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Introducción 

 Con este libro el Dr. Gabriel Cousens se ubica entre los 

principales médicos del mundo. “Hay una cura para la 

diabetes” es una síntesis de sus treinta y cinco años de 

experiencia clínica, y presenta un enfoque holístico 

práctico, integral y altamente efectivo para el 

tratamiento y la cura de una de las enfermedades más 

comunes. “Es la contribución más importante para el 

tratamiento de la diabetes que he encontrado en mis 

cuarenta años de experiencia médica”.  



Sobre el Libro… 

 La diabetes se ha convertido en una epidemia nacional -aparentemente imparable-, 

afecta a millones de personas en todo el mundo.  

 La sabiduría popular lo llama incurable, pero el Dr. Gabriel Cousens contradice este dicho 

con este libro.  

 Hay Una Cura Para La Diabetes presenta un plan de tres semanas para invertir la diabetes 

a una fisiología de la salud y del bienestar, a través de zumos verdes ycomida viva 

(comida cruda).  

 Práctico e inspirado, el libro explica cómo abandonar la “cultura extensa de la muerte” 

que fomenta la diabetes en favor de una vida más natural y saludable.  

 En el plazo de cuatro días el programa hace que el azúcar en sangre caiga a losniveles 

normales. La tercera semana se centra en la preparación de la comidaviva (raw food, 

crudiveganismo), ofreciendo 100 recetas sin procesar deliciosas.  

 



 “El Dr. Gabriel Cousens se ha 
impuesto con claridad 
como la principal autoridad 
médica mundial sobre la 
diabetes. Su Programa Árbol 
de Vida ha logrado revertir 
completamente la diabetes 
tipo 2 y mejorar 
sustancialmente la 
condición de aquellos que 
sufren diabetes tipo 1”.  



 Qué propone puntualmente?  
 
La corriente de la comida viva o life food, propone ingerir los alimentos sin cocinarlos, o sea sin que su estructura 
se vea perjudicada por el calor intenso.  
 
Por qué?  
 
Cuando el alimento es afectado por altas temperaturas:  
 
1.Pierde nutrientes: vitaminas(sobre todo las termosensibles),proteínas(coagulación),etc  
2.Pierde las valiosas enzimas: estas son las encargadas de que la digestión y asimilación de lo que comemos sea 
posible. Ni más ni menos. Cuando ingerimos alimentos cocidos, las enzimas provienen de nuestro cuerpo(sobre 
todo del páncreas). Cuál sería entonces el problema? Qué las de “producción interna” deberían encargarse de 
una infinidad de OTROS procesos fundamentales para sustentar nuestra vida, en vez de ser destinadas a tareas 
digestivas. Por supuesto que esto trae consecuencias (nos dedicaremos a ellas en otro artículo).  
3.Se crean moléculas tóxicas: son sustancias cancerígenas, mutagénicas,neurotóxicas y multitud de radicales 
libres.  
4.Nivel energético: este aspecto se relaciona con la bioelectricidad presente en todos lo seres (visible a través de 
la fotografía Kirlean). Dicho simple: la cocción hace que algo vivo pase a estar muerto, evidenciándose 
gráficamente con la foto antes mencionada. El efecto energizante que tiene en nuestro organismo alimentarse de 
comida viva, se ve por ejemplo en la necesidad de dormir menos horas para sentirse completamente renovado.  



Si no se cocina…qué se hace ?  

 Algunas de las técnicas que se utilizan son  
1.Deshidratado(hasta 60ºC)  
2.Fermentación  
3.Germinación  
 
Entonces, por qué me convenía comer crudo?  
 
En general, la digestión es mucho mas eficiente: los alimentos vivos se digieren fácilmente y 
mucho más rápido que los mismos cocidos. Esto se traduce en un ahorro de energía vital, que 
es re direccionada a otra funciones indispensables de nuestro organismo, resultando en una 
mejora de todas las funciones vitales. Así podemos enumerar algunas de ellas:  
 
1.Efecto energizante.  
2.Reducción importantísima en la tasa de enfermedades.  
3.Mayor lucidez y claridad mental  
4.Probada longevidad en varias comunidades 



Conclusión 

 Sabiendo todo esto, estando absolutamente comprobado, el próximo 

paso es sentir qué tenemos que hacer con la información. Jamás 

forzar una práctica basándonos en conceptos. Jamás. Si algo dentro 

nuestro resuena con lo aquí expuesto, entonces los pasos a seguir 

deben ser sumamente paulatinos, pues un cambio de dieta no es 

algo que pueda efectuarse naturalmente en poco tiempo. Se trata 

justamente de respetar a nuestro cuerpo, entonces hagámoslo desde 

todos los aspectos. Lo que sí podemos empezar a hacer, es aumentar 

la cantidad de ensaladas, jugos naturales, frutas,y crudos en general 

en nuestra dieta diaria.  

 


