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Capítulo 1

¿Qué tal está tu salud?

Resulta incuestionable que la salud global está en crisis. No me refiero 

nada más a México o a nuestro vecino, Estados Unidos, junto a quien 

encabezamos ya muchas listas de obesidad, enfermedades y altos con-

sumos de productos chatarra. Me refiero a la salud de toda la humani-

dad. Hace unos años siempre se trataba de una persona lejana, a la que 

ni siquiera conocías, quien sufría del temible cáncer o alguna otra 

enfermedad de la que nunca se escuchaba, como padecimientos auto-

inmunes. Tampoco recuerdo tías que no hayan podido embarazarse, 

mientras que hoy día es lo más normal tener problemas de fertilidad.

Esta situación es una preocupación global y la prueba de ello es 

que cada vez aparecen más supuestas soluciones para atacar el pro-

blema de la salud: encontramos más tipos de dietas, medicamentos, 

tratamientos rápidos y poco eficaces, más productos “milagro”, más 

“alimentos saludables” en el supermercado, y sin embargo:

En México, más de 70 millones de personas sufren de sobrepe-

so y obesidad, y si esta tendencia no cambia para el año 2020, 

90% de la población presentará alguna de estas condiciones.1

A nivel global, la incidencia de cáncer se incrementó en más 

de 11% entre 2008 y 2012. En el caso de cáncer de mama, el 

incremento fue de 20 por ciento.2
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Las enfermedades crónicas son, por mucho, la principal causa 

de muerte en el mundo: 60% del total.3

En el mundo hay más de 347 millones de personas con diabetes 

y se prevé que las muertes por esta enfermedad incrementen 

50% en los próximos 10 años.4 Lo más triste es que si esto si-

gue así, si no se actúa de forma inmediata, uno de cada tres 

niños mexicanos nacidos a partir 2010 padecerá diabetes.5

Se estima que entre 15 y 20% de la población sufrirá de alguna 

enfermedad autoinmune en su vida.6

En México existen más de 2.6 millones de casos de inferti-

lidad.7

La obesidad, como problema de salud pública, tiene un impac-

to económico mundial de aproximadamente dos billones de 

dólares al año, el equivalente al impacto global producido por 

el tabaquismo o la violencia armada, la guerra y el terrorismo, 

según un reporte publicado por el Instituto Global McKinsey.8

De acuerdo con el estudio “Kilos de más, pesos de menos: los 

costos de la obesidad en México”, realizado por el Instituto 

Me xicano para la Competitividad (Imco), el costo de la epide-

mia de obesidad en México rebasa los 85 000 millones de pe-

sos anuales.9

México tiene el primer lugar en consumo de refrescos, con 163 

litros por persona, por año. Esto es, 45 litros más que cual-

quier otro país, incluido Estados Unidos.10

Definitivamente es una crisis. Vivimos inflamados y con mala diges-

tión, y eso sólo puede llevarnos a más problemas. El doctor Alejandro 

Junger, en su libro Intestino sano, vida sana, comenta que a cualquier 

enfermedad crónica la precede la inflamación, y a la inflamación la 

precede una disfunción en el proceso digestivo y en el intestino. De 

hecho, él mismo postula que el origen de todas las enfermedades 

crónicas está en el intestino, ya sean problemas en la piel, asma, dia-

betes, depresión, enfermedades autoinmunes e incluso cáncer.11
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A partir de estas consideraciones es muy importante que estés 

atento a tu digestión durante y después del programa para que notes si 

algo te produce inflamación, gases o malestar, y puedas además medir 

la cantidad de alimento que requiere tu organismo sin que sobrepa-

ses el límite, provocando una mala digestión y un nivel de toxicidad 

que tu cuerpo no pueda resolver. Como se dice en el antiguo siste-

ma ayurveda, una mala digestión puede convertir hasta el más fino 

néctar en veneno.

La nueva nutrición: consideraciones básicas

Como dice Joshua Rosenthal en su libro Nutrición integrativa, la nu-

trición es una ciencia muy curiosa: es la única en la que dos teorías tan 

opuestas como el veganismo y la dieta paleolítica pueden demostrar 

sus fundamentos, ambas tener razón y aplicar positivamente en unas 

y otras personas. Aun cuando existe infinidad de estudios referentes 

a la nutrición y su efecto en la salud y la calidad de vida de la gente, la 

confusión crece al ver que todos tenemos razón, lo que pareciera de-

terminar que todos estamos equivocados al mismo tiempo.12

En lo personal, no comparto la idea de las etiquetas, como ser 

vegano, vegetariano, crudista o paleo, porque muchas veces nos ca-

samos más con el concepto que con la alimentación, y es ahí donde 

me parece que se pierde objetividad. No soy ni tengo ninguna eti-

queta más allá de decir que como comida real, la que da beneficios, 

nutre al organismo y, lejos de perjudicar, sólo representa bienestar. 

