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Comportamiento Dinámico de la Pared de las Arterias
Las arterias deben ser capaces de adaptarse a los requerimientos 
cardíacos y poder dilatarse y contraerse con facilidad. Nota que el 

exceso de contracción vascular causa hipertensión.

LOS MÚSCULOS DEL CUERPO
Los músculos del cuerpo mueven:

1. Huesos y Articulaciones.
2. Arterias, Venas, Glándulas y Órganos. 

Las TENSIONES MUSCULARES no solamente causan “NUDOS” 
y “CALAMBRES” sino que tambien pueden ser la causa de: 

• Dolor de Cabeza / Migrañas
• Estreñimiento
• Dolor Menstrual
• Hipertensión Arterial
• Insuficiencia Cardíaca
• Fatiga Crónica
• Accidente Cerebro-Vascular

Un músculo sano recibe 
órdenes neurológicas 
bien controladas y bien 
coordinadas.

Un músculo sano puede 
contraerse cuando se le 
ordena.

Un músculo sano 
puede relajarse 
facilmente cuando se le 
ordena.

CÓMO REDUCIR 
LAS TENSIONES 
MUSCULARES

Arteria Dilatada Arteria Normal Arteria Contraída
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LAS TENSIONES MUSCULARES 
TIENEN SOLUCIÓN

Una aplicación correcta y completa de este programa suele 
eliminar o reducir las tensiones musculares. La reducción 
de los “nudos”, calambres, dolores de 
cabeza (de tensiones y migrañas), 
estreñimiento, dolores menstruales, 
hipertensión arterial, insuficiencia 
cardíaca y fatiga crónica son cambios 
positivos que pueden resultar de una 
mejoría de la función muscular y 
hacen parte de una transformación 
muy positiva que experimentarás 
gracias a una alimentación y un 
estilo de vida saludables.

Una nota sobre la 
HIPERTENSIÓN

La hipertensión es una enfermedad 
crónica que encuentra solución en 
la normalización de los procesos 

inflamatorios naturales del organismo, 
del proceso de coagulación y de las 

funciones musculares de las arterias 
y del corazón. Es importante medir la 

presión arterial y estar bajo seguimien-
to por su médico, ya que este programa 

suele bajar la presión arterial cuando 
esta se encuentra normalmente alta. 

CONTRAINDICACIONES: 
Esta fórmula está contraindicada en 

personas que sufren de insuficiencia renal.

ADVERTENCIA: 
Si la dosis tomada de magnesio causa una 

diarrea, reducir la dosis a la mitad.

FÓRMULA PARA REDUCIR 
LAS TENSIONES MUSCULARES

El consumo de ciertos nutrientes en forma concentrada 
hace parte de la alimentación que puede dar los resultados 
esperados.

Como fórmula general para reducir las tensiones musculares 
recomendamos tomar tres veces por día:

• Entre 600 mg y 900 mg de Citrato de Magnesio.

• Entre 150 mg y 250 mg de Óxido de Magnesio.

• Entre 600 mg y 900 mg de Citrato de Potasio.

Esta fórmula se puede tomar sobre un período extendido sin 
ningún problema. Una vez reducidas las tensiones musculares, 
se puede tomar la mitad de la dosis de cada componente de la 
fórmula con fines preventivos.
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MAGNESIO
El Magnesio es un mineral esencial para: 

1. La relajación muscular; el magnesio activa 
la relajación del músculo y el calcio activa la 
contracción del músculo. Cuando el calcio es mucho 
más abundante que el magnesio en el músculo, 
ocurre tensión muscular excesiva. El consumo 
excesivo de lácteos genera una sobrecarga de calcio 
y una falta relativa de magnesio.

2. Favorecer la absorción y la retención de potasio 
a nivel celular (por eso casi siempre se debe 
acompañar el magnesio con potasio).

3. Mantener controlado el proceso inflamatorio.

4. El metabolismo óseo.

5. Producción de energía a nivel celular.

6. Eliminar desechos tóxicos.

7. Más de 300 reacciones metabólicas.

8. El metabolismo del azúcar.

9. Regular la presión arterial. 

10. Asegurar un buen desempeño cardíaco.

11. Regular la coagulación.

LA DEFICIENCIA DE MAGNESIO APARECE POR:

1. Falta de consumo de semillas integrales, nueces y 
vegetales verdes, y el agotamiento de los minerales 
en el suelo.

2. Exceso de consumo de calcio (lácteos y suplementos 
de calcio) en relación al magnesio.

3. Consumo excesivo de alcohol.

4. Uso prolongado de medicamentos que disminuyen 
la producción de ácido estomacal, tales como 
Omeprazole, Esomeprazole, Pantoprazole, 
Ranitidina y sales alcalinas.

CONOCE CADA UNO DE 
LOS COMPONENTES DE LA 

FÓRMULA Y PORQUÉ SON 
RECOMENDABLES PARA REDUCIR 

LA TENSIÓN MUSCULAR

Semillas VegetalesFrutas

POTASIO
EL POTASIO ES UN ELEMENTO ESENCIAL PARA: 

1. La transmisión neurológica. 
2. El control de la contracción muscular. 
3. El metabolismo del azúcar. 
4. El movimiento de las reservas energéticas.
5. La integridad celular.

LA DEFICIENCIA DE POTASIO APARECE POR:

1. Falta de hidratación; la deshidratación causa un 
aumento de la eliminación del potasio por la orina.

2. Falta de consumo de algas, semillas integrales, 
vegetales y frutas, y el agotamiento de los minerales 
en los suelos de cultivos.

3. Falta de magnesio en la dieta (el magnesio es 
esencial para la absorción y la retención de potasio 
en la célula).

4. Exceso de consumo relativo de fuentes de sodio, 
principalmente:  la carne procesada, el jamón de 
cerdo, las papitas y las frituras. 

5. El uso de diuréticos, la diarrea, el vómito y las 
quemaduras son causas comunes de pérdida de 
potasio.
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Cuando un músculo está deshidratado y deficiente en magnesio y potasio, suele desarrollar puntos gatillos. Estos son 
puntos específicos en el músculo que producen dolores que se extienden hacia otras regiones.  Cuando un dolor de 
cabeza es causado por un punto gatillo, la presión aplicada sobre el punto causará un aumento del mismo 
dolor de cabeza antes de hacerlo desaparecer. Este tipo de dolor de cabeza se llama cefalea de tensión.

Para tratar un punto gatillo basta con presionarlo durante unos 10 segundos, luego soltarlo, luego volver a presionarlo 
durante 10 segundos, y así sucesivamente hasta que desaparezca el dolor de cabeza asociado. Repetir esto dos veces 
por día durante 5 o más días ayuda a recuperar la función normal del músculo.
Existen muchos puntos gatillos. Estas cuatro áreas suelen causar dolores de cabeza con mucha frecuencia.

PUNTOS GATILLOS DE LOS EXTENSORES 
PROFUNDOS DEL CUELLO

Estos puntos se encuentran a la base del cráneo y en 
la parte posterior del cuello. Para tratar estos puntos 
gatillos se puede recostar la cabeza contra el espaldar 
de una silla y mover la cabeza para masajearlos.

PUNTOS GATILLOS DEL 
TRAPECIO SUPERIOR

Estos puntos gatillos se 
encuentran en la base del cuello, 
en la parte lateral y justo encima 
del ángulo del omoplato.  
Para tratar el primero, basta 
con agarrar el músculo entre 
el índice y el pulgar pinzándolo en varias partes hasta 
encontrar el punto que aumenta el mismo dolor de 
cabeza. Para tratar el segundo basta con presionarlo  
hacia abajo sobre la punta superior del omoplato con 
los dedos de la mano.

PUNTOS GATILLOS DE UN FLEXOR 
ESPECÍFICO DEL CUELLO

Estos puntos se encuentran entre la oreja y la clavícula. 
Para encontrar estos puntos basta con agarrar el músculo 
entre el índice y el pulgar y pinzarlo en todas sus partes 
hasta encontrar el punto que aumenta el mismo dolor 
de cabeza.

LOS DOLORES DE CABEZA SON GENERALMENTE CAUSADOS POR 
DESHIDRATACIÓN, FALTA DE MAGNESIO Y FALTA DE POTASIO

8 COMPENDIO DE FOLLETOS EDUCATIVOS  FUNDANATURA                   PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE: WWW.FUNDANATURA.COM



COSTUMBRES ALIMENTICIAS
PARA REDUCIR LAS TENSIONES MUSCULARES

Aumenta tu consumo de 
fuentes alimenticias de 
MAGNESIO y POTASIO.

Las principales fuentes son: algas, semillas integrales, frutas y nueces.

Evita consumir alimentos que no toleras o que te causen alergias.
Las intolerancias y las alergias son muy comunes y pueden causar alteraciones de la tensión muscular, tanto a nivel vascular como a nivel esquelético. Son causadas comúnmente por: avena, azúcares, banano, berenjena, fresa, granos, huevo, leche de vaca, lulo, naranja, papa, pitaya, plátano, soya, tomate, trigo, colorantes artificiales, saborizantes, edulcorantes y preservantes.

Reduce tu 
consumo de 
SODIO.

Reduce el consumo relativo de 
fuentes de sodio, principalmente:  
la carne procesada, el jamón de 
cerdo, las papitas y las frituras.

Toma 2-3 litros (8-12 vasos) de 
agua al día para favorecer la 
eliminación de toxinas. 

Es importante tomar agua mineral o hacer uso de un 

buen filtro mecánico (no eléctrico) que elimine los 

metales pesados, el cloruro, el fluoruro y otros com-

puestos tóxicos que están en todas las “aguas potables” 

tratadas. Puedes incluir aromáticas de plantas diuré-

ticas como diente de león, verberina, ortiga, té verde, 

etc. Recuerda que si vas hacer uso de estas plantas o de 

saunoterapia debes tomar aún más agua.

1

3 4

5

Elimina por completo tu consumo de leche de vaca.
Contrariamente a lo generalmente considerado, el ser humano no debería consumir leche después del primer año de edad, y menos leche de vaca que ha sido alterada por pasteurización y homogeneización. El consumo de leche de vaca causa desórdenes gastrointestinales e inmunológicos y tambien produce un exceso de calcio en relación al magnesio. El queso, el yogurt firme y las hortalizas verdes oscuras proveen todo el calcio necesario en la dieta.

2
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Incluir en tu horario del día una sesión de ejercicio tiene 
innumerables efectos beneficiosos sobre la salud. El ejercicio 
aeróbico como sesiones de bicicleta estática, elíptica, trote 
o natación por ejemplo es el más indicado para reducir las 
tensiones musculares. 

¡¡GOZA TU SESIÓN DE EJERCICIO!!

EL EJERCICIO AERÓBICO 
OXIGENA, LIMPIA Y RELAJA

TU SALUD MENTAL 

Y TU FUNCIÓN MUSCULAR
La salud mental hace parte de la salud física. Si te tensionas mucho por alteraciones 

emocionales, puedes empezar a hacer algo metódico y sencillo para manejar el estrés, 

el miedo, la ansiedad y el enojo. Puedes comenzar con hacer a diario actividades que te 

extrovierten, es decir, que llevan tu atención hacia el mundo externo. Puedes hacer una 

sesión corta de ejercicio o realizar una actividad artística. Para manejar por completo 

la causa de tus dificultades emocionales deberás incrementar las habilidades que te 

permitirán manejar con mayor éxito las situaciones en las que tiendes a generar emociones 

contraproducentes.

LAS DROGAS, EL CONTROL MUSCULAR 

Y TU SALUD CARDIOVASCULAR

Mientras vas rehabilitando las funciones relacionadas con el control 

muscular es probable que en algún momento sea necesario que tu médico 

vaya recomendando una suspensión gradual del uso de medicamentos 

antihipertensivos. Recomendamos medir tu presión arterial a diario 

durante tal fase de transición.

ALCOHOL
El consumo excesivo de alcohol causa inflamación crónica y deshidratación, por lo tanto tendrás que evitarlo para reducir las tensiones musculares.
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¿CÓMO ES UN TUBO 
DIGESTIVO SANO?

Aquí vamos a describir las características principales de 
un tubo digestivo en buen estado.

1. Buena producción de saliva; para esto se 
requiere buena hidratación y un estado de 
tranquilidad.

2. Abundante producción de jugos gástricos 
ácidos para destruir los microbios ingeridos, 
iniciar la digestión, activar el esfínter esofágico 
inferior, estimular la producción de moco 
protector en la pared estomacal y estimular la 
secreción de bilis y jugos pancreáticos.

3. Buen peristaltismo: son los movimientos de 
los músculos del tubo digestivo que permiten 
mezclar y mover su contenido.

4. Abundante secreción de bilis: esto permite 
neutralizar los jugos ácidos provenientes del 
estómago, digerir y absorber las sustancias 
aceitosas (como por ejemplo: la vitamina D y los 
omega-3) y eliminar sustancias recogidas por 
el hígado (como por ejemplo: el colesterol, las 
toxinas y las hormonas desechadas).

5. Abundante secreción pancreática: esto permite 
neutralizar los jugos ácidos provenientes del 
estómago y seguir con el proceso de digestión 
para extraer de los alimentos los nutrientes y 
prepararlos para que puedan ser absorbidos 
por la circulación sanguínea.

6. Una pared intestinal intacta y altamente 
selectiva: esto impide el pasaje de partículas 
grandes, infecciosas o tóxicas a la circulación 
sanguínea. Es como un colador. Cuando la 
permeabilidad intestinal es muy elevada 
es porque el “colador” está dañado, lo que 
conlleva a reacciones inmunes e inflamación en 
el tubo digestivo y en cualquier otra parte del 
organismo.

7. Una flora intestinal compuesta de bacterias 
buenas. En nuestro tubo digestivo viven 
aproximadamente 100 trillones de bacterias. 
Estas son mucho más pequeñas pero mucho 
más abundantes que las células que forman el 
cuerpo humano adulto (¡tan sólo 10 trillones!). 
Las bacterias buenas logran terminar el proceso 
de digestión exitosamente, nos ayudan a 
procesar y eliminar toxinas, apoyan el sistema 
de defensa destruyendo las bacterias malas, los 
hongos y los parásitos que llegan al intestino, 
transforman una gran cantidad de sustancias, 
ayudan a regular el proceso inflamatorio y 
protegen la pared intestinal.

CÓMO RECUPERAR 
TU SALUD 
GASTROINTESTINAL

1

2

3

4

7

6

5
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3

Abundante producción de 
jugos gástricos ácidos para: 

destruir los microbios ingeridos, 
iniciar la digestión, activar 

el esfínter esofágico inferior, 
estimular la producción de 
moco protector en la pared 

estomacal y estimular la 
secreción de bilis y jugos 

pancreáticos.

Una microflora compuesta de bacterias 
buenas: en nuestro tubo digestivo viven 

proximadamente 100 trillones de bacterias.

2

Moco
protector

Jugo gástrico 

7
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Cualquiera de estos 
síntomas, por si solo, es un 
indicador de un mal estado 

del tubo digestivo.

¡Si tomas antiácidos estás dañando tu sistema digestivo!
(Esto incluye omeprazol, esomeprazol, ranitidina, sales alcalinas y leche pasteurizada)

¿REFLUJO?

¿INTOLERANCIAS 
ALIMENTICIAS?

¿FUERTES ANTOJOS 
DE AZÚCAR?

¿ARDOR 
EPIGÁSTRICO?

¿ALERGIAS 
ALIMENTICIAS?

¿EXCESO DE GRASA 
ABDOMINAL?

¿LLENURA? ¿ESTREÑIMIENTO? 
(menos de una deposición 

abundante diaria)

¿GASES? ¿DIARREA?

¿RETORCIJONES?

¿FALTA DE 
APETITO?

Porque para curarte de cualquier otra enfermedad a través de la alimentación, primero debes tener un tubo digestivo en 
excelentes condiciones. Estudia cuidadosamente este folleto y ponte en acción porque la aplicación exacta de su conteni-
do ¡va a cambiar tu vida! 

Como regla general, si tu tubo digestivo está fallando, recuperar su buen funcionamiento es la primera etapa de tu 
estrategia terapéutica, porque es a través de este que vas a introducir en tu organismo todos los nutrientes necesarios 
para sanarte, y porque su buen funcionamiento es necesario para recuperar el control de la inflamación y de tu sistema 
inmune. Recuperar primero las funciones gastrointestinales para luego manejar otros aspectos de tu salud es hacer las 
cosas en el orden correcto.

¡PRIMERO TU SALUD INTESTINAL!
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LAS 5Rs DE UNA REHABILITACIÓN GASTROINTESTINAL COMPLETA

Las 5Rs nos recuerdan los cuatro pasos que debe incluir un programa de rehabilitación gastrointestinal para que sea 
completo y eficaz.  

1. REMOVER estreñimiento, microbios y alimentos que no toleras o que te producen alergia.
2. REEMPLAZAR ácido clorhídrico (para apoyar el estómago), bilis y enzimas digestivas.
3. REBALANCEAR el control neurológico y hormonal del sistema digestivo.
4. REPARAR la pared intestinal (“el colador”).
5. REPOBLAR la flora intestinal con bacterias buenas (probióticos).

1.2- REMOVER MICROBIOS
Para remover los microbios (bacterias, hongos y parásitos) presentes en tu sistema digestivo, toma en ayunas un pequeño vaso de zumo de fruta, espera 15 minutos y toma:

• una cucharada de semillas 
de papaya machucadas*.

• una cucharadita de clavo en polvo.
• un diente de ajo 

machucado.
• un pedazo de jengibre 

fresco machucado o 
masticado.

• una cucharada de tomillo 
en polvo o un puñado de la 
hierba fresca.

Espera mínimo 30 minutos antes de desayunar. Haz esto durante 10 días.

1. REMOVER

1.1- REMOVER ESTREÑIMIENTO

Si no haces por lo menos una defecación abundante diaria, tienes 

que manejar ese estreñimiento porque “eres lo que comes”,  pero 

también “eres lo que no eliminas”.  

Durante los días necesarios toma 2 cápsulas, 2 veces al día con 

o sin comida de un laxante fitoterapéutico que contenga los 

siguientes extractos secos:  

• 50mg de cáscara sagrada.
• 150mg de ispágula.
• 30mg de raíz de ruibarbo.
• 60mg de hoja de sen.

Aumenta tu consumo de frutas y vegetales frescos (fuentes de 

fibra) para recuperar un peristaltismo normal y evitar crear una 

adicción al laxante.

Si presentas con frecuencia dolores de cabeza, calambres, ten-

siones musculares, cólicos menstruales (si eres mujer) o si tienes 

hipertensión arterial entonces es muy probable que estás cróni-

camente deshidratado y con deficiencia de potasio y magnesio. 

Toma 2 a 3 litros de agua al día y toma durante 1 mes, 2 cápsulas, 

3 veces al día de un suplemento dietario que contenga:

• 330mg de Citrato de Magnesio.
• 90mg de Óxido de Magnesio.
• 360mg de Citrato de Potasio.

Estar bien hidratado y tener niveles adecuados de potasio y mag-

nesio es necesario para mantener un buen peristaltismo.

PUEDES TOMAR TODOS ESTOS SUPLEMENTOS 
Y EXTRACTOS AL MISMO TIEMPO, PERO SI TE 
PRODUCE DIARREA, SUSPENDE EL LAXANTE 

FITOTERAPÉUTICO Y REDUCE EL SUPLEMENTO 
DE POTASIO Y MAGNESIO A LA MITAD.
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1.3- REMOVER ALIMENTOS DAÑINOS

Para remover alimentos que te producen efectos adversos, 

debes identificarlos.

Haz la dieta de eliminación descrita en la sección sobre la 

alimentación.

Para remover el exceso de inflamación del tubo digestivo 

es necesario seguir todas las indicaciones contenidas en 

este folleto. 

Existen algunas condiciones inflamatorias del tubo diges-

tivo que son más graves y que requieren la ayuda de un 

médico experto en Medicina Integrativa.

2. REEMPLAZAR
Sigue las recomendaciones que hacemos en nuestro folleto, SOLUCIÓN RÁPIDA PARA SANAR TU ESTÓMAGO (http://fundanatura.com/assets/seccion-estomago.pdf).  Así lograrás optimizar la producción de jugos gástricos, lo que mejorará la secreción de bilis y enzimas pancreáticas, y acabará con esos síntomas de reflujo, gastritis y llenura. La hoja de boldo, la remolacha, y la alcachofa son plantas que puedes consumir para estimular la secreción biliar. A menos que estés embarazada, puedes consumir semillas de papaya que son fuentes naturales de enzimas digestivas*.

*INFORMACIÓN MUY IMPORTANTE 
SI ESTÁS EMBARAZADA

El consumo de Semillas de Papaya 
está contraindicado en mujeres 

embarazadas ya que puede provocar 
contracciones uterinas.

3. REBALANCEAR
La actividad neurológica y las hormonas que produce tu 
cuerpo cuando sientes miedo, ansiedad o enojo dificultan 
la sanación del tubo digestivo porque disminuyen el aporte 
sanguíneo y energético a las vísceras. Si te sientes estresado 
sigue las recomendaciones que hacemos en nuestro folleto: 
COMO REDUCIR EL ESTRÉS http://fundanatura.com/assets/
seccion-estres.pdf/ para reencontrar el equilibrio que va a tra-
bajar a tu favor en la sanación de tu sistema gastrointestinal.  

4. REPARAR
Recuperar la selectividad de la pared intestinal es volver a controlar lo que entra a la circulación sanguínea. Esto es 

muy importante porque el pasaje de partículas indeseadas a la circulación sanguínea causa desórdenes del sistema 

de defensa que resultan en infecciones, alergias, enfermedades inflamatorias como dermatitis y artritis, enfermeda-

des autoinmunes y cáncer.

Estas reacciones inmunes pueden causar daño a cualquier nivel, incluyendo daño a la misma pared intestinal (“el 

colador”), generando un círculo vicioso. Vas a interrumpir este círculo vicioso con la aplicación de las 5Rs y vas a 

facilitar la regeneración de la pared intestinal tomando un suplemento que contenga: 

• L-Glutamina: 2500 mg
• Polvo liofilizado de gel de Aloe Vera: 100 mg
• Polvo de raíz de regaliz desglicirrizado: 400 mg
• Vitamina A: 3000 UI

Esta mezcla de extractos de plantas y nutrientes se toma 2 a 3 veces por día, lejos de las comidas, durante 2 meses 

aproximadamente.
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PROGRAMA DE LAS 5Rs

Este cronograma  representa el �ujo más frecuente pero el orden óptimo puede variar de persona en persona.
En presencia de un desequilibrio in�amatorio y/o inmune primero se deben recuperar las funciones gastrointestinales y del tejido linfoide intestinal.

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10 Semana 11 Semana 12

REPOBLAR: PROBIÓTICOS REPOBLAR:PROBIÓTICOS

2 semanas 2 semanas

REPARAR: SOPORTE INMUNE, L-GLUTAMINA, ACEMANANOS, REGALIZ DESGLICIRRIZADO, VITAMINA A

8 semanas

REEMPLAZAR: HCL DE BETAÍNA, PEPSINA, COLAGOGOS, SALES BILIARES, ENZIMAS PANCREÁTICAS.

La duración de este paso depende de cada persona

REBALANCEAR: SOPORTE COLINÉRGICO, REDUCCIÓN DE CATECOLAMINAS Y/O CORTISOL

La duración de este paso depende de cada persona

10 dias

REMOVER MICROBIOS

4 semanas

REMOVER ESTREÑIMIENTO:
Agua, Laxante,
Potasio, Magnesio

COME SOLAMENTE ALIMENTOS QUE TE CAEN BIEN
De ahora en adelante

REMOVER ALIMENTOS DAÑINOS: Dieta de eliminación

REMOVER Remover materia fecal, microbios, inflamación y alimentos no tolerados o 
alergénicos. Laxante fito, Mg, K. Calostro Bovino, Lactoferrina y otros antimicrobianos.

REEMPLAZAR Reemplazar el ácido clorhídrico para apoyar al estómago y estimular la 
secreción de sales biliares y enzimas digestivas.

Clorhidrato de Betaína, Pepsina, Zinc. Precursores y cofactores para el 
metabolismo de la acetilcolina.

REPOBLAR Reinocular la flora intestinal con buenas bacterias (probióticos). Probióticos en sachet: mínimo 109 colonias (diluídos en 1/2 litro de agua, 
1 hora antes de comer)

REPARAR Reparar la pared intestinal (“el colador”). Vitamina D, Zinc, Vitamina A, L-Glutamina, Regaliz (DG), Acemananos de 
sábila, Omega-3.

