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La apuesta de esta 
conversación consiste 
en identificar el poder 
de los alimentos en 
nuestras vidas, en la 
nutrición y la salud. 



Partiendo de reconocer que: 

✓La comida es conciencia, energía concentrada que nutre el cuerpo, la 
mente y el espíritu.

✓La alimentación natural y diversa, y el agua conducen a la salud, 
bienestar y calidad de vida.

✓Comer saludable es sencillo y delicioso.

✓La alimentación sana y el consumo responsable reducen las emisiones 
de carbono.

✓Los buenos hábitos se proyectan a otras personas impactando su 
bienestar y el cuidado de nuestro planeta.



¿Cuáles alimentos?

Alimentos frescos, llenos de 
vida y de color

Productos comestibles Ultra 
procesados (PCUs)

Azúcar, Sodio, Grasas saturadas, Conservantes, 
colorantes, estabilizantes, edulcorantes 



Sustancias en productos comestibles 
ultra procesados

Su acumulación afecta el buen funcionamiento del 
organismo



Camino a la Sanación 
Paso a Paso

Paso 1: Identifica tu objetivo y toma decisiones 

Paso 2: Conoce los Alimentos Sanadores

Paso 3: Toma acción y monitorea tu bienestar



Paso 1: Identifica tu objetivo y toma 
decisiones

• Qué vas a transformar: identifica tu problema y tu aspiración.

• Toma las decisiones conducentes al objetivo: 
✓ Comprar en mercados campesinos, alimentos locales y libres de agroquímicos

✓ Organizar la despensa y renunciar a los productos que no convienen

✓ Disfrutar de la comida y de las tareas que ella implica

✓ Aprender a cocinar, inventar recetas, combinar alimentos. 

• Aprende a que te guste lo sano, conveniente y acorde con tu 
objetivo.



El poder de los alimentos para:

✓Desintoxicar el cuerpo

✓Fortalecer el sistema inmunológico

✓Alcalinizar la sangre y los tejidos

✓Optimizar todos los sistemas: nervioso, endocrino, digestivo, circulatorio, 
respiratorio, excretor, reproductor, muscular, esquelético, inmunológico, 
linfático, tegumentario (piel, cabello, uñas, tejido subcutáneo).  

✓Mantener la salud cerebral

✓Mantener el peso ideal

✓Prevenir enfermedades, especialmente crónicas y degenerativas



Alimentos 
alcalinizantes

Recuperar el equilibrio 
adecuado del pH en la 

sangre y los tejidos.

Cada uno de nuestros 
fluidos corporales vitales 

tiene un pH específico en el 
cual tiene un 

funcionamiento óptimo.

Sangre entre 
7.3 y 7.4



Cuando los ácidos se acumulan en el espacio intersticial de las células y la linfa, 

se presenta: inflamación, dolor, hinchazón, retención de líquidos. 

El espacio intersticial de la célula está tan concentrado de toxinas que no permite 

salir los desechos de la célula a través de la membrana: 

“Acidosis intracelular”

Las células afectadas por la acidosis tienen dos opciones:

1. Morir

2. Mutar y adaptarse al nuevo medio ácido y sin oxígeno que ha generado el 

organismo, dando lugar a las enfermedades degenerativas como Esclerosis 

Lateral Amiotrófica (ELA), artrosis, esclerosis múltiple, lupus, cáncer y tumores. 

(Dr. Robert Morse).



Paso 2: 
Conoce los Alimentos 
Sanadores
y crea tu propia lista



AguaCapaz de disolver casi cualquier 
toxina, mantener en disolución y 
llevarla donde sea necesario para 

su eliminación.

Es el medio necesario para 
eliminar del cuerpo los productos 

de desecho. 

Extrae los nutrientes de los 
alimentos, los introduce en el 

torrente sanguíneo y los traslada 
en forma de solución hasta las 
células para su metabolismo. 



Alimentos fuente de Grasas saludables

• Huevo

• Salmón

• Aguacate

• Almendras, avellanas, semillas 
de chía, semillas de girasol, 
semillas de calabaza, ajonjolí, 
linaza.

• Cacao 100% (sin azúcar)

• Aceite de oliva (consumir frio en 

ensaladas y vinagretas)

• Aceites para cocinar: Aceite de 

coco, de ajonjolí, de aguacate, 

Ghee.



Alimentos fuente de Proteínas 

Origen vegetal

• Granos y sus germinados: Frijoles, lentejas, 
garbanzo, arveja, habas, soja (acompañados de 
papa o arroz para complementar aminoácidos).

• Brócoli, vegetales de hoja verde (kale, espinaca)

• Champiñones, portobello, orellanas, espárragos

• Quinua

• Almendras, nueces y pistachos

• Alga espirulina, Tempeh (soja fermentada y 
compactada en bloques)

Origen animal
• Huevo: en diversas preparaciones. 

• Carne magra: lomo, pollo y pavo (libre de antibióticos 
y hormonas)

• Pescados bajos en mercurio (bacalao, salmón, 
sardinas, tilapia, trucha)

• Yogur griego (de buena calidad o hecho en casa)

• Queso y yogur elaborados artesanalmente



Alimentos fuente de Carbohidratos
Fuente principal: hortalizas y verduras

En ensaladas, al wok, horneadas, cocinadas 
al vapor o en caldos.

Calabacín (zuchini), lechuga, tomate, cebolla, 
acelga, apio, brócoli, cilantro, perejil, coliflor, 
espinaca, kale, zanahoria, berenjena, 
calabaza,  remolacha, repollo, ahuyama, 
pimentón, cohombro, etc.

Frutas: todas, de diferentes colores y formas

La variedad de colores de las hortalizas, 

verduras y frutas, representa el aporte de 

diversas vitaminas. 

Verde

Rojo

Violeta

Blanco

Amarillo

, 

Tubérculos: papa, yuca, ñame
Plátanos

Cereales integrales: arroz, avena



Que nunca falten:

Cúrcuma - Pimienta

Ajo

Jengibre

Limón

Vinagre de manzana

Té verde



Plantas medicinales

Farmacopea tradicional

Cardo mariano

Raíz de diente de león

Caléndula

Cola de caballo

Hierba mansa

Trébol de prado

Sábila (aloe vera)

Eficaces para eliminar las 
sustancias tóxicas y los residuos 

metabólicos de la sangre y los 
tejidos



No tienen poder sanador – mejor evitar

• Lácteos producidos 
industrialmente

• Carnes procesadas (embutidos)

• Aceites refinados de girasol, soya, 
canola

• Margarinas

• Harinas refinadas y productos 
elaborados (pastas, pan, galletas, 
tortas, hojaldres, etc.)

• Gaseosas, bebidas azucaradas

• Productos de paquete y sopas de 
sobre 

• Azúcar y productos que la 
contengan

• Endulzantes artificiales y 
productos que los contengan 
(light)

• Salsas procesadas y empacadas



Paso 3. Toma acción y monitorea tu bienestar

• Aliméntate según tu propósito y objetivos

• Fortalece y conserva tu Microbiota Intestinal: prebióticos (frutas y verduras) y 
probióticos (alimentos fermentados).

• Optimiza la masticación y las enzimas digestivas.

• Asegura el correcto PH gástrico: Tomar agua al levantarse con limón recién exprimido o 
entre comidas.

• Tomar un vaso de agua 1 hora antes de las comidas principales.

• Toma solamente 3 comidas al día.



SINERGIA 
ENTRE TODAS 

LAS 
PRÁCTICAS

IMPACTO IMPORTANTE

• Recibe sol 30 minutos todos los días

• Hidrátate

• Mueve tu cuerpo
Yoga, Pilates, Caminatas, Natación, Ejercicios de fuerza (masa 

muscular)

• Conecta con tu corazón
Yoga Nidra, Respiración consciente, relajación, meditación, 
coherencia cardiaca, pases energéticos, Chi Kung, Tai Chi, 5 

ritmos, etc.

• Duerme 8 horas diarias



…Porque para amarte, necesitas 

valor y acción

!Mil gracias por tu atención!


