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Tu dieta ‘saludable’ podría estar matando a tu cerebro 

Entrevista al Dr. David Perlmutter 

PsychologyToday.com 

Max Lugavere, 09 oct 2013 

Publicado en Bitnavegantes 

Hace poco me topé con un libro que me abrió los ojos en muchos aspectos que azotan la 

desinformación con respecto a la alimentación saludable de los estadounidenses, 

particularmente cuando se trata de la salud del cerebro. El libro, “Grain Brain”, por el 

Dr. David Perlmutter, es alucinante y, a la vez, rompedor con algunas creencias 

establecidas desde hace tiempo acerca de lo que nuestros cuerpos necesitan para una 

salud óptima. 

 

En general se pensaba en los hidratos de carbono como saludables, incluso el arroz y el 

pan integral 100% o la quínoa, pilares de la mayoría de las cocinas de salud consciente, 

son causa de trastornos como la demencia, el TDAH, dolores de cabeza crónicos y la 

enfermedad de Alzheimer, a través de toda una vida de consumo. Eliminando estos 

hidratos de carbono de la dieta, precursores de la inflamación, que son la 

verdadera fuente de los problemas que aquejan a nuestros cerebros y corazones, y 

aumentando la cantidad de grasa y colesterol que consumimos, podemos no sólo 

proteger a nuestro órgano más valioso, sino también, potencialmente, deshacer 

años de daño. El colesterol, por ejemplo, siempre vilipendiado por los medios de 

comunicación y la comunidad médica, en realidad promueve la neurogénesis 

(nacimiento de nuevas neuronas) y la comunicación entre ellas, en la medida en que los 

estudios han demostrado que los niveles altos de colesterol en suero se correlacionan 

con una más robusta destreza cognitiva. 

El libro tampoco está exento de una seria consideración para el sistema cardiovascular, 

citando un estudio que, tras reafirmar que no es la grasa y el colesterol, sino los hidratos 

de carbono y ciertas grasas, y no las grasas que usted piensa que son los verdaderos 

enemigos de su salud cardíaca y vascular. La guía para comer y estar por encima de la 

media en salud y longevidad no es cuestión de matiz, sino que en “Grain Brain” 

establece una hoja de ruta fácil de entender repleta de los últimos avances científicos 

escrito en un estilo coloquial, ni una sola vez le cabe dudar de la capacidad de su 

audiencia para mantenerse. 

Es el único médico del país que a la vez está certificado como neurólogo además de 

miembro de la Junta Americana de Nutrición, que hábilmente abarca un tema raramente 

discutido: ¿Cómo afecta lo que comemos a la salud de nuestro cerebro? Teniendo en 

cuenta que las muertes por enfermedad de Alzheimer se incrementaron en un 68 por 

ciento entre 2000 y 2010, el momento del libro “Grain Brain” no podría ser mejor. 
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“El cerebro se nutre de una dieta baja en hidratos de carbono y rica en grasa, lo que por 

desgracia es relativamente poco frecuente en las poblaciones humanas de hoy”, dice. 

Después de leerlo, estaba deseando sentarme con él para una entrevista. 

P: Usted ha declarado que los carbohidratos de cualquier tipo, desde los azúcares 

naturales de la fruta a los complejos carbohidratos de la quinoa a una rosca de trigo 

integral, son perjudiciales para el cerebro, hasta el punto que dan lugar a los más 

graves trastornos cerebrales degenerativos, como la enfermedad de Alzheimer, que 

ahora se conocen como “diabetes tipo 3″. ¿Cuál es la ciencia que hay detrás de esto?  

R: El consumo de hidratos de carbono conduce a una elevación de azúcar en la sangre, 

tanto a corto como a largo plazo. Desafiando persistentemente al páncreas que secreta la 

insulina para hacer frente a la dieta de carbohidratos que, en última instancia, conduce a 

la resistencia a la insulina, una condición directamente asociada con un mayor riesgo 

para la demencia. Lo que es peor, la resistencia a la insulina es precursora de la diabetes 

tipo 2, una condición asociada con una duplicación del riesgo para el Alzheimer. En un 

informe reciente en el Journal of Alzheimer’s Disease, los investigadores de la Clínica 

Mayo demostraron que los individuos que favorecen los carbohidratos en sus dietas 

tenían un notable 89% más de riesgo de desarrollar demencia en contraste con 

aquellos cuyas dietas contenían mayormente grasa. Los niveles más altos de 

consumo de grasas, en realidad, se encontró asociado con una increíble reducción del 

44% en el riesgo de desarrollar demencia.  

Los llamados “carbohidratos complejos” en realidad pueden representar una amenaza 

más importante para la salud que el azúcar simple, en el sentido que no sólo pueden 

aumentar el azúcar en sangre, sino mantenerlo elevado durante un periodo más 

prolongado de tiempo. Los alimentos pueden ser evaluados por su índice glucémico, 

que mide no sólo cuánto se eleva el azúcar en la sangre debido al consumo de un 

alimento en particular, sino que tiene en cuenta también, el tiempo que va a durar ese 

efecto. Así que el más alto índice glucémico, el más perjudicial son los efectos 

derivados de la elevación de azúcar en la sangre. El pan integral, por ejemplo, tiene un 

índice glucémico drásticamente más alto en comparación con el simple azúcar de mesa.  
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En última instancia, los continuos desafíos a nuestro cuerpo con alimentos de alto índice 

glucémico conducen a la rápida elevación de azúcar en la sangre. Esto es de suma 

importancia, ya publicado recientemente en New England Journal of Medicine. En este 

informe, los investigadores descubrieron que una rápida subida de azúcar en sangre, 

incluso en el rango que la mayoría de los médicos consideran como normal, unos 

niveles lejanos de calificar para el diagnóstico, están fuertemente asociado con el 

desarrollo de la demencia.  

P: En su libro desafía algunos de los dogmas más comúnmente aceptados con 

respecto a la nutrición, a saber, que tanto la grasa saturada como el colesterol no sólo 

son benignos, sino imprescindibles para la salud del cerebro. Si alguien está 

padeciendo de alguna disfunción cerebral, ¿usted recomienda que consuman más 

carne roja, huevos enteros y aceite de coco como tratamiento?  

R: Dos formas de grasa que son de vital importancia para la salud del cerebro son 

el colesterol y la grasa saturada. En el estudio de la Clínica Mayo, mencionado 

anteriormente, se encontró que los individuos que consumieron más grasa saturada 

experimentaron una reducción del 36% en el riesgo de desarrollar demencia. Y esto 

viene de la mano de los datos que indican que ahora el consumo de grasas saturadas no 

tiene absolutamente ninguna relevancia en el área de riesgo cardiovascular, como se ha 

sido descrito recientemente por el Dr. Glen Lawrence en la revista, Advances in 

Nutrition.  

La grasa saturada es un bloque de construcción fundamental para las células 

cerebrales. Ciertamente es interesante tener en cuenta que una de las fuentes más ricas 

de grasas saturadas en la naturaleza es la leche materna humana.  

Del mismo modo, el colesterol es vital para un cerebro que funcione bien. El 

colesterol funciona como un antioxidante protector del cerebro. Es la materia prima 

desde la cual nuestros cuerpos producen vitamina D, un actor fundamental en la 

preservación de la función cerebral. Además, el colesterol es el precursor del estrógeno 

de las hormonas sexuales, la progesterona y la testosterona, todas los cuales contribuyen 

a una función cerebral sana. Mientras que el cerebro constituye alrededor del un 2 a un 

3% de nuestro peso corporal total, un impresionante 25% de colesterol de todo el cuerpo 

se encuentra en el cerebro. Por eso, cuando el año pasado la FDA comenzó a advertir 

sobre el consumo de ciertos medicamentos para bajar el colesterol relacionados con la 

disminución de la memoria y otros problemas cognitivos, no fue nada de extrañar. De 

hecho, ya ha sido demostrado que en las personas mayores, aquellos cuyos niveles de 

colesterol son más altos eso puede tener mucho que ver con la reducción de un 

70% del riesgo de demencia.  

Así que, soy un absoluto defensor de una alimentación con carne de vacuno, de huevos, 

y el aceite de coco se encuentra en la parte superior de mi lista. Conseguir estos 

mantiene la vida y el cerebro nutrido; la reducción de los hidratos de carbono allana 

sustancialmente el camino hacia la preservación cerebro, mejora de la función y reduce 

el riesgo de enfermedad de Alzheimer, una enfermedad para la cual no existe ningún 

tratamiento.  

P: He leído muchos informes sobre las estatinas, medicamentos comúnmente 

recetados para bajar el colesterol, como Lipitor, las compañías farmacéuticas 
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consiguieron $ 35 mil millones en ventas en 2010, produciendo efectos parecidos a la 

demencia en los pacientes, lo cual parece como un efecto secundario terrible. ¿Por 

qué el público no ha visto esto como un problema?  

R: En general, la base de conocimiento público, y por lo tanto de la toma de 

decisiones están mucho más influenciadas por la publicidad que por la ciencia 

actual. La demonización generalizada del colesterol ha sido increíblemente bien 

vendida. Mi misión es la de ofrecer una visión desde el otro lado de este debate para el 

foro público, por lo que el ‘no se admiten reclamaciones’ se puede aplicar de manera 

más apropiada.  

P: Usted hace referencia a muchos estudios que desafían la sabiduría convencional 

acerca de la salud del corazón, y lo más interesante es que las personas con el 

colesterol alto o bajo tienden a tener la misma cantidad de ataques al corazón y a 

morir con la misma frecuencia. ¿Debería un diagnóstico de “colesterol alto” ser 

alarmante para un internista? ¿Hay casos en los que debería ser controlado por una 

medicina o dieta?  

R: Durante la última década hemos sido testigos de un paisaje cambiante en términos de 

refinamiento de los marcadores de colesterol, en su relación con el riesgo 

cardiovascular. Mientras que el colesterol en sí fue el primer objetivo, el énfasis pronto 

se trasladó al LDL, dándole el nombre de “colesterol malo”, a pesar del hecho de que el 

papel del LDL es entregar el colesterol a cada una de las células de nuestro cuerpo. Voy 

a decir, entre paréntesis, que el equipo de marketing que le puso el apellido de “malo” al 

LDL debería ser bien recompensado … Luego vimos que el énfasis se trasladó al así 

llamado “tamaño de partícula” como importante marcador de riesgo cardiovascular, y 

con razón, el tamaño realmente importa.  

Ahora el foco de atención ha vuelto de nuevo al LDL en un reconocimiento que 

representa verdaderamente un potente factor de riesgo cuando se vuelve oxidado. La 

oxidación representa el daño que se puede producir a las proteínas por la acción de 

productos químicos llamados radicales libres. Por lo tanto, la medición de LDL oxidado 

está ahora apareciendo en análisis completos de sangre de enfermedades del corazón, y 

con buena razón. El empoderamiento de la ciencia aquí es que el LDL se oxida 

cuando se une al azúcar, en un proceso llamado glicación. Y este proceso está 

directamente relacionado con el rápido aumento de azúcar en sangre y, por lo 

tanto, se refiere a la elección de una persona por consumir o no hidratos de 

carbono. Evaluar el colesterol en sí mismo, no define ningún límite superior en 

términos de responsabilidad cardíaca.  

P: Un reciente informe correlacionó una mayor ingesta de aceite de pescado omega 

3, del cual sabemos según “Grain Brain” que es muy saludable y protector para el 

cerebro, con una mayor incidencia de contraer cáncer de próstata. Yo suponía que 

consumir cuanto más ácidos grasos omega 3, sería mejor (y reducir al mínimo, su 

primo proinflamatorio omega 6). ¿Cuál es su opinión sobre el estudio?  

R: El estudio no tuvo en realidad nada que ver con la ingesta de aceite de pescado o de 

cualquier otro suplemento para el caso. Y sin embargo, los maestros de la manipulación 

nos hacen creer que este informe trata de personas que toman suplementos en 

comparación con aquellos que no lo hicieron. Lo que el estudio mostró fue que en 



5 
 

aquellos hombres cuya medición de DHA omega-3 era más alto que otros hallaron un 

minúsculo riesgo mayor para desarrollar cáncer de próstata. La explicación de que el 

público no llegue era debido a que la mayoría de los hombres obtienen su DHA del 

consumo de pescado en comparación con la administración de suplementos, y que la 

gran mayoría de los peces consumidos son de piscifactorías, y esto plantea un riesgo de 

desarrollar cáncer de próstata. Eso no tiene nada de extraño.  