REBALANCEAR Promover el soporte a los procesos restauradores en la vida del paciente. Relajación, Alimentación Saludable y Consciente, Yoga, Meditación, 
Psicoterapia, etc.

¿EN QUÉ ORDEN DEBO RECORRER ESTOS 5 PASOS?

ES CIERTO QUE SON MUCHAS COSAS PERO ASÍ ES COMO RECUPERARÁS 
EL DAÑO QUE HAZ CAUSADO A TU SISTEMA DIGESTIVO.

PARA NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS, 

DIVIDE LAS DOSIS RECOMENDADAS 

EN ESTE FOLLETO ENTRE DOS.

El orden óptimo puede variar de 
persona en persona. Sigue este 
programa (ver al lado) a menos 
que tu médico te recomiende un 
orden diferente:

5. REPOBLAR
Nutres las bacterias malas, los hongos y los parásitos 
cuando comes azúcar y frituras. Nutres las bacte-
rias buenas cuando comes frutas y vegetales frescos. 
Favorecer las bacterias buenas a través de tu alimenta-
ción es clave. La forma de tomar un probiótico (suple-
mento de bacterias buenas vivas) es muy importante. 

El estómago actúa para destruir los microorganismos, 
pero en este caso debes dejar llegar las bacterias 
buenas al intestino. Lejos de las comidas toma medio 
litro de agua para diluir momentáneamente tu ácido 
estomacal, luego toma el probiótico. Espera mínimo 
una hora antes de comer. Usa un probiótico en sobre 
(no en cápsulas) que contenga más de un billón (>109) 
de bacterias vivas de las siguientes cepas:

• Lactobacillus helveticus Lafti®
• Lactobacillus rhamnosus

• Lactobacillus casei
• Bifidobacterium animalis lactis Lafti®

Es preferible que el probiótico contenga Vitamina C 
y Selenio para soportar la rehabilitación paralela del 
sistema de defensa. Si estás en clima cálido guarda tu 
probiótico en la nevera. Toma tu probiótico dos veces 
al día durante dos semanas, luego deja de tomarlo 
durante una semana y vuelve a tomarlo durante otras 
dos semanas para terminar el tratamiento. Vas a nece-
sitar unos 60 sobres para completar el programa.  Si 
fallas en mantener una alimentación baja en azúcar y 
alta en frutas y vegetales frescos, repite este paso cada 
6 meses.

NOTA IMPORTANTE  CADA VEZ QUE USAS 
ANTIBIÓTICOS DEBES REPETIR ESTE PASO PARALELAMENTE 
porque los antibióticos matan por igual a las bacterias 

buenas y a las malas, lo que da oportunidad a las 
bacterias malas y los hongos.
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COSTUMBRES ALIMENTICIAS
PARA RECUPERAR LA SALUD GASTROINTESTINAL

Haz una dieta de 
eliminación.

Esta dieta te va permitir identificar y sacar de tu alimentación todos los alimentos que te caen mal. Suspende por un período de tres semanas los siguientes alimentos:
• Cereales con gluten: trigo, avena, centeno, cebada, triticale, espalta y kamut  (nota: los cereales sin gluten son alforfón, quinua, mijo, arroz y amaranto).
• Huevos, lácteos, granos, naranja, tomate, 

mariscos, productos de soya, maní, papa, 
maíz, alcohol, café y azúcar refinado.

Después de estas 3 semanas los trastornos intestinales deberían haber reducido. Reintroduce un solo alimento en tu dieta cada 3 días y observa para identificar los alimentos que te producen efectos adversos; estos son los alimentos que deberás suspender durante meses o años.

Aumenta tu 
consumo diario de fibra.

Todos los días deberías comer como mínimo:
• 1 libra de vegetales y hortalizas crudos o ligeramente cocinados al vapor y 1/2 libra de frutas. ¡LÁVALOS PRIMERO!• Para añadir más fibra a tu dieta puedes comer un par de cucharadas de ajonjolí o linaza molida al día.

Toma 2-3 litros (8-12 vasos) de 
agua al día para favorecer la 
eliminación de toxinas. 

Es importante tomar agua mineral o hacer uso 

de un buen filtro mecánico (no eléctrico) que elimine 

los metales pesados, el cloruro, el fluoruro y otros com-

puestos tóxicos que están en todas las “aguas potables” 

tratadas. Puedes incluir aromáticas de   

plantas diuréticas como diente de león,   

verberina, ortiga, té verde, etc.    

Recuerda que si vas hacer uso de estas  

plantas o de saunoterapia debes tomar   

aún más agua.

1

3 4

Evita tomar 
líquidos con 
las comidas.

Es preferible dejar de tomar 
líquidos 30 minutos antes de 
comer y esperar hasta 1 hora 
después de haber comido para 
tomarlos de nuevo, así no diluyes 
tus jugos gástricos. Esto facilita 
mucho la digestión.

2
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UNA NOTA SOBRE EL ESTÓMAGO

Es un error clásico pensar que el reflujo y la gastritis son causados por exceso de acidez estomacal; en realidad, en la gran 
mayoría de los casos,  son causados por una falta de acidez estomacal. Las sensaciones de agrieras y ardor epigástrico son sín-
tomas engañosos porque desaparecen momentáneamente con el uso de antiácidos. Una revisión de la fisiología humana 
básica permite entender que el estómago se sana por completo reubicando su pH entre 1 y 2, es decir en un nivel muy ácido. 
El camino de sanación del estómago no es siempre fácil, porque en muchos casos los síntomas se agravan justo antes de 
desaparecer.

OTRAS RECOMENDACIONES

CONOCE LO QUE ESTÁS COMIENDO
Antes de comer un alimento procesado, CONOCE los ingredientes que contiene... ¡y toma una decisión consciente!

¡HAZ ACTIVIDAD FÍSICA!
Incluir en tu horario del día una sesión de ejercicio te va ayudar a 
lograr tu objetivo con más rapidez. El equilibrio emocional, endocri-
no, neurológico, vascular e inmune que favorece el ejercicio ayuda a 
regular los patrones que facilitan las buenas funciones digestivas y el 
equilibrio de la flora bacteriana.

 
ESTRÉS
Si te das cuenta que tus problemas gastrointestinales derivan en gran parte del 
estrés, estudia nuestro folleto COMO REDUCIR EL ESTRÉS     
http://fundanatura.com/PDF/seccion-estres.pdf/

ANÁLISIS DE LABORATORIO
En lugar de hacer las primeras semanas de la dieta de eliminación puedes pedir 
a tu médico un examen de laboratorio (Allergix IgG4) que identifica los alimentos 
contra los cuales reacciona tu sistema de defensa y que debes sacar de tu dieta.
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Solución Rapida para Sanar tu Estómago

REHABILITAR LAS FUNCIONES 
DE TU ESTÓMAGO

Para comenzar a rehabilitar tus funciones estomacales 
debes reemplazar los malos hábitos que le hicieron daño 
a tu estómago por acciones que ayudarán a su sanación.

La clave de la rehabilitación de las funciones estomaca-
les consiste en equilibrar su pH. Según investigaciones 
científicas, el pH óptimo del estómago está entre 1 y 2.   
Para medir el pH exacto de tu estómago puedes realizar 
una prueba de pH Heidelberg.

¿QUÉ RESULTADOS PUEDES ESPERAR 
AL APLICAR DE MANERA MINUCIOSA 

ESTE PROGRAMA? 

Una aplicación correcta y completa de este programa 
suele optimizar las funciones estomacales. El bienestar 
digestivo, la aceleración del metabolismo, el incremento 
de la energía vital, una mejor condición articular, una 
mejor defensa, un mejor descanso, un mejor estado 
emocional, una normalización de los niveles de colesterol, 
el manejo del sobrepeso, el manejo de la caída del pelo, 
el manejo de alergias, el manejo del asma, el manejo de 
condiciones dermatológicas y el manejo del anemia, son 
algunos de los cambios positivos que pueden requerir de 
la optimización de las funciones estomacales.

SOLUCIÓN RÁPIDA 
PARA SANAR TU 
ESTÓMAGO

Máxima
Acidez

pH óptimo Máxima
AlcalinidadNeutro

0 1 2 3 4 5 6 7 14

pH
Un estómago sano tiene un pH entre 1 y 
2. Cuando se eleva empiezan a 
aparecer una serie de situaciones que 
afectan de forma negativa toda la 
salud.

 Intentar manejar un problema 
escondiendo los síntomas solo empeora 
el problema.

Un estómago sano tiene un pH 
entre 1 y 2. Cuando se eleva el pH 
empiezan a aparecer una serie de 
situaciones que afectan de forma 

negativa a toda la salud.

 Intentar manejar un problema 
escondiendo los síntomas solo 

empeora el problema.
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SEMANA 1
Toma una (1) cápsula con cada comida, 

tres (3) comidas al día.

SEMANA 2
Toma dos (2) cápsulas con cada comida, 

tres (3) comidas al día.

SEMANA 3
Toma tres (3) cápsulas con cada comida, 

tres (3) comidas al día.

SEMANA 4 EN ADELANTE
Sigue tomando tres (3) cápsulas con cada comida. Si con la 
aplicación de nuestras recomendaciones logras hacer que tu 
estómago recupere la habilidad para producir por si mismo 
la cantidad adecuada de ácido clorhídrico (HCL), llegarás a 
sentir un calor en el estómago despues de tomar las tres (3)  

cápsulas, esto será tu indicación de que debes quitarle una 
cápsula a la dosis que estas tomando.

Cuando otra vez vuelvas a sentir lo mismo podrás 
nuevamente quitarle una cápsula a la dosis que estás 
tomando y así sucesivamente. Usa la ilustración sobre Como 
Reducir Gradualmente la Dosis para visualizarlo.

Si el proceso es muy doloroso, puedes acelerar la reparación de tu pared estomacal tomando 
un suplemento que contenga: L-Glutamina: 2500mg, Polvo liofilizado de gel de Aloe Vera: 
100mg, Polvo de raíz de regaliz desglicirrizado: 400mg, Vitamina A: 3000 UI.

Si después de haber completado este programa vuelven los síntomas de reflujo, hinchazón 
intestinal, gases, etc., puedes volver a hacerlo,  aplicando con más cuidado nuestras recomen-
daciones respecto a tu alimentación, tu actividad física y manejo del aspecto emocional. 

Generalmente, en niños, una o dos cápsulas es una dosis suficiente. 

EL CLORHIDRATO DE BETAÍNA Y LA SALUD DE TU ESTÓMAGO
El consumo de un produto con clorhidrato de Betaína (HCL de Betaína) para ayudar al estómago en la rehabilitación de su pH 
óptimo facilita y acelera mucho el proceso de mejoría. Las dosis utilizadas de clorhidrato de Betaína pueden variar entre 300 mg y 
1000 mg (o de acuerdo a las recomendaciones de su médico), tomadas tres veces al 
día con las comidas. El consumo a largo plazo de un producto con HCL de Betaína es 
seguro. 

Es preferible utilizar cápsulas pequeñas de aproximadamente 300 mg de clorhidrato de 
Betaína para poder dosificar con más exactitud, pero existen cápsulas que pueden 
tener mayor gramaje. Si entiendes el concepto, no tendrás problemas.

Por lo general, un buen producto de HCL de Betaína viene con pequeñas dosis de zinc y pepsina, lo que apoya al estómago en su 
producción propia de ácido clorhídrico y ayuda a la digestión de proteínas, mientras se rehabilitan todas las funciones estomacales.

EL HCL DE BETAÍNA NO SE DEBE 
MASTICAR O SACAR DE LAS CÁPSULAS 

PORQUE PUEDE DAÑAR LOS DIENTES. 
ESTO ESTABLECE LA EDAD MÍNIMA EN LA 
QUE SE PUEDE USAR EL HCL DE BETAÍNA.

POSOLOGÍA - COMO TOMAR LA DOSIS

La dosificación descrita en este folleto es sencilla y segura, pero si quieres descubrir tu dosis 
personal óptima para maximizar tus resultados, estudia el video en http://www.youtube.com/nutratips 

titulado: Como Personalizar la Dosificación de HCL de Betaína.
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COSTUMBRES ALIMENTICIAS
PARA SANAR TU ESTÓMAGO

Disminuye el consumo 
de azúcar y otros 
carbohidratos.

El consumo de muchos carbohidratos 
eleva demasiado el pH estomacal.

 
Suspende el consumo de leche y de yogurt líquido.

Es muy probable que no tengas ningún problema en cuanto al consumo de ciertos quesos, yogurt natural firme y mantequilla.

Acompaña siempre 
el consumo de 
proteínas con 
hortalizas.

Estos son fuentes de las 
vitaminas y los minerales que el 
organismo necesita para activar 
todas sus funciones.

Toma 2-3 litros (8-12 vasos) de agua 
al día para favorecer la eliminación 
de toxinas. 

Es importante tomar agua mineral o hacer uso de un 

buen filtro mecánico (no eléctrico) que elimine los 

metales pesados, el cloruro, el fluoruro y otros com-

puestos tóxicos que están en todas las “aguas potables” 

tratadas. Puedes incluir aromáticas de plantas diuré-

ticas como diente de león, verberina, ortiga, té verde, 

etc. Recuerda que si vas hacer uso de estas plantas o de 

saunoterapia debes tomar aún más agua.

1

3 4

5 Evita mezclar proteínas 

con carbohidratos fuertes 

en la misma comida. 

Limitar el consumo de carbohidratos a 

comidas vegetarianas acelerará bastante 

la recuperación  del estómago.

6

Evita tomar 
líquidos con 
las comidas.

 
Es preferible dejar de tomar 
líquidos 30 minutos antes de 
comer y esperar hasta 1 hora 
después de haber comido para 
tomarlos de nuevo, así no diluyes 
tus jugos gástricos. Esto facilita 
mucho la digestión.

2
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Consume alimentos que 
estimulan la producción 
de jugos gástricos 

Los principales son:

• El zumo de limón.

• El apio.

• Las hojas verdes en general.

• El jengibre. 

• La infusión de boldo.

7 Evita consumir alimentos 
que no toleras o que te 
causen alergias 

Las intolerancias y las alergias alimentarias son muy comunes, especialmente en presencia de desórdenes estomacales. Las más comunes son: avena, azúcares (esto incluye la panela), banano, berenjena, fresa, granos, huevo, leche de vaca, lulo, naranja, papa, pitaya, plátano, soya, tomate y trigo, y además, colorantes artificiales, edulcorantes y conservantes.

8

MUY IMPORTANTE

Para lograr rehabilitar el estómago es importante suspender el consumo de medicamentos antiácidos como los inhibidores de bomba 
de protón, los antagonistas de receptores H2 y las sales alcalinas. En casos de úlceras estomacales y duodenales, el uso de HCL de 
Betaína está indicado, a menos que la úlcera sea sangrante; en dado caso, se requiere normalmente de un par de semanas de uso de 
medicamentos antiácidos para que la pared estomacal pueda repararse antes de reacidificar su contenido con HCL de Betaína.

Si al tomar pequeñas dosis de HCL de Betaína sientes un dolor muy fuerte en el estómago, es posible que tengas una úlcera sangrante, 
en este caso es preferible recibir atención de un médico experto en rehabilitación estomacal y en el uso de HCl de Betaína. 

Visita:  www.fundanatura.com para más información. 

HCL de Betaína Anti-ácidos

El Clorhidrato de Betaína hace
que el pH del estómago sea
óptimo, o sea, MÁS ÁCIDO

Los anti-ácidos hacen que
el pH del estómago sea

MENOS ÁCIDO y disfuncional

Estado
Neutro

Estado
ácido

Incluir en tu horario del día una sesión de ejercicio tiene innumerables efectos 
beneficiosos sobre la salud. El equilibrio endocrino, neurológico y vascular que promueve 
el ejercicio ayuda a regular los patrones que facilitan las buenas funciones estomacales 
y digestivas. Una sesión de ejercicio puede ser corta, de 15 a 30 minutos, no se requiere 
de mucho tiempo si se escoge un ejercicio con un buen nivel de intensidad; puedes hacer 
sesiones de ejercicio cardiovascular, como por ejemplo de bicicleta estática, elíptica, trote 
o natación; o puedes hacer sesiones de ejercicios como rutinas con uso de pesas, yoga, 
Pilates o escalada en muro, por ejemplo.

HACER EJERCICIO PARA SANAR TU ESTÓMAGO
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Tal vez consideras que requiere demasiado esfuerzo aplicar 
estas  recomendaciones; esto es porque tus metas de salud 

van mucho más allá de un alivio momentáneo. 

 

Deseas mucho más que un alivio, ¿cierto? 
Lo que deseas es optimizar tu salud y 

ahora lo lograrás. 

En este libro cubrimos la base de cualquier rehabilitación 
funcional del estómago: el equilibrio del pH estomacal.
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UN SISTEMA INMUNITARIO SANO
Estas son las 7 características de un sistema inmunitario sano:

1. MANTIENE UNA BARRERA  entre el mundo externo y el organismo.
2. IDENTIFICA  las sustancias dañinas y los microorganismos infecciosos que llegan 

a penetrar el organismo.
3. DISTINGUE  lo que pertenece al propio cuerpo de lo que es extraño al cuerpo.
4. DETERMINA EL NIVEL DE AMENAZA que presentan las sustancias dañinas y los 

microorganismos infecciosos.
5. RESPONDE ADECUADAMENTE  para reducir la amenaza, eliminando las 

sustancias dañinas y los microorganismos infecciosos:
a.  Primero, genera una RESPUESTA NO ESPECÍFICA, es decir una reacción para “destruir todo” lo que se encuentra en el 

sitio afectado. La INFLAMACIÓN resulta de esta primera respuesta.
b.  Segundo, desarrolla una RESPUESTA ESPECÍFICA, es decir una estrategia para eliminar la sustancia dañina o el micro-

organismo infeccioso, según sea el caso.  La INMUNIDAD CELULAR y la producción de ANTICUERPOS resultan de esta 
segunda respuesta. 

6. REPARA  cualquier daño que 
resultó de la respuesta no 
específica. 
 
 
 

7. FAVORECE LA DESTRUCCIÓN  
de las células que  fueron alteradas 
y que son cancerígenas.

CÓMO MEJORAR 
LAS DEFENSAS 
Y BAJAR LA 
INFLAMACIÓN

C É LU L A S  R E PA R A D A SR E PA R AC I Ó N  C E LU L A RC É LU L A S  A F E C TA D A S
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SI TUS DEFENSAS ESTÁN DESORDENADAS, ¡ORDÉNALAS!

Si te encuentras frecuentemente afectado por algunos cuadros infecciosos, síntomas de alergias, problemas 

dermatológicos, diarrea, fatiga, cáncer, desórdenes inflamatorios o autoinmunes, organiza y mejora tu sistema de 

defensa aplicando minuciosamente este programa y pasa por una transformación muy positiva.

CÉLULA ENFERMA

UN SISTEMA INMUNITARIO QUE ESTÁ ENFERMO
1. Falla en mantener una BARRERA efectiva. Resulta en que las sustancias 

dañinas y los microorganismos infecciosos entran fácilmente en el 
organismo.

2. Falla en IDENTIFICAR. Resulta en bajas defensas e infecciones 
recurrentes.

3. Falla en determinar el NIVEL DE AMENAZA. Si SUBESTIMA el nivel 
de amenaza, resultan bajas defensas e infecciones recurrentes. 
Si SOBRESTIMA el nivel de amenaza, pueden resultar reacciones 
exageradas llamadas lesiones inmunitarias. Estas causan alergias, 
enfermedades autoinmunes y reacciones a los alimentos.

4. Falla en RESPONDER EN LA FORMA ADECUADA.
• Si la RESPUESTA NO ESPECÍFICA es excesiva, resulta 

un exceso de INFLAMACIÓN; esto causa destrucción 
de las células que rodean el sitio de la inflamación. Las 
enfermedades que terminan con el sufijo “-itis”, como por 
ejemplo: artritis, tendinitis, gastritis, rinitis y colitis; son 
clasificadas como enfermedades inflamatorias, pero vale 
recordar que en todas las enfermedades crónicas existe un 
exceso de inflamación. 

• Si la RESPUESTA ESPECÍFICA es deficiente, resultan bajas 
defensas e infecciones recurrentes. 

• Si la RESPUESTA ESPECÍFICA es excesiva, resultan lesiones 
inmunitarias.

5. Falla en DISTINGUIR lo que pertenece al propio cuerpo de lo que es 
extraño al cuerpo. Resulta en enfermedades autoinmunes.

6. Falla en REPARAR cualquier daño que resultó de la respuesta no 
específica. Resulta en una recuperación muy lenta.

7. Falla en DESTRUIR las células alteradas. Favorece el desarrollo de un 
cáncer.

Para optimizar tu inmunidad y controlar la inflamación tu alimentación y 
estilo de vida deben estar diseñados para recuperar las 7 características 
de un sistema inmunitario sano (ver la sección anterior: UN SISTEMA 
INMUNITARIO SANO).
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CONOCE CADA UNO 
DE LOS COMPONENTES
CONOCE CADA UNO DE LOS COMPONENTES DE 
LA FÓRMULA Y PORQUÉ SON RECOMENDABLES 

PARA TU SISTEMA INMUNITARIO. 

Calostro: líquido producido por las glándulas mamarias 
de los mamíferos durante los primeros días después 
del parto. El calostro contiene anticuerpos y sustancias 
que apoyan la respuesta específica del sistema 
inmunitario. Debido a que contiene sustancias que 
estimulan la reparación de la pared intestinal, es clave 
para manejar problemas de permeabilidad intestinal y 
colon irritable. El calostro no es leche.

Polvo Liofilizado de Bazo Bovino: fuente de material 
celular para tu bazo, órgano muy importante en el 
desarrollo de la respuesta inmunitaria específica. Es 
una excelente fuente de pequeñas proteínas llamadas 
polipéptidos que activan la respuesta del sistema 
inmunitario. Es recomendado como suplemento 
dietario en forma liofilizada, ya que el bazo 
(comúnmente llamado pajarilla), como otros órganos 
y glándulas es una fuente natural de nutrientes 
importantes que hicieron parte de la dieta del ser 
humano durante miles de años.

Arabinogalactano: sustancia extraída de la corteja 
de un tipo de conífero que mejora la flora bacteriana 
intestinal y que aumenta la capacidad del sistema 
inmunitario.

Beta-glucano: sustancia que proviene de un hongo 
y que ayuda a incrementar la respuesta específica 
celular del sistema inmunitario. También, el beta-
glucano extraído de hongos demostró su efectividad 
para mejorar la densidad ósea en los pacientes que 
presentan osteoporosis.

Zinc: el mineral más importante en la activación y el 
control de sistema inmunitario. Se puede consumir 
hasta 50 mg diarios para mejorar la actividad 
inmunológica.

CONTRAINDICACIONES: 
Consulta a tu médico si sufre de desórden 
de la coagulación y/o insuficiencia renal.

FÓRMULA PARA 
MEJORAR TU SISTEMA 

INMUNITARIO
El consumo de ciertos nutrientes en un formato más 
concentrado hace parte de la alimentación que te permitirá 
alcanzar tus objetivos.

La fórmula recomendada para mejorar tu sistema inmunitario 
consiste en tomar tres veces por día, con cada comida:

• 400 mg de Calostro Bovino Liofilizado.
• 250 mg de Polvo Liofilizado de Bazo Bovino
• 50 mg de Arabinogalactano
• 50 mg de Beta-glucano
• 50 mg de Lactoferrina
• 1300 UI de Vitamina D3
• 30 mg de Zinc
• 1000 mg de Aceite de Krill

Recomendamos tomar 1,000 a 5,000 millones (1 a 5 x 109) 
de colonias de probióticos vivos por día al terminar de comer. 
Sobre la etiqueta del producto que utilizarás encontrarás la 
cantidad de colonias contenidas en su presentación. 

Esta fórmula se puede tomar sobre un período extendido 
sin ningún problema. Una vez optimizadas tus funciones 
inmunitarias y mejorada tu condición, puedes tomar la mitad 
de la dosis de cada componente de la fórmula con fines 
preventivos.

* Para menores de 12 años la mitad de la dosis recomendada es 
suficiente.

