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1- Objetivo: La salud como un estilo de vida

➢ Salud Física

➢ Rutinas

➢ Conocimientos básicos

➢ Salud Emocional

➢ Estados de ánimo

➢ Relaciones personales

➢ Hábitos.

➢ Salud Mental

➢ Creencias

➢ Reprogramación

➢ Salud Espiritual

➢ Agradecimientos (Actitud)

➢ Propósito de vida

ENFOQUE

✓ Prevención enfermedades
✓ Reducción de estrés

✓ Evitar estilos de vida nocivos
✓ Modificación de creencias y hábitos disfuncionales

✓ Ejercicio físico
✓ Descanso

✓ Trabajo de limpieza de energías

METAS

✓ Calma y serenidad espiritual.
✓ Paz emocional

✓ Buena forma física
✓ Elevar estado de conciencia.



2- Clasificación de Alimentos

✓ Proteínas

➢ Concentradas o animales:

➢ Carnes: cerdo, vacuno, pollo, conejos, aves…

➢ Pescados: azules, blancos, enlatados, marisco…

➢ Embutidos: jamón serrano, lomo, quesos, fiambres de pollo o pavo…

➢ Lácteos: quesos, leche, yogur…

➢ Huevos.

➢ Ligeras o vegetales: 

▪ Frutos secos: nueces, almendras, pistachos, avellanas, semillas, anacardos…

▪ Legumbres: alubias, guisantes, soja, garbanzos, lentejas…

▪ Algunos cereales integrales (ni procesar ni refinar): avena ecológica, quinoa, 
mijo…



2- Clasificación de Alimentos

✓ Hidratos de Carbono

✓ Féculas: pasta, arroz, pan, harinas, cacahuete, plátanos, patata, tartas, dulces, 
cereales refinados…algunos de ellos son también azúcares.

✓ Azúcares: azúcar integral y moreno, miel, frutas secas como dátiles, pasas, ciruelas 
pasas, higos secos, orejones…



2- Clasificación de Alimentos

✓ Grasas

✓ Animales: mantequillas, mantecas, carnes, pescados, embutidos, natas…

✓ Vegetal: aceite de oliva, de lino, de vegetales y frutos secos, mantequillas o cremas de 
almendras, avellanas, anacardos…etc, aguacates, aceitunas, algunas semillas como la chía…



2- Clasificación de alimentos.

✓ Vegetales:

➢ Verduras y hortalizas

➢ Judías, berenjena, calabacines, lechugas, coles, apio, espinacas, brotes soja, 
pepino, coliflor, espárragos, puerros, nabos, canónigos, pimientos, zanahorias, 
alcachofas, remolacha…

✓ Frutas:

➢ Naranjas, limones, manzanas, albaricoques, peras, cerezas, uvas, ciruelas, sandías, 
piña…

➢ Los plátanos se cuentan como féculas pero funcionan como frutas a la hora de 
combinar.

➢ Las frutas secas como dátiles, pasas, ciruelas, higos etc. se cuentan como azucares.

➢ Los tomates, pepinos, aguacates y pimientos también se pueden considerar frutas pero 
funcionan como vegetales a la hora de combinar. Algunos autores si contemplan la 
opción de combinarlos con algunas frutas.



3- La clave esta en el equilibrio ácido /alcalino 



4- ¿Qué intoxica nuestro templo?

 Comida deteriorada y desvitalizada.

 Deshidratación.

 Sedentarismo.

 Bebidas carbonatadas, refrescos, refrescos con gas…

 Exceso de tóxicos en la comida (comida de supermercado).

 Alimentos de baja vibración: carnes, trigos, harinas, lácteos, embutidos, enlatados…

 Comida mal combinada: fermentada, podrida…

 Comida demasiado cocinada o procesada: frita, demasiado cocida, microondas…

 Agua contaminada

 Aire contaminado

 Drogas: café, tabaco, alcohol, fármacos y medicación

 Pensamientos negativos: limitaciones, incapacidades, quejas, críticas, culpas, rencores, MIEDO…

 Estado emocional bajo: ira, rabia, impotencia, frustración, enfado, baja autoestima…



5- Consecuencias de la intoxicación.