 

P: Mi abuela tiene 96 años y nunca ha oído hablar del gluten. Debido al histerismo 

creado en torno a esta proteína del grano, algunos han seguido escribiendo como si 

se tratase de una moda pasajera. ¿Cómo se puede refutar esto?  

R: Al escribir “Grain Brain”, he revisado más de 250 referencias revisadas por colegas, 

muchos de los cuales se refieren específicamente a este tema y se analizan en gran 

detalle. Lo de libre de gluten no es nuevo o una moda pasajera. Es la dieta que los 

humanos han estado consumiendo durante más del 99.9% de nuestra existencia en 

este planeta. Me gustaría dirigir a los lectores a una publicación reciente de mi amigo y 

colega el Dr. Alessio Fasano, de Harvard. Gracias a esa histeria por dirigir la atención 

sobre una cuestión tan absolutamente fundamental en nuestra nutrición moderna.  

P: Si alguien no está padeciendo de la enfermedad celíaca, y por lo general se siente 

bien después de consumir pan, incluso el pan 100% integral, ¿cómo convencerlos de 

que el trigo es tan perjudicial como usted afirma en el libro?  

R: Pues debería emplazarlo a leer la literatura revisada por pares más respetada, que 

ahora indica que el consumo de gluten conduce a la amplificación de una proteína 

específica llamada zonulina, que aumenta la permeabilidad del intestino como de 

la barrera hematoencefálica, tal como lo describe el Dr. Fasano en la anterior 

referencia. La permeabilidad del intestino activa la inflamación, y la inflamación es 

la piedra angular de algunos de los más perniciosos trastornos cerebrales, entre 

ellos la enfermedad de Alzheimer, la esclerosis múltiple y la enfermedad de 

Parkinson. Lo que resulta más convincente es que esto ocurre en todos los seres 

humanos y puede ser la clave para un gran número de enfermedades humanas, entre las 

que se encuentran un gran número de otros trastornos inflamatorios, así como las 

enfermedades autoinmunes, e incluso el cáncer.  

Además, aparte del gluten, el pan de grano entero tiene un increíble alto índice 

glucémico y esto plantea igualmente una poderosa amenaza para la salud del cerebro.  

P: ¿Cuál es su dieta diaria? ¿Qué hay actualmente en su frigorífico?  

Realmente me encanta comer y mantener la dieta que describo en “Grain Brain”. 

Generalmente empiezo el día con una tortilla de tres huevos hecha con col rizada o 

espinaca y la cubro con aceite de oliva. Me tomo una taza de café y también agua. En el 

almuerzo que podría haber verduras al vapor, salmón, una ensalada verde y un té 

helado. Y en la cena volver con verduras solas o junto con los peces no de factorías o 

carne. Puedo beber uno o dos vasos de vino a la semana, aunque estadísticamente 

debería beber más. Eso es un trabajo en progreso.  

https://www.google.com/search?q=zonulin+autoimmunity+alessio+fasano&oe=utf-8&rls=org.mozilla%3Aen-US%3Aofficial&client=firefox-a&hl=en&sa=X&as_q=&nfpr=&spell=1&ei=tR1TUtKiDpK-4APp-YAg&ved=0CBcQvwU
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En cuanto a su segunda pregunta, no hay mucho en mi frigo de casa ya que tratamos de 

mantener los alimentos lo más frescos posible, además, mientras escribo esto, mi esposa 

y yo estamos viajando. 

  

Extraído de: 

http://es.sott.net/article/34029-Tu-dieta-saludable-podria-estar-matando-a-tu-cerebro-

entrevista-al-Dr-David-Perlmutter 

=========================================   

Alzheimer: Dejar de comer cereales para 

evitarlo 

¿Quieres evitar el Alzheimer?: deja de comer cereales, 

afirma el polémico libro “Cerebro de pan” 

Por Mónica Maristain 

Junio 24, 2014 

 

Las enfermedades degenerativas y mortales como el cáncer y la diabetes constituyen los 

males de nuestros tiempos. Son dolencias aparecidas en la era moderna y obedecen al 

cambio de hábitos estimulado por la sociedad de consumo a mediados del siglo XX. 

Morir de causas naturales o de viejo como sucedía con nuestros antecesores se ha 

convertido en una rareza y nada asusta más que el gran fantasma del Alzheimer y sus 

dolencias mentales hermanas que han venido a complicar la senectud. 
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No hay predisposición genética para contraer “el mal del alemán”, asegura David 

Perlmutter en su libro Cerebro de pan, un bestseller en los Estados Unidos y que ha 

llegado a México esta semana, mediante los buenos oficios de la editorial Grijalbo. 

Sin ningún tipo de duda, el neurólogo y miembro del Colegio Estadounidense de 

Nutrición asegura que “lo que se conoce como uno de los grupos alimenticios esenciales 

más queridos, en realidad es una agrupación terrorista que ataca nuestro órgano más 

preciado: el cerebro”. 

Se refiere no sólo a las harinas refinadas, las pastas y el arroz, sino también a todos los 

cereales que se consideran saludables como los multigranos, los siete granos, el trigo y 

el cereal enteros. 

Contra la convicción popular de que las enfermedades mentales en la vejez son 

resultado de la historia genética y por tanto, inevitables, el profesional afirma que al 

igual como sucede con la obesidad y el cáncer de pulmón, hay una total 

correspondencia entre el deterioro del cerebro y los malos hábitos alimenticios. 

 

Creo que los cambios alimenticios que han ocurrido en el último siglo –de una dieta 

alta en grasa y baja en carbohidratos a una baja en grasas y alta en carbohidratos, que 

sobre todo consiste en cereales y otros carbohidratos dañinos- son el origen de muchas 

calamidades modernas ligadas al cerebro, incluidos la cefalea, el insomnio, la 

ansiedad, la depresión, la epilepsia, los trastornos motores, la esquizofrenia, el 

trastorno de déficit de atención e hiperactividad y esos momentos de senilidad que muy 

probablemente anteceden a un declive cognitivo grave y una enfermedad progresiva, 

irreversible, intratable e incurable. 

 LA CULPA DE LOS CARBOHIDRATOS 

¿Es posible culpar a los carbohidratos y a las grasas poliinsaturadas de origen vegetal – 

como los aceites de canola, de maíz, de semilla de algodón, de cacahuate, de cártamo, 

de soya y de girasol- de las tasas ascendentes de cardiopatías, obesidad y demencia?, es 

la pregunta de Perlmutter, quien escribe su libro con la asistencia de Kristin Loberg. 
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Para el científico, miembro además del Consejo Estadounidense de Medicina Holística 

e Integral, no hay duda de que “uno de los sucesos más grandes y de mayor alcance en 

la historia del preponderante deterioro cerebral de la sociedad moderna ha sido la 

introducción del trigo a la dieta humana”. 

 

Los alimentos saludables según esta visión. Foto: www.drperlmutter.com 

Cerebro de pan es apasionante, sin duda. Por los postulados que expresan una actitud 

radical frente a hábitos alimenticios que en principio no nos parecen amenazadores y 

que sin embargo parecen estar sustentados, en la visión del autor, en los estímulos 

generados por la poderosa industria de los alimentos con harinas y cereales de todo tipo. 

Hay una propuesta de cambio en el estilo de vida y la adopción de una nueva 

alimentación destinados a fortalecer la salud cerebral y evitar las demencias seniles, 

entre ellas el tan irreversible y devastador Mal de Alzheimer. 

Para empezar, hay que sacar de la cocina todo resto de gluten, el componente que está 

relacionado con el deterioro mental, “incluyendo granos enteros y el pan de cualquier 

tipo de trigo entero, junto con fideos, pastas, pastelillos, productos de panadería y 

cereales”. 

La lista de alimentos prohibidos es larga y entre ella son veneno puro los productos que 

traen una etiqueta de “bajo en grasas” o “libre de grasas”. A cambio, en un plan de 

cuatro semanas que tiene como objetivo mantener el cerebro en estado óptimo, 

Perlmutter propone consumir grasas saludables como aceite de oliva extra virgen, aceite 

de ajonjolí, aguacate, coco, aceitunas, quesos (excepto los azules) y semillas de linaza y 

girasol, entre otros. 

Son recomendables los frutos bajos en azúcar como el aguacate, el pimiento morrón, 

jitomate, calabaza, berenjenas, limones y limas. 

Las proteínas son la parte sustancial de este estilo de vida, con huevos enteros, 

pescados, mariscos, carne que provenga de ganado, cerdo y aves de corral alimentados 

con pasto y carne de caza. 

“A pesar de que estés desechando el gluten, el trigo y la mayor parte de azúcar de tu 

dieta, te sorprenderá la cantidad de opciones alimenticias que hay disponibles”, asegura 

el profesional. 
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“También te asombrará el control que obtendrás sobre tu nivel de hambre, tus antojos, el 

tamaño de tus porciones y tu ingesta de calorías”, agrega, convencido además de que los 

nuevos parámetros aseguran un alto nivel de saciedad que evita las comidas entre horas 

y los tan perjudiciales tentempiés. 

  

Extraído de: 

http://www.sinembargo.mx/24-06-2014/1032136 

 

=======================================================  

Cerebro: Siete suplementos que lo 

estimulan, por Dr. David Perlmutter 

Publicada en Información saludable y etiquetada como aceite de coco, cerebro, 

cúrcuma, Dr. David Perlmutter, omega 3, probióticos, sol, suplementos, vitamina D  

Siete suplementos que estimularán tu cerebro 

Por Dr. David Perlmutter 

 

“La dieta alta en carbohidratos que le receté desde hace 20 años le provocó diabetes, 

tensión arterial alta y problemas cardíacos. ¡Ups!” 

 

Me encanta cuando las tiras cómicas exponen una verdad muy cruda apenas en un 

parpadeo, tiempo suficiente para absorber el dibujo y el pie de la imagen. La que abre 

http://www.unmundodebrotes.com/secciones/informacion-complementaria/
http://www.unmundodebrotes.com/tag/aceite-de-coco/
http://www.unmundodebrotes.com/tag/cerebro/
http://www.unmundodebrotes.com/tag/curcuma/
http://www.unmundodebrotes.com/tag/dr-david-perlmutter/
http://www.unmundodebrotes.com/tag/omega-3/
http://www.unmundodebrotes.com/tag/probioticos/
http://www.unmundodebrotes.com/tag/sol/
http://www.unmundodebrotes.com/tag/suplementos/
http://www.unmundodebrotes.com/tag/vitamina-d/
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esta sección me llamó la atención hace ya varios años, pues desde entonces he pensado 

que ojalá más médicos fueran tan inteligentes como el caricaturista Randy Glasbergen. 

Tomando en cuenta todos los datos científicos que he acumulado desde que se publicó 

este dibujo en 2004, podríamos agregar a la leyenda: “…Y la preparó para padecer una 

enfermedad neurológica”. 

La triste realidad del mundo de los médicos de nuestros tiempos es que es probable que 

no obtengas mucha información útil sobre cómo prevenir los trastornos cerebrales 

durante una consulta con tu internista. Hoy en día, las consultas médicas duran a lo 

mucho 15 minutos y te atiende un médico que quizá esté actualizado o no con respecto a 

los datos más recientes sobre cómo preservar las facultades mentales. Lo más 

perturbador es que muchos de los médicos actuales, que estudiaron la especialidad hace 

décadas, no tienen nociones sólidas de nutrición y de sus efectos en la salud. No lo digo 

para echar tierra a la industria de la que vivo, sino que sólo estoy señalando una verdad 

que en general es consecuencia de la economía. Tengo la esperanza de que la siguiente 

generación de doctores estará más equipada para inclinar la balanza hacia el lado de la 

prevención, en lugar de enfocarse tanto en el tratamiento. Esto me lleva a los 

suplementos alimenticios que recomiendo para subsanar el problema. (En el capítulo 10 

encontrarás información sobre dosis exactas e instrucciones acerca de cuándo tomarlos 

de manera cotidiana). 