Conozco muchas personas veganas que, si bien no incluyen en su 

alimentación absolutamente nada derivado de los animales, suelen ba-

sar su alimentación en alimentos altamente procesados. También co-

nozco personas que siguen la alimentación paleolítica pero abusan 

de la proteína animal de fuentes tratadas con antibióticos y radia-

ciones, por lo que tienen problemas de estreñimiento, mal aliento y 

mala digestión —porque tampoco creo que en la época paleolítica se 
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cazara con la facilidad con que se “caza” ahora en el supermercado, 

con tan poco esfuerzo y tan frecuentemente. Sin embargo, a pesar de 

esto, ambos tipos de alimentación tienen su claro sustento científico, 

con datos, hechos e investigaciones, y respeto profundamente cada 

uno de ellos.

Gracias a que probé la mayoría de las dietas y tendencias más 

conocidas durante meses e incluso años, puedo determinar lo que es 

bueno para mí, aunque no sea lo mismo que consumen los demás. 

Incluso en mi propia casa, todos tenemos una alimentación distinta 

y no por eso hay platillos diferentes para todos, simplemente se ha-

cen pequeñas variaciones, sin complicar el menú ni el presupuesto 

familiar, y así que sean saludables para cada uno. Para mí, la salud de 

mi familia y la mía es lo primero, y sé que todo se puede; es cuestión 

de tener ganas y priorizar, conscientes de que cada organismo es dis-

tinto, lo que llamamos bioindividualidad.

Este término hace referencia al hecho de que no existe una sola 
dieta ni tendencia que funcione para todos de la misma forma, 
en cada etapa de nuestra vida. Todos somos diferentes: tenemos 
distintas anatomías, metabolismos, tipos de sangre, composicio-

sidades alimentarias, de ejercicio, de hidratación y de descanso son 
diversas e individuales.13

Seguramente te has dado cuenta de que a los cinco años de edad 

no comías lo mismo que a los 15. ¿Qué tal cuando estabas en de-

sarrollo acelerado, o incluso cuando comenzaste a trabajar y estu-

viste más tiempo sentado? ¿Cuánto comías al comenzar a practicar 

ejercicio regularmente? Simplemente, ¿cómo comías hace 10 años? 

Los niños, adolescentes, adultos, atletas, hombres, mujeres, adul- 

tos mayores, todos tenemos diferentes requerimientos y necesida-

des. ¿Cómo se puede establecer entonces un tipo de alimentación 
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universal cuando todos somos únicos, con necesidades y requeri-

mientos individualizados, determinados por nuestro fenotipo (raza, 

constitución física), nuestros ancestros (procesas mejor lo que han 

consumido varias generaciones antes de ti), nuestro tipo de sangre y 

género, la forma en que metabolizamos las proteínas y los carbohi-

dratos, incluso nuestros gustos y preferencias, o el nivel de actividad 

física que realizamos, la estación del año en que nos encontremos, el 

nivel de estrés que tengamos y nuestro estado emocional?14

Ojalá se reconozca pronto la bioindividualidad como un elemento 

clave para la salud. Sin embargo, debe quedar claro que los alimentos 

altamente procesados son dañinos para todos, así que por favor no 

pienses que tú eres uno de los afortunados que sí metabolizan bien la 

comida rápida y los refrescos. Si bien hay ciertos alimentos naturales 

que algunos metabolizan mejor que otros, es definitivo que las toxi-

nas de los aditivos alimentarios, los colorantes, las harinas refinadas 

y la larga lista de los terroristas alimentarios actuales nos caen mal y 

nos producen enfermedad a todos los seres vivos, sin excepción. No 

podemos culpar a la genética o a la bioindividualidad por nuestros 

malos hábitos, y atribuirles una tendencia a tener el colesterol alto, 

ser obeso, presentar problemas hormonales o padecer enfermedades 

autoinmunes, cardiovasculares o crónico-degenerativas si entre esos 

“genes” se encuentran las pizzas, las donas, los refrescos, los dulces, 

las papas fritas, las hamburguesas y los pasteles.

Prueba de todo y determina qué es mejor para ti

¿De qué sirve que digan que la maca —un tubérculo de Perú consi-

derado un superalimento— tiene demasiados beneficios para la salud 

hormonal de la mujer si a algunas nos hace daño?15 Lo pregunto por-

que me pasó, pues las tres veces que la consumí me alteró tremen-

damente. Lo intenté disminuyendo o aumentando la dosis, probé 

distintas marcas y proveedores, la consumí en diversos horarios y de 
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muchas formas, pero jamás me cayó bien: me producía inflamación, 

dolores de cabeza, irritabilidad y todos los síntomas de una premens-

truación, con la diferencia de que ésta era “voluntaria”. Por tanto, de -

terminé que no era para mí. Fue cuestión de probar y eliminarla de mi 

alimentación, aun cuando se pregonen tanto sus múltiples beneficios 

para la salud. Seguro los tiene, pero no funciona para mí, y lo mis- 

mo les ocurre a otras personas con las leguminosas, algunos licuados  

—sobre todo los que son altos en fibra—, los ayunos, etcétera.

