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Curso en línea

Prevenir y Tratar la Diabetes
Tipo 2, Naturalmente

Complementa este libro con el curso en línea. Tómalo a tu propio ritmo para
aprender a restaurar buenos hábitos alimenticios y prácticas de cuidado personal
para mejorar tu vida, disminuir tus medicaciones y fortalecer los lazos con tu familia,
tu comunidad y tu ambiente.
Contiene guías de relajación, deliciosas recetas, sugerencias de medicina herbal y
consejos de nutrición de la Dra. Leslie Korn. Haz click aquí.

El trabajo de nuestro Centro se enfatiza en
la prevención y el tratamiento de la diabetes
por más de 40 años:
• Restaurando comidas auténticas y
tradicionales densas en nutrientes
• Medicinas naturales que reflejen lo mejor de
la sabiduría ancestral y la ciencia moderna
¡Visite nuestra página para acceder a
nuestros recursos gratuitos! Aquí.
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INTRODUCCIÓN

Introduccion

Prevenir y Tratar la Diabetes Naturalmente es el resultado de un trabajo de más de 30 años de experiencia
práctica e investigación. Por más de
30 años, la Dra. Leslie Korn ha dirigido el Centro para Medicina Tradicional, un centro público de salud
de medicina natural, y ha trabajado
en comunidades urbanas y rurales
practicando la Medicina Integral.
Preparada tanto en medicina física
como mental, fue testigo de la poderosa relación entre la diabetes y el
estrés crónico, traumatismo y dolor.
También ha ayudado a decenas de
miles de pacientes a recuperar la salud y bienestar utilizando la medicina natural.

Se reúnen una vez
más para recordar
la sabiduría de
los ancianos,
para contar
historias, para
encontrar los
antiguos lugares
escondidos
donde la camasia
comestible aún
crece y para
preparar sus
alimentos con
otros
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INTRODUCCIÓN

El Dr. Rudolph Rÿser es un pionero
en Asuntos Indígenas desde 1970. Ha
formulado leyes, salud tribal y políticas
de recursos naturales en los Estados
Unidos, Canadá, Australia y Nicaragua. Ha trabajado internacionalmente en la Naciones Unidas asesorando
y organizando a las naciones nativas
de América y otras naciones indígenas para restaurar su auto-gobierno
y prácticas culturales para mejorar la
salud y el bienestar de la comunidad.
También es chef de alimentos naturales y tradicionales.
Juntos, la Dra. Korn y el Dr. Rÿser desarrollaron y presentaron docenas de
talleres diversos sobre salud y política,
en los que siempre incluían un componente de comida saludable que reflejara la comida auténtica y tradiciones
culturales de una región particular.
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Inevitablemente, a todos les gustaba
recolectar comida, estar en la cocina y
compartir historias sobre su comida y
dieta. Muchos de estos talleres forman
la base de este libro y programa de
entrenamiento. Éstas experiencias dieron lugar al método que Korn y Rÿser
llaman “pedagogía culinaria”. Esto
privilegia la enseñanza compartida sobre medicina, nutrición y sanación (y
la intersección de política e historia) a
través de métodos prácticos tales como
recolectar, preparar, compartir platillos y medicinas de las “bibliotecas”
del bosque, la tierra y los océanos.
Irónicamente, éstos son y han sido los
comportamientos naturales de muchas
comunidades durante milenios que
en gran parte se han perdido, y ahora
esperan su resurgimiento.
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INTRODUCCIÓN

El Dr. Rÿser fue influido profundamente por su madre, una curandera que le enseñó los métodos de los
pueblos Taidnepum y la comida de los
pueblos Salish, aun cuando soportaron los productos de baja calidad tales
como la leche en polvo, harina blanca
y carne enlatada, disponibles como
productos excedentes.
Las experiencias de la Dra. Korn trabajando en una comunidad remota
indígena de la jungla por 25 años donde no había doctores, así como varios
años en la “jungla urbana” de Boston, le permitieron probar todos esos
métodos en ella y en sus pacientes de
diversas comunidades y adaptar esos
principios a ambientes diversos.
Para las familias y pacientes, este libro
es una herramienta de referencia, que
puede ser revisada en muchas ocasiones. Puede ser abierto en cualquier

parte que desee empezar. Para el
profesional de la salud, este libro
también es una herramienta práctica. El libro cuenta con secciones
que pueden imprimirse y utilizarse
para talleres o para el tratamiento y educación a las personas con
diabetes, sus familias y sus terapeutas. Este libro y programa educacional está designado para servir
como un punto de partida para
todas las comunidades y familias
que desean ya sea añadir, sustraer o ajustar las ideas, recetas y
protocolos presentados aquí para
adecuarse a su salud individual y
las necesidades de sus familias y
comunidades.
¡Recuerde! No necesita tener diabetes para beneficiarse de las ideas
y recetas de este libro. ¡Este libro
lo mantendrá saludable y feliz!
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CAPÍTULO 1: CULTURA Y PRINCIPIOS DE LA SANACIÓN TRADICIONAL

CAPÍTULO 1

Cultura y Principios
de la Sanacion
Tradicional
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La diabetes se desarrolla por la
alteración en las maneras de vivir
naturales y auténticas. Hasta 1940, la
diabetes tipo 2 no era común. Surge
de la combinación de estrés crónico,
comida de mala calidad, tal como
la comida SAD (la Dieta Americana
Estándar) basada en azúcar y harinas
refinadas, aceites vegetales de mala
calidad, falta de ejercicio y movimiento
diario. La diabetes es una enfermedad
moderna y una enfermedad de estilos
de vida modernos. Al recuperar el

estilo de vida natural; reducir el
estrés, comer alimentos integrales
que sean correctos para su tipo de
cuerpo, tomar vitaminas naturales,
minerales, hierbas, ejercicio y sueño
suficientes, es posible lograr un
cambio y es definitivamente seguro
un tratamiento exitoso.
No es posible comer y vivir
totalmente como nuestros ancestros
lo hacían, ni necesariamente
queremos. Por esta razón, este libro

PREVENIR Y TRATAR LA DIABETES TIPO 2, NATURALMENTE

11

CAPÍTULO 1: CULTURA Y PRINCIPIOS DE LA SANACIÓN TRADICIONAL

proporciona información acerca
de la Medicina Complementaria y
Alternativa (CAM), de los métodos
y modalidades que proporcionan
aproximaciones seguras, efectivas y
naturales para alcanzar un cambio
físico y emocional. La comida
saludable y la medicina natural
tampoco son suficientes. Hay
numerosas presiones en la vida
moderna y en nuestras comunidades
que con frecuencia van en contra de
nuestros esfuerzos para recuperar la
salud – para obtener balance. Las
presiones de la vida moderna son
una razón importante por la que la
cultura debe jugar un papel fuerte
en las decisiones en la dieta y de
estilo de vida.
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La cultura es la raíz de la comunidad
y la salud individual. La comida
del ambiente en el cual vivimos
proporciona nutrición física,
emocional, mental y espiritual que
se requiere para la recuperación del
balance, salud y vida productiva.
También se requiere la restauración
del balance en el propio espíritu
y la relación con los miembros de
la comunidad. Recuperar nuestra
confianza y compromiso a ser
generosos dentro de una comunidad
también es esencial. Donde hay
desbalance, hay heridas en el espíritu
que finalmente se manifiestan como
una enfermedad crónica como la
diabetes. Las culturas alrededor del
mundo ofrecen prácticas y métodos
naturales para la prevención de
la diabetes y la restauración de la
buena salud. Al considerar muchas
formas de medicina y sanación,
podemos acceder a la riqueza de los
tratamientos y terapias disponibles
que pueden mejorar la calidad de vida
y longevidad para aquellos que sufren
de diabetes.
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Las investigaciones sobre las
contribuciones genéticas a la
diabetes alejan el enfoque del
tratamiento de los aspectos sociales
y ambientales, que son la causa
central de esta enfermedad. Un
análisis holístico también cambia el
enfoque de un defecto del individuo
a una perspectiva integral que
reconoce el papel de la cultura, los
eventos históricos, las experiencias
traumáticas, el lenguaje, historias,
medicina tradicional, política y
patrones socio-económicos del cambio
de toda una comunidad. Todos estos
factores, junto con diagnósticos
ortodoxos, proporcionan información
para el diseño de sistemas completos
de individuos y programas de salud
comunitarios.
En este libro presentamos una serie
de aproximaciones integrales para
recuperar la salud a causa de la
diabetes. Esto incluye información
dirigida a la diabetes y sus síntomas,
tales como la neuropatía, enfermedad
cardiovascular, estrés, trauma, dolor y
depresión utilizando:

Nutrición de Alimentos Integrales
Medicina Herbal
Entrenamiento y Medicina de
Energía
Visualización guiada
Ejercicio Físico
Desintoxicación
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PRINCIPIOS PARA
RECUPERAR LA SALUD
1

La diabetes, como muchas otras
enfermedades crónicas predecibles,
es un problema de salud complejo
que puede ser tratado exitosamente
por medio de métodos holísticos e
integrales.

2 Social

Al tratar los síntomas de salud
causados por la diabetes se deben
tratar también los síntomas sociales
en las comunidades.

3 Trauma

Para abordar la enfermedad
crónica, se debe resolver el trauma
cultural y nutricional que ha
contribuido a la misma.

4 Ambiente

5 Naturaleza

La naturaleza trabaja lentamente,
pero de forma segura. A la naturaleza
le tomará más tiempo que a las
aproximaciones sintéticas, pero tendrá
un efecto más duradero.

6 Comida Viva

La comida está viva o muerta. Sólo la
comida viva nutre la salud.

7 La Comida
es Medicina
La comida puede ser
medicina, nutrición
o veneno; conozca la
diferencia.

Todas las culturas del mundo tienen
abundantes recursos para sanar que
provienen del ambiente en el que
florecen.
14
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8 Herencia
Genetica

12 Alternativas

9 Relax

13 Sea Proactivo

No hay una dieta correcta
para todos. La dieta debe
basarse en la herencia cultural
y genética del individuo.

La relajación y la reducción
del estrés baja los niveles de
glucosa en la sangre.

10 Sea Positivo

El cambio de comportamiento ocurre
al enfocarse o al añadir actividades
positivas (hábitos) primero y después
eliminar hábitos negativos (actividades).

11 Vuelvase
Silvestre

Utilice alimentos
silvestres y preparados
de manera fresca.

Para la medicina, utilice alimentos,
hierbas, vitaminas, nutrientes, homeopatía
y suplementos. Utilice cirugía y fármacos
sólo como último recurso y después de
haber intentado toda alternativa.

Para crear un cambio en la comunidad,
no rete a las instituciones; debe crear
la demanda del cambio dentro de
la comunidad. Esto cambiará las
instituciones. Si las instituciones no
cambian, debe crear las suyas.

14 Trabajo en
equipo

Encuentre un grupo pequeño de
personas que serán sus miembros
de equipo de salud y asegúrese
que hablarán entre ellos, para su
beneficio.
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15 El Agua cura

El agua cura – el hielo reduce el dolor y
la inflamación; el calor calma y relaja; los
baños tibios con sal de mar y bicarbonato
reduce la toxicidad; baños de pies tibios
(no calientes) alivian un dolor de cabeza;
hielo aplicado a la mitad de la espalda
mejora la respiración; los baños con agua
fría levantan el espíritu y aquietan la
ansiedad.

16 Sanacion

Aprenda a tocar para sanar. Busque
terapeutas de masaje entrenados. El
masaje sana en todas las etapas de la vida.

18 Muevase

Aspire a una hora de ejercicio 6 días
a la semana; incluya caminar, andar
en bicicleta, ejercicios con peso y de
equilibrio.

19 Rayos de Luz
Siéntese en el sol durante 15 minutos
al día; reduzca el uso de lentes de sol;
obtenga un espectro completo de luz
para los meses de invierno.