 

. dha. Como ya he mencionado, el ácido docosahexaenoico (DHA) es una estrella en el 

reino de los suplementos. El DHA es un ácido graso omega 3 que representa más de 90 

% de las grasas omega 3 presentes en el cerebro. La mitad del peso de la membrana de 

plasma de las neuronas está compuesta de DHA. Además, es un componente clave del 

tejido cardiaco. Podría dedicarle un capítulo entero, pero te ahorraré tantos detalles. 

Basta decir que el DHA es uno de los amigos mejor estudiados que protegen al cerebro. 

Suelo preguntar a otros médicos durante mis conferencias cuál creen que es la mayor 

fuente de DHA en la naturaleza. He escuchado todo tipo de respuestas: aceite de hígado 

de bacalao, aceite de salmón, aceite de anchoas. Algunos se aventuran a decir que el 

aceite de linaza o el aguacate, pero de hecho ninguno de los dos contiene DHA 

adecuado. La fuente más rica en DHA en la naturaleza es la leche materna humana. Eso 

explica por qué suele reiterarse la importancia de amamantar para la salud neurológica y 

el desempeño futuro del infante. 
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Hay bastantes suplementos de DHA de alta calidad en el mercado, además de que 

existen más de 500 productos alimenticios enriquecidos con este ácido graso. En 

realidad no importa si compras DHA derivado de aceite de pescado o de algas, aunque 

sugiero que optes por el segundo si eres vegetariano. 

. Resveratrol. La magia detrás de los beneficios a la salud de beber una copa de vino 

tinto al día tiene mucho que ver con este componente natural que se encuentra en las 

uvas, el cual no sólo desacelera el envejecimiento, mejora el flujo de sangre al cerebro y 

promueve la salud del corazón, sino que también refrena las células grasas al inhibir su 

desarrollo. Ahora bien, no obtendrás suficiente 

resveratrol de una copa de vino, de ahí la necesidad de tomar un suplemento con dosis 

mayores para cosechar sus beneficios. 

Dado que esta “molécula milagro” protege a las células contra un rango notable de 

enfermedades, con frecuencia se le publicita como asistente del sistema inmunológico 

en la defensa del cuerpo. En la última década hemos descifrado cómo es posible esto, en 

gran medida gracias al trabajo del doctor David Sinclair, de Harvard, quien descubrió la 

capacidad que tiene este suplemento de activar ciertos genes llamados sirtuinas, los 

cuales afectan la longevidad.(5) En 2010, un equipo de científicos de la Universidad de 

Northumbria, en el Reino Unido, publicó un estudio en el American Journal of Clinical 

Nutrition que justamente discutía por qué el resveratrol puede ser tan efectivo para 

optimizar la función cerebral.(6) En él explicaban que le dieron resveratrol a 24 

estudiantes y registraron el incremento en la irrigación cerebral mientras realizaban 

distintas tareas mentales. Mientras más difícil era la tarea, mejor el efecto del 

resveratrol. 

Sigue estando sujeto a discusión si esto implica o no que todos deberíamos tomar 

resveratrol antes de embarcarnos en un proyecto serio, como un examen o una 

entrevista. Sin embargo, por ahora sabemos que podemos hacer un bien a nuestro 

cerebro si agregamos una dosis modesta de este compuesto al día. Nótese que dije 

modesta. Aunque las investigaciones previas señalaban que se requerirían grandes dosis 

para cosechar los beneficios (lo que equivaldría a beber cientos de botellas de vino), 

investigaciones más recientes demuestran sin lugar a dudas que dosis más bajas (hasta 

de 4.9 mg al día) tienen efectos positivos. 
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. Cúrcuma. La cúrcuma (Curcuma longa), miembro de la familia del jengibre, es sujeto 

de intensas investigaciones científicas, muchas de las cuales evalúan las actividades 

 

antiinflamatorias y antioxidantes que derivan de su ingrediente activo, la curcumina. La 

cúrcuma es el condimento que le da al curry su color amarillo, y, como ya mencioné, se 

ha usado durante miles de años en la medicina china e india como remedio natural para 

una serie de afecciones.  En un reporte publicado en el American Journal of 

Epidemiology, los investigadores estudiaron la asociación entre el nivel de consumo de 

curry y la función cognitiva de ancianos asiáticos.(7) Quienes comían curry “de manera 

ocasional” y “con frecuencia o con mucha frecuencia” obtuvieron evaluaciones mucho 

mejores en pruebas específicas diseñadas para medir la función cognitiva que quienes 

“nunca o rara vez” lo consumían. 

Una de las armas secretas de la curcumina es su capacidad para activar genes que 

producen una amplia gama de antioxidantes, los cuales sirven para proteger nuestras 

preciadas mitocondrias. Asimismo, mejora el metabolismo de la glucosa. Todas estas 

propiedades ayudan a reducir los riesgos de desarrollar trastornos neurológicos. A 

menos de que prepares muchos platillos a base de curry, es probable que no obtengas 

suficiente cúrcuma en tu dieta cotidiana. 

.Probióticos. Las impresionantes investigaciones realizadas en los últimos años han 

demostrado que consumir alimentos ricos en probióticos –microorganismos que ayudan 

a la flora intestinal del cuerpo- puede influir en el comportamiento del cerebro y ayudar 

a aliviar el estrés, la ansiedad y la depresión. (8)(9)(10) Los probióticos nutren y 

fortalecen a estas tribus de “buenas bacterias” que viven en los intestinos y ayudan a la 

digestión. Asimismo, influyen en la producción, absorción y transporte de 

neurotransmisores como la serotonina, la dopamina y el factor de crecimiento nervioso, 

que son esenciales para la salud cerebral y la función neuronal. 

Para entender cómo es posible esto se requiere que hagamos un repaso breve de los 

fundamentos científicos de la comunicación entre flora, intestino y cerebro.(11) Como 

ya hemos dicho, el intestino se conoce también como “segundo cerebro”,(12) es un área 

de investigación fascinante y activa, que ha demostrado, después de extensos estudios 

realizados en años recientes, que hay una carretera de comunicación íntima entre el 

cerebro y el sistema digestivo. A través de esta conexión de dos vías, el cerebro recibe 

información sobre lo que está ocurriendo en el intestino, mientras que el sistema 

nervioso central envía la información de vuelta a él para garantizar su óptimo 

funcionamiento. 
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Esta ida y vuelta de información nos ayuda a controlar nuestro comportamiento 

alimenticio y nuestra digestión, e incluso a dormir bien durante las noches. El intestino 

también envía señales hormonales que transmiten al cerebro sensaciones de 

satisfacción, hambre o hasta dolor por inflamación intestinal. En el caso de 

enfermedades y padecimientos que afectan el sistema digestivo, como una celiaquía no 

controlada, síndrome de colon irritable o enfermedad de Crohn, el intestino puede tener 

una gran influencia en nuestro bienestar, en la manera en que nos sentimos, en qué tan 

bien dormimos, en cuánto dolor sentimos e, incluso, en cómo pensamos. Los 

investigadores están buscando cuál es el papel que desempeñan algunas cepas de 

bacterias intestinales en la obesidad, en los trastornos gastrointestinales inflamatorios y 

funcionales, en el dolor crónico y en el autismo y la depresión, así como la influencia 

que tienen en nuestras emociones.(13) 

Este sistema es tan intrincado e influyente que la salud intestinal podría tener más 

injerencia en nuestra percepción de la salud general de lo que hemos imaginado. La 

información que se procesa ahí y se envía al cerebro tiene todo que ver con la sensación 

de bienestar. Por lo tanto, si podemos dar apoyo a este sistema consumiendo las 

principales sustancias que colaboran con él –es decir, bacterias intestinales saludables-, 

¿por qué no hacerlo? Aunque muchos alimentos –como yogurts y varias bebidas- han 

sido fortificadas con probióticos, por lo regular también vienen cargadas de azúcar 

excesiva. Lo ideal es que los obtengas a través de un suplemento que te ofrezca una 

variedad de distintas cepas (al menos 10), incluidos Lactobacillus acidophilus y 

bifidobacteria, y que contenga al menos 10 millones de bacterias activas por cápsula. 

 

. Aceite de coco. Como ya he dicho, el aceite de coco puede ayudar a prevenir y a tratar 

algunos estados de trastornos neurodegenerativos. Es un supercombustible para el 

cerebro que además reduce la inflamación. Basta con beber una cucharadita o usarlo 

para la preparación de alimentos. Este aceite es termosensible, así que puedes cocinarlo 

a altas temperaturas. En la sección de recetas te daré algunas ideas sobre cómo usarlo en 

la cocina. 

. Ácido alfa-lipoico. Este ácido graso se encuentra en todas las células del cuerpo, 

donde se le necesita para producir la energía necesaria para las funciones normales del 
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cuerpo. Es capaz de cruzar la barrera hematoencefálica y funciona como un antioxidante 

 

poderoso en el cerebro, en tejidos tanto grasos como acuosos. En la actualidad los 

científicos lo están investigando como tratamiento potencial para prevenir las apoplejías 

y otros padecimientos del cerebro que involucran el daño ocasionado por los radicales 

libres, como la demencia.(14) Aunque el cuerpo puede producir cantidades adecuadas 

de este ácido graso, nuestro estilo de vida moderno y la prevalencia de una dieta 

inadecuada implican que necesitamos consumirlo en forma de suplemento. 

.Vitamina D. Se ha hecho mal en nombrarla vitamina D porque en realidad no es una 

“vitamina”, sino una hormona esteroidea soluble en grasa. Aunque la mayoría de la 

gente la socia sólo con la salud ósea y con los niveles de calcio –de ahí que suela 

adicionarse a la leche-, ésta tiene efectos mucho más extensos en el cuerpo, sobre todo 

en el cerebro. Ahora sabemos que en todo el sistema nervioso central hay receptores de 

vitamina D, y también que ayuda a regular las enzimas en el cerebro y en el líquido 

cefalorraquídeo implicadas en la producción de neurotransmisores, además de que 

estimula el crecimiento de los nervios. Tanto los estudios de laboratorio como los 

realizados en animales han indicado que la vitamina D protege a las neuronas del daño 

causado por los radicales libres y reduce la inflamación. Permíteme compartirte algunos 

hallazgos claves: (15) 

a) Los reportes demuestran que el riesgo de deterioro cognitivo se reduce 25% en 

individuos con niveles más elevados de vitamina D (individuos con una deficiencia 

grave en uno de estos estudios demostraron tener 60% más probabilidades de padecer 

un deterioro cognitivo en los seis años durante los cuales se les dio seguimiento. (16) 

b) Un estudio realizado durante siete años entre 498 mujeres demostró que quienes 

tenían una ingesta mayor de vitamina D enfrentaban un riesgo 77% menor de 

desarrollar Alzheimer. (17) 

c) Cuando se evaluó el estado mental de 858 adultos, entre 1998 y 2006, se encontró un 

deterioro sustancial de las funciones cerebrales en individuos con una deficiencia grave 

de vitamina D. (18) 

d) Múltiples estudios vinculan los niveles bajos de vitamina D con el riesgo de 

desarrollar Parkinson y de una recaída en pacientes con esclerosis múltiple. (Además, 

hay investigaciones que demuestran que un incremento de 5 ng/ml en los niveles de 

vitamina D en la sangre se correlaciona con una disminución de 16% de recaídas en 

pacientes con esclerosis múltiple). (19) 
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e) Desde hace mucho se ha demostrado en la literatura médica que los niveles bajos de 

vitamina D contribuyen a la depresión y hasta la fatiga crónica. (20) Se requieren 

cantidades adecuadas de esta hormona para que las glándulas suprarrenales ayuden a 

regular una enzima necesaria para la producción de dopamina, epinefrina y 

norepinefrina, hormonas cerebrales fundamentales que influyen en el estado de ánimo, 

el manejo del estrés y la energía. Se sabe que algunas personas con depresión leve a 

grave han experimentado mejorías radicales sólo con ayuda del suplemento de vitamina 

D. 

Corregir la falta de vitamina D puede llevar varios meses de consumo de suplemento, 

pero hacerlo mejorará de manera significativa toda tu química corporal (desde la salud 

ósea hasta la mental-, y hasta tu sensibilidad a la insulina. Mi protocolo alimenticio 

también te enseñará cuáles son buenas fuentes de vitamina D en la naturaleza, como los 

peces de agua fría y los champiñones. 