De nada sirve que algo sea el superalimento del momento o la 

mejor recomendación si a ti no te cae bien. Existen tantos alimentos 

naturales magníficos, que no veo por qué insistir en algo sobre lo 

que tu organismo dice no, y lo mismo ocurre con los tipos de ali-

mentación. No todos debemos ni podemos ser veganos ni vegeta-

rianos, crudiveganos o paleo, pero siempre es importante intentar, 

darte tiempo y evaluar cómo te sientes con una u otra cosa, para que 

determines —tú y nadie más que tú— si es o no para ti.

El día que dejamos de cuestionarnos, dejamos de aprender. Muchos 

hemos vivido sin cuestionarnos lo que nos han dicho en la escuela, 

en el trabajo, en la casa, y no sólo sobre alimentación, sino acerca de 

cómo lucir, cuál es el trabajo ideal, cómo ser una madre o un padre 

ejemplar, la edad a la que uno se debe casar, la marca de ropa que da 

estatus… ideas que nos alienan y nos automatizan. Cuestionarnos 

nos saca, al menos momentáneamente, de este sueño prestablecido 

por otros y que nosotros seguimos ciegamente.

Desde que tuve problemas hormonales me convertí en una perso-

na que cuestiona todo, pregunta y termina haciendo lo que cree me-

jor. Gracias a eso pude tener dos hijos en lugar de menopausia precoz 

tratada con medicamentos, y también gracias a ello escribo este li-

bro, todo lo cual me llena de orgullo. Al día de hoy, todavía hago lo 

que más me convence porque nadie me conoce mejor que yo. No 

puedo quedarme con dudas sólo porque lo dice alguien más, así que 

cuestionar, preguntar y leer de todo es lo mío. No sabemos qué inte-

reses pueda haber detrás de los buenos consejos y las recomendaciones 
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de ciertos profesionales de la salud o de las instituciones. Tampoco 

podemos negar el hecho de que las grandes empresas conforman un 

lobby muy poderoso que impacta los lineamientos oficiales, que cla-

ramente tienen a la población en la ignorancia y con ella en la enfer-

medad crónica o incipiente.16

Cuestiona la publicidad que ves, la información que no termina 

de convencerte, las marcas de medicamentos que te recetan, cuestiona 

todo. Investiga, lee, pregunta. Cuestiona las marcas que hablan de éti-

ca pero tienen marcas hermanas con prácticas deshonestas. Somos los 

pacientes o los clientes, así que pedir información es nuestro derecho. 

No creas todo a la primera, o al menos no lo hagas si ves que no te 

funciona. ¿Sabes cuántos millones de dólares pagan las empresas en 

Estados Unidos para que no se indique en la etiqueta que un produc- 

to contiene organismos genéticamente modificados? Miles y miles.17 

¿Por qué? Porque nadie compraría algo que dijera eso en el empaque. 

A ese tipo de intereses me refiero, y es la misma situación en México 

y en todo el mundo. Recuerda que en esta era de la información, la 

ignorancia es opcional; sin embargo, ésta no te exime de las conse-

cuencias, sobre todo en cuanto a tu salud. No debe haber una elección 

sin información, y hoy en día tenemos al alcance de nuestra mano 

un sinfín de literatura científica bien fundamentada, comprobada y  

accesible a través de distintos medios. Nuestra salud es antes que nada 

nuestra responsabilidad, así que tómala en serio. Selecciona tus ali-

mentos, tus hábitos y todo lo que introduces en tu cuerpo con minu-

ciosidad, como si tu vida dependiera de ello, pues realmente es así.

Mitos sobre la nutrición

Debemos olvidar muchos de los conceptos que hemos escuchado 

a lo largo de los años acerca de la nutrición, ahora obsoletos, por- 

que perpetuarlos nos ha llevado a un estado de salud que no es pre-

cisamente bueno. Todos queremos “quemar calorías”, “acelerar el 
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metabolismo”, “comer sin engordar”, que todo sea “libre de grasa” o la 

última, “libre de azúcar”. Lo malo es que las etiquetas de los produc-

tos altamente procesados nos confunden y caemos en la incongruen-

cia de tenerle miedo a un betabel por su alto contenido de azúcar, 

mientras tomamos un refresco gigante lleno de químicos, jarabe de 

maíz, colorantes carcinógenos y sodio, entre muchas otras cosas, sólo 

porque dice “cero calorías”. Si el azúcar del betabel te da miedo, a 

pesar de estar cargado de enzimas, vitaminas, minerales, fibra y fito-

químicos protectores, entonces deberías tenerle pavor a un refresco 

de dieta. Hay algo que yo llamo “mitos saludables”, eso que escuchas-

te de alguien, en algún lugar, y a lo que hiciste caso sin saber bien por 

qué. Éstos son algunos de los más comunes:

Mito 1: nuestro cuerpo trabaja a base de calorías

La idea común sobre este mito, el más propagado de todos, puede 

resumirse en la siguiente fórmula:

calorías que entran � calorías que se queman = persona delgada

Esto es absolutamente falso porque nuestro organismo opera con nu-

trientes, no con calorías, y éstas no determinan la calidad nutrimen-

tal de un alimento. Una caloría de brócoli no es igual a una caloría 

de refresco porque nuestro organismo no las utiliza de la misma for-

ma y éstas no provocan la misma respuesta hormonal. No es cuestión 

de sumar y restar, así que no cuentes calorías, mejor cuenta nutrien-

tes. Necesitamos alimentarnos de nutrientes, y ésos se encuentran 

en los alimentos naturales, no en los productos que se comercializan 

como comida. Los productos industriales no nutren, y si es lo que 

más consumes día a día, es normal que tengas antojos todo el tiempo. 

