
 

NUTRIRNOS Y CUIDARNOS  ES UN ACTO DE AMOR 

“Especia tu salud al igual que tu comida” 

 

La vida puede pintarse de mil matices y todo aquello que nos va 

aconteciendo tiene un sentido y, es llevarnos a conectar con 

nosotros mismos y nuestra propia esencia. Y así, en mi experiencia  

personal…el Universo confabuló para que llegase al mundo de la 

Nutrición, de la salud, y de la consciencia a través de la adversidad, 

lo cual me hizo darme cuenta de que quizá no podamos cambiar 

aquello que nos sucede pero sí intervenir en los acontecimientos 

para mejorarlos. 

En mi camino de salud y bienestar he pasado por muchas etapas 

de cambios pero  fundamentalmente escucho a mi voz interna 

desde el instinto de lo que me hace sentir bien y feliz. Esa, que 

sabe que hay una misión para todos y que cada cual ha de realizar,  

desde aportar  a la Vida con tu sentir para crear entre todos un 

Mundo mejor. …. y mi proyecto de vida pasa por concienciar de la 

importancia de la relación que existe entre nuestra salud "el tesoro 

más preciado que poseemos" y unos buenos hábitos saludables, 

siendo la alimentación y el estilo de vida, los pilares fundamentales 

para gozar de bien-estar y calidad en las mismas. 

 

 



Desde ahí, siente mi ser y mi corazón…y voy a 

hablaros de Nutrición en el ser humano en el sentido más amplio de 

la palabra y lo que significa para mí desde mi humilde perspectiva.  

Del útero de la Tierra emerge toda la Vida del planeta y formamos 
parte de esa Vida y el oxígeno es el primer alimento que necesita 
nuestro organismo, sin éste moriríamos en cuestión de segundos, y 
los árboles nos proveen del mismo, ya que generan Oxígeno y 
absorben  CO2, así pues nos nutrimos constantemente de la 
naturaleza en una simbiosis perfecta. 
 Somos seres holísticos, nada está separado; para vivir en sintonía 
con nosotros mismos y el Mundo, es imprescindible respetar los 
procesos de la Naturaleza, sabiendo que estos procesos son 
también los nuestros, ya que todo está interrelacionado, estamos 
conectados al Universo, unidos a todos los seres vivos.  
 
Así qué, mi visión con respecto al ser humano es totalmente 
holística… y es aquella que interrelaciona todos aquellos aspectos 
que influyen en nuestra salud y bienestar desde una visión 
integradora, donde nuestra parte mental, física y emocional 
conforman un Todo…porque nuestro cuerpo es maravilloso y 
poseemos recursos internos para generar salud, sólo hay que 
movilizarlos y no pretendo decirle a nadie cómo debe vivir su vida ni 
los cambios que hay que hacer…mi objetivo es ayudar, no 
convencer…pues cada cual ha de entrar en contacto con su propia 
verdad y experimentar que es lo que mejor le viene...y como dice mi 
buena amiga Reyes Lamprea, nos tomamos la vida demasiado en 
serio, estamos tan preocupados por tantas cosas que atender que 
casi no tenemos tiempo ni de respirar…las prisas, la ansiedad y el 
estrés duelen y deprimen nuestro S.I. haciendo estragos en nuestra 
salud y acabamos maltratándonos inútilmente convirtiéndonos en la 
cenicienta de nuestras vidas …los niños nos enseñan mucho de 
esto, les encanta reír, cantar, saltar, jugar, disfrutar de lo más 
simple y se emocionan cuando descubren algo nuevo…creo que 
esto es VIVIR, lo más absurdo que hacemos es intentar controlar la 
vida que es pura incertidumbre y cambio. 
 