Notas: 

5. J.A. Baur y D.A. Sinclair, “Therapeutic Potential of Resveratrol: The In Vivo 

Evidence”, Natures Reviews Drug Discovery 5, 6 (junio de 2006), pp. 493-506. 

6. D. O. Kennedy et al., “Effects of Resveratrol on Cerebral Blood Flow Variables and 

Cognitive Performance in Humans: A Double-blind, Placebo-controlled, Crossover 

Investigation”, American Joirnal of Clinical Nutrition 91, 6 (junio de 2010), pp. 1590-

1597. 

7. T. P. Ng et al., “Curry Consumption and Cognitive Function in the Elderly”, 

American Journal of Emidemiology 164, 9 (1° de noviembre de 2006), pp. 898-906. 

8. K. Tillisch et al., “Consumption of Fermented Milk Product with Probiotic 

Modulates Brain Activity”, Gastroenterology 144, (junio 2010, pp. 1394-1401) pii: 

S0016-5085(13)00292-8; doi: 10.1053/j.gastro.2013.02.043 

9. J. A. Bravo et al., “Ingestion of Lactobacillus Strain Regulates Emotional Behavior 

and Central GABA Receptor Expression in a Mouse Via the Vagus Nerve”, 

Proceedings of the National Academy of Sciences 108, 138 (20 de septiembre de 2011), 

pp. 16050-16055. 

10. A. C. Bested et al., “Intestinal Microbiota, Probiotics and Mental Health: From 

Metchnikoff to Modern Advances: Part I –Autointoxication Revisited”, Gut Pathogens 

5, 1 (18 de marzo de 2013), p. 5. Revise las partes II y III del mismo artículo. 

11. J.F. Cryan y S. M. O’Mahony, “ The Microbiome-Gut-Brain Axis: From Bowel to 

Behavior”, Neurogastroenterology and Motility 23, 3 (marzo de 2011), pp. 187-192. 

12. Michael Gershon, The Second Brain: The Scientific basis of Gut Instinct and a 

Groundbreaking New Understanding of Nervous Disorders of the Stomach and 

Inestines, Nueva York, Harper, 1998. 

13. Para más infomación sobre la conexión entre el cerebro y los intestinos, revise el 

trabajo del doctor Emeran Mayer, director del Centro para la Neurobiología del Estrés 
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de Los Ángeles por parte de la Universidad de California. En específico, The Globe and 

Mail lo incluyó en un artículo escrito por Chantal Ouimet (“The Gut Has a Mind of Its 

Own”), publicado el 31 de diciembre de 2002. Puede visitarlo en la siguiente 

dirección:        http://www.ibs.med.ucla.edu/Articles/PatientArticle001.htm. 

14. L. Packer et al., “Neuroprotection by the Metabolic Antioxidant Alpha-lipoic Acid”, 

Free Radical Biology & Medicine 22, 1-2 (1997), pp. 359-378. 

15. Para aquellos interesados en saber más sobre vitamina D, incluyendo una profunda 

discusión sobre los estudios que se han hecho al respecto, consulte el influyente libro 

del doctor Michael Holick, The Vitamin D Solution: A 3-Step Strategy to Cure Our Most 

Common Health Problems, Nueva York, Hudson Street Press, 2010. 

16. http//blogs.scientificamerican.com/observations/2010/07/13/vitamin-d-deficiency-

linked-to-parkinsons-disease-cognitive-decline/ 

17. C. Anneweiler et al., “Higher Vitamin D Dietary Intake Is Associated with Lower 

Risk of Alzheimer’s Disease: A 7-year Follow-up”, Journals of Gerontology Series A: 

Biological Sciences and Medical Sciences 67, 11 (noviembre de 2012), pp. 1205-1211. 

18. D. J. Llewellyn et al., “Vitamin D and Risk of Cognitive Decline in Elderly 

Persons”, Archives of Internal Medicine 170, 13 (12 de julio de 2012), pp.1135-1141. 

19. S. Simpson Jr. et al., “Higher 25-hydroxyvitamin D Is Associated with Lower 

Relapse Risk in Multiple Sclerosis”, Annals of Neurology 68, 2 (agosto de 2010), pp. 

193-203. Véase también C. Pierrot-Deseilligny et al.,”Relationship Between 25-OH-D 

Serum Level and Relapse Rate in Multiple Sclerosis Patients Before and After Vitamin 

D Supplementation”, Therapeutic Advances in Neurological Disordrs 5, 4 (julio de 

2012), pp. 187-198. 

20. R. E. Anglin et al., “Vitamin D Deficiency and Depression in Adults: Systematic 

Review and Meta-analysis”, British Journal of Psychiatry 202 (febrero de 2013), 

pp.100-107. 

 

Extraído de: 

Libro: “Cerebro de pan” 

Autor: Dr. David Perlmutter y Kristin Loberg 

pp. 226-233 

3ª edición- Buenos Aires: Grijalbo 2014 

Traducción: Ariadna Molinari Tato 

http://www.unmundodebrotes.com/2015/01/cerebro-de-pan-riesgos-de-comer-carbohidratos/
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==============================================   

Receta: Queso de almendras 

Lo que aprendimos con Marcela Tobal Benson:  

Queso de almendras 

Por Eliana Kesting 

 

En el Seminario “Despertando tu potencial” con el Dr. Gabriel Cousens y Marcela 

Tobal Benson, que se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, del 03 al 07 

de mayo de 2013, Marcela nos ha enseñado muchísimas exquisiteces. Una de ellas es 

este quesito de almendras, muy rico, nutritivo y saludable, que hoy nos deja en este 

blog, Eliana Kesting, a quien conocí en el Seminario  (llegaba todos los días con un 

paquete lleno de “crackers” elaboradas por ella, que compartía con quienes estábamos 

en el grupo. Como sus “galletitas” eran tan exquisitas, le pedí que me enviara recetas 

para publicar en mi blog. Hoy, luego de haber probado varias de las exquisiteces que 

nos enseñó Marcela, me envió la receta del queso y la foto de “su versión” del queso de 

almendras)…¡¡¡Gracias Eliana!!! Este quesito se ve ¡¡¡espectacular!!! 

 

Ingredientes: 

  2 tazas de almendras activadas o remojadas durante toda la noche 

 ½ cucharadita de sal del Himalaya 

 ¼ cucharadita de probiótico 

 

http://www.unmundodebrotes.com/
http://www.unmundodebrotes.com/wp-content/uploads/2013/05/7802_527765163947394_196123761_n.jpg
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Elaboración: 

  Poner las almendras en una licuadora con agua, apenas tapando las almendras. 

 Agregar media a una cucharadita de sal del himalaya o sal enriquecida. 

 Licuar. 

 Agregarle 1/4 cucharita de probiotico y mezclarlo a mano. 

 Colocar esta preparación en una bolsa de las que se usan para hacer la leche de 

semillas y colgarlo con una jarra debajo durante no más de 24 horas (con 12 

horas, estaría bien). Si se lo deja durante la noche, en la mañana siguiente 

apretar suavemente la bolsa para quitar el excedente que líquido que aun pudiera 

quedar en ella. 

 Probarlo para ver si se quiere agregar más sal. También puede agregarse vinagre 

de manzana, limón u otra especia. Además, se le puede agregar aceitunas, 

tomates deshidratados rehidratados o, simplemente, dejarlo así. 

 Darle forma al queso y pasarlo por pimienta negra molida. La pimienta negra no 

sólo le da sabor sino que ayuda a su conservación. 

 Guardar preferentemente en envase de vidrio tapado, en heladera. Así dura 

varias semanas. 

 ¡A disfrutarlo! Puede ser con unas crackers clásicas de girasol y lino; sabores de 

la india, cúrcuma, zanahoria, cebolla, o mediterráneas. 

Sobre Eliana Kesting: 

Eliana es Contadora y Licenciada en Administración de Empresas, con un Posgrado en 

Administración, en la Universidad de Erasmus de Rotterdam, Holanda. Trabajó en 

empresas multinacionales hasta el año 2000 en que comenzó a investigar acerca de la 

alimentación saludable ya que estaba esperando a su primera hija y quería alimentarla 

sanamente. Es así como, luego de varios cursos y talleres llegó a la Alimentación Viva. 

Desde 2012 , luego de adquirir un deshidratador comenzó a comercializar crackers, 

hamburguesas, faláfel, cookies y wraps vivos. Para comunicarse con Eliana, pueden 

hacerlo a través de su dirección electrónica: eliana.kesting@gmail.com  También 

pueden ingresar a su página de Facebook: Crackersraw 

======================================   

 

 

 

 

 

mailto:eliana.kesting@gmail.com
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Yogur con salsa de mango 

De: Vida en tu Comida 

 

Esta receta es un ejemplo de las recetas de nuestro curso de Leche, yogures y quesos sin 

lácteos. La suavidad y cremosidad de este yogur se debe al remojo de los anacardos 

durante 8 horas y el toque de limón recuerda mucho al sabor ácido de los yogures 

naturales. 

 

Esta receta se puede elaborar con o sin probióticos. Al usar probióticos el yogur tendrá 

un sabor y textura más similar al yogur convencional. En ambos casos este yogur sale 

muy rico. 

Os detallamos las medidas tanto en gramos como en las medidas de tazas y cucharas: 

(T. = Taza – 250ml, C. = Cucharada – 15ml, c. = cucharadita – 5ml) 

  

Ingredientes 

 1 T. anacardos (120g), (remojados min. 4 horas) 

 1/2 T. agua (125ml) 

 1 C. zumo limón (1/2 limón) 

 Pizca sal 

 1/4 vaina vainilla o 1/8 c. vainilla en polvo 

 1/2 c. probióticos o 2 cápsulas de probióticos abiertas (opcional) 

Preparación 

1. Descartar el agua de remojo y enjuagar los anacardos. 



20 
 

2. Colocar todos los ingredientes en la batidora y batir. 

3. El yogur ya está listo para disfrutar, pero si se han añadido los probióticos y se 

desea un sabor más intenso, colocar la mezcla en un bol o frasco, de preferencia 

de cristal, y cubrir con un paño. Dejar fermentar en un lugar cálido entre 12 – 24 

horas o hasta que sepa semi-agrio. 

Disfrútalo con trocitos de fruta, una salsa de mango o con cereales. 

Se conserva en la nevera aprox. 3 días en un tupper o envase hermético. El yogur estará 

más agrio al segundo o tercer día en la nevera, esto es normal pues el proceso de 

fermentación continúa incluso en la nevera. 

  

Salsa de mango 

Ingredientes 

 1 mango 

 Canela en polvo 

Preparación 

1. Cortar el mango y sacar la pulpa.  

2. Batir muy bien hasta obtener consistencia de salsa. 

Puedes añadir algún edulcorante sano (si usas un mango bien maduro no hará falta). 

Montaje 

1. Colocar una capa gruesa de la salsa de mango en un vaso pequeño y 

transparente. 

2. Colocar una capa del yogur encima. 

3. Poner otra capa de la salsa de mango encima. 

4. Acabar con otra capa de yogur. Seguir pasos hasta que sobresalga la última capa 

de yogur del vaso. 

5. Decorar con trocitos muy pequeños de mango en el medio y rociarlo con canela. 

Se conserva 2 días en la nevera. 

Para más info acerca del taller de Leches, quesos y yogures sin lácteos pincha aquí. 