¡Claro!, si tu cuerpo va buscando nutrientes por todas partes; el ape-

tito no desaparece porque confía en que de algún lado los obtendrá 

mientras haga que sigas comiendo.
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Una caloría es meramente un indicador, así que escuchar frases 

como “cero calorías” o “sin calorías” suena más a un argumento de 

venta que a una referencia nutrimental. Una caloría no es un objeto, 

no es materia y no se puede contabilizar tan fácilmente como decir 

que si entran 10 calorías, entonces debes quemar la misma cantidad 

y listo, queda resuelto el problema de almacenamiento de grasa. De 

ser así, no tendríamos en el mundo tantos problemas de obesidad y 

padecimientos relacionados.

Es curioso que nos espante consumir las semillas de la manzana, 

pero no los edulcorantes artificiales; que a las mujeres les espante 

tomar jengibre durante el embarazo, pero desayunen con refresco; 

que dudemos de la fruta, la cual nos hidrata, pero consumamos cafeí-

na desmedidamente, la cual deshidrata nuestros órganos, irrita la mu-

cosa intestinal y nos somete a un estrés innecesario; que tengamos 

miedo de combinar la sandía con otros alimentos, pero no de comer 

galletas con un refresco; que preguntemos si un jugo de verduras hará 

daño por la mezcla de tantos ingredientes, pero no preguntamos lo 

mismo de las harinas refinadas, las grasas trans y el azúcar refinada.

Los nutrientes son lo importante. En todo caso, ésa es la cuenta que 

deberías llevar, así que ya no cuentes calorías, ni siquiera a partir de un 

empaque, porque las tablas nutrimentales tampoco son tan claras 

como uno quisiera. Evita en la medida de lo posible los productos con 

empaque industrial, sobre todo los que presuman tener cero calorías: 

esto sólo significa que son miles de químicos juntos que te harán al-

macenar grasa y sentirte —ya no digamos verte— intoxicado. Así que 

deja atrás este mito: las calorías no definen tu peso, pero los nutrientes 

sí definen tu salud. Si estás saludable, tu peso no será un problema.

Mito 2:  come muchas veces al día para acelerar tu 

metabolismo y poder comer de todo sin engordar

Cuando hablamos de metabolismo lento o rápido, realmente nos re-

ferimos a nuestro metabolismo en reposo y al gasto energético que el 
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cuerpo requiere por día para realizar sus funciones básicas. Sin em-

bargo, la mayoría de las personas —yo también pensaba así— cree 

que lo ideal es tener un metabolismo muy rápido y busca medios para 

incrementarlo, como comer varias veces al día, creyendo que así pue-

de comer lo que sea, sin hacer ejercicio y sin engordar. Lo que este 

mito no considera es el proceso digestivo, diseñado para alternar entre 

comidas y ayuno. Si comes muy seguido, no permites que la diges-

tión tenga un respiro, consumes energía de más y no das oportunidad 

de que se termine de digerir lo anterior cuando ya pusiste nueva-

mente el proceso en marcha. Esto detiene otros procesos, sobre todo 

los nocturnos —como el de depuración y regeneración, sumamente 

importantes para desintoxicarnos—, que el organismo realiza cuando 

tiene “tiempo libre”, es decir, cuando no es prioritario digerir.

A simple vista, este mito puede tener un punto válido, pues teóri-

camente es cierto que mientras más acelerado esté el metabolismo, 

podrías gozar de todo sin almacenar grasa. Sin embargo, retomando la 

analogía del doctor Joel Fuhrman, autor del libro Comer para vivir, 

el hecho de acelerar el metabolismo tiene consecuencias semejantes 

a mantener un auto corriendo siempre con el acelerador a fondo; si 

bien quemará todo el combustible más rápido (en tu caso, la grasa 

que no quieres), también se quemarán el motor, la caja de velocida-

des, las llantas y todo lo demás. En conclusión, su tiempo de vida se 

acorta y el auto envejece internamente más rápido también.18 Ahora 

imagina esto con tu cuerpo.

Así que, ¿dónde quedó la intención de estar saludable? Que no 

almacenes grasa no significa que estés sano. Si bien puede disminuir 

la incidencia de ciertos padecimientos asociados con la obesidad y el 

sobrepeso, no significa que una persona delgada esté saludable. La 

meta no es comer de todo sin engordar, la meta es no morir de ganas 

por comer de todo, entender e identificar la ansiedad y la necesidad 

de tener comportamientos autodestructivos, cambiar de “antojos” y 

nutrir al cuerpo para que te mande mensajes claros y no tan confu-

sos como “quiero un pastel” o “no puedo vivir sin ese refresco”.
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Le harías un gran beneficio a tu cuerpo si dejaras de consumir 

alimentos entre comidas, cualquier colación, por pequeña que te pa-

rezca. (Por supuesto, existen excepciones, como los atletas de alto 

rendimiento, las mujeres embarazadas o lactando, y los niños). De 

esta manera podrás reconocer mejor tu sensación de hambre, la cual 

también es buena —contrario a lo que mucha gente cree. Y recuerda 

que tampoco debes comer sin hambre, pues ésta es lo que te indi- 

ca que tu sistema está listo para recibir comida y procesarla.

Mito 3: las medicinas �curan� por sí solas

La medicina ayuda en la curación, pero la naturaleza es la que sana 

realmente. No estoy en contra de los medicamentos alópatas, pero 

definitivamente no estoy a favor de su uso indiscriminado. En mi 

opinión, las medicinas son un gran apoyo para el cuerpo mientras 

lleva a cabo su proceso de autocuración, pero no son una cura. En 

temas de colesterol elevado e hipertensión, por mencionar dos de los 

más comunes, las medicinas se prescriben como si fueran “la cura”, 

cuando realmente la curación sólo puede darse por un cambio de 

hábitos. Se puede apoyar con medicamentos en lo que este cambio 

impacta en el organismo, pero lo común es que las personas con 

niveles de colesterol por los cielos continúen con sus pésimos hábi-

tos alimenticios porque sus pastillas hacen que sus niveles parezcan 

“aceptables” en el examen de rutina.

El tema no es tomar algo que te permita seguir con los malos 

hábitos hasta que el problema sea tan grave que te veas obligado a 

recurrir a medidas extremas —una intervención quirúrgica, por ejem-

plo—. Y esto sin considerar los efectos secundarios a corto y largo 

plazo que tienen todos los medicamentos. Éstos son auxiliares efecti-

vos para reducir los niveles elevados momentáneamente, para darte 

tiempo mientras cambias de hábitos y tu cuerpo registra los niveles 

correctos por sí solo. Al final, los medicamentos no serán suficientes y 

tendrás que cambiar: hazlo mejor por convicción, antes de tener que 

hacerlo como último recurso médico.
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Mito 4:  si es �de dieta�, �sin calorías� o endulzado con 

edulcorantes químicos no calóricos, entonces las 

cantidades son libres

Tampoco es verdad. Muchas veces, si algo dice “de dieta” es porque 

contiene cierto porcentaje menor de calorías que la versión original, 

lo cual no te dice mucho porque el producto sigue siendo hipercaló-

rico, sólo que en lugar de tener 500 kilocalorías por porción, contiene 

400. Lo que cuenta son los ingredientes, no la publicidad, que siem-

pre buscará que consumas más.

Por otra parte, los edulcorantes no calóricos, ya sabes, esos que 

vienen en sobrecitos muy simpáticos de colores y que la mayoría de 

las veces usas de dos en dos para cualquier cosa —yo usaba hasta 

tres en cada taza café—, resulta que no te ayudan a perder grasa ni 

peso como pensabas, pues tu cuerpo no se deja engañar por el sabor 

dulce sin la compañía de las calorías, a pesar de que su publicidad 

diga que no se metabolizan y es como si no los hubieras consumido.

Diversas investigaciones han demostrado repetidamente que las 

otros alimentos de dieta, en realidad tienden a estimular el apeti-
to, aumentar el antojo por carbohidratos, estimular el almacena-
miento de grasa y el subsecuente aumento de peso.19

Recientemente, un informe publicado en la revista Trends in 

Endocrinology & Metabolism destacó el hecho de que las personas 
que beben refrescos de dieta padecen de los mismos pro ble- 
mas de salud que los consumidores de refrescos regulares: au-
mento de peso excesivo, diabetes tipo 2, enfermedades cardio-
vasculares y derrames cerebrales.20 No te dejes confundir por la 
publicidad. Los modelos delgados y fuertes que anuncian un re-
fresco o unas papas fritas �sin grasa� no los consumen regular-
mente, te lo aseguro.
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Cuando comemos algo dulce, el cerebro libera dopamina y activa 

nuestro centro de recompensa y placer. Por eso nos gusta el azúcar, 

porque nos hace sentir bien, aunque sea momentáneamente. Sin em-

bargo, la hormona que regula nuestro apetito, la leptina, también se 

libera una vez que consumimos una cierta cantidad de dulce o de ali-

mentos para enviar eventualmente la señal de que estás satisfecho. 

El problema con estos engendros químicos que endulzan sin la pre-

sencia de alimento en sí es que la recompensa y el placer se activan 

por el sabor dulce, pero no hay una señal de la leptina (secretada a 

partir de la presencia de nutrientes) para que se desactiven.21

Además de empeorar la sensibilidad a la insulina y promover el 

aumento de antojos dulces y de peso, los endulzantes artificiales no 

Tenemos alimentos castigados con un impuesto establecido para 
productos con un alto contenido de azúcar y a la vez distinguidos 
con un sello nutrimental que los avala y recomienda su consumo 
diario. ¿Cómo es esto posible?

Para apoyar la campaña contra la epidemia actual de sobre-
peso, obesidad y diabetes en nuestro país, las bebidas y los ali-
mentos con mucha azúcar tienen ahora el impuesto especial de 
productos y servicios, conocido como IEPS, pues son considerados 

limitar o reducir el consumo, y ciertamente funcionó; sin embargo, 
aun cuando están señalados por su contenido de azúcar, algunos 
de estos productos cumplen con ciertos criterios que la Comi-
sión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofe-
pris) estableció para otorgar un sello distintivo que les permita a 

22

Ésta es una gran contradicción: por un lado están castigados 
con un impuesto por contribuir a problemas de obesidad y por 
otro son premiados con un distintivo que avala su consumo dia-
rio. Esto sesga la información que tenemos como consumidores 
para decidir si un producto es una opción saludable o no.
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son positivos para otros problemas de salud asociados con el consu-

mo excesivo de azúcar. Investigadores del Centro Médico de la Uni-

versidad de Duke publicaron un estudio en el Journal of Toxicology 

and Environmental Health sobre cómo la sucralosa disminuyó las bac-

terias buenas que tenemos en nuestro intestino en casi 50%, lo que 

también contribuye al almacenamiento de grasa y, por consiguiente, 

al aumento de peso.22

Así que, si bien hay productos que no contienen calorías, te lle-

van a consumir más en poco tiempo. Por donde lo veas, alejarte de 

lo que presume ser la solución para comer de todo es la única forma 

de estar saludable sin estar constantemente preocupado por tu peso.

Mito 5:  la digestión no tiene nada que ver con nuestro  

sistema inmunológico

¿Sabías que casi 80% de nuestro sistema inmunológico se encuentra 

ubicado en los intestinos, en la flora intestinal? Y tristemente, con 

los malos hábitos que predominan actualmente, estas bacterias no se 

encuentran en la cantidad y forma adecuadas, alteración que da ca-

bida a muchas enfermedades. Debemos cuidar nuestra digestión por-

que la mayoría de las enfermedades comienza como resultado de una 

mala absorción de nutrientes, función que realizan las paredes intes-

tinales. Es correcto decir que somos lo que comemos, pero en reali-

dad somos lo que digerimos.

Mito 6:  las emociones negativas no tienen nada que ver 

con el almacenamiento de grasa

Cuando te estresas, tus sistemas de alarma se activan, aun si no estás 

consciente de ello o no crees que así sea. Estos sistemas liberan cier-

tas hormonas, como cortisol y adrenalina, y por eso tu organismo 

piensa que estás delante de un gran peligro y deja todo listo para que 
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luches o huyas, lo que promueve el almacenamiento de grasa como 

respuesta emergente por si llegaras a necesitarla. El cuerpo sólo en-

tiende que vas a requerir energía para combatir ese depredador frente 

a ti, ya sean asuntos de trabajo, una mala relación personal o proble-

mas familiares, así que se dedica a guardar energía para que no te 

vayas a quedar a media huida o a la mitad del combate.

Aunado a esto, las emociones negativas se adueñan de tu pensa-

miento, hacen que no duermas bien, que no descanses y al día siguien-

te consumas más cafeína y más alimentos con azúcar para compensar. 

Es un círculo vicioso, así que por salud, relájate. Finalmente, todo va 

de la mano, pues entre más alimentes las emociones negativas, más 

acidificas tu cuerpo (lo que te aleja del estado alcalino ideal); tu mie-

do a engordar, la culpa después de comer, la intensidad de pensar que 

vas a correr medio maratón para quemarlo y afirmar que debes bajar 

de peso o que no te gusta tal o cual parte de tu cuerpo cada vez que te 

miras en el espejo son razones igualmente importantes para engordar, 

tal como comerte hogazas enteras de pan de harina refinada.

Mito 7:  estás condenado a ser presa de tus antojos y vivirás 

con tus malos hábitos siempre

Si eres de los que creen que no pueden dejar el pan ni el refresco, y 

que se van a morir si no se comen esas galletas o ese pastel, no te 

preocupes, no estás solo. Todos hemos pasado por lo mismo. Pero no 

eres tú… es la adictiva azúcar. Lo que buscas al comer un pan, un 

chocolate o una dona es esa dulce adicción que desata tu sensación 

de placer y bienestar momentánea. No tienes que ir tras el azúcar de 

mesa y comértela tal cual, a cucharadas; puede ser una sencilla ha-

rina refinada o una galleta endulzada con jarabe de maíz de alta 

fructosa. La industria que crea estos productos lo sabe, y por eso los 

alimentos procesados por lo regular contienen azúcar, jarabe de maíz, 

edulcorantes artificiales o harinas refinadas, o mejor aún, todas jun-

tas; finalmente, esto asegura que tú consumas más y más.
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El problema con esta adicción es que hoy día el azúcar refinada 

está al alcance de todos, dentro de productos muy baratos y en can-

tidades desorbitadas, y si se combina con altos niveles de grasa y sal, 

de acuerdo con una investigación realizada por la Universidad de 

Connecticut, se estimula al cerebro de la misma forma que si fuera 

heroína o cocaína.24 Así que no son tus antojos, sino una adicción 

como tal, y si progresivamente consumes más, al tratar de dejar 

de consumirlos presentarás crisis de abstinencia (dolor de cabeza, irri-

tabilidad, ansiedad).

Como sucede con cualquier adicción, requieres de autocontrol 

para parar, así que empieza por ver tu relación con el azúcar de esa 

manera. Es cuestión de que estés decidido, tomes tu parte de res-

ponsabilidad y comiences a introducir en tu vida buenos hábitos de 

Un refresco sin calorías o de dieta engorda más que un plátano 
con 100 calorías.

comer lo que quieras (alimentos procesados, alcohol, chocola-
tes�), y de hacerlo, podría ser contraproducente para tu salud.
La grasa acumulada se puede eliminar si apoyas diariamente el 
proceso natural de desintoxicación de tu organismo.
Te puedes aceptar sin conformarte. Aceptar es no pelear con 
lo que eres mientras buscas mejorar, y conformarte es no salir 
de tu zona de confort pensando que �así estás bien�.
Si desayunas ligero, te sentirás con mayor energía durante el 
día.
La digestión es el segundo proceso más demandante para el 
organismo. Por eso, comer hasta llenarte hace que te sientas 
cansado y con sueño.
El ayuno es una práctica milenaria que le da un descanso (ne-
cesario) a la digestión y permite que tu organismo lleve a cabo 
otras funciones importantes, como la regeneración.
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alimentación, los cuales mitigarán los antojos por exceso de azúcar y 

por alimentos no saludables, y te liberarán de este tipo de adicciones 

que sólo merman tu salud y tu calidad de vida.

¿Por qué estamos como estamos?

Si agrupamos las razones básicas de la crisis de salud mundial, en-

contramos que hay tres factores preponderantes que resumen todas 

las causas de raíz: 

En primer lugar, una gran deficiencia de nutrientes. Irónicamente, 

con más frecuencia vemos a más personas con sobrepeso u obesi-

dad, pero desnutridas. A pesar de que insistamos en verlo así, el peso 

no es un indicador de la salud, ni con más kilos ni con menos. Estar 

saludable es vivir en un estado de bienestar constante, es la ausencia 

de enfermedad, pero si no alimentamos al organismo, este estado 

ideal simplemente no puede darse. La deficiencia de nutrientes se 

deriva principalmente de un alto consumo de productos altamente 

procesados con poco —o casi nulo— aporte alimenticio. Al tenerlos 

como base de la alimentación, desplazan a los alimentos naturales, 

lo que reduce aún más la nutrición de calidad que el organismo de-

biera recibir.

Ahora bien, si el cuerpo no obtiene los nutrientes que requiere 

para funcionar, ¿cómo puede hacer frente a la alta toxicidad? La cau-

sa número dos es la acumulación de toxinas que hemos reunido a la 

largo de nuestra vida a través de pesticidas, medicamentos, aditivos 

químicos, derivados del petróleo, cosméticos, en fin, distintos tipos de 

contaminantes presentes en el medio ambiente, los alimentos y las 

bebidas. No sólo le negamos al cuerpo lo que es vital para su funcio-

namiento, sino que lo inundamos de agresores que complican más 

su ya de por sí comprometido funcionamiento, es decir, cuando ya 

presenta algún tipo de condición o padecimiento que se debe estar 
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cuidando constantemente. Esta suma individual de deficiencia y to-

xicidad provoca que la capacidad natural de curación, inherente a 

todo organismo, quede disminuida y empobrecida. Por supuesto, esto 

se complica más y más con el grado de desnutrición (aun cuando 

prevalezca el sobrepeso) y el grado de autointoxicación, es decir, los 

malos hábitos. El cuerpo se depura diariamente, sin embargo, cuan-

do el ingreso de toxinas es mayor que el egreso, se acumulan más de 

las que pueden eliminarse y comienzan los síntomas: desde mal 

aliento, dolores de cabeza frecuentes y acné, hasta un aumento de 

peso sin motivo, entre otros.

Todos los padecimientos anteriores proliferan en un ambiente áci-

do, y ahí es donde entra el tercer motivo, resultado de los dos anterio-

res: el déficit alcalino. Seguramente has escuchado antes el término 

“alimentación alcalina”, que se refiere a consumir alimentos alcalinos 

con el fin de contrarrestar un estado ácido, conocido como acidosis 

o déficit alcalino dentro del organismo. La acidez y la alcalinidad se

miden a partir de la escala de pH (potencial de hidrógeno, es decir,

el número de iones de hidrógeno contenidos), en la que 0 es comple-

tamente ácido, 7 es neutral y 14 es totalmente alcalino. Lo natural y

saludable es que nuestra sangre indique 7.365 en esta escala, lo cual

es sólo un poco más alcalino. El déficit alcalino, por otra parte, se

presenta cuando la marca baja de esa cifra y el exceso de residuos

ácidos estresan al organismo.

El rango de 7.4, esa ligera alcalinidad, es el equilibrio buscado, 

pues distintas partes de nuestro cuerpo presentan diferentes tipos 

de pH: el intestino, por ejemplo, es más ácido, mientras que nuestros 

tejidos son más alcalinos. Para conseguirlo, es necesario tomar deci-

siones correctas sobre los alimentos que consumimos y enfocarnos 

en la clase de alimentación que promueve ese estado de salud, pues 

a la larga, las fluctuaciones en el pH terminan por convertirse en 

serios problemas, como enfermedades autoinmunes, fatiga crónica, 

síndrome del intestino irritable e incluso cáncer, todos desarrollados 

en un ambiente ácido.
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Por otra parte, si bien no quieres un organismo ácido, tampoco 

quieres uno muy alcalino; pero no te preocupes, es fácil exceder la 

acidez, no la alcalinidad. La pregunta del millón ahora es cómo saber 

si estás muy ácido o no. Realmente, es tan evidente en casos extre-

mos e importantes que, lejos de revisar con tiras reactivas, yo reco-

miendo autoevaluar tu salud tomando en cuenta las condiciones que 

te mencioné arriba. Lo más probable es que necesites estar más alca-

lino, pero comienza respondiendo si tienes problemas hormonales, 

dérmicos, algún padecimiento en los huesos o alguna enfermedad 

crónico-degenerativa. Analiza todos tus síntomas, hasta los que con-

sideras aislados, pues nuestro cuerpo siempre está buscando, por 

todos los medios, su equilibrio natural, la increíble capacidad de es-

tabilizarse y adaptarse a los cambios del entorno.

Un estudio realizado en Nueva Zelanda y publicado en el British 

Journal of Health Psychology dice que comer frutas y verduras 
literalmente �nos pone de buenas�. Dicho estudio encontró que 
los participantes que consumían más frutas y verduras reporta-
ban mayor nivel de felicidad, curiosidad y creatividad. Aunado a 
esto, los investigadores señalaron que los antioxidantes presen-

como consecuencia se crea una protección contra la depresión. 
El grupo investigador explicó que este efecto es probablemente 
causado por el contenido de micronutrientes �vitaminas y mine-
rales� de estos alimentos. También apuntaron que al tener un 
alto contenido de vitamina C se logra una mayor producción de 
dopamina, el neurotransmisor que genera motivación y promue-
ve bienestar.25

La homeostasis, el equilibrio, forma parte de nuestra supervivencia. 

En caso de no poder alcanzarla con lo que le das, tu cuerpo hará 

hasta lo imposible por preservarla, y aquí es donde comienzan las 
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complicaciones. Cuando te inclinas hacia un estado ácido, el cuerpo 

intenta neutralizarlo, buscando enzimas y minerales alcalinos —cal-

cio, magnesio y potasio principalmente—. Pero, ¿de dónde salen si no 

los produces ni los consumes en una buena dieta? He ahí gran parte 

del problema, pues tu cuerpo tendrá que sacarlas de tus preciadas 

re servas: huesos, dientes, tejidos y órganos. Por supuesto, la osteopo-

rosis y la pérdida de densidad ósea son algunas de las consecuencias.

Del griego homeo stásis

�estabilidad�, es el proceso que mantiene en equilibrio a nuestro 
cuerpo, que regula los niveles corporales, como la temperatura, 
la presión arterial, la glucosa en la sangre, etc., y se asegura de 
que todo esté dentro de los parámetros establecidos.26

Entonces, ¿qué hacer? Es necesario mantener una alimentación al-

calina, lo que significa reducir el consumo de proteína animal y de 

lácteos (comerciales u orgánicos), así como eliminar, por ejemplo, los 

alimentos altamente procesados, la cafeína y las bebidas alcohólicas, 

es decir, todo lo que sea muy ácido para el organismo. No todo tiene 

que ser alcalino, pero lo ideal sería consumir 80% de alimentos alca-

linos y 20% de alimentos ácidos.27 Te recomiendo investigar también 

sobre los tipos de alimentos, para que no te dejes guiar por tu sentido 

del gusto, ya que en este caso es engañoso: por ejemplo, el limón 

es de sabor ácido, pero tiene un efecto alcalino en el organismo, 

mientras que la leche, la cual contiene mucho calcio, un mineral al-

calino, deja residuos ácidos.

Entre los alimentos más alcalinizantes se encuentran:

Verduras de hoja verde.

Verduras en general.

Frutas maduras.

Granos germinados.
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Y entre los más acidificantes:

Alimentos altamente procesados.

Proteína animal.

Lácteos.

Cafeína.

Bebidas alcohólicas.

Nicotina.

Azúcar refinada y endulzantes artificiales.

Refrescos y bebidas azucaradas.

Por último, ten presente que si la sangre está fuera del rango de pH 

ideal, no sólo llegan las enfermedades, sino también la temida grasa, 

creada como mecanismo de defensa para proteger nuestros órganos 

vitales del ácido. Ésta es la razón de que, al desintoxicarnos, per-

damos grasa. Entonces, considera que mientras más toxinas tengas 

en tu cuerpo, más células grasas crecerán para poder almacenarlas. 

Un cuerpo alcalino, en cambio, estará sano y mantendrá un peso 

adecuado.28
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