Y lo mejor que podemos hacer en la vida es 
acompañarnos unos a otros y facilitarnos el camino. Mi 
planteamiento es que todo suma, no hay porque aferrarse a nada o 
tener un único enfoque, para mí todo aquello que nos ayude a tener 
mayor bienestar y mejor calidad de vida es bienvenido siempre 
…pues nuestras costumbres son los hábitos que determinan 
nuestra salud y cuando hacemos algo repetidamente generamos 
ese hábito y existe una estrecha relación entre Nutrición y salud... 
según la OMS, el 40% de las enfermedades oncológicas está 
relacionado con una mala alimentación y en la sociedad de hoy día, 
las prisas y el estrés hacen que no la hagamos, y la Medicina 
actualmente ha hecho grandes avances, pero es más fácil que 
iniciemos el camino más interesante para ésta, que es el de la 
prevención, ya que la salud no es sólo no estar enfermo, es 
sentirnos bien, incluyendo el bienestar en nuestras prioridades.….,e 
indudablemente existen múltiples factores que pueden 
desencadenar la enfermedad,  ya sean genéticos, sociales, 
ambientales o estilo de vida….pero nuestro organismo, donde 
habitamos toda nuestra existencia, la mayoría de las veces es un 
gran desconocido para nosotros…nuestro templo sagrado, nuestro 
hogar del que nos olvidamos continuamente...y hay una frase que 
me encanta y que dice que “Si no cuido mi cuerpo , no tengo donde 
vivir” y en relación  a éste hemos de tener en cuenta varios 
parámetros: 
 
¿Cómo sentimos?....nuestras emociones  (Ghandi decía que todos 
los días nos arreglamos el cabello…por qué no el corazón?) 
 
¿Cómo comemos?  Cómo es nuestra alimentación  
 
¿Cómo vivimos?  O nuestro estilo de vida 
 
El primer paso para hacernos responsables de nuestra vida es 
observar qué siente nuestro cuerpo y tomar contacto con el mismo, 
ya que éste siempre está en el presente. Saber que sentimos nos 
ayuda a descubrir qué necesitamos, y esto es el inicio de un nuevo 
modo de relacionarnos con nosotros a través del autocuidado y 
nuestro nivel de compromiso con nuestra forma de cuidarnos o  
 



descuidarnos marcará el  nivel de resultados en 
cualquier cosa que nos propongamos. 
 
Una alimentación adecuada es una poderosa medicina preventiva y 
curativa y hemos de tomar conciencia de lo relevante que es para la 
salud alimentarse de forma sana, ya que podemos disfrutar de 
salud mientras deleitamos nuestro paladar, limpiamos nuestro 
cuerpo, nutrimos nuestras células y vibramos de felicidad. 
 Si nos alimentamos de Vida, nos sentiremos vivos! Pues no es lo 
mismo  nutrirse que alimentarse….podemos ingerir una gran 
cantidad de alimentos y hay cosas que son comestibles y podemos 
tragar pero que no nutren nuestras células y ello produce una 
bajada en la inmunidad aumentando la vulnerabilidad a la 
enfermedad, así que la forma de combinar esos alimentos, si son 
frescos o de temporada, la forma en que los cocinemos y otros 
matices van a desempeñar un papel  importante en nuestra salud. 
 
Ya lo decía Hipócrates, “que tu alimento sea tu medicina y tu 
medicina sea tu alimento” y saber comer es la medicina más barata 
y efectiva que conozco, así que hemos de nutrirnos bien… y cuando 
afirmamos" nutrirnos bien", siempre solemos pensar en los 
alimentos que ingerimos cada día....pero no sólo nos nutrimos de 
esos alimentos, sino que también nos nutrimos de la Vida...del 
medio ambiente, de nuestro entorno, de lo que respiramos, de lo 
que pensamos, de lo que sentimos...del sol, del agua, de la tierra. 
De nada sirve comer sanamente, si no respiramos profunda y 
adecuadamente para oxigenar todas nuestras células y órganos, si 
no tenemos contacto con la naturaleza y el sol del que dependemos 
tod@s, hacemos ejercicio o estamos a gusto con la vida que 
llevamos.....así que lo que ingerimos, bebemos, respiramos y 
nuestras emociones serán importantes para recuperar nuestro 
equilibrio interior y nuestro bienestar y calidad de vida van a 
depender en gran medida no sólo de cómo nos nutrimos 
físicamente sino también emocionalmente, ya que generalmente el 
ser humano no cuida las bases de su salud como la alimentación, el 
descanso, el ejercicio, su forma de pensar y en especial nuestro 
modo de respirar y actuar. 
 