IMPORTANTE

Si sufres de gastritis, reflujo, llenura o gases, deberías 
consultar nuestra página web para descubrir la SOLUCIÓN 
RÁPIDA PARA SANAR TU ESTÓMAGO antes de invertir en 
un probiótico. Primero, la acidez estomacal debe estar en su 
rango óptimo para que el efecto de los probióticos sea rápido 
y duradero.
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CONOCE CADA UNO 
DE LOS COMPONENTES

(continuación)

Vitamina D3: forma activada de la vitamina D. 
Esta tiene muchas funciones importantes en el 
organismo, de las cuales la estimulación de las 
células del sistema inmunitario que buscan y 
destruyen virus y bacterias patógenas. También 
es importante en la formación y el mantenimiento 
de los huesos, el control del crecimiento celular 
(efecto anti-cancerígeno) y el incremento de la 
eficacia de las hormonas de la glándula tiroidea. 
La deficiencia en vitamina D3 es muy común, por 
lo que su producción requiere exposición a la luz 
del sol. 

Lactoferrina: proteína del sistema inmunitario, 
que tiene algunas importantes propiedades 
antimicrobiales (bactericidas y fungicidas), anti-
oxidantes y anticancerígenas. La lactoferrina no es 
leche, pero es derivada de ella.

Aceite de Krill: aceite que proviene del Krill, un 
crustáceo de aguas frías del antártico. Debido a la 
ausencia de contaminación con metales pesados 
en el krill, este es la mejor fuente de Omega-3 y 
de fosfolípidos, nutrientes muy importantes para 
la regulación de la inflamación, del metabolismo 
de las grasas, de la salud hormonal, neurológica 
y cardiovascular. El Aceite de Krill es también 
fuente de un antioxidante muy potente llamado 
astaxantina.

Probióticos: microorganismos vivos que se 
consumen con el fin de repoblar o reequilibrar la 
flora bacteriana natural del organismo. La salud 
de la flora bacteriana del intestino humano es 
muy importante para el sistema inmunitario. De 
hecho, 80% de las actividades inmunitarias se 
ubican en el tubo digestivo. Es especialmente 
importante tomar probióticos después de haber 
consumido antibióticos, ya que estas drogas 
destruyen la flora. Una buena fórmula de 
probióticos contiene las especies de bacterias 
llamadas: lactobacillus y bifidobacterium.

LAS DROGAS Y TU SALUD
Recuerda que un alto porcentaje de tu 
inmunidad depende del equilibrio de tu 
flora bacteriana y que los antibióticos la 
destruyen. No abuses de los antibióticos y 
toma siempre probióticos durante un par 
de semanas después de haber utilizado 
antibióticos para recuperar tu flora intesti-
nal. Para lograr salir del círculo vicioso de la 
inflamación es importante limitar el uso de 
medicamentos anti-inflamatorios y elimi-
narlos de tu organismo. Lograrás controlar 
tu respuesta inflamatoria con las herramien-
tas y los hábitos que recomendamos. Los 
medicamentos antialérgicos suelen causar 
aun más desequilibrios inmunitarios. Es 
preferible concentrarse en la aplicación de 
nuestras recomendaciones para eliminar o 
reducir la ocurrencia de lesiones inmunita-
rias. Los antiácidos eliminan los síntomas de 
gastritis y reflujo, pero suelen causar graves 
desórdenes gastrointestinales, incluyendo 
desórdenes de la flora bacteriana intestinal 
e inmunológicos. Es preferible aprender 
como sanar tu estómago y dejar los antiáci-
dos. Mientras vas mejorando tu inmunidad 
serás cada vez menos vulnerable.
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COSTUMBRES ALIMENTICIAS
PARA MEJORAR TUS DEFENSAS Y BAJAR LA INFLAMACIÓN

Disminuye el consumo de azúcar y otros carbohidratos.

El consumo excesivo de azúcar, panela, dulces, pan, papa, pasta y postres suele causar desordenes inflamatorios y por consiguiente, disfunciones cardiovasculares.

 
Evita consumir alimentos que no toleras o que te causen alergias.

Las intolerancias y las alergias son muy comunes y pueden causar alteraciones de la tensión muscular, tanto a nivel vascular como a nivel esquelético. Son causadas comúnmente por: avena, azúcares, banano, berenjena, fresa, granos, huevo, leche de vaca, lulo, naranja, papa, pitaya, plátano, soya, tomate, trigo, colorantes artificiales, saborizantes, edulcorantes y preservantes..

Disminuye el consumo de alimentos 
procesados y empacados  y aumenta 
tu consumo de alimentos frescos.

Los alimentos frescos contienen más nutrientes y menos 

componentes tóxicos que los alimentos procesados o 

empacados . La deficiencia en nutrientes y la toxicidad son 

las mayores causas de enfermedades degenerativas.

Aumenta tu consumo de 
hortalizas y otros vegetales.

Estos son fuentes de las vitaminas 
y los minerales que el organismo 
necesita para activar todas sus 
funciones.

Toma 2-3 litros (8-12 vasos) de 
agua al día para favorecer la 
eliminación de toxinas. 

Es importante tomar agua mineral o hacer uso de un 

buen filtro mecánico (no eléctrico) que elimine los 

metales pesados, el cloruro, el fluoruro y otros com-

puestos tóxicos que están en todas las “aguas potables” 

tratadas. Puedes incluir aromáticas de plantas diuré-

ticas como diente de león, verberina, ortiga, té verde, 

etc. Recuerda que si vas hacer uso de estas plantas o de 

saunoterapia debes tomar aún más agua.

1

3

6

4

5

Elimina el consumo 
de grasas trans.

La margarina y las frituras son fuentes de grasas malas llamadas grasas trans que debes eliminar de tu dieta para lograr tus objetivos con más velocidad. Nota que la mantequilla se puede consumir con moderación ya que no es fuente de grasas trans.

2
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Incluir en tu horario del día una sesión de ejercicio tiene innumerables efectos beneficiosos sobre tu salud. 
El equilibrio inmunitario, gastrointestinal, cardiovascular, endocrino y neurológico que promueve el ejercicio 
ayuda a regular los patrones que facilitan las buenas funciones del organismo en general. 

Una sesión de ejercicio puede ser corta, de 30-45 minutos, 
no se requiere de mucho tiempo si se escoge un ejercicio con 
un nivel de intensidad justo para ti; puedes hacer sesiones 
de ejercicio cardiovascular, como por ejemplo de bicicleta, 
elíptica, trote o natación; o puedes hacer sesiones de ejerci-
cios como las rutinas con uso de pesas, el yoga, Pilates o la 
escalada en muro, por ejemplo.

HACER EJERCICIO 
PARA MEJORAR TU INMUNIDAD Y REDUCIR LA INFLAMACIÓN

TU SALUD MENTAL Y TU FUNCIÓN INMUNIDAD

Los estudios demuestran que el estrés emocional hace que el sistema inmunitario se voltee para 

destruir la flora bacteriana intestinal. El estrés emocional consiste en la experiencia repetida de emo-

ciones dañinas equivocadas. Vamos a dar un ejemplo para ilustrar. El enojo es una emoción que 

redirige los recursos del organismo para lograr pelear físicamente contra un agresor. El interés es una 

emoción que redirige los recursos del organismo para lograr encontrar una solución a un problema. 

Frente a problemas relacionales, familiares o laborales, la emoción óptima correspondiente es la del 

interés. Si uno se deja engañar por su propia mente y produce enojo, miedo o ansiedad, produce 

una emoción equivocada y estresa su organismo. Para reducir el estrés emocional puedes hacer 

actividades físicas o artísticas que llevan tu atención hacia el mundo externo, fuera de tu mente. Para 

manejar por completo la causa de tus dificultades emocionales deberás incrementar las habilidades 

que te permitirán manejar con mayor éxito las situaciones problemáticas en las que tiendes a produ-

cir emociones equivocadas.

TABACO Y ALCOHOL
El tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol causan inflamación crónica, por lo tanto tendrás que evitarlos para lograr sanar tu sistema inmunológico.
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¿QUÉ SON LOS OMEGA-3?
Los omega-3 hacen parte de un grupo de ácidos grasos (sus-
tancias aceitosas) que equilibran varias funciones fisiológicas 
del organismo. El organismo fabrica con dificultad los omega-
3, por lo cuál requiere aportes de estos mismos a través de la 
alimentación.

Las fuentes principales de omega-3 en la alimentación inclu-
yen: crustáceos, pescados de aguas frías, semilla de linaza, 
semilla de chía y nueces.

Como Usar los Omega-3 para Mejorar tu Salud

CÓMO USAR 
LOS OMEGA-3 
PARA MEJORAR 
TU SALUD

¿PORQUÉ SON TAN POPULARES?
Los omega-3 son populares porque son NECESARIOS; su defi-
ciencia en la dieta es una epidemia y resulta en el desarrollo de 
enfermedades crónicas y degenerativas, principalmente:

• Desórdenes inflamatorios: desequilibrios 
importantes del sistema inmunológico presentes en la 
mayoría de las enfermedades crónicas.  Hay desorden 
inflamatorio cuando la intensidad y la duración del 
proceso inflamatorio del organismo son excesivos. 
(Aclarar la palabra “inflamación” en el glosario.)  
Ejemplos: desórdenes cardiovasculares, mentales, 
gastritis, colitis, artritis, tendinitis, mialgias, obesidad, 
diabetes.

• Dislipidemias: desequilibrios de los niveles de 
colesterol y triglicéridos.

• Síndrome premenstrual y dismenorrea: 
desequilibrios hormonales que antes o durante la 
menstruación generan: 

 à Síntomas (dolor abdominal, dolor de cabeza, dolor 
de mama, náuseas, calambres, estreñimiento o 
diarrea).

 à Trastornos emocionales (irritabilidad, depresión o 
confusión).

 à La comunidad científica ha hecho y sigue 
realizando muchos estudios para lograr entender 
todos los efectos beneficiosos relacionados al 
consumo de omega-3. Gracias a estos estudios 
podemos identificar los objetivos de salud que se 
alcanzan con más facilidad consumiendo omega-3.
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KRILL

3-5 cm

Toxinas =
LEYENDA

LOS PECES GRANDES COMEN A LOS 
PECES MÁS PEQUEÑOS

De esta forma los peces grandes obtienen el omega-3, 
pero tambien obtienen toxinas (metales pesados y 

otras toxinas). El krill es diferente porque el sintetiza 
dentro de si mismo el omega-3 y por lo tanto, no está 

contaminado con toxinas.

¿CUÁL ES LA MEJOR FUENTE DE 
OMEGA-3?
La mejor fuente de omega-3 es la que el organismo asimila con 
más facilidad y que no está contaminada con metales pesados 
(mercurio, plomo, cadmio, etc.) y otros agentes tóxicos. Los 
estudios han demostrado que el aceite de un crustáceo del 
océano antártico llamado KRILL es la fuente de omega-3 más 
biodisponible porque aporta ácidos grasos omega-3 libres y 
ligados a otras sustancias llamadas fosfolípidos, lo que facilita 
su asimilación. El krill es la única fuente de omega-3 libre de 
agentes tóxicos como los metales pesados. 

Los aceites de pescado pueden ser fuentes de metales pesados 
y otras toxinas que se acumulan en la cadena alimenticia.

El aceite de krill es libre de metales pesados y otras toxinas 
porque se ubica al inicio de la cadena alimenticia y porque 
sintetiza sus propios omega-3 en grandes cantidades. El aceite 
de Krill aporta principalmente dos sustancias aceitosas de 
la familia de los omega-3: el EPA y el DHA, aparte de ser la 
mejor fuente de omega-3, el aceite de krill provee:

• Fosfolípidos que favorecen la salud de las 
membranas celulares, la salud neurológica, 
las funciones del hígado y el equilibrio lipídico 
(metabolismo del colesterol y otras grasas).

• Vitaminas A y E, dos sustancias con propiedades 
antioxidantes importantes. Los estudios han 
demostrado que para funcionar en el organismo, 
la vitamina E debe ser aportada a través de una 
fuente natural como el aceite de krill.

• Astaxantina, un antioxidante 34 veces más 
poderoso que la co-enzima Q10.

Existen en el mercado muchos productos que contienen 
omega 3, pero pocos son realmente funcionales. El aceite de 
krill, teniendo 48 veces el poder antioxidante de los aceites de 
pescados de aguas frías, es definitivamente la mejor fuente de 
omega-3.

SI ESTÁS CONSUMIENDO 
UNA FUENTE DE OMEGA-3 

ES PORQUE ESTÁS 
TOMANDO ACCIÓN PARA 

ALCANZAR TUS OBJETIVOS 
DE SALUD

Este folleto te va explicar como 
acelerar el progreso hacia tu objetivo. 

Al aplicar con cuidado nuestras 
recomendaciones experimentarás 

cambios muy positivos que son 
los beneficios relacionados a una 

elevación de los niveles de omega-3.
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FUNCIONES DEL EPA
AUMENTA:

• La fluidez de la membrana celular.
• La utilización de los lípidos para producir energía. 
• Las acciones anti-inflamatorias.

MEJORA: 

• La salud neurológica.
• La integridad de las articulaciones.
• La salud cardiovascular.
• Las funciones cognitivas y el estado de ánimo.
• El control inmune.

REDUCE:

• El envejecimiento prematuro.
• Los procesos cancerígenos.
• Los efectos negativos del estrés.

FUNCIONES DEL DHA
FAVORECE:
• El desarrollo óptimo del feto. 
• El desarrollo neurológico incluyendo la visión. 
• Las funciones cognitivas y el buen estado de ánimo.
• La fluidez de la membrana celular.
• La utilización de los lípidos para producir energía. 
• Las acciones  antiinflamatorias.
• La salud cardiovascular.

¿CÓMO ACTÚAN EN EL ORGANISMO?
Los dos principales ácidos grasos clasificados como omega-3 
son: el ácido eicosapentaenoico (EPA) y el ácido docosahexae-
noico (DHA). 

Estos ácidos grasos han sido objeto de muchos estudios cientí-
ficos y se concluyó que son los principales responsables de las 
propiedades medicinales de los omega-3. 

Sus principales funciones son:

¿PORQUÉ MI CUERPO SUELE ESTAR 
DEFICIENTE EN OMEGA-3?

1. Las dietas occidentales suelen ser deficientes en fuentes 
alimenticias de omega-3 y proveer excesos de omega-6. Las 
funciones de los omega-6 contrarrestan las de los omega-3. 

2. El cuerpo humano es capaz de sintetizar EPA y DHA a partir de un 
ácido graso esencial llamado ÁCIDO ALFA LINOLÉNICO, pero con 
dificultad.

3. Algunas circunstancias pueden bloquear significativamente la 
producción de EPA y DHA. 

4. Los trastornos gastrointestinales comunes dificultan la asimilación 
de EPA y DHA.

CONTRAINDICACIONES: 
Paciente con respuestas alérgicas 

severas a camarones. 
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1. Facilitar al máximo la síntesis de EPA y DHA por parte 
del organismo es importante, pero no es suficiente. 
El aporte de estos ácidos grasos en la alimentación, y 
la capacidad de digerir y absorberlos es esencial para 
recuperar y mantener sus niveles óptimos. Los siguien-
tes factores bloquean la producción de EPA y DHA en el 
organismo y por consiguiente aumentan la necesidad 
de adquirirlos a través de la alimentación:

 à La manifestación repetida de emociones como cul-
pabilidad, tristeza, pesar, miedo, ansiedad o enojo 
eleva la producción de varias hormonas (cortisol, 
glucagón, adrenalina, noradrenalina) que a su vez 
bloquean la producción de EPA y DHA.

 à El consumo de alcohol, glucosa y fructosa (azúcares), 
grasas trans, ácido araquidónico (productos cár-
nicos) y tiroxina (fármaco prescrito para el manejo 
convencional del hipotiroidismo).

 à Exposición a metales pesados (mercurio, plomo y 
cadmio).

 à Tabaquismo.
 à Malnutrición (dietas extremas) y/o dieta baja en 
proteínas. 

 à Fiebre. 
 à Envejecimiento.

2. La dificultad para asimilar omega-3 ocurre principal-
mente por disfunciones estomacales y falta de secrecio-
nes biliares y pancreáticas. Los malestares asociados a 
la gastritis, el reflujo, la llenura y los gases pueden ser 
engañosos. 

Conocer el funcionamiento del estómago permite entender 
que en realidad estas condiciones ocurren por falta de 
producción de ácido gástrico, una condición llamada hipo-
clorhidria. Muchas personas cometen el error de consumir 
antiácidos y dañan aun más su función estomacal. 

Reacidificar el estómago permite sanar el estómago, mejo-
rar las secreciones biliares y pancreáticas y lograr una buena 
absorción de los nutrientes aceitosos como las fuentes de 
Omega-3. 

Visita   
 www.fundanatura.com 
para ver SOLUCIÓN 
RÁPIDA PARA SANAR 
TU ESTÓMAGO.

ACLARACIÓN SOBRE 

LOS OMEGA-3 Y EL SANGRADO
Valoraciones objetivas y recientes sobre el riesgo de sangrado con el uso 

de Omega-3 revelan que tales preocupaciones SON INFUNDADAS.

De hecho, los beneficios en salud de los Omega-3 superan los riesgos 

teóricos del supuesto riesgo de sangrado.

REFERENCIAS
1. Bays HE. Safety considerations with omega-3 fatty acid therapy. Am J Cardiol. 2007;99 (6A):35C-43C. 

2. Harris WS. Expert opinion: omega-3 fatty acids and bleeding-cause for concern? Am J Cardiol. 2007; 99 (6A):44C-46C.

Para fines TERAPÉUTICOS, toma 1000 mg de aceite de krill, 2 a 3 veces por día.  
Para fines PREVENTIVOS, toma 500 mg de aceite de krill, 1 a 2 veces por día.

FÓRMULA PARA AUMENTAR TUS NIVELES DE OMEGA-3

CÓMO LOGRAR MEJORES RESULTADOS 
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O Condiciones que DIFICULTAN 
 la Absorción de Omega-3

SangreIntestino

Omega - 3 en forma de TRICLICÉRIDOS

SangreIntestino

Omega - 3

Cuando baja la producción de ácido en 
el estómago, también baja la secreción 

de bilis y enzimas digestivas, lo que 
impide la absorción de omega-3.

El omega-3 en forma de TRIGLICÉRIDOS 
(Aceite de Pescado o Vegetales) es 

absorbido con más dificultad.

PCondiciones que FAVORECEN 
 la Absorción de Omega-3

EL pH ESTOMACAL ES UN FACTOR 

DETERMINANTE PARA LA DIGESTIÓN Y 

ABSORCIÓN DE OMEGA-3 Y MUCHOS 

OTROS NUTRIENTES EN EL INTESTINO 

DELGADO, POR ESTA RAZÓN ES:  

MUY IMPORTANTE MANTENER EL PH 

ESTOMACAL EN SU RANGO ÓPTIMO 

DE ACIDEZ, ES DECIR ENTRE 1 Y 2.

Sales biliares y enzimas pancreáticas

SangreIntestino

Omega - 3

SangreIntestino

Omega - 3 en forma de FOSFOLÍPIDOS

Las sales biliares y enzimas pancreáticas 
favorecen la absorción de omega-3 y ocurre 

cuando el estómago está en un pH ácido.

El omega-3 en forma de FOSFOLÍPIDOS 
(Aceite de Krill) es absorbido con mayor 

facilidad.

¡EL ACEITE DE KRILL 

NO ENGORDA!
Las sustancias aceitosas contenidas 
en el aceite de krill ayudan a adel-
gazar porque facilitan la aceleración 
del metabolismo y protegen contra 
el daño que puede ser causado por 
un programa de adelgazamiento.

EJERCICIO Y EL OMEGA-3
Hacer ejercicio le permite a tu organismo conservar mejor su 
omega-3. Incluir en tu horario del día una sesión de ejercicio 
tiene innumerables efectos beneficiosos sobre la salud. Una 
sesión de ejercicio a diario puede ser corta (de 30-45 minutos) 
no se requiere de mucho tiempo si se vive con ganas. Puedes 
hacer sesiones de ejercicio cardiovascular, como por ejemplo 
de bicicleta, elíptica, trote, caminata en montaña, natación; o 
puedes hacer sesiones de ejercicios como las rutinas con uso de 
pesas, el yoga, Pilates, la escalada en muro o roca, por ejemplo.

EL CIGARRILLO Y LA INFLAMACIÓN
El cigarrillo contiene muchos químicos que promue-
ven la inflamación crónica.
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COSTUMBRES ALIMENTICIAS
PARA MAXIMIZAR LOS EFECTOS DEL ACEITE DE KRILL

Elimina el consumo de 
grasas trans.

La margarina, las frituras, los aceites 
vegetales hidrogenados y los 
productos de panadería son fuentes 
de grasas malas llamadas GRASAS 
TRANS que debes eliminar de tu 
dieta porque actúan antagónicamente a los Omega-3 y promueven la inflamación.  La MANTEQUILLA se puede consumir con moderación ya que no es fuente de grasas trans, sino de buenas grasas saturadas.

Disminuye tu consumo de azúcares y otros carbohidratos.
El consumo excesivo de azúcar, panela, dulces, pan, papa, pasta y postres causa daño oxidativo, desórdenes del metabolismo energético, dislipidemia, desórdenes hormonales e inflamación.

Consume regularmente 
alimentos ricos en buenas 
grasas.

Las mejores fuentes son mariscos, 
pescados (salmón, sardinas, 
arenque y trucha), nueces y 
semillas.

Toma 2-3 litros (8-12 vasos) 
de agua al día para favorecer 
la eliminación de toxinas. 

Es importante tomar agua mineral o hacer uso de un 

buen filtro mecánico (no eléctrico) que elimine los 

metales pesados, el cloruro, el fluoruro y otros com-

puestos tóxicos que están en todas las “aguas potables” 

tratadas. Puedes incluir aromáticas de plantas diuré-

ticas como diente de león, verberina, ortiga, té verde, 

etc. Recuerda que si vas hacer uso de estas plantas o de 

saunoterapia debes tomar aún más agua.

1

3

5

4

Disminuye el consumo 
Omega-6.
Para que los omega-3 puedan reducir la inflamación, deben estar presentes en más grandes cantidades en el organismo que los omega-6 para lograr crear esta situación debes disminuir tu consumo de fuentes de omega-6:

 Grasa animal     •     Lácteos     •     Aceites Vegetales

2
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Aumenta tu consumo de 
hortalizas y otros vegetales.

Estos son fuentes de las vitaminas y los 
minerales que el organismo necesita para 
activar todas sus funciones. Los minerales 
y las vitaminas no son fuentes de energía 
como tal, pero son como la llave en el 
encendido del carro; nos permiten utilizar la 
energía para activar todos los mecanismos 
de funcionamiento del organismo.

6
Evita consumir alimentos que no toleras o que te causen alergias.

Las intolerancias y las alergias son muy comunes y pueden causar alteraciones de la tensión muscular, tanto a nivel vascu-lar como a nivel esquelético. Son causadas comúnmente por: avena, azúcares, banano, berenjena, fresa, granos, huevo, leche de vaca, lulo, naranja, papa, pitaya, plátano, soya, tomate, trigo, colorantes artificiales, saborizantes, edulcorantes y preservantes.
Elimina el consumo de 

medicamentos antiácidos 

o sales alcalinizantes.

Estas intervenciones causan numerosos efectos 

adversos entre otros la mala absorción de los áci-

dos grasos omega-3 y de las vitaminas liposolu-

bles.  Si quieres aprender a rehabilitar tu función 

estomacal consulte la información del FOLLETO DE 

FUNDANATURA: SOLUCIÓN RÁPIDA PARA SANAR 

TU ESTÓMAGO.

7

8

MILK
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¿QUÉ ES EL ESTRÉS?
Puedes sentir los efectos dañinos del estrés cuando al experimentar miedo, ansiedad 
o enojo se altera tu ritmo cardíaco, cuando sientes “una bola” en el estómago o una 
presión en el pecho, o cuando pierdes el apetito o el sueño. 

Hay estrés cuando una parte del organismo usa más esfuerzo de lo normal para 
enfrentar a una dificultad (el estresor). Las otras partes del organismo que ceden 
sus recursos se ven perjudicadas. Por esta razón el estrés es dañino cuando se vive 
continuamente.

La parte del sistema nervioso que dirige los recursos del organismo para: ¡producir!  
¡enfrentar!  ¡pelear!  ¡luchar!  ¡huir!  ¡escapar! se llama el sistema simpático y es 
activado por la adrenalina.

CÓMO REDUCIR 
EL ESTRÉS

Aquí nuestro personaje principal 
es una NEURONA:  una célula del 

sistema nervioso.

La adrenalina estimula al sistema nervioso simpático. 

El estrés causa un exceso de acti-
vidad simpática y producción de 
adrenalina. Cuando el estrés 
es constante o muy frecuente el 
organismo produce más de una 
hormona llamada CORTISOL, que 
causa muchos daños. Después 
de que tal situación a persistido 
mucho tiempo el organismo pierde 
la capacidad de producir cortisol y 
cae en fatiga extrema.
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El miedo daña la salud porque disminuye el aporte 
sanguíneo hacia los órganos para aumentarlo 

hacia las piernas y la garganta. En este ejemplo 
el miedo se justifica ya que ayuda a escapar del 

peligro y salvar al organismo.

La parte del sistema nervioso que dirige los recursos del organismo para los procesos mentales, mantenimiento, reparación, diges-
tión y reposo se llama el sistema parasimpático y es activado por la acetilcolina. Un sistema nervioso sano mantiene equilibradas 
sus actividades simpáticas y parasimpáticas.

SIMPÁTICO PARASIMPÁTICO

Relación entre los estados emocionales, la síntesis de neurotransmisores 
y la distribución de la circulación sanguínea.
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ESTRESORES EMOCIONALES
• Enojo, rabia (mal genio), ansiedad, miedo, 

terror. 
Se refiere a emociones propias, no a las 
emociones de otros.

ESTRESORES QUÍMICOS: 
• Deshidratación, deficiencias nutricionales, 

infecciones, alcohol, cigarrillo, drogas 
farmacéuticas, vacunas, alimentos 
alérgenos, pesticidas.

ESTRESORES ESTRUCTURALES:
• Sobrepeso, sedentarismo, exceso de ejercicio, 

posición de trabajo inadecuada y prolongada.

= Acetilcolina

La acetilcolina estimula al sistema nervioso parasimpático. 

Sea cuál sea el origen del estrés, cuando es crónico causa 
un exceso de actividad del sistema nervioso simpático, 
un exceso de producción de cortisol y una deficiencia de 
actividad del sistema nervioso parasimpático. Resultan 
disfunciones, enfermedades, malestares, dolores, fatiga, 
déficit de atención y pérdida de memoria.

Ejemplo: El ácido que produce el estómago es muy 
importante para lograr una buena digestión y para des-
truir los microbios que ingerimos con los alimentos. Su 
secreción resulta de la actividad del sistema nervioso 
parasimpático.

Cuando una persona vive estresada, su actividad para-
simpática baja, lo que disminuye su producción de 
ácido estomacal y causa llenura, reflujo, gastritis, mala 
absorción, colon irritable, desórdenes inmunes y des-
órdenes inflamatorios. Nota que la palabra “acidez” 
describe el malestar y que este es engañoso porque el 
reflujo y la gastritis ocurren generalmente por falta de 
acidez en los jugos gástricos.

Estómago
Disfuncional

SINTOMÁTICO

Estómago
SANO

Estómago
Disfuncional

NO SINTOMÁTICO

Moco estomacalIrritación/In�amación Ácido clorhídrico
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Apoyar la producción de acetilcolina para reducir el 
estrés es un paso importante en la prevención y el 
manejo de muchas disfunciones y enfermedades, 
particularmente:

• Agitación/fatiga.
• Alergias.
• Bajas defensas.
• Cáncer.
• Cólicos menstruales, dismenorrea,  

endometriosis y otros desórdenes 
hormonales femeninos.

• Colon irritable.
• Debilidad muscular.
• Déficit de atención y memoria.
• Depresión.
• Diarrea.
• Dolores musculares.
• Enfermedad de  Alzheimer

• Enfermedades  autoinmunes.
• Estreñimiento.
• Fibromialgia
• Hipertensión arterial y otras enfermedades 

cardiovasculares.
• Hipotiroidismo.
• Inflamación.
• Insomnio.
• Reflujo, gastritis y llenura.
• Sobrepeso
• Tabaquismo.

REDUCIR EL ESTRÉS ES UN GRAN PASO PARA 
SALIR DE LA ENFERMEDAD Y  CONOCER LA 

ENERGÍA VITAL QUE HAY EN TI.

Consumir los nutrientes que el organismo necesita para producir 
acetilcolina ayuda a recuperar la actividad parasimpática y salir 
del círculo vicioso del estrés crónico.

Para favorecer la producción de acetilcolina recomendamos 
tomar tres veces por día:

• 800 mg de colina.
• 250 mg de vitamina B5 (pantotenato).
• 20 mg de vitamina B3 (ácido nicotínico).
• 40 mg de vitamina B1 (tiamina).
• 50 mg de manganeso.

Recomendamos adicionalmente el uso de un multivitamínico y 
un multimineral que tenga todos los oligoelementos esenciales 
y de una suplementación de aceite de krill.

Esta fórmula se puede tomar sobre un período extendido sin 
ningún problema. Una vez reducido el estrés en tu vida, puedes 
tomar la mitad de la dosis de cada componente de la fórmula 
con fines preventivos si lo sientes necesario.

CONTRAINDICACIONES: 
Esta fórmula está contraindicada en personas 

que sufren de insuficiencia renal.

FÓRMULA PARA REDUCIR EL ESTRÉS

AL REDUCIR EL ESTRÉS
SENTIRÁS MEJORÍAS FÍSICAS Y MENTALES
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La emoción es producida por el cuerpo para ejercer esfuerzo de un tipo específico en respuesta a las conclusio-
nes de la mente. 

Por ejemplo, si a partir de los datos disponibles la mente concluye que hay un peligro inminente y que la solu-
ción es gritar y golpear, entonces el organismo produce enojo.

Cuando enfrentas una barrera o una dificultad en la vida, la emoción que experimentas en el momento, bien 
sea: miedo, ansiedad, enojo, aburrimiento, interés, alegría o entusiasmo, determina el tipo y la cantidad de 
energía que vas a usar al intentar superar la dificultad. El punto de vista con el que percibes la dificultad depen-
de de la habilidad que tienes para superarla y del estado mental en que te encuentras en el momento. Por eso la 
presencia de una misma dificultad puede causar emociones diferentes dependiendo de la habilidad que tienes 
para superarla. Estar conciente de esto te puede ayudar a producir interés frente a los problemas que se presen-
tan; el interés es la emoción más adecuada y eficaz para resolver problemas y superar barreras.

¿QUÉ ES LA EMOCIÓN?

El médico endocrinólogo y candidato para 
el premio Nobel de 1949, Dr. Hans Selye, fue 
quién descubrió como el organismo reacciona 
frente a una agresión o un peligro y creó la 
palabra “ESTRÉS” (del inglés “Stress”).

                           ESTRÉS

 CÓMO REDUCIR EL ESTRÉS     47



COSTUMBRES ALIMENTICIAS
PARA MANEJAR EL ESTRÉS

Disminuye el consumo 
de alimentos procesados 
y empacados y aumenta.

Los alimentos frescos contienen más nutrientes y menos componentes tóxicos que los alimentos procesados o empacados. Las sustancias tóxicas hacen reaccionar el sistema inmunitario de manera que aumenta el estrés.

Aumenta tu consumo 
de hortalizas y otros 
vegetales.

Estos son fuentes 
de las vitaminas y 
los minerales que el 
organismo necesita 
para reducir el daño 
creado por el estrés y 
mantener las actividades 
parasimpáticas.

Toma 2-3 litros (8-12 vasos) 
de agua al día para favorecer 
la eliminación de toxinas. 

Es importante tomar agua mineral o hacer uso de un 

buen filtro mecánico (no eléctrico) que elimine los 

metales pesados, el cloruro, el fluoruro y otros com-

puestos tóxicos que están en todas las “aguas potables” 

tratadas. Puedes incluir aromáticas de plantas diuré-

ticas como diente de león, verberina, ortiga, té verde, 

etc. Recuerda que si vas hacer uso de estas plantas o de 

saunoterapia debes tomar aún más agua.

1

3

4

Evita consumir alimentos que no toleras o que te causen alergias.
Las intolerancias y las alergias son muy comunes y pueden causar alteraciones de la tensión muscular, tanto a nivel vascu-lar como a nivel esquelético. Son causadas comúnmente por: avena, azúcares, banano, berenjena, fresa, granos, huevo, leche de vaca, lulo, naranja, papa, pitaya, plátano, soya, tomate, trigo, colorantes artificiales, saborizantes, edulcorantes y preservantes.

5

Disminuye tu consumo de azúcares y otros carbohidratos.
El consumo excesivo de azúcar, panela, dulces, pan, papa, pasta y plátano eleva los niveles de insulina y de cortisol, lo que genera más estrés.

2
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Elimina el consumo 
de estimulantes.

Las bebidas y alimentos estimulantes pueden 
incrementar el estrés porque generan más actividad 

simpática y producción de cortisol.

• Café
• Té
• Bebidas energizantes
• Gaseosas
• Chocolates

6
Comer tres veces por día.
Y siempre incluir fuentes de proteínas y 
grasas saludables, especialmente en el 

desayuno. Las grasas saludables son importantes 
para recuperar el equilibrio inflamatorio, hormonal, 
neurológico y energético; estos incluyen: aceite de 
oliva extra virgen, almendras, nueces de Brasil y 
Macadamia, semillas de girasol, ajonjolí, aguacate, 
coco y huevos (cocinados de manera que la clara esté 
cocida y la yema líquida).

7

LAS DROGAS Y EL ESTRÉS
Las drogas psiquiátricas, las drogas de la calle, 
el cigarrillo y el alcohol causan adicción y más 
trastornos mentales y emocionales. Por lo tanto no 
hacen parte de una solución funcional, integral y 
duradera.

EL EJERCICIO 
REDUCE EL ESTRÉS

Incluir en el horario del día una sesión de ejercicio 
favorece el equilibrio entre las actividades simpá-
ticas y parasimpáticas. Por otro lado, el ejercicio te 
va a extrovertir, es decir que va a llevar tu atención 
fuera de tus pensamientos negativos y hacia el 
mundo externo. Puedes hacer sesiones de ejer-
cicio aeróbico, como por ejemplo de bicicleta, 
elíptica, tenis, fútbol, trote o natación. También 
puedes hacer sesiones de ejercicios como rutinas 
con pesas, yoga, Pilates o escalada. Y sobre todo...

¡¡EL EJERCICIO PRODUCE SONRISAS!!
EL CIGARRILLO Y 
LA ACETILCOLINA

La nicotina proveniente del tabaco causa algunos 
efectos parecidos a la acetilcolina que produce 
el organismo. Por eso el organismo del fumador 
crónico, se vuelve perezoso y reduce su producción 
de acetilcolina y su sensibilidad a ella. Apoyar la 
producción de acetilcolina con los ingredientes 
de la fórmula natural que recomendamos puede 
facilitar el retiro del cigarrillo.
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• Para evitar crearte más problemas ES MEJOR DESCONFIAR DE LAS CONCLUSIONES QUE SACAS 
CUANDO SIENTES MIEDO, ANSIEDAD O ENOJO. Es preferible esperar sentir interés, alegria o entu-
siasmo antes de sacar conclusiones y comunicarlas.

• Para saber más acerca de las drogas psiquiátricas, la Citizens Commission On Human Rights (CCHR) 
ha publicado un documental llamado El Marketing de la Locura que se puede buscar en la web.

• Para entender como funciona la mente humana existe un video que se llama: Como Usar Dianética.

CONSEJOS
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REHABILITAR LAS FUNCIONES DE 
TU SISTEMA CARDIOVASCULAR

Para comenzar a rehabilitar tus 
funciones cardiovasculares debes:

Reemplazar los hábitos que le hicieron daño 
por acciones que ayudarán a su sanación.

Para sanar tu condición cardiovascular tu alimentación, 
tu suplementación nutricional y tu estilo de vida deben 
estar diseñados para tener:

• Un corazón que se adapta bien al ejercicio, al 
estrés y al descanso.

• Un corazón con buen poder de eyección. 
• Un corazón bien oxigenado.
• Un buen control de los niveles de homocisteína, 

sustancia que es un factor de riesgo cardiovascular 
cuando se elevan sus niveles sanguíneos.

• Vasos sanguíneos dinámicos que mantienen la 
presión arterial óptima. 

• Una sangre fluida, sin exceso de colesterol.
• Un proceso de coagulación equilibrado.
• Una perfusión capilar óptima.

CÓMO SANAR 
TU SISTEMA 
CARDIOVASCULAR

Arteria Dilatada Arteria Normal Arteria Contraída

Comportamiento Dinámico de la Pared de las Arterias
Las arterias deben ser capaces de adaptarse a los requerimientos cardíacos y 
poder dilatarse y contraerse con facilidad. Nota que el exceso de contracción 
vascular causa hipertensión.

Los primeros indicadores de un corazón que 
requiere apoyo son: estrés y/o cansancio.
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LAS DISFUNCIONES CARDIOVASCULARES TIENEN SOLUCIÓN
Una aplicación correcta y completa de este programa suele optimizar las funciones cardiovasculares. El equilibrio de 
la presión arterial, el control de los niveles de colesterol, el bienestar cardiovascular, la aceleración del metabolismo, 
el incremento de la energía vital y la prevención de los desordenes cardiovasculares hacen parte de una transformación 
muy positiva que experimentarás gracias a una alimentación y un estilo de vida saludables.

Una nota sobre la hipertensión: es una enfermedad crónica que encuentra solución en la normalización de los proce-
sos inflamatorios naturales del organismo, del proceso de coagulación y de las funciones musculares de las arterias y del 
corazón.

Una nota sobre el colesterol: el organismo necesita colesterol para su buen funcionamiento. Este se convierte en un 
problema solo cuando sus niveles se elevan demasiado. 80-90% del colesterol sanguíneo es producido por el hígado y el 
resto viene de la alimentación. Generalmente, los niveles de colesterol suelen elevarse por falla en su eliminación, no por 
exceso de consumo. El organismo elimina el colesterol de la circulación sanguínea vía la producción y secreción de la bilis.

 

FÓRMULA PARA EL SISTEMA 

CARDIOVASCULAR

El consumo de ciertos nutrientes en forma concentrada hace 

parte de la alimentación que puede dar los resultados espe-

rados. Como fórmula general para el sistema cardiovascular 

recomendamos tomar 3 veces por día, con cada comida:

• Entre 400 y 500 mg de polvo liofilizado de Corazón Bovino.

• 50 mg de Piridoxal 5-fosfato  (forma activada de la 

Vitamina B6)

• 1,3 mg de Metilcobalamina (forma activada y natural de la 

Vitamina B12)

• 600 mcg de L-5 Metiltetrahidrofolato-Ca (forma activada y 

natural del  Ácido Folico)

• 700 mg de Magnesio (en forma de citrato y/o óxido)

• 350 mg de Potasio (en forma de citrato y/o cloruro)

• 1.000 mg de Aceite de Krill

Esta fórmula se puede tomar sobre un período extendido sin 

ningún problema. Una vez recuperadas las funciones cardio-

vasculares óptimas, se puede tomar la mitad de la dosis de 

cada componente de la fórmula con fines preventivos.

CONTRAINDICACIONES: 

CONSULTE A SU MÉDICO SI SUFRE DE DESORDEN DE LA 

COAGULACIÓN Y/O INSUFICIENCIA RENAL.

CONOCE CADA UNO 
DE LOS COMPONENTES 

DE LA FÓRMULA
POLVO LIOFILIZADO DE CORAZÓN 
BOVINO

Es una fuente de material celular para el corazón que 
según estudios científicos permite desarrollar una 
mejor relajación cardíaca y por consiguiente un mejor 
desempeño cardíaco. Es la mejor fuente natural de 
co-enzima Q10, nutriente que suele ser deficiente en 
los pacientes que toman estatinas. La co-enzima Q10 
es esencial para un buen desempeño energético a nivel 
cardíaco. Es recomendado como suplemento dietario, 
ya que el corazón, como otros órganos y glándulas 
hicieron parte de la dieta del ser humano durante 
miles de años.

MAGNESIO

Es un mineral esencial para regular la presión arterial, 
asegurar un buen llenado del corazón, regular la 
coagulación y para el desempeño energético a nivel 
cardíaco. Su falta generalizada en la dieta suele causar 
problemas cardiovasculares, estreñimiento, desorde-
nes menstruales, dolores de cabeza, calambres, fatiga 
y otros problemas metabólicos.
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PIRIDOXAL-5-FOSFATO, METILCOBALAMINA 
Y L-5-METILTETRAHIDROFOLATO

La homocisteína es un compuesto que actúa como transpor-
tador de otro compuesto muy importante llamado metilo. La 
homocisteína, cuando esta desnuda (sin el grupo metilo) y en 
cantidades excesivas es tóxica para el sistema cardiovascular. 
El metilo es esencial para la detoxificacion que ocurre en el 
hígado, la prevención de cancer, la salud neurológica, articular 
y hormonal (metabolismo de los estrógenos). Puedes pedirle a 
tu médico la medición de la homocisteina en la sangre.

Por encima de 8, la homocisteína está elevada y el proceso 
de metilación es lento. Esto puede causar: fatiga, insomnio, 
sobrepeso, dolor de cabeza, alergias, bajas defensas, cáncer, 
problemas emocionales, dificultades con la memoria y para 
concentrarse, dolores menstruales, inflamación, hipertensión 
y otros desórdenes cardiovasculares.

Para mejorar el proceso de metilación y bajar los niveles de 
homocisteina, el organismo necesita: piridoxal-5-fosfato o 
P5P (la forma activada y natural de la vitamina B6), metilco-
balamina (la forma activada y natural de la vitamina B12),  
L-5-Metiltetrahidrofolato (la forma activada y natural del ácido 
fólico) y magnesio. Al tomar la fórmula que recomendamos 
¡bajará la homocisteína, se acelerará tu proceso de metilación 
y mejorarás!

POTASIO

Es esencial para la transmisión neurológica, la regulación de la 
contracción muscular, el balance de los líquidos, el metabolis-
mo del azúcar, el movimiento de las reservas energéticas y la 
integridad celular. La falta de hidratación, la falta de magnesio 
y el exceso de sodio en la dieta, el uso de diuréticos, la diarrea, 
el vómito y las quemaduras son causas comunes de perdida 
de potasio. Su común deficiencia suele causar hipertensión, 
calambres musculares, dolor de cabeza, estreñimiento, dia-
rrea, alteración del ritmo cardíaco, sed insaciable, fatiga, 
edema, alteraciones del metabolismo del azúcar, desorde-
nes menstruales, confusión mental, irritabilidad, depresión e 
insomnio.

ACEITE DE KRILL

Aceite que proviene del Krill, un crustáceo de aguas frías. 
Debido a la ausencia de contaminación con metales 
pesados en el krill, esta es la mejor fuente de Omega-3 y de 
fosfolípidos, nutrientes muy importantes para la regulación 
del fenómeno inflamatorio, del metabolismo de las grasas, de 
la salud hormonal, neurológica y cardiovascular.

El Aceite de Krill es también fuente de astaxantina, un antioxi-
dante 48 veces más potente que el aceite de pescado.

La HOMOCISTEÍNA transporta metilos en el organismo y al soltarlos 
se vuelve tóxica. El P5P (Pyridoxal-5-Phosphate), el Magnesio, la Metilcobalamina 

y el L-5-Metiltetrahidrofolato reactivan el proceso de la metilación.
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COSTUMBRES ALIMENTICIAS PARA 

SANAR TU SISTEMA CARDIOVASCULAR

Toma 2-3 litros (8-12 vasos) de agua 
al día para favorecer la eliminación 
de toxinas. 

Es importante tomar agua mineral o hacer uso de un 

buen filtro mecánico (no eléctrico) que elimine los 

metales pesados, el cloruro, el fluoruro y otros com-

puestos tóxicos que están en todas las “aguas potables” 

tratadas. Puedes incluir aromáticas de plantas diuré-

ticas como diente de león, verberina, ortiga, té verde, 

etc. Recuerda que si vas hacer uso de estas plantas o de 

saunoterapia debes tomar aún más agua.

1

Disminuye el consumo 
de azúcar y otros 
carbohidratos. 

El consumo excesivo de azúcar, panela, dulces, pan, 

papa, pasta y postres suele causar desordenes infla-

matorios y por consiguiente, disfunciones cardiovascu-

lares.

3

Evita consumir alimentos 
que no toleras o te causen 
alergias. 

Las intolerancias y las alergias son muy comunes, 

especialmente en presencia de desórdenes estomaca-

les. Son causadas comúnmente por: avena, azúcares, 

banano, berenjena, fresa, granos, huevo, leche de vaca, 

lulo, naranja, papa, pitaya, plátano, soya, tomate y 

trigo, y además, colorantes artificiales, edulcorantes  y 

conservantes.

6

Disminuye el consumo de alimentos 
procesados y empacados  y aumenta 
tu consumo de alimentos frescos. 

Los alimentos frescos contienen más nutrientes y menos 

componentes tóxicos que los alimentos procesados o 

empacados. La deficiencia en nutrientes y la toxicidad 

son las mayores causas de enfermedades degenerativas

4

Elimina el consumo 
de grasas trans.

La margarina y las frituras son fuentes de grasas malas llamadas grasas trans que debes eliminar de tu dieta para lograr tus objetivos con más velocidad. Nota que la mantequilla se puede consumir con moderación ya que no es fuente de grasas trans.

Aumenta tu consumo de 
hortalizas y 
otros vegetales.

Estos son fuentes de las vitaminas 
y los minerales que el organismo 
necesita para activar todas sus 
funciones.

2
5
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Aumenta tu consumo de fibra. 

La linaza molida, las frutas y las hortalizas 
son excelentes fuentes de fibra. Nota que 

es importante acompañar en la misma comida los 

alimentos grasosos como la carne, el pollo, el pescado 

y el huevo de alimentos que proveen fibra para lograr 

eliminar el colesterol.

7
Haz una dieta para 
limpiar los canales 
biliares.

Quien no sufre de diabetes puede hacer esta dieta cada 6 meses. Esta dieta ayuda a reestablecer el buen flujo de la bilis hacia el intestino. Como el organismo elimina el colesterol a través de la secreción biliar, el sistema cardiovascular se beneficia mucho de esta dieta. 

Puedes bajar las instrucciones para la dieta sobre la página web  <www.fundanatura.com>. Como con cualquier dieta se recomienda consultar con tu médico antes de iniciarla.

8

LAS DROGAS Y TU SALUD 
CARDIOVASCULAR

Mientras vas rehabilitando las funciones de tu 
sistema cardiovascular es probable que en algún 
momento sea necesario que tu médico vaya 
recomendando una suspensión gradual del uso de 
medicamentos anti-hipertensivos. Recomendamos 
medir tu presión arterial a diario durante tal fase de 
transición.

TU SALUD MENTAL Y TU SISTEMA 
CARDIOVASCULAR

La salud mental hace parte de la salud física. Si sientes que tu presión arterial 
o ritmo cardíaco se altera con tu estado emocional, puedes empezar a hacer 
algo metódico y sencillo para manejar el estrés, la ansiedad y el enojo. Puedes 
comenzar con hacer a diario un actividades que te extrovierten, es decir, que llevan 
tu atención hacia el mundo externo. Puedes hacer una sesión corta de ejercicio o 
realizar una actividad artística como pintar o aprender a tocar un instrumento.

Para manejar por completo la causa de tus dificultades emocionales deberás incrementar las habilidades que te 
permitirán manejar con mayor éxito las situaciones en las que tiendes a generar emociones contraproducentes.

TABACO Y ALCOHOL
El tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol 
causan inflamación crónica, por lo tanto tendrás que 
evitarlos para lograr sanar tu sistema cardiovascular.
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EJEMPLO DEL CASO 2: Juanito, tiene 40 años y tiene un Ritmo Cardíaco (RC) en reposo de 65. La fórmula del Caso 2 sería: RC=180-(edad)-5Entonces: RC máx. de Juanito=180-40-5 ==>     RC Máx. Juanito=135
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135

EJERCICIO FÍSICO A LA 
FRECUENCIA DETERMINADA

CA
LE

NT
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IE
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O ENFRIAM
IENTO

RITMO CARDÍACO EN REPOSO

MÁXIMO RITMO CARDÍACO

EJEMPLO DEL CASO 2: Juanito, tiene 40 años y tiene un Ritmo Cardíaco (RC) en reposo de 65.
La fórmula del Caso 2 sería: RC=180-(edad)-5 Colocando la edad de Juanito=180-(40)-5

Entonces el RC Máx. Juanito=135  

EL ARROZ DE LEVADURA ROJA
PLANTA MEDICINAL PARA CONTROLAR LOS NIVELES DE COLESTEROL 

 
El arroz de levadura roja es una planta medicinal asiática que es fuente natural de 8-14 tipos de estatinas naturales. Su 

eficacia para normalizar los niveles de colesterol malo y elevar los niveles de buen colesterol fue demostrada científicamente. De 

igual manera, fue demostrado que el riesgo de experimentar efectos adversos con el uso del arroz de levadura roja es inferior al 

riesgo asociado al de las estatinas sintéticas.

Como dosificación funcional para regular los niveles de colesterol recomendamos tomar entre 600 y 700 mg tres (3) veces por 

día, con cada comida, para un total de entre 1800 mg y 2100 mg por día.

El uso de arroz de levadura roja suele mejorar satisfactoriamente el perfil lipídico con 2 a 4 meses de uso.

CONTRAINDICACIONES: 

LA COMBINACIÓN DE ARROZ DE LEVADURA ROJA CON ESTATINAS SINTÉTICAS ESTÁ CONTRAINDICADO.

NOTA: EN CIERTOS PAISES LA COMPRA DE PLANTAS MEDICINALES COMO 

EL ARROZ DE LEVADURA ROJA, REQUIERE DE UNA RECETA MÉDICA.

EL EJERCICIO 
FUENTE DE LA JUVENTUD DEL SISTEMA 

CARDIOVASCULAR

Incluir en tu horario del día una sesión de ejercicio tiene innumerables 
efectos beneficiosos sobre la salud. El ejercicio aeróbico con sesiones de 
bicicleta estática, elíptica, trote o natación por ejemplo es el más indicado 
para promover la buena función cardiovascular.  Se recomienda utilizar un 
monitor del ritmo cardíaco durante tu rutina para poder siempre monitorear 
el esfuerzo cardíaco. Antes de iniciar, es importante determinar el ritmo 
cardíaco máximo del rango aeróbico que aplica para ti. Recomendamos una 
regla simple y segura para su determinación: 

CASO 1: Persona activa sin problema de salud : 
180 – edad  = ritmo cardíaco máximo para el ejercicio 
aeróbico
CASO 2: Persona sedentaria sin problemas cardiovasculares : 
180 – edad – 5 = ritmo cardíaco máximo para el ejercicio aeróbico
CASO 3: Persona sedentaria con problemas cardiovasculares:
180 – edad –10 = ritmo cardíaco máximo para el ejercicio aeróbico

Es importante tomar unos 10 minutos para el calentamiento, es decir para subir gra-
dualmente el rítmo cardíaco y tomar otros 10 minutos al finalizar su sesión de ejercicio 
cardiovascular para volver a bajar el rítmo. 

¡¡GOZA TU 
SESIÓN DE 
EJERCICIO!!
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Como Desintoxicar tu Cuerpo

DESINTOXICACIÓN METABÓLICA

Este Programa de Desintoxicación 
Metabólica optimiza los procesos naturales 
de transformación de las toxinas para que 

el organismo sea capaz de expulsarlas. 

¿QUIÉNES PUEDEN MEJORAR SU 
SALUD CON ESTE PROGRAMA DE 
DESINTOXICACIÓN METABÓLICA?

Hoy los contaminantes están omnipresentes en nues-
tro medio ambiente – en lo que tocamos, comemos, 
bebemos y respiramos. La exposición constante a estas 
sustancias ha sido asociada a numerosas enfermedades. 
Aún cuando nos cuidemos mucho, recogemos y acu-
mulamos muchas toxinas que nos pueden enfermar. En 
circunstancias normales, nuestro organismo cuenta con 
los nutrientes necesarios para eliminar las sustancias con-
taminantes y protegerse de los efectos perjudiciales que 
causan estas. Sin embargo, frecuentemente el volumen 
de exposición satura los mecanismos de desintoxicación 
naturales y genera una acumulación de ciertas toxinas o 
carga tóxica acumulada. Las dietas pobres en nutrientes y 
el alto consumo de alimentos falsos (procesados) agravan 
esta problemática.

Este Programa de Desintoxicación Metabólica ense-
ña como reducir tu exposición a toxinas y como eliminar 
las toxinas para purificar tu organismo.

¿QUÉ SON LAS TOXINAS?

Las toxinas son sustancias que causan daño al organismo 
alterando sus procesos normales. Las diferentes clases de 
toxinas son:

• Toxinas naturales producidas por el mismo 
organismo, como derivados,  hormonas y otras 
sustancias.

• Toxinas naturales producidas por bacterias, 
hongos y parásitos.

• Toda clase de drogas: alcohol, cigarrillo, drogas 
farmacéuticas y drogas recreacionales.

• Toxinas ambientales o presentes en los 
alimentos, como metales pesados, fluoruro, 
cloruro, solventes, preservantes, pesticidas, 
plastificantes, teflón, pinturas, combustibles 
petroquímicos, etc.

Puedes estimar tu grado de exposición a toxinas ambien-
tales tomando consciencia de las toxinas en el aire que 
respiras, en los alimentos y las drogas que consumes, y en 
los jabones, la pasta dental, los desodorantes, las cremas, 
el maquillaje y otros productos cosméticos que utilizas.

CÓMO 
DESINTOXICAR 
TU CUERPO
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¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS TÍPICOS QUE 
PODRÍAN INDICAR QUE TU ORGANISMO 
ESTÁ SUFRIENDO DE UNA CARGA TÓXICA 
ACUMULADA?1

• Fatiga.
• Trastornos del sueño.
• Trastornos gastrointestinales.
• Dolores de cabeza.
• Reacciones adversas a alimentos, perfumes, 

jabones, detergentes, etc.
• Alergias ambientales.
• Confusión.
• Ansiedad.

¿CUÁLES ENFERMEDADES O PROBLEMAS DE 
SALUD PODRÍAN INDICAR QUE TU ORGANISMO 
ESTÁ SUFRIENDO POR UNA CARGA TÓXICA 
ACUMULADA?

Permanentemente, la humanidad está desarrollando 
nuevos compuestos tóxicos junto a las necesidades que 
“justifican” su utilización o consumo. Como resultado, 
nuestra salud puede verse afectada a todos los nive-
les por las miles de toxinas con las que envenenamos 
nuestro medioambiente. Muchos estudios científicos nos 
demuestran la implicación de toxinas en el desarrollo de 
enfermedades2 como: 

• Arterioesclerosis3

• Autismo4

• Cáncer5,6

• Coagulopatías7

• Alteraciones cognitivas8

• Desórdenes neurodegenerativos9

• Diabetes gestacional10

• Diabetes tipo II11, 12

• Enfermedad cardiovascular12

• Enfermedad de Alzheimer13

• Enfermedad de Parkinson14

• Estancamiento biliar7

• Hepatopatía alcohólica15 

• Fibromialgia16

• Hipersensibilidades a sustancias 
químicas varias16

• Hipertensión arterial3

• Inflamación sistémica17

• Obesidad18

• Hiperpermeabilidad intestinal19

• Resistencia a la insulina20

• Síndrome de fatiga crónica16

• Síndrome de Gilbert21

• Síndrome metabólico22

• Esteatohepatitis no alcohólica23, 24

• Lupus eritematoso sistémico25

• Artritis reumatoide25

• Pancreatitis26

• Osteoporosis27

• Hipotiroidismo28

¿CÓMO HACE EL ORGANISMO 
PARA ELIMINAR LAS TOXINAS?

Los procesos naturales de limpieza del cuerpo involucran 
principalmente el hígado, el sistema biliar, el tubo diges-
tivo, los pulmones, los riñones y la piel. Ciertas sustancias 
potencialmente peligrosas o indeseadas son fácilmente 
eliminadas por las heces, orina y sudor, pero otras deben 
ser transformadas y neutralizadas por el hígado antes de 
ser eliminadas. 

Para transformar y neutralizar las toxinas, el hígado ha 
desarrollado un sistema de desintoxicación que con-
siste en dos fases principales y una fase intermediaria. 
Mediante esta cadena de procesos, el hígado convierte 
las toxinas en sustancias más “dóciles” y más solubles 
en agua para que estas puedan ser transportadas hasta 
los riñones y eliminadas en la orina, o ser transportadas 
a través de los canales biliares hasta el intestino para, 
finalmente, ser eliminadas con las heces.
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FASE I DE DESINTOXICACIÓN

Una serie de enzimas producidas en el hígado son res-
ponsables de este primer paso de la desintoxicación. Este 
grupo de enzimas, llamado citocromo P450, transforman 
muchas sustancias tóxicas. En la mayoría de los casos, 
este primer proceso prepara las sustancias para que la 
fase II las pueda recibir y terminar la transformación. Las 
personas que no toleran la cafeína, los perfumes o los 
olores a químicos suelen presentar disfunciones en esta 
primera fase de desintoxicación hepática.

FASE INTERMEDIARIA

Las sustancias que salen de la fase I pueden ser, en 
muchos casos, más tóxicas que las toxinas originales y por 
eso deben ser transformadas lo más rápido posible por la 
fase II. Llamamos fase intermediaria al mecanismo de pro-
tección que utilizan las células del hígado para protegerse 
de estas sustancias. Cuando la fase II está sin los nutrien-
tes necesarios, ocurre una liberación de “supertoxinas” en 
la sangre, muchas veces cancerígenas.

FASE II DE DESINTOXICACIÓN

Esta es la etapa que requiere una enorme cantidad de 
nutrientes para lograr terminar de transformar y neutra-
lizar las toxinas. La fase II recibe las toxinas parcialmente 
trasformadas por la fase I y les añade sustancias que las 
neutralizan y las hacen más solubles en agua.

En una época cuando el ser humano se alimentaba muy 
bien y se exponía a muchas menos toxinas, lograba satis-
facer todas las necesidades de las fases de desintoxicación 
mediante la alimentación normal, plantas y diluciones 
homeopáticas. Hoy la realidad es diferente. Intentar 
desintoxicar el organismo sin apoyar adecuadamente las 
fases de desintoxicación con los nutrientes necesarios 
suele resultar en una producción mayor de toxinas cance-
rígenas.27

En la ilustración 1 que está en la siguiente página 
puedes ver la lista de nutrientes que utilizan las fases de 
desintoxicación para lograr eliminar las toxinas adecuada-
mente.

APOYO NUTRICIONAL PARA LA 
DESINTOXICACIÓN METABÓLICA

El uso de un suplemento dietario que contenga todos 
los nutrientes que se requieren en las fases de des-
intoxicación28 (ver ilustración 1) asegura la eficacia y 
seguridad dentro de un programa de desintoxicación16. 
Puedes consumir esta fórmula en la dosis que toleres sin 
dificultades durante dos a cuatro semanas, luego doblar la 
dosis y seguir con el programa durante otras dos a cuatro 
semanas más. Recomendamos el uso de una fórmula a 
base de proteína de arroz integral orgánico, por su bajo 
potencial alergénico y que esté libre de carga glicémica, 
gluten, lácteos, soya, colorantes y sabores artificiales.

Si sigues exponiéndote a pesticidas, metales pesados, 
productos químicos y otras formas de contaminantes, 
recomendamos realizar este Programa de Desintoxicación 
Metabólica dos veces al año.

Se puede utilizar dicha fórmula conjuntamente con hidro-
terapia, saunoterapia, ayunos cortos (máximo 48 horas), 
dietas de restricción calórica, drenaje linfático, terapias de 
quelación y otras terapias.

ENERGIZAR LA DESINTOXICACIÓN METABÓLICA

La desintoxicación metabólica consume enormes canti-
dades de energía; para que sus procesos fluyan durante 
todo el programa, deben ser adecuadamente energiza-
dos. Nutrir las plantas energéticas que trabajan dentro de 
las células (mitocondrias) es fundamental dentro de un 
programa de desintoxicación.

Ilustración 2: La mitocondria y los nutrientes que requiere para 
producir energía.
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Ilustración 1: Fases de desintoxicación y nutrientes que consum
en para lograr elim

inar las toxinas adecuadam
ente.
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Las células del corazón contienen enormes cantidades de 
mitocondrias. Recomendamos consumir extracto liofiliza-
do de corazón bovino para suplir mayores cantidades de 
estos nutrientes a tus mitocondrias. Este extracto es una 
excelente fuente de coenzima Q10.

EL PAPEL DEL EJERCICIO 
DENTRO DE ESTE PROGRAMA

El ejercicio es un elemento fundamental dentro de cualquier 
programa de desintoxicación. El ejercicio incrementa el aporte 
de oxígeno a todas las partes del organismo, eleva la tempera-
tura corporal y el metabolismo, facilita la biotransformación y 
eliminación de toxinas. El ejercicio aumenta la circulación lin-
fática, lo que ayuda a transportar las toxinas hacia los órganos 
de desintoxicación. El organismo almacena muchas toxinas en 
el tejido graso. Cuando haces ejercicio, liberas las toxinas que 
están almacenadas en la grasa que estas quemando. Puedes 
trotar, nadar, pedalear, etc. Esto incrementa temporalmente 
los niveles de toxinas en tu sangre y el transporte de estas a tu 
hígado para su respectiva transformación y eliminación. Si no 
estas acostumbrado a hacer ejercicio, comienza lentamente 
y aumenta el ritmo hasta encontrar la intensidad que te hace 
sudar. Además de favorecer la desintoxicación hepática, el 
ejercicio te permite evacuar toxinas por el sudor. Asegúrate de 
tomar más agua cuando haces ejercicio. 

SAUNOTERAPIA

Para favorecer la eliminación de toxinas a través del sudor 
puedes hacer sesiones de sauna (no confundir con baño turco). 
Comienza con sesiones cortas y alárgalas gradualmente. Toma 
mucha agua, y adicionalmente al suplemento recomendado 
para el hígado, utiliza sal marina, un multimineral y un 
suplemento de citratos de potasio y magnesio para reponer los 
minerales que se pierden por el sudor. Es favorable hacer 15 a 
30 minutos de ejercicio cardiovascular justo antes de tomar los 
suplementos y entrar al sauna.

¿CÓMO FUNCIONA ESTE PROGRAMA?

Este Programa de Desintoxicación Metabólica está diseña-
do para proveer los nutrientes esenciales y fitonutrientes 
que requiere tu organismo para purificarse. Además, te da 
herramientas adicionales y te explica lo que debes hacer para 
reducir tu exposición a contaminantes y otras sustancias que 
sobrecargan tu hígado. Siguiendo el programa, eliminarás 
de tu dieta los alimentos que causan reacciones adversas e 
inmunológicas, lo que va a contribuir en bajar la inflamación 
a todos los niveles y en liberar el hígado para que pueda 
concentrarse en procesar y sacar las toxinas. Generalmente, 
se aplica el programa de FUNDANATURA llamado COMO 
RECUPERAR TU SALUD GASTROINTESTINAL antes de aplicar 
COMO DESINTOXICAR TU CUERPO, donde también se dan 
los lineamientos de una alimentación terapéutica. En tal caso, 
tendrías que seguir aplicando lo que ya aprendiste. Puede que 
tu médico tenga que adaptar esta dieta de eliminación a tus 
necesidades específicas aportándole algunas modificaciones.

¿CÓMO TE PUEDES SENTIR 
DURANTE ESTE PROGRAMA?

Muchas personas experimentan una disminución de sus sínto-
mas, un mejor sueño, un aumento importante de su energía y 
un bienestar renovado al aplicar este programa. Las personas 
que aplican la dieta de eliminación por primera vez pueden 
sentir un aumento de los síntomas durante los primeros días 
debido un reajuste de la producción de anticuerpos; es nor-
mal, pero no debe durar más que unos 4 o 5 días. Si después 
de este tiempo sigues trastornado, puede que te haya faltado 
algún paso de preparación antes de iniciar este programa; en 
tal caso debes consultar con un médico experto en el manejo 
de los procesos de desintoxicación.

EVITAR
EVITA el uso de pasta dental, jabones y cosméticos 

que contienen: flúor, clorhidrato de aluminio, cloro-

fluorocarbono (CFC), parabenos, butilhidroxianisol 

(BHA), colorantes, dietanolamina (DEA), ftalato de 

dibutilo, preservantes, perfumes, propilenglicol 

(PEG), petrolatum, siloxanos, lauril éter sulfato sódi-

co, triclosan.

USAR
USA pasta dental natural o bicarbonato de sodio, 

usa desodorante natural o leche de magnesia, usa 

aceites esenciales, no perfumes, usa maquillaje 

orgánico, usa cremas naturales.
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PROGRAMA ALIMENTICIO DE LA 

DESINTOXICACIÓN METABÓLICA

Alimentos a INCLUIR 
en tu dieta:

• Fruta: fresas, cítricos (excepto toronja), piña, manzana, 
durazno, aguacate, plátano, arándanos, cerezas, uvas, kiwi, 
mango, melón, nectarina, papaya, pera, melocotón, ciruelas, 
frambuesas, moras, lulo, maracuyá, uchuvas, etc. – frescos 
preferiblemente y lavados, o deshidratados, licuados o con-
gelados sin adición de azúcar, colorantes y preservantes.

• Vegetales: Rúgula, espárragos, alcachofas, germinados 
varios, brotes de soya, zanahoria, pimentones, col china, 
brócoli, coles de Bruselas, coliflor, apio, pepino, repollo, 
berenjena, escarola, lechugas, champiñones, guisantes, 
rábanos, espinacas, calabaza, habichuelas, nabos, ñame, 
calabacín, etc. - todos frescos y crudos, al vapor, a la parrilla, 
salteados, asados, o licuados.

• “Harinas”: arroz integral, maíz, quinua, mijo, tapioca, 
amaranto, alforfón.

• Panes y cereales: productos a base de arroz, maíz, mijo, 
quinua, harina de papa, tapioca o amaranto.

• Leguminosas: todas excepto soya y frijol – lenteja, garban-
zo, arveja, etc.

• Frutos secos y semillas: todos los frutos secos (excepto el 
maní): almendra, nuez, marañón, macadamia, nuez, semilla 

de calabaza, nuez de Brasil, semilla 
de girasol, etc. - enteros o molidos 
(p.e. mantequilla de almendra).

• Proteínas: pescado fresco o con-
gelado, como el salmón, mero, len-
guado, bacalao, pargo, tilapia, etc., 
(salvaje es mejor que de piscicultura) 
– huevo orgánico (de campo), carne 
de res orgánica libre de hormonas, 
camarones, gallina de campo, pavo, 
cordero, etc.

• Sustitutos de lácteos: leche de 
arroz, leche de avena, leche de coco, de almendras u otra 
leche de nuez.

• Grasas y aceites: aceites de primera presión en frío, de 
oliva, de semillas de lino, de cártamo, de girasol, de sésamo, 
de nuez, de avellana, o de semilla de calabaza.

• Bebidas: agua filtrada o destilada, té de hierbas, té negro 
descafeinado, té verde descafeinado, jugos puros de fruta o 
agua mineral.

• Endulzantes: miel de abeja pura (¡cuidado con las imitacio-
nes!), miel de agave, stevia.

• Especias y condimentos: vinagre de manzana, wasabi, 
mostaza de Dijón, rábano picante, pesto (libre de queso) y 
todas las especias naturales.

Toma 2-3 litros (8-12 vasos) 
de agua al día para favorecer 
la eliminación de toxinas. 

Es importante tomar agua mineral o hacer uso de un 

buen filtro mecánico (no eléctrico) que elimine los 

metales pesados, el cloruro, el fluoruro y otros com-

puestos tóxicos que están en todas las “aguas potables” 

tratadas. Puedes incluir aromáticas de plantas diuré-

ticas como diente de león, verberina, ortiga, té verde, 

etc. Recuerda que si vas hacer uso de estas plantas o de 

saunoterapia debes tomar aún más agua.

1

3

Evita tomar 
líquidos 
con las 
comidas.

Es preferible dejar de tomar líquidos 
30 minutos antes de comer y esperar 
hasta 1 hora después de haber 
comido para tomarlos de nuevo, así 
no diluyes tus jugos gástricos. Esto 
facilita mucho la digestión.

2
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Aumenta tu consumo diario de fibra. 
para favorecer la eliminación de 
toxinas en las heces y el equilibrio de 
la flora bacteriana intestinal. 

Todos los días deberías comer como mínimo:

• 1 libra de vegetales y hortalizas crudos o 
ligeramente cocidos al vapor.

• 1/2 libra de frutas.

• Para añadir más fibra a tu dieta puedes comer un par 

de cucharadas de ajonjolí o linaza molida al día.

.Alimentos a EXCLUIR 
en tu dieta: 

• Fruta:  toronja (puede alterar la función de las enzimas 
de desintoxicación durante hasta 72 horas), frutas 
azucaradas (deshidratadas, en lata o congeladas) y jugo 
de fruta endulzado.

• Vegetales: maíz, tomate, salsa de tomate, y cualquier 
verdura en conserva.

• “Harinas”: productos que contienen gluten (trigo, 
avena, espelta, cebada, centeno, triticale y kamut).

• Panes y cereales: todos los productos que contienen 
gluten. 

• Leguminosas: frijol, soya, tofu, tempeh, leche de 
soya, salsa de soya, proteínas de soja o cualquier pro-
ducto que contiene proteínas de soya.

• Frutos secos y semillas: maní, mantequilla de maní 
o aceite de maní.

• Proteínas: huevo de supermercado, atún, carne de 
res, carne de cerdo, embutidos, salchichas, carnes frías, 
carnes enlatadas y paté de hígado.

• Lácteos y sustitutos: leche, 
queso, requesón, crema, man-
tequilla, yogurt, suero, kumis, 
helados, crema agria, cremas 
no lácteas y leche de soja.

• Grasas y aceites: margarina, 
mantequilla, manteca, los acei-
tes procesados o hidrogenados, 
aceite de maní y mayonesa.

• Bebidas: refrescos y bebidas 
no alcohólicas (con o sin azú-
car), bebidas alcohólicas, café, 
té o cualquier otra bebida con cafeína, jugos de frutas 
azucarados.

• Endulzantes: azúcar blanco o refinado, azúcar 
morena, panela, fructosa, jarabe de maíz, edulcorantes 
artificales, Splenda.

• Especies y condimentos: resaltador de sabor, 
glutamato monosódico, salsa de tomate, encurtidos, 
salsa de soja, salsa BBQ, salsa de ají avinagrada, otros 
condimentos procesados.

4

5

Si hiciste la dieta de eliminación en tu programa de rehabilitación gastrointestinal, sigue excluyendo 
los alimentos que identificaste como desfavorables. La puedes hacer si quieres encontrar y sentir por 
ti mismo exactamente cuales alimentos te están haciendo daño.  Consulta CÓMO SANAR TU SISTEMA 

GASTROINTESTINAL en la página: www.fundanatura.com

Busca consumir alimentos orgánicos certificados para minimizar tu consumo de pesticidas. 
Busca consumir alimentos 
orgánicos certificados para 
minimizar tu consumo de pes-
ticidas; estas toxinas pueden 
alterar tu sistema hormonal y 
neurológico, ser cancerígenos y 
causar muchos otros problemas 
fisiológicos. Las frutas y los 
vegetales envenenados con pesticidas que crecen fuera de la tierra pueden acumular mas pesticidas, especial-mente en su superficie externa. Si los vas a consumir es preferible pelarlos primero.

6

 CÓMO DESINTOXICAR TU CUERPO     63



DURACIÓN DEL PROGRAMA DE DESINTOXICACIÓN METABÓLICA

4 a 8 semanas, dependiendo de la gravedad de la condición física y del grado de exposición a toxinas 

ambientales. Se hace bien y SIN AFÁN. Este acrónimo es para recordar los puntos principales del progra-

ma de desintoxicación metabólica.

4 -8 semanas
Todos los días:

Con ciencia nutricional, suplementos,
ejercicio, y saunoterapia (opcional)

HACERLO BIEN

SIN AFÁN
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Para que un programa de desintoxicación te dé 
mejores resultados, puedes primero:

Para conocer más, busca en 
www.fundanatura.com

Mantener una buena hidratación. (Todos los folletos)

Tener un equilibrio electrolítico básico. CÓMO REDUCIR LAS TENSIONES MUSCULARES

Tener un sistema digestivo balanceado. CÓMO RECUPERAR TU SALUD GASTROINTESTINAL/ 
SOLUCIÓN RÁPIDA PARA SANAR TU ESTÓMAGO

Tener un buen flujo biliar y ser capaz de asimilar las sustancias aceitosas. DIETA PARA LA LIMPIEZA DE LA VESÍCULA

Ser capaz de descansar. CÓMO REDUCIR EL ESTRÉS y/o CÓMO SANAR TU 
SISTEMA CARDIOVASCULAR

Tener tu nivel de 25-hidroxivitamina D3 entre 60 y 100 ng/ml o estar 
trabajando en esto. (En progreso)

Tener buenos niveles de Omega 3 o estar trabajando en esto. CÓMO USAR OMEGA 3 PARA RECUPERAR TU SALUD

PARA LOGRAR MEJORES RESULTADOS

Existen problemas de salud que son más complejos que otros y que requieren de un manejo más extenso. 
Generalmente, no es recomendable iniciar un Programa de Desintoxicación Metabólica si el organismo no está 
preparado para realizar este gran trabajo. Para que un programa de desintoxicación te dé mejores resultados 
consulta la tabla que está a continuación.

¡PERSEVERA!
Te invitamos a seguir este programa con interés, disciplina y perfeccionismo, buscando recuperar años de vida y bienestar. ¿Existe en este mundo alguna mejor inversión y recompensa? ¡Persevera y renace!
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ANÁLISIS DE LABORATORIOLos laboratorios nos ofrecen muchos análisis avanzados que permiten determinar la presencia 
de toxinas específicas en tu organismo y tu capacidad para eliminarlos, pero la mayoría de 
estos no son muy asequibles. Existen dos análisis muy comunes que se pueden realizar antes 
y después para hacerse una idea de la necesidad y eficacia de un programa de desintoxica-
ción:

1. Homocisteína: una prueba normal muestra un nivel inferior a 8µmol/L.2. GGT: una prueba normal muestra un nivel inferior a 37.5 IU/L en mujeres y inferior a 50 IU/L en hombres.
Estas dos pruebas solo nos hablan de una porción del proceso de desintoxicación, pero de 
todas maneras son muy valiosas… y fáciles de realizar.

 
ANTES DE COMER UN ALIMENTO PROCESADO, 
CONOCE LOS INGREDIENTES QUE CONTIENE… 

¡Y TOMA UNA DECISIÓN CONSCIENTE!
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Como Resucitar tu Tiroides y Aumentar tu Metabolismo

CÓMO RESUCITAR 
TU TIROIDES Y 
AUMENTAR TU 
METABOLISMO

El HIPOTIROIDISMO es causado por:

• Falta de cualquier nutriente requerido para el 
funcionamiento de la tiroides. 

• Uso de antiácidos, anticonceptivos hormonales, 
antidepresivos o antiepilépticos.

• Radiación de los rayos X (médicos y 
odontológicos), y la radioterapia en el 
tratamiento del cáncer.

• Cirugías de la tiroides efectuadas con la 
intención de corregir el hipertiroidismo (exceso 
de función tiroidea).

• Estrés emocional.
• Mala alimentación. 
• Infecciones recurrentes.
• Exposición a ciertas toxinas presentes en 

el aire, en aguas “potables” y en algunos 
alimentos, especialmente metales pesados y 
agroquímicos.

• Reacción inmunitaria exagerada que ataca la 
glándula tiroides.

• Embarazo.

SOBREPESO, CANSANCIO 
Y DEPRESIÓN
Si tiendes a subir de peso, si sientes cansancio general 
o si estas deprimido, actívate para RECUPERAR EL BUEN 
FUNCIONAMIENTO DE TU GLÁNDULA TIROIDES porque 
así lograrás los objetivos de salud que te planteaste.

LA GLÁNDULA TIROIDES 
está localizada en el 
cuello, justo en frente 
de la garganta. Ella 
produce hormonas que 
son indispensables para 
aumentar y mantener 
el metabolismo (pro-
ducción de energía) de 
casi todas las células del 
organismo.

CAUSAS DEL HIPOTIROIDISMO
EL HIPOTIROIDISMO es una disminución de la función 
tiroidea que ocurre por alguna falla en los pasos involucra-
dos en su funcionamiento (ver siguiente página). 

Laringe

TráqueaTiroides
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¿CÓMO FUNCIONA 
LA GLÁNDULA 

TIROIDES?
1. La hipófisis libera tirotropina (TSH) en respuesta a la 

estimulación del hipotálamo. La TSH estimula la tiroi-
des para aumentar su captación del yodo presente en 
la sangre y producción de hormonas tiroideas (T4 y 
T3). Cuando la función tiroidea disminuye, la hipófisis 
libera más TSH para incrementar su estimulación de 
la tiroides. 

2. La tiroides produce principalmente la hormona llama-
da tiroxina (T4) a partir de los siguientes nutrientes:

• Un aminoácido llamado L-TIROSINA.
• Yodo.

1

2

3. En las células de muchos tejidos, especialmente del 
hígado, la T4 es transformada en su forma activa, la 
T3. Para hacer esta conversión de T4 a T3 las células 
necesitan:

• Selenio.
• Vitamina C (ácido ascórbico).
• Las varias formas de vitamina E (D-Alfa, 

D-Gamma, D-Delta, D-Beta).
• Zinc.
• Cobre.

4. La T3 activa un mecanismo dentro de la célula que 
“enciende los motores”.  Este es el paso final y con-
clusivo de la función tiroidea. Para hacerlo la célula 
requiere:

• Vitamina A.
• Zinc.

5. Una vez que sus “motores” arrancan, las células uti-
lizan otros nutrientes en el proceso para quemar sus 
combustibles y producir energía.

3

4

5

2
1

3

45
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Puedes sospechar que tu tiroides 
necesita ser rehabilitada si 

presentas algún signo o síntoma 
de HIPOTIROIDISMO:

 o Cansancio/fatiga.
 o Sobrepeso.
 o Dolor de cabeza al despertar.
 o Depresión/ansiedad.
 o Estreñimiento.
 o Intolerancia al frio.
 o Calambres musculares.
 o Bajas defensas.
 o Problemas digestivos crónicos.
 o Erupciones cutáneas.
 o Pies y manos fríos.
 o Irregularidades menstruales.
 o Infertilidad/aborto espontáneo.
 o Dificultad para concentrarse.
 o Mala memoria.
 o Enfermedad cardiovascular.
 o Colesterol o triglicéridos 
elevados.

 o Caída del pelo.
 o Piel seca.
 o Inflamación de los párpados 
o de las piernas.

 o Uñas débiles.

EL ANÁLISIS 
DE LA TSH

El rango óptimo de TSH 
es de 0.5 a 2.5 mIU/L1 

¡CUIDADO! Por falta de 
actualización, muchos laboratorios en América Latina siguen indicando un límite superior alrededor de 4.0 

en sus reportes.

ANÁLISIS DE 
T3 Reversa

Si sufres síntomas de 
HIPOTIROIDISMO a pesar de tener la 

TSH normal, puede que tu organismo 
este produciendo T3r en vez de T3.

Dado que la T3r es inactiva, su 
producción genera HIPOTIROIDISMO.  

Puedes pedir a tu médico 
la medición de T3r.
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FÓRMULA PARA RESUCITAR 
TU TIROIDES Y AUMENTAR 
TU METABOLISMO
Para rehabilitar el funcionamiento de la glándula tiroides 
recomendamos tomar tres veces por día y lejos de las comidas, 
la fórmula con los siguientes nutrientes: 

500 mg de L-Tirosina
460 mcg de yodo (yoduro de potasio)

Necesarios para la 
síntesis de T4.

325 mcg de selenio (L-seleniometionina)
75 mg de vitamina C (ácido ascórbico)
50 UI de vitamina E (tocoferoles mixtos)
15 mg de zinc (zinc citrato anhidro)
15 mg  de cobre (gluconato de cobre)

Necesarios para la 
conversión de T4 

a T3 y evitar la 
conversión a T3r.

2000 UI de vit. A (acetato de retinilo)
1-2 mg de Betacaroteno

Necesarios para 
mejorar el efecto 

que causa T3 sobre 
las células.

10 mg de vit. B6 activa 
(piridoxal-5-fosfato)

80 mcg de vit. B12 (metilcobalamina)

Ayudan a eliminar 
varias toxinas y 
estrógenos que 

interfieren con la 
función tiroidea.

10 mg de vitamina B2 (riboflavina)
10 mg de vitamina B3 (ácido nicotínico)
99 mg de potasio (cloruro de potasio)
10 mg de hierro (fumarato ferroso)

Importantes para la  
producción de 
energía a nivel 

celular.

Tomar una cápsula, 30 a 60 minutos ANTES de una 
comida, tres veces por día, de un producto que contenga 
como mínimo estos ingredientes para llegar a la dosis 
recomendada.

Esta fórmula se puede tomar sobre un período extendido sin 
ningún problema. Una vez recuperado el funcionamiento 
de la tiroides (TSH entre 0.5 y 2.0 mIU/L), puedes tomar una 
cápsula cada día antes de desayunar con fines preventivos.

Recomendamos adicionalmente el uso de un multimineral 
que tenga todos los oligoelementos esenciales.

CONTRAINDICACIONES: 
Insuficiencia renal y/o Hipertiroidismo 

(TSH inferior a 0.5 mIU/L).

1. LA TIROIDES Y EL ESTÓMAGO

Los malestares asociados a la gastritis, el reflujo, la 
llenura y los gases pueden ser engañosos. Conocer 
el funcionamiento del estómago permite entender 
que en realidad estas condiciones ocurren por falta de 
producción de ácido gástrico, una condición llamada 
hipoclorhidria. Muchas personas cometen el error 
de consumir antiácidos y dañan aun más su función 
estomacal. Reacidificar el estómago permite sanar 
el estómago y lograr una buena absorción de los 
nutrientes requeridos para el funcionamiento de la 
tiroides. Si recuperas primero tu función estoma-
cal podrás luego mejorar tu función tiroidea. Visita  
www.fundanatura.com para aprender CÓMO SANAR 
TU ESTÓMAGO.

FACTORES QUE 
IMPIDEN RESUCITAR 

LA TIROIDES
Nutrir la función tiroidea es suficiente 

solamente cuando su mal funcionamiento 
es debido exclusivamente a deficiencias 

nutricionales. La tiroides es muy 
sensible a cualquier agresión, ya sea 

por inflamación, estrés oxidativo, 
autoinmunidad, toxicidad o respuesta 

hormonal al estrés. Cuando alguno 
de estos factores dificultan la función 
tiroidea, es necesario manejarlos para 

lograr los resultados esperados.
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Estómago
Disfuncional

SINTOMÁTICO

Estómago
SANO

Estómago
Disfuncional

NO SINTOMÁTICO

Moco estomacal

Irritación/In�amación

Ácido clorhídrico

Máxima
Acidez

pH óptimo Máxima
AlcalinidadNeutro

0 1 2 3 4 5 6 7 14

pH

3. LA TIROIDES Y LOS ESTRÓGENOS

Si presentas un flujo menstrual abundante, menstruaciones dolorosas, un ciclo menstrual corto, dolores o quistes en los 
senos, retención de líquido, o endometriosis es posible que tus niveles de estrógenos estén elevados y que esto sea una 
causa de tu HIPOTIROIDISMO. La T4 y la T3 son transportadas en la sangre por una proteína llamada globulina fijadora 
de tiroxina (TBG del inglés). La T4 y la T3 están inactivas cuando están fijadas a su transportadora. Niveles elevados de 
estrógenos generan un aumento de la TBG y por consiguiente, HIPOTIROIDISMO. El hígado es responsable de eliminar 
los estrógenos vía una reacción llamada metilación. La metilación es tambien importante para el sistema cardiovascular.

2. LA TIROIDES Y LAS DEFENSAS

Si presentas anticuerpos anti-tiroideos ele-
vados significa que tu sistema de defensa 
está atacando tu propia tiroides. Esta con-
dición autoinmune se llama: Tiroiditis de 
Hashimoto. Visita www.fundanatura.com para 
aprender CÓMO MEJORAR LAS DEFENSAS Y BAJAR 
LA INFLAMACIÓN.
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Toma 2 litros de 
Agua al Día. 

Es importante tomar agua natural o hacer uso de un 

buen filtro mecánico (no eléctrico) que elimine los 

metales pesados, el cloro, el flúor y otros compuestos 

tóxicos que están en todas las aguas potables tratadas. 

Recomendamos terminar de tomar el agua temprano 

para evitar tener que levantarse en la madrugada para 

orinar.

1
Elimina por Completo el 
Consumo de Alimentos 
que Suprimen la Tiroides.

Los principales alimentos que suprimen la tiroides son: soya, cítricos, lácteos, maní, mostaza y cereales que contienen gluten.
• Cereales con gluten: trigo, avena, centeno, cebada, triticale, espalta y kamut. 
• Cereales sin gluten: alforfón, quinua, mijo, arroz y amaranto.

2

COSTUMBRES ALIMENTICIAS PARA 

RESUCITAR LA TIROIDES Y
AUMENTAR EL METABOLISMO

Para aprender como apoyar la metilación, 
eliminar los excesos de estrógeno y bajar 
la TBG visita la página www.fundanatura.
com, sección CÓMO SANAR TU SISTEMA 
CARDIOVASCULAR.

4. LA TIROIDES Y EL ESTRÉS

El estrés aumenta la actividad de las glándulas suprarrenales (localizadas 
encima de los riñones). Cuando esto es constante o frecuente bloquea la 
síntesis de T4 y la conversión de T4 a T3 y causa HIPOTIROIDISMO. 
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Neurona Zen: Personaje principal 
del folleto “Cómo Reducir el Estrés”
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Aumenta tu Consumo 
de Alimentos que 
Favorecen la Tiroides

• Fuentes de L-tirosina: Carne, Pollo, Pavo Natural, Pescado, 
Cerdo, Huevos y otras fuentes de proteínas animales.

• Fuentes de Cobre: Ostras, Nuez de Brasil, Almendras, 
Avellana, Nuez de Nogal, Nuez Pacana, Arvejas, Hígado de 
Res.

• Fuentes de Vitamina A: Hígado, Ají Rojo, Zanahoria, Col 
Verde, Durazno, Batata, Perejil, Espinaca, Acelga, Hojas de 
Remolacha, Cebollín, Auyama, Mango, Durazno y Berros.

• Fuentes de Vitamina E: Aceite de Germen de Trigo, 
Semillas de Girasol, Almendras y Aceite de Oliva.

• Fuentes de Vitamina C: Acerola, Guayaba, Pimentón Rojo 
y Verde, Ají rojo, Col Verde, Perejil, Brócoli, Coles de Bruselas, 
Berros, Coliflor, Repollo Morado, Fresa, Papaya, Espinaca.

• Fuentes de Selenio: Nuez de Brasil, Germen de Trigo, 
Mantequilla (no margarina), Vinagre de Cidra de Manzana.

• Fuentes de Yodo: Algas Marinas, Mariscos, Pescado y 
Huevos.

• Fuentes de Zinc: Ostras, Jengibre, Cordero, Nuez Pacana, 
Nuez de Brasil, Almendras, Nuez de Nogal, Arvejas y 
Sardinas.

3

Reduce al máximo tu consumo de flúor. 
El flúor es una toxina que bloquea la producción de hormonas tiroideas, daña los dientes, los huesos, y el sistema neurológico.  Para acelerar la rehabilitación de tu tiroides:

• Cepíllate los dientes con bicarbonato de sodio o pasta dental sin flúor.
• Elimina tu consumo de sal adicionada con flúor. Utiliza Sal Marina y acostúmbrate a leer los ingredientes antes de comprar un alimento.
• Elimina tu consumo de aguas “potables” que contienen flúor.
Para conocer la verdad acerca del flúor puedes ver el documental: Professional Perspectives on Water Fluoridation. 

.Elimina el consumo de estimulantes. 
Las bebidas y alimentos estimulantes pueden incrementar el estrés y agravar el HIPOTIROIDISMO. 

Eliminar el consumo de: café, té, gaseosas, chocolate, bebidas energizantes, etc..
4

5

Disminuye tu consumo de azúcares. 
El consumo de azúcares y otros carbohidratos incrementa el estrés, aumenta la inflamación y agrava el 
HIPOTIROIDISMO. Bajar o eliminar tu consumo de azúcar, panela, dulces, pan, papa, pasta y plátano te ayudará 
a reencontrar el equilibrio hormonal y resucitar tu tiroides.

6
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 EL CIGARRILLO Y LA TIROIDES
El cigarrillo contiene mucho cadmio, un metal 
pesado que daña la función tiroidea.

T4 SINTÉTICA
Antes la única solución que tenía la medicina para el 
HIPOTIROIDISMO era el uso de tiroxina (T4) sintética. Si la has 
tomado durante mucho tiempo, resucitar tu tiroides puede tardar 
más, ya que tal droga apaga la hipófisis y la glándula tiroides. Si 
vas a reducir tu dosis de tiroxina, hazlo gradualmente bajo 
observación médica.

EL EJERCICIO REDUCE EL ESTRÉS 
Incluir en tu horario del día una sesión de ejercicio favorece la 
glándula tiroides, mejora la sensibilidad de las células a las 
hormonas tiroideas y reduce el estrés. Puedes hacer sesiones de 
ejercicio aeróbico, como por ejemplo de bicicleta, elíptica, tenis, 
fútbol, trote o natación. También puedes hacer sesiones de ejercicios 
como rutinas con pesas, yoga, Pilates o escalada. Sobre todo..
¡¡ GOZA DE TU SESIÓN DE EJERCICIO!! 

TU SALUD EMOCIONAL 
Y TU TIROIDES

La actividad de la tiroides es especialmen-
te disminuida por los cambios fisiológicos 
que acompañan las emociones siguientes: 
apatía, desesperanza, víctima, autodegra-
dación, pesar y propiciación.

Si has sentido estas emociones, trata de 
identificar a una persona (diferente a ti) 
que ES o que HA SIDO aplastante para ti. 
Una vez encontrada, intenta manejar la 
situación con esta persona; si es absolu-
tamente imposible manejar la situación, 
corta la relación con el o ella e infórmale 
de tu decisión.

Las emociones que activan la tiroides son 
las siguientes: interés, alegría, entusiasmo, 
júbilo y acción. 

Una vez hayas manejado la situación o 
hayas sacado de tu vida la persona iden-
tificada lograrás alcanzar estos estados 
emocionales con más facilidad.

SI TE FRUSTRAS MUCHO POR BAJAR DE PESO, 

ENFÓCATE EN OPTIMIZAR TU FUNCIÓN 

TIROIDEA... ¡Y LUEGO NOS CUENTAS!

AL RESUCITAR TU TIROIDES TENDRÁS MÁS ENERGÍA
¡Y SENTIRÁS UN NUEVO EQUILIBRIO FÍSICO Y MENTAL!
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Como Recuperar el Control de tu Glicemia

1. ¿SOBREPESO?
El primer indicador de que estas perdiendo el control de 
tu glicemia es un aumento de la circunferencia abdominal 
superior a 80 cm para las mujeres y superior a 90 cm en 
los hombre. La circunferencia abdominal se mide 15 a 20 
cm arriba de las caderas.

2. ¿TRIGLICÉRIDOS? 
Cuando la condición sigue declinando se elevan los 
triglicéridos por encima 150mg/dl. Antes de perder la 
capacidad de “quemar” la glucosa el organismo empieza a 
perder la capacidad de “quemar” las grasas. Cuando esto 
pasa se elevan los triglicéridos en la sangre y sabes que 
estas perdiendo el control de tu glicemia.

3. ¿GLICEMIA?
Cuando tu glicemia está baja o elevada es porque llevas 
un tiempo hundiéndote y ya perdiste el control sobre ella. 
Donde sea que te encuentres en esta espiral descendente, 
es hora de devolverte.

EL CONTROL DE LA GLICEMIA
Para controlar la glicemia:

1. Tiene que existir un equilibrio entre la cantidad 
de glucosa que entra a la sangre y la cantidad que 
sale. La que entra viene de la alimentación y de las 
reservas. La glucosa que sale de la sangre entra en las 
células para ser consumida o almacenada. 

2. El “celador” que decide si la glucosa puede entrar en 
la célula se llama receptor insulínico. A este se le 
pega la hormona producida por el páncreas llamada 
insulina, con el fin de hacer pasar la glucosa adentro 
de la célula.

3. El páncreas utiliza aminoácidos (nutrientes extraídos 
de las proteínas consumidas), manganeso, biotina y 
zinc para producir insulina y secretarla en la sangre 
cuando detecta una elevación de la glicemia. El 
propósito de la insulina es bajar la glicemia haciendo 
entrar la glucosa en las células.

CÓMO 
RECUPERAR 
EL CONTROL DE 
TU GLICEMIA

¿PREOCUPADO POR TU AZÚCAR?
El azúcar es para el ser humano el principal combustible. El aporte de azúcar 
al organismo es vital, pero cuando la glicemia es muy elevada el aporte de 
azúcar es tóxico porque deshidrata las células hasta matarlas.

Si te estás hundiendo, ¡DEVUÉLVETE AHORA!  
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4. El receptor insulínico (“el celador”) reconoce la insu-
lina y deja entrar el azúcar en la célula con más 
facilidad cuando esta necesita “gasolina” (es decir 
cuando haces actividad física) y en presencia de 
ciertos nutrientes: cromo, manganeso, vanadio bio-
tina, vitamina D y algunas sustancias proveniente 
de plantas como la canela. Cuanto más sensible es 
el receptor insulínico a la presencia de la insulina, 
más fácilmente se abre la puerta para dejar entrar el 
azúcar en la célula.

Célula

Sangre

Glucosa

Insulina

Canela, Biotina, 
Vitamina D, 
Zinc, Cromo, 
Manganeso y 
Vanadio

Páncreas

Síntesis de InsulinaSíntesis de Insulina
Mn 

Biotina   
Zinc     

Mn 
Biotina   

Zinc     

Receptor
 Insulínico

FÓRMULA PARA RECUPERAR EL CONTROL DE LA GLICEMIA
Como parte de la estrategia planteada recomendamos tomar los siguientes nutrientes tres veces por día, 30 minutos antes de comer:

Adicionalmente, recomendamos el uso de: 
• Un multivitamínico para aumentar el aporte de antioxidantes.
• Un multimineral que tenga todos los oligoelementos esenciales.
• Un suplemento de aceite de krill para elevar los niveles de omega-3 

y reducir la inflamación.

550mg  de Páncreas 
bovino liofilizado

Fuente de material celular para el páncreas. Fuente de enzimas digestivas que cuando tomadas lejos 
de las comidas entran a la circulación sanguínea y ayudan a proteger las células pancreáticas de las 
reacciones autoinmunes y de la inflamación.

140mg de extracto 
de Canela en polvo

Mejora la sensibilidad del receptor insulínico. 
Detiene los procesos por los cuales el organismo produce glucosa a partir de otras sustancias.

1300 UI de  
Vitamina D3

Ayuda a detener las reacciones del sistema inmune que dañan al páncreas. Aumenta la sensibilidad 
del receptor insulínico. 
Es importante porque cuando la glicemia esta elevada los niveles de vitamina D3 caen rápidamente.

0,4mg de Biotina Detiene la liberación de glucosa almacenada en forma de glicógeno en el hígado. 
Aumenta la sensibilidad del receptor insulínico. Facilita la producción de insulina.

30mg de Zinc Facilita la secreción de insulina. Protege el organismo contra el daño que puede causar la elevación 
de la glicemia.

50mg de  
Manganeso

Aumenta la sensibilidad del receptor insulínico. Facilita la producción de insulina. 
Protege el organismo contra el daño que puede causar la elevación de la glicemia.

2mg de Cromo Aumenta la sensibilidad del receptor insulínico.

0,12mg de Vanadio Detiene los procesos por los cuales el organismo produce glucosa a partir de otras sustancias.
Aumenta la sensibilidad del receptor insulínico.

Puedes tomar esta fórmula sobre un período extendido sin ningún problema. Una vez hayas recuperado el control de tu glicemia, puedes tomar la mitad de la dosis de cada componente de la fórmula con fines preventivos.
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PÉRDIDA Y RECUPERACIÓN DEL CONTROL DE LA GLICEMIA

PÉRDIDA DEL CONTROL RECUPERACIÓN DEL CONTROL

La sensibilidad del receptor insulínico a la insulina 
es excelente, la producción de insulina es normal 
y la glicemia también.
La sensibilidad a la insulina esta reducida por falta 
de nutrientes esenciales y de ejercicio. El páncreas 
reacciona secretando más insulina para compensar. 
La glicemia es menos estable.
La inflamación daña el receptor insulínico; hay 
resistencia a la insulina. El páncreas secreta aun más 
insulina para compensar; hay hiperinsulinemia. 
La glicemia esta elevada.
La inflamación y el sistema inmune están destruyendo 
el páncreas, lo que resulta en una bajada de la insulina. 
La glicemia esta gravemente elevada.
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La alimentación saludable y la actividad física 
mantienen un equilibrio inflamatorio, inmunológico, 

glicémico, insulínico y energético.
La alimentación saludable  y la actividad física optimizan 

la sensibilidad del receptor insulínico, y normalizan la 
producción de insulina y la glicemia.

La alimentación saludable  y la actividad física mejoran 
la sensibilidad del receptor insulínico, sostienen la 

producción de insulina y reducen la glicemia. 
La alimentación saludable  y la actividad física bajan la 

inflamación, las reacciones inmunológicas y la glicemia, 
y mejoran la producción de insulina.
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COSTUMBRES ALIMENTICIAS PARA 

RECUPERAR EL CONTROL DE LA GLICEMIA

Consume ÚNICAMENTE 
los siguientes alimentos 
bajos en carbohidratos

Hasta recuperar el control de tu glicemia debes consumir 
ÚNICAMENTE los siguientes alimentos bajos en carbohidratos:  
carne magra, mariscos, pescado, pollo, huevos cocidos, otros 
alimentos de origen animal, aguacate, ajo, brócoli, calabacín, 
apio, champiñones, coliflor, habichuelas, espinacas, lechugas, 
acelgas, rúgula, otras hojas verdes, aceites, mantequilla (no 
margarina), quesos, especias varias, almendras, nueces de 
Brasil, nueces pacanas, avellanas, semillas de girasol y semillas 
de ajonjolí.

• Si alguno de estos alimentos suele enfermarte, no lo consu-
mas.

• Si logras consumir entre 500 gramos y un kilogramo de los 
vegetales permitidos diariamente acelerarás tu recuperación.

• Para lograr cumplir con esta dieta tendrás que preparar tus 
desayunos, almuerzos, meriendas y cenas.

Esta restricción de carbohidratos te ayudará a bajar tu glicemia,  
lo que limitará tu necesidad de producir insulina y mejorará  la 
sensibilidad del receptor insulínico de todas tus células.

* Se recomienda seguir esta dieta por seis (6) semanas consecu-
tivas antes de realizar el control de tus parámetros de análisis 
de laboratorio.

2

Elimina el consumo 
de bebidas con 
altas cargas 
glicémicas.

No consumas gaseosas, jugos 
(procesados y naturales) y bebidas alcohólicas.   Nota que la cerveza, las bebidas espirituosas y el vino contienen cantidades muy elevadas de azúcares.

Podrás permitirte una copa de vino tinto ocasionalmente después de haber recuperado el control de tu glicemia..

3Toma 2 litros de 
Agua al Día. 

Es importante tomar agua natural o hacer uso de un 

buen filtro mecánico (no eléctrico) que elimine los 

metales pesados, el cloro, el flúor y otros compuestos 

tóxicos que están en todas las aguas potables tratadas. 

Recomendamos terminar de tomar el agua temprano 

para evitar tener que levantarse en la madrugada para 

orinar.

1
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¡Conoce los ingredientes de tus alimentos antes de comerlos!

.Evita dulces, azúcar y  
productos con trigo 

Después de haber recuperado el control de tu glicemia puedes reintroducir poco a poco en tu dieta otros vegetales, frutas, arroz integral, quinua y amaranto, pero debes seguir evitando dulces, azúcar y productos con trigo.

4

ACTIVIDAD FÍSICA
Para recuperar la sensibilidad del receptor insulínico necesitas hacer que la demanda de glucosa a nivel celular sea muy 
alta. Las células piden glucosa con más insistencia una vez han acabado con sus reservas propias. Lograrás generar esta 
situación a nivel celular con la aplicación a diario de un programa de ejercicio que incluye ejercicio aeróbico (bicicleta, 
elíptica, trote, tenis, fútbol, remo o natación) y ejercicio anaeróbico (entrenamiento con pesas, resistencia , Pilates o 
escalada). 

Una sesión típica puede consistir de 10 minutos de ejercicio aeróbico para comenzar, 30 minutos de ejercicio anaeróbico 
y otros 10 minutos de ejercicio aeróbico para terminar.

Si durante la sesión de ejercicio sientes un desaliento es porque a tus células les está faltando glucosa mientras sensibili-
zan su receptor insulínico para dejar entrar más glucosa. Cuando esto pasa durante una sesión de ejercicio es recomenda-
ble bajar el ritmo, pero continuar hasta volver a sentirte energizado y subir el ritmo nuevamente.  

Esto suele pasar únicamente en los primeros días de aplicación del programa. Si la ocurrencia de tal desaliento persiste 
después de la primera semana, es mejor que tomes 500mg de L-carnitina dos veces por día para favorecer la combustión 
de grasas como fuente de energía. Asegúrate de estar tomando el aceite de krill antes de iniciar con la L-carnitina.
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DROGAS FARMACÉUTICAS 
AGRAVANTES

Las siguientes drogas farmacéuticas pueden 
causar o agravar las disfunciones relacionadas 
a la disglicemia: antiepilépticos (ácido valprói-
co), drogas psiquiátricas, algunos diuréticos 
(tiazidas), algunos antihipertensivos (beta 
bloqueadores) y corticoesteróides. Puedes 
consultar el directorio en nuestra página web 
para contactar un especialista de Medicina 
Funcional.

ANÁLISIS DE LABORATORIO
Habla con tu médico para medir los triglicé-
ridos, la insulina y la glicemia, y descubre la 
gravedad de tu condición.

EL CIGARRILLO
El tabaquismo empeora la resistencia a la 
insulina.  Dejar el cigarrillo es un primer paso 
muy importante en la recuperación del con-
trol de la glicemia.

EL ESTRÉS EMOCIONAL 
Y LA DISGLICEMIA

El organismo tiende a alterar su glicemia cuando se encuentra en un estado fisiológico asociado a la 
sensación de ansiedad o de desesperación. Tal estrés emocional eleva la producción de una hormo-
na llamada cortisol, que aumenta la glicemia y a su vez reduce la sensibilidad del receptor insulínico. 
En tales condiciones emocionales uno tiende a comer más azúcar lo que agrava la condición. Si 
sientes ansiedad o desesperación con frecuencia, descubre cuales son las habilidades que debes 
desarrollar para lograr salir de las situaciones causantes. Busca libros, cursos y ejercicios prácticos 
para ganar estas habilidades. Estudia nuestro folleto llamado: CÓMO REDUCIR EL ESTRÉS, disponi-
ble en nuestra página web.
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Glosario y Referencias
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Glosario

#
25-hidroxivitamina D3: la forma de vitamina D3 que utiliza el organismo para 

formar la 1,25-hidroxivitamina D3, una hormona que tiene múltiples funciones 
en la mayoría de los tejidos del cuerpo. Es sobre todo conocida por su partici-
pación en el control del calcio sanguíneo y en la regulación de las funciones 
inmunes. Cuando se miden los niveles de vitamina D, la forma que se debe medir 
es la 25-hidroxivitamina D3. Muchos laboratorios cometen graves errores en la 
divulgación de los niveles adecuados de 25-hidroxivitamina D3 en la sangre. Un 
nivel adecuado de 25-hidroxivitamina D3 debe estar por encima de 50 ng/ml.

A
aceite de krill: aceite extraído de un crustáceo de la antártica llamado krill. Debido 

a la ausencia de contaminación con metales pesados en el krill, este es la mejor 
fuente de Omega-3. Es también una excelente fuente de colina y de astaxantina, 
un antioxidante 48 veces más potente que el aceite de pescado.

ácido alfa linolénico: un tipo de ácido graso esencial de la familia de los omega-3.  
Su aporte depende del alimentación dado que el cuerpo humano no tiene la 
capacidad de sintetizarlo.

ácido araquidónico: sustancia aceitosa que el organismo utiliza para generar 
inflamación.

ácido clorhídrico: el tipo de ácido que produce y que contiene el estómago. 
Símbolo químico: HCl.

ácido úrico: un producto de desecho del metabolismo del ADN que el organismo 
elimina por la orina.

adrenalina: una sustancia producida por las glándulas suprarrenales (localizadas 
encima de los riñones) en respuesta al estrés químico, estructural o emocional 
agudo. Es tanto una hormona (mensajero que viaja por la sangre) que un neuro-
transmisor (mensajero que viaja entre células del sistema nervioso).

agroquímicos: sustancias químicas contaminantes creadas por el Hombre y 
utilizadas en agricultura. Los insecticidas y herbicidas son agroquímicos.

alergia: una hipersensibilidad a una sustancia, que si se ingiere, inhala o toca 
puede disparar una reacción inflamatoria.

alergias alimenticias: son reacciones adversas del sistema de defensa contra 
una sustancia presente en un alimento. Se desarrollan más alergias alimenticias 
cuando el poder de digestión esta disminuido (como cuando se usan antiácidos) 
y cuando la pared intestinal esta dañada de tal manera que se pierde el control 
sobre lo que entra en la circulación sanguínea.

anti-hipertensivos: clase de fármacos que tiene como objetivo disminuir la 
presión sanguínea bloqueando de forma sintética reacciones del cuerpo.

antiácidos: medicamentos utilizados para eliminar los síntomas asociados a 
gastritis y al reflujo gastroesofágico. Dado que estos medicamentos dañan las 
funciones estomacales, digestivas y metabólicas, su utilización debe ser por 
períodos muy cortos (máximo 2 semanas) y exclusivamente en casos de úlceras 
sangrantes y ciertos cánceres.

antibiótico: sustancia o droga que mata o impide el crecimiento de un especie o de 
varios especies de bacterias.

anticonceptivos hormonales: aquel droga que impide o reduce significativa-
mente la posibilidades de un embarazo en una mujer activa sexualmente. “La 
píldora” y otros anticonceptivos logran sus efectos porque generan un exceso de 
estrógenos y progesterona.

anticuerpo: proteína producida por el sistema inmunitario diseñada especialmen-
te para identificar y neutralizar elementos extraños tales como bacterias, virus, 
parásitos o toxinas circulantes en el organismo.

antidepresivos: drogas utilizadas por la psiquiatría en el tratamiento de los 
trastornos mentales y espirituales. Estas drogas alteran el funcionamiento 
del sistema nervioso y por lo tanto suelen causar dependencia y muchos 

efectos indeseables. Fluoxetina, Methylphenidate, Amitriptilina, Bupropión, 
Citalopram, Dosulepin, Duloxetina, Escitalopram, Fluvoxamina, Paroxetina, 
Sertralina y Venlafaxina algunas sustancias utilizadas en fármacos de diferentes 
marcas.

antiepilépticos: drogas destinadas a prevenir o interrumpir las convulsiones o las 
crisis epilépticas.

antioxidante: sustancia que protege las células neutralizando la toxicidad de otras 
sustancias tóxicas.  

ardor epigástrico: síntoma provocado por reflujo (central a la altura del esternón) 
o gastritis (justo por debajo de las costillas a la izquierda).

articulación: la unión entre dos o más huesos. La función más importante de las 
articulaciones es de producir movimientos mecánicos.

artritis: una enfermedad degenerativa de las articulaciones consistente en la 
inflamación o desgaste de una articulación.

artritis reumatoide: una enfermedad degenerativa y autoinmune (reacción 
donde el sistema inmune ataca las células del propio cuerpo) de las articulacio-
nes consistente en la inflamación o desgaste de estas. 

artrosis: degeneración por desgaste, falta de mantenimiento e inflamación de las 
articulaciones.

aterosclerosis: condición caracterizada por el depósito e infiltración de sustancias 
lipídicas en las paredes de las arterias de mediano y grueso calibre. Provoca un 
engrosamiento (ateroma) de las paredes de las arterias y un estrechamiento de la 
luz interna de la arteria.

autismo: trastorno caracterizado por un déficit del desarrollo cognitivo (mental), 
variando en su presentación y gravedad de persona en persona. Afecta la sociali-
zación, comunicación, imaginación, planificación y reciprocidad emocional, y se 
evidencia mediante conductas repetitivas o inusuales.

autoinmune: se refiere a una enfermedad causada por una reacción del sistema 
inmunitario que ataca las células del propio organismo.

B
bactericida: que mata bacterias.

bilis: líquido aceitoso producido por el hígado, secretado por los canales biliares, 
almacenado en la vesícula biliar y vertido en el intestino delgado por el canal 
llamado colédoco en respuesta al vertimiento de ácidos gástricos proviniendo 
del intestino. Es un líquido muy alcalino (contrario de ácido) que neutraliza el 
contenido estomacal cuando este llega al intestino, y que prepara las grasas y 
los aceites para su digestión y absorción. Si al consumir alimentos grasos uno 
consume también fibra, el colesterol contenido en la bilis se aglutina a la fibra en 
el intestino y se elimina con las heces.

biodisponible: propiedad de una sustancia que puede ser asimilada y utilizada 
por el organismo.

biotina: también llamada vitamina H o vitamina B7; es utilizada por el organismo 
en muchas etapas del metabolismo. Nota que la clara de huevo, cuando es consu-
mida cruda impide la asimilación de la biotina, por lo cuál es importante cocinar 
la clara del huevo antes de comerla.

biotransformación: la modificación de una sustancia efectuada por el organismo 
(generalmente en el hígado) para activarla o desactivarla.

C
canales biliares: pequeños canales que recolectan la bilis producida por el hígado.

cáncer: una clase de enfermedades donde predisposiciones genéticas, factores 
ambientales y factores mentales/emocionales/espirituales se juntan para pro-
ducir aberraciones en el ciclo de vida de las células. El resultado son células 
cuyo ciclo de vida se alarga, funciones se alteran y multiplicación se acelera 
descontroladamente.
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carbohidratos: es el grupo de compuestos que incluye todos los tipos de azúcares. 
Ejemplos de fuentes importantes de carbohidratos son: el pan, el arroz, la papa y 
otros tubérculos, las frutas, la pasta, la panela y los dulces.

cardiovascular: se refiere al sistema que incluye el corazón, los vasos sanguíneos 
y los vasos linfáticos que tiene como función de llevar nutrientes, gases, hormo-
nas, células sanguíneas, etc. a todas las células del cuerpo y recoger los desechos 
metabólicos que se han de eliminar después. 

cefalea: dolor o molestias localizados en la cabeza.

cepas: un conjunto de especies bacterianas que comparten, al menos, una 
característica.

clorhidrato de betaína: suplemento dietario que ayuda al estómago a optimizar 
sus funciones. También se escribe HCl de betaína. 

coagulación: mecanismo para limitar la pérdida de sangre.

coagulopatía: término que agrupa los trastornos de la coagulación.

coenzima Q10: sustancia producida por las células que participa en las actividades 
y la protección de los mecanismos que permiten producir bioenergía.

cognitiva: en relación a los procesos mentales relacionados al pensamiento, 
conocimiento, atención, memoria, evaluación, razonamiento, comprensión, etc.

colesterol: una sustancia cerosa sintetizada principalmente por el hígado y 
también adquirida a través de la dieta. Se encuentra en todas las células del 
cuerpo. El cuerpo utiliza el colesterol para producir hormonas, vitamina D, el 
recubrimiento de los nervios, las membranas celulares y bilis. Llamamos hiper-
colesterolemia cuando hay niveles altos de colesterol en la sangre. El HDL es el 
buen colesterol. El LDL y el VLDL son los colesteroles dañinos. 

colina: nutriente esencial que el organismo debe recibir a través de la alimenta-
ción, necesario para la producción de acetilcolina, la membrana de todas las 
células, el control del colesterol, la producción de bilis, las vías de detoxificación 
y la prevención de cáncer.

colitis: enfermedad inflamatoria del colon y del recto.

colorantes artificiales: sustancias químicas artificiales consideradas comestibles 
como por ejemplo el amarillo #5 y rojo #38. Son utilizadas para darle color a algún 
alimento procesado bebida procesada.

consumo relativo: se refiere al consumo de una sustancia con respecto a otra en 
particular. 

contraproducente: que causa efectos no deseables.

cortisol: hormona producida por las glándulas suprarrenales (localizadas encima 
de los riñones) que mantiene la glicemia (cantidad de azúcar en la sangre), 
controla la inflamación y participa en sostener la presión arterial. El exceso de 
cortisol generado por el estrés causa desequilibrios de la glicemia, hipertensión 
arterial, sobrepeso, problemas articulares, mala memoria y depresión. 

cromo: mineral que requieren las células para lograr transportar la glucosa hacia 
su interior.

crustáceo: filo de animales acuáticos que cuenta con más de 67.000 especies 
diferentes incluyendo camarones y langostas.

D
derivados hormonas: sustancias que resultan de una transformación de las hor-

monas, que pueden ser más potentes que la hormona original o menos potentes 
que la hormona original en los efectos que producen.

desesperación: una emoción localizada entre el miedo y el terror. Cuando una per-
sona esta declinando emocionalmente desde el miedo entrará en un estado de 
angustia intensa. El miedo hace que la persona trate de escapar de la situación, 
pero si no hay escapatoria lo que le queda al individuo es la psicosis (el terror). 

desórdenes neurodegenerativos: desórdenes cognitivos, tales como, enferme-
dad de Alzheimer, de Parkinson y esclerosis múltiple. Estos trastornos cognitivos 
se deben a un aumento en los procesos de muerte celular, reduciendo el número 
de neuronas y generando cambios en la conducta.

detoxificación: acción de procesar para expulsar las sustancias tóxicas presentes 
en el organismo.

detoxificar: acción de procesar para expulsar las sustancias tóxicas presentes en 
el organismo.

diabetes gestacional: forma de diabetes donde el cambio hormonal generado 
por el embarazo reduce la capacidad que tiene el cuerpo de utilizar y responder 
a la acción de la insulina. El resultado es un alto nivel de glucosa en la sangre. La 
incidencia de la DMG es de un 3-10% de las mujeres embarazadas. Una de las 
consecuencias más frecuentes es un incremento de peso desproporcionado del 
bebé y una mayor probabilidad de que el bebé desarrolle obesidad y/o diabetes 
de tipo 2 en su vida adulta.

diabetes tipo II: es una enfermedad caracterizada por altos niveles de glucosa 
(azúcar) en la sangre, debido a una resistencia celular a las acciones de la insuli-
na, combinada con un desequilibrio en la secreción de insulina por el páncreas. 
Unos pacientes pueden tener más resistencia a la insulina, mientras que en otros 
se puede dar un mayor desequilibrio en la secreción de la insulina.

Dianética: una ciencia de la mente que permite eliminar los mecanismos mentales 
que generan enfermedades, dolores, emociones indeseables, dificultades 
intelectuales, etc. 

dieta de restricción calórica: la práctica de limitar la ingesta energética pro-
cedente de la dieta en la esperanza de que mejorará la salud y retrasará el 
envejecimiento. Consiste en una dieta cargada de alimentos que contienen 
alimentos: a) Ricos en vitaminas, minerales, antioxidantes y fitonutrientes. b) 
Que aportan proteína magra y aceites saludables/medicinales. c) Muy bajos en 
carbohidratos y grasas.

dilución homeopática: un proceso utilizado para disminuir la concentración de 
sustancias empleadas en la preparación de los remedios. La dilución se efectúa 
generalemente en agua, alcohol o alguna sustancia sólida como la lactosa. 
Existen diferentes grados de dilución de acuerdo al objetivo terapéutico, pero 
uno de los objetivos del proceso consiste en obtener una solución donde la 
sustancia activa se encuentre en cantidades infinitamente pequeñas o que solo 
quede trazas energéticas (frecuencias) de esta sustancia.

disglicemia: subida o bajada fuera del rango normal de la concentración de 
glucosa en la sangre.

dismenorrea: irregularidad de la función menstrual que se caracteriza por perio-
dos de dolores que aparecen con la menstruación o por una frecuencia alterada 
en el ciclo menstrual.

diuréticos: sustancia que al ser ingerida provoca una eliminación de agua y sodio a 
través de la orina. Incluye en esta categoría los medicamentos diuréticos. 

dosis: cantidad que se ingiere en cada toma.

drenaje linfático: acción terapéutica que se efectúa con el fin facilitar la circula-
ción linfática y de apoyar el funcionamiento del sistema linfático. Generalmente, 
se loga mediante masajes especializados, manipulaciones, estimulaciones, 
ejercicios, diluciones homeopáticas, plantas medicinales, etc.

drogas psicoactivas: drogas que afectan la actividad cerebral y que causan 
estados mentales alterados. Son sustancias formuladas principalmente por 
psiquiatras.

E
edema: acumulación de líquido en una parte del organismo. 

edulcorantes: sustancias que imiten el efecto gustativo del azúcar, como la sacari-
na, el aspartamo y la sucralosa. Algunos edulcorantes como el xilitol, la stevia y el 
eritritol son menos dañinos para la salud.

ejercicio aeróbico: tipo de ejercicio donde el organismo utiliza una gran cantidad 
de oxígeno para fines de combustión y que mejora la función cardiovascular, 
disminuye a mediano plazo la presión sanguínea, baja los niveles de colesterol 
total en la sangre, reduce los niveles sanguíneos de azúcar y reduce la mortalidad 
por causa de enfermedades cardiovasculares.
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ejercicio anaeróbico: tipo de ejercicio donde el organismo genera una cantidad 
de esfuerzo más elevada que en el ejercicio aeróbico. Se llama anaeróbico por-
que la cantidad de oxígeno disponible no es suficiente para suplir la demanda. 
Esto obliga el organismo a quemar azúcar sin utilizar oxígeno, lo que resulta en 
una producción de ácido láctico.

emoción: manifestaciones químicas y eléctricas del cuerpo que permiten generar 
el tipo y la cantidad de esfuerzo requerido en una situación dada. Nota que si la 
emoción producida es equivocada, el tipo y la cantidad de esfuerzo generado 
también lo es.

endocrino: es un sistema de señales que funciona exclusivamente por medio de 
sustancias (señales químicas) liberadas en el torrente sanguíneo.

endometriosis: consiste en la aparición y crecimiento de tejido uterino fuera 
del útero. Los tumores formados son generalmente benignos. Es asociado a un 
exceso de producción o consumo de estrógenos y/o a una falla en el proceso 
hepático de su eliminación. 

enfermedad cardiovascular: se refiere a condiciones que afectan la integridad 
y/o la coordinación del corazón y/o de los vasos sanguíneos, como la hipertensión 
arterial y las enfermedades cardíacas.

enfermedad de Alzheimer: enfermedad que causa daños neurológicos, caracte-
rizada por un deterioro de la memoria y de otras capacidades mentales, debido a 
un déficit de acetilcolina.

enfermedad de Parkinson: enfermedad que causa daños neurológicos, caracte-
rizada por un trastorno del movimiento, mental y emocional.

enfermedades degenerativas: desequilibrio en los mecanismos de regenera-
ción de los tejidos de cualquier órgano, aparato o sistema del organismo. 

enzima: proteína diseñada por el código genético para facilitar un tipo de reacción 
bioquímica. La mayoría de las reacciones bioquímicas en nuestro organismo 
requieren de una enzima para que puedan ocurrir rápidamente y a la tempe-
ratura del cuerpo. Las moléculas sobre las que actúan las enzimas se llaman 
sustratos.

esfínter esofágico inferior: anillo de fibras musculares que rodea al esófago, 
donde este mismo se une al estómago. También se le conoce como cardias. Su 
contracción impide el reflujo de los jugos gástricos hacia el esófago. Se activa 
cuando el contenido estomacal es muy ácido.

esfuerzo: fuerza aplicada en una cierta dirección.

estancamiento biliar: también llamado insuficiencia biliar, es la deficiencia de 
flujo de bilis. La bilis es producida por el hígado y secretado hacia el intestino 
delgado para que sustancias procesadas por el hígado puedan ser eliminadas 
del organismo. La bilis participa también en el proceso de digestión. El estanca-
miento biliar genera una retención de toxinas y otras sustancias, y consecuencias 
digestivas.

estatinas: grupo de fármacos utilizados para disminuir la producción de colesterol. 
Actúan como inhibidores de la HMG CoA reductasa, enzima responsable de la 
producción de colesterol y de co-enzima Q10. 

esteatohepatitis no alcohólica: condición donde se acumulan depósitos de 
grasa en el hígado, debido a causas diferentes al alcoholismo. Las causas de esta 
condición son muchas y suelen incluir resistencia a la insulina, estancamiento 
biliar, estrés oxidativo, inflamación crónica, y muchas otras posibles.

estrés emocional: el desorden y daño fisiológico ocasionado por la manifestación 
repetida de los patrones neurológicos y hormonales que caracterizan emociones 
como: apatía, víctima, pesar, compasión, terror, desesperanza, miedo, ansiedad, 
resentimiento, odio, dolor, hostilidad y antagonismo.

estrógenos: hormonas principalmente femeninas, producidas por los ovarios y, 
en menores cantidades, por las glándulas suprarrenales (localizadas encima de 
los riñones). Los estrógenos estimulan el desarrollo de las características de la 
mujer. Por ser muy potentes, el organismo mantener muy controlados los niveles 
de estrógenos; los neutraliza en el hígado para luego eliminarlos por la bilis y la 
orina.

F
fibromialgia: condición caracterizada principalmente por fatiga extrema, dolor 

musculoesquelético, rigidez y dolor de cabeza.

fisiología: la ciencia biológica que estudia el funcionamiento de los seres vivos. 
La palabra se utiliza también en el sentido del funcionamiento mismo de un 
órgano, sistema o organismo, como en: “la fisiología de la glándula tiroides”, o 
“la fisiología del estómago”.

fitonutrientes: nutrientes que provienen de plantas. Los fitonutrientes tienen 
muchas propiedades que facilitan la adaptación del organismo a todos tipos de 
situaciones, que lo protegen, que facilitan la sanación y la recuperación de sus 
funciones óptimas.

fitoterapéutico: se refiere a una planta o a un conjunto de plantas medicinales.

flora bacteriana: conjunto de comunidades de bacterias que viven en el organis-
mo, especialmente en el intestino, y que juegan un papel esencial en la salud 
metabólica e inmunitaria.

flora intestinal: conjunto de comunidades de bacterias que viven en el intestino y 
que juegan un papel esencial en la salud digestiva, metabólica e inmunitaria.

fluoruro: sustancia tóxica encontrada comúnmente en aguas “potables”, pasta 
dental y sal de mesa. El consumo de fluoruro es una causa importante del 
hipotiroidismo, puede causar varios desórdenes neurológicos y hormonales, y 
otros problemas de salud.

fosfolípidos: sustancias que forman la membrana de las células, que activan 
muchas reacciones químicas del metabolismo, que forman el lubricante esencial 
para la respiración pulmonar, que permite digerir y asimilar las sustancias aceito-
sas, que son necesarias para la síntesis de algunos neurotransmisores, hormonas 
y otros mensajeros bioquímicos.

función fisiológica: actividad propia de una célula, de un grupo de células, de un 
órgano, parte de un órgano o grupo de órganos.

función: actividad propia de una célula, de un grupo de células, de un órgano, 
parte de un órgano o grupo de órganos.

fungicidas: que matan hongos.

G
gastritis: inflamación de la pared del estómago causada generalmente por una 

disminución de las funciones estomacales. Es un error muy común considerar 
que la gastritis es causada por exceso de acidez estomacal, cuando en realidad 
y curiosamente la gastritis ocurre cuando el estómago pierde su habilidad para 
producir la cantidad suficiente de ácido clorhí-drico y moco protector en su pared.

glándula: un órgano cuya función es sintetizar sustancias, como las hormonas, y 
liberarlas, a menudo en el torrente sanguíneo.

glándula tiroidea: una glándula es un órgano cuya función es la síntesis y la 
secreción de hormonas. La glándula tiroidea, mediante la producción y secreción 
de hormonas, regula la velocidad del metabolismo del organismo. 

glándulas suprarrenales: dos glándulas localizadas encima de los riñones, 
responsables principalmente de controlar la respuesta al estrés a través de 
la producción de hormonas como la adrenalina y el cortisol. Estas producen 
también otras hormonas que afectan las funciones sexuales, el equilibrio hídrico, 
el equilibrio eléctrico y la presión arterial.

glucagón: hormona producida por el páncreas para restaurar niveles suficiente-
mente elevados de azúcar en la sangre.

gluten: proteína encontrada en muchos cereales, especialmente en el trigo. Es 
responsable de la elasticidad de la masa de harina, lo que permite que junto 
con la fermentación el pan obtenga volumen. Un muchas personas, el gluten 
causa trastornos intestinales; los casos más pronunciados reciben el diagnóstico 
médico: enfermedad celíaca.

grasas trans: grasas dañinas que se encuentran principalmente en alimentos 
industrializados que han sido sometidos a hidrogenación como la margarina, 
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entre otros. También se encuentran de forma natural en pequeñas cantidades en 
la leche entera y la grasa de los rumiantes. Causan una elevación del colesterol 
dañino y una disminución del buen colesterol.

H
hepatopatía alcohólica: ocurre después de años de consumo excesivo de alcohol. 

El alcohol puede causar transformaciones y lesiones en el hígado. Con el tiempo, 
el hígado puede cicatrizarse (reemplazar células muertas por tejido fibroso) y 
caer en cirrosis. La cirrosis es la fase final de la hepatopatía alcohólica.

hígado: la más voluminosa de las vísceras y una de las más diversificadas en sus 
diversas actividades: producciones de proteínas de la sangre, función desintoxi-
cante, almacenaje de vitaminas y “combustibles” como el glucógeno, además de 
secreción de bilis, entre otras.

hidrogenado: proceso industrial de los aceites con alta presión y temperatura por 
el cual se transforman en grasa sólidas trans.

hidroterapia: el uso del agua aplicado con diferentes presiones y/o temperaturas 
para generan un efecto terapéutico.

hiperinsulinemia: elevación de la concentración de insulina en la sangre por 
encima de los niveles normales. Este desequilibrio hormonal afecta no solamen-
te a la glicemia; causa muchos otros desequilibrios fisiológicos.

hipersensibilidades: reacción amplificada del sistema de defensa que causa 
enfermedad, trastornos, incomodidades y a veces muerte. Existen cuatro patro-
nes típicos de hipersensibilidades. 

hiperpermeabilidad intestinal: condición donde existen perforaciones en 
la pared del intestino, lo que permite el pasaje de sustancias no digeridas y/o 
tóxicas al torrente sanguíneo. Es una de las causas principales más comunes de 
las enfermedades crónicas.

hipertensión arterial: una enfermedad crónica caracterizada por un incremento 
continuo de las cifras de la presión sanguínea en las arterias. Aunque no hay 
un umbral estricto que permita definir el límite superior, se considera que una 
presión arterial sistólica (presión en el pico de contracción del corazón) normal 
es de 120 mmHg y que una presión diastólica (presión que queda en los vasos 
sanguíneos cuando el corazón está relajado) normal es de 80 mmHg. 

hipoclorhidria/aclorhidria: déficit de  ácido clorhídrico en el jugo gástrico. Es la 
disfunción estomacal más común y generalmente olvidada. La hipoclorhidria es 
la causa principal de los síntomas comúnmente llamados “acidez” y “reflujo”. Es 
por la naturaleza de estos síntomas que el diagnostico equivocado de hiperclor-
hidria es tan frecuente.

hipófisis: glándula que libera hormonas que actúan sobre otras glándulas del 
cuerpo para regular la actividad hormonal en general. La actividad de ella 
depende en gran parte del hipotálamo. Por ser localizada detrás de los ojos, se le 
nombra coloquialmente “el tercer ojo”.

hipotálamo: glándula localizada en el cerebro que libera hormonas que actúan para 
bloquear o estimular la liberación de otras hormonas producidas por la hipófisis.

hipotiroidismo: disminución del metabolismo causada por una disminución 
de hormonas tiroideas en la sangre o una disminución de la eficacia de estas 
hormonas. Fatiga, intolerancia al frío, piel seca, caída del cabello, aumento 
de peso y depresión son algunos de los síntomas asociados al hipotiroidismo. 
Generalmente, un nivel de TSH (hormona que produce el cerebro para estimular 
la glándula tiroides) superior a 2.0 puede haber hipotiroidismo.

homocisteína: es un compuesto que actúa como transportador de otros compues-
tos llamados grupos metiles. La homocisteína en cantidades crecientes es tóxica, 
especialmente para el sistema cardiovascular, pero cuando transporta un grupo 
metil se transforma por un momento en metionina y pierde sus efectos tóxicos. 
Por esta razón es importante tener todos los nutrientes necesarios para siempre 
estar metilando la homocisteína.

homogeneización: proceso que mantiene una sustancia igual en todas sus partes.

hormonas: sustancias producidas por células especializadas que actúan como 
mensajeros para afectar las funciones de otras células.

hortaliza: Incluye las verduras y legumbres verdes, no incluye frutas ni cereales.

I
IgG4: tipo de anticuerpo que produce el sistema de defensa en reacción a la presen-

cia de una sustancia alimenticia reactiva.

inflamación: una respuesta no-específica del sistema de defensa frente a las 
agresiones del medioambiente que surge con el fin defensivo de aislar y destruir 
al agente dañino, así como reparar el tejido dañado. Es fuente de problemas y 
dolores cuando se produce en exceso porque es una respuesta inespecífica, es 
decir que se dirige tanto hacia agentes dañinos como a no dañinos, de manera 
que lesiona tejidos u órganos sanos.

inflamación sistémica: situación donde la reacción inflamatoria no está aislada, 
sino generalizada en todo el organismo.

inhibidores de bomba de protón, antagonistas de receptores H2, y sales 
alcalinizantes: drogas que disminuyen la producción de ácidos gástricos. 
Estas drogas ayudan en el manejo de síntomas estomacales, pero suelen causar 
hipoclorhidria o aclorhidria.

inmunidad celular: respuesta inmunitaria que actúa como mecanismo de ataque 
específico en contra de los microorganismos como virus y algunas bacterias, 
capaces de sobrevivir y proliferar en el interior de las células del huésped, lugar al 
que no tienen acceso los anticuerpos circulantes.

inmunológico: se refiere al sistema de defensa del cuerpo. 

insuficiencia cardíaca: la incapacidad del corazón de bombear sangre en los 
volúmenes más adecuados para satisfacer las demandas del metabolismo.

insuficiencia renal: enfermedad que se manifiesta cuando los riñones no son 
capaces de filtrar las toxinas y otros desechos presentes en la sangre.

insulina: hormona producida por el páncreas y vertida en la sangre en respuesta a 
una elevación de la glicemia. Ella es “la mensajera que pide permiso a las células” 
para que la glucosa pueda entrar en las células. La insulina afecta el metabolismo 
también de muchas otras maneras porque influencia muchas otras funciones en 
el organismo.

intolerancias alimenticias: son reacciones fisiológicas asociadas a la ingestión de 
sustancias presentes en un alimento o en un grupo de alimentos, que pueden 
causar una variedad de disfunciones y síntomas. 

intoxicar: acción de introducir o acumular sustancias en el organismo que blo-
quean alguna función fisiológica.

J
jugos pancreáticos: líquido producido por el páncreas y secretado en el intes-

tino delgado en respuesta a la llegada del ácido gástrico al intestino delgado. 
Contiene bicarbonato, una sustancia alcalina que permite neutralizar el ácido 
gástrico y contiene enzimas digestivas, sustancias que permiten terminar el pro-
ceso de digestión para que los nutrientes puedan ser extraídos de los alimentos 
y absorbidos.

L
L-carnitina: nutriente que facilita el transporte de las sustancias aceitosas para 

que ellas puedan ser utilizadas por las células como combustible. Se encuentra 
en pollo, cerdo y en mariscos, pero especialmente en la carne roja.

L-glutamina: aminoácido muy abundante en el organismo, especialmente en el 
músculo. Importante para neutralizar el ácido láctico producido por los mús-
culos, generado especialmente en la práctica de ejercicio intenso. Importante 
para la reparación del tejido muscular después del ejercicio, para mantener las 
funciones renales y para reparar la pared intestinal cuando este ha sido dañada 
por un fenómeno inflamatorio descontrolado y prolongado.

linfática: se refiere a la linfa, líquido transparente que recorre los vasos linfáticos 
(conductos diferentes a los vasos sanguíneos), que carece de glóbulos rojos, pero 
que contiene glóbulos blancos y que conecta los ganglios linfáticos. 
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liofilizado: se refiere a una sustancia que ha sido deshidratada a muy baja tempe-
ratura y en vacío para asegurar la conservación de sus propiedades nutricionales 
y bioquímicas.

lupus eritematoso sistémico: enfermedad autoinmune que puede afectar casi 
cualquier parte del cuerpo, notamente, la piel, las mucosas, articulaciones, 
músculos, riñones, cerebro, etc. 

M
manganeso: mineral que participa en mecanismos antioxidantes, en el metabo-

lismo energético,  en el manejo de desechos, en el control del sistema nervioso, 
en la formación y mantenimiento de tejidos conectivos (huesos, articulaciones y 
piel). 

metales pesados: principalmente mercurio, cadmio, plomo y arsénico. Son 
sustancias tóxicas presentes principalmente en aguas “potables”, cigarrillo, 
amalgamas dentales, vacunas, jarabe de fructosa de maíz y peces grandes. 
Pueden bloquear muchas reacciones bioquímicas en el organismo.  Estos 
causan hipotiroidismo porque impiden la producción de T4 y su conversión a T3. 
Bloquean también cantidad de otras funciones fisiológicas.

metilación: proceso esencial para la detoxificación, la salud neurológica, articular 
y hormonal que ocurre en el hígado. Puedes saber si tienes una metilación 
adecuada o deficiente pidiendo a tu médico una medición de una sustancia 
en la sangre llamada homocisteína; encima de 8 significa que tu metilación es 
deficiente.

migraña: una condición que tiene como síntoma principal el dolor de cabeza, muy 
intenso e incapacitante. 

mitocondria: pequeño órgano dentro de las células que actúa como la “planta 
energética”. Cada célula puede contener hasta 2500 mitocondrias. 

moco protector: capa de una sustancia viscosa que la pared estomacal produce 
para protegerse a si misma del ácido y de las enzimas digestivas que produce. 
Es producido en cantidades adecuadas cuando el contenido estomacal es muy 
ácido.

N
noradrenalina: es parecida a la adrenalina, pero es utilizada por el organismo con 

más frecuencia y en más cantidad porque produce efectos más suaves.

nutrientes esenciales: sustancias que el organismo debe recibir a través de la 
alimentación porque no las puede producir a partir de otras sustancias o porque 
su producción no es suficiente para responder a la demanda y a la vez mantener 
reservas de esta.

O
obesidad: condición donde el Índice de Masa Corporal (IMC) excede 30. El IMC 

se calcula de la siguiente manera: peso (kg)/altura (m)2. Se considera que hay 
sobrepeso cuando el IMC está entre 25 y 30. 

oligoelementos: sustancias esenciales presentes en pequeñas cantidades (espe-
cialmente minerales) en los seres vivos.

omega-3: grupo de ácidos grasos que el ser humano debe consumir porque no 
los puede producir. Juega un papel esencial en el control de la inflamación y de 
la coagulación. Muchos aceites de pescados se consumen por su contenido en 
Omega-3; es importante notar que los aceites de pescado pueden ser fuentes 
de metales pesados como el mercurio y que por eso recomendamos buscar otras 
fuentes de omega-3, como el aceite de krill.

órgano: parte del cuerpo que participa en la realización de una función. 

osteoporosis: condición inflamatoria caracterizada por una disminución progresi-
va de la masa y densidad del hueso, que aumenta el riesgo de fracturas.

P
páncreas: es una glándula. Una glándula es un órgano cuya función es formar 

sustancias como las hormonas, para liberarlas a menudo en la sangre (glándula 
endocrina) o en el interior de una cavidad corporal o su superficie exterior 
(glándula exocrina). El páncreas esta localizado al lado del estómago. En su parte 
endocrina produce hormonas que influencian la glicemia (insulina y glucagón). 
En su parte exocrina produce sustancias que neutralizan los jugos estomacales 
ácidos cuando estos llegan al intestino, y continúan el proceso de digestión.

pancreatitis: inflamación del páncreas. Ocurre cuando las enzimas pancreáticas 
(sustancias cuyo propósito es la digestión de los alimentos), se activan en el 
páncreas en lugar de hacerlo en el intestino delgado. La inflamación puede ser 
súbita (aguda) o progresiva (crónica), y puede resolverse o comprometer la vida 
del paciente.

pasteurización: proceso térmico realizado a la leche cruda con el objeto de reducir 
los agentes patógenos y que por consecuencia destruye las vitaminas y altera 
otras propiedades de la leche.

patógenas: que provoca el desarrollo de enfermedades.

pepsina: es una enzima digestiva producida por el estómago que y que corta las 
proteínas en el estómago. Para que la pepsina sea activada, el pH del estómago 
debe estar entre 1 y 2, es decir, muy ácido.

pesticida: sustancias químicas empleadas por el hombre para controlar o combatir 
algunos seres vivos considerados como plagas. Estudios científicos han demos-
trado que los efectos tóxicos de muchos pesticidas químicos pueden participar 
en el desarrollo de múltiples tipos de cánceres, desórdenes neurológicos, inferti-
lidad, enfermedades congénitas (desde el nacimiento), muerte fetal, desórdenes 
de la piel, depresión y diabetes. 

ph: es la unidad de medida del grado de acidez o de alcalinidad de una sustancia. 
La escala va de 0 a 14, 0 siendo el máximo grado de acidez, 7 siendo neutro y 14 
siendo el máximo grado de alcalinidad.

plastificantes: material utilizado para cubrir superficies con el fin de cambiar la 
textura de esta.

preservantes: sustancia utilizada como aditivo alimentario que añadida a los 
alimentos (bien sea de origen natural o artificial) detiene o minimiza el 
deterioro causado por la presencia de diferentes tipos de microorganismos. Los 
preservantes artificiales suelen causar reacciones alérgicas y ser cancerígenas. 
Los siguientes son ejemplos de preservantes: ácido benzoico, benzoato de sodio, 
ácido láctico, nitrito, nitrato, ácido propiónico, sulfitos, ácido sórbico y ácido 
cítrico. Vale notar que algunos preservantes como el ácido cítrico provienen de 
cultivos de mohos y que suelen venir acompañados de toxinas cancerígenas 
producidas por los mohos.

propiciación: emoción que la persona manifiesta al querer regalar algo para evitar 
el castigo.

proteínas: moléculas a partir de las cuales se desarrolla todas las funciones del 
cuerpo. Las fuentes más importantes de proteínas en la alimentación son: las 
carnes rojas y blancas, el pescado, la clara de huevo y otros productos animales.

prueba de pH Heidelberg: prueba diagnóstica que mide el pH del contenido 
estomacal por medio de una cápsula ingerida.

Q
quelación (terapia de): procedimiento médico que involucra la administración 

de una agente quelante (sustancia que tiene una tendencia a ligarse con ciertos 
metales) para remover metales pesados del cuerpo.

R
receptor insulínico: el “celador” que decide si la glucosa puede entrar en la 

célula. Se llama receptor porque esta localizado en la superficie de cada una 
de las células y se activa para transportar la glucosa dentro de la célula cuando 
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entra en contacto en la insulina y la reconoce. Cuando la sensibilidad del receptor 
insulínico es muy buena reconoce rápidamente la insulina. Cuando el receptor 
insulínico se daña no reconoce tan bien la insulina; es la condición llamada 
resistencia a la insulina.

reflujo: el pasaje del contenido estomacal por el esófago, desde el estómago hacia 
la boca. Este movimiento causa una sensación de quemadura en el esófago por-
que la mucosa de esta no está protegida como la mucosa estomacal. Contrario a 
lo generalmente considerado, el reflujo gastroesofágico suele ocurrir por falta de 
acidez estomacal.

resistencia a la insulina: una condición en la que las células del organismo 
fallan en responder a la hormona insulina. Resulta una inadecuada captación 
de la glucosa (azúcar) por parte de las células. Es frecuentemente acompañada 
de hiperinsulinismo (insulina mayor a 5 mIU/dL en ayunas o mayor a 25 mUI/
dL después de carga glicémica) una elevación de la insulina como respuesta 
compensatoria del páncreas.

ritmo cardíaco: es el período armónico de latidos cardíacos o frecuencia del latido 
cardíaco por minuto.

S
saborizantes: sustancias químicas artificiales consideradas comestibles como por 

ejemplo el sabor artificial idéntico al de limón encontrado en muchas bebidas 
procesadas o el glutamato monosódico encontrado en salsa inglesa y otras 
especias.

secreción: proceso por el cual una célula un órgano o de un organismo vierte al 
exterior sustancias de cualquier clase. También se llama secreción a la sustancia 
liberada.

síndrome de fatiga crónica: se caracteriza por causar una fatiga severa, fiebre, 
sueño no reparador, intolerancia a la luz, al sonido y a los cambios de temperatu-
ra, dolor muscular y en las articulaciones, sensibilidades químicas múltiples y a 
otros factores ambientales, sensación de estado gripal permanente, pérdida de 
concentración y memoria, intolerancia al estrés emocional y a la actividad física, 
entre otras manifestaciones.

síndrome de Gilbert: condición hereditaria que dificulta la reacción más impor-
tante de la fase II de desintoxicación hepática (glucuronidación) que resulta en la 
incapacidad de transformar y eliminar sustancias varias. En muchos casos resulta 
una elevación de la bilirrubina en la sangre.

síndrome metabólico: desorden que afecta la utilización y almacenamiento 
de energía, diagnosticado cuando existe por lo menos 3 de las siguientes 
condiciones: obesidad abdominal, hipertensión arterial, elevación de la glucosa 
en la sangre en ayunas, elevación de triglicéridos en la sangre y disminución del 
colesterol de alta densidad (HDL).

síntesis: formación de una nueva sustancia a partir de la unión de otras sustancias 
o de partes de otras sustancia.

sistema biliar: sistema de ductos que recoge la bilis producida por el hígado para 
almacenarla en la vesícula biliar y/o secretarla en el intestino delgado.

sistema cardiovascular: estructura que incluye el corazón, los vasos sanguíneos 
y los vasos linfáticos que tiene como función de llevar nutrientes, gases, hormo-
nas, células sanguíneas, etc., a todas las células del cuerpo y recoger los desechos 
metabólicos que se han de eliminar después. 

solvente: sustancia en la que se diluye un soluto (un sólido, líquido o gas química-
mente diferente), resultando en una solución; normalmente es el componente 
de una solución presente en mayor cantidad.

T
toxinas: sustancias que de alguna manera dañan el funcionamiento del organis-

mo.

transmisión neurológica: onda de descarga eléctrica que viaja a lo largo de la 
membrana celular de las neuronas. 

triglicéridos: sustancias que forman grasas cuando son de origen animal y aceite 
cuando originan de vegetales o pescados. Son la principal reserva energética del 
organismo.

TSH: hormona producida por la hipófisis para estimular la glándula tiroides para 
que produzca más T4 y T3. La hipófisis produce TSH en respuesta a la estimula-
ción del hipotálamo, otra glándula del cerebro.

V
vanadio: un mineral importante en el metabolismo del colesterol, de la glucosa 

y de ciertas hormonas, en la formación de glóbulos rojos, y en el ciclo de la vida 
celular.

vesícula biliar: pequeño órgano en forma de bolsa localizado por debajo del 
hígado que tiene como función la acumulación de bilis.

vitamina B1 (tiamina): sustancia necesaria para la producción de acetilcolina, la 
producción de energía celular y funciones neurológicas.

vitamina B3 (ácido nicotínico): sustancia que juega un papel esencial en el 
metabolismo del acetilcolina, la producción de energía celular, la salud hormonal 
y las vías de detoxificación.

vitamina B5 (pantotenato): sustancia que el organismo transforma fácilmente 
en acetil-CoA. El acetil-CoA es necesaria para la producción de acetilcolina; 
también es un punto central del metabolismo celular.

vitamina D3: forma activada de la vitamina D. Esta tiene muchas funciones 
importantes en el organismo, de las cuales la estimulación de las células del 
sistema inmunitario que buscan y destruyen microbios infecciosos. También 
es importante en la formación y el mantenimiento de los huesos, el control del 
crecimiento celular (efecto anti-cancerígeno) y el funcionamiento de la glándula 
tiroides. La deficiencia de vitamina D3 es muy común.

vitaminas liposolubles: las vitaminas liposolubles son aquellas que se pueden 
disolver en grasas y aceites. Corresponden a las vitaminas A, D, E y K.

Z
zinc: es el mineral más importante en el control del sistema inmune, pero actúa 

en el organismo a muchos otros niveles: metabolismo del azúcar, crecimiento, 
sistema nervioso, digestión, sanación de heridas, antioxidante, huesos, ojos y 
desarrollo del feto. La deficiencia de zinc es muy común.
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