  

Extraído de: 
http://vidaentucomida.com/receta-de-yogur-con-salsa-de-mango/ 

======================================   

http://www.unmundodebrotes.com/2014/02/mango-exotico-y-milenario-fruto/#more-8706
http://www.unmundodebrotes.com/2014/02/mango-exotico-y-milenario-fruto/#more-8706
http://www.lacocinadebabette.com/talleres/cocina-alternativa/comer-mas-sano-lacteos-sin-lacteos/
http://www.unmundodebrotes.com/2014/02/receta-yogur-con-salsa-de-mango/Yogur%20con%20salsa%20de%20mango%20De:%20Vida%20en%20tu%20Comida%20El%20yogur%20natural:%20%20Esta%20receta%20es%20un%20ejemplo%20de%20las%20recetas%20de%20nuestro%20curso%20de%20Leche,%20yogures%20y%20quesos%20sin%20l%C3%A1cteos.La%20suavidad%20y%20cremosidad%20de%20este%20yogur%20se%20debe%20al%20remojo%20de%20los%20anacardos%20durante%208%20horas%20y%20el%20toque%20de%20lim%C3%B3n%20recuerda%20mucho%20al%20sabor%20%C3%A1cido%20de%20los%20yogures%20naturales.%20%20Esta%20receta%20se%20puede%20elaborar%20con%20o%20sin%20probi%C3%B3ticos.%20Al%20usar%20probi%C3%B3ticos%20el%20yogur%20tendr%C3%A1%20un%20sabor%20y%20textura%20m%C3%A1s%20similar%20al%20yogur%20convencional.%20En%20ambos%20casos%20este%20yogur%20sale%20muy%20rico.%20%20Os%20detallamos%20las%20medidas%20tanto%20en%20gramos%20como%20en%20las%20medidas%20de%20tazas%20y%20cucharas.%20%20%28T.%20=%20Taza%20%E2%80%93%20250ml,%20C.%20=%20Cucharada%20%E2%80%93%2015ml,%20c.%20=%20cucharadita%20%E2%80%93%205ml%29%20%20Ingredientes%20%201%20T.%20anacardos%20%28120g%29,%20%28remojados%20min.%204%20horas%29%201/2%20T.%20agua%20%28125ml%29%201%20C.%20zumo%20lim%C3%B3n%20%281/2%20lim%C3%B3n%29%20pizca%20sal%201/4%20vaina%20vainilla%20o%201/8%20c.%20vainilla%20en%20polvo%201/2%20c.%20probi%C3%B3ticos%20o%202%20c%C3%A1psulas%20de%20probi%C3%B3ticos%20abiertas%20%28opcional%29%20%20Preparaci%C3%B3n%20%201.%20Descartar%20el%20agua%20de%20remojo%20y%20enjuagar%20los%20anacardos.%202.%20Colocar%20todos%20los%20ingredientes%20en%20la%20batidora%20y%20batir.%203.%20El%20yogur%20ya%20est%C3%A1%20listo%20para%20disfrutar,%20pero%20si%20se%20han%20a%C3%B1adido%20los%20probi%C3%B3ticos%20y%20se%20desea%20un%20sabor%20m%C3%A1s%20intenso,%20colocar%20la%20mezcla%20en%20un%20bol%20o%20frasco,%20de%20preferencia%20de%20cristal,%20y%20cubrir%20con%20un%20pa%C3%B1o.%20Dejar%20fermentar%20en%20un%20lugar%20c%C3%A1lido%20entre%2012%20%E2%80%93%2024%20horas%20o%20hasta%20que%20sepa%20semi-agrio.%20Disfr%C3%BAtalo%20
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Caldo de chucrut con agua de mar 

Publicada en Alimentos saludables, Recetas de comida viva y etiquetada como 

alimentación viva, chucrut, comida viva, crudos, fermentos, recetas, sauerkraut  

Jugo de col fermentada (chucrut, 

sauerkraut) con agua de mar 

Publicado: Febrero 21, 2015 

 

La col fermentada es uno de los mejores probióticos que existen, con la ventaja añadida 

que se puede tomar en grandes cantidades sin ninguna contraindicación. Tomando un 

litro de caldo de col fermentada al día se curan las úlceras en pocas semanas; en cambio, 

si usáramos  otro probiótico como el kéfir, tomar un litro acarrearía inconvenientes y, al 

tomar menos cantidad, los efectos tardarían más tiempo en llegar. 

 

La lista de beneficios que aporta el consumo de col fermentada es 

infinita: 

1. Contiene hierro, calcio, fósforo y magnesio. 

2. Tiene vitamina A, B1, B2 y mucha cantidad de vitamina C. 

3. Restaura la flora intestinal, es alcalinizante y mejora la absorción de nutrientes. 

4. Es muy útil para aportar un sabor agrio a muchas recetas sin caer en 

incompatibilidades. Si usamos vinagre, no es nada sano y si usamos zumo de 

limón, es muy imcompatible con la mayoría de platos. La col fermentada es un 

sabor agrio que, en vez de caer mal, favorece la digestión. 

5. Todas las plantas crucíferas inhiben el crecimiento del cáncer, pero en el caso de 

la col fermentada lo inhibe con mucha más potencia. 

http://www.unmundodebrotes.com/secciones/alimentos-saludables/
http://www.unmundodebrotes.com/secciones/recetas-de-comida-viva/
http://www.unmundodebrotes.com/tag/alimentacion-viva/
http://www.unmundodebrotes.com/tag/chucrut/
http://www.unmundodebrotes.com/tag/comida-viva/
http://www.unmundodebrotes.com/tag/crudos/
http://www.unmundodebrotes.com/tag/fermentos/
http://www.unmundodebrotes.com/tag/recetas/
http://www.unmundodebrotes.com/tag/sauerkraut/
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6. Curiosamente, va bien tanto para los que tienen diarreas como para los que 

sufren de estreñimiento. Es lógico, pues al restaurar la flora y el pH, se 

normalizan todas las funciones. 

7. Desintoxica y limpia el cuerpo, incluyendo el hígado 

8. La deben tomar obligatoriamente todas las personas que han sido sometidas a 

tratamientos con antibióticos, para restaurar la flora intestinal que han 

destrozado los “anti-vida”. Es lógico: contra los efectos de los ANTI-bióticos, 

hay que usar PRO-bióticos (ANTI = matan la vida, PRO = favorecen la vida). 

El tema de mantener una flora intestinal en perfecto estado tiene una importancia 

enorme. Cuando los medicamentos arrasan la flora intestinal, producen el primer paso 

de una cadena de consecuencias con resultados muy graves, que, como a simple vista no 

están relacionadas, los enfermos piensan que se deben a causas separadas e inconexas. 

El guión de la película de terror se desarrolla más o menos de esta forma: cuando se 

rompe el delicado equilibrio de la flora intestinal, se produce una proliferación 

descontrolada de hongos cándida. Los hongos producen una larga lista de problemas 

físicos, de los que algunos son diagnosticados como mentales. Los más graves son los 

siguientes: 

 Los hongos generan muchas toxinas que ensucian el cuerpo y producen otras 

enfermedades, alergias e intolerancias 

 En algunos casos, los hongos debilitan las paredes del intestino, que al 

inflamarse causan los graves problemas del intestino permeable. 

 El intestino permeable junto con los hongos cándida son los principales 

causantes de todas las enfermedades autoinmunes, que se están convirtiendo 

en una nueva plaga con catastróficos resultados para la sociedad. 

Cuántas enfermedades crónicas y cuánto sufrimiento se podrían evitar con el simple 

acto de tomar un vaso de caldo de col fermentada todos los días. 

Lógicamente, la col fermentada que se puede comprar ha sido pasteurizada y ya no 

puede aportar los benéficos resultados que se han descrito. Afortunadamente es muy 

sencillo, rápido y barato hacerla. 

Hay dos maneras de disfrutar de los milagrosos resultados de la col fermentada, 

haciendo caldo de col mezclada con agua y haciendo col fermentada con sal sin añadirle 

agua. 

La col fermentada normal lleva algo más de trabajo y luego hay que esperar entre 4 y 6 

semanas para poderla comer. Estoy haciendo pruebas y cuando haya probado las 

diferentes posibilidades ya pondré aquí el método y los resultados. De momento, ya he 

hecho varias veces el caldo de col fermentada, que en dos minutos se hace para toda la 

semana y en 3 ó 4 días ya se puede tomar. 

Cómo hacer caldo de col fermentada 

Hay 3 clases de repollo: el rizado, el liso y el morado. Para la col fermentada hay que 

usar el liso. Pongo la foto para evitar dudas. 
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Se coge un kilo de repollo limpio y se corta en el vaso de una batidora. Si no cabe, se 

hace en dos veces. 

Se le añaden 1,250 litros de agua de mar y 0,750 de agua destilada (los que no tengan o 

no quieran usar agua de mar, pueden poner dos litros de agua destilada y 50 gramos de 

sal marina de buena calidad). 

Se tritura todo bien y la mezcla se pone en un tarro de cristal de una capacidad de tres 

litros o más. 

El tarro se deja tapado pero sin apretar la tapa para que pueda salir el gas que se produce 

en la fermentación. Debe estar en un sitio en el que la temperatura se aproxime a los 20 

grados. Si la temperatura es menor, puede que tarde algún día más en estar terminado el 

proceso. 

Despúes de 3 ó 4 días (según temperatura), se cuela el caldo y se pone en tarros en la 

nevera. La pulpa de la col se pone en otro tarro para usarla encima de los platos, 

ensaladas o para darle el sabor agrio a los gazpachos o purés, al mismo tiempo que 

aumenta sus nutrientes y digestibilidad. 

En todos los países fríos en los que se come mucha carne y productos fuertes comen 

casi todos los días col fermentada. Al igual que en las recetas antiguas que van cargadas 

de carne, en todas se incluye la col, pues es una manera de poder digerir platos fuertes y 

pesados. 

Al preparar la col fermentada con agua de mar en vez de con agua normal conseguimos 

un doblete: al tomar un vaso obtenemos los beneficios del mejor probiótico y todos los 

minerales en forma coloidal y biodisponibles del agua de mar. De esta forma, las 

personas reacias a tomar muchos líquidos, pueden ingerir todas las propiedades de dos 

vasos en uno solo. 

Este maravilloso caldo regenerador de la salud tiene todas las ventajas: buenísimo de 

sabor, bonito de color, barato, rápido y cómodo de preparar, fácil de conservar y sin 

ninguna contraindicación para ninguna enfermedad conocida. 

Que aproveche. 

Extraído de: 

https://esdesalud.wordpress.com/2015/02/21/jugo-de-col-fermentada-chucrut-

sauerkraut-con-agua-de-mar/ 

 

 

 

 

https://esdesalud.wordpress.com/2015/02/21/jugo-de-col-fermentada-chucrut-sauerkraut-con-agua-de-mar/
https://esdesalud.wordpress.com/2015/02/21/jugo-de-col-fermentada-chucrut-sauerkraut-con-agua-de-mar/
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Cómo hacer col fermentada casera 

(chucrut, sauerkraut) 

Publicado marzo 8, 2015 por Escuela de Salud  

En el artículo anterior hemos hablado de las ventajas de preparar caldo de col 

fermentada en casa. También hablamos de los beneficios para la salud que aporta el 

consumo de col fermentada, pues es el mejor probiótico que existe sin ninguna 

contraindicación.  

Aunque la col fermentada normal es un poco más engorrosa de preparar, vamos a ver 

cómo se hace, pues hay personas que prefieren el sabor y la textura de la col fermentada 

de toda la vida. 

Se necesitan pocos ingredientes: col blanca lisa que no esté mustia y entre 20 y 25 

gramos de sal de buena calidad por cada kilo de col. 

Como se puede ver en la foto, he buscado un bol de cristal que entra dentro del tarro, 

pero no totalmente. La idea es que ese pequeño bol haga presión sobre la col para que 

no pueda subir por encima del caldo. El tarro tiene que quedar totalmente lleno para 

evitar que quede aire dentro y puedan producirse hongos o moho. En la última foto se 

ve cómo queda el invento cuando está terminado. 

Hay que cortar la col en tiras muy finas. Las personas que tienen un procesador de 

comidas que puede cortar tiras les irá bien. El resto tendrán que usar un cuchillo grande 

que esté afilado. 

Una vez que la col está cortada, se le añade la sal correspondiente y se le da un masaje. 

Se va estrujando con las manos o se machaca un poco hasta que la col va soltando el 

caldo que se ve en la foto. La col tiene que fermentar cubierta por su propio caldo, no se 

debe añadir ningún otro líquido. 

Aquí se ve el tarro totalmente lleno de col. Cuando ya está lleno, en la parte superior se 

ponen dos hojas enteras de col. El pequeño bol las presiona y mantiene las tiras de col 

cortada siempre debajo del caldo. Encima del bol se pone una botella de agua o 

cualquier otro peso que mantenga el bol ejerciendo presión y no deje que baje el nivel 

del caldo del tarro y pueda entrar aire. 

Una vez todo a punto, sólo hay que esperar entre 4 y 6 semanas para poder degustar una 

deliciosa col fermentada. Una vez que se saca del tarro, se pone en la nevera y dura 

mucho tiempo sin estropearse, pues sigue estando viva y mantiene todo su potencial 

benéfico para la salud. 

Algunas personas le añaden algunas especias (bayas de enebro, granos de pimienta, 

etc.). Yo prefiero el sabor limpio de col fermentada. Uno de los grandes genios decía 

que lo que es perfecto no se puede mejorar, y el sabor de una buena col fermentada en 

casa es dificil de mejorar. 

¡Que aproveche! 
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Extraído de: 

https://esdesalud.wordpress.com/2015/03/08/como-hacer-col-fermentada-casera-

chucrut-sauerkraut/ 

===========================================   

Alimentación viva, con Diego Castro y 

Vit Jayo 

Publicada en Información saludable, Recetas de comida viva, Talleres, cursos, retiros y 

etiquetada como alcalinidad, alimentación viva, brotes, comida viva, crudos, enzimas, 

frutas, germinados, semillas, vegetales, vitalidad  

Taller con Diego Castro y Vit Jayo 

Vivencias, Conceptos, Recetas 
Por Gloria de los Ángeles Espíndola 

 

Vit Jayo y Diego Castro en el Taller de Alimentación Viva, Rosario, Junio 2012 

Breve reseña de lo vivido en Rosario (Argentina), el 23 de junio de 2012 en una 

jornada de Alimentación Viva a cargo de los chefs de Raw Academy.tv Diego Castro 

(argentino) y Vit Jayo (chileno), quienes nos hablaron sobre la importancia de la 

comida viva y nos enseñaron a elaborar alimentos vitalizantes sin trigo ni lácteos ni 

cocción, que luego degustamos. El taller fue organizado por el Centro Andares y la 

Asesora Nutricional Holística Ivone Lorenzo. 

 

Desde que empecé a transitar el camino de la depuración corporal y de la alimentación 

viva (hace tres años), trato de informarme y de capacitarme sobre el tema, razón por la 

cual he asistido y asisto a Talleres de Depuración Corporal y Nutrición Depurativa 

como los que dicta Néstor Palmetti, mi gran MAESTRO en este proceso de cambio en 

mis hábitos nutricionales, y a Talleres de Alimentación Viva, que desarrollan los 

Maestros y Chefs de Raw Food y los Asesores de Nutrición Naturista. 

Es así como he conocido a varios Maestros de Raw Food y a algunos difusores y 

defensores de este tipo de alimentación, de la agricultura orgánica y del cuidado del 

Planeta. 

Con Gae Arlia hice varios talleres y un retiro de desintoxicación, salud y longevidad, 

donde conocí a Ivone Lorenzo (organizadora del Taller con Diego Castro y Vit Jayo). 

He aprendido muchísimo con ellas y con las personas con quienes compartimos las 

experiencias. 

http://www.unmundodebrotes.com/secciones/informacion-complementaria/
http://www.unmundodebrotes.com/secciones/recetas-de-comida-viva/
http://www.unmundodebrotes.com/secciones/talleres/
http://www.unmundodebrotes.com/tag/alcalinidad/
http://www.unmundodebrotes.com/tag/alimentacion-viva/
http://www.unmundodebrotes.com/tag/brotes/
http://www.unmundodebrotes.com/tag/comida-viva/
http://www.unmundodebrotes.com/tag/crudos/
http://www.unmundodebrotes.com/tag/enzimas/
http://www.unmundodebrotes.com/tag/frutas/
http://www.unmundodebrotes.com/tag/germinados/
http://www.unmundodebrotes.com/tag/semillas/
http://www.unmundodebrotes.com/tag/vegetales/
http://www.unmundodebrotes.com/tag/vitalidad/
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En el Festival de Alimentación Viva que se realizó en Buenos Aires en setiembre de 

2011 conocí a personas maravillosas como Ana Lía Aguado, Ana Paula Kowalczuk, 

Matías Papini, Laura Vanelli, Lucía Copello, Ariel Rodríguez Bosio, Martín Richards, 

Leo Gardeliano, Leo Mazzucchelli, Eduardo Socolovsky, Kara Bauer (de Cocina 

Verde), Alejandra Santini (de Aleorgánicos), Sonia Pérez (de Vivero Sonyando), 

Patricia Oulton (Bioenergía y Foto Kirlian), los chicos de Luz Vida, y a mucha gente 

que le dio brillo a esa inolvidable jornada plena de luz y de vida. Todos ellos 

transmitieron saberes y energía radiante que llegaron a mí con mucha intensidad, por lo 

cual les dejo aquí, mi infinito agradecimiento. 

En esta oportunidad, he asitido al Taller de Alimentación Viva organizado por Ivone 

Lorenzo y el Centro Andares, a cargo de los chefs internacionales Diego Castro y Vit 

Jayo, el pasado 23 de junio de 2012, en Rosario, del cual quiero plasmar en esta nota, 

mis vivencias y apuntes tomados en dicha jornada. 

SOBRE DIEGO CASTRO Y VIT JAYO 

Diego Castro (Argentina) es un Life Food Chef, pionero de la Alimentación Viva en 

Argentina. Se ha formado en Jubb’s Longevity NYC (USA)  en 2003 y trabajó en casi 

todos los restaurantes raw food de Nueva York, junto al Dr. David Jubb y al Dr. Gabriel 

Cousens, entre otros. Fue el creador, dueño y chef principal de “Verde Llama”, primer 

restaurante Life Food en Argentina. Actualmente es integrante de Raw Academy. 

Vit Jayo (Chile) es músico y Life Food Chef, pionero de la Alimentación Viva en el 

país trasandino, con la Fundación del Grupo Alimentación Viva Chile. Ha recibido 

formación en Brasil con el grupo de la Universidad Católica de Río de Janeiro, a cargo 

de Ana Branco. Trabajó en un par de restaurantes en Nueva York y junto al Dr. Gabriel 

Cousens en el “Árbol de la vida Perú”. Es el creador de Raw Academy. 

PRESENTACIÓN 

En el amplio y cómodo salón de usos múltiples de “Verde que te quiero verde”- 

Palace Garden, Rosario, los chefs Diego Castro y Vit Jayo con sus eficientes y 

amorosas colaboradoras Agostina Aguerre y María Eugenia Montefalcone ultimaban 

detalles en el ámbito preparado para desarrollar sus actividades. Sobre largas mesas 

lucían, como protagonistas, las licuadoras, el deshidratador, jarras, tablas, cuchillos y 

otros enseres que, junto al desafiante colorido de verduras frescas, frutas, semillas y 

condimentos diseminados armoniosamente sobre las mesas, prometían una “rica y 

jugosa” jornada. 

Luego de la presentación protocolar, como se hace siempre en estos casos, Diego Castro 

y Vit Jayo entraron en acción con pocas y sencillas palabras para contarnos cómo llegó 

cada uno a la alimentación viva. Expusieron, luego, y a los largo de todo el taller, los 

conceptos de Life food o comida con viva que sustentan sus prácticas y nos fueron 

dejando sus saberes culinarios, sus instrucciones y recetas, con demostraciones prácticas 

contundentes, precisas y explicadas con sencillez y claridad, en un clima ameno y 

distendido, que ellos mismos generaron. 

Cmo docente que soy (aunque esté jubilada) y después de haber tenido a mi cargo la 

conducción de tantos niños, jóvenes y adultos en diferentes establecimientos educativos, 
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quiero destacar la actitud con que se han desempeñado estos maestros de alimentación 

viva, porque considero que junto al QUÉ ENSEÑAR (muy importante), el CÓMO 

ENSEÑAR debe ocupar un lugar preponderante en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. Y estos chicos, con su actitud, digna de tener en cuenta para imitar y 

aplicar en nuestro diario vivir, nos han dado CÁTEDRA, nos han dado el mejor 

EJEMPLO. 

¿Qué hicieron? Lo más simple, lo que todos los humanos debiéramos hacer siempre y 

en toda circunstancia de la vida: Actuaron con idoneidad profesional, con autenticidad, 

con mucha HUMILDAD (bajo perfil en todo momento, los dos), con sencillez, con 

respeto, con alegría, con generosidad, con equilibrio emocional, con espíritu de servicio, 

con un sano sentido del humor, con buena “vibra” (como dicen nuestros jóvenes, hoy) y 

un elevado concepto de “equipo”. Además, supieron llegar a la gente con mucha 

calidez, lo que favoreció la participación de los asistentes para expresar dudas, 

inquietudes, opiniones. 

Mi abuela paterna solía decirme cuando yo era pequeña y no entendía mucho el 

verdadero significado de sus palabras: “No te olvides nunca que donde está la 

HUMILDAD está la SABUDURÍA”. En esta ocasión, pude comprobar esa VERDAD, 

una vez más ¡Gracias, chicos, por el EJEMPLO de HUMILDAD y de SABIDURÍA que 

nos dieron en este taller, más allá de la información y de las recetas! Actúen siempre así, 

en cualquier circunstancia de la vida. Se puede saber mucho, dominar determinado tema 

a la perfección, pero si no se lo transmite con AMOR, con HUMILDAD, poco sirve, 

poco llega a los destinatarios. Como docente que soy, como directora que fui ¡¡¡los 

felicito!!! A los cuatro: A Diego, a Vit, a Agostina y a María Eugenia. Forman un 

equipo excepcional. 

Agradezco a Ivone Lorenzo y al Centro Andares por la iniciativa de difundir la 

alimentación viva, la cual está resurgiendo, como el Ave Fénix,  de entre las cenizas. 

Nuestra fisiología humana nos está señalando que el cuerpo del hombre está preparado 

para consumir alimentos vivos, y sabemos que nuestros ancestros se alimentaban con 

comida viva. Sin dudas, poco a poco, se volverá a este tipo de alimentación, alcalina y 

llena de oxígeno, tan importante para sentirnos saludables. 

A continuación: Una breve síntesis de los conceptos vertidos durante el taller, algunas 

de las sugerencias y recomendaciones que nos dejaron los chefs, la enumeración de 

bebidas y comidas vivas que prepararon y parte de las recetas en detalle, acompañadas 

con fotos del encuentro y algunos videos. 

SÍNTESIS DE CONCEPTOS, SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

• Alimentación viva: Comida con vida o Live Food, generadora de energía vital en el 

organismo. 

• Alimentación viva: Vegetales crudos y frescos, frutas frescas y secas, semillas 

activadas, brotes y germinados, fermentos (bebidas, alimentos), deshidratados (frutas, 

verduras, semillas, masas para pizzas, tartas, hamburguesas sobre la base de semillas y 

vegetales). 
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• Alimentación viva: Depuradora y desintoxicante, llena de enzimas (sin enzimas no se 

puede vivir). 

• Alimentación viva: No hay cocción de alimentos. Las enzimas se destruyen cuando el 

alimento está expuesto a más de 43º C. 

• Alimentación viva: Sin harinas ni lácteos ni carnes ni refinados ni cocciones. 

• Temperatura corporal: No tiene que ver con comer “caliente”, sino con comer 

“alcalino”. La alimentación viva alcaliniza el organismo. 

• Acidez y alcalinidad: Mantener el equilibro ácido-alcalino en el organismo, a través 

de la ingesta de alimentos vivos (frutas, verduras, semillas). 

• Cambios en la alimentación: Hacerlos de acuerdo con los tiempos de cada uno, con 

flexibilidad, sin dogmatismo. 

• La experiencia personal es única: Somos nuestros propios médicos. 

• No todo lo crudo es vivo: La carne, aunque esté cruda es un alimento muerto. 

• Leche de vaca: Lo mejor para los terneros. Dañina para el ser humano. Muy 

acidificante. 

• Hojas verdes: Nuestro principal alimento. Usar diversidad de hojas verdes: hojas de 

zanahoria, de remolacha, de rabanito, de coliflor, de brócoli, diente de león, etc. 

• Proteína animal: Completa, pero nuestro organismo no está preparado para digerirla. 

• Semillas: Hidratarlas siempre antes de su consumo. 

• Algas: Incorporarlas en nuestra alimentación (espirulina, chlorella, nori,etc.). Tienen 

muchos minerales. Agregar espirulina a los batidos verdes. Agregar algas nori en 

escamas a las ensaladas (remojarlas previamente unos minutos). 

• Papas: No comerlas ni crudas ni cocidas. Tienen demasiado almidón y no lo 

necesitamos. 

• El mejor alimento: Jugo de luz 

• Aceites: Usar aceites de primera presión en frío, de oliva, girasol, chía, lino, sésamo. 

• Melón y sandía: No deben mezclarse con nada. Puede hacerse una buena 

desintoxicación con sandía, exclusivamente (comer 100% sandía durante tres días). 

• Microondas: No usarlo porque es perjudicial para la salud. 

LISTA DE RECETAS 

• Jugo de Luz 
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• Pan de zucchini 

• Salsa de tomates deshidratados 

• Pesto de perejil 

• Queso de castañas de cajú 

• Parmesano crudo o Rawmesan 

• Brownie 

• Helado de banana 

• Leche de almendras 

• Aderezo base 

• Falafels vivo 

• Chucrut 

  

DETALLE DE RECETAS 

Jugo de luz 

 2 manzanas 

 2 zanahorias 

 1 pepino 

 Brotes 

 Hojas verdes 

Licuar todo, filtrar, descartar la pulpa y servir. 

Importante: Si las manzanas son orgánicas, no pelarlas ni sacarles las semillas. 

Pan de zucchini 

 2 zucchini 

 2 tazas de lino en harina 

 1 taza Almendras o nueces 

 ¼ taza de aceite de oliva 

 Sal 

 Comino, opcional 

Queso de Cajú 

 2 tazas de castaña de cajú hidratadas 

 Jugo de 1 limón 
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 2 cdas. de levadura nutricional 

 1 cdta. de cúrcuma 

 1 cda. de aceite de oliva 

 Sal 

Licuar todo 

Salsa de tomate 

 1 taza de tomates deshidratados 

 ½ taza de aceite de oliva 

 1 cebolla morada 

 2 dientes de ajo 

 Sal 

 Pimienta de cayena 

 Hierbas aromáticas 

 Opcional: albahaca, perejil 

Pesto de perejil 

 5 tazas de perejil 

 ½ taza de aceite de oliva 

 ½ taza de semillas de girasol o nueces 

 2 limones en jugo 

 Sal 

 Pimienta de cayenna 

 Ajo 

Rawmesan 

 1 taza de semillas de girasol o zapallo 

 2 cdas. de cúrcuma 

 ¼ taza de levadura nutricional 

 Pizca de sal 

Leche de almendras 

 1 taza de almendras activadas 

 1 litro de agua 

 1 cdta. de aceite de oliva 

 1 cdta. de aceite de coco (opcional) 

 ½ cdta. de sal marina 

 ½ cdta. de extracto de vainilla 

 Para endulzar, miel orgánica o dátiles o pasas de uva 

 Opcional: cacao, maca, etc. 

Brownie 

 1 y 1/2 taza de almendras 

 1 taza de nueces 
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 ½ taza de dátiles 

 ½ taza de pasa de uva 

 Ralladura de 2 naranjas 

 ½ taza de algarroba (blanca o negra) 

 ½ taza de cacao 

 2 cdas. de miel 

 1 manzana 

Cortar a cuchillo, mezclar, llevar a la heladera o deshidratar. 

Aderezo base 

 1 taza de aceite de oliva 

 ½ taza de castañas de cajú 

 ¼ taza jugo de limón 

 Sal 

 Jengibre en polvo 

 Ajo en polvo 

 Cebolla en polvo 

Nota: A esta base pueden agregarse vegetales frescos y otros ingredientes, para lograr 

diferentes sabores y colores. 

Aderezo verde: agregar un puñado de cilantro, perejil y ajo fresco. 

Aderezo dulce: Agregar pimientos rojos, miel o dátiles. 

Falafel vivo 

 1 taza de semillas de girasol (remojadas) 

 1 taza de almendras 

 Sal 

 Aceite de oliva 

 Comino 

 Cúrcuma 

 Perejil fresco 

 Jugo de limón 

Licuar las semillas de girasol. Agregar almendras molidas. Condimentar con el resto de 

ingredientes. Hacer esferas pequeñas. Deshidratar en horno deshidratador o sobre puerta 

del horno convencional, abierta, a muy baja temperatura. Secar durante 1 hora y 30 

minutos. Servir con ensalada (puede ser palta y rúcula) y aderezo. 

Helado de banana 

 2 ó 3 bananas cortadas en rodajas de 2 cm 

Colocar las bananas en el freezer (una o dos horas. Que se puedan morder). Licuar y 

servir. 
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PALABRAS FINALES 

Hasta aquí, mis impresiones, mis notas, mis comentarios sobre el taller con Diego 

Castro y Vit Jayo. Creo que consigné lo que para mí ha sido lo más importante. Quiero 

decir, también, que todas las veces que he asistido a estos talleres, cursos, retiros de 

desintoxicación y otros eventos relacionados con esta temática, he tenido la maravillosa 

sensación de  “recargar  pilas”, de llenarme de buena energía para poder irradiar a 

quienes me rodean. 

 

De izq. a derecha: Eugenia Montefalcone, Diego Castro, Gloria Espíndola, Ivone 

Lorenzo, Vit Jayo y Agostina Aguerre 

En esta ocasión, he sentido muchísima alegría por conocer y tratar personalmente a 

Diego, a Vit, a Agostina, a Eugenia y a otra gente linda como Dalia y Gabriel 

(seguidores de mi blog), y por volver a encontrarme con amigos muy queridos, como 

Ivone Lorenzo y Marcos Benítez , a quienes tuve el placer de conocer en el retiro de 

desintoxicación del que participé, o como Alejandra Santini (de Aleorgánicos), a quien 

tuve el honor de conocer en el Festival de Alimentación Viva de 2011. Para todos ellos, 

mi infinito agradecimiento porque son parte de las chispas que “mantienen en marcha 

mi motor”. 

Dejo a continuación los enlaces, dentro de este blog, para la preparación de “agua 

enzimática o rejuvelac” y “kéfir de agua”. Es un trabajo que hice para ayudar a los que 

se están inciando en este camino de lo crudo, de lo vivo. Cualquier duda que tengan, 

pueden escribirme. No soy experta en nada, pero deseo contribuir  con los resultados de 

mi propia experiencia ¡Gracias! 

http://www.unmundodebrotes.com/2011/05/rejuvelac-o-agua-enzimatica/
http://www.unmundodebrotes.com/2011/05/rejuvelac-o-agua-enzimatica/
http://www.unmundodebrotes.com/2011/05/kefir-de-agua/
http://www.unmundodebrotes.com/wp-content/uploads/2012/07/IMG_44961.jpg
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 Gloria de los Ángeles Espíndola 

www.unmundodebrotes.com 

===================================================   

Jugo de luz 

En el Taller de Alimentación Viva que se realizó en la ciudad de Rosario (Argentina) el 

pasado 23 de junio de 2012 y que estuvo a cargo de los chefs Diego Castro y Vit Jayo, 

nos enseñaron a preparar varios manjares de comida viva, entre los que se encuentra el 

JUGO DE LUZ, vigorizante jugo de frutas y verduras que preparó Vit Jayo y que 

degustamos todos los presentes. 

 

Dijo Vit Jayo que un vaso en ayunas de este jugo vigoriza el organismo y aleja las 

enfermedades. “La clorofila tiene una estructura molecular similar a la de la 

hemoglobina; el jugo pasa en 15 minutos a la sangre y ayuda a transportar oxígeno”, 

explicó. 

A continuación, la receta y un video. 

 2 manzanas 

 2 zanahorias 

 1 pepino 

 Brotes 

 Hojas verdes 

Licuar todo, filtrar, descartar la pulpa y servir. 

Importante: Si las manzanas son orgánicas, no pelarlas ni sacarles las semillas. 

Vean este vídeo donde está Vit Jayo, demostrándonos cómo se hace el jugo de luz. Él 

prepara, aparte,  el jugo de manzanas, zanahorias y pepino, pero podemos colocar todos 

los ingredientes en la licuadora, tal como lo hizo Vit en el Taller de Rosario. En dicho 

taller tampoco utilizó pasto de trigo, sino varios vegetales de hojas verdes. Puede 

echarse un poquito de agua. Fíjense cómo cuela la preparación. Es muy importante que 

salga hasta la última gota. 

Esta bebida, llena de energía fotónica, tomada en ayunas, es el mejor comienzo de un 

día saludable. 

Recordemos que la comida viva nos aporta energía, mientras que la comida cocida nos 

la quita. 

Publicado por: 
Gloria de los Ángeles Espíndola 

www.unmundodebrotes.com 

 

http://www.unmundodebrotes.com/
http://www.unmundodebrotes.com/2012/07/alimentacion-viva-con-diego-castro-y-vit-jayo/
http://www.unmundodebrotes.com/2012/07/clorofila-y-hemoglobina/
http://www.unmundodebrotes.com/2012/01/pasto-de-trigo-o-weatgrass/
http://www.unmundodebrotes.com/2013/01/energia-fotonica/
http://www.unmundodebrotes.com/2013/03/alimentos-vivos/
http://www.unmundodebrotes.com/2013/11/efectos-negativos-de-la-coccion-de-alimentos/
http://www.unmundodebrotes.com/
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Raw Food:  

Los beneficios de la alimentación viva 

Se trata de un tipo de alimentación basada en alimentos frescos y en estado original, tal 

como son producidos por la naturaleza. Estos poseen toda la vitalidad nutricional que el 

hombre necesita para desarrollar su vida. En esta nota de Salud Alternativa, te contamos 

todo lo que debes saber sobre este tipo de dieta y los cuidados que se deben tomar para 

adoptarla. 

 

LOS BENEFICIOS DE LA COMIDA CRUDA 

• Ayuda a revertir el proceso de envejecimiento, ya que son alimentos con alto 

contenido de antioxidantes y enzimas, capaces de revitalizar y regenerar el organismo. 

• El organismo aprovecha mejor todos los nutrientes de los alimentos: vitaminas, 

minerales, proteínas, grasas, hidratos de carbono, fibra, enzimas y fitonutrientes, 

muchos de los cuales se alteran o se destruyen durante los procesos de cocción. 

• Mejora el funcionamiento del sistema inmune y de las células, elevando nuestras 

defensas. 

• Es desintoxicante: los alimentos crudos poseen un gran poder depurativo. 

• Aumenta la energía, gracias al aporte de hidratos de carbono de rápida asimilación 

presente en frutas y verduras. 

• Evita la constipación, favorece el proceso digestivo y estimula la producción de flora 

bacteriana benéfica. 

• Favorece el funcionamiento del cerebro y la mente. 

• Ayuda a mantener el peso, si se acompaña con ejercicio físico regular. 

 

http://www.unmundodebrotes.com/wp-content/uploads/2011/04/Gae-en-Rosario1.jpg
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“La Nutrición viva se concibe como un estilo de vida orgánico donde se considera al 

Ser Humano como un Ser integrado, capaz de ver la vida como un todo. Bajo esta 

visión, la nutrición es abordada desde una concepción holística para alcanzar la salud 

integral. Los alimentos llegan a nosotros para ser utilizados tal cual son ofrecidos por 

la naturaleza, fortaleciendo la noción de integridad con la vida. Los vegetales 

continúan crudos, las frutas serán saboreadas tal cual nos las ofrecen los árboles, y las 

semillas serán germinadas y brotadas. La alimentación viva, va más allá de una 

manera más saludable de alimentarse, se trata de incorporar una nueva manera de ver 

y vivir la vida…” 

Estas sencillas palabras pronunciadas por la reeducadora nutricional Gae Arlia, gran 

predicadora de la alimentación viva en Argentina, describen a la perfección la filosofía 

del Raw Food. 

Alimentos vivos, nutrientes puros 

Según Hipócrates, el bien-estar de los individuos está fuertemente influenciado por 

determinados factores ambientales: calidad del aire, del agua y de los alimentos. 

La alimentación actual, en la que predominan los alimentos cocidos, embutidos, 

industrializados, con alto contenido de grasas y azúcares, es una verdadera cuna de 

bacterias. Una vez en nuestro interior, éstas van transformando todo en toxinas, 

generando distintas enfermedades. 

La alimentación viva, en cambio, es naturalmente baja en calorías y, si está 

correctamente balanceada, es rica en proteínas, enzimas, grasas poliinsaturadas, aceites 

esenciales variados, agua estructurada y una gran variedad de minerales. Todos estos 

elementos conducen a un nuevo equilibrio en la relación del cuerpo con sus 

combustibles. 

En referencia a la riqueza nutricional de la Raw Food, un reconocido médico brasileño, 

el Dr. Alberto Peribanez González, afirma que “se pueden encontrar todos los 

aminoácidos esenciales en las plantas y semillas, siempre y cuando sepamos cómo 

usarlas: un puñado de cereales y leguminosas germinadas son capaces de otorgar todos 

los aminoácidos esenciales, ya que en la germinación los aminoácidos no esenciales se 

transforman en aminoácidos esenciales”. 

Además, el Dr. Peribanez aclara que 50% de las proteínas de los alimentos se pierden 

con la cocción en altas temperaturas, y que algo tan simple como ingerir el alimento en 

estado natural, puede dar lugar a un sin fin de beneficios a nivel fisiológico: 

• Desobstrucción de capilares. 

• Optimización de la respiración celular. 

• Refuerzo del sistema inmunológico. 

• Equilibro en la coagulación sanguínea. 

• Regulación de los niveles de colesterol. 
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• Disolución de grasas acumuladas. 

• Reparación de cadenas de ADN. 

• Eliminación de productos tóxicos. 

• Mejoras en la fecundidad, la visión y la audición, así como en las funciones 

gastrointestinales, renales y respiratorias. 

• Cicatrización de heridas y hematomas. 

• Mejoras en el sueño y en la predisposición anímica, reforzando el pensamiento feliz y 

creativo, entre tantos otros beneficios. 

Por su parte, El Dr. Gabriel Cousens, uno de los máximos predicadores de la Raw Food 

en todo el mundo y autor del libro Hay una cura para la diabetes, asegura que en un 

plan de tres semanas de comidas vivas es posible revertir la expresión genética negativa 

de la diabetes y así retornar a un estado de salud y bienestar. 

Mucha más energía 

A través de una alimentación viva está garantizada la obtención de enzimas esenciales 

para la perfecta absorción de nutrientes y, además, se preservan nuestras reservas 

enzimáticas, tantas veces malgastadas por procesos digestivos exigentes, producto de 

una alimentación rica en harinas, azúcares refinados, carnes, lácteos, productos 

sintéticos, etc. Estos alimentos demandan mucha actividad a nuestro sistema digestivo, 

utilizando nuestras reservas energéticas para la digestión. Con una alimentación viva, en 

cambio, nuestra digestión no va a requerir demasiado trabajo. Por lo tanto, gozaremos 

de mucha más energía para el desarrollo de nuestras actividades tanto físicas, como 

mentales y espirituales. 

Agua biológica para nuestro cuerpo 

Es importante destacar que el agua que contienen las frutas y verduras orgánicas y 

crudas es un agua biológica que contiene enzimas activas, minerales, elementos 

nutracéuticos y bacterias benéficas. Se la denomina “agua estructurada” y está 

íntimamente relacionada con el agua estructurada del interior de las células humanas. 

Todas nuestras aguas internas son coloidales, biológicas y estructuradas. A mayor 

cantidad de agua estructurada en nuestras células, mayor salud va a haber en nuestros 

sistemas biológicos. De hecho, existen estudios donde se comprueba que las células con 

cáncer presentan una cantidad de agua estructurada intracelular muy inferior que las 

células sanas. 

Cuáles son los permitidos 

En la alimentación viva se consumen: 

• Hortalizas y frutas frescas. 
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• Frutas secas activadas (previamente hidratadas con agua pura para activar sus enzimas 

y nutrientes). 

• Semillas, cereales y leguminosas germinadas o brotadas. 

• Hongos. 

• Algas marinas. 

• Aceites vegetales puros (de primera presión a frío). 

• Variedades de condimentos y especias. 

En todos los casos se utilizan ingredientes completamente orgánicos, garantizando así la 

máxima pureza de los alimentos, sin ningún tipo de fertilizante, transgénico o sustancia 

química que puedan haber sido incorporadas al alimento para su producción masiva. 

Importante: Una posible carencia en este tipo de alimentación es la de Vitamina B12, 

por lo cual se recomienda la ingesta de algas marinas, en especial de espirulina y 

chlorella. Pero la buena asimilación va a depender de cada organismo, por tanto habrá 

que prestar atención y realizar exámenes de consulta periódicos. 

¿Cómo practicar el Raw Food en casa? 

 

• El kit de la comida viva: En primer lugar, serán necesarios algunos utensilios básicos, 

por ejemplo una licuadora. En el comienzo se puede usar cualquier licuadora, pero para 

quien realmente decida adoptar este tipo de alimentación será necesario conseguir 

aparatos con mayor potencia. También hay preparaciones en las que utilizan 

procesadores, ralladores, cuchillos afilados, etc. Lo más importante es no oxidar 

demasiado los alimentos durante su elaboración. 

• La importancia de la germinación: Los alimentos germinados pueden utilizarse en 

todo tipo de preparaciones, incluso en jugos desintoxicantes. Para ello, se necesitan 

frascos de vidrio, gasas limpias, banditas elásticas, bandejas plásticas, así como cuidar 

muchísimo la higiene de los utensilios y de los espacios donde se realizará. 

http://www.unmundodebrotes.com/wp-content/uploads/2012/06/licuados-2.jpg
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• Sí a la deshidratación: En la comida viva se pueden realizar alimentos crocantes a 

través de la deshidratación, como panes, galletas, bases para tartas, entre otros. Si bien 

existen deshidratadores eléctricos, también se puede hacerlo con el sol o con el horno 

convencional, precalentándolo, apagándolo y colocando en el interior el alimento a 

deshidratar. 

• No más de 40°: Otra opción para aplicar temperatura a los alimentos es a través del 

entibiado. Por ejemplo, para la realización de sopas, salsas, cazuelas, se entibia el 

alimento sin superar jamás los 40°. Lo ideal es entre 36 y 37°, que es la temperatura 

normal del cuerpo, en la cual las vitaminas se mantienen intactas y las enzimas también. 

Es importante la utilización de cacerolas de materiales nobles, como las de piedra, 

cerámica, vidrio, acero inoxidable;  y evitar el aluminio y teflón. 

• Lácteos vegetales: En el raw food se sustituyen los lácteos de origen animal por leches 

y quesos realizados con frutas secas y semillas oleaginosas. Además, con ellos se 

pueden realizar todo tipo de preparaciones: licuados, postres, mousses, cremas, patés. 

• Atención a los tiempos de conservación: Aquellos alimentos ya preparados no podrán 

exponerse demasiado tiempo al aire y la temperatura ambiente, y mucho menos si es un 

alimento entibiado como sopas, ensaladas, cazuelas, en las que se han cortado o licuado 

los vegetales, que comienzan a oxidarse. No hay mucho riesgo en los deshidratados, 

siempre y cuando hayan sido realizados correctamente. Tampoco con las leches y 

quesos vegetales, que se pueden conservar en la heladera por 3 ó 4 días. 

RECETARIO VIVO 

Se podría decir que el Raw Food es una nueva tendencia en la gastronomía. Los sabores 

que propone son intensos y acentuados, los colores variados, la frescura constante. En 

definitiva, un verdadero festival de sensaciones y salud que podemos elaborar con 

nuestras propias manos. 

Leche de frutas secas 

Para elaborarla, se recomiendan las almendras y castañas de Pará, ambas de sabor suave 

y textura cremosa. 

1. Lavar bien las frutas secas y colocarlas en remojo por un mínimo de 5 horas y un 

máximo de 12. 

2. Escurrir bien el agua y descartarla. En el caso de las almendras, es mejor quitarles la 

piel marrón. 

http://www.unmundodebrotes.com/wp-content/uploads/2012/06/deshidratador.jpg
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3. Colocar en una licuadora las frutas secas y el agua, respetando la proporción de: 1 

taza de frutas secas, 3 tazas de agua mineral. 

4. Licuar muy bien y luego exprimir con una malla. Es preferible usar una de material 

sintético, porque son más fáciles de higienizar. 

5. Exprimir muy bien el licuado y tratar de obtener la mayor cantidad de leche. 

6. No desechar la pulpa, ya que puede utilizarse en otras preparaciones. 

Recomendaciones: 

Tanto la leche obtenida como la pulpa se pueden utilizar como base para todo tipo de 

preparaciones. Por ejemplo: 

• Batido de frutas secas, banana y especias: Licuar bien la leche obtenida con 4 bananas, 

1 cucharadita de miel de arroz (o stevia, o azúcar mascavo), canela molida, cardamomo 

molido y cacao en polvo. Se recomienda beber en el momento. 

• Canapés vivos: Armar una ricota condimentando la pulpa con sal marina (podría ser 

sal de Himalaya, que posee alto contenido de minerales y pureza) o shoyu orgánico, 

orégano, cúrcuma, nuez moscada, etc. Aparte, cortar rodajitas de zanahorias y zuchinnis 

y disponer por encima la ricota. 

Sopa de Calabaza 

Ingredientes (4 porciones) 

• 1 calabaza mediana 

• 3 ramitas de apio 

• 1 diente de ajo 

• 1 puerro (parte blanca) 

• 1 cucharada sopera de Shoyu 

• 1 cucharada sopera de Miso 

• 3 cucharadas soperas de aceite de oliva 

• 1 cm de jengibre fresco 

• 4 tazas de agua mineral 4 tazas 

• Especias y condimentos, a gusto (cúrcuma, comino, nuez moscada, pimienta negra). 

• Hierbas frescas a gusto (cilantro, perejil, cebollín) 
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Preparación 

1. Cortar los vegetales y colocarlos en una licuadora, junto con los condimentos y el 

agua. Si los ingredientes exceden la capacidad del vaso, hacer el licuado en 2 veces. 

2. Licuar muy bien. 

3. Colocar en una cacerola sobre fuego bajo y entibiar levemente. El mejor indicador es 

que al colocar el dedo no queme. 

4. Servir con hierbas frescas y triangulitos de alga nori. 

Sugerencia 

• Para obtener una consistencia más cremosa se puede reemplazar 1 taza de agua por 1 

taza de leche vegetal. 

Cazuela de Vegetales (4 porciones) 

Ingredientes: 

• 3 zanahorias 

• 3 remolachas 

• 3 zuchinis 

• 2 cebollas de verdeo 

• 200 gde hongos frescos 

• 1 cm de jengibre fresco 

• 1 cucharada de Shoyu 

• 1 cucharada de Sal de Himalaya o Marina 

• 1/4 taza de algas wakame 

• 1/2 taza de semillas de girasol germinadas 

• Hierbas frescas (romero, tomillo, perejil) 

• Especias y condimentos a gusto (cúrcuma, garam masala, pimienta negra) 

• 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen 

• 1 cucharada de aceite de lino puro 

• 1/2 limón 
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Preparación: 

1. Rallar, con el lado grueso del rallador, las zanahorias, las remolachas y los zuchinnis. 

Cortar en aros la cebolla de verdeo y en láminas los hongos. Rallar fino el jengibre. 

2. Mezclar todo con las algas, previamente hidratadas. 

3. Condimentar con sal, shoyu y limón. Incorporar las especias y condimentos deseados. 

4. Agregar los aceites y, con las manos limpias, presionar bien la mezcla, tratando de 

exprimir lo máximo posible de jugo. 

5. Mezclar las semillas de girasol germinadas y servir con finas hierbas. 

Sugerencias 

• Las algas wakame se pueden reemplazar por cualquier tipo de alga marina, ej: noris 

cortadas en finas tiras, kombu, hizikis, etc. 

• Para germinar las semillas de girasol, colocarlas en remojo por 12 horas, descartar el 

agua y diponer en un frasco de vidrio, con una gasa atada a la tapa. Colocar el frasco 

inclinado, para evitar que quede agua retenida y proliferen bacterias. Humedecer las 

semillas cada 8 horas y descartar siempre el exceso de agua. Una vez que aparezca una 

puntita blanca en la semilla, el proceso de germinación ha comenzado. Si se deja por 

más tiempo se dará lugar al brote. No exponer a mucha luz ni calor. 

Asesoramiento: María Constanza Bertola De Antoni, Cheff Especialista en Nutrición 

Natural 

Extraído de: 

http://www.revistasaludalternativa.com/raw-food-los-beneficios-de-la-alimentacion-

viva/ 

 

http://www.revistasaludalternativa.com/raw-food-los-beneficios-de-la-alimentacion-viva/
http://www.revistasaludalternativa.com/raw-food-los-beneficios-de-la-alimentacion-viva/