17 Amor amargo
para el
El hígado adora las plantas y alimentos
amargos. Coma algunas plantas amargas
con cada comida.

16
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DIABETES
La diabetes es un desequilibrio de
los diferentes sistemas de órganos
en el cuerpo que con frecuencia
trabajan juntos para mantener un
cierto nivel de glucosa (azúcar) en la
sangre. La insulina es una parte clave
en este desequilibrio. La insulina
es una proteína liberada por el
páncreas. Actúa como un mensajero,
coordinando muchos procesos que el
cuerpo requiere para que la energía
proveniente de la comida pueda
ser utilizada y almacenada. En la
pre-diabetes, las células del cuerpo
comienzan a ignorar los mensajes
que la insulina envía. Toma más y
más cantidad de insulina para que las
células respondan a las instrucciones
que envía la insulina.
El mensaje que la insulina intenta
enviar a las células es “deja entrar

a la glucosa”. Como las células no
responden a la insulina, la glucosa
se queda afuera de las células, en la
sangre. El nivel de glucosa continúa
aumentando, provocando azúcar alta
en la sangre o niveles de glucosa. Si
esto persiste, se convierte en diabetes.
Otro proceso que ocurre es el retraso
de liberación de insulina por parte del
páncreas después de haber comido y
digerido los alimentos.
Esta tardanza en liberar insulina
significa que los niveles de glucosa en
la sangre pueden aumentar antes de
que haya insulina para bajarla.
A lo largo de este libro nos referimos
a tres aproximaciones a la salud;
medicina tradicional, medicina
complementaria/alternativa (CAM) y
medicina integral.
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MEDICINA
TRADICIONAL
La medicina tradicional incluye maneras de
sanar que pasan de una generación a otra
entre familias y sanadores, y está basada
en prácticas indígenas, artes y ciencia de
la observación. Las plantas medicinales,
animales, alimentos, los elementos, rituales,
caminos espirituales y masajes son todos parte
de los regalos de la tierra que constituyen la
medicina tradicional. La medicina tradicional
es la propiedad de las comunidades y
naciones de la que se originan, y enfatiza
en la restauración del balance y prevención
de las causas, y requiere de la preservación
vital de la cultura y recursos naturales de su
origen. La medicina tradicional existe en
todas las culturas y se basa en el conocimiento
adquirido a través la observación y el
aprendizaje de miles de generaciones. La
medicina tradicional contribuye a muchos
métodos de lo que ahora se llama Medicina
Complementaria y Alternativa.
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MEDICINA COMPLEMENTARIA
Y ALTERNATIVA
Las prácticas de la medicina complementaria y alternativa (CAM) incluyen
métodos de salud que se utilizan para complementar las prácticas de la medicina convencional o como una alternativa para esas prácticas.
Casi cualquier método puede considerarse complementario o alternativo
depende de si es utilizado con o en lugar de la medicina convencional. Existe
una variedad considerable de métodos tradicionales, métodos complementarios y alternativos. Por ejemplo, la acupuntura es una medicina tradicional
china; sin embargo, con frecuencia es utilizada como complemento de la medicina convencional o incluso de aproximaciones convencionales.
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C H A P T E R 1 : T H E P R I N C I P L E S F O R R E S T O R I N G H E A LT H

Medicina
Integral

La medicina integral es una aproximación a la salud sintetizada que reconoce la sabiduría y conocimiento
tanto de métodos tradicionales como
convencionales. La medicina integral
combina aspectos de la medicina convencional que son compatibles con
métodos de sanación holísticos.
Creemos que la integración de medicina tradicional y Medicina Complementaria y Alternativa, con el uso
juicioso de medicina convencional,
proporciona una aproximación efectiva para tratar la diabetes y la salud
para los individuos, familias, tribus y
naciones.
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ESCOGER UN ESPECIALISTA DE
MEDICINA COMPLEMENTARIA Y
ALTERNATIVA (CAM) O UN
ESPECIALISTA DE MEDICINA INTEGRAL
• Si está buscando un especialista de

Medicina Complementaria y Alternativa (CAM), hable con gente que conozca que pueda recomendarle a alguien
con quien se sienta cómodo y que haya
visto sus beneficios. También puede
preguntar a su médico sobre la terapia
en la que está interesado. Pregunte si
tiene alguna recomendación para el
tipo de especialista de Medicina Complementaria y Alternativa que está
buscando.

• Haga una lista de especialistas de

Medicina Complementaria y Alternativa y reúna información sobre cada
uno antes de hacer su primera visita.
Haga preguntas básicas sobre sus certificados y práctica. ¿Dónde recibieron entrenamiento? ¿Qué licencias o
certificaciones tienen? ¿Cuánto cuesta
el tratamiento? No porque alguien no
tenga una licencia no significa que no

tenga conocimiento o sea un sanador
excelente. Los sanadores han estado
sanando por miles de años antes de
que las universidades concedieran
títulos. También sólo porque alguien
tiene una licencia o certificado no lo
hace un buen sanador adecuado para
usted. Confíe en su intuición.

• Cheque con su aseguradora para

ver si cubrirá el costo de la terapia.
Cheque con su tribu o comunidad
para ver si los fondos se pueden distribuir para su tratamiento. Las escuelas locales tales como colegios de
naturopatía, masajes, herbolaria y
nutrición con frecuencia cuentan con
estudiantes que manejan clínicas o
programas sin costo para la comunidad. Algunas veces, los especialistas
estarán dispuestos a hacer trueques o
intercambio de servicios.
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• Después de haber seleccionado a su

especialista, haga una lista de preguntas para su primera visita. Quizá desee
llevar a un amigo o familiar que pueda
ayudarle a hacer preguntas y anotar
las respuestas.

• Vaya a su primera visita prepara-

do para responder preguntas sobre su
historial de salud, que incluya heridas,
cirugías y enfermedades mayores, así
como recetas médicas, vitaminas y
otros suplementos que tome. También

22

puede grabar su visita especialmente si
habrá mucha información que el especialista compartirá con usted.

• Evalúe su primera visita y decida si

el especialista es adecuado para usted.
¿Se sintió cómodo con el especialista?
¿Pudo responder a sus preguntas? ¿Le
respondió de forma que lo satisfizo?
¿El plan de tratamiento le pareció
razonable y aceptable? ¿Se sintió escuchado? ¿Cuidado?
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11 ESENCIALES DE
NUTRICION PARA LA
DIABETES
Ninguna
dieta
es
1 correcta para todos
Ninguna dieta es correcta para todos. Cada persona tiene una herencia genética-cultural y por lo tanto un metabolismo diferente Algunos
pueblos, como los Inuit requieren más carne y pescado, y gente de India
se encuentra bien consumiendo mayor cantidad de legumbres, vegetales
y futas. La mayoría de la gente necesita una mezcla. Sin embargo, esa
mezcla de comida puede variar enormemente. Conozca su herencia ancestral y
genética y trate de comer de acuerdo con su
tipo metabólico individual. No existe una dieta correcta para la diabetes. Pero sabemos
que es esencial eliminar todos los granos.

PREVENIR Y TRATAR LA DIABETES TIPO 2, NATURALMENTE

23

CAPÍTULO 1: LA CULTURA Y LOS PRINCIPIOS PARA RECUPERAR LA SALUD

Si
mejora
la
digestion,
mejora
2 su salud
Donde hay diabetes o pre-diabetes, con frecuencia
hay una historia de digestión pobre. Mejore su digestión eliminando alimentos alérgenos y añadiendo
enzimas digestivas.

solo cuando se
3 Coma
sienta relajado

La digestión ocurre cuando el sistema nervioso autónomo está apagado. Los jugos que contienen enzimas
digestivas fluyen en un estado de relajación. Al comer
durante momentos de estrés es como poner una olla de
comida en la estufa, no encender el fuego y dejarla por
dos días. Se producen burbujas, se fermenta y se vuelve
gaseosa.

24
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El
estado
de
animo
sigue
a
la
4 comida. Desayune.
La diabetes es un desbalance del azúcar en sangre.
Cuando el azúcar de su sangre cae, también su estado
de ánimo cae. Comer proteína estabiliza su estado de
ánimo y los aminoácidos, que son las sustancias químicas del cerebro, mantienen su estado de ánimo y concentración. Comer carbohidratos le permite sentirse
con energía al principio, y puede venir seguida de relajación o incluso fatiga. Comer grasas de buena calidad
como Aceite de Oliva Virgen proporciona una sensación de saciedad.

Elimine
todos
los
carbohidratos
5
refinados
Son venenosos. Azúcar blanca, harina blanca y
otros carbohidratos refinados producen subidas y
bajadas del azúcar en sangre.
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Elimine la exposicion a los
6 aditivos, conservardores,
hormonas, pesticidas y
fetilizantes toxicos en la
comida
El “segundo cerebro” es el sistema digestivo; las
“tripas” donde el alimento es digerido y absorbido.
Alimentar al segundo cerebro con fibra y alimentos
fermentados. También genera bacteria saludable y
neurotransmisores que mantienen a la química del
cerebro eficiente.

7 Alimente al Primer Cerebro
El cerebro está compuesto de 60% de grasa. Necesita
suficiente cantidad de grasa de calidad, proteínas y
carbohidratos para funcionar. Para mejorar su salud,
coma bastantes grasas buenas como el aceite de oliva,
huevos, aguacates, nueces, aceite de coco, y elimine
todas las grasas de baja calidad y grasas-trans, como
papas fritas y grasas (aceites parcialmente hidrogenados) añadidos a los enlatados y productos empacados.
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8 Alimente al Segundo Cerebro
El “segundo cerebro” es el sistema digestivo; las “tripas”
donde el alimento es digerido y absorbido. Alimentar
al segundo cerebro con fibra y alimentos fermentados.
También genera bacteria saludable y neurotransmisores
que mantienen a la química del cerebro eficiente.

Coma
todos
los
colores
9 del arcoiris
Coma alimentos enteros, ricos en nutrientes de todo el
espectro de colores para obtener sus nutrientes. Prepare
alimentos frescos todos los días.

La
dieta
es
esencial
pero
10 no suficiente

Una dieta saludable es esencial para la salud mental; sin
embargo, generalmente no es suficiente para tratar enfermedades mentales. Para prevenir y tratar la diabetes,
es esencial escoger una dieta saludable junto con ejercicio, relajación y el uso diario de vitaminas, minerales,
grasas y suplementos.
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Escoja
alimentos
saludables
y
11 nutritivos por encima del
alcohol y drogas que alteran
la consciencia
Los alimentos y nutrientes, alcohol y drogas que pueden alterar la consciencia. Distinga entre alterar la
consciencia por salud o por adicción. Entienda qué
ha sido alterado para tomar control de una adicción.
Transforme la adicción en estados positivos de consciencia, ligados a actividades ceremoniales y grupales.
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¡ SI! PUEDE PERMITIRSE LA MEDICINA
COMPLEMENTARIA Y ALTERNATIVA
Haga trueques o intercambio de
servicios como individuo, familia o
comunidad.

Identifique a vendedores que deseen realizar donaciones de sus productos a su comunidad.

Cree una cooperativa en la que los
mayores, adolescentes y adultos trabajen juntos para aprender y proporcionar tratamientos de salud.

Invite a pasantes de escuelas locales
o vecinas para ayudar a comenzar
un jardín local.

Establezca una cooperativa de alimentos donde los recursos del grupo permitan las ventas al mayoreo
o el intercambio.
Únase al mercado local o visite una
granja y trabaje por una caja semanal de alimentos frescos.

Identifique escuelas locales de acupuntura y masaje donde los pasantes hagan tratamientos pro bono
como parte de su entrenamiento y
reciban tratamiento de bajo costo.
Solicite becas para mantener el trabajo de su comunidad.

Identifique a un profesional de la
salud que pueda organizarse con
vendedores para comprar con descuentos.
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EJERCICIOS
Entender su salud y como digiere la
comida comienza cuando conoce de
donde viene usted y sus antepasados

1 Encuentre sus
En un pedazo de papel: Haga 3 columnas. En la columna de la izquierda
anote lo que sabe de los orígenes de su madre y su padre. En la columna
del centro anote lo que no sabe. En la columna de la derecha anote lo que
quiere saber.

2 Reuna y comparta
Reúna y comparta conocimiento/sabiduría familiar sobre recolección de
alimentos, preparación y platillos. ¿Qué hay en mi “armario” de comida
natural y medicina?

3 Obtenga una prueba de ADN
Obtenga una prueba de ADN en Ancestry.com o Familytreedna.com
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CAPÍTULO 3

Comida Autentica, Dieta
y Nutricion
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PRINCIPIOS DE LA NUTRICION DE
ALIMENTOS ENTEROS AUTENTICOS
La comida es mucho más que alimentación. La comida es medicina. La comida es nutrición. La comida es una ceremonia.
La comida es sagrada. La comida es cultura y tradición.
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Los alimentos auténticos son aquellos alimentos y medicinas que evolucionan naturalmente a través del
tiempo dentro de una cultura humana específica.
Esos alimentos brindan balance al
cuerpo, mente y espíritu. ¿Cómo
integramos los alimentos auténticos, tradicionales e integrales ahora
mientras vivimos en asentamientos
urbanos o rurales? Más adelante
exploramos opciones e ideas para
utilizar los alimentos como deliciosas fuentes de nutrición y medicina.
La mayor parte de la ingesta diaria

debería incluir alimentos enteros
que son altos en nutrientes y preparados de manera fresca. Ciertas
porciones de los alimentos diarios
deberían incluir tanto alimentos
crudos como cocidos, y otros deberían incluir alimentos auténticos
salvajes. El alimento que se obtiene
de latas y otros empaques debería
evitarse.
Para la mayoría de los alimentos, la
menor cantidad de procesamiento –
crudo – asegura una máxima nutrición y beneficios para la salud, aun
en los platillos que incluyen vegeta-
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les, pescado, frutas y carnes. Las enzimas requeridas para la salud y una
digestión adecuada son más ricas en
los alimentos crudos. El cocimiento
lento en agua, salar alimentos hirviéndolos, asar, encurtir, hornear,
secar, cocer al vapor, fermentar, y
ahumar son los métodos de procesamiento esenciales que aseguran una
máxima nutrición. Freír debería
estar limitado a ocasiones especiales.
Al preparar alimentos frescos podemos controlar la preparación, incluyendo la cantidad de sal y grasa
utilizada para mantener un óptimo
valor nutricional. Los alimentos
frescos también son libres de conservadores dañinos.
No sólo debemos alimentarnos de
acuerdo a la ubicación geográfica o
cultural para mantener la salud. Los
pueblos de una cultura con frecuencia toman prestado de otra cultura
y hacen ajustes culinarios y culturales para incorporar una nueva
actividad o alimento. Sin embargo,
es necesario entender el proceso de
intercambio cultural que evolucionó
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e influyó en las opciones actuales
para hacer elecciones alimenticias.
Diversos grupos que van desde
comunidades indígenas al “Movimiento de Comida Lenta”, están
revitalizando los alimentos culturales y locales alrededor del mundo.
Es posible restaurar activamente el
uso de cortezas y harinas de espadaña y avellana, así como restaurar
otros alimentos tradicionales a su
estado de prioridad.
Reclamar alimentos auténticos es
un acto de cuidado propio individual, y un acto de auto determinación para familias y comunidades.
Exploraste tu genealogía en el capítulo 1. Los alimentos que tus ancestros comieron pueden informarte
sobre tus opciones.
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ALIMENTOS AUTENTICOS VS
ALIMENTOS INTRODUCIDOS

B E N E F I C I O S Y D E S V E N TA J A S
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Granos
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Au t É n t icO S

I n tr od u cId OS

Los granos han sido añadidos hace relativamente poco a la dieta humana.
El trigo fue domesticado aproximadamente hace 10,000 años, y el maíz
hace 7,000 años. Los pueblos indígenas en el hemisferio oeste no consumían virtualmente ningún carbohidrato simple. Las dietas modernas con
frecuencia tienen porcentajes de 30%
grasas, 20% proteínas y 50% carbohidratos simples. Los climas del norte
producían pocos granos, pero cuando
éstos eran utilizados o cultivados, se
utilizaba con frecuencia toda la planta. Por ejemplo, el maíz proporciona
cáscaras, flores y pelos para alimentos
y medicina. El maíz se introdujo en
Norteamérica entre 500 y 1100 A.C.
Las avenas son nutritivas y calman el
sistema nervioso de los pueblos indígenas de Europa. Las personas con
diabetes deberían evitar la mayoría de
los granos, usándolos como “premios”
de vez en cuando, de acuerdo con la
tolerancia.

El trigo y otros granos con gluten
interfieren con el metabolismo
y pueden ocasionar aumento de
peso y azúcar alta en sangre, contribuyendo así a padecer diabetes.
Históricamente, la introducción
de granos en Norteamérica, tales
como el maíz de México y el trigo de Europa, ocasionaron una
disminución en la estatura física
y un aumento de caries en los
dientes. La sensibilidad al gluten
se deriva del trigo, avena, cebada,
espelta, kamut, amaranto, y tef,
que contribuyen a los problemas
digestivos tales como gases, enfermedad de Crohn, diarrea, colitis,
permeabilidad intestinal y enfermedades autoinmunes.
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Fibras
y Frutas
Au t É n t icOS

I n tr od u cId OS

Los carbohidratos, tales como las
moras, son altamente beneficiosas
para la diabetes ya que éstos frutos
con pigmento rojo/azul son ricos
en antocinidinas, que son antioxidantes y desintoxican el cuerpo.
Las fibras y los alimentos mucilaginosos, como los cactus comestibles
y la corteza de olmo disminuyen la
absorción de azúcares en los intestinos. Los alimentos ricos en fibra
soluble en agua, como las semillas
de linaza, pectina (de las manzanas), goma de guar (o guaran) y las
algas marinas también son altamente beneficiosas en cantidades
de 80 a 100 gramos por día. Investigaciones muestran que la semilla
de psyllium aumenta el control
glicémico y de grasa y reduce el
colesterol.

Los alimentos introducidos con frecuencia implican la eliminación de
fibra en el procesamiento de los alimentos, lo que reduce su valor. La
pérdida de fibra también reduce el
valor prebiótico para los intestinos,
que dependen de la fibra para apoyar el crecimiento de las bacterias
saludables.
Los frutos a menudo se conservan
con azúcar; sin embargo, son mejor
secos o congelados para su futuro
uso.
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Azucar
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Aut É n t icA

I n t r odu cId A

Los pueblos indígenas del hemisferio sur han masticado caña
de azúcar por milenios. Es rica
en calcio y proporcionan minerales y vitamina B. Las fuentes
auténticas de azúcar vienen de
los frutos, moras y plantas tales como la Stevia. Cuando los
azúcares se consumen como
parte de la comida completa, las
fibras naturales, pectina y gomas
disminuyen el proceso de absorción en los intestinos y no elevan
el nivel de azúcar en la sangre
rápidamente.

La colonización convirtió al
azúcar en una droga al introducir y comercializar el proceso de extracción y refinación.
El azúcar impulsó la economía
de contacto del siglo 15 y la
trata de esclavos. El azúcar esclavizó y continúa esclavizando
cuerpos y mentes – es adictiva,
no nutritiva y perjudicial. La
tasa de diabetes ha aumentado
constantemente desde la década de 1930, a medida que el
azúcar se volvió cada vez más
disponible.
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Alcohol
Aut é n t ico

I n t r odu cId O

Antes de la llegada de pueblos de
Europa, los pueblos tradicionales
del hemisferio oeste virtualmente
no utilizaban alcohol o su uso
estaba estrictamente limitado
al uso ceremonial. El alcohol se
volvió un medio de intercambio
y comercio y entró en las
comunidades indígenas junto con
el contacto, desde principios del
siglo 16 en México, al siglo 17 en
las colonias de la cosa noreste.
No fue sino hasta finales del siglo
18 que los colonizadores llevaron
el alcohol como una herramienta
de comercio al Pacífico Noroeste
de Estados Unidos.

El alcoholismo es un problema
complejo ligado a las mismas
condiciones que dan lugar a la
diabetes. Cuando las personas
que son adictas al alcohol dejan de beber, con frecuencia se
vuelcan a los azúcares refinados
y café porque su metabolismo
les exige la fuente de azúcar y
energía. El consumo de alcohol por lo general disminuirá la
tolerancia a la glucosa en personas con diabetes y en los ancianos. La ingesta de alcohol por
los diabéticos aumenta particularmente el riesgo de daños en
los ojos y nervios, relacionados
con la diabetes.
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AZUCAR
La caña de azúcar es una hierba
endémica del hemisferio occidental. Como muchas plantas, la
forma original del alimento integral es saludable, sabroso y rico
en vitaminas B. Si no, aumenta
la glucosa en la sangre significativamente (ver Tabla 1.2). Como
muchas otras plantas indígenas
con cualidades que alteran el estado de ánimo (coca, tabaco, etc.),
la caña de azúcar, cuando se usa
adecuadamente, es medicinal y
nutricional. Sin embargo, cuan-
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do las partes que la constituyen
se extraen y refinan, o cuando
se usan en exceso, esas substancias, como el azúcar refinada,
se vuelven venenosas para la
salud. El azúcar agota las vitaminas B y minerales tales como
el zinc y desafía la capacidad del
cuerpo de digerir y absorber la
glucosa. También es altamente
inflamatoria; exacerba el dolor
y aumenta los triglicéridos y el
colesterol.
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Por muchos años, el azúcar refinada
y la harina blanca fueron productos
para muy pocos y muy ricos. No fue
sino hasta que el azúcar altamente
refinada fue producida en masa en
la primera parte del siglo 20, que
el azúcar estuvo disponible para
las masas. La harina blanca era
un alimento para el hombre rico
(y los hombres ricos desarrollaron
enfermedades de alimentos ricos)
que pronto estuvo disponibles para
todos, y de igual manera el azúcar
lentamente se volvió un “producto
de consumidor.”
El aumento en la producción de
azúcar es paralelo al desarrollo de
la diabetes. Para 1930, la producción mundial de azúcar catapultó

las ventas a 19 millones de toneladas y para 1950 fue aproximadamente de 14 millones de
toneladas. Para el año 2000, más
de 120 millones de toneladas de
azúcar refinada fueron producidas
mundialmente en un año. El azúcar también estimuló la trata de
esclavos y el proceso de colonización. La producción a gran escala
de azúcar continúa empleando a
personas pobres que trabajan en
el sureste de los Estados Unidos y
las islas del Caribe. Comer azúcar
esclaviza a la gente a la enfermedad. Rechazar el azúcar refinada
como una fuente alimenticia es
tanto un acto personal de cuidado
propio como un acto político que
respalda la auto determinación.
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LOS PELIGROS DE LA SOYA
Durante los últimos 25 años, la
soya se ha vuelto un producto ampliamente utilizado y proporciona
contenido para muchos alimentos.
La soya en particular no es saludable para la gente con sangre
Tipo O y nunca debería comerse
como proteína aislada y sólo muy
rara vez en su estado fermentado,
como la salsa de soya o miso.
La semilla de soya contiene grandes cantidades de toxinas naturales
o anti-nutrientes. Estos anti-nutrientes contienen inhibidores de
enzimas que bloquean la acción
de la tripsina y otras proteínas con
enzimas digestivas.
Esos inhibidores pueden causar un
peligro gástrico serio, reducir la
habilidad digestiva y contribuir a
deficiencias crónicas, ocasionando
el desarrollo del cáncer. Las semillas de soya contienen hemaglutinina, ocasionando que los glóbulos
rojos se amontonen. La hemag-
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lutinina y los inhibidores de tripsina detienen el crecimiento. Las
semillas de soya son altas en ácido
fítico, lo que puede bloquear la absorción de minerales esenciales.
Para remover algunos de estos
factores anti-nutritivos, los productores de alimentos desnaturalizan
la proteína para que cualquiera de
los beneficios se pierda durante el
proceso de refinación. Además, la
soya se procesa en grandes cubetas de aluminio que puede causar
toxicidad. Los supuestos beneficios
para la salud de la soya, ya sea
para mujeres menopáusicas o para
bajar el colesterol son en gran parte infundadas y son producto de
una campaña global de relaciones
públicas de la industria de la soya.
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ALTERNATIVAS DEL AZUCAR
Hay varias buenas alternativas al
azúcar y edulcorantes que no tienen
los efectos secundarios de los edulcorantes artificiales, como el aspartamo.
Los individuos con desórdenes en el
estado de ánimo son particularmente
sensibles al aspartame, y el aspartame empeora la depresión. La stevia
es una planta indígena de Sudamérica, y se ha demostrado que reduce el
azúcar en la sangre.

de consumirla, mientras que el polvo
sí puede dejarlo. Puede utilizarse en
bebidas o preparación de alimentos y
es 100 veces más dulce que el azúcar.
El xilitol es otro endulzante sin efectos
secundarios. Se extrajo primero de los
árboles de abedul y proporciona un
sabor dulce y saludable que no aumenta los niveles de glucosa en la sangre ni afecta negativamente la salud
dental.

La stevia puede venir en forma líquida o en polvo. La forma líquida
no deja un sabor amargo después

¡Prueba esta receta de dulce que puedes hacer y disfrutar para tu salud!
Ayudará a tu salud, no la lastimará.
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ALEGRIA DE CHOCOLATE,
ALMENDRA Y COCO
A P RO X I MA D A MEN TE 3 0 P I EZ A S

Esta receta es buena medicina – una alternativa deliciosa y saludable
a las barras dulces comerciales. Hacer estas golosinas puede ser una
actividad grupal y especialmente divertida para niños y adolescentes, que
pueden aprender sobre “golosinas” saludables y los efectos del azúcar y
enfocarse en el bienestar. Las propiedades antiinflamatorias del coco y el
chocolate obscuro hacen esta golosina un saludable y efectivo elevador/
intensificador del estado de ánimo.
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UTEN S IL IO S

• Dos hojas de papel encerado para hornear
• Bandeja para hornear
Ing r e die ntEs

• ¼ taza. de miel sin refinar y 20-25 gotas de stevia líquida
• 2 cda. mantequilla
• 2 tazas, de coco rallado sin endulzar
• 17 onzas de chocolate oscuro orgánico (sin azúcar añadida), picado o
cortado en pequeños trozos
• 30-35 almendras ligeramente tostadas y sin sal

INST R UCCION ES
1. En una cacerola, calienta un poco la miel a fuego lento. Añade la mantequilla y derrítela, moviendo ocasionalmente. Una vez que estén completamente integrados, quita del fuego y deja reposar por 2-3 minutos. Añade lentamente el coco, remueve hasta que esté completamente cubierto.
2. Pon una hoja de papel encerado en una tabla de cortar limpia. Vierte la
mezcla de coco en el papel, untando con una espátula o el lado plano de
un cuchillo.
3. Expande la mezcla a un grosor de aproximadamente 5 centímetros.
Forma un rectángulo, de aproximadamente 20 por 10 centímetros, y cubre con otra pieza de papel. Utiliza un rodillo o una botella y aplasta ligeramente la mezcla hacia afuera.
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4. Deja enfriar un poco la mezcla,
quita el papel de arriba, luego corta
la mezcla en tiras de aproximadamente 2.5 centímetros de ancho.
Corta las tiras en sentido transversal en rectángulos de 5 centímetros.
Desliza los cuadrados de coco, todavía en el papel, a una bandeja para
hornear, deja que reposen mientras
preparas el chocolate.
(Consejo: Cubre el cuchillo con
mantequilla para evitar que la mezcla se pegue.)
5. Luego, coloca el chocolate en
un recipiente a prueba de calor. Pon
el recipiente en una bandeja. Pon
el recipiente en una fuente de agua
hirviendo a fuego lento, pero no
permitas que el recipiente toque el
agua. Derrite el chocolate moviendo constantemente con una espátula de plástico, hasta que esté suave.
Quita el chocolate derretido del
calor.
6. Coloca la segunda pieza de papel
encerado en la tabla de cortar. Rápido, mientras el chocolate aún está
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tibio, vierte una fina capa de chocolate en forma de rectángulo que
sea más o menos del tamaño de
la hoja de los cuadrados de coco,
utilizando sólo la mitad del chocolate derretido. Cuando termines,
ponlos en el refrigerador parar
enfriarlos.
7. Retira los cuadrados de coco
del refrigerador y voltéalos inmediatamente sobre la hoja de chocolate derretido. Presiona firmemente con la ayuda de tus manos.
Con la ayuda de un cuchillo, separa los cuadrados de coco siguiendo los cortes que hiciste antes.
8. Cubre cada cuadrado de chocolate con una almendra tostada.
Con la ayuda de una cuchara,
vierte el resto del chocolate derretido por todos los cuadrados de
coco, creando una capa uniforme.
Refrigera la bandeja durante 2030 minutos para permitir que el
chocolate endurezca. Recorta los
cuadrados y refrigera hasta que
estén listos para servirse.
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GRASAS SALUDABLES
Las grasas se dividen en “grasas buenas” y “grasas malas”. ¿Cómo sabes
cuáles son las “grasas buenas”? Las
grasas que proporciona la naturaleza
son grasas buenas. Aquellas que la
naturaleza no hace deberían ser evitadas, incluidos los aceites hechos de
maíz y canola. Las grasas dietéticas
han sido difamadas como causantes
de diabetes, enfermedad del corazón e incluso varios tipos de cáncer.
Como resultado, mucha gente evita
las grasas “buenas”, incluyendo las
grasas saturadas. Las grasas dietéticas proporcionan Ácidos Grasos
Esenciales (EFA’s, por sus siglas en
inglés). Los ácidos grasos esenciales
son nutrientes que deben obtenerse en la dieta porque los humanos

no los producen (McColl, 2003).
Los ácidos grasos esenciales incluyen grasas derivadas de fuentes tales
como el pescado, carnes, nueces y
semillas como linaza, borraja, onagra, casis y espadaña. En el Pacífico
Noroeste y por la mayoría de los climas del norte, los pueblos indígenas
han mantenido su salud consumiendo comidas ricas en ácidos grasos
esenciales. Sin embargo, las dietas
modernas son deficientes en ácidos
grasos esenciales. La deficiencia de
éstos, resulta tanto de la pérdida
de alimentos auténticos como de la
introducción de grasas hidrogenadas
junto con azúcar y harina refinadas,
lo que contribuye significativamente
con el desarrollo de diabetes Tipo 2.
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Grasas
AUT É NT ICA S

I n t r odu cID A S

Las grasas son esenciales para la
energía saludable del metabolismo. Muchas dietas tradicionales
obtienen 30%-60% de grasas
de pescado, aves, y plantas. Las
grasas, tales como la grasa de
eulacon, a menudo se utilizan
para salsas, o para aplicarse en
erupciones cutáneas o llagas.
Los animales salvajes tienen sólo
una décima de grasa que los
animales de granja. Las dietas
tradicionales varían ampliamente, por ejemplo, la dieta Inuit
auténtica puede incluir más del
75% de grasa en la dieta.

Las grasas-trans son la mayor causa
de enfermedades cardiacas, diabetes,
aumento de peso, enfermedad de la
vesícula biliar, y arterioesclerosis. Las
grasas procesadas están compuestas de ácidos grasos trans y aceites
hidrogenados (margarina, manteca
vegetal, imitación de mantequilla
para untar, mantequillas de maní en
su mayoría comerciales). Las grasas interesterificadas son las nuevas
“grasas-trans” a menudo utilizadas
para reemplazar las grasas-trans
utilizadas en los restaurantes para
freír. Investigaciones recientes sugieren que pueden subir el azúcar en la
sangre aún más que las grasas trans
y tienen peores efectos en la salud
que éstas. Para estar del lado seguro,
uno debe evitar la comida frita.
Muchos estudios de investigación
importantes demostraron los efectos
positivos de las dietas bajas en car-
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bohidratos, las cuales proporcionan
principalmente proteína y grasas.
Las investigaciones muestran que
una dieta de estilo tradicional (baja
en carbohidratos, alta en grasas
y proteína) con la comunidad de
Primeras Naciones (indígenas canadienses) y encontraron una reducción significativa de peso, una
mejora de los parámetros en el
síndrome metabólico y diabetes.
(Phinney, Wortman, y Bibus, 2008;
Kuhnlein, 1996).
Se ha demostrado que las dietas
que ponen énfasis en proteínas y
grasas, como la dieta Atkins, son
más efectivas para la pérdida de
peso y son comparables o mejores
para bajar triglicéridos, presión
sanguínea, colesterol y glucosa
(Gardner y colaboradores, 2007)
Las anormalidades en lípidos son
comunes en los individuos con diabetes Tipo 2 y muchos estudios han
encontrado que los suplementos de
aceite de pescado bajan significativamente los niveles de triglicéridos
en individuos diabéticos.
Esas grasas también sirven para

reducir la inflamación causada por
dietas altas en grasas trans y para
disminuir el dolor causado por
neuropatías. El aceite de pescado
también es efectivo para adelgazar
la sangre; por lo tanto, cuando se
utiliza aceite de pescado, debemos
monitorizar los niveles de coumadin (warfarina). Si uno espera eliminar o reducir el coumadin, uno
debe trabajar con un practicante
de salud informado. Cuando se utilizan suplementos de ácidos grasos
esenciales, tales como aceite de pescado o linaza, se pueden perder sus
beneficios debido a una mala función de la vesícula biliar. El hígado
y la vesícula biliar trabajan juntos
para emulsionar la grasa y ponerla
a disposición de las células. Por lo
tanto, tomar aceite de pescado sin
mejorar la función de la vesícula
biliar puede tener éxito limitado.
El apoyo al hígado y a la vesícula
biliar puede mejorar con hierbas
como el diente de león, cardo mariano, los nutrientes de la taurina, y
la betaína de los betabeles (remolacha) y brotes de betabel.
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Lacteos y
Leche

74

AU T E N T ICOS

I n t r odu cID OS

La leche no estaba disponible
en el hemisferio oeste antes
del contacto. No es un alimento adecuado (excepto para los
niños amamantados por su
madre) y debe evitarse excepto
como una golosina. Las dietas
auténticas proporcionan calcio
de fuentes tales como plantas y
huesos en vez de productos lácteos. Muchos vegetales verdes
tienen niveles de absorción de
calcio de más del 50%, comparado con cerca del 32% de la
leche.

La diabetes Tipo 1 (inicio de la
infancia) está ligada al consumo
de productos lácteos. Una proteína láctea específica provoca
una reacción autoinmune, que
se cree que es la que destruye las
células del páncreas productoras
de insulina. Los lácteos crean
exceso de mucosa y se relacionan con asma, infecciones crónicas de oído, y sinusitis.
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Sal
AUT É NT ICA

I n t r odu cId A

Los pueblos de todo el mundo
han extraído sal de la tierra y el
mar como alimento y medicina. De hecho, la sal marina sigue siendo la forma preferida de
la sal para mantener la salud y
como apoyo a las glándulas suprarrenales bajo estrés. Las dietas
auténticas proporcionan mucho
más potasio que sodio con una
relación de 10 a 1. Las frutas
tradicionales y moras, maple, y
muchas plantas tienen altos niveles de potasio.

Con la introducción de la sal de
mesa y su uso intensivo en la sociedad moderna, la relación de
sodio a potasio suele ser de 1.5
a 1. La sal de mesa a menudo
tiene aditivos tóxicos. La hipertensión, un desequilibrio que
ocurre simultáneamente con la
diabetes, era desconocido antes
del uso de la sal de mesa. La sal
también contribuye al edema,
que a menudo ocurre junto con
la diabetes y la hipertensión.
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PROTEINAS
Las grasas y las proteínas con
frecuencia se encuentran juntas
en los alimentos. La proteína es
una parte esencial de la nutrición humana derivada tanto de
fuentes animales como vegetales. Las proteínas suministran
aminoácidos, que son los pilares de la función cerebral y el
tejido muscular.
Además de los huevos, el pescado y animales, las nueces
son una fuente importante de
proteína. Entre los frutos secos
más importantes están las avellanas y los piñones.
Las nueces se deben comer
de preferencia crudas y deben
remojarse toda la noche para
un mayor beneficio y fácil digestión. Debido a los aceites
contenidos en las nueces, éstas
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pueden volverse rancias por lo
que deben guardarse en una botella en el refrigerador. Las nueces sólo pueden tostarse de vez en
cuando.
Las mantequillas de nuez son
una buena fuente de proteína, un
bocadillo fácil de llevar. La mantequilla de maní debería evitarse
puesto que contiene un hongo
llamado aflatoxina, que es un
cancerígeno.
Una mejor alternativa es la mantequilla de avellana, mantequilla
de almendras, o mantequilla de
anacardo. Las nueces también
se pueden moler y utilizar como
sustituto de harina y hacer leche.
La leche de almendras es una
alternativa saludable a la leche de
vaca tanto para niños como para
adultos.
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CULTURA, TIPO METABOLICO E
INDIVIDUALIDAD BIOQUIMICA
La individualidad bioquímica es un término acuñado por Roger Williams (1998) para explicar las diferencias bioquímicas y metabólicas
entre las personas. El concepto proporciona una base para comprender las amplias variaciones entre las culturas y en las familias con
respecto a la nutrición. El tipo metabólico es una aproximación ideal
para identificar las necesidades específicas de la gente con diabetes, y
proporciona un análisis científico que sea congruente con la comida
de acuerdo con la herencia cultural.
Tres Principios Básicos de la Individualidad Bioquímica.
• No hay una sola dieta para todos.
• Las necesidades dietéticas pueden cambiar a lo largo del ciclo de la
vida.
• La nutrición debe enfocarse en el individuo, no la enfermedad.
La tipificación metabólica es un método disponible para identificar
los tipos óptimos y las proporciones de alimentos que maximizarán las
funciones metabólicas. Por ejemplo, “la dieta del tipo de sangre” de
Peter D’Adamo es una categoría dentro de la tipificación metabólica
y puede ser el primer paso para identificar los requerimientos individuales. La tipología de D’Adamo de los cuatro tipos sanguíneos evolucionó como respuestas de las especies humanas a las migraciones,
cambio climático y el ambiente.
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TIPO DE CUERPO
Y SALUD CORPORAL
TIP O O

AÑ OS AN T ES
2 5 , 0 00 +
DEL PRES EN T E

CUERPO CAZADOR

Sistema inmune fuerte y sistema digestivo sano con carne como fuente
primaria de proteína.
TIP O A

CUERPO VEGETARIANO

2 6 ,000 - 16 ,000

AÑ OS

Sistema inmune equilibrado y digestión de proteínas derivada de plantas y
granos.
TIP O B

CUERPO GREGARIO

1 5 , 0 0 0 - 6, 000

AÑ OS

Sistema inmune y digestivo equilibrados que depende del ganado, cabras,
carne de oveja, leche.
TIP O AB CUERPO DE CIUDAD

AÑ OS AN T ES
1,500 +
DEL PRES EN T E

Diversas respuestas inmunes y digestivas y debilidades de Tipos A y B.
Fuente: Dr. Peter J. D’Adamo 1998
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TIPO DE SANGRE O
El tipo de sangre O, el tipo de sangre más antiguo y predominante
(universal), evolucionó del cazador que tenía una capacidad física
intensa y vigorosa, respaldada por una dieta rica en pescado, carne
y aves, frutos frescos, vegetales de hoja verde y raíces bajas en
carbohidratos. Los pueblos nativos de América se encuentran entre
esos “pueblos de cazadores más antiguos.” Las poblaciones de Indios
Americanos muestran un predominio muy alto (sesenta y siete a
ochenta por ciento) de tipo sanguíneo “O” (D’Adamo, 1998). Los
pueblos africanos, los pueblos Amerindios, los Vascos de España,
y los Sami de Escandinavia pertenecen predominantemente al
grupo de tipo de sangre “O”. Los tipos sanguíneos “A”, “B” y “AB”
representan proporcionalmente porcentajes más pequeños de las
poblaciones humanas del mundo.
De acuerdo con la investigación de D’Adamo, una reacción
positiva, negativa o neutral ocurre cuando se comen alimentos
que interactúan con proteínas llamadas lectinas. Las lectinas
son abundantes y diversas en alimentos que tienen propiedades
aglutinantes (pegajosas) que afectan la sangre (D’Adamo, 1998). Por
ejemplo, los granos de cereal pueden influir en la función inmune
porque las lectinas de germen de trigo afectan el paso de antígenos
virales o bacterianos que pasan a los tejidos periféricos. Procesos
similares han sido identificados en productos lácteos, legumbres
(frijoles), y levaduras.
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La tipificación metabólica es
una forma de alcanzar balance y
restaurar la salud. El Dr. Nicholas
González, y la Dra. Linda
Isaacs tratan el cáncer y otras
enfermedades crónicas mediante
la tipificación metabólica y la
nutrición, utilizando el balance
ácido/alcalino en la sangre para
tipificar individuos.
Con frecuencia la gente
preguntará: “Pero soy una mezcla
de una variedad de influencias
genéticas. ¿Cómo sé qué tipo soy?”
Uno puede empezar por entender
qué influencias derivan de qué

padre y cómo el cuerpo, mente y
espíritu responden a la comida.
El tipo metabólico puede
evaluarse por varios métodos.
Puede ser útil empezar con
el tipo sanguíneo, enfoques
dietéticos, y luego seguir con
un cuestionario comprensivo,
análisis de cabello (Trace
Elements, Inc.) o una prueba
especializada de glucosa que se
lleva a cabo mediante el uso de
técnicas simples de laboratorio.
Para mayor información, acceda
a la sección de Recursos.

LA TIPIFICAC I ÓN M E TA B ÓLI CA P R OP OR C I O N A MÁ S
APOYO TEÓRICO P A R A NU E S T R OS P R OP I OS C O N C E P TO S
IN TUITIV OS ACER CA D E L VA LOR I NT R Í NS E CO DE C O ME R DE
A C UERDO CON DÓ ND E “B R OTA R ON” NU E S T R O S A N C E S TR O S .
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PRINCIPIOS DE
LA PREPARACION
DE LOS ALIMENTOS
Los alimentos requieren preparación
cuidadosa para salvaguardar sus
nutrientes. Los platillos se preparan
mejor cuando provienen de alimentos
frescos en su estado natural. ¡Esto
te pone en control! Los alimentos
procesados han perdido sus nutrientes
y ya no están “vivos”. La integridad
y frescura de los alimentos, esenciales
para la buena nutrición han sido
eliminados de la dieta SAD (Dieta
Americana Estándar), ahora presente
en todo el mundo.
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Los alimentos que a menudo se
encuentran más accesibles a la
gente con pocos recursos, tiende
a ser empacada comercialmente,
con demasiada sal, con
grandes cantidades de jarabe
de maíz y azúcar refinada y
completamente procesada en
material fragmentado. Esto es en
parte por lo que la gente pobre es
especialmente vulnerable a padecer
diabetes tipo 2. Pero aún con
poco dinero, uno puede preparar
alimentos nutritivos y hacer caldos
de huesos y de vegetales ricos en
proteínas y minerales.
La relación entre alimentos
enteros, procesamiento lento o
mínimo, frescura y una buena
nutrición es incuestionable.
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Para muchos alimentos, la menor
cantidad de procesamiento
(crudo) asegura una máxima
nutrición y tiene grandes
beneficios para la salud. El
cocimiento a fuego lento en agua,
hervir, saltear, asar, encurtir,
tostar, hornear, secar, cocer al
vapor, fermentar y ahumar son
los métodos de procesamiento
preferibles que aseguran una
máxima nutrición.
Freír, freír con mucha grasa, cocer
a altas temperaturas, y conservar
con nitratos y nitritos son los
métodos más perjudiciales y
contribuyen a las enfermedades.
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OLLAS DE COCCION LENTA
Las ollas de cocción lenta son económicas, eficientes y un método para conservar los nutrientes al cocinar. También son una excelente manera de ablandar un
trozo de carne dura.
Entre los beneficios de cocinar con olla de cocción lenta se
encuentran:
• No hay necesidad de atención constante ni de remover con frecuencia.
• Sin preocupación si se quema o sobre cuece.
• No hay un fregadero lleno de ollas y sartenes que lavar al final de un largo día.
• Mantiene tu cocina fresca al tener el horno apagado.
• Ahorra energía – cocinar a baja temperatura utiliza menos energía que la mayoría de los focos.
Tip: ¡Mantén tu olla de cocción lenta tapada! A la olla de cocción lenta le toma

tan sólo 20 minutos para recuperar el calor que se pierde cuando se le quita la
tapa. Si la receta sugiere mover o revisar el platillo cerca del final del tiempo de
cocimiento, vuelve a taparla tan pronto como puedas.
TiEMPOS D E C O C CI ÓN : Convertir los tiempos de cocción “convencional”

a los tiempos de cocción con la olla de cocción lenta:
SI LA R E CE TA D I C E

15 - 30 mins
35 - 40 mins
50 mins - 3 hrs

C OC I N A R L E N TO*

4 - 6 hrs
6 - 10 hrs
8 - 18 hrs

CO C I N A R R Á P I D O*

1½ - 2 hrs
3 - 4 hrs
4 - 6 hrs
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SALUD ADICIONAL
Consejos de Nutricion
SIEMPRE UTILIZA MANTEQUILLA SIN SAL. A
QUIENES LE GUSTA LA MANTEQUILLA CON SAL
PUEDEN AÑADIR SAL DE MAR DESPUÉS DE
COCINAR.

UTILIZA SÓLO SAL DE MAR REFINADA

PARA PELAR GRANDES CANTIDADES DE AJOS,
COLOCA LAS CABEZAS ENTERAS EN EL HORNO Y
COCINA A 300 GRADOS HASTA QUE SE SEPAREN
TODOS LOS DIENTES. SACA DEL HORNO Y QUITA
TODOS LOS DIENTES.

UTILIZA ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN Y
MANTEQUILLA PARA COCINAR.

SIEMPRE AÑADE JUGOS DE CARNE A
LAS SALSAS Y GUISOS – SON RICOS EN
AMINOÁCIDOS IMPORTANTES.
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CALDO DE HUESOS
El caldo de huesos es una receta tradicional que es tanto medicinal como
nutritiva. Su alto contenido en minerales lo hace fácil de digerir y es altamente nutritivo, especialmente la gelatina obtenida de los huesos. El caldo
también ayuda a la desintoxicación del hígado.
Ingred i en tEs

Huesos: de aves, pescado, crustáceos, res o cordero
• Los restos de un platillo previo, con o sin piel y carne
• Huesos crudos, con o sin piel y carne
• Todo o en partes de patas, costillas, pescuezo
• Conchas de crustáceos, cáscaras de pescado (con cabezas) o camarones
secos
Agua: cubre los huesos con agua fría
Vinagre: vinagre de manzana o balsámico
• Dos cucharadas por 1 cuarto de agua o 1 kilo de huesos
• Apio, zanahorias, cebollas, ajo y perejil, pero cualquier está bien
• Si la añades al final de la cocción, el contenido mineral será más alto
InSt RU C CI O N E S

Coloca los huesos en la olla a fuego bajo. Cubre los huesos con agua y
cuece a fuego lento por 12 horas. Para hacer una sopa, añade vegetales/o
carne al caldo durante la última hora o hasta que los vegetales estén cocidos, pero no muy blandos.
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POLLO LIMON
In g re d i en te s

• 1 pollo entero
• 2 limones
• 4 tallos de apio
• 8 papas pequeñas
• 1 cebolla o rebanadas de poro (puerro)
• ¼ de taza de jerez o vino blanco seco
In StRU C CI O N E S

Lava el pollo y colócalo todo en la olla de cocción lenta junto con
los vegetales, los líquidos, y sólo un limón. Cocina por 8-10 horas en
bajo. Añade el jugo del segundo limón y añade una cucharada de
ralladura de limón.
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CORDERO CON VEGETALES
BALSAMICOS FLAMEADOS
Ingr ed i en tEs

• 1 cucharada de sal
• 1 cucharada de pimienta recién molida
• 1 cucharada de cilantro molido
• 2 cucharada de hojas de romero
• 1 cucharada de menta seca
• 1 cucharada de tomillo seco
• 1 cucharada de planta de hinojo
• 3 lbs. de cordero asado, deshuesado y sin grasa
• 1 cebolla morada grande, cortada en octavos
• 1 chirivía grande
• 2 papas medianas, en cuartos
• 3 cucharadas de vinagre balsámico
INS TR U C CI O N E S

Mezcla la sal, pimienta, cilantro, romero, menta, tomillo, y el hinojo en
un recipiente pequeño. Frota los sazonadores por todo el cordero asado.
Coloca la cebolla en el fondo de la olla de cocción lenta y añade el cordero asado. Añade los vegetales sobrantes. Rocía el vinagre balsámico
sobre los vegetales. Cubre y cocina en alto por 1 hora, luego cambia a
bajo por 10-12 horas. Para una olla de cocción lenta de 5, 6 o 7 cuartos,
duplica todos los ingredientes.
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ESTOFADO DULCE DE
VERDURAS Y CARNE
Esta es una gran receta cuando quieras comer algo ligeramente dulce, de
manera saludable.
Ingr ed i en tEs

• 2 lbs. de estofado de carne o carne “grasosa” barata
• 3 zanahorias medianas, peladas y rebandas en monedas de ¼ de pulgada
• 2 hojas de laurel
• ½ limón, incluyendo la cáscara, sin semillas y cortado en piezas de ½
pulgada
• El jugo de ½ naranja, incluyendo la cáscara, sin semillas y cortada en
piezas de centímetro y medio.
• ¼ de cucharada de canela
• ½ taza de mezcla de frutos secos* (ciruelas pasas, peras, chabacanos y
manzanas), cortados en piezas de centímetro y medio.
• Utiliza fruta orgánica sin sulfitos
• 2 tazas de agua
*Asegúrate de comprar frutos secos sin conservadores porque éstos pueden
ser alergénicos o exacerbar el asma o dificultades respiratorias.
INS TR U CC I O N ES

1. Corta la carne y zanahorias en piezas de 5 centímetros y colócalos en la
olla con 2 tazas de agua.
2. Cocina por 2 horas en alto
3. Añade el resto de los ingredientes y cocina en bajo por 2 horas más
4. Sirve en un tazón
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ENSALADA DE PECHUGA
DE PATO CON AVELLANAS
Ingr e d i en tEs

• 2 pechugas de pato
• ¼ de taza de jugo de limón - 2 limones
• ¼ de taza de aceite de oliva extra virgen
• 6 tazas de lechugas mixtas
• 5 cucharadas de aderezo de arándanos
• 1 cucharada de aceite de avellana
• ¼ de taza de avellanas, tostadas y cortadas
INS TRU C CI O N E S

1. Marca la pechuga de pato con un patrón en forma de diamante.
2. Marina durante muchas horas en una mezcla de jugo de limón y
aceite de oliva.
3. Cocina en una sartén de hierro y cuece por dos minutos de cada
lado hasta que esté firme al tacto.
4. Lleva a una tabla para cortar y déjala reposar por 10 minutos.
5. Rebana ligeramente de manera transversal a la dirección de las fibras.
6. Incorpora el aceite de avellana con el aderezo y agrega a las lechugas
y avellanas.
7. Sirve las rebanadas de pato encima de un montículo de ensalada.
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QUICHE DE DIENTE DE LEON
O ESPINACA
Ingr e d i en tEs

• ¾ de taza de arroz salvaje
• 1 ½ tazas de agua
• 5 huevos
• 3 cucharadas de queso parmesano – oveja o cabra
• 4 cucharadas de queso feta – cabra
• 4 cucharadas de queso manchego español – cabra
• 4 tazas de diente de león – salvaje (o espinaca)
• 2 cucharadas de albahaca dulce seca
• 1 pizca de pimienta
• 1 pizca de sal de mar (para dar sabor)
• 1 cucharada de jugo de limón
• 1 cebolla mediana – en rebanadas
• 1 cucharada de aceite de oliva
• 1 cucharada de mantequilla
• ½ taza de crema
Siéntete libre de sustituir el diente de león por espinaca fresca o cuartos
de cordero en esta receta.
INS TR U CC I O N ES

1. Coloca 1 ½ tazas de agua en un sartén. Añade ¾ de taza de arroz y
cubre. Lleva a ebullición y luego reduce el calor lo más bajo posible y
deja reposar por 20 minutos. No levantes la tapa para revisar el arroz o
se irá el vapor.

96

PREVENIR Y TRATAR LA DIABETES TIPO 2, NATURALMENTE

CAPÍTULO 3: COMIDA AUTÉNTICA, DIETA Y NUTRICIÓN

PREVENIR Y TRATAR LA DIABETES TIPO 2, NATURALMENTE

97

CAPÍTULO 3: COMIDA AUTÉNTICA, DIETA Y NUTRICIÓN

2. Cuando pasen los 20 minutos, peina el arroz con un tenedor y mezcla con un huevo batido y una cucharada de queso rallado.
3. Presiona firmemente dentro de un molde para pastel engrasado con
mantequilla, formando una costra – presiona las paredes, dejando aproximadamente una pulgada de grosor.
4. Cocina la costra por 15 minutos a 375ºF.
5. Quita del horno y aparta.
6. Cocina al vapor las hojas de diente de león cubiertas en ¾ de tazas
de agua en una olla tapada por 4 minutos.
7. Escurre las hojas y corta pedazos de dos pulgadas y añade pimiento y
jugo de limón. Aparta.
8. Coloca las rebanadas de cebolla en una sartén caliente con aceite de
oliva y una cucharada cafetera de mantequilla; cuando se hayan cocinado ligeramente, añade las hojas, pimienta, albahaca y continúa cocinando hasta que esté bien mezclado… luego exprime el jugo de limón.
9. Combina los huevos sobrantes, el queso, las hojas/cebollas enfriadas
y la crema en un tazón.
10. Vierte los líquidos con cuidado en la costra de arroz.
11. Coloca la pasta en un papel para hornear y colócalo en el horno
pre-calentado.
12. Hornea por 30 minutos a 375ºF
13. Cuando puedas meter y sacar un cuchillo sin que se manche, el pay
está listo.
14. Retira del horno y deja reposar por diez minutos. Sirve.
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ADEREZO DE VINAGRETA

Los mejores aderezos son los que
haces tú. Son saludables, medicinales y saben bien. El vinagre
de manzana aumenta la energía,
reduce la depresión y mejora el
estado de ánimo. Haz este aderezo y guárdalo en una botella de
vidrio en el refrigerador hasta por
2 semanas.

• 2 clavos de ajo machacado fresco
• ½ cucharada de tu hierba favorita
(eneldo, albahaca, orégano, semillas
de hinojo, etc.)
INSTRUCCIONES

Combina todos los ingredientes en
una botella de vidrio, agita y refrigera. Utiliza una cucharada en tu
ensalada todos los días.

Ingr e d i e n tEs

• ½ taza de aceite de oliva extra
virgen (debe ser aceite prensado
en frío)
• 1/3 taza de aceite orgánico de
linaza
• 2 tazas de vinagre de manzana
• 1 lima o limón frescos (opcional)

EXTRA

Añade arándanos: utiliza tanto frescos como cocinados, concentrado de
arándano o arándanos secos remojados que no tengan azúcar o conservadores añadidos.
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POLLO RUBI
Ing red i en tEs

• 2 mitades de pechuga de pollo
• 1 taza de arándanos
• 2 cucharadas de bayas de sauco
• 3 cucharadas de extracto de stevia (Sweet Leaf)
• ¼ cucharada de sal de mar
• ¼ de taza de jugo de limón
• 2 ½ cucharada de arrurruz
INSTRU CC I O N ES

1. Mezcla la stevia (puedes sustituirla por ¼ de taza de miel de maple), sal de mar, jugo de limón y arrurruz.
2. Calienta los arándanos con las bayas de sauco a calor medio hasta
que se haga una pasta.
3. Cambia el calor a bajo y añade la mezcla de arrurruz. Mueve
constantemente hasta que empiece a espesar.
4. En un sartén separado, dora el pollo. Coloca el pollo en una cacerola y vierte la salsa sobre el pollo.
5. Cocina tapado por 45 minutos a 325 grados.
6. Destapa y cocina 10 minutos más moviendo de vez en cuando.
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TARTA DE MANZANA
Y AVELLANAS
In g re d i en tEs

• 1 taza de avellanas (reserva 6)
• 2 huevos (pato o gallina)
• ¼ taza de harina de almendras o de arroz
• 2 manzanas
• ½ cucharada de puré de frutas (frambuesa, fresa, mora azul)
• ¼ de taza de agua
IN STRU C CI O N E S

Muele las avellanas hasta lograr una “harina” fina y combina con
la harina de almendras o de arroz en un tazón. Añade dos huevos y
mezcla hasta que se humedezca. Coloca papel para hornear dentro
de un recipiente para pastel de 6 pulgadas y vierte la mezcla. Hornea
por 3-5 minutos o hasta que esté ligeramente cocida. Corta las manzanas en rebanadas delgadas y colócalas en el recipiente para hornear
doblando las orillas hacia el centro formando un círculo. Toma el
puré de fruta y añade ¼ de taza de agua para hacer un jarabe y viértelo sobre las manzanas. Machaca y espolvorea las avellanas restantes
sobre la tarta y hornea a 350 grados por 20 minutos.
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SMOOTHIE MOKA MATCHA
Algunas veces estamos cansados y queremos tomar algo dulce para tener
energía. ¡Prueba este smoothie! Este es mi “estimulante” libre de culpa
favorito de la mañana o tarde. Es antiinflamatorio, rico en antioxidantes,
y proporciona alimento al cerebro en la forma de la trinidad de la función
cognitiva: café, cacao y coco. Si prefieres, puedes sustituir el café orgánico
descafeinado o utilizar sólo el cacao cuando lo sirvas a niños, reemplazando la forma líquida del café con más leche de coco. Asegúrate de que los
ingredientes sean orgánicos y sin azúcar.
Ingr ed i en tEs

• 12 onzas de café caliente orgánico, recién molido
• ½ cucharada de leche de coco sin endulzar
• ½ cucharada de polvo de matcha orgánico
• 2 cucharadas de polvo de cacao orgánico sin endulzar (para beber)
• 2-5 gotas de stevia líquida (para endulzar)
• Extracto de vainilla (opcional)
• Crema de coco, sin endulzar (opcional)
INS TR U C CI O N E S

Combina todos los ingredientes en una licuadora a velocidad media por
unos minutos hasta que esté espumoso. Ponlo en una taza y cubre con crema de coco, si deseas. Para los niños, yo sustituyo el café por moras y leche
de almendras. Esta receta rinde para 4 porciones.
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HOJA DE TRABAJO
R EFL E XI Ó N

Nuestra investigación indica que, en efecto, hay diferentes balances
de proteínas, grasas y carbohidratos para poblaciones individuales.
El equilibrio entre esos elementos nutricionales es muy diferente
dependiendo de dónde naciste y de dónde provienen tus
antepasados.
Mucha gente dirá: “Soy una mezcla de herencia genética. Por
ejemplo, mi madre es nativa del Pacífico del Noroeste pero mi
familia paterna es de Irlanda.” O, “mi madre es de Escandinavia
y mis abuelos de Kenia”. Esto presenta una oportunidad de
explorar más a profundidad la tipificación metabólica, los tipos de
alimentos que disfrutas y sus beneficios, y aquellos que te puedan
provocar síntomas alérgicos, aumento de peso o fatiga.
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EJERCICIO
1. Haz una lista de los alimentos que encuentras en tu alacena.
Discute sus beneficios o desventajas para tu salud personal.
¿Contribuyen a las enfermedades crónicas o las previenen?
2. Haz una lista de las medicinas que encuentres en tu cocina y
botiquín. Discute sus beneficios o desventajas para tu salud personal.
¿Contribuyen a las enfermedades crónicas o las previenen?
3. Haz una lista de nuevos artículos alimenticios que puedes incluir
en tu alacena o refrigerador. ¿Son alternativas frescas a los alimentos
enlatados? Por ejemplo, cocer frijoles en la olla de cocción lenta
es menos caro que comprar frijoles enlatados. ¿Puedes preparar
vegetales frescos en lugar de congelados y enlatados?
4. Reúnanse todos los miembros de la familia y hagan una lista de
sus síntomas digestivos; esto puede incluir gases, eructos, indigestión,
acidez, dolores de cabeza o dolor debajo de las costillas del lado
derecho. Comparen las notas. Hagan un compromiso para eliminar
un tipo de potencial alérgeno al mismo tiempo por 2 semanas y
observen sus respuestas.
5. Identifica la fuente de grasas en tu dieta. ¿Cuáles son tus fuentes
de grasas esenciales o grasas trans? ¿Qué decisiones puedes tomar
para mejorar el uso de grasas saludables y eliminar las fuentes de
grasas trans?
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C A P ÍT U LO 4

Suplementos Nutricionales
y Rutinas de Sanacion
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INTRODUCCION
Los alimentos adecuados son la
base de una vida saludable. Sin
embargo, incluso los alimentos de la
más alta calidad a menudo carecen
de los nutrientes vitales necesarios
para mantener la salud o curar la
enfermedad.

hierbas que discutimos más adelante
crean reacciones que son similares
a aquellas de los medicamentos. En
efecto, el desarrollo de medicamentos
farmacéuticos a menudo proviene de
observaciones de las acciones de los
nutrientes y hierbas. Los suplementos
nutricionales crean respuestas
Muchas personas preguntarán: ¿Pero bioquímicas y alimentan la función
no puedo obtener lo que necesito sólo óptima de los órganos y desintoxican.
de los alimentos? La respuesta es no.
Mientras que algunos medicamentos
farmacéuticos pueden provocar una
Se requiere de una combinación
respuesta inmediata, la mayoría de
de alimentos ricos en nutrientes y
los suplementos nutricionales crean
suplementos nutricionales para vencer cambios cuando se utilizan por meses
los asaltos tóxicos y desequilibrios
y años. Los beneficios son duraderos y
de la vida moderna que resultan de
rara vez provocan efectos secundarios.
suelos agotados. La suplementación
Así como la nutrición debe ajustarse
nutricional es una parte integral de
para adaptarse individualmente,
cualquier programa de prevención y
también los protocolos de
tratamiento. Los suplementos pueden suplementación designados.
utilizarse para mantener la salud,
prevenir la enfermedad y lograr una
Los individuos necesitan que las
sinergia en los efectos de los fármacos rutinas sean designadas no para la
(y en algunos casos reemplazar o
enfermedad, sino para para ti. Se trata
permitir una reducción en la dosis).
al individuo, no a la enfermedad.
Muchos suplementos nutricionales y
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EN ESTE CAPITULO ENCONTRARAS:
Una descripción de suplementos nutricionales y herbolarios, que incluyen
vitaminas, minerales y glandulares.
Recomendaciones de uso y varios protocolos y sugerencias de cómo debe
ser un día típico de auto cuidado al incorporar comportamientos saludables y suplementos.
Planes que han sido diseñados y utilizados con nuestros clientes y que se
ha comprobado que son efectivos y viables.
Como siempre, estos planes y recomendaciones deberían ser explorados
con tu especialista personal de salud y ajustados a tus necesidades
específicas.
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LO QUE NECESITAS SABER
SOBRE UNA ENZIMA
ESPECIAL Y LA DIABETES
Hay una relación importante entre
la diabetes y la enzima Delta 6
desaturasa (D6D) utilizada para
metabolizar las grasas. La Delta
6 desaturasa es una enzima de
importancia particular para el
metabolismo de las grasas. Los
nativos del Pacífico Noroeste de los
Estados Unidos y otros que han sido
usuarios predominante, cultural
y genéticamente de fuentes más
directas de Ácido docosahexaeonico
(DHA, por sus siglas en inglés) y
Ácido eicosapentaenoico (EPA, por
sus siglas en inglés) en el aceite de
foca, ballena o eulacón por muchas
generaciones, pueden sufrir de falta
de esta enzima.
Además de las poblaciones nativas,
los Irlandeses, Escoceses y Ainu en
el Norte del Japón tienen deficiencia
de esta enzima. La enzima Delta
6 desaturasa se requiere para la

conversión de los ácidos grasos
esenciales en prostaglandinas, que
actúan como antiinflamatorios.
Puesto que los carnívoros y los
pueblos habitantes de la costa han
tenido suficiente exposición a esas
grasas de cadena larga convertidas,
desarrollaron mutaciones donde la
enzima ya no se necesitaba para su
metabolismo.
La falta de los ácidos grasos
esenciales (EFA, por sus siglas
en inglés), tales como aquellos
derivados del aceite de pescado,
carne y grasas de mamíferos y
plantas, contribuye al desarrollo
de la diabetes, y una vez que
el individuo tiene diabetes, su
capacidad para utilizar esos
ácidos grasos esenciales y
beneficiarse de ellos también se
ha visto disminuida, creando así
un ciclo de mala salud. Cuando
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la acción de esta enzima se ha
bloqueado, también lo está la
vía completa de conversión de
los ácidos grasos esenciales, a
su estado antiinflamatorio. Las
deficiencias en biotina, vitamina E,
proteína, zinc, B-12 y B-6 también
interfieren con la acción de la
Delta 6 desaturasa y otras enzimas
involucradas en la producción de
la prostaglandina. Esas vitaminas
con frecuencia son deficientes en
la diabetes y son parte esencial en

el tratamiento de la misma. Uno
de los hábitos alimenticios más
importantes que un individuo
puede hacer mientras consume
fuentes de ácidos grasos esenciales,
es asegurar también la ingesta
suficiente de grasas saturadas, que
ayudan a la asimilación de ácidos
grasos esenciales. Contrario a las
creencias médicas populares, las
grasas saturadas no son dañinas
para la salud y no contribuyen a las
enfermedades cardiacas.

Co nsi d e rA E STOS OB J E T I V OS S I T I E N E S DI A B E T E S

• Reducir, estabilizar, y controlar los niveles de glucosa en sangre a lo
largo del día.
• Reducir la inflamación venosa y arterial.
• Mejorar la fuerza arterial.
• Mejorar la circulación en las extremidades.
• Reducir el dolor.
• Reducir y manejar el estrés y estabilizar las hormonas del estrés.
• Mejorar la visión.
• Aumentar la energía para mantener actividad física en aumento.
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Suplementos Nutricionales
para la Diabetes

Estos suplementos se proporcionan en orden de importancia para la mayoría
de la gente.

G UÍ A COMPLETA DE V ITAM INAS/M IN E R A LE S P A R A
E L M A NEJO DE LA GLUCOSA
B i o Gly coz y me , G luco b alance
Posibl es B en e f i c i os

Equilibrador de glucosa en sangre de amplio espectro. Incluye vitaminas, minerales y otros nutrientes para la hiperglucemia.
El cuerpo humano posee un grupo complejo de revisiones y balances para mantener concentraciones de glucosa en sangre dentro de un rango limitado. La
pituitaria, tiroides, glándulas suprarrenales, páncreas, hígado, riñón e incluso el
músculo esquelético influyen en el control del azúcar en sangre. La regulación
efectiva de la glucosa en sangre tiene implicaciones importantes para la salud.
Incluso interrupciones leves en la homeostasis de la glucosa pueden tener consecuencias adversas. La diabetes crónica puede resultar en enfermedad cardiovascular, neuropatía, ceguera o insuficiencia renal. La homeostasis de la glucosa
también depende de la presencia de una amplia gama de micronutrientes.
En la dieta americana típica, alta en alimentos procesados y refinados, muchos de estos micronutrientes son escasos. Además, algunos individuos con
desórdenes de azúcar en sangre tienen una especial necesidad dietética de
mayores cantidades de uno o más micronutrientes.
UsO S U G ERI D O

2 cápsulas, tres veces al día.
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F actor DE Tole rancIA A LA G luc o s A
Posibl es B en e f i c i os

El factor de tolerancia a la glucosa (GTF, por sus siglas en inglés) es una formulación de nutrientes que ayudan al cuerpo a regular el azúcar en sangre
dentro de niveles normales. El cromo, un mineral esencial, y goma de guar,
una fibra soluble, juegan un papel importante en la regulación del azúcar en
sangre dentro de niveles normales. Se ha demostrado que el GTF potencia
la acción de insulina a nivel celular. La niacina es esencial para la síntesis del
GTF.

Á c i dO Cor osÓ licO (GlucoTrim)
Posib l e s B en e f i c i os

GlucoTrim® es un extracto de la hierba Lagerstroemia speciosa L., procesada
por la extracción de agua y estandarizada a 1% de ácido corosólico. Las investigaciones han mostrado que el ácido corosólico, el triterpenoide activo,
ayuda a regular el azúcar en sangre dentro de niveles normales ayudando al
metabolismo de la glucosa y activando el transporte de glucosa y su consumo. Además, se ha mostrado que ayuda al metabolismo de los carbohidratos.
GlucoTrim® fue utilizado en un estudio de glucosa en sangre controlado que
incluía a diez personas. Después de un periodo de dos semanas de suplementos utilizando 48 mg de GlucoTrim® diario, se observaron beneficios.
USO SU G ERI D O

Como suplemento dietético, 1 pastilla de gel media hora antes del desayuno
y comida, o como lo indique un especialista del cuidado de la salud.
*Los individuos que utilizan insulina deberían consultar a un profesional del
cuidado de la salud antes de su uso.
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AC E I TE DE P ESCADO (Pro -Om e g a)
P o sib l e s B en e f i c i os

Cientos de estudios de investigación alrededor del mundo verifican que los
aceites de pescado Omega-3 ofrecen beneficios a la salud extraordinarios –
reduciendo la inflamación e incrementando el flujo sanguíneo por todo el
cerebro y cuerpo. El aceite de pescado (DHA) también ayuda a la sensibilidad de la insulina. Además, tomar Omega-3 mejorará el rendimiento atlético; promueve la salud de las articulaciones, corazón y piel; ayuda a la salud
cardiovascular, así como a la memoria; y aumenta el bienestar emocional.
US O S U G E RI D O

La gama de requerimiento diario oscila entre 3000 a 9000 mg al día. Esto
requiere de 3 a 9 cápsulas divididas de manera uniforme con las comidas.

S U P RA rRena lE S (GlÁndula O rgÁ n i c A)
P o sibl es B en e f i c i os

Ayuda al metabolismo y a la función fisiológica de las glándulas suprarrenales. Combate la fatiga, el metabolismo del azúcar y pérdida de peso.
La glándula orgánica suprarrenal ayuda a toda la glándula suprarrenal, tanto
a la porción de la médula como la de la corteza. La corteza suprarrenal es la
porción externa de la glándula suprarrenal y está involucrada con la secreción de una variedad de hormonas suprarrenales, principalmente el cortisol.
La médula es la parte interior de la glándula suprarrenal y está involucrada
en la síntesis y secreción de la epinefrina (adrenalina) y norepinefrina.
US O S U G ERI D O

1-2 cápsulas en el desayuno y comida.
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P Á ncrea s (Glándulas de ce rd o)
Posi bl es B en e f i c i os

Proporciona enzimas que pueden mejorar y ayudar a la digestión;
pueden ayudar y modular la función inmune; puede ayudar a mantener
la glucosa en sangre dentro de límites normales; ayuda a la función del
páncreas y a la digestión de la grasa. La sustancia glandular del páncreas
debidamente preparada contiene niveles significativos de amilasa, proteasa y lipasa, así como otros factores digestivos que ocurren en el páncreas
de manera natural.
Los individuos alérgicos al moho pueden encontrar una enzima digestiva
superior a las enzimas digestivas basadas en plantas. Aquellos que son altamente sensibles puede usar productos de glándulas orgánicas del páncreas de cordero, cerdo y res en un plan de rotación dietética.
Este material glandular orgánico es procesado por liofilización de las
glándulas procedentes de animales alimentados criados en Nueva Zelanda sin hormonas o antibióticos bajo inspección gubernamental. El material es congelado, luego se somete a un alto vacío que vaporiza la humedad directamente del estado sólido, manteniendo así su actividad
biológica.
USO SU G ERI D O

Como suplemento alimenticio, 3 cápsulas 6 veces al día ½ a 1 hora antes de cada comida, o como lo indique un especialista del cuidado de la
salud.
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R e sver atr ol
P o sib l e s B en e f i c i os

Resveratrol es un antiinflamatorio con efectos benéficos para la salud
cardiovascular. En estudios con animales, se ha encontrado que resveratrol
alarga la esperanza de vida. Se encontró que altas dosis bajan el azúcar
en sangre (Elliott & Jirousek, 2008). Resveratrol ha demostrado que
disminuye el envejecimiento en experimentos con animales a más del
66%. Ayuda en el control de peso; aumenta la producción de Óxido
Nítrico; protege al ADN de daños; aumenta la actividad de Sirtuin 1,
que reduce el envejecimiento en estudios con animales; y las enzimas
desacetiladas que simulan la restricción calórica y longevidad en
los estudios con animales. En Alemania, el ácido alfa lipóico es un
tratamiento médico aprobado para la neuropatía periférica, que es una
complicación común en la diabetes. Acelera la eliminación de glucosa del
torrente sanguíneo, al menos parcialmente, aumentando la función de la
insulina. Reduce la resistencia de la insulina, un apoyo en muchos casos de
la enfermedad coronaria de corazón y obesidad.
US O S U G E RI D O

2 con cada comida.

PREVENIR Y TRATAR LA DIABETES TIPO 2, NATURALMENTE

117

CAPÍTULO 4: SUPLEMENTOS NUTRICIONALES Y RUTINAS DE SANACIÓN

P I r i dox a mi nA
P o sib l e s B en e f i c i os

La piridoxamina es una forma especial de Vitamina B6. Parece bloquear
la glicación. La glicación es el proceso en el cual el azúcar reacciona con
proteínas del cuerpo para producir productos finales de glicación (AGE)
y productos finales de lipoxidación avanzada (ALE). Estos ocurren como
resultado del proceso de envejecimiento y se exacerban con la diabetes, y
contribuyen al daño asociado con insuficiencia renal, deterioración visual,
neuropatía y arterioesclerosis (William y colaboradores., 2007; Barclay, 2008).
US O S U G E RI D O

Toma 100-250 mg por día.

V i tami nA s E y C
P o sibl es B en e f i c i os

La evidencia sugiere que tomar vitaminas E y C después de una comida alta
en grasa reduce el estrés oxidativo, que causa pérdida de memoria en personas con diabetes (Chui & Greenwood, 2008).

Lo c i ón DE Magne siO
El Dr. Norm Shealy, un neurocirujano pionero en la medicina holística contra el dolor incorporando medicina de energía tal como las unidades TEN y
CES, recomienda el uso tópico de loción de magnesio (2 cucharadas, 2 veces
aplicadas a las piernas). La loción aumenta los niveles intracelulares de magnesio y la hormona de la “energía” DHEA. Tanto la DHEA como el magnesio son bajos en personas con diabetes y esto contribuye a altos niveles de
dolor y depresión.
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EJEMPLO DE PLAN DIARIO DE
TERAPIA NUTRICIONAL Y MEDICINA
HERBAL PARA LA DIABETES TIPO 2
RECO M EN D A M O S U T I LI Z A R U N A C OM B I N A C I Ó N DE A L I M E NTOS, SU PL E M EN TO S N U T R I C I ON A L E S Y P LA N TA S M E D I C I N AL ES P A RA A L C A N Z A R T U S M E TA S D E LA S A L U D .

Todos somos Unicos
El cuerpo y metabolismo de cada uno de
nosotros es diferente. Puedes necesitar
ajustar este protocolo a tus necesidades
particulares basándote en el estado de tu
salud, edad y otros medicamentos.
Por favor trabaja con un profesional de la
salud que esté entrenado en nutrición para
la diabetes o siéntete con la libertad de
contactarnos en el Centro para referirte.
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Una nota sobre calidad
La calidad de los suplementos nutricionales
es esencial para lograr un beneficio. Muchas
tiendas de alimentos saludables tienen excelentes suplementos nutricionales* y otros
son de baja calidad. Nosotros tenemos y
recomendamos las marcas enlistadas abajo, las cuales son de calidad farmacéutica y
pueden obtenerse mediante especialistas de
la salud autorizados.