 



Y quiero deciros, que ningún alimento o forma de 
comer o pensar en particular es una panacea, pues la dieta  y la 
actitud junto con la gestión de nuestras emociones obran 
indirectamente fortaleciendo nuestro S.I. con un cambio de hábitos 
en su conjunto y no podemos cambiar determinados parámetros, 
pero sí incidir en lo que tiene que ver con este último…nuestro estilo 
de vida para prevenir e incluso curar la enfermedad (hábitos 
nutricionales y emocionales, actitudes, creencias, estrés, descanso, 
actividad física, sueño, contacto con la naturaleza y el sol, alegría y 
buen humor). 
 
 Tenemos que tener la valentía, si queremos vivir con alegría, de 

reclamar nuestro poder personal y crear nuevos paradigmas o 

patrones de una nueva cultura de salud y vitalidad en el que 

tomemos parte activa en la elección de nuestra Nutrición, incluidas 

emociones y pensamientos, el tipo de ejercicio que realicemos y un 

buen equilibrio entre actividad y descanso. 

Nuestra mejor línea de defensa ante cualquier enfermedad es tener 
un S.I. fuerte ya que normalmente enfermamos  por la intoxicación 
del organismo y la acidificación del mismo, así que hemos de hacer 
una dieta adecuada con alimentos alcalinos para mejorar nuestro 
terreno interno y nutrir, oxigenar y limpiar nuestras células, ya que 
las toxinas producen ácido en nuestro cuerpo y las emociones o el 
estrés pueden provocar aún más acidez que lo que comemos o 
bebemos. Por eso, el contacto con la Naturaleza, respirar aire puro 
y la práctica de ejercicio favorecen un estado alcalino pues en 
verdad lo que necesitamos para vivir es sol, agua, aire y clorofila de 
las plantas…sin embargo, los problemas de la vida cotidiana, las 
emociones y pensamientos negativos, causan estrés y eso genera 
mucha acidez en nuestro organismo, así que hemos de modificar 
hábitos poco saludables hacia otros más adecuados. 
   
Si nos damos cuenta para aumentar nuestra inmunidad, hemos de 

aprender de la Naturaleza…pues todo lo maravilloso que nos ofrece 

y podemos incorporar a nuestras vidas para mantenernos sanos es 

barato…..alimentos multicolores que nos ofrece la Madre Tierra con 

todo su amor, aire puro respirando profundamente para oxigenar  



todos nuestros órganos, tejidos y células, agua 

para estar bien hidratados, el sol del que dependemos todos para 

sintetizar vitamina D y fijar calcio a nuestros huesos y levantar el 

ánimo y la naturaleza que nos proporciona descanso y relajación. 

Así que considero que hay dos pilares fundamentales para nutrir 
nuestro ser: 
 
-Alimentos o Vitaminas para el Alma y el corazón (Emociones) 
 
 En cuanto a las vitaminas para el alma,… la mente interpreta 
según nuestras creencias y eso crea una química en nuestro 
cuerpo…y nuestras creencias son nuestras gafas…según sea la 
emoción positiva o negativa, impactará de una forma u otra en 
nuestras células y la comunicación entre éstas viajan a más 
velocidad que la luz. A veces, podemos tener verdaderas diarreas 
mentales, así que habremos de ponernos a dieta y hacer ayuno 
mental, pues la fruta que más nos comemos es el coco, ya que 
nuestros pensamientos generan una emoción y éstas un 
comportamiento; así que como todo se cocina en la mente, es 
necesario aprender a pensar porque los pensamientos tienen una 
consecuencia directa en nuestro cuerpo.  
 
Nuestro cerebro y nuestro S.I. están totalmente relacionados y todo 

lo que hago, digo, pienso, siento o imagino influirá en el 

mismo…pues éste no distingue entre realidad o pensamiento y se 

activan los mismos circuitos neuronales cuando pensamos, que 

cuando recordamos o imaginamos….así que ojo con lo que 

pensamos y sentimos, ya que nuestro cerebro se lo cree como tal! 

 
-Alimentos-medicamentos alcalinizantes para el cuerpo:  

 Prevenir ha sido siempre mejor que curar y en el caso de 

enfermedades tan graves como el cáncer, merece la alegría llenar 

nuestra despensa con alimentos que están demostrando tener 

propiedades saludables y que son verdaderos alimentos-

medicamentos aprendiendo a integrarlos en nuestra alimentación y  



vida cotidiana. Existen múltiples dietas: 

macrobiótica, terapia Gerson, crudivegana…. , pero lo fundamental 

es integrar todo aquello que hace bien a mi ser y fundamentalmente 

hacer una dieta alcalina, antiinflamatoria y  consumir alimentos arco 

iris, cuanto más color tengan más fitoquímicos contienen y muchas 

más vitaminas, minerales y enzimas proporcionan a nuestro 

organismo. El 80%  de ellos son alimentos vivos ecológicos llenos 

de vida porque nos los ofrece la madre Tierra con todo su amor, 

frutas y verduras crudas, licuadas o batidas, cereales y granos 

integrales,  frutos secos y semillas crudas (chía, lino, sésamo), 

legumbres,  algas, setas, ajo, especias aromáticas, crucíferas 

(brócoli), germinados, cúrcuma y jengibre, aceite de oliva, vegetales 

de hoja verde por la clorofila que contienen,… té verde, prebióticos, 

cacao amargo puro, jamón ibérico, .evitando los azúcares, harinas 

refinadas, grasas saturadas, lácteos, bebidas refrescantes, zumos 

envasados, alcohol y fármacos 

ALIMENTACIÓN ALCALINA PARA LA PROTECCIÓN Y 

PREVENCIÓN DE MI SALUD: 

 Existe una estrecha relación entre Nutrición y salud. La 

alimentación tiene un proceso de aprendizaje y hay que hacer un 

trabajo desde el seno familiar y educativo en cuanto a hábitos 

saludables y dietéticos. 

Hay que tener en cuenta que cada persona es un mundo y la 

nutrición se ha de adecuar siguiendo distintos parámetros, según 

los requerimientos de cada cual, dependiendo de la edad, el grado 

de actividad física, la enfermedad… 

Hemos de adecuar la dieta a cada persona, ya que cada cual tendrá 

sus preferencias, y hemos de ser flexibles en cuanto a la 

introducción de nuevos alimentos, se trata de hacer cambios, pero 

sin sufrir ni hacer restricciones, ya que la alimentación debe ser 

desde el disfrute de las sensaciones que nos aporte….aromas, 

texturas, colores….y se trata de hacer una dieta apetecible. 



Existen toda una serie de alimentos que son 

verdaderos medicamentos para nuestro organismo de forma natural 

y que lo protegen frente a la enfermedad.  

 
- ALGAS: Contienen fucoidano y fucoxantina que inhiben el 

crecimiento de las células cancerosas. Son más ricas en calcio que 

la leche y muy depurativas. Refuerzan el sistema inmune. 

- AGUA: Es nuestro alimento fundamental y no podemos vivir sin ella. 

Mantiene vivas nuestras células y ayuda a la eliminación de toxinas 

por la orina y las heces. 

- ACEITE DE OLIVA Y ACEITUNAS: Por los antioxidantes que 

contienen. La grasa monoinsaturada que contiene protege del 

cáncer colo-rectal. Al actuar sobre los ácidos biliares, disminuye el 

riesgo de evolución de la mucosa digestiva a adenoma o carcinoma 

y mejora la circulación y oxigenación de todos los tejidos al 

mantener flexibles las arterias. 

-  APIÁCEAS: Potentes antiinflamatorios y antiangiogénicos. 

- AJO, CEBOLLA, CEBOLLETA, PUERRO: Contienen compuestos 

azufrados, como la alicina que combaten el cáncer y actúan como 

depurador del hígado, eliminando las sustancias tóxicas que se 

acumulan en la sangre. 

-  CÚRCUMA Y JENGIBRE: Antiinflamatorios y antioxidantes= 

anticancerosos 

-  CRUCÍFERAS: Coles, brócoli, repollo, coliflor, berros y rábanos son 

un cóctel antitumoral, refuerzan las defensas, bloquean la 

angiogénesis y promueven el suicidio de las células tumorales 

-  CEREALES INTEGRALES: Contienen inhibidores de las proteasas, 

que retrasan la aparición de cáncer. En el salvado de arroz existen 

sustancias anticancerosas que protegen del cáncer de colon, mama 

y próstata. 

-  CÍTRICOS: Contienen flavonoides, protectores de los capilares 

sanguíneos, son antiinflamatorios, antioxidantes y ricos en vitamina 

C. 



 

- CIRUELAS, MELOCOTÓN, NECTARINA: Contienen antioxidantes 

y betacarotenos. 

- GERMINADOS: Son semillas que empiezan a formar una planta 

(alfafa, soja, lino, lentejas). Son más fáciles de digerir y aumenta su 

contenido en vitaminas y minerales. En la germinación se forma la 

clorofila, que desintoxica y regenera nuestras células y sangre, 

fortaleciendo así nuestro S.inmunológico. 

- SETAS: Refuerzan el sistema inmunológico. Maitake, shiitake, 

reishi….contienen betaglutanos que estimulan la fabricación de 

interferon natural, un eficaz anticancerígeno. 

- SEMILLAS DE LINO: Recién molidas, ricas en omega 3, son 

antiinflamatorias. 

- HIERBAS AROMÁTICAS: Bloquean el crecimiento de las células 

tumorales. 

- TOMATE: Contienen licopeno, si se cocina con aceite de oliva en 

salsa aumenta su efecto. Eficaz en el cáncer de próstata. Consumir 

con piel y pepitas.   

- VEGETALES DE HOJA VERDE: Por la clorofila que contienen, 

antioxidantes y vitamina C. 

- LEGUMBRES Y LEGUMINOSAS: Son ricas en fibra, inhibidores de 

las proteasas que ayudan a luchar contra el cáncer, especialmente 

el de mama y colon. 

- FRUTOS SECOS CRUDOS Y SEMILLAS: Almendras, nueces, 

avellanas, semillas de girasol, calabaza o sésamo. Contienen 

antioxidantes, vitaminas B y E, y minerales como el Mg, Se, Zinc y 

omegas 3, 

- GRANADA: Potente antioxidante, si se toma en zumo, mejor. 

- FRUTOS DEL BOSQUE: Moras, arándanos, grosellas. Ricas en 

ácido elágico y antocianinas, con efectos antioxidantes. Sustancias 

antiangiogénicas (evitan metástasis). Eficaces en la leucemia. 

- FRESAS: Por sus efectos depurativos, ayudan a limpiar el 

organismo de toxinas, contienen fibra, minerales y vitaminas. 



 
- MANZANA ROJA: Contienen ácido elágico y quercitina que 

bloquean la aparición del cáncer, contienen fibra y favorecen la 

eliminación de toxinas a través de las heces. 

- REMOLACHA ROJA: El color morado de ésta, esconde un potente 

regenerador células: las betaínas. 

- ZANAHORIA: El color naranja se debe a su riqueza en 

betacarotenos, grandes antioxidantes. Tienen gran capacidad de 

regenerar las células del epitelio respiratorio. 

- MIEL: Tiene propiedades antisépticas, por lo que es útil para evitar 

infecciones asociadas al descenso de la inmunidad que conlleva el 

tratamiento con quimioterapia. 

- CHOCOLATE NEGRO 85%: Antioxidantes y polifenoles, que frenan 

el crecimiento de las células cancerosas y limitan la angiogénesis. 

(20 grs/día) 

- TÉ VERDE: Contiene polifenoles, disminuye el crecimiento de los 

vasos sanguíneos evitando las metástasis. El mejor es el té verde 

japonés de la variedad SENCHA. 

- VINO TINTO Y UVA NEGRA: Ricos en antioxidantes como el  

reverastrol. 

- PROBIÓTICOS: Refuerzan el sistema inmune y mantienen y 

regeneran  la flora intestinal. 

-  PESCADO: Los ácidos grasos omega 3, además de los 

beneficios para el corazón y las arterias. 

 -Consejos: 

 -Realizar una dieta alcalina, el 80% deben ser “alimentos vivos”: 

Frutas y verduras frescas, en jugos o licuados o purés.  

- Cereales integrales, semillas y legumbres cocinadas con aceite de 

oliva virgen extra de primera presión en frío. 

- Disminuir el consumo de azúcares, bollería carbohidratos 

refinados, embutidos y proteínas animales. 



-Introducir frutos secos crudos, no tostados ni 

fritos (almendras, nueces, piñones…). Se pueden añadir en los 

purés de frutas o al yogur. 

-Aceite de oliva virgen extra y pescado azul pequeño, que es menos 

tóxico, ya que contiene menos metales pesados (sardina, 

boquerones, salmonetes, salmón). 

-Alimentos crudos…..frutas y verduras en ensaladas multicolores, 

gazpacho, salmorejo. Las frutas no deben tomarse de postre, tras 

las comidas, ya que producen fermentación o gases en el intestino. 

Frutas neutras son la papaya, la manzana y la piña, que sí pueden 

mezclarse con las comidas. 

-Legumbres con cereales integrales aderezadas siempre con sal 

marina o del Himalaya. 

-Cítricos y frutos rojos y silvestres. Arándanos, moras, frambuesas. 

-Verduras de hoja verde, por la clorofila que contienen (acelga, 

espinaca, coles, berros, perejil). 

-Ajo y cebolla crudos, son potentes antibióticos. 

-Cúrcuma y jengibre (especias) en todos los guisos o caldos, que 

son antiinflamatorios y antioxidantes. 

-Endulzar con estevia, sirope de ágave, azúcar de coco o miel pura 

de abeja.  

En el caso concreto de los niñ@s, hemos de adecuar la dieta sin 

ser restrictivos y según sus apetencias en cada momento, pero 

podemos introducir alimentos de gran aporte energético y efecto 

antitumoral en su dieta,  como pueden ser estos ejemplos: 

- Zumos o licuados naturales a su gusto, como por ejemplo  de piña 

+ pera + naranja. El zumo que tiene mejores efectos para evitar los 

efectos secundarios de la quimioterapia, es el de  1 manzana + 3  



zanahorias sin perlar (raspar la piel o limpiarlas 

bien si no son biológicas) + un ramillete de perejil (no le da sabor 

extraño, pero regenera nuestras células y mucosas enormemente). 

-Si les gustan los helados o batidos, realizarlos en casa con 

productos naturales y preferentemente leche de almendra, arroz o 

avena. Se les puede incorporar cacao puro que contenga más de 

un 70%. 

-Incorporar salsas de tomate cocinado, ya que el efecto del 

pigmento que contienen (licopeno), se potencia con el calor y es 

anticancerígeno. 

-No beber en exceso durante las comidas, ya que se diluyen los 

jugos gástricos y dificultan la digestión. 

-Dar un descanso al sistema digestivo a través de distintas terapias 

naturales, realizando ayuno dos veces al mes para limpiar los 

principales filtros del organismo: Pulmones, riñones e hígado y dar 

un descanso ali sistema digestivo, utilizando para ello caldos 

vegetales, fitoterapia con plantas depurativas y jugoterapia con 

frutas y verduras crudas.  

- Realizar baños termales de agua caliente con 2Kgs. de sal marina 

para depurar toxinas a través de la piel, por osmosis, y si puede ser 

tomar baños en el mar.  

 - Utilizar técnicas culinarias sencillas de cocción al vapor, hervido, 

plancha, horno o escalfado; evitando frituras, ahumados y 

barbacoas o productos quemados o muy hechos a altas 

temperaturas que generan sustancias tóxicas para nuestro 

organismo. No usar freidoras. Cocinar al dente, para aprovechar 

fibra y nutrientes, además de que el índice glucémico será menor.  

- Contacto con la naturaleza y tomar el sol a diario para aumentar la 

inmunidad, así como respirar aire puro para oxigenar todas nuestras 

células y tejidos. 



Por último, deciros,  que lo triste es que no 

sepamos vivir con la capacidad de sentir, experimentar y disfrutar 

de cada instante con alegría….si fuésemos capaces de encontrar 

en cada día algo gratificante y maravilloso, no necesitaríamos una 

adversidad que nos recordase que estar bien y sanos es algo 

estupendo…y no hay mejor momento para ser felices que ahora 

mismo, aquí y en este preciso instante…y  hacer la limonada con 

los limones que la vida nos vaya ofreciendo y deberían proponernos 

una asignatura magnífica “Ser Felices”….y voy a terminar con una 

frase que me encanta y dice así: “Voy a ser feliz porque es bueno 

para mi salud!!, porque en definitiva lo más importante es tener 

coherencia vital con uno mismo, con los demás y con tu entorno. 

 

Restablecimiento del equilibrio interno: Círculo de la salud  

SALUD = Alimentación alcalina +  ejercicio físico + ambiente sin tóxicos 

+ Actitud + (agradecimiento hacia la tierra y los alimentos, amor, alegría, 

felicidad, serenidad, meditación) 

 

 