➢ Problemas digestivos:

➢ Gases, ardores, hinchazón, estreñimiento, heces fétidas, hemorroides, colitis…

➢ Problemas de piel:

➢ Alergias, ojeras, arrugas faciales prematuras, calvicie, erupciones cutáneas, urticaria, psoriasis…

➢ Dolores musculares

➢ Dolores de cabeza, migrañas…

➢ Psicológicos:

➢ Mal humor, estado de ánimo bajo, estallidos de nervios, ansiedad, disminución de las funciones 
cerebrales.

➢ Mucosidad en el colon como protección: divertículos, colitis, cáncer…

➢ OBESIDAD.

➢ Intoxicación general del organismo, inflamación, mala circulación, artritis y otras enfermedades 
degenerativas.

➢ Sistema inmune debilitado. (MIEDO)



6- El cuerpo como sistema de energía

➢ Cualquier aspecto corporal alterado es potencialmente reversible gracias al poder de 
autocuración del cuerpo

➢ La medicina y la cirugía solo curan un 10% de las enfermedades.

➢ El cuerpo es un sistema de energía unido celularmente por la homeostasis.

➢ La enfermedad es una perturbación de la energía y su equilibrio.

➢ Perdida peso = cuerpo limpio.

➢ Tratamiento vs prevención. (mundo occidental)

➢ Obesidad = TOXEMIA : Generamos más residuos de los que eliminamos.

➢ Acidez 

➢ Intoxicación

➢ Obesidad

➢ Enfermedades de toda índole



7- Principio de la adecuada combinación de 

alimentos

➢ La digestión es la función humana que requiere más energía y es importante no desperdiciarla.

➢ El cuerpo esta preparado para digerir solo un alimento concentrado por vez. Cuanto más crudo 
comas mejor.

➢ Los alimentos concentrados son los que no son frutas o verduras.

➢ La desintoxicación depende de la energía.

➢ La toxicidad se acumula durante 20 – 30 – 40 años

➢ Al principio de la desintoxicación puede haber subida de peso, dolor de cabeza, diarreas, náuseas, 
moco…

➢ Puedes comer de todo pero no al mismo tiempo.

➢ Cuanto menos tiempo pase la comida en el estómago más energía ahorras

➢ Buena digestión: 3 horas en el estómago.

➢ Digestión con carnes bien combinada: 4 horas

➢ Mal combinada: 8 horas + 20-40 hasta que finaliza el recorrido



8- Contraindicaciones: FRUTA / Fermentación

➢ La forma más fácil de limpiarse es comiendo alimentos con alto contenido en agua, la fruta es el 
que más tiene en un 80 – 90%

➢ La fruta no se digiere en el estómago sino en e intestino delgado por eso arrasará y estropeará 
todo lo que se encuentre por el camino.

➢ Nunca acompañada ni al menos 3 horas después de comer algo, dependiendo de lo que sea y 
del tiempo que necesite para su salida del estómago.

➢ La fruta solo tiene beneficios si esta cruda, cocinada provoca toxinas y acidez.

➢ Importante que se mezcle bien con la saliva.

➢ Melones, sandías, papayas, mangos…cómelos solos o no los comas y siempre los primeros.

➢ La fruta da descanso al sistema digestivo, ayuda a desintoxicar

➢ El mejor momento es por las mañanas cuando el cuerpo esta en su ciclo de eliminación, porque 
dan energía en vez de consumirla. Toma varias.



8- Contraindicaciones: Proteína + Fécula

 Proteína + féculas:

➢ Proteínas (animales): son el alimento que más energía requiere para completar el proceso digestivo.

➢ Requieren la segregación de jugos ácidos en el estómago. Las carnes son los alimentos que más tiempo pasan en el sistema 
digestivo

➢ A mayor consumo de carne, menos energía dispone el organismo para otras funciones necesarias como la eliminación de 
deshechos.

➢ Si no están bien combinadas inician el proceso de putrefacción.

➢ Féculas: 

➢ Requieren la segregación de jugos alcalinos para su digestión.

➢ Si están mal combinados inician el proceso de fermentación.

 Las enzimas alcalinas comienzan la digestión de las féculas en la boca y eso impide que comience las de la proteína así que 
ambas se neutralizarán y producirán deshechos tóxicos y gases fétidos

 Ejemplos:

 Carne con patatas

 Arroz con pollo

 Pasta con atún

 Pan con queso / embutido (Bocadillos)

Esta es la combinación más peligrosa de todas ya que la
digestión se neutraliza y no se digiere ninguna de las dos y
comienza la juerga de las bacterias.



8- Contraindicaciones: Féculas + …

 Fécula + Azúcar:

 La fécula fermenta y el azúcar queda atrapado en el estómago fermentando también.

 Ejemplos: pan con mermelada o miel / cereales azucarados…

 Fécula + Acido: los ácidos se refiere a los cítricos o a las vinagres

 Ejemplos:

 Tostada con zumo de naranja

 Pastas o arroces con vinagres.



8- Contraindicaciones: Proteína + …

 Proteína + Ácido:

 Los ácidos inhiben la correcta digestión de las proteínas

 Ejemplos: vinagres con filetes / carnes con zumos cítricos

 Proteína + Proteína: 

 Puedes mezclar dos proteínas de la misma especie pero intenta no juntar no distintas. Ya es bastante engorroso para el 
estómago digerir la proteína como para tener que hacerlo con dos diferentes. Las proteínas animales son muy 
desgastantes, combínalas con el menor número de alimentos concentrados

 Ejemplo: bodas y celebraciones, pancetadas, navidades…1º plato pescado + 2º plato carne…

 Proteína + Grasa: 

 La grasa inhibe la secreción de jugos gástricos así que durante las siguientes 2-3 horas cualquier proteína se vera 
retrasada la digestión permitiendo que las bacterias inicien la putrefacción.

 Ejemplos: carnes grasosas pesadas. / carnes con natas o mantequillas.

 Proteína + Azúcar

 Cualquier azúcar inhibe la secreción estomacal de los jugos gástricos porque pasan directos al intestino y si se consumen 
con proteínas quedan atrapados y fermentan

 Ejemplos: cualquier postre dulce o azúcar después de comidas con carnes, pescados, huevos, lácteos / quesos con miel



8- Contraindicaciones: Postres y lácteos

 Productos lácteos

 La leche solo puede aportar algo si se consume al natural y sola, si está pasteurizada o 
combinada con algo no puede ser digerida por el estómago. Además el calcio no se 
asimila bien. (La leche de vaca se hizo para los terneros).

 Provoca cólicos, problemas respiratorios, gases, y otras afecciones como dolores de 
cabeza y mucosidad.

 Enfermedades cardiacas, óseas, inflamación hepática, esterilidad, pérdida de dientes…

 Los vegetales de hoja verde tienen más calcio que los productos lácteos 
desnaturalizados. (Pasteurización).

 En niños ocasiona muchas infecciones de oídos.

 Postres

 Evita postres dulces tras una gran comida que lleve carbohidratos o proteínas



9- Los ciclos del cuerpo

 Apropiación: 14 a 22 horas   - Ingestión y digestión

 Asimilación: 22 a 6 horas   - Absorción y uso

 Si los alimentos no se han asimilado no se absorben

 Eliminación: 6 a 14 horas  - Deshechos y restos de alimentos.

 Durante la noche el cuerpo usa lo que comimos durante el día

 Importante no saltarnos los ciclos, respetarlos y no postergarlos porque en cada uno debe hacerse una 
función. Cuando los alteramos el cuerpo se vuelve loco, se desgasta y se atonta.

 Una de las claves de la perdida de peso esta en no obstruir el ciclo de eliminación porque si no los 
deshechos se quedan almacenados en el cuerpo.

 Si cenamos tarde, comida sólida, los alimentos no son digeridos y por lo tanto no pueden ser asimilados. 
Si lo retrasamos, el cuerpo empezará a asimilar cuando debería estar eliminando.

 Desayunos fácilmente absorbibles, limpios y no sustanciosos para no desgastar más energía. La mejor 
opción son licuados, batidos, frutas frescas o zumos de frutas frescos.

 Cenar temprano al menos 3 horas antes de acostarse o cenas fácilmente digeribles, nutritivas y ligeras.