Instrucciones para
y Centros de Salud
Recomendamos que tu profesional de la salud, Agencia de Salud, o Clínica de Servicio de Salud India obtengan una cuenta con Biotics Research
Corporation (en Estados Unidos, Canadá y Europa) que puede enviar
esos productos de la más alta calidad a tu casa o a tu clínica a precios bajos, compras al mayoreo, proporcionando así ahorros significativos. Estamos felices de facilitar esto con tu proveedor.
Biotics Research Corporation
Teléfono: (800) 636-6913, fax: (800) 863-9613
E-mail: biotics@bioticsnw.com
Sitio web: https://www.bioticsresearch.com/
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Plan de Nutrientes
P LAN

La llave del éxito es mantener tu plan diario sin perder tus dosis. Cada 6
meses re-evalúa tu protocolo con tu especialista basado en cómo te sientes,
tu progreso, y cualesquiera necesidades adicionales.
¡AT EN CI Ó N !

Este programa de nutrientes puede bajar la necesidad de insulina, así que
consulta con un especialista capacitado antes de comenzar cualquier programa. Pon atención a los efectos de este plan en tus niveles de glucosa en
sangre porque puedes necesitar ajustar tus medicamentos. Este programa
debería hacerse bajo supervisión de un especialista de la salud capacitado.
Inst ru cC I O N ES

A menos que se indique lo contrario, los nutrientes deben tomarse a partir
de la mitad de una comida y terminarse al final de la comida.
Imprime este protocolo (o el protocolo que diseñes) y ponlo en tu espejo o
refrigerador.
Seguirás este plan por 25 días y luego tomarás 5 días libres para darle a tu
cuerpo un descanso. Luego empieza de nuevo.
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Ejemplo de Plan de Suplementos
Nutricionales
CON
DESAYUNO

CON
COMIDA

CON
CENA

Vitamina de Complejo B/Mineral

2

2

2

Aceite de pescado Omega 3

3

3

3

Factor de Tolerancia a la Glucosa

1

1

1

Ácido Corosólico

1

1

1

Glandular Suprarrenal

1-2

1-2

Magnesio

2

2

2

Glandular Páncreas

1

1

1

1

1

N ut r ie n t E

Probiótico

NotA s A L Pro toc ol O

La tolerancia a la glucosa tiene cromo y otros factores que bajan la absorción
del factor de glucosa y aumentan la sensibilidad a la insulina. Utiliza más de
1000 mg al día. También reduce el colesterol.

122

PREVENIR Y TRATAR LA DIABETES TIPO 2, NATURALMENTE

CAPÍTULO 4: SUPLEMENTOS NUTRICIONALES Y RUTINAS DE SANACIÓN

Protocolo Especial
Adiciones y Sustituciones
PR ESIÓ N A RTE RI A L A LTA

Toma 1000 mg de Taurina antes de cada comida, dos veces al día; 30 – 40 gotas
de Compuesto de Tilo-Muérdago, tres veces al día. Este extracto incluye Espino,
Hoja de Oliva, Flor de Tilo, Vaina de Frijol y Muérdago; y 500 – 700 mg de
concentrado de ajo crudo, 1 – 3 veces al día. BioGarlic 700.
N eur o patÍ A D i a b É t i c A

Si tienes neuropatía diabética asegúrate de recibir extra de B-6, B-12 y Vitamina
D. Puedes tomar inicialmente más de 10,000 unidades al día por 30 días, después
de lo que recomendamos 5000 unidades de Vitamina D-Mulsion. B-6 es esencial
para la salud nerviosa y la neuropatía diabética.
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Depresi Ó n

Supleméntate con 5 HTP (25-100 mg en la mañana y en la noche, 30
minutos antes del alimento). Empieza con 25 mg y aumenta gradualmente.
Pueden presentarse náuseas ocasionales pero se disiparán dentro de pocos
días mientras la dosis aumenta. Las náuseas se deben a una producción
elevada de serotonina.
P R OB L E M A S RE L A C I ON A D OS C ON LOS O Í D O S

Tomar dos cápsulas de arándano, 3 veces al día.
R EDU CC I Ó N D E L S U E Ñ O O A N S I E D A D

Toma 1-2 cápsulas de De-Stress, 2-3 veces durante el día. Toma 1-2
antes de dormir. De-stress es un ansiolítico poderoso y natural (reduce la
ansiedad) derivado de los neuropéptidos de la leche. Es un suplemento que
sólo se vende bajo prescripción en Europa; es muy efectivo y no produce
resaca o aletargamiento.
Infl a m a C I Ó N Y D OLOR M U S C U LOE S Q U E L É T I C O

Antiinflamatorios naturales como la cúrcuma.
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Auto Cuidado Optimo
U N DÍA E N L A VI D A DE U N I N D I V I D U O C ON D I A B E T E S
REALIZA ESTA S A CTI V I D A D E S D I A R I A M E N T E

1. Bebe agua: Bebe agua: divide tu peso a la mitad. Este número en onzas es la
cantidad de agua que debes tomar diariamente.
PIS TA: ¿Cómo asegurarte que tomarás suficiente agua diariamente? Llena de

8-10 botellas de agua y colócalas por toda tu casa, en la cocina, baño, sala de estar y recámara; en tu bolsa o portafolios y en el trabajo. Asegúrate de vaciar cada
una al final del día y dejarlas listas para volverse a llenar (5 minutos).
A NTES D E L D ESAYU N O

2. Prepara café para un enema (10 minutos); prepara suficiente para dos
días. Permanecerá tibio si lo guardas en termos y los colocas en tu baño.
3. Cepillado de piel (3-5 minutos).
4. Chequeo de pies y uñas (3-5 minutos); y da masaje con aceite de ajonjolí
prensado en frío en los pies, entre los dedos.
5. Usa únicamente calcetines de algodón y zapatos cómodos que le den
soporte a tus pies.
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MENU MUESTRA
ESTA ES UNA MUESTRA DE UN MENÚ LIBRE DE GRANOS.
SIÉNTETE CON LA LIBERTAD DE AJUSTARLO COMO LO
NECESITES.
Para aprender más sobre este enfoque, con muchas recetas deliciosas,
te recomendamos leer The Good Mood Kitchen:
DES AYU N O

4-6 onzas de proteína tales como 2 huevos duros o tibios, ½ onza de carne
o pescado, 2 taza de moras azules congeladas o frescas. Utiliza ÚNICAMENTE mantequilla fresca o Aceite de Oliva Extra Virgen. No deben
utilizarse cualquier otro tipo de aceites.
Nota: Haz un omelet o huevos revueltos sólo en ocasiones especiales, sólo
1-2 veces a la semana. Los huevos son más saludables cuando son tibios o
duros y no suben el colesterol cuando se preparan de esta forma.
Bebida: Utiliza café orgánico, té verde o negro o té de canela. No utilices
endulzantes artificiales, leche o jugo de fruta. Utiliza leche de almendras o
cáñamo como sustituto.
6. Take Nutrients (see protocol) (5 minutes).
DES PU É S D E L D E S AY U N O

7. Enema de Café (25 minutos).
8. Sal a caminar (15 minutos).
M EDI A M A Ñ A N A

9. Toma un refrigerio de 2 piezas de lechuga, 2 rebanadas de pavo orgánico de corral y 1 cucharada de mayonesa y mostaza caseras. Enrolla el pavo
en las hojas de lechuga y come como un sándwich.
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CO M I D A

4 onzas de pescado o pollo, 1-2 tazas de ensalada de vegetales crudos, 1-2
tazas de vegetales al vapor, 1-2 cucharadas de mayonesa casera o aceite de
oliva extra virgen, sin pasta, arroz o productos de harina blanca.
CEN A

2-4 onzas de pescado o pollo, res o cerdo, 2 tazas de vegetales cocidos, 1-2
cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Vegetales cocidos o al vapor,
caldo de huesos o sopa de vegetales/carne.
Si es necesario: 1 rebanada de pan sin gluten o 1/3 tazas de granos.
10. Consume nutrientes.
ANTE S D E I R A LA C A M A

11. Comer algo de proteína antes de ir a la cama mantiene los niveles de
glucosa en sangre durante la noche y ayuda a dormir. 10 almendras, o un
huevo duro y más moras o ¼ de manzana.
12. Cepillado de piel (3 minutos).
13. Chequeo de pies y untar aceite de ajonjolí (2 minutos).
14. Consume nutrientes de hora de acostarse (2 minutos).
15. Duerme 8 horas.
LOS BE N E F I CI O S D E U N B A Ñ O D E V I N A G R E

Tomar un baño o remojar los pies en vinagre (utiliza vinagre de manzana
orgánico) equilibra el pH de la piel, y reduce infecciones fúngicas y bacterianas. Este baño remojo también aumenta la energía y mejora el estado de ánimo y el sueño. Realiza este remojo 3-5 veces a la semana por 30
días. Luego toma un descanso de 2 semanas y comienza de nuevo. Añade
una taza de vinagre de manzana orgánico a un baño caliente. Añade unas
cuantas gotas de tu aceite esencial favorito.
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HOJA DE EJERCICIOS
IMPL E M EN TA N D O P R OTOC OLOS N U T R I C IO N A L E S Y
R UT I N A S SA L U DA B L E S
O bj e ti vO s D E L A U n I D A D

• Entender cómo los nutrientes específicos ayudan a la prevención y
tratamiento de la diabetes y condiciones relacionadas.
• Aprender los principios sobre el uso de los principales suplementos
nutricionales.
• Revisar una variedad de protocolos para la suplementación nutricional
y el cuidado propio.
R EFL E XI Ó N

El cuidado óptimo para la diabetes incorpora muchas opciones,
incluyendo vitaminas, minerales, suplementos y sustancias botánicas
que pueden tomarse como hojas, raíces, extractos líquidos, píldoras o
cápsulas. Se requiere una combinación de modalidades de medicina
tradicional y natural para efectuar los cambios necesarios para la
función metabólica para ya sea regresar a la normalidad o estabilizarse.
Hemos trabajado exitosamente para ayudar a las personas a reducir o
eliminar sus medicamentos y estabilizar sus síntomas.
Cualquier programa requiere una adherencia constante a los protocolos
individualizados. Las preguntas a continuación te ayudarán a
determinar los siguientes pasos junto con un especialista de la salud.
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EJERCICIO
1. Observa los suplementos nutricionales que estás tomando y haz una
lista de sus ingredientes. Basándote en la información de este capítulo,
¿qué vitaminas, minerales y suplementos necesitas incorporar en tu
rutina?
2. Revisa la lista de tés herbales y especias en este capítulo. ¿Qué ya has
incluido en tus opciones diarias? ¿cuáles te gustaría incorporar?
3. El paso más importante que puedes tomar es definir un ritual o
rutina de salud diaria y semanal que asegure que estás atendiendo a las
diferentes maneras del cuidado propio. Después de revisar los protocolos
y rutinas sugeridos, utiliza este espacio para diseñar el tuyo.
4. Recomendamos que te comprometas con él por 3 meses y re-evalúes
qué está funcionando y dónde debes hacer ajustes.
5. Anota a los especialistas holísticos con quienes puedes trabajar para
mantener tu programa. ¿Tu especialista actual está dispuesto? ¿necesita
formación? ¿o necesitas buscar a alguien que responda a tus necesidades
individuales? Anota a tus amigos o familiares que conozcan a alguien
que puedan recomendar.
6. Anota a los amigos que puedan unirse a tí en un grupo de apoyo
semanal de auto cuidado.
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C A P ÍT U LO 5

Plantas y Alimentos
Medicinales
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CHAPTER 5: PLANT MEDICINES AND MEDICINAL FOODS

Introduccion
Las plantas medicinales, o también
conocido como medicina herbolaria y botánica, son una parte
muy importante de la estrategia.
Muchas plantas tendrán un efecto
similar en el cuerpo a los fármacos
que ya puedes estar tomando. Por
ejemplo, unos bajan el azúcar en
sangre, otros pueden ser antiinflamatorios o reducen el colesterol, así
puede ser posible reducir la dosis
de los fármacos en la medida en
que incorporas estas plantas en tu
dieta y régimen alimenticio. También es importante monitorizar tus
medidas porque las hierbas pueden
volver más efectivas a las medicinas
y sinergizar el cambio para asegurarse que no estás teniendo mucho
de un efecto.
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ADVERTEN C I A :

Plantas y Medicinas
Si estás tomando cualquier medicamento, por favor habla con un especialista de la salud que esté informado acerca del valor de la medicina natural
y sepa acerca de las interacciones entre planta/droga/nutriente. