carbohidratos (el 
estómago no puede digerir carbohidratos). Esta enzima presente en la saliva de la boca, 
rompe los carbohidratos, comenzando el proceso dinámico de transformación de la 
comida en energía. 
 
A su vez, los vegetales deben ser bien masticados para quebrar la celulosa que circunda 
los nutrientes de las plantas. Los granos pobremente masticados no pueden quebrarse 
adecuadamente y  así las proteínas y almidones no se separarán de la fibra. Si los granos 
se absorben sin ser masticados, las enzimas pancreáticas no serán capaces de aprovechar 
sus componentes básicos. En ese caso los granos serán parcialmente absorbidos y las 
partículas de los alimentos que no fueron totalmente digeridos pasan al intestino grueso, 
donde en presencia de bacterias comenzaran a pudrirse, produciendo exceso de dióxido 
de carbono y en consecuencia gases. 
 
La masticación pobre a su vez, producirá sensación de pesadez, malestar, lentitud, los 
cuales derivarán en irritabilidad,  cambios de humor, ira, inquietud y falta de 
concentración. 

2. Se crea una condición más alcalina en el cuerpo. Un cuerpo saludable es levemente 
alcalino. Dado que normalmente se consumen alimentos que se metabolizan como ácidos 
en el cuerpo (carne, azúcar, alcohol, harinas, granos cocinados) la mayoría de las personas 
sufren de una condición hiper ácida lo que contribuye al desarrollo de muchas 
enfermedades. Al masticar adecuadamente se crea un medio más alcalino ya que la saliva 
es alcalina y al mezclarse con la comida, la alcaliniza. 

3. Se fortalece el sistema inmunológico. Masticar adecuadamente estimula la liberación de la 
hormona parotina, la cual  fomenta al timo para crear células T, que protegen nuestro 
sistema inmune. 

4. Se reduce la cantidad de lo que se come. Como mencionamos anteriormente, al cerebro le 
lleva 20 minutos recibir la señal de que estamos satisfechos. Cuanto más masticamos, 
menos comemos, por lo que  al masticar lentamente estamos más en contacto con nuestro 
verdadero apetito y aprendemos a escuchar las señales que el cuerpo nos está dando. 



5. Se fortalece la eliminación. Cuando la comida es digerida adecuadamente, el balance de 
enzimas, agua y otras secreciones se equilibra. Esto contribuye a que las heces sean de un 
tamaño coherente de tal modo que puedan pasar por los intestinos fácilmente. 

6. Reduce los malos olores corporales. La mayoría de las personas que tienen malos olores 
corporales sufren de una digestión y eliminación incompleta debido a la mala masticación 
y a la sobrealimentación. Así la comida en el organismo se pudre. 

7. Reduce el antojo por los dulces. Las personas que mastican poco, generalmente tienen 
luego deseos de dulces. Aquellos que mastican bien los carbohidratos complejos pueden 
experimentar el sabor dulce de estas comidas y por ende tienen menos antojos de dulces. 
Cuanto más mastiquemos, más sabor dulce tendrá la comida y esto junto a mantenerse 
relajado mientras se come, ayudará a sentirnos satisfechos en cuanto a la necesidad de 
dulces. 

8. Promueve una mente clara y un sistema nervioso saludable. Si comemos menos y 
masticamos más, tomaremos más oxígeno durante las comidas.  Además aprovecharemos 
mejor el prana de los alimentos. La mayor parte del oxígeno que tomamos va al sistema 
nervioso y al cerebro. El oxígeno ayuda también en la digestión y metabolización. 

9. Mejora la creatividad. Comer calmada y meditativamente y masticar adecuadamente, 
contribuye a que estemos más tranquilos, limpiando el canal para la inspiración. 
Pequeñas cantidades de alimentos vivos, permiten un fuerte fluido de Ki, Chi o Prana 
hacia el cuerpo. Un exceso de comida genera un estancamiento general del cuerpo, mente 
y canales energéticos creativos. 

10. ¡Ahorra dinero!. Mientras practiquemos masticar conscientemente, estaremos más 
satisfechos con menos comida y gastaremos menos en la compra de alimentos. Además 
nuestra salud mejorará y ¡gastaremos menos en el médico!. 
 
Como reflexión final, mencionaremos unas frases inspiradoras: 
Gandhi: “Mastica las bebidas y bebe la comida”. 
Evangelio Esenio de la Paz: “Mastica bien los alimentos con los dientes, hasta que se vuelvan 
agua, entonces el Ángel del Agua los convertirá en sangre para tu cuerpo”. 

 
 

Clasificación de los alimentos según su vitalidad 
Siempre es saludable aliviar al organismo de la sobrecarga alimenticia. La energía normalmente 
consumida para realizar la digestión de alimentos cocidos, desintegrados e industrializados, 
podrá ser mejor aprovechada en la rápida limpieza del organismo y en la regeneración de las 
células. Los alimentos vegetales crudos y vivos que nos regala la Madre Naturaleza, son 
ciertamente alimentos que exigen el menor trabajo digestivo ya que traen en su composición las 
enzimas específicas para digerirlos. 
 
Además de eso, son dotados de extraordinarias propiedades depurativas. Su riqueza en fibras y 
agua vitalizada, aseguran una verdadera limpieza en el tubo digestivo, sacando fuera una gran 
cantidad de toxinas y residuos. 
 
Gracias a la gran cantidad de vitaminas, sales minerales, oligoelementos, enzimas y sustancias 
biológicamente activas de todo tipo, los vegetales vivos y crudos le otorgan a los órganos de 
eliminación los elementos que necesitan para funcionar plenamente. Además le brindan la 
cuerpo dosis extras de vitalidad. 
 
El Dr. Edmond Bordeaux-Szekely, pionero en la adopción de la Alimentación Viva, para 
recuperar a sus pacientes con la misma, clasificó en cuatro categorías a los alimentos de acuerdo 
a su grado de vitalidad. Esta clasificación puede ser de  gran ayuda para orientarnos en las 
elecciones alimenticias. 
 
De acuerdo a la misma, los alimentos se clasifican en: 



 
1) Alimentos BIOGÉNICOS » GENERAN VIDA 
Son la base ideal de la alimentación, utilizando un punto de vista cualitativo. Contienen la 
información genética para iniciar la vida, el secreto de la vida en sí mismos. Contienen la chispa 
de vida que enciende la vida en aquellos que los consumen. Tienen todos los nutrientes 
necesarios para mantener la salud y longevidad de  quien los coma. Son extremadamente ricos 
en sustancias nobles para la salud, como ser: vitaminas, minerales, oligo-elementos, 
aminoácidos, enzimas, hormonas vegetales, bio-estimulantes. Son los alimentos necesarios para 
sostener y reproducir el cuerpo. Al ingerirlos inmediatamente ocurrirá un refuerzo en la 
digestión, asimilación nutricional y vitalización. Ayudan en la construcción de un sistema 
saludable. Estos alimentos tienen una potencia superior y sustancias necesarias para la 
revitalización celular que permiten regeneración continua.  Ayudan a revertir la entropía y el 
proceso de envejecimiento. Tienen gran cantidad de enzimas y son especialmente capaces de 
revitalizar y regenerar el organismo. 
 
Los mismos incluyen: semillas, cereales, leguminosas y legumbres germinadas o en estado de 
brotes pequeños. Nos cargan de salud y longevidad ya que, por ejemplo: toda semilla germinada 
está en pleno proceso de crecimiento y expansión, para que al momento de ser sembrada, surja 
de ella una planta, contiene toda la información de la naturaleza para que esto suceda. Cuando 
son germinadas los nutrientes de las semillas, granos y frutos secos se vuelven más fácilmente 
asimilables. Muchos de los granos contienen proteínas completas, ácidos grasos esenciales y 
muchas vitaminas y minerales. Son grandes fuentes de vitamina E, lecitina y vitaminas del 
complejo B. Tienen gran cantidad de fibras. Al estar en este proceso, alberga el máximo de 
vitalidad, de fuerza de expansión, de energía viva, y esto es lo que nos transmite cuando las 
consumimos. 

 
2) Alimentos BIOACTIVOS » ACTIVAN  LA VIDA 
Son la base ideal de nuestra alimentación desde un punto de vista cuantitativo. Se trata de todas 
las verduras, raíces, hortalizas, leguminosas, frutos secos maduros y frutas consumidos en 
estado crudo. También los vegetales de mar. 
 
No contienen la gran cantidad de fuerza de vida que tienen los alimentos biogénicos. La 
diferencia  entre los alimentos biogénicos y bioactivos es similar a la diferencia entre un pequeño 
niño que crece rápidamente y la vitalidad de un adulto. 
 
Los alimentos que generan la vida (biogénicos) y los que activan la vida (bioactivos) son 
considerados ALIMENTOS VIVOS. Fueron previstos por la naturaleza para asegurarnos la vida y 
nuestro bienestar. Su consumo nos trae vitalidad y salud. 
 
3) Alimentos BIOESTÁTICOS » DIMINUYEN LA VIDA 
Son los alimentos cuya fuerza vital fue reducida por el tiempo (ej. Alimentos crudos almacenados 
durante mucho tiempo), o por el frío (congelados, refrigerados) o por el calor (cocinados). Es 
decir, todas las verduras, frutas, granos y semillas que fueron cocinados.  
 
El consumo de alimentos bioestáticos es resultado de hábitos sociales. Su consumo sólo provee 
el funcionamiento mínimo de nuestro organismo, pero provoca envejecimiento de las células, ya 
que no nos fornece de sustancias vivas necesarias para la salud y la regeneración corporal.  
 
4) Alimentos que DESTRUYEN LA VIDA o BIOCÍDICOS 
Son los alimentos que predominan en la alimentación moderna. Son todos los alimentos cuya 
fuerza vital fue destruida por los procesos físicos o químicos de refinación, conservación o 
industrialización. 
 



Los alimentos biocídicos fueron inventados por el hombre. Supuestamente son “prácticos”, pero 
pierden totalmente su cualidad. Supuestamente dan placer, pero no contienen capacidad 
nutricional. Son alimentos vacios. 
Hablamos del azúcar y la sal principalmente las refinadas. El café, té negro, chocolates, bebidas 
alcohólicas, frituras, galletitas, sopas en polvo, margarinas aceites refinados, fideos, pastas en 
general, tortas, masas, y todos los alimentos enlatados, con aditivos químicos, preservantes, etc. 
Todos los industrializados.  Además de carnes  ya que generan putrefacción en el cuerpo. 
 
Envenenan poco a poco las células con sustancias nocivas. Es preciso saber que aunque 
consumidos en pocas cantidades, cualquier producto químico agregado a los alimentos es tóxico. 
Los procesos agrícolas modernos y la industrialización introducen en el organismo sustancias 
que paralizan el instinto natural de alimentarse, perturban la digestión, la asimilación y bloquean 
la eliminación. Cargan el cuerpo con venenos y debilitan poco a poco el sistema inmunológico, 
causan varios problemas de salud y abren las puertas para las llamadas enfermedades de la 
civilización moderna (enfermedades cardiovasculares, cáncer, reumatismo, diabetes, 
hipertensión, leucemia y otras enfermedades degenerativas y mentales). 
 

Es importante entender que los alimentos vivos nos dan energía y los desnaturalizados nos la 

quitan. Los primeros facilitan las funciones vitales, los otros las retardan y las dificultan al 

extremo. 

 

Hay que darse cuenta también que, aunque no se deje de lado totalmente la gastronomía 

convencional, se puede incorporar alimentos biogénicos y bioactivos a la alimentación cotidiana: 

un 60% de alimentos vivos equilibra el consumo de un 40% de alimentos procesados. 

Igualmente la experimentación y el bienestar inclinarán la balanza hacia el lado saludable. Los 

germinados y los brotes avanzarán ocupando un lugar fundamental en la vida de quien los 

consuma. 

 

La vitalidad, el color de su piel, su cabello y sus dientes, el funcionamiento de cada uno de sus 

órganos, la claridad mental, la capacidad de concentración, la potencia sexual extra, la facilidad 

para adelgazar y moldear el cuerpo, la fuerza y la resistencia, valen el incursionar en un buen 

trato del organismo. Solo hay que incorporar alimentos vivos a nuestra dieta y disfrutarlos. 

 

Clasificación de los alimentos según la filosofía yóguica 
Los alimentos, así como todo lo que fue creado, están caracterizados dentro de tres 
cualidades o atributos de la materia: 
 
• Inercia _ Thamas 
• Movimiento _ Rajas 
• Equilibrio _ Sattva 
 
TAMAS representa la Inercia, el rozamiento que el impulso rajásico encuentra en su camino, las 
dificultades que encontramos en la vida que nos ayudan a crecer cuando las superamos. Rajas y 
Thamas son opuestos y a la vez complementarios, sin el uno no existiría el otro.  
 
RAJAS representa el impulso primario que precede a un movimiento, la fuerza de expansión que 
pulsa desde el centro hacia afuera.  
 
SATTVA es la cualidad de equilibrio, el área del mundo material que resuena con lo divino, con la 
Paz y el Amor Incondicional. 



   Es el punto de parada necesario entre un impulso y el siguiente, el punto en el que entramos en 
calma interna, integramos lo vivido y aprendemos.  
 
 

1. Alimentos thamásicos, son aquellos que no tienen prana,  sin energía vital. 
Generan inercia, indolencia, apatía, desanimo, depresión, dolencia física y mental. 
Son alimentos desvitalizados que causan estados de mente sin fuerza de voluntad y 
discernimiento. Roban mucha energía vital del cuerpo, pues al consumir un alimento sin 
vitalidad el cuerpo gasta mucha energía vital (prana) para movilizar todo el proceso digestivo y 
excretor. 
 
Tal alimento es pesado y activa las fuerzas densas del cuerpo y de la mente, llevando al hombre 
al embrutecimiento. Causando mucho sufrimiento tanto para si como para otras formas de vida. 
Son alimentos oscuros y densos. 
 
Ejemplos: alimentos procesados químicamente, industrializados, enlatados, refinados, 
empaquetados, embutidos, bebidas alcohólicas destiladas, pan blanco, harinas blancas, alimentos 
frezados, alimentos recalentados, fast foods, cigarros, dulces artificiales, galletitas, bizcochos y 
todo aquello que tiene plazo de vencimiento. 
 

2. Alimentos rajásicos, aquellos que generan agitación en el cuerpo y en la mente. 
Generan pasiones y activan el ánimo. Son estimulantes del sistema nervioso y 
movilizan la acción constante, produciendo ansiedad. Generan mucha activación de los chacras 
inferiores. No son recomendaos para los que practican meditación. 
 
Ejemplos: carnes, peces, huevos, aves, pimienta, condimentos fuertes, ajo, cebolla, 
legumbres no germinadas, tomate, sal, bebidas alcohólicas fermentadas (cerveza), 
cafe, te, mate, queso, manteca, alimentos fritos, azúcar, tortas, chocolates. 
 

3. Alimentos sattvicos, son puros, leves y perfumados. Tienen cualidades sutiles, 
activan los chacras superiores y conducen a la pureza del ser, al equilibrio de la 
mente, a la disposición y buen voluntad. Agudizan el discernimiento. Llevan a aquietar la mente y 
la liberan de deseos pasajeros. Preparan para el desenvolvimiento espiritual del hombre, son 
generadores de luz y vitalidad. Conducen a la mente para la meditación. 
 
Ejemplo: frutas y verduras de estación, raíces, granos y legumbres germinadas, 
nueces, castañas, jugos frescos y naturales, agua de fuente, condimentos naturales y suaves, 
aceites vegetales de primera prensada a frio. Los alimentos crudos llenos de vida en general son 
sattvicos. 

 
Orígenes de la Alimentación Viva 

La historia de  la  Alimentación Viva,  se remonta a tiempos muy antiguos. En algunos relatos de 

Herodotus se menciona que algunos griegos han vivido 200 años, alimentándose principalmente 

de comida viva. 

 

Otro grupo que ha gozado de gran longevidad fueron los Esenios. Pitágoras estudió con ellos, 

aprendió sobre los alimentos vivos y luego llevó este conocimiento a Grecia, donde más tarde 

Platón y Sócrates  se enriquecieron con sus estudios. 

 

Hipócrates, el padre de la Medicina, es ampliamente conocido por su frase “Que tu alimento sea 

tu medicina y que tu medicina sea tu alimento”. Su medicina propiciaba la exclusiva utilización 

de los agentes naturales como la alimentación cruda, el agua, el ayuno, y los ejercicios.  



 

El Dr. Max Bircher-Benner  (1897) también comenzó a utilizar las virtudes de la Alimentación 

Viva en su clínica. Sostenía que la única manera de hacer desaparecer las enfermedades 

“incurables”, es haciéndose consciente de las leyes naturales de la vida. Aplicó la alimentación 

viva por primera vez a un paciente que no podía digerir absolutamente nada y estaba en un 

proceso de degeneración de su salud, logrando recuperarlo. De esta manera, rompió el 

paradigma aún ampliamente difundido de que los alimentos vivos son difíciles de digerir. 

Justamente lo que los convierte en alimentos de fácil digestión son las enzimas que poseen. Esto 

lo veremos más adelante cuando tratemos el tema específico delas enzimas. 

 

El gran físico, Max Gerson,  al comienzo del 1900, conoció el poder de curación de la 

Alimentación Viva, primero curando su propia migraña,  luego curando el lupus y aplicándola en 

todo tipo de enfermedades y desordenes mentales. Comprobando así que este tipo de 

alimentación reconstruye  la salud física y la capacidad el organismo de regenerarse a sí mismo. 

El Dr. Gerson también encontró que una alimentación viva alta en potasio, restituye el equilibrio 

potasio-sodio y mejora la respiración celular, fortaleciendo el sistema inmunológico. Comenzó a 

aplicar este principio en la cura del cáncer. 

 

El profesor Hans Eppinger (1879-1946), notó que una alimentación viva eleva el potencial 

microeléctrico en todo el cuerpo, incrementa la capacidad selectiva de las células, promoviendo 

el potencial eléctrico entre los tejidos y los capilares celulares, además de mejorar la excreción 

de toxinas, así como la absorción de nutrientes. Lo que deriva en la capacidad de extender la 

vida, mejorar la calidad de salud, y tener abundante vitalidad. 

 

En los años ´80, las informaciones básicas y fundamentales sobre alimentación viva, son 

encontradas en los trabajos de Ann Wigmore, quien organizó y popularizó el conocimiento que 

hoy constituye un movimiento ecológico, basado en el estilo de vida de la alimentación viva.  Ella 

misma, luego de haberse curado de un cáncer,  es un ejemplo de que la dieta de alimentos vivos 

puede proveer al cuerpo de todo lo necesario  para una óptima salud, armonía y vitalidad. 

Además de establecer las condiciones para que el cuerpo se cure a si mismo a través de una dieta 

viva rica en enzimas. La Dra. Wigmore, afirma que sólo existe una única enfermedad, la 

malnutrición,  manifestándose de diversas maneras en el cuerpo. 

 

Viktoras Kulvinskas, quien comenzó con la Dr. Ann Wigmore, es un gran precursor también de la 

alimentación viva y ha escrito interesantes libros al respecto. 

 

El Dr. Norman Walker,  quien vivió 116 años alimentándose primariamente de comida viva y 

jugos verdes, es otro pionero famoso en los EEUU con gran cantidad de casos clínicos llevados 

con éxito en el tratamiento de las enfermedades. 

 

Por supuesto hay que mencionar al Dr. Szekeley, quien además de tratar a numerosos pacientes 
con alimentación viva, tradujo el Evangelio Esenio de la Paz. Durante un período de 30 años, en 
su clínica de Rancho La Puerta (Méjico) estableció uno de los más grandes centros de 
tratamientos con este tipo de alimentación 
 
 
¿Qué es Alimentación Viva? 



En Alimentación Viva, los alimentos provienen de la Naturaleza, crecen de manera orgánicas 

(libres de químicos y pesticidas) y se consumen  en estado natural crudo. Proveen al cuerpo de 

vitalidad, son fáciles de digerir y fortalecen el sistema inmunológico. Semillas, granos y vegetales 

en su estado natural y crudo son los alimentos vivos utilizados para devolver al organismo la 

salud física, mental, emocional y espiritual. 

 

Es el nombre dado a los alimentos que generan o refuerzan la vida,  avalados según la energía 

vital que poseen. La vitalidad es el objeto en cuestión, sea del alimento ingerido, del aire, del agua 

y del estilo de vida como fuentes de energía. 

 

El estilo de vida de la Alimentación Viva, es un total acercamiento hacia la VIDA, a través de un 

cambio de paradigma a nivel nutricional. Es la clave para restaurar un cuerpo débil, al permitirle  

a las células absorber la totalidad de la energía vital que producen las enzimas. 

Se incluyen en las preparaciones de alimentos técnicas como el licuado, la deshidratación, la 

fermentación, la germinación y la brotación. 

 

Con alimentación viva se han revertido y mejorado muchas de las enfermedades que hoy en día 

azotan nuestro mundo. Además contribuye especialmente para el crecimiento espiritual, al ser 

una alimentación en armonía directa con la naturaleza y sus ciclos. 

Somos seres vivos, por lo tanto necesitamos nutrirnos con alimentos que tengan preservada su 

energía vital. 

 

En módulos siguientes veremos que se abarcan temas sobre la alcalinidad y acidez, esto no hace 

referencia a la alcalinidad o acidez de los alimentos específicamente sino al efecto que ellos 

producen dentro del cuerpo cuando son metabolizados, por lo que, ciertos alimentos deben ser 

consumidos juntos y otros separadamente. 

 

A su vez, se hace hincapié  en consumir alimentos orgánicamente producidos. Los métodos de 

producción moderna han incrementado la producción por acre pero han reducido el valor 

nutricional de lo producido al mismo tiempo de introducir químicos, pesticidas y demás en la 

cadena alimentaria con las terribles consecuencias que esto implica. 

 

Cabe aclarar que los pesticidas, herbicidas y fertilizantes se encuentran no sólo en la cáscara de 

los alimentos sino que los mismos son absorbidos por las frutas y vegetales durante su 

crecimiento por osmosis y se convierten en parte de su estructura celular. Simplemente lavando 

nuestra comida no puede remover los venenos introducidos. Este tema será más ampliamente 

tratado en módulos siguientes y se enseñarán algunas técnicas para reducir la cantidad de 

agroquímicos presentes en los alimentos cuando no se puedan conseguir los de producción 

orgánica. 

 

Otro factor ha tener en cuenta en la moderna agricultura es el tema del transporte y 

almacenamiento. Los alimentos son mejores para el cuerpo cuando cosechados maduros. Pero la 

distribución y el procesamiento requieren que los mismos sean cosechados mucho antes de que 

maduren. Esto, por supuesto reduce sus valores nutricionales. Sumado a que son rociados  para 

preservar la apariencia y extender su vida útil. 

 



Los problemas con la agricultura moderna no terminan allí. Por ejemplo, un tomate puede 

contener 14 minerales (los cuales obtiene de un suelo saludable), en el pasto de trigo hay 

presentes más de 100 minerales, pero sólo si el mismo es producido en un suelo saludable y 

orgánico. El monocultivo que se realiza hoy en día, le quita al suelo la mayor parte de sus 

nutrientes y por ende, los alimentos cosechados hoy en día han perdido gran parte de su 

potencial mineral. 

 

Más adelante veremos cómo germinar y brotar los propios alimentos en un suelo saludable y 

orgánico para obtener vegetales llenos de nutrientes y minerales (100% mejores que los que se 

puedan comprar en un supermercado).  

 

Es bueno tener en cuenta que aunque se agregue un puñado de semillas germinadas o brotes al 

menú diario, se pueden incrementar notablemente los valores nutricionales ingeridos 

diariamente. 

 

En el estilo de vida de la Alimentación Viva, también se le da preponderancia a los baños de sol, 

ya que a través de los rayos solares el cuerpo forma  moléculas de ergosterol, las cuales 

sintetizan la vitamina D. 

 

La respiración profunda y rítmica, despierta actividades corporales catabólicas, intensificando la 

eliminación de residuos del cuerpo. Por este motivo, el yoga es parte del estilo de vida de la 

alimentación viva.  

 

A su vez, los baños de aire, dejando la superficie completa del cuerpo entrar en contacto con el 

aire fresco, ayudan a purgar toxinas. 

 

Nadar ayuda en este proceso también, mientras que se favorece la absorción de nutrientes del 

agua. Por este motivo, en el estilo de vida de la Alimentación Viva se presta mucha atención a la 

calidad del agua y se promulga la importancia de revalorizarla  y preservarla de la 

contaminación. 

 

Las actividades al aire libre permiten al cuerpo limpiarse a sí mismo y a encontrar el balance 

físico, mental, emocional y espiritual, por lo que son ampliamente incentivadas en el estilo de 

vida de la Alimentación Viva. 

 

Es parte de la naturaleza del cuerpo seguir las leyes naturales, pero la parte cerebral  de nuestra 

naturaleza, desestima el impulso natural del cuerpo y mientras seguimos el curso que la vida 

moderna impone, nos alejamos de lo natural y nos acercamos a la enfermedad.  

 

 

Recapitulando un poco, podemos decir que la  Alimentación Viva se basa en el consumo de 

semillas en proceso de germinación y brotación, acompañadas de verduras, legumbres, y frutas 

crudas orgánicas (in natura) y también alimentos y bebidas fermentados (ej. Quesos de semillas, 

yogures de semillas,  kefir, rejuvelac, aguas enzimáticas) y  también alimentos deshidratados 

(pan esenio, crackers y galletas de semillas). 

 



Alimentación viva, entonces, es un conjunto de alimentos (siempre de origen vegetal) elaborados 
de forma tal que facilitan la digestión sin pasar por el fuego o por el frio. Además hay que tener 
en cuenta que todo alimento cocinado encima de los 45  grados pierde todas sus enzimas y 
prácticamente todas sus vitaminas, minerales y nutrientes. 
 
Acompaña la práctica de la Alimentación Viva, el entendimiento de la salud como un estado de 
armonía con el medio ambiente y se propone la desintoxicación a través de alimentos y otras 
prácticas (como por ejemplo lavados intestinales, limpiezas hepáticas, desparasitaciones, 
ayunos), orientadas por la Higiene Natural. 
 
 
Resulta paradójico por ejemplo, cocinar un atado de acelga, riquísimo en vitaminas y minerales, 
durante gran cantidad de tiempo, en abundante agua. Como resultado de esta cocción, lo único 
que obtenemos es un puñado pequeño de acelga (del enorme atado inicial),  toda achicharrada 
por el calor, sin color ni sabor y desprovista de todos sus nutrientes, ya que además, descartamos 
el agua donde fue hervida (y en donde quedaban los pocos nutrientes que se hubieran podido 
rescatar). 
 
A su vez, podemos obtener energía vital a través de los elementos de la naturaleza, aire, fuego, 
agua, tierra. Cuanto mejor la calidad de esos elementos, mejor será la captación de energía. Esa 
es una de las principales razones por la que hay que preservar el aire que respiramos, el agua 
que consumimos y los rayos solares (fuego) que recibimos. Esa preservación es determinada por 
nuestros hábitos de consumo. 
 
Toda una nueva arte culinaria surge a partir de la Alimentación Viva. Verdaderas obras de arte 
comestibles, que combinan ciencia, sabor, nutrientes y belleza, utilizándose  solamente alimentos 
frescos, orgánicos y vivos, de la manera que  la Naturaleza los creó. 
 
 
Alimentación Viva, NO es una dieta, es simplemente recuperar la capacidad perdida de 
alimentarse realmente natural, sin tener que dejar de comer lo que nos gusta, simplemente, 
elaborándolo de manera diferente para que sea saludable. 
 
Imagínate lo que sería degustar lasañas, pizzas, helados, tartas, tortas y hasta mousses de 
chocolate elaborados sin un único ingrediente que pueda causar cualquier tipo de desequilibrio 
en la salud. Nada de azúcar, gluten, gorduras hidrogenadas o rancias, harinas refinadas o 
cualquier cosa que signifique un costo para la salud humana. 
 
 
Puede hasta parecer difícil de creer, pero te aseguro de que son platos  super DELICIOSOS,  con 
texturas inimaginables, con sabrosos colores y sabores nunca antes degustados, repletos de 
alimentos llenos de nutrientes y energía. Degustar culinaria viva te despierta  sensaciones nunca 
antes experimentadas. 
 

Ventajas de la Alimentación Viva 

Por supuesto que es importante reconocer que no es tan simple abandonar cientos de años de 

tradición  alimenticia. Einstein decía: “Es más fácil desarticular un átomo que un hábito”. Por lo 

que es importante tener presente las ventajas de volver a adoptar una alimentación viva, vegana. 

 
Echemos una mirada más cercana  a los beneficios que puede traernos adoptar Alimentación 
Viva: 

1. Super Salud. Hipócrates, el padre de la Medicina, proclama una famosa frase: “Deja que 
tus alimentos sean tu medicina”. ¡Cuánto nos hemos alejado de esta sabiduría!. Primero 



dejemos claro que nada, ningún objeto exterior, “cura”. El cuerpo siempre se cura a sí 
mismo, ya que tiene la sabiduría para hacerlo. 
 
El conocido filósofo Voltaire, tenía una frase que decía: “El arte de la medicina reside en 
entretener al paciente, mientras la naturaleza cura su enfermedad”. 
Pero para que naturaleza pueda accionar la cura, debe ser ayudada por los correctos 
nutrientes. Muchas personas ya se han curado a si mismas, (incluso de enfermedades 
como cáncer, HIV, diabetes, leucemia, etc), adoptando la alimentación viva, limpiando sus 
cuerpos y nutriéndolos adecuadamente. Es muy común en una dieta 95-100% cruda, ser 
curado de enfermedades supuestamente incurables y nunca más necesitar medicamentos. 
El sistema inmunológico se altamente beneficiado con este tipo de alimentación. 
 
Hemos aceptado definir la salud como la “ausencia de enfermedad” sin embargo, no 
tenemos idea aún del potencial de salud que puede alcanzarse adoptando Alimentación 
viva.  Muchos la adoptan aún estando “saludables” o para prevenir enfermedades 
degenerativas. Para su sorpresa se encuentran con algo que describen como “super 
salud”. 
 
Estas personas, necesitan dormir mucho menos que 8 horas y más aún, saltan de la cama 
llenos de energía sin deseos de café u otros estimulantes. Excesos de grasas, desaparecen 
sin necesidad de pasar “privaciones”. El deseo de comer de más se elimina, así como el 
control natural del apetito se re-establece. 
 
Las mujeres se ven libres de los dolores de la menstruación, y para muchas sus períodos 
(que son una vía de desintoxicación), notan que la cantidad de fluido disminuye. El 
trabajo de parto se hace mucho menos doloroso y más rápido y natural. Y las mujeres que 
se alimentan con alimentación viva durante muchos años, al pasar por la menopausia no 
presentan síntomas  de estar atravesándola. 
 
Las temperaturas extremas se pueden sienten mucho menos. Los olores corporales son 
agradables. La piel se vuelve más suave y tersa. El cabello crece brilloso y fuerte. Muchos 
otras molestias también desaparecen (pie de atleta, acné, alergias, resfríos, gripes, herpes, 
etc). 
 
Las personas se sienten más dinámicas, radiantes, carismáticas y confiadas. Hay un 
sentimiento de lucidez ya que menos energía se necesita para la digestión, y el tiempo de 
la misma se ve reducido. 
 
Los atletas que comienzan con alimentación viva, experimentan que su performance 
mejora. El Dr. Douglas Graham es un gran investigador de atletas nutridos con este tipo 
de alimentación. 
 
Desde el momento que todas nuestras células se renuevan aproximadamente cada dos 
años, luego de dos años en alimentación viva, seremos una persona totalmente nueva, 
esta será la primera vez que nuestro cuerpo pueda ser reconstruido  verdaderamente. 
 
Muchas personas suelen pensar: “ok, pero de todas maneras, tengo que morirme de alguna 
cosa”.  Esto denota un sentimiento de resignación y una falta de responsabilidad para con 
nosotros mismos. 
 
Aún cuando estemos contentos con nuestro actual estado de salud, consideremos la 
alimentación viva como una manera de prevenir futuras enfermedades y alcanzar una 
vida longeva y feliz. 
 



2. Habilidad mental y salud mental. El concepto “somos lo que comemos”, se aplica no 
sólo a la salud física sino también a la mente. La alimentación influencia las ideas, 
percepciones y hasta los sueños. 
 
Llevar una alimentación viva, consigue hacer desaparecer la “niebla del cerebro”, hace la 
mente más aguda e incrementa la competitividad en el trabajo.  La concentración 
aumenta, se está más alerta. Una persona que se alimenta así no tiene sueño luego de 
comer. Viktoras Kulvinskas, conocido maestro de alimentación viva, dice: “cuando uno 
come una comida pesada, su energía se va desde el cerebro al estómago”. La digestión de 
alimentos cocidos y procesados consume una gran cantidad de energía. 
 
El cuerpo limpio de una persona que sigue una alimentación viva, contribuye a una mente 
más pura.  
 
El Dr. Howell, quien estudió el la importancia de las enzimas para la salud, encontró que 
existe una conexión entre una deficiencia enzimática  en la alimentación, típica de la 
alimentación cocida y procesada, y una disminución en el tamaño y peso del cerebro. Él 
también estudió que el cerebro se vuelve menor ante la influencia de la obesidad. 
 
A medida que se incremente la cantidad de alimentos vivos en la dieta, se notará un 
incremento en los pensamientos positivos. Esto se debe en parte, a que el cuerpo está 
siendo nutrido adecuadamente,  y a que la energía previamente utilizada para la 
digestión, ahora está siendo utilizada para liberar al cuerpo de toxinas. 
 
Los ejercicios de visualización, la imaginación y la meditación, todos sucederán mucho 
más fácilmente. La intuición natural  y el instinto se incrementarán. Las decisiones se 
podrán tomar con más claridad.  
 
Arnold Ehret, en su clásico libro “Sistema curativo por dieta amucosa” escribió: “Si tu 
sangre se forma a través de los alimentos incluidos en una alimentación viva, tu cerebro 
funcionará en una manera que te sorprenderá. Tu vida tendrá la apariencia de un sueño, y 
por primera vez en tu existencia, tu conciencia despertará una real conciencia del Ser. Tu 
mente, tus ideas, tus ideales, tus aspiraciones y tu filosofía cambiarán drásticamente”. 
 
Adoptando la alimentación viva, las personas se vuelven más abiertas de mente. Esto se 
debe a que el cerebro está más claro. Además porque aceptar rever los hábitos 
nutricionales, llevo luego a cuestionarse si no habrá también otros hábitos (sociales, 
culturales, familiares, etc) que re-pensar. 
 
En cuanto a los niños, se vuelven mucho mejor en la escuela, la hiperactividad cesa y el 
cerebro al ser nutrido con alimentos ricos en omega 3 (tal como las semillas de lino), se 
puede concentrar mucho mejor. 
 
Problemas como paranoia, depresión, esquizofrenia desaparecen. 
 

3. Pérdida de peso y belleza. La alimentación viva promueve la belleza. Para comenzar se 
alcanza  y mantiene el peso ideal con mucho menos esfuerzo que en una dieta cocida y sin 
pasar hambre. Las personas obesas pierden rápidamente peso aún comiendo paltas, 
frutos secos, olivas y “helados vivos”. Las grasas crudas  (de paltas, olivas, nueces, 
semillas, cocos, etc) de hecho son necesarias para mantener una piel, cabello, glándulas y 
cerebro saludables. Ellas  son ricas en ácidos grasos esenciales como el ácido linoleico, el 
cual se desnaturaliza al ser calentado. Mientras que las grasas cocinadas se acumulan en 
el cuerpo y se vuelven fatales para la salud. Los almidones cocidos también son 
extremadamente gordurosos. 



 
Además, las celulitis, que se cree provienen de grasas calentadas, gradualmente 
desaparecen con el consumo de jugo de toronja exprimido. En alimentación viva, la 
eliminación de los deshechos celulares y el incremento del drenaje linfático ayuda a 
remover las celulitis.  
 
Mientras el cuerpo se renueva de células viejas con células saludables a través de la 
adecuada nutrición que solo la alimentación viva provee, el cabello crece más rápido, más 
brilloso y sedoso. Es conocido el caso de la Dra. Ann Wigmore quien incluso, consiguió 
revertir las canas de su cabello.  
La piel se volverá sumamente suave y brillosa. Tus uñas serán más fuertes. Las líneas 
faciales se atenuarán e incluso pueden desaparecer. El tono muscular será más fuerte. Los 
ojos brillarán y te verás mucho más joven. 
 
La alimentación cruda, viva, el agua pura, el buen descanso, la luz del sol, las relaciones 
saludables, el ejercicio, el aire fresco, el ayuno y la abstinencia de drogas, medicamentos, 
vacunas y otros tóxicos son los requerimientos primarios para mantenernos jóvenes, 
bellos  y saludables. 
 

4. Balance emocional. A través de una alimentación viva, perdemos el impulso hacia el 
conflicto y la guerra, ya que nuestro organismo como un todo, deja de estar en guerra y 
conflicto consigo mismo, las células están perfectamente nutridas y en paz por ende, esa 
paz se traslada a nuestras emociones también. La cantidad de químicos y de comida 
cocida y procesada crean un stress para el cerebro y el cuerpo. La comida “muerta”,  
desnaturalizada, cargada de toxinas, contamina la conciencia. 
 
Con el balance emocional proveniente de una alimentación viva, los cambios de humor 
encuentran un equilibrio. La mente se serena y tenemos la capacidad para enfrentar el 
stress del mundo. No se necesitarán antidepresivos ni medicamentos para la ansiedad. 
 
La mente termina su “carrera”, te vuelves más optimista (porque traes luz dentro tuyo al 
comer alimentos cargados con energía solar), entusiasta. 
 
Cuando suceden conflictos con otras personas, en lugar de sentirnos desequilibrados 
emocionalmente, adoptas la capacidad de mirar las cosas desde otro lugar y actuar en 
consecuencia. Muchos de los sentimientos negativos que experimentamos son producto 
del desbalance físico, un signo de que la química del cuerpo está en desequilibrio y que 
estamos llenos de toxinas. 
 
El Dr. Max Birchner-Benner descubrió que no sólo podía curar a sus pacientes a través de 
la alimentación viva, sino que también podía ayudarlos a incrementar su potencial en 
cada área de su vida.  
 
Al limpiar nuestros cuerpos, nuestra mente también se limpia. Un sentimiento de 
confianza y respeto a los otros aparece. 
 

5. Crecimiento espiritual. Las personas con poca vitalidad física, tiene poca energía 
disponible para concentrarse en lo espiritual. Sin embargo, una alimentación viva, puede 
naturalmente mejorar nuestra habilidad para comulgar con lo Divino, rezar, meditar y 
cualquier otra práctica espiritual se vuelve más fácil y necesaria. 
 
El poder espiritual que otorgan los alimentos vivos excede cualquier religión y las abarca 
todas. Los Esenios eran un grupo religioso de la época hebrea, quienes practicaban 
alimentación viva y se cree que Jesús también era un esenio. 



 
Los Yogis de la tradición Hindú encontraron que podían meditar mejor si comían 
alimentos vivos. Cuando menos energía es necesaria para la digestión, la energía fluye 
hacia arriba por los chacras superiores y nos permite experimentar estados de conciencia 
elevados. Se experimenta una espiritualidad superior que nos hace sentir más cerca de lo 
Divino. Se experimenta una disposición sáttvica. La alimentación viva nos provee de más 
prana, la fuerza vital que nos hace sentir más elevados naturalmente. La alimentación 
viva nos convierte en superconductores de la energía eléctrica y divina, mejorando 
nuestra sensibilidad hacia lo Divino. 
 
La alimentación viva suele llamarse también alimentación solar porque contiene energía 
solar, la cual es absorbida por nuestras células, tornándola luz solar densificada. La luz 
afecta favorablemente nuestra conciencia. La luz exterior  que penetra en nuestro cuerpo,  
estimula la liberación de la luz dentro de nosotros. Cuanta mayor cantidad de luz 
absorbamos y asimilemos,  más conscientes nos volveremos. La nutrición en base a 
vegetales nos conecta hacia fuerzas cósmicas, permitiéndonos ir más allá de las 
limitaciones  de la personalidad mundana. 
 

6. Economía. La alimentación viva permite ahorrar dinero ya que comprarás menos 
alimentos procesados que han pasado por muchos niveles en la cadena productiva 
encareciendo el producto final. Se ahorra dinero en comida chatarra, cambiándola por 
alimentos simples. Inclusive se ahorra dinero en la verdulería (luego de comer alimentos 
vivos un año o más) ya que a medida que el cuerpo se reconstruye con alimentos vivos, 
verás que necesitas comer menos. Considera que estarás recibiendo mayor cantidad de 
nutrientes a través de frutas y vegetales crudos que cocidos. 
 
Inclusive, ahorras dinero en productos de higiene personal como perfumes, desodorantes, 
etc. Usarás menos jabón y detergente de ropa porque tendrás menos transpiración 
cargada de toxinas. 
 
Ahorras energía eléctrica ya que tolerarás mejor el calor y utilizarás menos el aire 
acondicionado. Preferirás caminar más en lugar de manejar o tomar ómnibus por lo que 
ahorrarás dinero en gasolina. Ahorrarás en gas ya que no utilizarás horno. 
 
Ahorrarás dinero en medicamentos, vistas al médico y servicios de salud. Te sentirás en 
completo control de tu salud y no tendrás más miedo de ser  “víctima de la enfermedad”. 
 
Te volverás menos interesado en entretenimientos masivos y te preferirás actividades 
más simples y económicas. 
 

7. Placer. Quizá sea difícil imaginárselo ahora, pero luego de un tiempo comiendo 
alimentación viva, los alimentos tendrán un sabor mucho más agradable. Sentirás mucho 
más placer comiendo más simple.  
 
La comida cocida pierde tanto sabor que tiene que ser condimentando en gran cantidad, 
incluso muchas veces utilizando aditivos químicos como el glutamato monosódico (MSG), 
que es un aditivo que realza los sabores, generalmente oculto en gran cantidad de comida 
procesada. 
 
La comida cocida tiene que ser mejorada con sal, azúcar y condimentos poco saludables 
(kétchup, mayonesa). Una vez que el cuerpo se desintoxica ya no necesitarás estos 
sabores. 
 



Juliano, el famoso chef crudo dueño de uno  de los más famosos restaurants crudos de 
Nueva York, escribió en su libro “Raw: The uncook book”: ¿Por qué crudo?, no porque me 
garantice un salud óptima como las 80 millones de especies animales que comen sólo crudo. 
No porque es lo último en nutrición. No porque ahorra dinero y tiempo. No porque la gran 
cantidad de energía que provee y no porque ayuda al planeta ya que en lugar de  utilizar 
tantos productos descartables, plásticos y papeles, que crean basura, elijo comer semillas y 
alimentos vivos. No, por ninguno de esas razones. Entonces, ¿por qué crudo?. Sabor y placer 
y solo sabor y placer. 
 
David Wolfe, famoso activista del movimiento crudo dijo: “Alimentación Viva es una 
nutrición  totalmente sensual, hay tanta belleza y erotismo en todos esos vegetales, ¡ellos 
están vivos, están llenos de colores, brillantes y vibrantes!.” 
 
El placer cuando se come alimentación viva aumenta pero el aspecto adictivo desaparece. 
 

8. Ecología. En la alimentación viva hay mucha menos basura y de hecho prácticamente 
todo se reutiliza o en su defecto se coloca en el compost.  
 
La alimentación viva además ayuda a  la regeneración del suelo ya que el monocultivo 
actual lleva a la erosión de los nutrientes del suelo, volviéndolo desiertos estériles. 
Promueve la plantación de árboles ya que éstos mineralizan la tierra. 
 
Además el desperdicio de agua utilizada en la cría de ganado es enorme por lo que si más 
personas adoptan la alimentación viva, el consumo de agua será menor. Además las 
personas que adoptan una alimentación viva, necesitan tomar menos cantidad de agua ya 
que las frutas y verduras crudas les proveen de agua estructurada. En una alimentación 
cocida el cuerpo necesita de mucha más agua para suspender los patógenos y eliminarlos 
del cuerpo y para producir más jugos gástricos para digerir la comida cocida. 
 
Si utilizamos nuestros recursos para producir frutas,  verduras, semillas y frutos secos 
orgánicos,  más cantidad de gente podrá ser alimentada. La producción de ganado 
requiere de la utilización de más cantidad de terreno que la producción agrícola. 
 
Además al nutrirnos con alimentos vivos nos sentimos mucho más cercanos a la Madre 
Tierra y a toda su creación y más conscientemente nos esforzamos por evitar la polución. 
Es simple, si buscamos evitar contaminarnos por dentro, inevitablemente evitaremos la 
contaminación por fuera. 
 

9. Tiempo libre. Nunca más tendremos que pasar un tiempo precioso limpiando trastos y 
ollas sucias, llenas de aceites y materiales  pegajosos (cabe destacar que así como quedan 
los trastos, igual queda nuestro cuerpo por dentro). Nunca más tendremos que pasar 
horas limpiando un horno grasiento. Lavar los utensilios utilizados en alimentación viva 
es simple. Durante los primeros seis o doce meses de experimentar la alimentación viva, 
quizá lleve un poco de tiempo preparar determinadas recetas gourmet, pero luego de un 
año o más te volverás contento de alimentarte de manera simple. Además necesitarás 
menos horas de sueño por lo que tendrás más tiempo libre. 
 

10. Longevidad. De los millones de especies vivas, sólo los humanos cocinan sus alimentos. A 
excepción de los animales domésticos o del zoológico que son alimentados con alimentos 
cocidos y terminan desarrollando las mismas enfermedades que los humanos que se 
alimentan de la misma manera. 
 



Sólo los humanos deliberadamente calientan sus alimentos y sólo los humanos viven 
mucho menos de lo que deberían. Naturalmente, un animal en un ambiente no poluído 
vive siete veces más pasada su edad de maduración. Los humanos adquirimos nuestra 
maduración física a los 18-20 años, deberíamos poder vivir al menos 140 años, llenos de 
vigor y salud. 
 
Con alimentación viva agregarás más años a tu vida. Existen dos tipos de genes, el 
genotipo, con el cual nacemos y no podemos cambiar y el fenotipo, el cual es afectado por 
el entorno y principalmente por la alimentación y el estilo de vida. El 80% de la 
longevidad depende de factores del entorno, especialmente de lo que comemos. Sólo el 
20% depende del genotipo. Lo que comes, nutre tus genes, cuando comes los fitoquímicos 
de los alimentos vivos los vuelves anti-stress, anti-edad y anti-inflamaciones. Resveratrol, 
un fitoquímico encontrado en las frutas rojas y vegetales es especialmente efectivo como 
anti-edad.  
 
Un importante factor en los alimentos vivos para prolongar la vida, son las enzimas. Una 
de ellas es conocida como la enzima anti-edad: SOD porque previene la formación de 
radicales libres. 
 
Los medios de comunicación nos dicen que la esperanza de vida es mayor. Eso es des-
información. Esto lo miden por la cantidad de mortandad infantil comparando por 
ejemplo lo que sucedía en el 1800 con lo que sucedía en el 1900. Si bien en el 1900 había 
muchas menos muertes de niños al nacer (debido a la mejor higiene), es por esta razón 
que las estadísticas nos dicen que podemos esperar vivir más. Pero las reales estadísticas 
muestran que las personas no sólo no están viviendo más sino que están enfermando 
mucho más jóvenes. 

 

No pierdas tu comida, tu dinero, a ti mismo y al planeta cocinando lo que comes. Las frutas, 

vegetales y nueces, en su totalidad, frescos, orgánicos y crudos, están provistos con vida y tienen 

la habilidad de transmitírnosla directamente. 

 

 

Secretos saludables de la alimentación viva 

La Alimentación Viva es uno de los secretos mejor guardados en este planeta.  

Si bien es algo muy antiguo (antes de que el hombre descubriera el fuego, se alimentaba así), hoy 

en día está revolucionando la ciencia de la nutrición a nivel mundial. 

Existe un paradigma indiscutido y totalmente asentado desde hace siglos entre prácticamente 

todas las culturas de la Tierra: “cocinar nuestros  alimentos”. 

Pero ¿que sucedería si se evidencia que podemos obtener un sistema inmunológico 

infinitamente más resistente, una mente más clara, un estado emocional más alegre y balanceado 

y un nivel espiritual más evolucionado, simplemente dejando de lado el viejo paradigma de 

“cocinar nuestros alimentos”?. 

La Alimentación Viva  está siendo científicamente probada como la alimentación del futuro que 

ciertamente nos ayudará a lograr todo esto. 

Este nuevo paradigma nutricional llegó para quedarse. Las personas que descubren  sus 

beneficios están dando a conocer en todo el mundo sus logros y avances al adoptar este tipo de 

alimentación,  tanto para recuperarse de casi cualquier enfermedad como para mantener altos 



niveles de salud y energía, bajar de peso,  ser más bellas y atractivas,  sentirse más plenos, y 

alcanzar la tan deseada longevidad y rejuvenecimiento.  

Pero no se trata sólo de eso, sino que es verdaderamente la Alimentación  que nos permite 

recuperar nuestra capacidad latente de  vivir en paz y armonía no solo con nosotros mismos, 

sino con el Planeta y con todo lo que allí habita, alcanzando niveles inigualables de claridad 

mental y espiritual. 

Imagina que has encontrado la más increíble fórmula secreta que te transformará por completo, 

logrando tener tu peso ideal, tu pelo brillante y sedoso, tu piel suave y tersa, recobrando los 

niveles de  vitalidad y energía de la juventud y una mente rápida y sagaz. Posibilitando que tu 

cuerpo se cure a sí mismo, incluso de cuestiones  como pie de atleta, acné, síndrome pre-

menstrual, constipación y alergias.  

Con Alimentación Viva descubrirás  la fuente de la juventud, la fórmula mágica. Te sentirás VIVO. 

Bien, esa fórmula  mágica existe. Solo que  no es una píldora, poción, droga o loción. Es 

simplemente el retorno a la alimentación original: cruda, orgánica- el arte perdido de la cru-cina- 

simplemente comer alimentos en su estado natural. 

Y todo esto sin tener que privarte de nada, simplemente, preparando los alimentos sin perder 

sus nutrientes y enzimas,  preservando así  su energía vital. 

Todos los que han probado esta alimentación sienten una transformación radical. 

Alimentación Viva lleva a empezar  a pensar en los alimentos como medicina (tal cual lo 

planteaba Hipócrates), implica re-significar el acto de alimentarse y de abordar la cocina (o cru-

cina) desde otra mirada, haciéndose necesario re-pensar toda la información, las vivencias y las 

emociones que giran alrededor de la comida. Significa considerar  el alimento no solo como un 

placer gastronómico sino como una forma de  preservar y aumentar la salud. Por ello, 

Alimentación Viva es un  cambio de paradigma, un salto evolutivo. 

Generalmente, cuando pensamos en una alimentación diferente, enseguida se nos viene a la 

mente: “dieta para perder peso”, sin embargo,  Alimentación Viva no es una dieta, sino una 

manera diferente de abordar la comida. El poder de lo que comemos- y de lo que nos negamos a 

comer- va mucho más allá de una simple dieta. 

 Cuando el cuerpo (y cada célula que lo compone) está adecuadamente nutrido puede curarse a 

sí mismo de cáncer, infertilidad, artrosis, leucemia, diabetes, HIV, problemas de tiroides, asma, 

obesidad, etc. Hasta las cirugías pueden evitarse, si le damos a nuestro cuerpo el alimento que 

realmente “reconoce” y necesita para curarse a sí mismo.  

Somos una “bio- máquina” perfecta, con una inteligencia innata que va más allá de nuestra 

comprensión racional,  sólo debemos respetar “las instrucciones” para que esa máquina funcione 

a la perfección, y esto se logra, volviendo a la Naturaleza, ya que somos parte de Ella, y todos los 

problemas a los que debemos enfrentarnos hoy,  se deben a que  nos hemos alejado de nuestra 

fuente de “abastecimiento”.  

Si retornamos a lo verdaderamente natural, podremos experimentar  niveles inigualables de 

Salud y Longevidad. 



Para esto, debemos comenzar por alimentarnos con Alimentos Vivos que nos devuelven la salud, 

la longevidad, las capacidades, la alegría y la paz que hemos perdido en el camino hacia la 

supuesta “modernización”. 

Debemos romper el viejo paradigma alimenticio donde supuestamente se hace necesario cocinar 

todos los alimentos, y empezar a pensar que si queremos estar vivos, tener salud y dejar de 

sentirnos siempre cansados y abrumados, es imprescindible adoptar una alimentación que nos 

provea de la suficiente energía vital para alcanzar nuestros objetivos, vivir saludables y felices.  

Esto implica una alimentación sin fuego. Pensemos en lo siguiente: si nosotros nos tiramos al 

fuego, nos morimos, ¿cierto?,  

Si colocamos en el fuego todos los alimentos, ¿cómo suponemos que estos alimentos, que ahora 

están muertos, van a mantenernos vivos?. 

¿Cómo pretendemos que alimentos sin vida, nos devuelvan la salud? 

La vida sólo proviene de la Vida, por eso, la única manera de mantenernos vivos es 

alimentémonos con alimentos que verdaderamente puedan darnos energía vital, es decir, 

alimentos vivos. 

En el pasado, muchos de nuestros abuelos o bisabuelos vivían en el campo, cuidaban de las 

gallinas, de las vacas y de la huerta. Solo consumían lo que plantaban. Tomaban las frutas a los 

pies de los árboles,  las verduras de la tierra comiendo todo fresco y orgánico. Bebían agua del 

rio y respiraban el aire puro del campo. Vivian sin conocer enfermedad alguna y morían sin 

haberla conocido. 

 

Pero, actualmente, ¿qué sucede con  nosotros?. 

No podemos andar treinta cuadras sin cansarnos, cualquier mudanza de tiempo nos deja 

resfriados y comenzamos a usar anteojos a partir de los 40 años. 

 

¿Qué es lo que nos está pasando?. 

No tenemos la suficiente energía vital. Los alimentos que consumimos no la tienen ya que entre 

otras cosas,  no son recolectados y comidos en el mismo instante, y están cargados de 

agroquímicos y pesticidas.  

Si tomamos una foto kirlian (método fotográfico que registra la energía vital) de los alimentos 

que estamos consumiendo, la misma saldrá oscura. Eso sucede porque los alimentos sólo 

consiguen mantener su energía vital hasta 6 horas después de recolectados. Antes en todas las 

casas había una pequeña huerta, hoy eso es impensable.  

 

Vivimos en una selva  de cemento y ladrillos, donde la tierra no respira y tampoco nosotros. Por 

lo que tanto el planeta como nosotros estamos enfermos, desvitalizados. 

Ante esta situación, ¿qué podemos hacer para obtener un poco de energía vital y estar más 

saludables?. Aún viviendo en un pequeño departamento podemos obtener un poco de energía 

vital, a través de los germinados y brotes. 

 

Toda semilla germinada tiene su potencial  ampliado en cerca de 20 mil veces y tiene tanta 

energía vital que si nuestros ojos consiguiesen captar esa imagen de la foto kirlian, veríamos en 

nuestra cocina un pequeño cielo, lleno de estrellas. 

Entonces, lo que podemos hacer es simplemente adicionar esas estrellas en el  plato de comida. 



Aunque no necesariamente consumamos sólo Alimentación Viva, pero sea lo que sea que 

comamos, siempre es importante agregar algunas semillas germinadas al plato. 

 

Con el tiempo, observaremos pequeñas transformaciones en los hábitos alimenticios. Habrá 

mudanzas en la forma en cómo vemos al mundo, descubriremos que muchas cosas no 

corresponde a la realidad y también que la verdadera realidad no corresponde al mundo tal cual 

lo conocemos. 

 

Vivimos sobre los encantos de la ilusión, inclusive, nos alimentamos de ella.  

Creemos que las gaseosas, las leches en polvo o las sopas en polvo son alimentos. 

Creemos que aquel arroz blanco vendida en la góndola del supermercado, lleno de talco y 

parafina, o aquella carne roja, llena de hormonas y antibióticos y otros productos químicos, son 

alimentos aptos para el consumo. En verdad, estas “cosas” nos quitan  vitalidad. Nos dejan 

deprimidos, cansados, enfermos. 

 

La ilusión principal es pensar que las cosas que se venden por ahí empaquetadas, envasadas, etc., 

son alimentos. Cosas son cosas, pero tanto vos como yo, somos seres humanos, es decir, seres 

orgánicos y necesitamos alimentos orgánicos con vida, para vivir. 

 

Imaginemos que tenemos una planta, a la cual la plantamos en el cemento, la regamos con coca 

cola y le ponemos luz artificial. ¿Será que  esta planta, va a subsistir?.  

¡Eso hacemos con nosotros los 365 días del año!. 

 

La  solución es consumir alimentos vivo, semillas germinadas, brotes, verduras y frutas crudas, 

orgánicas. Así obtendremos más disposición y salud, más suavidad en la piel, más brillo en los 

ojos y juventud y viviremos llenos de entusiasmo.  

 

Cuando escuchemos que es posible vivir 120 años, no pensaremos que es una locura o una 

exageración. En biología se sabe que el tiempo de vida de una especie se calcula, multiplicando 

por seis la edad en que ésta para de crecer. Nuestra especie para de crecer a los 21 años, en 

consecuencia: 21 x 6 = 126.  

 

¡Estamos fisiológicamente preparados para  vivir 126!. 

Existe un aforismo que dice: “Cavamos la sepultura con nuestros propios dientes”. 
Tan pronto como nos proponemos corregir nuestros malos hábitos alimenticios, retomamos el 
camino hacia  la salud perfecta. 
 
La vida se sustenta con la vida, o sea, con alimentos vivos, tales como vienen del laboratorio de la 
Naturaleza. 

Todos los animales eligen sus alimentos específicos en estado crudo. Así, por ejemplo, vemos los 
carnívoros que se deleitan con sus presas bañadas en sangre; los herbívoros como: los bueyes, 
elefantes, caballos, etc., se complacen con el verde pasto de los prados; los granívoros (roedores 
y muchas aves), comen las semillas gramíneas crudas; los frugívoros (simios en general), viven 
de frutas crudas, hojas verdes, bulbos, etc. 
 
Está claramente establecida que nuestra anatomía y fisiología  es frugívora. ¿Qué sería de 
nosotros si  siguiésemos esa ley natural, de usar los alimentos como los ofrece la Naturaleza en 



estado crudo? Con seguridad, viviríamos una existencia más larga, sin las terribles enfermedades 
que nos azotan: obesidad, arterioesclerosis,  alzhéimer, diabetes, leucemia, cáncer y tantas otras 
dolencias.  

El único remedio para acabar con las enfermedades consiste en obedecer  las leyes de la 
Naturaleza y en materia de alimentación, sería volver a la Alimentación Viva. 
Todas las frutas y las verduras, son siempre más digestivas en estado crudo y mucho más 
revitalizadoras ya que conservan su energía vital, sus vitaminas, minerales y enzimas intactos.  
 
Un organismo alimentado con alimentos muertos se debilita más y más, disminuyendo su 
capacidad para digerir. Un organismo así debilitado y desprovisto de elementos vitales, está 
mucho más predispuesto a las enfermedades y al contagio, pues no tiene un sistema 
inmunológico fuerte para ofrecer resistencia a los microbios patógenos, cumpliéndose así el 
axioma de Claude Bernarde: "El microbio no es nada; el terreno es todo". 
 
Nuestro cuerpo debe considerarse como un condensador eléctrico, que es preciso cargar 
tomando baños de sol, respirando aire puro y comiendo alimentos crudos, llenos de energía vital. 
 

Por otro lado, nuestro cuerpo es 70% agua, el planeta es 70% agua. Siguiendo esa lógica, la línea 

de alimentación viva e higienista propone el consumo de 70% de alimentos crudos (como 

mínimo), que son la única fuente de agua pura, biodisponible, más fácil de ser absorbida. 

Tengamos en cuenta también que los alimentos cocinados, pierden toda su agua, la cual se 

evapora con el calor. 

 

A su vez, los alimentos crudos contienen prana. Esa energía beneficia nuestra salud, nuestra 
espiritualidad y promueve la abertura de todos nuestros canales. 
 
Por otro lado, cabe mencionar los beneficios de una alimentación restringida en calorías. Como 
vimos anteriormente, uno de los secretos de alimentarse adecuadamente con alimentos vivos es 
que los mismos promueven la salud y longevidad. Pero, ¿cómo consiguen esto?. 
 
Se han estudiado diversas poblaciones longevas para encontrar el secreto de su larga vida. 
Podemos mencionar  a la gente de la región de Vilcabamba (Ecuador), los Hunzas (Pakistan), los 
Tahuamaras (Méjico). Los investigadores encontraron que estas poblaciones tenían un factor en 
común: se alimentaban de una dieta restringida en calorías. 
 
Es decir que una restricción en las calorías y en la cantidad de alimentos ingeridos puede ayudar 
a prolongar la vida y retardar el envejecimiento. Además disminuye la presión arterial, reduce 
los destructivos anticuerpos que atacan el cerebro, reduce la pérdida de ciertas células 
cerebrales, fortalece el sistema inmunológico, baja el colesterol y los ataques al corazón, reduce 
la pérdida de oxígeno en los músculos mejorando su funcionamiento, reduce la cantidad de 
radicales libres, ayuda a estabilizar el azúcar en sangre y ayuda al cuerpo a alcanzar su nivel 
máximo de metabolización. 
 
Podemos resumir las conclusiones a las que llegó el Dr. Spindler  en cuanto a la importancia de 
una alimentación donde se restrinjan las calorías (las mismas están publicadas en Proceedings of 
the National Academy of Sciences),  de la siguiente manera: 
a) No importa la edad que se tenga, igual se obtendrá un efecto anti-edad con una dieta 
restringida en calorías,  
b) El efecto anti-edad puede suceder incluso en un mes  
c) La dieta restringida en calorías puede llegar incluso en cuatro meses a restablecer las 
funciones del hígado para metabolizar drogas y  para desintoxicarse 



d) La alimentación restringida en calorías puede rápidamente hacer descender el número de 
inflamaciones y stress. 
 
Comer alimentos vivos es la manera más simple y poderosa de alcanzar una dieta restringida en 
calorías.  Eso sucede porque el cocinar los alimentos usualmente destruye el 50% de las 
proteínas,  el 60-70% de las vitaminas y minerales asimilables, el 96% de la vitamina B12 y el 
100% de las enzimas y fitonutrientes. 
 
A su vez, realizar ayunos periódicos es una de las más poderosas maneras de extender la vida y 
minimizar las enfermedades crónicas. Ayunar es una manera acelerada de restringir calorías. 
 
Este es un gran secreto que contiene la Alimentación Viva. 
 

 

¿Cocinar?...¡qué locura!. 
Durante la mayor parte de nuestra evolución nos hemos alimentado con alimentos en su estado 
puro, natural, enteros, crudo, sin procesar, sin que estén rociado por químicos. 
 
Comenzamos con el hábito de cocinar unos 10.000 años atrás aproximadamente, lo cual en 
términos de evolución es muy poco tiempo, por lo que genéticamente es imposible que nuestro 
cuerpo pueda adecuarse al alimento cocido. Nos hemos adaptado pero no es parte de nuestra 
naturaleza. 
 
¿Por qué el hombre comenzó a cocinar sus alimentos?. Hay muchas teorías al respecto. Algunos 
antropólogos sugieren que al haber inmigrado a climas fríos, la única manera de que el hombre 
pudiera comer los alimentos que estaban congelados era teniendo que cocinarlos. A partir de allí, 
el cocinar se volvió un hábito. 
 
El arte culinario está presente en todas las culturas, las cuales han desarrollado sus propias 
recetas y costumbres la respecto. Por lo que,  nunca más volvimos a cuestionarnos este hábito 
hasta el día de hoy.   
 
Actualmente, está resurgiendo esta corriente de Alimentación Viva, que como vimos, se trata de 
un nuevo paradigma, ya que conlleva romper con viejas estructuras y modos de hacer y ver las 
cosas. Implica cuestionarse hábitos adquiridos. E incluso, se plantea que el hábito de cocinar los 
alimentos puede llegar a ser la base de las enfermedades adquiridas y el envejecimiento precoz. 
 
Muchos pueden decir: “Bien, mi abuelo comió toda su vida alimentos cocidos y vivió 100 años”. 
 
¿Pero que sucedería si, en realidad, estaríamos capacitados para vivir mucho más que 100 años, 
en perfecto estado de salud y lucidez?. 
 
Cómo vimos anteriormente, la alimentación viva no es sólo una dieta para bajar de peso (aunque 
esto también suceda naturalmente al adoptarla). Se trata de energía transferida desde el sol 
hacia los alimentos y hacia nuestro organismo. Se trata de energía vital y de enzimas en la 
comida nutriendo nuestro cuerpo. Y gracias a esto, transformar la salud  y el bienestar hacia 
niveles nunca antes experimentados, extender la vida y la juventud, alcanzar estados mentales 
superiores, equilibrar nuestras emociones y alcanzar la Paz y Armonía con nosotros mismos y 
con todo lo que nos rodea. 
 
¿Vale la pena experimentar, cierto?. 
 
Vamos a ir analizando parte por parte lo que sucede cuando los alimentos son expuestos a altas 
temperaturas. 



 
Por un lado, tenemos el efecto de leucocitosis post prandial. El Dr. Kouschakof, médico ruso, 
publicó un estudio (La influencia del alimento cocinado en la sangre de los humanos, detallado en 
el libro Nuevas leyes de la alimentación humana) sobre  millares de personas a las cuales 
analizaba la sangre tras la ingesta de distintos tipos de alimentos, a diferentes intervalos. En los 
mismos se controlaba la presencia de glóbulos blancos (relacionados con la actividad 
inmunológica). La leucocitosis es normalmente una  condición patológica que da en casos de 
infección, intoxicación y envenenamiento. 
 
Los leucocitos, células de la sangre con función fagocitaria, se multiplican ante la presencia de 
microbios o toxinas. El médico ruso en su investigación, observó que los mismos también se 
multiplicaban media hora después de  la ingesta de alimentos cocidos, mientras que no sucedía 
lo mismo ante la ingesta de alimentos crudos. Este fenómeno es independiente de la buena o 
mala masticación. La leucocitosis se acelera cuando los alimentos se cocinan por encima de los 
87º en el agua, 70º en ciertas frutas, 97º en verduras y oleaginosas. 
 
El fenómeno se atenúa mezclando en la ingesta con alimentos crudos y levemente cocidos pero 
no sucede lo mismo mezclando alimentos crudos y alimentos cocidos a altas temperaturas. 
 
Esta activa y recurrente solicitación del sistema inmunológico (que tiene que salir a hacer el 
trabajo que debería realizar simplemente el sistema digestivo), se trata de una “ligera leucemia 
cotidiana”, lo que deriva en una desvitalización del cuerpo y disminución de la capacidad 
defensiva del organismo. 
 
Las sustancias tan sensible al efecto del calor y responsable de la reacción del organismo son 
nada más y nada menos que las enzimas. Respecto de ellas hablaremos más adelante. 
 
El calor sobre los alimentos genera, además, la alteración de las estructuras originales y la 
generación de nuevos compuestos. 
 
Respecto de la alteración de las estructuras originales podemos citar la disminución del campo 
energético (pasa de ser un alimento vivo a muerto), la disminución de vitaminas (sobre todo las 
termo sensibles), proteínas (coagulación de las mismas), agua (se evapora), sabores y aromas 
naturales (se reemplazan por otros nuevos) y destrucción de las enzimas (lo cual implica la total 
dependencia de enzimas endógenas). 
 
Sobre la generación de nuevos compuestos, podemos decir que la cocina es un verdadero 
laboratorio donde se producen  sustancias químicas que no existen en la naturaleza. Los seres 
humanos, durante la mayor parte de nuestra evolución, nunca habíamos ingerido la cantidad de 
moléculas artificiales   ingerimos hoy en día. Estas nuevas sustancias químicas antinaturales son 
tóxicas, cancerígenas, mutagénicas y neurotóxicas. Muchas de ellas provienen de los óxidos de 
nitrógeno presentes en las llamas (nitrosaminas), las reacciones de aminoácidos con 
carbohidratos  (amina heterocíclica), de la carne chamuscada (hidrocarburos policíclicos), el 
calentamiento de azúcares (furfuraldehido y furanos) y el calentamiento de las grasas 
(hidroperóxidos y aldheidos). 
 
Los efectos tóxicos se producen por la llamada reacción de Maillard. La misma ocurre cuando 
aparecen esos pigmentos marrones que le dan el típico color y sabor a cualquier alimento que ha 
soportado altas temperaturas. Estas sustancias tóxicas se liberan tras la reacción de aminoácidos 
con azúcares, liberando interminables cadenas de nuevas moléculas las cuales son tóxicas, 
aromáticas, peroxidantes, mutagénicas y cancerígenas. 
 



Esto quiere decir que calentar alimentos causa una ruptura en el orden natural de las moléculas. 
El caso más conocido es el de las papas asadas, chips, papas fritas, biscochos y pan,   y su 
compañera inseparable,  la acrilamida (ver informe en material adjunto). 
 
En cuanto a los efectos cancerígenos de ciertos alimentos cocidos de consumo masivo podemos 
citar los que han sido identificados en la carne vacuna, de cerdo, de pollo y pescado. Estas 
sustancias cancerígenas se forman por la reacción de la creatina con varios aminoácidos (los 
cuales tienen gran actividad mutagénica). Por eso es que a nivel científico se advierte ya reducir 
el consumo de carne roja para evitar contraer cáncer de diferentes tipos. 
 
Sobre los efectos mutagénicos, las sustancias que se crean durante la cocción interfieren con el 
proceso de replicación del ADN y producen mutaciones aleatorias. Una serie de sustancias han  
sido especialmente identificadas en carnes, pollos y pescados. 
 
Los efectos neurotóxicos se deben a la acción de ciertas moléculas generadas por la cocción 
(freir, grillar, asar, hornear) que producen alteraciones de las funciones cerebrales. Estos efectos 
neurotóxicos suceden por la modificación de las proteínas que tiene lugar en el  efecto de 
Maillard y están asociados con la formación de puentes moleculares (crosslinks), menor 
solubilidad y mayor resistencia de las proteínas. Una ingesta  temprana y prolongada a estas 
proteínas modificadas estaría dando lugar a enfermedades como el mal de Alzheimer, la 
diabetes, enfermedades cardiovasculares, y envejecimiento prematuro. El problema con los 
alimentos proteicos cocinados a altas temperaturas es generan sustancias (conocidas como 
PFGA) que dan gustos y olores deseables por lo que estimulan el consumo de grandes cantidades 
de alimentos que las contengan. 
 
Los efectos adictivos  son el resultado de la reacción de las proteínas con los carbohidratos en 
presencia del calor dado que en el cuerpo actúan como neurotransmisores, influenciando sus 
receptores. Esto sucede sobre todo con las proteínas de la leche y el trigo. Por eso, hoy en día 
muchos alimentos, derivados cárnicos, saborizantes y golosinas los tienen como ingredientes ya 
que justamente generan fidelidad al consumo. Uno de los problemas que acarrea su ingesta son 
hiperactividad, stress, apatía, agresión y disfunciones sexuales 
 
Otro gran problema que acarrea la cocción de los alimentos es la enorme pérdida de nutrientes. 
El calor afecta a todos los macronutrientes (proteínas, carbohidratos y grasas), reduciendo su 
aporte nutritivo. En cuanto a los almidones el calor desdobla estos azúcares complejos en 
azúcares simples, lo que los hace más fáciles de digerir pero pierden todas sus enzimas, 
obligando al organismo a utilizar las enzimas endógenas teniendo que realizar todo el trabajo 
por medio de las secreciones salivales y pancreáticas. 
 
Los azúcares simples (sacarosa, azúcar blanca) son totalmente perjudicados por la presencia del 
calor generándose el efecto de Maillard (caramelización,  pardeamiento) con los efectos 
cancerígenos y mutagénicos que éste acarrea. 
 
Cuando las grasas son calentadas se pierden los ácidos grasos que se recombinan en forma de 
compuestos tóxicos. 
 
Es ampliamente sabido que los aceites calentados producen radicales libres y micotoxinas. Los 
alimentos procesados contienen  aceites hidrogenados(margarinas) , este tipo de grasas son 
sólidas o semisólidas a temperatura ambiente y se han producido para competir con las grasas 
animales (manteca). Las grasas trans que contienen elevan el colesterol malo y disminuyen el 
bueno. 
 
En cuanto a las proteínas, cuando el calor llega a los 60º, su digestibilidad mejora, pero al 
superarse dicha temperatura comienza un proceso de desnaturalización que dificulta el 



metabolismo, haciéndolas indigestos. Por otro parte, al perderse ciertos aminoácidos esenciales, 
el valor biológico de la proteína disminuye. 
 
En cuanto a los micronutrientes, las más afectadas, además de las sensibles enzimas, son las 
vitaminas. El cuerpo las requiere en pocas cantidades y de hecho las vitaminas son parte de las 
coenzimas por lo que el calor las afecta al igual que la luz y el aire, aunque el calor es su peor 
enemigo (por ello la recomendación de que si se va a cocinar, se lo haga al vapor). 
 
Cada vitamina tiene la habilidad de reaccionar distinto cuando es sometida al calor, pero todas se 
ven de una manera u otra afectadas. Las vitaminas del grupo B, se pierden en un 50%, la 
vitamina C se pierde en un 70-80%. También la A, D y E. 
 
En cuanto a los minerales, con la cocción se inactivan, el campo electromagnético que es tan 
importante para los minerales  ya que hace posible su acción catalítica, desaparece. Muchos de 
los minerales se vuelven tóxicos. Los minerales inorgánicos contenidos en los alimentos crudos, 
se combinan  naturalmente con  moléculas de carbono, lo que los vuelve orgánicos. Estos 
minerales orgánicos  son los mejores para el cuerpo y están en su perfecto balance. Cuando al 
comida se cocina, los minerales son separados de su combinación orgánica, volviéndose 
moléculas inorgánicas, que cuando se recombinan como sales inorgánicas causan graves 
problemas de salud. 
 
Además…. 
Se come de más, los órganos excretores quedan sobrecargados y se produce el enlentecimiento 
del proceso digestivo dando lugar a fermentación y putrefacción. Las venas se obstruyen 
(principalmente las del musculo cardíaco). En el cerebro se acumulan escorias y ácidos, lo que 
lleva a la arterioesclerosis.  En la cavidad abdominal se forma un montón de residuos. Como los 
alimentos cocidos terminan acidificándose  pueden acabar provocando  tumores y finalmente 
cáncer. Cuando la comida no puede trabajar a nivel celular, las células se vuelven deficientes y 
tóxicas. 
 
 
Ante todo lo expuesto, imaginemos lo que significa el recalentamiento de la comida. También los 
pesticidas utilizados en los vegetales, al ser cocinados  se reestructuran en componentes aún más 
tóxicos. 
 
Cuando  ingerimos alimentos cocidos, elementos inorgánicos ingresan al organismo, circulan por 
el sistema, se depositan en las arterias y venas y afectan los nervios. Luego de ingerir alimentos 
cocidos, el cuerpo y las arterias pierde flexibilidad, los nervios pierden su habilidad para 
conducir señales eléctricas, la espina dorsal se vuelve dura, los tejidos se contraen y nos 
volvemos prematuramente viejos. Además la comida cocida afecta los dientes. Bacterias dañinas  
prosperan en los alimentos y facilitan la formación de placa bacteriana en los dientes, caries y 
encías sensibles. Los alimentos cocidos son levemente ácidos, por lo que el cuerpo tiene que 
disolver los elementos alcalinos como el calcio de los dientes y huesos para neutralizar la acidez. 
Disminuye el ejercicio dental por la textura suave de los alimentos cocidos. 
 
La comida cocida genera obesidad, porque no se consigue dotar a las células con los nutrientes 
que precisan, por lo que siempre estarán hambrientas aún cuando se hayan consumido gran 
cantidad de calorías, causando sobre-alimentación. Además de la cantidad de partículas tóxicas 
que se van acumulando en el cuerpo el cual no puede metabolizar. 
 
El cocinar coagula los minerales bioactivos y las proteínas complejas e interrumpiendo su 
absorción. Además interrumpe la estructura del ADN y ARN, lo que minimiza la cantidad de 
proteínas  complejas que nuestro cuerpo puede absorber. 
 



¿Cómo el cuerpo se adapta al alimento cocido?. Creando un muco que funciona como una especie 

de filtro. Toda la superfície del aparato digestivo que es designada para absorver nutrientes de 

los alimentos,  se cubre por ese muco que va a proteger la sangre contra las toxinas. El muco se 

forma comenzando por la lengua y hace todo un trayecto hasta los intestinos. Aquellas personas 

que tienen un muco denso cubriendo  sus intestinos, normalmente tienen la lengua blanca como 

si acabasen de comer crema de leche.  

El cuerpo crea el muco para filtrar las toxinas producidas por el alimento cocido. Cuanto mayor 

la cantidad de alimento cocidos que consumimos, más muco el cuerpo produce como protección. 

Cuanto más extrañas las substancias alimentares son para el cuerpo, más aumentamos los 

filamentos de muco. Con el pasar de los años, éste se vuelve más grueso y endurecido. 

Nuestro cuerpo crea la primera camada de muco cuando comemos nuestro primer alimento 

cocido. A partir de allí las toxinas del alimento cocido penetran el cuerpo completamente por 

causa del muco protector.  

Por otro lado, hay que prestar atención a los utensilios que se utilizan para cocinar. Ya es de 
amplia difusión que el hierro, aluminio y teflón son altamente tóxicos. 
 
En la primera parte de este curso, expusimos que una de las llaves para mantener un terreno 
biológico saludable es liberar al cuerpo de la acumulación de toxinas. Como vimos, cocinar los 
alimentos, los vuelve tóxicos. Quizá nuestra mente se haya adaptado a los alimentos cocidos, 
pero ciertamente nuestro cuerpo no.  
 
Entonces cabe preguntarnos ¿no estaremos jugando con fuego al cocinar los alimentos?. 
 
Enzimas, la fuente de la juventud. Diferentes tipos de enzimas. El rol de las enzimas en la 
digestión. Enzimas para la salud. ¿Cómo preservarlas?.  
Como vimos anteriormente cada vez que se procesan o cocinan los alimentos se desorganiza el 
“campo energético de organización sutil” (“SOEF”, según el Dr. Cousens). Esto se manifiesta en el 
plano físico de diferentes maneras, la destrucción de las enzimas es una de ellas. De acuerdo al 
Dr. Howell, quien es considerado el padre de las investigaciones sobre enzimas,  las mismas son 
por un lado complejos proteicos químicos y por otro lado, reservorios de bioenergía. Según el Dr. 
Cousens son  vórtices  energéticos por donde se canaliza hacia el cuerpo los campos energéticos 
de organización sutil del cosmos. 
 
 Las enzimas no son sólo catalizadores químicos, sino que tienen la fuerza vital que inicia las 
interacciones bioquímicas. La capacidad de un organismo de hacer enzimas activas depende de 
la fuerza vital de que disponga ese organismo. Por lo que la fuerza vital  de un organismo puede 
ser medida por su actividad enzimática. La Dra. Ann Wigmore decía:“ La preservación de las 
enzimas es el secreto de la salud y longevidad”. 
 
Las enzimas son moléculas esenciales básicas en casi todas las reacciones de la química corporal. 
Están formadas por largas cadenas de aminoácidos (proteínas). A su vez, las enzimas depende de 
moléculas complementarias que las activan: las coenzimas, las cuales se forman en base a 
vitaminas (B, C) y minerales (cinc, magnesio, selenio, níquel). Las enzimas pueden usarse varias 
veces pero las coenzimas no, por ello es importante obtenerlas de los alimentos ingeridos. 
 
Las enzimas sólo se pueden crear a partir de material orgánico vivo. Las enzimas se clasifican en 
tres grupos: 

1) Enzimas digestivas: elaboradas por los órganos digestivos para ayudar en el proceso de 
digestión (endógenas) 



2) Enzimas metabólicas: elaboradas en todas las células para desarrollar sus propios 
funciones biológicas (endógenas) 

3) Enzimas alimenticias: presentes en todos los alimentos crudos, sin cocinar (exógenas).  
Las  mismas sirven  para activar específicamente la digestión  de aquellos alimentos en los 
que están presentes. Una de las más conocidas es la Superoxide Dismutase (SOD). Por lo 
que la Madre Naturaleza trabaja en sincronía con nosotros otorgándonos alimentos que 
ya contienen las enzimas específicas para ser digeridos. 

 
De esto inferimos que si nos nutrimos de los alimentos que nos da la Tierra en su estado natural, 
cargados con la proporción exacta de enzimas para comenzar le proceso digestivo, esto resultará 
en un menor desgaste de enzimas digestivas endógenas. La energía enzimática  está 
estrechamente ligada a nuestra fuerza vital y a la energía de nuestros campos energéticos de 
organización sutil. 
 
En cuanto a las enzimas digestivas, pueden ser clasificadas en cuatro grupos:  

1) Amilasas: digieren los almidones 
2) Celulasas: descomponen la fibra vegetal 
3) Lipasas: degradan grasas y aceites de ácidos grasos 
4) Proteasas: degradan la proteína en aminoácidos 

 
Cabe destacar que la enzima celulasa debe provenir de la misma planta, encontrándose en la 
fibra de la misma y se libera en el proceso de masticación (caso contrario se experimenta 
hinchazón) de allí la importancia de masticar muy bien especialmente los vegetales para quebrar 
su fibra y liberar esta enzima. La extracción de jugos elimina la celulasa de la fibra por lo cual son 
preferibles los licuados a los jugos centrifugados y siempre una buena insalivación. 
 
Las temperaturas superiores a los 48-60º destruye la totalidad de enzimas alimenticias, 
independientemente del método de cocción utilizado, al igual que los alimentos colocados en 
microondas. Por lo que la irrupción del fuego en los alimentos eliminó este aporte enzimático 
externo. Ante esta carencia enzimática el cuerpo se ve obligado a desviar enzimas metabólicas  
(especialmente del sistema inmune) para completar el proceso digestivo. Con el tiempo esto 
produce agotamiento y anula funciones fisiológicas como la depuración e inmunología. 
 
Si de las enzimas dependen todas las reacciones químicas del cuerpo, podemos inferir que la 
longevidad es proporcional a la disponibilidad de enzimas metabólicas. En un estudio realizado 
en el Hospital Michael Reese de Chicago, se midió la concentración enzimática en la saliva de dos 
grupos de personas: adultos (entre 21 y 31 años) y ancianos (entre 70 y 90 años). En este último 
grupo de observó 30 veces menos concentración de enzimas. En personas con enfermedades 
crónicas también la reserva enzimática es baja. 
 
Durante el ayuno se presenta un incremento de enzimas disponibles debido a la ausencia de 
demanda alimentaria, especialmente de alimentos cocidos. Así el organismo dispone de más 
enzimas para la depuración y curación del cuerpo. Esto explica también el hecho de que el ayuno 
contribuye enormemente para la longevidad. 
 
Según el Dr. Howell, la enfermedad crónica degenerativa es el resultado de una deficiencia 
enzimática severa. Como vimos, cuando se consume gran cantidad de alimentos cocidos, las 
enzimas digestivas deben ser provistas por el organismo, a través de sus glándulas secretoras, 
como el páncreas. Lo que provoca un constante drenaje y agotamiento. Cuando esto sucede a lo 
largo de la vida, los órganos comienzan a fallar y se vuelve deficiente y enfermo lo que acarrea el 
envejecimiento precoz. 
 



La digestión de los alimentos implica el mayor consumo enzimático a nivel corporal. Las enzimas 
digestivas están preparadas para operar sobre un  único tipo de nutrientes y en determinadas 
condiciones de acidez y temperatura. Así el alimento se descompone en nutrientes elementales. 
 
Si dichas condiciones no se presentan y los procesos de desdoblamiento no se producen 
adecuadamente, sucede que los nutrientes no se asimilan correctamente (carencia nutricional) y 
el material alimentario es parcialmente digerido originando fermentación y putrefacción. 
 
Se mencionó anteriormente que nacemos con cierta capacidad de producir enzimas (endógenas), 
la cual merma con los años, de allí la importancia de asegurar la ingesta cotidiana de enzimas a 
través de los alimentos (exógenas). Si bien todos los alimentos en estado natural aportan 
enzimas, algunos están especialmente dotados de ellas, es el caso del ananá, papaya e higos 
(siempre frescos y de maduración natural). Otra gran fuente de enzimas son las semillas 
germinadas o brotes. 
 
También existe concentración enzimática en el chucrut, en el kefir y en el rejuvelac. 
 
Luego de haber analizado la importancia de las enzimas podemos entender por qué vivimos 
mucho menos de lo que deberíamos. Recordemos que la expectativa de vida de una especie 
debería ser de 6 a 12 veces el período de crecimiento (20 años) o sea que deberíamos poder vivir 
entre 120 y 240 años. 
 
La pregunta que seguramente nos viene a la mente ahora es ¿cómo preservar nuestras enzimas? 
Comer alimentos vivos es lo mejor que podemos hacer para preservar la función enzimática y 
mantenernos saludables. Los animales que viven en su medio salvaje no padecen las 
enfermedades degenerativas que padecemos los humanos que cocinamos nuestros alimentos. 
 
Los alimentos con mayor cantidad de enzimas son los alimentos biogénicos (semillas 
germinadas), pre-digeridos y fermentados.  Y también practicar ayunos de agua o de jugos. 
 
Guía para una alimentación viva  que cubra todos los nutrientes. Vitaminas,  minerales y 
fitonutrientes.  
A continuación se muestra una lista con los nutrientes básicos requeridos y en que alimentos 
utilizados en Alimentación Viva podemos encontrarlos: 
Proteínas: aderezos, yogurt y quesos de semillas fermentadas y frutos secos,  palta, bebidas 
verdes. Porotos, lentejas, arvejas, garbanzos, cereales integrales, tahini, semillas germinadas, 
castañas, manteca de maní, semillas de girasol. 
 
Lípidos: lino, girasol sésamo (y todos lo aceites derivados de estas semillas), castañas, nueces, 
almendras, palta, y coco. 
  
Carbohidratos: pan de granos germinados, musli de cereales germinados, leche de cereales, 
pastos de trigo germinado. Arroz integral, trigo integral, avena, choclo, painzo, batatas, ñame, 
mandioca, porotos. 
  
Gorduras y óleos: palta, queso de semillas y frutos secos, manteca de nueces fresca y natural en 
pequeñas cantidades, aderezos de cereales y yogurt de semillas. 
 
Legumbres: granos convertidos en brotes, sopas y aderezos, croquetas deshidratadas con 
granos germinados, patès, humus, falafel.  
  
Frutas: frescas,  batidos, tortas vivas,  jugos 
  



Bebidas: rejuvelac, frutas y jugos de frutas frescas, leches de germinados, agua filtrada, jugos y 
smoothies verdes. 
 
Condimentos: miel de arroz, miso, tamari, sal de roca, polvo de algas, limón, hierbas frescas y 
secas.  
 
Antioxidantes: vitamina A, betacaroteno, vitaminas E, C, D, complexo B, K, selenio y zinc, 
presentes en todas las frutas y verduras. 
 
 
Vitaminas 
A: Esta se presenta como tal solo en los productos animales, pero los carotenas contenidos en los 
vegetales son transformados por el organismo en Vit. A, esta además se almacena, por lo que si 
consumimos habitualmente carotenos de vegetales, siempre tendremos reservas de esta 
vitamina. Está presente en hojas verdes y alimentos de coloración amarilla, zanahoria, zapallo, 
mango, papaya, brócolis, tomate, espinaca, acelga, agrión, perejil, diente de león, mandarina, 
sandia, cerezas, damascos, higos,  
 
Complejo Vitamina B: Todas desempeñan un papel importante en el metabolismo de los 
Hidratos de Carbono, las grasas y proteínas, también ayudan al funcionamiento del sistema 
nervioso. Las siguientes son las fuentes principales de estas vitaminas: 

 B1: levadura de cerveza, germen de trigo  
 B2: (riboflavina) levadura de cerveza, almendras 
 B3: levadura de cerveza, legumbres, mantequilla de maní 
 B6: levadura de cerveza, cereales integrales, bananas y verduras. 
 B12: es importante ya que junto al ácido fólico regula la producción de los glóbulos rojos 

en la médula ósea. Es de difícil obtención para los veganos, ya que se encuentra en los 
productos animales. Ningún alimento vegetal es una fuente fiable de B12. De hecho, 
muchos alimentos vegetales como las algas o alimentos fermentados, contienen 
"análogos" de B12, sustancias parecidas a la B12, pero sin actividad real en nuestro 
cuerpo, y que además bloquean la acción de la verdadera B12. Existen también muchas 
pastillas de esta vitamina que son veganas.  

Además el complejo de vitamina B se encuentra en nueces, castañas de pará, semillas de girasol, 
sésamo, leguminosas, porotos, granos germinados, verduras  en general, palta, banana, zapallo. 

Ácido Fólico: actúa junto a la B12 en la fabricación de glóbulos rojos, actúan uno en 
ausencia del otro. 
Se encuentra en: lechugas, legumbres, espinacas, bananas, frutos secos y cereales. 

Ácido Pantoténico: es importante para la liberación de energía y la síntesis de muchos 
compuestos corporales. 
Se encuentra en muchos alimentos por ej.: levadura de cerveza, salvado de trigo, repollo y 
arvejas. 

Biotina: ejerce un papel importante en la utilización de los Hidratos de Carbono, las 
grasas y las proteínas. Se encuentra en la mayoría de los alimentos y además la sintetiza el 
propio organismo. 
También en: los porotos verdes, soja, frutos secos y levadura de cerveza. 

C: frutas cítricas, naranja, mandarinas, limón, piña, manga, frutillas, frambuesa, melón, tomate, 
hojas verdes, perejil, diente de león, brotes, morrón amarillo, zapallitos de Bruselas, repollo, 
brócoli, kiwi. 



 
D: Se almacena en el cuerpo, es vital para la absorción del calcio y su utilización, por esto es 
importante para niños y embarazadas. Se la llama también “vitamina solar”, ya que la mejor 
fuente es la simple exposición del cuerpo al sol.  
  
E: Evita la coagulación de la sangre dentro de las venas, actúa contra la vejez y mantiene la 
fertilidad por más años. La mayoría de los alimentos la poseen, pero especialmente el aceite de 
oliva, tahini, semillas diversas, castañas, nueces, porotos, óleo de lino, todas las hojas verdes, 
polen. 
 
K: Efectos antihemorrágicos y de coagulación, es rara su escasez pero es esencial en la dieta. Se 
encuentra en hojas verdes, diversas algas marinas, coliflor, repollo, acelga, avena germinada, 
lenteja, arveja. 
 
Minerales 
Hierro: combinado con una proteína forman la hemoglobina, sustancia de la sangre que 
transporta el oxígeno de los pulmones a los órganos y tejidos. Se halla en algas, vegetales de hoja 
(espinacas mayormente), papas, lentejas, frutas secas, cereales integrales, perejil, chauchas y 
levadura de cerveza, leguminosas, semillas de zapallo, girasol y sésamo, tahini, perejil, iñame, 
avena, frutas secas, pasas de uva, damasco, támaras, nueces, almendras,  manzana, pera, banana, 
comino, tomillo, menta, salvia y romero, Algas Hijiki, Algas Wakame, Semillas de zapallo,  
Garbanzo, Mijo, Lenteja, Aduki, Coco, Nuez, Dátil, Haba, Jengibre, Aceituna, Curry. 
La presencia de vitamina C favorece la correcta absorción del hierro, por lo que es muy 
recomendable acompañar por ejemplo: una ensalada de lentejas (hierro) con jugo de limon (vit. 
C) u otras frutas.  
  
La cafeína, Té y antiácidos, además de los suplementos de calcio, interfieren en la absorción del 
hierro. 

 
Calcio: es el mineral más abundante en el cuerpo, el 99% esta en los huesos y dientes. La ingesta 
excesiva de proteínas, limita la absorción del calcio, como ocurre en la dieta basada en productos 
animales. Se halla en semillas de sésamo, perejil, soja, chauchas, higos, dátiles, verduras de hoja 
(espinaca, acelga, etc.),tahini, semillas de girasol, brócolis, repollo, acelga, perejil,  almendras, 
castañas, higo, porotos, coentro, comino, lenteja, garbanzos, avellanas, algas hijiki, wakame, 
kombu, alfalfa, hojas de nabo. 
La absorción de calcio se ve interferido por: consumo excesivo de grasas, proteínas y sal. El 
exceso de fósforo, el ácido oxálico, ácido fático, cafeína y alcohol. 

 
Zinc: es importante en el mantenimiento del sentido del gusto y en el crecimiento y sobre todo 
en la maduración sexual. El excesivo consumo de alcohol provoca un aumento de la eliminación 
del zinc. Las fuentes son algas, semillas de calabaza, cereales integrales, legumbres, semillas de 
sésamo, frutas secas, levadura de cerveza, semillas de girasol, chlorela, castañas, porotos, avena, 
centeno, trigo germinado, hongos, cardamomo, coentro, orégano, curry, páprica, comino, 
mostaza, tomillo. 
 
Magnesio: liberador de energía, absorbe y transporta nutrientes y transmite impulsos nerviosos 
y contracciones musculares. Se encuentra en verduras frescas, algas, nueces, almendras, semillas 
de sésamo, palta, apio, alfalfa, almendras, arroz integral germinado, avena, centeno, castañas de 
pará, manzana, perejil, támaras, hojas verdes, brócolis,  banana, higo, pasas de uva, sésamo, mijo, 
pistacho, avellana, trigo, centeno, maíz, cebada, garbanzos, frutas secas. 

 
Su acción se ve limitada con el exceso de proteínas y grasas, y por el consumo de alcohol, 
cafeína, exceso de azúcar y diuréticos  

 



Yodo: es un componente de la hormona tiroidea, que regula funciones metabólicas básicas. Su 
deficiencia puede provocar bocio. Se encuentra en algas, sal marina, vegetales plantados 
próximos al litoral,  alcachofa, achicoria, rucula, perejil, brócolis. 
 
Fósforo: influye en la formación de huesos y dientes. Permite el almacenamiento y la liberación 
de energía. La ingestión excesiva de fósforo disminuye la absorción del calcio, lo que lleva al 
organismo a tomarlo de los propios huesos (futura osteoporosis). Una dieta basada en carnes y 
refrescos carbónicos (coca-cola o pepsi, etc.) puede resultar en un desequilibrio calcio-fósforo, 
por las grandes cantidades presentes de fósforo en estos productos. Fuentes apropiadas son  
avena, maníes, arvejas, levadura de cerveza (algunas vienen enriquecidas con calcio para mayor 
beneficio), castañas, porotos, almendras, pera, nueces, avellanas, alcachofas, acelga, coliflor, 
batatas, damasco, lechuga, naranja, abana, támaras, semillas de zapallo, y de girasol, semillas de 
sésamo, maní, trigo, aduki, arvejas, garbanzos, mijo, wakame, habas, kombu, pasas de uva, 
dátiles. 

El consumo excesivo de hierro y magnesio interfieren en la absorción de este mineral. 
La cafeína aumenta su eliminación por los riñones. 

  
Potasio: banana, zanahoria, cereales integrales, damasco, arvejas, espinaca, perejil, aceitunas, 
ciruelas secas, higos secos, lentejas, almendras. 
 
Sodio/Cloro/Potasio: juntos controlan el balance líquido del organismo, las respuestas 
nerviosas y las contracciones musculares. Los occidentales consumimos entre 3 y 6 veces más 
sodio del que necesitamos en realidad, el exceso de este, aumenta la retención de líquidos y eleva 
el peso corporal. Obtenemos sodio y cloro de las algas, la sal de mesa, y las verduras en general, y 
potasio: de la levadura de cerveza, el salvado, papas, bananas, naranjas y tomates. 
 
Selenio: castañas de pará, acelga, brócolis. 
 

Oligoelementos 

Los siguientes oligoelementos son esenciales para la vida humana, pero no hay requerimientos 
mínimos de ellos, a excepción del cobre. 
Cromo: afecta la metabolización de la glucosa. Lo encontramos en: verduras, frutas, levadura y 
cereales integrales. 
Cobalto: importante componente de la Vitamina B12. Lo encontramos en: algas y el resto de los 
vegetales 
Cobre: importante en la formación de la hemoglobina y la absorción del hierro. Lo encontramos 
en: frutos secos, cereales integrales, verduras de hoja y legumbres 
Flúor: vital en la formación de dientes y huesos. Lo encontramos en: algas y vegetales en los que 
su cantidad varía según la zona y el suelo 
Manganeso: formación de huesos y sistemas enzimáticos. Lo encontramos en: mayormente en el 
salvado de trigo, también en frutos secos, cereales integrales, legumbres, mantequilla de maní, 
frutas y verduras. 
Molibdeno: regulador del hierro. Lo encontramos en: mayormente en las legumbres, y también 
en cereales integrales y levadura. 
Selenio: protege los glóbulos rojos. Lo encontramos en: trigo en mayor cantidad y en las algas y 
la levadura de cerveza. 
 
Fitoquímicos 
Son sustancias recientemente descubiertas en los vegetales. Difieren de otros nutrientes ya que 
no son asimilados por las células sino que son utilizados como combustible. Estimulan el sistema 
inmunológico, sirven como antioxidantes, bloquean sustancias cancerígenas, calman el sistema 
nervioso y reducen los niveles de colesterol. Nos ayudan a protegernos de la polución, radiación 



y enfermedades, además de realizar otras muchas funciones. La ciencia intento modificarlos 
genéticamente para poder venderlos bajo el nombre de nutraceuticos. 
 
El Dr. Cousens, organizó su dieta arco iris (Spiritual Nutrition and The Rainbow Diet) desde el 
punto de vista de los fitonutrientes. Correlacionó los colores del arco iris con los chacras, 
comenzando por el rojo relacionado con el chacra base. Algunas de los fitonutrientes 
relacionados con el color rojo son: reservatrol, ácido elágico, quercitina. Se encuentran en 
tomates,  sandía, pomelo rosado y cerezas. 
 
Para el color naranja, relacionado con el chacra sexual, tenemos los fitonutrientes carotenos, que 
se encuentran en mangos, zanahorias, albaricoque, melón, calabaza, batata, ñame, pimientos y 
zapallos. 
 
El fitonutriente amarillo, relacionado con el chacra del plexo,  es el limoneno, encontrado en 

limones y otras frutas cítricas. Luego viene el verde, referente al chacra del corazón,  con sus 

fitonutriente indole3-carbinol, thyocianates, zeaxanthin sulforapane, isothiocyanates, y luteína. 

Estos fitonutrientes son encontrados en: rúcula, repollo, hojas de remolacha, col rizada, col 

rizada, hojas de mostaza, berros, brócoli, brotes de Bruselas. 

El siguiente es el azul, relacionado con el chacra de la garganta y sus fitonutrientes asociados se 

encuentran en los arándanos. Luego tenemos el tercer ojo que es una combinación entre los 

colores  púrpura e índigo, incluye el fitonutriente licopeno y terpines. Los alimentos que 

contienen estos fitonutrientes son: uvas, frutillas, frambuesas. Finalmente el chacra coronario  es 

blanco y sus fitonutrientes asociados son: allylsulfides y quercitina. Los alimentos que los 

contienen son: cebollas, puerros, cebolletas, ajos, manzanas, coliflor, rabanito. 

Obviamente cuando se cocinan estos alimentos se destruyen sus fitonutrientes. 

 

Bioelectricidad de los alimentos y biofotones. 
El potencial eléctrico de nuestros tejidos y células es un reflejo directo de la vitalidad de nuestras 

células. Los alimentos vivos mejoran y maximizan  este potencial eléctrico entre las células y 

entre las interfaces de las células con la carga micro capilar eléctrica. La adecuada potencia micro 

eléctrica le da a las células el poder de eliminar las toxinas y mantener la capacidad de  atraer los 

nutrientes adecuados y el oxígeno. Con las enfermedades hay disminución de esta capacidad 

selectiva  de las células de absorber nutrientes y excretar toxinas. Lo que resulta en una 

disminución de la eficiencia metabólica de las células. Además de una debilidad de las 

membranas de los tejidos celulares y las células de los capilares sanguíneos  a través de los 

cuales nutrientes y oxígeno son selectivamente filtrados y las toxinas eliminadas. 

Muchas personas simplemente no se sienten bien pero todos los análisis de laboratorio no 

muestran que estuvieran teniendo ninguna patología.   Diferentes investigaciones han llegado a 

la conclusión de que la caída en el potencial eléctrico es el primer paso para la enfermedad. 

El Profesor Hnas Eppinger, encontró que una nutrición con alimentos vivos tiene la capacidad de 
elevar el potencial micro eléctrico del cuerpo. La alimentación viva  incrementa la capacidad 
selectiva de las células al incrementar el potencial eléctrico entre los tejidos celulares y los 
capilares celulares, además de incrementar la capacidad de eliminar toxinas intra-extra 
celulares, aún cuando este potencial esté disminuido por alguna enfermedad. En esencia, 
podemos decir que la alimentación viva le da fuerza vital y salud del organismo al tener la 
capacidad  de restaurar el potencial eléctrico de las células. 



 
La fotografía Kirlian es una herramienta poderosa para validar el entendimiento del efecto bio 
eléctrico de los alimentos vivos en la salud del organismo humano. El libro El lado oscuro del 
cerebro, de Harry Oldfield y RogerCoghill, revela los campos de  electroluminiscencia  en los 
alrededores de los organismos vivos. Se cree que lo que muestra la fotografía Kirlian es la 
conductividad eléctrica. Este campo eléctrico mantiene la integridad del sistema biológico. Si 
este campo tiene más energía, mejor mantendrá la estructura física y sus funciones. Se infiere 
entonces que todo organismo vivo está hecho de patrones  de resonancia energética. Esta 
energía se refleja en el funcionamiento de cada célula. La estructura molecular de las células esta 
guiada por el ADN, que actúa como un receptor de las diferentes frecuencias de resonancias y 
además actúa como un transmisor de las mismas. Cuanto más fuerte la frecuencias de resonancia 
de las células, más fuerte será  la natural radiación del campo. En otras palabras, la 
electroluminiscencia (que se ve con la fotografía Kirlian) es la medida de la fuerza vital de las 
células. 
 
Con este sistema se ha podido investigar  y entender como la fuerza vital de las personas y las 
comidas son afectadas por varias condiciones. Por ejemplo, hay una dramática diferencia entre 
un repollo de cultivo organico y una cultivado con pesticidas. También se ha mostrado una 
importante diferencia entre la electroluminiscencia de un repollo crudo y uno cocinado 10 
minutos en la olla a presión. El repollo crudo tenía un campo de electroluminiscencia mucho más 
brillante y amplio que el cocinado con olla a presión. 
 
Con este sistema han investigado también como se ve afectado el campo de electroluminiscencia 
con los diferentes métodos de conservación de alimentos. Los resultados de la conservación, en 
de acuerdo a la mayor radiación natural son: 
-alimentos frescos crudos tienen significativamente mas energía 
- alimentos crudos guardados en la heladera por cuatro horas 
-alimentos secados tienen 75% de la energía original 
- alimentos congelados muestran el 30% de la energía original 
-alimentos irradiados con rayos gamma no presentan ninguna radiación natural 
 
El nuevo modelo científico desarrollado por las grandes mentes en biología sub-molecular y 
física cuántica han hecho posible desarrollar  un modelo científico correspondiente a la biofísica 
de la nutrición, lo que nos permite tener un conocimiento más expansivo sobre los aspectos 
multi-energéticos y no materiales de la nutrición. En un futuro la energía bio-eléctrica de los 
alimentos será uno de las más importantes consideraciones en el campo de la nutrición. 
 
Szent-Györgyi describió  el proceso esencial de vida como  una pequeña corriente eléctrica 
enviada a  nosotros por el sol. Se está refiriendo a electrones altamente cargados que están 
involucrados en transferir energía hacia nuestros patrones sub-moleculares sin necesidad de  
cambiar nuestra estructura molecular innata. Esto nos permite vislumbrar la alimentación 
vegetariana como alimentos cargados  con una condensación de energía solar la cual es 
transferida al cuerpo humano.  
 
John Douglass, M.D., Ph.D., sostiene que los alimentos vivos tiene una habilidad superior para 
despertar moléculas inertes en nuestro sistema tomando un electrón o dándonoslo. Esta 
capacidad de transferir un electrón altamente cargado se describe con el nombre de “alto 
potencial redox”. Este potencial redox es destruido con la cocción y es un factor importante en el 
poder curativo de los alimentos. 
 
La científica Johanna Budwig encontró que los alimentos vivos son ricos en electrones que 
actúan como electrones altamente poderosos en  captar y conducir energía solar, la cual es 
directamente absorbida por nuestro cerebro. Por lo que a través de este electrón estamos 
captando directamente energía solar densificada.  Si pensamos a los alimentos en términos de 



energía bio-eléctrica, podemos ver que los alimentos en su estado vivo nos pasan la energía bio-
eléctrica del sol directamente a nuestros cuerpos. Las plantas guardan esta energía cuando 
realizan la fotosíntesis, y cuando la consumimos incrementan el potencial eléctrico de nuestras 
células y por ende, mejoran la salud. 
 
Nuestra vida y nuestra salud dependen de la radiación eléctrica del sol. Esta radiación biológica 
es almacenada en las plantas, como un regalo de la naturaleza. Esta radicación biológica se 
pierde cuando los alimentos son cocinados, irradiados y guardados por varios días. Al 
incrementar esta radiación biológica podemos incrementar nuestra salud, vitalidad y longevidad. 
 
El Dr.Popp investigó respecto de la existencia de los biofotones los cuales reflejan la 
luminosidad, pueden ser pensados como una luz  laser biológica con un alto grado de coherencia, 
capaz de transmitir información. Los biofotones son almacenados en el ADN. 
 
Los biofotones son partículas de luz que transmiten a las células importante información 
biológica  para modular procesos  vitales del cuerpo. 
 
Dr. Popp, probó que los biofotones son indicadores del estado de vitalidad de los alimentos. 
Cuanto mayor sea la emisión de biofotones de un alimento, mayor será la energía saludable del 
mismo. Lo mismo sucede con las personas. Por lo que en la medida que nos nutrimos de 
alimentos con gran emisión de biofotones, mayor será nuestra carga biofotónica, lo cual se 
traduce en una mayor sensación de vitalidad y bienestar. Cuanta más energía lumínica puede 
almacenar un alimento mayor es su valor. Por ejemplo, el alga espirulina, mediante un complejo 
único de pigmentos puede almacenar todo el espectro solar. Al igual que el girasol, el cual es un 
depósito de luz excelente, captando y almacenando energía fotónica y trasmitiendo dicha 
propiedad a sus semillas e incluso al aceite extraído de ellas con los métodos de primera 
prensada en frío. 
 
Los alimentos nos afectan en muchos niveles de nuestra existencia, no se trata simplemente de 
calorías para el cuerpo físico. Somos seres de luz. Cuando comemos alimentos cargados de luz, 
traemos esa luz a nuestros cuerpos.  Esta investigación de los biofotones muestra que los 
alimentos no solo nos proveen  de luz para elevar nuestro espíritu, sino también nos proveen de 
la energía necesaria para regular el metabolismo de nuestras células a través del intercambio de 
biofotones. 
 
Cuanto mejor sea la  calidad de biofotones que consumamos  a través de los alimentos, mayor 
será la comunicación intra-extra celular que tengamos y mejor será nuestra salud. Además 
menor será la cantidad de alimentos que necesitemos consumir ya que no se trata de cantidad 
sino de calidad. 
 
La luz es el componente básico a través del cual toda la vid se origina, evoluciona y se energiza. 
La luz y la salud son inseparables. Debido a que nos hemos forzado a desconectarnos de nuestra 
fuente natural de luz (utilizando luces artificiales, estilos de vida encerrados, anteojos, lentes de 
contacto, anteojos de sol, lociones protectoras, alimentos cárnicos y aún alimentos vegetales 
cocinados) muchos de nosotros sufrimos de “mala iluminación”. Así como la mala nutrición, la 
“mala alimentación” nos priva de un nivel adecuado de nutrientes y estimulación rítmica que es 
esencial para vivir saludablemente. Sin luz no hay salud. Este es un punto importante para 
entender la importancia de los alimentos vivos y otras maneras de atraer luz a nuestros 
organismos. Nuestro nutriente biológico primario es la luz solar. 
 
El Dr. Hans Eppinger, describió a las células como baterías  que están cargadas cuando las 
personas están saludables y cuando están enfermas sus baterías se encuentran descargadas y en 
mal funcionamiento. Sólo los alimentos vivos pueden cargar estas baterías. 
 



El metabolismo energético también funciona como una batería. El polo positivo se alimenta de 
oxígeno, el polo negativo se alimenta de fotones electrones de alta energía captados del sol y 
almacenados en los alimentos vivos. 
 
Cuanta más luz absorbamos de en nuestro sistema tendremos más energía anti-edad y capacidad 
de restauración dentro del organismo. Cuanto más seamos capaces de absorber electrones 
solares como resultado de nuestra alimentación, mejor resonaremos, atraeremos y 
absorberemos electrones en resonancia directa con el sol, otros sistemas solares y aún otras 
galaxias. A nivel de la piel, cuanto más podamos absorber electrones solares menos quemaduras 
tendremos en la piel al exponernos al sol y por ende menos cáncer de piel desarrollaremos.  
 
Nuestra salud y conciencia dependen de nuestra habilidad para atraer, almacenar y conducir 
electrones solares lo cual es esencial para la energetización y regulación de todas las fuerzas 
vitales.  A mayor cantidad de energía luminosa que tengamos, mayor el poder de nuestro campo 
electromagnético y más energía disponible para curarse y mantener una salud óptima. 
 
Un fuerte campo de resonancia solar promueve la evolución de la humanidad para alcanzar 
nuestro potencial como seres solares. Cuanto mayor sea nuestra habilidad para absorber y 
asimilar energía, más conscientes nos volveremos. Rudolf Steiner, fundador de las escuelas 
waldorf, la medicina antroposófica y la agricultura biodinámica, sostenía que cuanta más luz se 
libere hacia nuestro sistema, más se estimulará la liberación de nuestra luz interior. Cuanto más 
nos transformemos a nosotros mismos al incrementar la absorción de luz, más nos 
convertiremos en esa luz. Ese es el gran secreto de la alimentación viva. 
 

 
¿Cómo comenzar en el camino de la Alimentación Viva?.  
1) Tomá la decisión, dile a tu ego que vas a probar por un mes solamente Alimentación viva. 
2) Invierte tiempo en preparaciones culinarias al principio. 
3) Comprá libros de cocina viva. 
4) Edúcate a ti mismo. 
5) Focalízate en lo positivo. Piensa que estás embarcándote en una aventura en lugar de pensar 
que estás dejando viejos hábitos. 
6) Adquiere de los insumos y equipamientos necesarios. 
7) Planifica tus comidas y snacks. 
8) Rodéate de personas que estén en el camino de la Alimentación Viva. 
9) Mantente firme en tu objetivo. 
 
 
Equipo e insumos necesarios para comenzar con una cocina viva (mejor dicho: ¡cru-cina!). 

 Al principio no se necesita un equipamiento demasiado diferente al que se pueda tener en una 

cocina común. Pero al comienzo se requerirá: 

-Licuadora (por lo menos de 600 wats) con biuen filo de cuchillas y buena velocidad 

-procesadora 

-tabla de cortar y buenos cuchillos 

-cucharas de diversos tamaños de madera 

-bowls de vidrio o cerámica de diferentes tamaños para mezclar los alimentos en las 

preparaciones. 

-espátulas y pinceles plásticos 

-varios jarros de vidrio con boca ancha de diferentes tamaños para los germinados 

-banditas elásticas 

-telas de tul 

- mandolina 



-soportes para los frascos con germinados 

-bandejas plásticas o macetas para los brotes 

-semillas orgánicas varias en grandes cantidades (puedes comprar al por mayor para abaratar 

costos y tener siempre semillas disponibles para realizar las preparaciones). 

.-envases preferentemente de vidrio para almacenar las semillas secas ó bolsas ziploc que no 

permiten la entrada de aire así se evita la proliferación de insectos y mohos. Las semillas secas es 

mejor conservarlas envadas dentro de la heladera. 

-olla de barro sin esmalte para entibiar.  

 

Luego a medida que vayamos incorporando en nuestro estilo de vida la alimentación viva, 

iremos precisando equipamientos más específicos, pero por el momento, éstos son los 

necesarios. 

 
Transición hacia la Alimentación Viva en 4 etapas.  

Las razones que nos llevan a querer realizar una transición hacia la Alimentación viva pueden 

describirse de la siguiente manera: 

1) La alimentación viva  desarrollada de manera consciente, gradual y científica permite 

alcanzar salud, vitalidad, longevidad y calidad de vida superiores. 

2) La alimentación viva lleva a crear emociones y una mente  más calmas, centradas y claras. 

3) La alimentación viva ayuda en crecer en el camino espiritual. 

4) La alimentación viva permite el flujo de las fuerzas espirituales en el cuerpo. 

5) La alimentación viva nos lleva a una armonía ecológica con toda la creación. Ayuda a 

conservar la Tierra y los recursos naturales. Nos lleva  estar en armonía con los ritmos 

biológicos de la Naturaleza. 

6) Nos conecta con las fuerzas solares, lunares y estelares del Universo. Nos permite extraer 

energía de la Madre Naturaleza. 

7) Minimiza la violencia y explotación de los animales por lo que contribuye a generar paz en 

todos los niveles del planeta 

8) Minimiza la explotación de los recurso naturales para la producción de alimentos y 

minimiza el desperdicio de comida, por lo que posibilitaría minimizar el porcentaje de 

muertes por desnutrición y minimizar el sufrimiento y muerte por desnutrición 

9) Es considerablemente menos costosa que la alimentación tradicional y lo sería mucho 

más si la industria ganadera no fuera subsidiada por el gobierno 

10) Es un regalo hacia el crecimiento de la conciencia personal y planetaria. 

 

Métodos de transición hacia la Alimentación viva: 

Métodos de transición: 

1) Cambiando una comida por vez: armar un plan comenzando por incluir sólo desayunos 

“vivos” por un mes en una 1ra fase. En una 2da fase hacer desayunos y almuerzos “vivos”. 

En una 3ra fase hacer las tres comidas principales vivas. 

Si esta forma es demasiado lenta, puedes acortar los tiempos a una semana entre fase y fase. 

Mucha gente suele comer más en la cena por lo que otra manera de transicionar sería comer 

sólo la mitad del alimento cocido durante la cena. 

Además hay una cuestión energética, si aún quieres comer alimentos cocidos, es mejor hacerlo 

durante la noche ya que así tendrás más energía durante el día  y también por una cuestión 

social. Y a la noche solemos sentir más ganas de comer cocido. 



2) Eliminando un alimento a la vez: por ejemplo, en la 1er semana suspender el azúcar y la sal. 

La 2da semana suspender los lácteos y derivados. La 3er semana sustituye los granos y semillas 

cocidas por germinados. La 4ta semana la comida procesada y harinas blancas, y así 

sucesivamente. 

3) Reducir la temperatura de la cocción: cocinar con fuego más bajo y durante menos tiempo.  

4)Transición instantánea: muchas personas sienten que la comida cocida es tan adictiva que 

prefieren pasar directamente a comer sólo “vivo” Una manera de hacer esto es pensar que se 

trata de un experimento y acordamos hacerlo por un mes, y luego veremos si lo renovamos. 

5) Reemplazar gradualmente cada comida por jugos verdes. 

6) Ayuno seguido de transición instantánea. Ayunar es como “resetear” nuestro sistema por 

lo que introducirle información nueva se nos hará mucho más fácil. 

 

Durante el período de transición es importante tomarse el tiempo para preparar platos 

deliciosos y vistosos. 

Dos meses de 100% vivo es el período crítico de transición para las tentaciones físicas, las 

psicológicas llevan un poco más de tiempo. 

 

 
Cómo mantenerse “vivo” en un mundo “cocido”. 
Comer alimentos vivos en una isla paradisíaca es sumamente fácil. Pero ciertamente, no vivimos 
en una isla. Entonces, ¿cómo nos mantenemos con alimentos vivos en un mundo que de hecho no 
está preparado para ello?. 
 
Situaciones sociales: indudablemente lo más difícil de todo ya que en ninguna cultura está 
asentado que las personas se alimenten así. Al sistema obviamente no le conviene esto. De 
alguna manera estaremos yendo contra las pautas establecidas. Quizá parezcamos “radicales” al 
volver a adoptar la alimentación natural y original del hombre. 
Por lo que deberemos realizar algunos arreglos para enfrentarnos a las situaciones sociales que 
se nos presenten ya que tampoco la idea es que nos aislemos del mundo. Si alguien nos invita a 
cenar, expliquémosle lo que estamos haciendo y por qué. Si consideramos que no vale la pena la 
explicación ya que encontraremos resistencia o poca comprensión de su parte, simplemente 
echémosle la culpa al doctor o al nutricionista, diciendo que nos han indicado una alimentación 
de este tipo. 
Otra alternativa, es llevar nuestra propio comida lista, pidiéndole a la persona que nos invito que 
por favor, no se lo tome como algo personal. Podemos decir que así estaremos contribuyendo 
con la  cena/almuerzo, y de esta manera nos aseguraremos que por lo menos hay un plato crudo. 
Incluso podemos usar esta oportunidad para luego, cuando las personas prueben la delicia que 
hemos preparado, explayarnos con la receta y contar un poco de qué se trata. Muchas veces las 
personas necesitan degustar por si mismas y comprobar que una plato vivo puede ser 
sumamente delicioso. Así que, ¡lleva la receta también, para compartir con todo el mundo que te 
la pregunte! 
 
Recuerda que no estás sociabilizando con tus amigos simplemente para compartir la misma 
comida. La razón principal es para compartir una buena charla o un buen momento. La comida 
es sólo una excusa para estar juntos. 
 
Si la invitación social es con alguien con quien no tenemos mucha confianza, también podemos 
argumentar que somos alérgicos por lo que debemos seguir una dieta estricta y sólo podemos 
comer alimentos crudos. 
 
Si vamos a comer a un restaurant, podemos pedir una simple ensalada y llevarnos un poco de 
germinados para agregarle, así esta ensalada realmente nos satisfacerá y no quedaremos con 



hambre. Otra opción es pedir hablar con el chef a cargo, explicarle brevemente de que se trata 
esta alimentación y enseñarlo algún plato simple y diferente para que nos prepare. ¡Seguramente 
el chef estará feliz de poder demostrar una creación culinaria exclusiva y diferente! 
 
Si estamos visitando a un familiar o a alguien con quien tenemos confianza, podemos llevar 
nuestro libro de recetas vivas favorito y preparar comida viva para todo el mundo. Así todos 
experimentarán una variedad de alternativa saludables vivas. 
 
Si vamos a asistir a un evento donde habrá comida cocida, podemos prepararnos, habiendo 
comida antes de ir y llevando con nosotros una porción de frutas secas o deshidratadas,  o 
germinados en un pequeño recipiente, para que en el caso de que nos de hambre tener algo a 
mano que comer y así evitaremos la tentación. 
 
Con el tiempo, todos nuestros amigos y familiares entenderán y aceptarán nuestra decisión de 
adoptar una alimentación viva. Seguramente, muchos de ellos se contagiarán y al ver lo bien que 
tú estás,  también terminarán adoptando una alimentación más saludable. Aquellos con alguna 
enfermedad te estarán eternamente agradecidos por haberles mostrado una opción totalmente 
simple para recuperar su salud. 
 
Unirte a algún grupo de personas que ya estén en el camino de la alimentación viva. Así podrán 
compartir verdaderas cenas vivas, intercambiar ideas, recetas, consejos  y experiencias. Además 
de sentir el apoyo de otros que están en tu mismo camino. Esto es muy importante para 
mantenerse con éxito en la alimentación viva. 
 
Quizá en los primeros meses, debamos rechazar un poco las invitaciones sociales a comer para 
no sentirnos tentados a comer cosas que sabemos nos harán mal. Pero luego de unos meses en 
alimentación viva, esto ya no será necesario, nuestro cuerpo naturalmente rechazará los 
alimentos cocidos y nosotros ya tendremos experiencia suficiente en preparar deliciosos platos 
vivos que nos hagan quitar las ganas de comer cualquier cosa cocida. 
 
Lo importante es tener en claro que nuestra elección alimentaria no tiene que significar que no 
podamos nunca más compartir eventos sociales o apartarnos de quienes amamos. Tengamos 
siempre presente que el verdadero motivo de las situaciones sociales no es la comida, sino que 
ésta es simplemente una excusa para el encuentro. Por lo que podemos seguir teniendo la vida 
social de siempre aún eligiendo adoptar una alimentación diferente. 
 
 

Errores más comunes al comenzar con la Alimentación Viva.  
En este punto haremos un listado de los errores que se suelen cometer al comenzar con la 

alimentación viva y que pueden llevar a que la misma no sea equilibrada correctamente al caer 

en determinadas carencia o sobre-exigencias para el cuerpo. 

 

1) No consumir suficiente verduras de hojas verdes. Consumir regularmente sopas 

energéticas, jugos verdes o smoothies verdes para garantizarnos obtener las cantidades 

suficientes. 

2) No consumir la suficiente cantidad de fibra soluble e insoluble. Solución: consumir más 

cantidad de smoothies o sopas energéticas en lugar de tantos jugos. 

3) Consumir demasiada cantidad de gorduras. Cuando se intenta imitar la comida cocida 

(que nos deja una sensación de estar llenos, pesados) se suelen sustituir los almidones por 

las gorduras (por ejemplo nueces). Solución: usar la pulpa sobrante de las leches vegetales en 

lugar de usar las frutas secas completas, usar más semillas en lugar de frutas secas (nueces, 



castañas, almendras) y usar más  pulpas de frutas y vegetales en las mezclas para minimizar 

el consumo de nueces. 

4) Querer volverse perfectos en la alimentación viva demasiado rápido. No le damos la 

chance al cuerpo para ajustarse y queremos realizar cambios radicales. Solución: 

gradualmente ajustar y purificar las propias necesidades individuales de acuerdo a las 

propias posibilidades. Recordemos que la mente muchas veces quiere ir más rápido de lo que 

el cuerpo puede. 

5) Cuando se cambia la dieta solemos olvidar los otros componentes que hacen que la 

salud también mejore, como por ejemplo: los baños de sol, los ejercicios, un descanso 

adecuado, respirar correctamente. Solución: practicar un estilo de vida saludable completo 

que incluya los otros componentes, además de la alimentación. 

6) Se suele abusar de ciertos alimentos y olvidar de que existentes una gran variedad de 

otras frutas y verduras. Solución: comer en las cantidades razonables. 

7) Se suele caer, luego de un tiempo, en comer solo 7 variedades de alimentos. Solución: 

mantener una amplia variedad de verduras de hojas verdes, granos, semillas, frutos secos y 

deshidratados 

8) Se escucha lo que dicen las “autoridades en alimentación viva” y no se confía en el 

mensaje que el propio cuerpo nos está dando. Solución: llevar un diario de lo que se 

consume diariamente y cómo nos sentimos luego de cada comida. El estilo de vida de la 

alimentación viva es por sobre todas las cosas un camino de auto-conocimiento. 

9) Asumir que algunos alimentos son crudos cuando en realidad no lo son. Como vimos 

calentar algo por encima de los 48-60º (depende lo que se caliente), mata todas las enzimas 

de ese alimento por ende no puede ser más considerado crudo. La palabra crudo significa 

diferentes cosas para diferentes personas, especialmente en lo que se refiere a las frutas 

secas o deshidratadas. Solemos creer que todas son crudas sin embrago, debemos 

asegurarnos que las mismas no hayan sido calentadas por encima de los 48-60º ya que en la 

mayor parte de los casos esto es lo que sucede. Para esto debemos llamar a quien las provee y 

preguntar a que temperatura son secadas o deshidratadas. Muchas veces los higos, dátiles y 

pasas de uva son dejados al vapor de grandes temperaturas. Con respecto a las nueces y 

castañas también hay que tener especial cuidado ya que suelen ser fumigadas para sacarles el 

moho. Las nueces y castañas deben ser guardadas en la heladera para conservarlas mejor de 

bacterias y hongos.  Los aceites son muchas veces pasteurizados y calentados a temperaturas 

superios a los 48-60º, aún aquellos que en sus etiquetas diga “primera prensada en frío”. 

Debemos asegurarnos con el proveedor la temperatura en la cual son extraídos. Además 

siempre deben ser comercializados en envases oscuros y mantenidos en la heladera para que 

no se vuelvan rancios. 

Con la miel hay que tener especial cuidado de que no sea calentada, la misma debe ser 

extraida por un procedimiento moderno de baja temperatura o por el viejo método de 

extración centrífuga. Con respecto a los jugos envasados, por supuesto que todos han 

debido ser pasteurizados, sino no podrían comercializarse. Hay que estar muy atentos y 

preguntar siempre todo lo que podamos respecto de los productos que estamos 

comprando, si dar nada por sentado. 

10) Se suele juzgar la dieta sin haberle dado antes una chance. Muchas personas se 

entusiasman con la alimentación viva, la prueban un tiempo  y luego deciden que nos es para 

ellos ya que caen en los problemas más comunes de quienes comienza sin informarse  

adecuadamente sobre la alimentación viva y educarse respecto de los sucede cuando se la 

adopta. Muchos se frustan por las “crisis” de desintoxicación por las que se puede atravesar. 



Por supuesto que no hay que reprimir estos síntomas, el cuerpo se está liberando de las 

toxinas acumuladas durante años de mala alimentación. Los síntomas tarde o temprano se 

irán y nos sentiremos mejor que nunca. Por otro lado, muchas personas creen que no pueden 

digerir vegetales crudos ya que están desacostumbrados a tanta cantidad de fibras, por lo que 

al principio se hinchan. En este caso, los vegetales pueden hacerse jugo o licuarse al principio 

lo que los hará mejor digeribles hasta que el cuerpo se acostumbre a ellos. Hay que 

considerar también que luego de tantas generaciones y años que pasamos comiendo carne, 

muchas veces nuestros cuerpos ya no tienen el poder de asimilar todos  los nutrientes de los 

vegetales inmediatamente y quizá necesitemos años para la transición hacia una 

alimentación viva 100%. Luego de haber consumido tanta comida cocida nuestro estómago 

puede ser que haya perdido la capacidad de producir ácido hidrocloridrico. Muchas personas 

también perciben que pierden mucho peso, esto es solo temporario, quizá pases un año 

perdiendo peso y luego tu cuerpo encontrará el peso idealmente saludable  para tu 

contextura. Suele suceder también que muchas personas encuentran que las nueces y 

castañas son difíciles de digerir. Un consumo excesivo de ellas puede ocasionar constipación 

e hinchazón. Por lo que hay que tener cuidado de consumirlas en exceso y siempre hacerlo 

hidratándolas unas horas antes y luego enjuagándolas bien para quitar sus inhibidores 

enzimáticos.  

Consumir gorduras crudas es altamente aconsejable, y si las mismas provienen de 

aceitunas, cocos o paltas, resultan mucho más fácil de digerir que las gorduras de las 

nueces. Algunas personas se decepcionan ya que al principio les puede llevar mucho 

tiempo preparar las comidas bajo las nuevas técnicas de la alimentación viva, pero luego 

de unos 6 meses o un año estarán muy bien comiendo comidas simples. Algunas 

personas, al comienzo sienten frío,  y deciden abandonar la alimentación. Sin embargo, 

deben entender que se trata de una fase temporaria y que el cuerpo está enviando gran 

cantidad de energía y sangrre a aquellos órganos que necesitan ser curados. De hecho 

quienes llevan esta alimentación por bastante tiempo, soportan mucho mejor el frío. 

11) Comer demasiadas frutas ácidasó frutas secas  y no lavarse los dientes 

inmediatamente después. Es importante lavarse los dientes despues de ingerir frutas 

ácidas o secas ya que la acidez de la misma puede destruir el esmalte además los restos de 

frutas secas y azúcares simples quedan en la boca lo que da lugar a la formación de bacterias. 

Por otro lado, si el cuerpo queda en con un ph muy ácido (dado que las frutas cítricas y secas 

tienden a acidificarnos) el organismo comienza a tomar componente alcalinos del cuerpo. Por 

otro lado, hoy en día las frutas se sacan de los árboles aún inmaduras lo que significa que no 

tienen suficientes minerales (de hecho no los tienen aún se saquen maduras dado la creciente 

desmineralización del suelo), lo que obliga al organismo a compensar con minerales alcalinos 

12) No comer suficiente proteína 

13) Comer demasiadas gorduras 

14) Comer demás y dormir poco 

15) Sucumbir ante la presión social 

16) Comprar o preparar demasiados alimentos 

17) No estudiar adecuadamente la Alimentación viva 

 

 

Diario de alimentación 

Aquellas personas que se acostumbran a llevar un diario de su alimentación, obtienen 

mejores resultados en aquellos  objetivos  que los han llevado a querer mejorar sus hábitos 



alimenticios (ejemplo, bajar de peso, curar de determinada dolencia, etc). Esto se debe a que 

un diario nos obliga a focalizarnos en lo que comemos (y muchas veces en cuando, donde y 

por qué comemos). Este conocimiento nos lleva a elecciones más saludables, menos excesos 

calóricos y mejor manejo de la salud. 

 

¿Qué es exactamente un diario de alimentación? Es un escrito donde colocamos TODO lo que 

hemos comido y bebido (incluyendo snacks, salsas y agua). Muchas veces puede incluirselas 

actividades físicas realizadas cada día. 

 

Llevar un diario puede ser una experiencia a ojos abiertos. Puede suceder que nos demos 

cuenta que estamos consumirndo menos fibra, agua, frutas o vegetales de lo qe deberíamos. 

O si nuestras comidas son equilibradas podremos darnos cuenta todas aquellas veces que 

comemos entre comidas para “sabotear” nuestros objetivos. O quizá percibamos que durante 

las cenas comemos de más. O como te sientes luego de comer determinado alimento. Quizá te 

des cuenta en que situaciones comes de más.Hay muchos hábitos alimenticios que puedes 

cambiar una vez que los están frente a tus ojos. 

 
 
Germinados y brotes.  
Ana Branco, una de las pioneras en enseñar Alimentación Viva en Brasil, impulsó el concepto de 

“bio chips” para referirse a los germinados. 

 

Bio Chip: Chips de computadores son moléculas de agua que contienen silicio. Las semillas 

también. Dentro de ellas, hay informaciones sobre la vida en la Tierra. El contacto con el chip 

vivo recupera el proceso creativo del humano, reconectándonos con los otros, con los animales y 

con el planeta", generando arte viva que fluye para dentro de las personas. La alimentación viva 

tiene una función noble de reconectar al ser humano con su origen, la naturaleza.  

 

Las semillas contienen silicio dentro de una molécula de agua, y así como un chip almacenan  

informaciones que pueden ser decodificadas por computadores. Las semillas también poseen 

datos fundamentales para la raza humana y podemos tener acceso a ellos alimentándonos con 

vegetales vivos y semillas germinadas. Cuando éstas son expuestas a temperaturas por encima 

de 45 grados, la membrana que envuelve el agua, se rompe y las informaciones almacenadas, no 

pueden ser más accesadas.  Así cuando cocinamos las semillas, legumbres y verduras, 

“deleteamos” las informaciones contenidas en los alimentos, ingerirlos es como implantar un 

chip vacio en un computador, éste va a encender, pero no va a procesar información. Y esto 

genera estados de perplejidad  y  en el ser humano.  Perdemos la conexión con la Tierra. 

 

Las semillas alcalinas, comienzan a  acidificarse una vez que salen de la planta. Este proceso 

sucede con casi todo que alimento. Transformamos, cocinamos, congelamos, “microondeamos” la 

comida. "Por la acidificación nos desnaturalizamos, nos alejamos de la naturaleza, del planeta y 

de nosotros mismos. Enfermamos porque nos alejamos del origen. Los alimentos cocidos 

desencadenan en el organismo humano estructuras viciantes. Cada vez más el organismo desea 

dulces, más ácidos, y esa acidez genera euforia seguida de depresión exactamente como sucede 

con las drogas. 

Es imprescindible traer la VIDA de vuelta a nuestra vida.  



No se recomienda que nadie pare de comer de la manera en que come actualmente y opte 

inmediatamente por la alimentación cruda, pues nuestra intoxicación es inmensa y seria un 

choque para el organismo, tal cual una desintoxicación de drogas pesadas. Dentro de la 

Alimentación común, todo lo que estamos acostumbrados a comer son drogas porque los 

alimentos industrializados y las mezclas de almidones con proteína son altamente acidificantes, 

causando dependencia.  

 Alimentación VIVA es sólo para los que escogen ser lo que siempre fueron. Para la transición hay 

recetas para que cualquier persona pueda incorporar la fuerza de los alimentos vivos  día a día. 

Las dos principales herramientas son los granos germinados y el  jugo de pasto de trigo. 

Precisamos hacer el camino contrario del que hicimos hasta aquí, por el cual acidificamos al 

máximo nuestra comida. Cuando la semilla germina, vuelve el suelo alcalino, y la alcalinización es 

igual a la revitalización. Cuando mojamos la semilla, se  libera la información, ampliando el valor 

nutritivo en 20 mil veces.  

 

Medicina Ancestral, Comida Moderna 

Los germinados han sido incluidos en la dieta y la medicina de docenas de culturas de todo el 

mundo. La utilización de semillas es aún más antigua que la Biblia.  

 

Algunos manuscritos  muestran que alrededor del año 3000 AC. los chinos ya comían 

germinados regularmente. El Emperador de China de esa época registró ciertos usos 

terapéuticos de los germinados en un libro sobre el uso medicinal de hierbas. Indicaba que las 

legumbres germinadas podían ayudar a curar ciertos problemas como la pérdida de sensibilidad 

nerviosa, calambres, problemas digestivos y debilidad pulmonar. 

En el siglo XVI se editó un libro en China que tardó más de 26 años en escribirse. En él  se plantea 

el valor medicinal de los brotes para reducir inflamaciones, curar la hidropesía y el reumatismo, 

se habla de sus efectos laxantes y para tonificar el cuerpo. Los chinos continúan utilizando los 

porotos mung, aduki, cebada y trigo germinados como parte de su dieta diaria. 

Los Hunzas son un pueblo primitivo que se conoce hoy por su longevidad gracias a la utilización 

de los germinados durante los largos y fríos inviernos. 

En el siglo XVIII, el capitán James Cook, probó las propiedades antiescorbúticas de los 

germinados. Esta enfermedad, común en aquella época, es causada por la pérdida de vitamina C, 

manifestándose como una menor resistencia a las infecciones y facilidad para sangrar. En casos 

severos causa debilidad general, pérdida de peso, dolores en las articulaciones, encías 

sangrantes y pérdida de dientes. 

Cook y su tripulación utilizaron los germinados para cruzar los mares durante 3 años sin perder 

ni un solo hombre. 

 

En India durante el año 1938, las malas cosechas y la severa escasez de alimentos produjeron 

cientos de muertes debido al escorbuto y al hambre. En ese período se anunció un programa 

para paliar estos efectos. A las personas a las que se incluyó en el programa, se les daba  una 



onza de granos germinados dos veces por semana. Luego de 4 semanas de aplicar este programa, 

no fueron reportados más casos de escorbuto. 

En la actualidad muchas personas, conscientes de la mala calidad de los alimentos 

industrializados modernos, están volviendo a germinar las semillas para incluir nutrientes de 

mejor calidad en su dieta, en busca de una salud más equilibrada.  

 

De semilla a alimento nutritivo 

La base de la alimentación viva son las semillas. Llenas de los nutrientes necesarios para hacer 

crecer una planta y cargadas de enzimas vitales, las semillas son el corazón de la vida. Toda la 

energía y vida de una planta se canalizan hacia la fabricación de sus semillas.  

 

Cada semilla tiene vitaminas, minerales, proteínas, grasas y carbohidratos en reserva esperando 

el ambiente adecuado para comenzar a crecer. Con  aire, agua y una adecuada temperatura, el 

milagro comienza. Cuando la semilla germina y empieza a brotar, un increíble flujo de energía es 

liberado. Se producen cambios químicos naturales en los que son activadas las enzimas que 

convierten los nutrientes concentrados que están en reserva en aquellos necesarios para que la 

planta crezca. 

 

Mientras el proceso de germinación continua, los carbohidratos son transformados en  azúcares 

simples. Las proteínas complejas son convertidas en aminoácidos y las grasas se transforman en 

ácidos grasos, que son componentes solubles fáciles de digerir. La vitamina C, más otras 

vitaminas encontradas sólo en pocas cantidades en la semilla sin germinar, son producidas en 

grandes cantidades durante el proceso de germinación. Además las semillas absorben minerales 

del agua utilizada para dejarlas en remojo y hacerlas crecer. 

 

Los germinados son un manantial de clorofila, enzimas y vitaminas, muy indicado en cualquier 

tipo de alimentación.  

 

También son un alimento predigerido y, por tanto, adecuado para estómagos delicados. Se  

comen crudos, de manera que nos ayudan a ahorrar combustible. 

 

La semilla tiene como estructura básica el germen o embrión y una reserva nutritiva que lo 

alimentará para que se convierta en la futura planta, todo ello recubierto de una envoltura 

protectora que es la cáscara o tegumentos. 

 

El germen de las semillas es el rudimento de una nueva planta, es decir, es una planta 

imperfectamente desarrollada, en estado de vida latente que espera condiciones adecuadas para 

manifestarse; en el momento en que éstas se presentan, la semilla inicia el proceso de 

germinación.  

 

La germinación es el conjunto de fenómenos o cambios que se producen en una semilla para que 

el embrión pase de la vida latente a la vida activa, o sea para que brote o nazca y comience a 

crecer la nueva planta.  

 

La reserva nutritiva antes mencionada, de una manera general en todos los granos y semillas, 



consiste en proteínas, carbohidratos, vitaminas y sales minerales. A la vez, ésta serie de 

nutrientes, son requeridas nuestro organismo para su correcto mantenimiento, y desarrollo, y se 

la proporcionarnos a través de los alimentos.  

 

Casi cualquier semilla, grano o legumbre pueden germinarse, aún semillas que comúnmente no 

forman parte de nuestra alimentación como la de rábano, alfalfa, nabo, col, etc. El sabor de los 

germinados es variable. 

 

Factores vitales  en los germinados 

En los germinados, al igual que en los alimentos crudos, todos los nutrientes trabajan juntos en 

armonía y balance natural para una utilización óptima en el cuerpo humano.  

 

Cocinar destruye ese balance, rompiendo las moléculas de los nutrientes. Las vitaminas son 

destruidas a temperaturas superiores a los 40 grados. Los minerales al cocinar los alimentos ya 

no se encuentran en su estado natural orgánico, por lo que es más difícil para el cuerpo 

utilizarlos. Las proteínas también son dañadas por la cocción ya que las proporciones de 

aminoácidos se desequilibran. Proteínas cocinadas (especialmente las de origen animal) tienden 

a la putrefacción y la decadencia, produciendo residuos tóxicos que sobrecargan el trabajo de los 

riñones. 

 

Los germinados contienen factores vitales, es decir, corrientes de energía que fluyen a través de 

todo cuerpo vivo y lo diferencian de los cuerpos muertos. Los germinados contienen compuestos 

que ayudan a regenerar las células y los tejidos. Los factores vitales en los germinados y otros 

alimentos vivos son liberados a las células durante el proceso de masticación y digestión y se 

vuelven utilizables para la regeneración del cuerpo humano. 

Imaginen a un agricultor sembrando semillas cocidas en sus campos… ¿brotarán? Pues ocurre lo 

mismo en nuestros cuerpos. La tierra es un cuerpo vivo mayor, y al igual que en ella, si queremos 

regenerar y crear nueva vida en nuestros cuerpos, tenemos que plantarla y cuidarla. Solo los 

germinados y otros alimentos vivos pueden proveernos de energía viva. 

 

Aminoácidos en los germinados 

Las proteínas vegetales son las de mejor calidad de las proteínas disponibles en la naturaleza, ya 

que son fáciles de usar para el cuerpo, no contienen grasas saturadas ni colesterol. Las proteínas 

animales, por el contrario, asociadas con grandes cantidades de grasas dañinas, son difíciles de 

digerir y producen grandes cantidades de residuos. 

 

Entre los germinados, las lentejas, los mung y los aduki son las fuentes más simples y ricas de 

proteínas de alta calidad. 

Las proteínas están constituidas básicamente por aminoácidos. Hay 8 aminoácidos esenciales 

que el cuerpo tiene que sintetizar a partir de las proteínas que comemos. Cuando éstos 8 

aminoácidos esenciales no son incorporados a través de la dieta, el cuerpo pierde capacidad para 

regenerar sus células correctamente. 

 Los otros 14 aminoácidos que existen son también muy importantes, pero el cuerpo tiene la 

capacidad de producirlos sin ningún aporte externo. 



Los aminoácidos actúan en la sangre y en las células formando parte de un proceso de 

renovación que nos rejuvenece y prolonga la vida. Son muy importantes para muchísimas 

funciones del cuerpo y sus distintos sistemas. Son esenciales para una buena digestión y 

asimilación de los alimentos, renovación de las células, para el sistema inmunitario, rápida 

regeneración en cortes y heridas y para el buen funcionamiento del hígado. 

La deficiencia de uno solo de los aminoácidos esenciales puede resultar en alergias, baja energía, 

mala digestión, baja resistencia y envejecimiento precoz. 

Estos aminoácidos se encuentran en todos los alimentos vivos. Lo mejor es consumir la mayor 

variedad posible de germinados, ya que cada semilla, una vez germinada, contiene una diferente 

proporción de aminoácidos. 

Los aminoácidos  que contienen los germinados pueden hacer la diferencia entre la falta de salud 

y niveles de energía por debajo de lo normal y la salud perfecta y altos niveles de vitalidad 

 

Vitaminas en los germinados 

Existe una cuestión muy debatida sobre si necesitamos suplementos vitamínicos o no. Las 

vitaminas son nutrientes esenciales que regulan los procesos y reacciones químicas del cuerpo. 

Ellas ayudan para que la energía presente en los alimentos esté disponible para las células. 

Todas las vitaminas necesarias para la salud son encontradas en abundancia en los germinados y 

alimentos vivos. 

 

La mayoría de los suplementos vitamínicos son sintetizados del alquitrán y otros derivados del 

petróleo. Y aunque pudiera parecer que son químicamente iguales a las vitaminas naturales, solo 

tienen una fracción de la actividad biológica de éstas últimas, convirtiéndolas entonces en 

sustitutos pobres. Las vitaminas sintéticas pueden llegar a ocasionar efectos colaterales 

adversos.  Grandes dosis de vitaminas A, D, E y K pueden dañarnos ya que son compuestos 

solubles en grasas, por tanto todos los excesos se acumulan en nuestro cuerpo y causan 

toxicidad. En cambio las vitaminas hidrosolubles, tales como el complejo de vitamina B, y la 

vitamina C, al ser solubles en agua el exceso es eliminado mediante la orina, con lo que el único 

efecto adverso es la sobrecarga de los riñones. 

Comiendo los germinados frescos hay un incremento en los valores nutricionales de nuestra 

comida. Los nutrientes de los germinados se mantienen intactos hasta el momento que se 

comienzan a masticar.  

Sin embargo otros alimentos vivos, como los vegetales frescos, si bien contienen amplias 

cantidades de vitaminas, sus nutrientes comienzan a perderse tan pronto como son cortados. Por 

ejemplo, la vitamina C que contiene un rábano crudo comienza a decrecer  a la mitad a los cinco 

minutos de cortarse y el 70% se ha perdido después de  20 minutos.   

Cuando se cocina, la mayor parte de las vitaminas y minerales se pierde (se van con el agua de 

cocción) o se oxidan por la exposición al aire y al fuego. 

Sorprendentemente, las semillas de lentejas sin germinar tienen muy poca cantidad de vitamina 

C, y sin embargo, después de germinadas, la cantidad de esta vitamina se multiplica tanto  que las 

convierte en una de las mejores fuentes de vitamina C. Esta vitamina es importante para la salud 



de la piel, los dientes y las encías. También ayuda para el crecimiento y el desarrollo, y protege a 

otras vitaminas de la oxidación.  

Nutricionalmente, los germinados de lenteja, del mung y de aduki son buenas fuentes de 

vitamina C.  

Las semillas de alfalfa son, además de una buena fuente de vitamina C, lo son también de 

vitamina A y de calcio. Semillas de col, trébol, legumbres y mostaza son también excelentes 

fuentes de vitamina A. La vitamina A en germinados nos llega en la forma de carotenos que se 

convierten en vitamina A en los intestinos. El caroteno no es tóxico en grandes cantidades pero 

la vitamina A sintética o la que se encuentra en aceites de pescado, hígado y otros productos 

animales, se acumula en el hígado humano y puede llegar a ser tóxica. La vitamina A es esencial 

para el normal funcionamiento y desarrollo en el ser humano de la vista, la piel y del sistema 

reproductor. 

La vitamina B1, B2, B3 se encuentra en abundancia en almendras germinadas, alfalfa, trigo, 

arroz, girasol,  y sésamo.  El complejo de vitaminas B ayudan al cuerpo a digerir los 

carbohidratos y utilizar esta energía, promueven la resistencia a infecciones,  ayudan al normal 

funcionamiento del sistema nervioso y lo protege del stress. 

El pasto de trigo es una de las mejores fuentes de vitamina E, que funciona como antioxidante, 

previniendo a varios nutrientes de ser destruidos o perdidos. Además esta vitamina protege el 

corazón y es un tónico de la fertilidad. La vitamina E encontrada en semillas germinadas de 

alfalfa, sésamo, girasol, almendras, avena y centeno es 10 veces mas asimilable que la contenida 

en suplementos de vitamina E sintéticos. 

La vitamina K es encontrada en abundancia en germinados de alfalfa. Esta vitamina es 

especialmente importante en el embarazo. Actúa en la coagulación sanguínea previniendo de 

hemorragias y abortos. 

Vitamina U  es encontrada en abundancia en los brotes de repollo y se utiliza para prevenir 

ulceras del estomago y los intestinos. 

 

Minerales en los germinados 

Los minerales son parte importante en todos los procesos vitales de nuestras células. Actúan 

como co-factores de muchos de los procesos metabólicos del cuerpo en general. 

Los minerales figuran en la formación y funcionamiento de todas las encimas, y además 

mantienen el adecuado nivel de alcalinidad en las células, resguardándolas de la degeneración 

ácida y la invasión de microbios dañinos que viven en sustancias acidas en el cuerpo. 

Billones de años atrás, los minerales en el antiguo océano se mezclaron con los aminoácidos y las 

encimas para formar formas vivas. El complejo de sales minerales encontradas en las plantas y 

los animales son responsables por la transmisión de corriente eléctrica hacia los organismos 

vivos. Estas sales minerales son orgánicas, en oposición de las inorgánicas encontradas en las 

piedras o en los suplementos de minerales. Mientras que algunos estudios indican que los 

minerales inorgánicos pueden llegar a ser usados por el cuerpo para alguna función específica, se 

necesita tomar 10 o 20 veces más dosis concentradas que si se consumieran en alimentos vivos.  



También existe un riesgo de consumir cantidades excesivas de minerales. El exceso de hierro se 

acumula en el hígado y causa una reacción tóxica 

Los germinados son una buena fuente de minerales orgánicos. Hay que tener en cuenta que los 

germinados absorben minerales del agua en la que son puestos de remojo. A su vez, los 

minerales de las semillas son mejor absorbidos cuando éstos son puestos a germinar que cuando 

están crudos.  

Las semillas de sésamo son una gran fuente de calcio, mucho más que la leche de vaca. 

Almendras, girasol alfalfa son otras fuente excelente de calcio. El 99% de calcio que consumimos 

se deposita en los huesos y dientes. 

El potasio  es llamado el mineral de la juventud, ayuda al cuerpo a mantener la piel suave y lisa y 

a balancear el peso. Además ayuda a mantener el adecuado equilibrio alcalino/acido de la 

sangre. Las almendras, el sésamo, el girasol, los mung son grandes fuentes de potasio. 

Alfalfa, fenogreco, lentejas, aduki, y mung son grandes fuentes de hierro necesario para la 

formación de los glóbulos rojos y el transporte de oxigeno desde los pulmones a las células.  

En general, los germinados son excelentes proveedores de yodo, zinc, selenio, cobalto, y silicio. 

Alfalfa y semillas de calabaza son especialmente buenas fuentes de zinc que es esencial para la 

síntesis de las proteínas. Interviene en varias funciones del hígado y en la cura de cortes y 

heridas.  

El selenio, uno de los antioxidantes más recomendados para prevenir la degeneración celular. 

Conocido por tener propiedades contra el cáncer, es también proveído por la alfalfa. 

 

Clorofila en los germinados 

Las propiedades curativas y nutricionales de la clorofila están siendo ampliamente conocidas y la 

misma es parte importante de los valores nutricionales de los germinados. 

La clorofila es una especie de batería viva. Es el resultado de la conversión de la energía solar 

dentro de la planta. Este compuesto es similar a la hemoglobina en su composición química. 

 

Salud y germinados 

La regeneración y el rejuvenecimiento son posibles cuando se dejan de lado los hábitos 

destructivos y se adoptan comidas con energía vital. Las condiciones degenerativas pueden ser 

controladas y revertidas cuando se opta por una dieta y estilo de vida viva. Este estilo de vida 

viene acompañado de cambios positivos en la actitud y el buen humor, que también ejercen un 

papel fundamental en la salud. 

 

La energía vital que contienen los germinados estimula el cuerpo para  la auto limpieza y la auto-

curación. Cargan al cuerpo con alegría, confianza y una relajada visión del mundo exterior. 

Particularmente cuando el cuerpo se libera de los efectos negativos de la comida cocida, 

procesada y pesada, el proceso natural  de cura aparece. 

¿Pueden los germinados ayudar a curar el cáncer? 



Los germinados y la comida con vida, ayudan al cuerpo a la autocuración. Los niveles de 

toxicidad de la sangre, que es usualmente alto en el caso de enfermedades como el cáncer se 

reduce. Esto se debe a las propiedades auto-curativas de los germinados, pasto de trigo y comida 

viva en general. Que fortalecen el sistema inmunológico, despertando la capacidad regenerativa 

que nuestro cuerpo tiene. 

 

Germinados: compañeros ideales para quienes quieren bajar de peso 

Para bajar  definitivamente de peso es necesario adquirir hábitos alimentarios correctos que 

perduren en el tiempo.  Los ejercicios aeróbicos regulares son también importantes en la 

incorporación de estos buenos hábitos de vida. 

 

Cuando se introduce una abundante cantidad de germinados en la dieta, el cuerpo tiene 

descanso y saciedad. Ya que son una buena fuente de fibras, proteínas y agua fisiológica que 

nutren el cuerpo aportando poca cantidad de calorías y mucha saciedad. 

Fáciles de digerir. Esto resulta favorable para estimular la auto limpieza del cuerpo y así eliminar 

toxinas acumuladas por años de alimentación industrializada.  

Es importante introducir diariamente una gran variedad de  alimentos germinados. Por ejemplo, 

pueden licuarse con frutas y vegetales  para hacer deliciosas bebidas vivas. 

 

Deteniendo el envejecimiento celular con los germinados 

Los germinados contienen algunos nutrientes anti edad como se ciertos antioxidantes y enzimas 

exógenas.  

Una dieta balanceada con gran cantidad de germinados frescos ofrecen una fuente segura de 

vitaminas A, C y E. 

La oxidación es un tipo de reacción química que puede tener un efecto tanto benéfico como 

dañino en términos de nutrición.  

Cuando las estas vitaminas se oxidan fuera del cuerpo pueden ser dañadas o destruidas. Un 

ejemplo cotidiano es el que ocurre con la vitamina C que contienen alimentos frescos como los 

tomates y cítricos. Si los cortamos y dejamos expuestos al oxígeno durante un largo tiempo, gran 

parte de las vitaminas de estos alimentos son oxidadas. Por lo tanto cuando los comemos, las 

concentraciones de estas vitaminas disminuyen significativamente. 

En cambio cuando el alimento es oxidado durante el curso normal de la digestión se libera 

energía que es utilizada para diferentes procesos. 

Otro aspecto de la oxidación se relaciona con la formación de los radicales libres. 

Los radicales libres son fragmentos moleculares muy inestables que interrumpen la actividad 

normal de la célula, causando el envejecimiento prematuro de la misma. Cuando cocinamos 

aceites  y grasas se generan reacciones químicas que liberan grandes cantidades de estas 

sustancias. 

Antioxidantes como las vitaminas A, C y E previenen la oxidación de grasas en la sangre, e 

inhiben al formación de radicales libres en el cuerpo. 



Vitamina C no solo previene la formación de radicales libres sino que protege a las vitaminas A y 

E de ser destruidas. 

En resumen, los germinados y las comidas vivas son excelentes antioxidantes y previenen la 

formación de radicales libres y envejecimiento precoz. 

 

Enzimas y germinados  

Las enzimas son destruidas a temperaturas superiores de 45 grados, así como también son 

destruidas o inactivadas entre un 30% y un 60 % a temperaturas de congelación. 

  

Como vimos, enzima es sinónimo de proceso vital. Todo ser vivo tiene enzimas.  

Hay dos tipos de enzimas: las exógenas que vienen con los alimentos que consumimos  y las 

endógenas que están dentro de nuestro cuerpo.  

Las enzimas endógenas tienen una vida útil y disminuyen con los años si no se reponen con la 

alimentación. 

Personas con dietas muy industrializadas suelen tener síntomas que reflejan decaimiento y 

pérdida de energía vital. Además de síndromes relacionados con la mala digestión como por 

ejemplo, colon irritable entre otros.  

Estos síntomas mejoran considerablemente cuando incorporamos diariamente enzimas 

exógenas a la dieta con alimentos germinados (el proceso de germinación activa las enzimas que 

contienen las semillas) y frutas frescas maduras como el mango, la papaya y la piña. 

 

Los beneficios económicos de los germinados 

Los germinados son nutritivos y económicos. Cuando son puestas a germinar, las semillas y los 

brotes incrementan su tamaño, peso, volumen y valores nutritivos. Esto se traduce en un 

aumento del rendimiento respecto a la misma cantidad de semillas cocinadas o comidas en seco.  

 

Semillas germinadas versus semillas seca 

Cuando las semillas se germinan su contenido nutricional cambia, se mejora y aumenta. En 

cuanto la semilla entra en contacto con el agua, el oxígeno y el calor necesarios, empieza a 

desarrollarse y tienen lugar entre otros los fenómenos siguientes:  

 

1. Mediante la absorción de agua la semilla duplica su volumen y revienta la cáscara protectora.  

2. Las enzimas se activan y provocan una serie de transformaciones:  

 Las sustancias de reserva son pre-digeridas y se transforman en ácidos aminados, algunos 
de los cuales son imprescindibles para el ser humano. El contenido proteico de la semilla 
queda presente en el germinado, pero de una forma más fácilmente asimilable.  

 Se sintetizan abundantes vitaminas y fermentos. Otras vitaminas como la Vitamina C se 
multiplican (ver tablas adjuntas).  

 Las sales minerales (calcio, fósforo, hierro, potasio y magnesio) también se multiplican.  
 Las grasas se transforman en ácidos grasos y el almidón en maltosa y dextrina, azúcares 

más simples que exigen menos esfuerzo al aparato digestivo. Así pues, se reduce la 
naturaleza feculosa de la semilla.  



 Se forma la clorofila.  
 Los ácidos y las toxinas que de forma natural acompañan a la semilla para su defensa, se 

descomponen.  
 El volumen y el contenido de agua pasa de ser de un 5 al 12% en la semilla a un 70% en el 

germinado (con 3 cucharadas de semilla puede obtenerse casi un litro de brotes o 
germinados).  

 
Contenido en vitamina C de las legumbres durante la germinación  
 

Tiempo de germinación  
Contenido en vitamina 
C  

    

Al cabo de 24h de germinación De 7 a 88 Mg. /100 g 

Al cabo de 48 hr. De 
germinación 

De 10 a 12 Mg. /100 g  

Al cabo de 72h de germinación De 12 a 14 Mg. / 100 g  

 

 

Se ha hablado de incorporar semillas secas en la alimentación, como por ejemplo en harinas de 

diferentes cereales, legumbres y oleaginosas. Sin embargo, estas semillas germinadas contienen 

más proteínas y valores nutricionales cuando están germinadas que cuando están secas. Además, 

las semillas secas tienen sus enzimas inactivas como explicamos anteriormente. 

Indicaciones para el uso de germinados: 

1. Remedio terapéutico para tratar diversas dolencias 

2. Mejoran las defensas. 

3. Facilitan la digestión. 

4. Reconstituyente 

5. Equilibra el intestino (eliminan gases y desechos, alivia el estreñimiento) 

6. Tonificantes del sistema nervioso. 

7. Es el mejor antiescorbútico (té elaborado con judías germinadas).  

8. Estimulan las secreciones del páncreas. 

9. Mantienen la vitalidad del sistema glandular. 

10. Rebajan el colesterol. 

11. Tonifican el sistema nervioso. 

12. Potencian la elasticidad de las arterias. 

13. Retrasan el envejecimiento. 

14. Las legumbres germinadas NO generan los problemas de flatulencia que hacen que 

algunas. 

 



Propiedades de los germinados: 

- Favorecen los la desintoxicación, depuración y eliminación de residuos almacenados en 
los tejidos o en la sangre. 

- Permiten que el organismo descanse y se regenere. 
- Riqueza en enzimas, clorofila, aminoácidos, minerales, vitaminas y oligoelementos vivos 

les convierte en alimentos completos que pueden contribuir a corregir las carencias de 
la alimentación moderna. 

- Combaten la acción de los radicales libres. 
- Antioxidantes 
- Suministran auténtica energía vital concentrada para todas las células del cuerpo que 

alarga y da salud a nuestra vida. 
Se digieren mucho mejor (tanto los germinados crudos como añadidos a ensaladas, 
guarniciones, sopas, purés, salteados, salsas, tortillas, bocadillos) que las semillas crudas 

- Liberan todos sus nutrientes encapsulados y aumenta de forma espectacular el valor 
nutricional de la propia semilla y hasta de la planta o fruto a la que hubiera dado lugar. 

- Al germinar las semillas pueden aumentan su peso un 600% y su volumen un 2.900%. Y 
lo mismo ocurre con sus aportes de nutrientes.  

 

Ejemplo: la vitamina C contenida en el trigo aumenta un 600% en los primeros días de 

germinación y su vitamina E se triplica en sólo cuatro días. Por lo que respecta al volumen 

y contenido de agua, pasa a ser de entre un 5 y un 10% en la semilla a ser de en torno a un 

70% en el germinado. 

 

Los germinados en la alimentación.  
En comparación con otros alimentos, los germinados son la máxima manifestación de lo vivo 
gracias a su fuerza de crecimiento; precisamente contienen hormonas de crecimiento, además de 
proteínas de gran valor biológico. Sus efectos desintoxicantes y reconstituyentes ayudan a que 
nuestro cuerpo se mantenga sano. Son uno de los alimentos más ricos en enzimas, vitaminas, 
minerales y oligoelementos, presentados además en una combinación fácilmente asimilable.  
 
Los germinados fortalecen el sistema inmunitario y constituyen un excelente suplemento 
vitamínico para contrarrestar los efectos negativos de la vida actual: estrés, ruido, exceso de 
trabajo y alimentos desnaturalizados.  
 
Las semillas germinadas son un alimento predigerido, lo que supone una economía energética 
para el cuerpo, al exigir menos esfuerzo al aparato digestivo. Por ser alimentos frescos no se 
pierde la energía de sus sustancias activas y debido al alto contenido en enzimas llegan a 
aprovecharse todas, a diferencia de los alimentos desnaturalizados (energía vacía) o de las 
carnes (energía excesivamente costosa, entre otros inconvenientes). Los procesos industriales 
destruyen la vitalidad del alimento que requerirá más energía para ser digerido y además, 
"robará" sustancias orgánicas del propio cuerpo para poder asimilarlo.  
 
Se trata pues del alimento más nutritivo y vital al mínimo precio. Es más barato que cualquier 
otro si calculamos la cantidad de energía y dinero gastado antes de que podamos comer un 
determinado alimento: productos químico, maquinaria, transporte, empaquetado y publicidad, 
frigoríficos, personal, intermediarios . Con todo, el precio más caro que pagamos es el progresivo 
empobrecimiento del suelo y el deterioro de nuestro planeta.  

 
La germinación nos permite participar en el cuidado del planeta y sus recursos. Para los que 



vivimos en la ciudad, nos sensibiliza ante los procesos vitales que se desarrollan en la naturaleza.  
 
Los germinados nos dan más que ninguna otra verdura, la seguridad de alimentarnos con un 
producto no adulterado. Se pueden sembrar y recoger, vigilar su crecimiento y calcular el día en 
que habrán alcanzado el máximo sabor y energía.  
Gracias a su riqueza nutritiva, vitamínica y mineral, son un alimento muy recomendable para los 
niños y mujeres embarazadas. Y, por tratarse de un alimento predigerido por los procesos 
enzimáticos, resulta indicado para quienes no toleren las legumbres cocidas.  
 
Contienen sustancias amargas y aceites volátiles que favorecen el metabolismo en general, 
estimulan las secreciones del páncreas, los procesos de eliminación y también regeneran la flora 
intestinal. Tienen propiedades depurativas y mineralizantes. Forman parte de las dietas para el 
tratamiento de tumores malignos. Por su bajo contenido calórico están indicados para personas 
con exceso de peso y por tratarse de un alimento integral sacian el hambre durante más tiempo.  

Son la máxima fuente de proteínas, aminoácidos, enzimas, vitaminas y minerales que tenemos a 
la mano y debemos aprovechar. Son alimento vivo, ya que al ingerirlos estamos incorporando a 
nuestro organismo la energía vital de la semilla que acaba de despertar. Al añadir los germinados 
a nuestra alimentación, aunque sea en poca cantidad, podemos conciliar mejor el modo actual de 
vida con el mantenimiento de una buena salud. La alimentación moderna suele carecer de 
alimentos vivos. Muchos de los productos que consumimos proceden de países lejanos y con el 
fin de que tengan buen aspecto en los supermercados, sufren tratamientos de conservación que 
destrozan su vitalidad. Hasta las frutas frescas son recogidas antes de estar maduras lo que 
implica una gran pérdida de su valor nutritivo.  

El cultivo de germinados nos permite:  

 Asegurarnos que nuestros alimentos estén libres de pesticidas e insecticidas.  
 Se almacenan y transportan fácilmente sin estropearse.  
 Se pueden cultivar en casa con mínimo esfuerzo.  
 Están llenos de energía.  
 Son ricos en vitaminas y otras sustancias biológicas esenciales para nuestra salud.  
 Son digeridos y asimilados fácilmente por el organismo.  
 Proporcionan una alimentación muy barata, con sólo unos centavos, agua y paciencia 

podemos contactarnos con la maravilla de la naturaleza y se los jardineros del hogar.  

 

Las semillas sometidas a un proceso germinativo modifican su composición química 
aumentando su concentración en minerales y vitaminas. Las enzimas transforman el almidón en 
azúcar simple (glucosa o fructosa) y permiten la síntesis de las vitaminas A, B y C. Esto también 
sucede en la cocción, pero existe una gran diferencia entre semillas germinadas y cocidas: el 
grano cocinado pierde su capacidad de germinar, su vida y su capacidad de transmitirla. Por el 
contrario, una semilla germinada pasó de un estado de vida latente a una vida en activo, animada 
por su propia fuerza vital y si nada se lo impide es capaz de trasmitir esa vida creando otras 
futuras semillas. Por otro lado, una semilla cocinada, si bien se hace más comestible al degradare 
su almidón, pierde siempre vitaminas. Sin embargo, una semilla germinada transforma su 
almidón, sintetiza clorofila y multiplica sus vitaminas. Los germinados son buena fuente orgánica 
de clorofila para quienes viven en departamentos y no tienen a su alcance vegetales de origen 
orgánico. Su costo es muy bajo y su rendimiento inmenso: 1 kilo de semillas de alfalfa rinde 8 
kgs. de brotes. 
 
Las semillas que se requieren para germinar deben estar vivas, no sirven semillas irradiadas o 
sometidas a procesos físicos o químicos que alteren su estructura vital.  



 
Germinados Saludables  
La salud del cuerpo físico ha de ser preocupación de todo aspirante a la vida superior. La 
evolución espiritual requiere la educación de los vehículos del hombre. Por tanto para alcanzar 
la purificación del organismo físico, el cuerpo ha de ser provisto con la nutrición apropiada. 
 
Mas y más gente esta descubriendo los beneficios que pueden ser recibidos por adicionar a la 
dieta la energía condensada y oculta en las semillas y liberada en forma de germinados. Las 
Enseñanzas de la Sabiduría Occidental recalcan la importancia de la nutrición, no solamente para 
la salud del cuerpo físico, como para la ayuda de la sensibilidad espiritual. Por lo tanto cualquier 
aspirante a la vida superior, debería estar consciente de los beneficios de los alimentos 
orgánicos, obtenidos mediante los germinados. 
 
Los retoños de semillas están tomando rápidamente su lugar en los hogares a medida que las 
amas de casa, aprenden que las semillas germinadas contienen nutrientes vitales, necesarios 
para nuestros cuerpos. Los germinados son muy nutritivos porque contienen todos los 
elementos que una planta necesita para vivir y crecer. El endospermo de las semillas es el 
almacén de los carbohidratos proteínas y aceites. Cuando las semillas germinan, se vuelven 
aminoácidos predigeridos y azucares naturales de los que el embrión de la planta se alimenta a 
medida que crece para madurarse. Cuando se usa como alimento, la fuerza de vida es liberada y 
suministra la energía que es capaz de generar células sanas, supliéndonos con nuevo vigor y 
vida. Usados junto con la dieta, los germinados pueden retardar los procesos de envejecimiento, 
ya que estos contienen grandes cantidades de hormonas masculinas y femeninas, disponibles en 
su forma más asimilable. Los alimentos procesados pierden a menudo las vitaminas y minerales, 
necesarios para una dieta balanceada. Las investigaciones muestran que en los germinados se 
encuentran uno de los contenidos más altos en vitaminas y minerales. Los germinados por lo 
tanto deberían ocupar un prominente lugar en la dieta. Entre sus virtudes está el hecho de que 
son semillas de bajo costo, pueden ser almacenadas indefinidamente, son fáciles de cultivar y 
cuando germinan incrementan muchas veces su valor nutricional. 

Notas sobre el METABOLISMO 

Las sustancias nutritivas contenidas en la semilla -lo que se llama el "albumen"- son pre-

digeridas por efecto de dichas enzimas. 

 

Las proteínas complejas se transforman en aminoácidos simples algunos de los cuales son 

imprescindibles para el ser humano. 

 

Las sales minerales se multiplican. 

 

Se sintetizan abundantes vitaminas que, de hecho, aumentan su cantidad de forma 

exponencial, tal y como hemos mencionado anteriormente. 

 

Las grasas se convierten en ácidos grasos. 

 

El almidón se reduce a maltosa y dextrina, azúcares más simples que exigen menos esfuerzo al 

aparato digestivo, liberan energía más rápido y producen un efecto estimulante. 

 

Se forma la clorofila, muy similar estructuralmente a la hemoglobina y que, como ella, lleva 
oxígeno a las células y es un buen agente desintoxicante y regenerador del organismo. 
 
Eligiendo semillas para germinar 



Cuando se eligen las semillas para germinar hay que tener en cuenta la forma, el color y olor.  

Semillas rotas o dañadas no van a germinar. Un puñado de semillas en mal estado van a echar a 

perder el resto.  

El color, por ejemplo, de las legumbres aduki es rojo, no rosa. Entonces, al comprar debemos 

fijarnos que tengan el color adecuado y prestar atención a que no tengan basuras, insectos u olor 

a insecticida. 

 

Un jardín de germinados en casa 

Germinar en casa es fácil, simple y sumamente agradable.  

Además, no se utilizan pesticidas, fertilizantes ni agro tóxicos, por lo que se trata de alimento de 

primera calidad. Por otro lado, si se les proporciona la cantidad adecuada de luz y agua, se 

estarán comiendo los primeros brotes cultivados con las propias manos aproximadamente en 5 

días. 

Además como es una tarea fácil puede realizarse con los niños. 

Los cuidados básicos que hay que tener se focalizan en mantener los germinados con los 

adecuados drenajes y circulación de aire y encontrar un buen lugar en la casa donde ubicarlos, 

en lo posible cerca de una canilla ya que se requerirá agua para regarlos.  

Siempre debemos procurar mantenerlos húmedos pero no sobrecargados con agua.  Como todas 

las plantas, los germinados crecen más rápido cuando hace calor. En verano, hay que 

humedecerlos con más frecuencia y mantenerlos lejos de la luz directa para que no se quemen. 

Un balance entre la luz y la sombra es lo ideal. 

 

¿Cómo crear una huerta en casa? Diferentes métodos de germinación 

Materiales:   

 1 frasco de vidrio  con boca ancha.  
 Banditas elásticas 
 Tela o nylon para cubrir la boca del frasco de vidrio 
 3 cucharadas de semilla bien lavada (lentejas, trigo, amaranto, alfalfa, garbanzo, etc. )  
 agua.  

Procedimiento:  

 

Las semillas se lavan y se 
colocan en el frasco con agua 
(tres veces su volumen). La 
boca del frasco puede 
cubrirse con una tela delgada 
para que no entren los 
insectos.  



 

El frasco se deja en un lugar 
obscuro y cálido: de 8 a 10 
horas aprox.  

 

Luego se escurre el agua (la 
tela evitará que salgan las 
semillas) y se enjuagan bien 
con agua.  

 

 
Se acomodan los granos a lo 
largo de la pared del frasco y 
se vuelven a colocar en un 
lugar oscuro y cálido, 
enjuagándolos dos o tres 
veces los primeros días y 
luego una vez al día.  

 

 
Cuando los brotes tienen de 2 
a 3 centímetros de largo se 
exponen a la luz solar 
indirecta por espacio de unas 
2 horas para que las hojitas se 
pongan de color verde, o sea, 
para que se les forme la 
clorofila, con esto se favorece 
el aumento de Vitamina C y 
toman un sabor más 
agradable.  

 

 

Si se desea separar las capas exteriores de las semillas, o sea las cáscaras, antes de comer los 

brotes, éstos se colocan en una cubeta con agua y entonces las cáscaras flotan y se recogen en la 

superficie, mientras que los brotes se van al fondo.  

Ahora los germinados están listos! 

 

El cuidado de los germinados consiste básicamente en proporcionarles el drenaje adecuado 

(escurrir completamente el agua con que se enjuaguen) para mantenerlos solamente húmedos, 

ya que mucha agua o muy poco aire crearán hongos y desechos. En clima más caliente y más 

húmedo, acorte el tiempo de remojo y enjuáguelos con más frecuencia para mantenerlos frescos. 

Así pues, el tiempo de germinación varía según la temperatura. También la clase de semilla tiene 

que ver con el tiempo de germinación. Por ejemplo, los brotes de ajonjolí se amargan teniéndose 

en proceso de germinación más de dos días, es decir que deben aprovecharse a más tardar 48 

horas después de haberse iniciado el remojo. En el caso del amaranto se consideran como 

condiciones óptimas para la germinación una temperatura de 30°C y un intervalo de tiempo que 



va de 18 a 30 horas, ya que puede obtenerse un incremento en la concentración de proteína de 

15.78 a 16.11% y en cuanto a la lisina de 4.52 a 5.55 gramos por 100 g. de proteína.  

 

Son tres modos diferentes. El inicio del proceso es siempre el mismo.  

Germinación en el aire: dejar de remojo las semillas por 8 horas (algunas menos tiempo, 
ver tabla). Luego escurrir el agua y lavar las semillas cinco veces, colocar el vidrio con las 
semillas húmedas inclinadas, de manera que pueda tomar aire, escurrir el agua y dejar en 
la sombra. Se deja el frasco en un lugar cálido y oscuro. Debe procurarse que esté 
inclinado para facilitar la salida del exceso de agua. Bastará mantener las semillas 
húmedas porque mucha agua o poco aire podrían crear hongos y moho. Dos o tres veces 
al día será necesario enjuagar las semillas escurriéndolas posteriormente y colocando el 
frasco de nuevo boca abajo.  
Cuando la “naricita blanca” (radícula) está fuera, las semillas ya están listas para 
consumir.  
 

Germinación en agua: colocar las semillas de remojo todo el tiempo que fuera necesario hasta 

que la naricita aparezca. Cambiar el agua dos veces por día. En este método las semillas 

permanecen generalmente un día sumergidas en agua, luego se pueden consumir. Este método 

se utiliza para los frutos secos en general y para algunas semillas en particular como ser avena 

en grano, semillas de zapallo, etc (ver cuadro de germinación) 

Germinación en la tierra: primero realizar la germinación en aire y cuando la radícula está fuera, 

las semillas son esparcidas en una bandeja con 3 cm de tierra, cubriéndolas con otro poco de 

tierra y regar. Colocar en lugar sombreado en un inicio y luego al sol. Regar cuando la tierra está 

seca. Estarán prontas para consumo cuando  los brotes alcancen unos 15 cm. 

 

Una vez terminado el proceso de germinación los brotes se pueden guardar en la heladera en 

un frasco tapados donde se conservarán sin problema durante más o menos una semana. 

Se recomienda no colocar simultáneamente más de una clase de semillas en un mismo frasco. 
 
Con el equipo en mano, podemos ahora considerar los tres procesos de crecimiento requeridos, 
para las tres mayores clasificaciones de germinados: Semillas, granos y legumbres. 
 
Consideraciones especiales con las legumbres Mung y Aduki: Estos germinados tienen mejor 
sabor si crecen apartados de la luz y bajo presión de peso, ya que al estar a oscuras y aplastados, 
forzará a los germinados a buscar la luz con más fuerza, volviéndolos más resistentes y a la vez 
mas tiernos y jugosos. Para hacer esto, después de dejarlos en remojo por 8 a 12 hs, colocarlos 
en un recipiente alejado de la luz.  Humedecerlos cada tanto, drenando adecuadamente el agua 
sobrante. Al tercer día, colocar peso encima de los germinados hasta que crezcan al tamaño 
deseado.  

 

Procedimiento para germinaciones e hidratación de frutos: 

 

Semilla Horas de 

remojo 

   



(activación)  

 

 

Quitar el agua 

y dejarlos en 

un reciente 

inclinado en 

donde circule 

el aire. 

 

 

Lavar en agua 

por la 

mañana y por 

la noche. 

Escurrir bien 

el agua. 

 

Tiempo de 

germinación  

2 a 3 días en 

verano. Este 

tiempo es 

según la 

temperatura 

ambiente 

Lentejas  

Toda la noche 

u 8 horas 

promedio 

Poroto Mung 

Garbanzos 

Poroto aduki 

Fenogreco 

Amaranto  

5 a 8 horas Quinoa 

Alfalfa 

 

 

Semilla/ fruto Método de 

Germinación 

Tiempo 

Zapallo 

peladas 

 

 

Sumergidas en 

agua 

 

 

1 día 
Chia 

Lino 

Nueces 

Almendras 

Castañas de 

caju 

Castañas de 

para 

Avellanas 

Pasas de uva  

Hidratar en 

agua 

 

de 2 a 5 hs. Orejones 

Ciruelas 

Higos 

 

 



Problemas frecuentes al germinar 

Si las semillas son viejas o están rotas, hace mucho calor, el agua es excesiva o está contaminada, 

o falta ventilación, es probable que el proceso de germinación no se produzca. 

Si se revisan las semillas antes de ponerlas a germinar se minimizarán este riesgo. También 

puede ser que se encuentren semillas muy duras que se rehúsan a germinar o que germinaran 

mas tarde.  

Es importante también la temperatura del lugar donde están germinando las semillas y que el 

aire circule adecuadamente.  Si aparecen hongos en las semillas puestas a germinar, es necesario 

descartarlas todas.   

 

Germinados para la nueva generación 

Cultivar una porción de nuestra comida diaria en casa es una de las cosas más importantes para 

mantener una buena salud. De esta forma, estaremos aportando nutrientes de primera mano a 

nuestra dieta.  

La importancia de saber lo que consumimos es evidente, ya que así nos aseguramos de que están 

libres de sustancias tóxicas como los agroquímicos y fertilizantes utilizados en la agricultura 

moderna. 

Los alimentos vivos, germinados, brotes, pasto de trigo, vegetales y frutas frescas, bebidas y 

alimentos fermentados y deshidratados, son la clave para un cuerpo sano y longevo y para una 

vida más satisfactoria. Nos protegen de  cualquier enfermedad ya que refuerzan nuestro sistema 

inmunológico. Además ayudan al metabolismo en su función de mantenernos limpios y 

balanceados. 

El cuerpo humano no puede mantener la salud por muchos años con comidas sintéticas,  

procesadas o químicas. 

Actualmente hay un gran movimiento hacia la comida natural y el cuidado del cuerpo. Ahora que 

muchas personas están optando por un modo de vida más natural, hay que tener en cuenta  que 

muchas de las comidas supuestamente saludables, en verdad, no tienen “energía vital”. Los 

alimentos, deben ser comidos crudos para aprovechar al máximo sus beneficios.  

El problema del hambre mundial y la mala nutrición no se resolverá con alimentos sintéticos y 

procesados, o leche en polvo y carne. En realidad, la producción en masa de estos “alimentos” es 

responsable del problema. 

Ni las cirugías, ni las píldoras o el dinero pueden mantenernos saludables. La salud completa solo 

es posible aprendiendo a vivir según los ciclos y leyes de la naturaleza. 

Comer germinados y brotes nos volverá independientes en relación a nuestra dieta y salud, y nos 

ayudaran a ser autosuficientes. 

Comer semillas es comer vida, es incorporar autentica energía vital concentrada a todas las 

células del cuerpo, favoreciendo la salud y alargando la vida. Son un regalo de la naturaleza que 

podemos cultivar nosotros mismos. Son alimentos vivos, lo que aumenta su valor nutricional que 

se mantiene intacto hasta el momento en que se come. 

 



Su riqueza en enzimas, clorofila, aminoácidos, minerales y oligoelementos, las convierte en 

alimentos completos que contribuyen a corregir las carencias de la alimentación moderna.  

Los germinados se convierten en un alimento fácilmente asimilable porque liberan todos los 
nutrientes encapsulados y mejoran el nivel nutricional de la propia semilla. 
 

 
 
 
 

Análisis nutricional de  semillas germinadas.  
 

Nutriente Descripción 

Aminoácidos 
esenciales 

Especialmente los de legumbres, proporcionan al organismo proteínas 

completas que se transforman en los ocho aminoácidos esenciales.  

Estos compuestos son necesarios. 

La falta de uno sólo puede favorecer la aparición de alergias, 

debilidad, mala digestión, deficiencias en la inmunidad o 

envejecimiento prematuro de las células. 

Vitamina C Los germinados de trigo, lentejas, garbanzos y judías son excelentes 
fuentes de esta vitamina, una de las sustancias que más aumenta por 
efecto de la germinación.  
La lenteja germinada incrementa su contenido en vitamina C hasta un 
100%  
Los brotes de trigo lo aumentan en un 600% en sólo 5 días. 

Betacarotenos  
(pro-vitamina A) 

El germinado de alfalfa contiene más betacarotenos que verduras 
como el tomate o el pimiento verde y muchas frutas.  
Los germinados de col y de guisantes también son excelentes fuentes 
de esta vitamina que el cuerpo absorbe en forma de betacarotenos y 
que es esencial para el crecimiento, el desarrollo, la buena vista y el 
aparato reproductor. 

Vitamina B La tiamina (B1), la riboflavina (B2) y la niacina (B3). 
Son especialmente abundantes en los germinados de alfalfa, trigo, 
girasol, centeno y sésamo.  
Contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. 

Vitamina E El trigo germinado llega a incrementar hasta tres veces su contenido 
de esta vitamina  
Antioxidante celular. 
Excelente protector del corazón. 
Buen tonificante. 



Vitamina K Se encuentra en abundancia en la alfalfa germinada. Coagulante. 

Clorofila Las semillas germinadas que más clorofila sintetizan son las de trigo y 
las de alfalfa.  
Una vez en el torrente sanguíneo activa el metabolismo celular, 
mejora la defensa, resistencia y capacidad regeneradora de las células 
así como su respiración, potencia los procesos naturales de curación, 
depura la sangre, frena las infecciones y equilibra la relación ácido-
base en el organismo, entre otras propiedades. 

Calcio Los germinados de sésamo proporcionan más calcio que cualquier 
otro alimento vegetal.  
También son excelentes fuentes de este mineral los brotes de 
almendra, girasol, alfalfa y garbanzo. 

Potasio Se encuentra -incluso en cantidades que superan las de muchas frutas 
y hortalizas- en los brotes de almendras, sésamo, girasol, soja y judías. 

Hierro Alfalfa, fenogreco, lentejas, soja roja y soja verde germinados lo 
contienen en cantidades importantes. 

 Oligoelementos En general los germinados contienen oligoelementos como el yodo, el 
zinc, el selenio, el silicio, el cromo y el cobalto. 

Enzimas Cuando se comen crudas las enzimas de las semillas germinadas -
llamadas diastasas- facilitan la digestión de la fibra, las proteínas y las 
grasas. 

 

Tabla resumen de semillas germinadas 

 

Semilla 

germinada 
Enlaces Indicaciones Propiedades Cultivo 

Países 

productores 

Ajonjolí   - Buena fuente de 
fibra, proteínas, 
vitaminas B y E, 
magnesio, 
potasio, hierro, 
fósforo y calcio. 

  

Alfalfa  - Es 

remineralizante. 

- Combate la 

fatiga y la 

debilidad. 

 

 

- Es uno de los 
germinados más 
completos. 

- Y más 
consumidos por 
su agradable 
sabor. 

- Contiene 
vitaminas A, B, 
C, E y K además 
de calcio, 
magnesio, 

  



potasio, hierro, 
selenio y zinc y 
los aminoácidos 
más importantes. 

-  
 

 

Arroz 

integral 

 

 

- Huesos y 
dientes 

- Rico en vitamina 
B, fósforo, 
potasio, 
magnesio, sodio, 
calcio y silicio. 

  

Avena  - Trastornos 

nerviosos 

- Depresiones  

- Alteraciones del 

sueño. 

-  Alto contenido en 

silicio, necesario 

para el desarrollo 

de las estructuras 

musculares, 

cerebrales y 

nerviosas.  

- Contiene 

vitaminas B y E, 

proteínas, 

carbohidratos, 

fibra y 

minerales. 

  

Berro  - Fatiga 
primaveral 

- Alcaliniza y 
depura la 
sangre 

- Neutraliza el 
exceso de 
toxinas 

- Regula el 
metabolismo 

 

- Rico en hierro, 
fósforo, 
manganeso, 
cobre, zinc, yodo, 
calcio y 
vitaminas A, B2, 
E y 
especialmente C. 

  

Calabaza  -  - Contienen 
proteínas, 
vitamina E, 
fósforo, hierro y 
zinc 

  

Fenogreco  - Limpiador 
sanguíneo y 
renal 

- Otorga un 
agradable olor 
al sudor de 

  



- Levanta el 
ánimo decaído 

- Refuerza el 
organismo 

- Estimula las 
funciones 
digestivas y 
hepáticas 

 

quienes lo 
consumen. 

- Contiene 
abundante 
fósforo y hierro. 

 

 

Garbanzos  - No producen 
gases durante la 
digestión 

- Son ricos en 
carbohidratos, 
fibra, calcio, 
proteínas, 
magnesio, potasio 
y vitaminas A y 
C. 

  

Girasol  - Semilla de alto 
rendimiento 

- Ricas en 
proteínas, 
grasas 
insaturadas, 
vitaminas B y E, 
calcio, hierro, 
fósforo, potasio 
y magnesio. 

  

Guisantes   - Proporcionan 
clorofila, 
proteínas, 
carbohidratos, 
fibra, vitamina A, 
hierro, potasio y 
magnesio. 

  

Lentejas  - Retrasan el 
envejecimiento 

- Ricas en 
proteínas, 
vitamina C y 
hierro 

  

Maíz   - Alto contenido en 
magnesio, 
necesario para 
conservar la 
tensión 
muscular 
especialmente en 
el tracto 
intestinal. 

  

Mostaza  - Problemas 

nerviosos 

(gastritis, enteritis, 

- Es el germinado 
más picante. 

- Rica en vitamina 
C, proteínas y 

  



etc) lípidos. 
 

Rábano  - Alivia 
digestiones 
pesadas 

- Calma la tos 
 

- Contiene 
clorofila 

 

 

 

  

Sésamo  - Ver Ajonjolí    

Porotos 

mung 

 - Relajante 
- Fortalece el 

sistema 
nervioso. 

- Rebaja el exceso 
de colesterol 

 

- Contiene 
proteínas que 
dan lugar al 
aminoácido 
metionina, de 
efecto relajante. 

- Ricas en 
vitaminas A, C, 
hierro y potasio. 

  

Trigo  - Previene 
infecciones 

- Remineraliza, 
regenera las 
células 

- Problemas 
nerviosos 

- Sabor dulce (por 
los 
carbohidratos 
que contiene) 

- Rico en 
proteínas, 
magnesio, 
fósforo y 
vitaminas B y E. 

  

 
Aduki: estas legumbres han sido cultivadas por años en China, Japón, Corea y otros países 
asiáticos. Contiene aminoácidos, vitamina C y hierro.  

 Alfalfa: originalmente del norte de África. Actualmente se cultiva en varias partes del mundo. Es 
un alimento muy nutritivo. Poseen una buena fuente de vitaminas del complejo B, A, C, E y K. 
También contienen calcio, magnesio, potasio, hierro, selenio y zinc y mucha clorofila. 
Contiene los aminoácidos más importantes, y una relación f6sforo / calcio excelente.  

Almendras: son nativas de Persia. Contienen proteínas de alta calidad, además de calcio, 

potasio, fósforo, magnesio y grasas. Vitaminas del complejo B y E. 

Fenogreco: Este grano, muy utilizado en Oriente Medio, tiene un sabor fuerte que permite 
realizar toda clase de platos. Los germinados de fenogreco benefician al hígado, y ejercen un 
efecto estimulante de todas las funciones digestivas. Es excelente para limpiar la sangre y el 
riñón También tienen fama por sus virtudes afrodisíacas. 

Y además, poseen una curiosa particularidad: otorgan un agradable olor al sudor de las personas 
que lo consumen. 
En los tiempos antiguos las bellas orientales, en lugar de perfumarse exteriormente, comían 
germinados de fenogreco para oler bien. 

Lentejas: son nativas de Asia Central. Son ricas en proteínas, hierro y vitamina C, tienen grandes 
propiedades energéticas y nutritivas. 



Mung o soja verde: son usadas por los pueblos orientales hace mucho tiempo.  Fuente de 

proteínas, especialmente del aminoácido metionina. Son ricos en vitamina C, hierro y potasio. 

Garbanzos: nativos del Mediterráneo. Fuente de proteínas, carbohidratos, fibras, vitaminas A y 
minerales, como hierro, potasio y magnesio. No producen gases durante la digestión. 

Semillas de calabaza: contiene proteínas de alta calidad, grasas, vitamina E, fósforo, hierro y 

zinc.  

Arroz salvaje: nativo de Asia y Oriente. Cuando se germina es dulce, indicando la presencia de 

carbohidratos. Es fuente de  proteínas, vitaminas del complejo B y E. Minerales como el fósforo, 

potasio y magnesio.  

Arroz integral: el principal problema reside en encontrar arroz que haya sido secado a 
temperatura ambiente. La mayoría de arroces del mercado, incluso los biológicos, han sido 
secados con calor y han perdido su potencial germinativo. 

Sésamo: original de la India. Rico en proteínas, grasas, vitaminas del complejo B, E, fibras, 

magnesio, potasio, hierro, fósforo y calcio. La leche de sésamo contiene mas calcio que la leche de 

vaca. 

Girasol: Fue primeramente utilizada como alimento por los indios del norte y sur de América. 
Son muy ricas en proteínas y grasas saludables. Es un alimento perfecto para el ser humano. 
Diversos estudios han demostrado que una alimentación constituida casi exclusivamente de 
germinados de girasol durante semanas, permitía alcanzar unos niveles físicos y mentales 
extraordinarios y sin sufrir carencias. Fuente de proteínas, grasas, vitaminas del complejo B y E. 
Contiene grandes cantidades de calcio, hierro, fósforo, potasio y magnesio. 

Trigo: provee al cuerpo humano carbohidratos y proteínas. Son fuente de magnesio, fósforo y 
vitaminas del complejo B y E. Tiene un sabor dulce y agradable, y es muy saludable. A partir de 
germinados de trigo se pueden realizar numerosas preparaciones culinarias. Es preferible 
utilizar variedades antiguas de trigo, como espelta o kamut, pues las variedades modernas han 
sufrido numerosas hibridaciones que les han hecho perder parte de su potencial energético. 

Cebolla: Los germinados de cebolla tienen el mismo sabor que la cebolla tierna... ¡pero mucho 
más tierna! Resulta chocante su aspecto, pues aún después de germinar, las semillas presentan el 
mismo color negro que tenían antes de la germinaci6n. Sus tallos son largos y verdes, y resultan 
muy adecuados para añadir a las ensaladas o condimentar cualquier plato. 
Hinojo: Una forma nueva y original de consumir el hinojo. De esta planta no sólo se consumen 
los deliciosos bulbos, sino que también produce unos fantásticos germinados con su 
característico sabor anisado. 
Mostaza: Es el germinado más picante. Ideal para condimentar platos de una forma sana y 
natural pues su sabor resulta más auténtico que la mostaza comercializada en forma de salsa. 
Quinoa: Es un cereal procedente de Sudamérica, y el alimento preferido de los incas. Los 
germinados de quinoa proporcionan una extraordinaria vitalidad, y se pueden consumir solos o 
mezclados con ensaladas u otros platos. 
Trébol: La simpática planta de la suerte produce unos germinados largos y finos, parecidos a los 
de la alfalfa aunque con un sabor más consistente, y que adquieren clorofila con facilidad. 
Rábanos: Para los amantes de los sabores fuertes. Los germinados de rabanitos conservan el 
sabor característico de planta adulta, pero con mayor intensidad. Resultan muy apropiados para 
mezclar con otros germinados más suaves. 
Escarola: Para los adictos a las ensaladas, nada mejor que un plato de germinados de escarola. 
La "tiernicidad" de unas hojas verdes elevada a la enésima potencia. 
Amapola: Las semillas de amapola producen unos germinados algodonosos y de color ocre. 
Poseen un sabor muy particular y agradable. Es como llevarse un plato de flores silvestres a la 
mesa. 
 
 



Recetas para la elaboración de deliciosos almuerzos y cenas  (al estilo italiano, asiático, 

mexicano, de medio oriente y francés). 

Cada cultura  tiene sabores característicos que se acentúan por el uso de determinadas hierbas y 

especias. A su vez cada cultura enfatiza el uso de diferentes alimentos. Conozcamos algunas de 

ellas: 

Comida italiana: ajo, orégano, albahaca, aceite de oliva 

Enfatiza el uso de: limones, olivas, tomate, espinaca 

 

Comida asiática (thai y Bali): albahaca, lemon grass, tamarindo, raíz galangal, curry, comino, 

coriandro 

Enfatiza el uso de: lima y coco, también guisantes, coliflor y zanahorias 

 

Comida mexicana y española: cilantro, comino, ajo, oliva, jalapeño, chiles 

Enfatiza el uso de: lima, tomate y palta 

 

Morocan y comida africana: cilantro/coriandro, canela, genjibre, comino 

Enfatiza el uso de: olivas, naranjas, limones, tomates berenjenas 

 

Comida japonesa: jengibre, ajo, sésamo 

Enfatiza el uso de: lima, porotos mung, bok choy, surtido de verduras, pepino 

 

Comida medio oriente y Grecia: ajo, menta, orégano, canela, perejil, sésamo y fenogreco,  

Enfatiza el uso de: limón, berenjena, tomate y pepino 

 

Comida india: ajo, jengibre, cardamomo, curry mixtures, comino, masala, sésamo, safrón, canela, 

fenogreco, hinojo, cúrcuma. 

Enfatiza el uso de: coliflor, espinaca, limón, guisantes 

 

Comida americana: ajo, orégano, canela, chiles, eneldo 

Enfatiza el uso de: guisantes, zanahorias, limón, tomate 

 

 Cuando se piensa en que alimento, hierba y especie van bien juntos, especialmente cuando se 

quiere lograr un sabor  cultural característico, podemos fijarnos en la influencia bio-regional: las 

plantas que crecen bien una al lado de la otra, combinan sinérgicamente mejor en la cocina, por 

ejemplo, tomate y albahaca. 

 

Entonces si por ejemplo queremos hacer una ensalada italiana, ciertamente vamos a utilizar 

tomate, olivas, y espinaca (que crecen muy bien en Italia) además de un poco de aceite de oliva y 

limón que son comunes allí y también sal. Luego agregaremos las hierbas que son particulares de 

la cultura italiana. 

 

Por ejemplo si queremos una comida al estilo Thai, la pulpa de coco y el sésamo van a ser usados. 

Podemos usar el coco con un poco de lima y luego agregar las especias que son apropiadas de la 

cultura thai. Para acompañar usaremos guisantes, zanahorias y coliflor que son típicos de esta 

cocina. 

 



Es importante entender como la cantidad de sal, ácido, gorduras y dulce se complementan con 

las hierbas étnicas para lograr un sabor completo. Hay ciertos componentes que potencian 

ciertas hierbas,  por ejemplo, si tenemos cilantro usaremos menos limón, porque el ácido del 

limón enfatiza el cilantro y si usamos mucho prevalecerá demasiado el gusto al cilantro. 

 

 Si vamos a usar albahaca en lugar de cilantro, entonces sí agregaremos más limón. 

Pensemos también en el aceite como un vehículo de los sabores. Si tenemos limón, sal y las 

hierbas, los sabores del limón y la sal irán directamente a las papilas gustativas, que tienen un 

sabor ácido o salado predominantemente,  y se perderá el sabor de las hierbas, pero el aceite 

suavizará el sabor ácido y salado en  el paladar y dará un equilibrio. El arte de la culinaria viva es 

el balance. 

 

Logramos esto usando ingredientes frescos de estación  que satisfagan los cuatro sabores, 

balanceado las hierbas y encontrando nuestro estilo personal al poner los ingredientes juntos en 

un plato de estación. Empezamos con la receta base y luego jugamos con los elementos. Cuando 

miramos las recetas vivas vemos los 4 sabores, las hierbas vegetales y los condimentos que le 

dan un sabor típico particular. Entonces cuando creamos nuestra propia receta, armemos la 

receta base, coloquemos los 4 sabores y luego juguemos con las hierbas y especias para la  cocina 

cultural que elijamos. 

 

Pongamos ahora manos a la obra y ¡a degustar exquisitos platos vivos! 

 

Aclaración:  

c. significa cucharita de té 

C significa cuchara sopera 

t. significa taza pequeña 

T. significa taza grande 

 

ENTRADAS 

 

Tomates  rellenos (estilo italiano) 
4 tomates peritas 
1 T pistachos  
1 T semillas de zapallo, hidratadas  
¾ T aceite de oliva  
½ T pulpa  de tomates  
½ T jugo de limón  
¼ T agua  
3 C de tomillo y albahaca picados 
1 c Sal 
Cortar la parte superior de un tomate, sacar el interior, guardar para el relleno que se procesará 
Procesar el resto de los ingredientes junto con el relleno del tomate, con la cuchilla en “S” hasta 
que tengan una consistencia cremosa.  Rellenar los tomates y decorar. Puede deshidratarse dos 
horas para que estén más blandos. 
 

Ricota de almendras  

2 T almendras hidratadas y peladas 

1 t Jugo de limón 

½ t de agua 



 

Procesar todos los ingredientes hasta adquirir la consistencia de ricota. 

Ensalada 

1 Lechuga,  

1 alga nori cortada en trozos,  

aderezo cesar, sal, pimienta, aceite de oliva, alcaparras, croutons(*), aceitunas, brotes de alfalfa. 

 

Cortar las lechugas y masajearlas con sal y aceite. Incorporar el resto de los ingredientes. 

(*) los croutons se enseñarán en módulos siguientes) 

 

Aderezo Cesar Salad 

1T Semillas de sésamo activadas,  

sal, aceite, agua, pimienta, jugo de limón, mostaza en grano, algas nori  en escamas. 

 

Licuar todos los ingredientes, excepto las algas nori. Una vez que la salsa tenga el gusto y la 

consistencia deseada, agregar las algas nori y licuar unos instantes más.  

 

 

Ensalada de repollo cremosa 
½ cabezas de repollo picada 
4-6 tallos de apio picado  
¼ T nueces picadas  
¼ C cilantro, picado 
 
 
Aderezo  
1 palta grande  
1 pepino medio  
½ T nueces hidratas y luego deshidratadas  
2 C piñones  
¼ bunch of cilantro  
1-2 C asafétida  
1 c paprika  
Sal  
 
Picar las verduras y nueces del aderezo. Procesar hasta lograr consistencia cremosa. 
Agregar a lo vegetales de la ensalada, mezclar. 
Opciones: morrón picado fino le da más color, al igual que semillas de sésamo negro le dan 
consistencia crocante. 
 
Ensalada rúcula, nueces y vinagreta de miel 
1 atado de rúcula,  
5 nueces por persona,  
2 tomates 
 
VINAGRETA:  
100 ml de aceite,  
2 cucharadas de miel,  
2 cucharadas de vinagre de Módena  
2 cucharadas de mostaza  germinada 



 
Colocamos la rúcula en el centro del plato, añadimos las nueces peladas, el tomate cortado en 
daditos y vertemos por encima la vinagreta en la que simplemente hemos batido todos los 
ingredientes juntos. 
Es mejor echar poca vinagreta para que no nos queden lacias las hojas. 
 
Ensalada de repollo masajeado 
1 repollo 
3 C aceite oliva 
Jugo de jengibre 
½ t jugo de limón y sal 
Manzana cortada en cubitos 
Un puñado de pasas de uva hidratadas 
2 puñados Sésamo negro germinado 
Cortar el repollo muy finito, masajear con sal, oliva, jugo de limón hasta que se haya ablandado 
bien. Agregar las pasas de uva, la manzana y el sésamo negro.  
 
 
 Aderezo rico en calcio y proteínas:  

½ t. de sésamo germinado  

3 c. de algas marinas  
¼ c. de semillas de mostaza  
1 c. de miel de arroz 
4 c. de jugo de limón 
1 diente de ajo chico picado 
¾ t. de aceite de oliva  
¾ t. agua 
Sal marina y pimienta molida fresca a gusto. 
  
Este aliño es de textura más granulado y no 
requiere de electrodoméstico para realizar. 
En un bol mediano mezclar todos los 
ingredientes con un tenedor. Refrigerar y poner 
Sobre lechuga romana o criolla 
 
Aderezo de tahini y naranja 
2 c tahini 
1/2 t jugo de naranja fresco 
Pizca de sal 
1c jengibre picado 
1/4 t canela 
1 C nori en escamas 
1/8 t curry 

 
En un bowl agregar el jugo de naranja lentamente hasta estirar el tahini. Agregar los otros 
ingredientes. 
 

Tahini (estilo asiático) 
3 T semillas de sésamo secas 
½ T aceite de sésamo  
½ T aceite de oliva  
2 t sal 
¾ T jugo de limón 
1/3 T jugo de jengibre  



½ T agua  
 

Procesar todo hasta lograr consistencia muy cremosa. 

Nota: para preservar la máquina, agregar primero los ingredientes líquidos y luego el sésamo. 

Agregar más agua para una consistencia más suave. 

 

Otra opción de Tahini: triturar las semillas de tahini en un molinillo y luego en un bowl ir 

agregando aceite  de sésamo, mezclando con un tenedor todo hasta lograr la consistencia 

deseada. 

 

Aderezo italiano 
1 T aceite de oliva 
6 aceitunas  
½ T jugo de limón  
2 c sal  
1 c pimiento negra  
2½ T tomates  
2½ T tomates secos hidratados  
1/3 t agua de remojo de los tomates secos  
2 C romero fresco picado  
2 C orégano fresco picado  
 

Procesar todo excepto las hierbas  que se agregaran después 

 
Albaricoques picantes (estilo hindú) 
1T agua  
1/3 T albaricoques hidratados  
½ T jugo de limón  
3 C vinagre de manzana  
½  chili  fresco o ¼ t cayena  
4C pasas de uva 
1C jengibre picado 
½ c sal  
 
Procesar todo junto. 
 

Paté básico 
3 T semillas de girasol germinadas ó nueces  
¼ jugo de limón 
¼ T tahini o el  aceite preferido  
4 C perejil picado 
1 C comino 
¼ c cayena  
1 c sal 
  
opcional: 1T apio, pimiento rojo, hinojo 
 Procesar, para cada 3 segundos para revolver las semillas que pueden quedar debajo. Agregar 
agua si fuera necesario para lograr una consistencia cremosa. 
 
 
 
 



Paté asiático 
¼  taza cebollas picadas 
¼ taza  
1 pimiento rojo picado 
 
Agregar esto a la receta de paté básico para darle un estilo asiático 
 
Paté indiano 
2 T semillas girasol germinadas  
2 T bagazo fresco sobrante de la leche de almendras 
4 C tahini 
2 dientes de ajo  
1 C eneldo 
1 C comino  
1 C curry  
¼ c cayena  
1 C jengibre picado 
½ C cúrcuma fresco picada  
2 c sal  
 
Primero procesar las almendras con  el girasol hasta que estén con bien molidos. Agregar los 
restantes ingredientes. Agregar suficiente aceite de oliva o girasol para lograr consistencia 
cremosa. 
 
Pate para sushi rolls (estilo japonés) 
5 T almendras, girasol ó castañas de pará  
1/3 T jugo limón  
1.5 T zanahorias picadas  
2 c jugo de jengibre  
¼ c asafetida  
1½ c sal  
½ T agua  
Procesar todo hasta lograr consistencia muy cremosa.  
 

Paté del mar (estilo italiano) 

1 T Nueces activadas,  

1 C aceite de oliva,  

Un puñado apio picado,  

sal, pimienta, alcaparras, eneldo fresco picado, jugo de limón,  

1 lámina algas nori. 

 

Licuar o procesar (*) todos los ingredientes excepto las algas nori. Cuando se logra el sabor y la 

textura deseada se incorporan las algas nori y se licua una vez más. 

(*) La licuadora da una textura más cremosa y la procesadora da una textura más grumosa. Para 

lograr una textura intermedia: procesar todo, licuar la mitad y luego unir ambas.  

 

Paté de cúrcuma (estilo hindú) 

1T Nueces activadas,  

½ morrón rojo 

Un puñado apio, 

½ cebolla chica 

cúrcuma, , aceite de sésamo, masala hindú. 



 

Procesar todos los ingredientes. 

 

Mostaza muy picante (estilo hindú) 
2 T semillas de mostaza remojadas por 3 hs.  
1 T vinagre de manzana  
1 T agua  
1c sal 
 
En una procesadora, procesar todo hasta lograr consistencia cremosa. 
 

Ketchup (estilo americano) 

1 T Tomates secos hidratados,  

½ T tomates frescos, 

½ T  aceite de oliva,  

sal, paprika, hierbas a gusto. 

 

Licuar todos los ingredientes 

 

Hongos marinados (estilo americano) 

2 T de hongos (puede ser cualquier variedad) 

½ T jugo de limón 

½ T aceite de oliva 

Ajo a gusto 

 

Cortar hongos en rodajas finitas, dejar marinando con limón, aceite de oliva y ajo picado. Pueden 

deshidratarse para darles una consistencia más crocante. 

 

Crema shitake (estilo oriental) 

2 T shitakes hidratados 

1 t aceite de oliva 

1 t semillas de lino 

Tomillo, orégano 

3 laminitas de jengibre  

 levadura nutricional 

 

Procesar todo hasta lograr una consistencia cremosa. 

 

Pasta de aceitunas (estilo italiano) 

250 gr aceitunas sin carozo 

Aceite de girasol 

Sal 

 Procesar hasta lograr una textura consistente 

 

Mayonesa de zanahorias (al estilo hindú) 

3 zanahorias, 

½ T  jugo de limón,  



1 T aceite de oliva,  

cúrcuma, sal, tomillo, pizca de miel, a gusto 

1 palta pequeña ó ½ taza de semillas de lino hidratadas 

 

Procesar todo hasta lograr una consistencia de mayonesa.  

 

Queso rallado vegetal 

sésamo, girasol, alga kelp, sal cúrcuma, levadura Titán, pimienta. 

Moler todo en seco 

 

Garam Masala básico (estilo hindú) 

¼ t comino 

¼ t semillas de coriandro 

3 C.  granos de pimienta negra 

1 ½ C.  semillas de cardamomo 

½ c. clavos de olor enteros 

4 hojas de laurel 

2 ramas de canela 

 

Mezclar en un molinillo hasta lograr un fino polvo. Conservar en una bolsita que no permita la 

entrada de aire. 

 

 

PLATOS PRINCIPALES  (para almuerzos o cenas) 

 

Chili de otoño (estilo mejicano) 

2 T palta 

1 ½ T de tomates secos 

1 T de almendras 

1 T de zanahorias cortada en cuadraditos 

½T cilantro fresco 

½  T jugo de lima 

2 ½ C de sal 

3  C de especias de chili 

2 C de cilantro seco 

1 C de comino 

1 C de cayena 

1 C de paprika 

 

Combinar las almendras, la palta, el jugo de lima, los tomates hidratados y licuar todo en alta 

velocidad hasta que esté blando. Agregar los restantes ingredientes excepto las zanahorias y 

mezclar un minuto más.  Colocar por sobre la zanahorias cortada en cuadraditos. 

 

Brócoli en salsa picante de almendras 

1 zucchini pelado 

1 calabacín amarillo, pelado 

1 zanahoria, pelada 



1 t. de flores de brócoli 

2 c. de manteca de almendra  

2 c. miel de cebada 

Pasta de curry al gusto 

2-4 c.  de agua (dependiendo de la consistencia deseada) 

 sal (opcional al gusto) 

 

Cortar todas las hortalizas (excepto brócoli) longitudinalmente mediante una mandolina con una 

hoja de juliana 

Poner todo en un bol y revolver ligeramente 

Agregar las flores de brócoli 

En un bowl pequeño, mezclar la manteca de almendra, miel de cebada, la pasta de curry, el agua 

y la sal hasta que quede cremoso. 

Verter la salsa sobre el brócoli y los vegetales masajeándolos con la crema. 

 

Lasaña (estilo italiano):  

2 zucchinis grandes 

1 T nueces hidratadas 

2 1/2 T tomates secos hidratados 

2 T castañas de cajú hidratadas 

1 pimentón amarillo 

 1 puñado de perejil 

1 t jugo de limón 

2 T albahaca 

2 T espinaca 

½ c miso 

Sal, pimienta, salvia, pimienta de cayena, levadura titán, tomillo, ajo 

1 c Miel de cebada 

1 T aceite de oliva 

1 puñado de aceitunas negras 

 

Capas: zucchinis, cortado en cuadrados bien finitos y marinados con sal, aceite oliva y pimienta. 

Camada “carne”: nueces, tomates secos, miso, orégano, salvia, pimienta de cayena, sal, aceite de 

oliva, miel de cebada. Batir las hiervas, el miso, la miel, los tomates secos, el aceite y la miel. Dejar 

descansar. Luego batir este líquido y los otros ingredientes pero dejando algunos pedazos 

enteros. 

Camada crema de castañas: castañas de cajú, jugo de limón,  levadura titán, pimentón  amarillo, 

perejil y tomillo finamente picado, sal. Procesar hasta lograr consistencia cremosa. 

Camada salsa tomate: tomates secos, ajo, miel de cebada, orégano, aceite y limón. Procesar 

hasta homogeneizar. 

Camada Pesto: albahaca, nueces, aceite oliva, sal, ajo, jugo de limón 

Camada  espinaca: masajear hojas de espinaca marinadas con aceite de oliva, orégano y sal.  

Colocar como base los zucchinis cortados finos, e ir agregando cada camada intercalando otra 

capa de zucchini. Al finalizar agregar aceitunas negras y espolvorear con levadura en  escamas 

Titán. 

 

 



Zucchini Alfredo  (estilo italiano) 
Salsa:  
2 T piñones ó  nueces  
½ T jugo de limón  
½ T estragón fresco o tomillo  
¼ T aceite de oliva  
1 T agua  
1 c pimiento negra molida  
2 c sal 
 
Licuar los ingredientes hasta que adquieran consistencia cremosa 
.  
Fettuccini (estilo italiano) 
6 zucchinis medios 
¼ T tomares secos, hidratados y cortados en tiras 
¼ T guisantes ingleses sin cáscara 
½ manojo de albahaca fresca  
 
Cortar los zucchinis con la mandolina en forma longitudinal y luego cortarlos en tiras finas. 
Masajear con un poco de sal para sacar el jugo de los mismos y cubrir ligeramente con aceite de 
oliva. Dejar que liberen su agua y luego mezclar con la salsa. Espolvorear con los tomates secos y 
los guisantes. Tirar por encima la albahaca. 
 

Sushi Rolls  (estilo japonés) 
3 planchas de nori 

2 T ricota de almendras 

3 zanahorias cortadas en tiras 

3 hojas de lechuga 

1 palta grande cortada en tiras 

1 puñado de rúcula 

Daikon cortado en tiras 

1T hongos shitake hidratados 

3 puñados de germinados de girasol 

 

Enrolar la plancha de nori colocando primero la hoja de lechuga, encima la ricota de almendras y 

seguido la zanahoria, la rúcula, el daikon, los hongos, los germinados de girasol y la palta. Enrolar 

y servir frío. Decorar con germinados de lentejas 
 

Pimentón relleno con patê de castañas  (estilo mejicano) 

1 taza castañas de cajú activadas 

¼ taza aceite de oliva extra virgen de primera prensada en frío 

2 cucharadas levadura nutricional 

Pimienta de cayena a gusto 

Cilantro y comino al gusto 

Pimientos jalapeños 

Sal de los Himalayas a gusto 

Tomillo a gusto 

 

1 pimentón amarillo 

4 tomates cherry 

Hojas de albahaca 



Brotes de girasol 

Porotos mung germinados 

Un puñado de algas nori en escamas 

 

Preparar el patê colocando en la procesadora las castañas de cajú activadas, el aceite de oliva 

extra virgen, la levadura nutricional y un poco de agua. Procesar todo hasta lograr una 

consistencia cremosa. Condimentar con  sal de los Himalayas, pimienta de cayena y tomillo. 

Reservar. 

Cortar el pimentón amarillo al medio, quitar lo blanco y rellenar con el patê. Colocar sobre hojas 

de lechuga en un plato. 

Por encima colocar los tomates cherry partidos al medio y las hojas de albahaca. 

Decorar con porotos mung germinados y brotes de girasol. 

Espolvorear con algas nori. 
 

Hummus  
2 T  pistachos, girasol o almendras peladas finamente  picadas 
4 Tcoliflor o zucchini finamente procesados  
2 paltas 
½ T aceite de sésamo 
½ T jugo de limón  
¼ - ½ T agua 
2 C comino molido 
2 C coriandro molido  
1 c pimienta  
1 c cayena  
1 c asafetida  
2C sal 
 
Procesar hasta adquirir consistencia cremosa.  
 
Berenjena italiana 
3  berenjenas ralladas gruesas 
1/2 t. de vinagre de manzana 
sal a gusto 
6 dientes de ajo bien prensados 
Especias a gusto: perejil, cebolla, albahaca, orégano  
Aceite de oliva 
 
Rallar las berenjenas con la parte del rallador más grueso, dejarlas marinando por 24 hs con 
agua, vinagre de manzana y sal. 
Al día siguiente, escurrir y apretar bien la berenjena con las manos para dejar salir todo el 
líquido. Colocar en un bowl y mezclar con los condimentos. 
 
 
 

 
 

 

Bibliografía 

 13 Step Raw Living Foods Success Guide- Dr. Ann Wigmore-2008 CST, Inc. 

 Conscious eating-Gabriel Cousens-200, North Atlantic Books 



 Rainbow Green Live-Food Cuisine- Gabriel Cousens- 2003, North Atlantic Books 

 Cuerpo Saludable- Néstor Palmetti-2009, Edición de autor. 

 Nutrición depurativa-Néstor Palmetti-2007, Edición de autor.  

 The live food factor-Susan Schenck- 2006, Awakenings Publications. 

 Sistema curativo por dieta amucosa-Arnold Ehret-2007, Kier 

 Vegetarianismo. Sustentanto a vida- Maria Laura Garcia Packer-2007, Editorial 

Letradágua 

 Alimentación Racional Humana- Juan Esteve Dublin- 1976, Editorial de Cultura Humana 

 A alimentaçao Viva. O camino para a saude perfeita- Karl Stark-2006, Editorial Parceiros 

 Si yo cambiara…Un nuevo Amanecer me esperaría- Alicia Yolanda Santos,  Roberto Felix 

Valle- 1990, Editorial Kier 

 The Sprouting Book- Ann Wigmore-1986, Avery Publishing group inc. 

 Você sabe se alimentar?- Dr. Soleil- 2001, Ediciones Obelisco 

 Los Germinados- Armando Silerio Valenzuela y  Dr. Pablo Elias Gómez Posse-2003, 
Editorial Atlántida 

 El libro de la alimentación- Gary y Steve Null- 2000, Ediciones Lidium 
 

 


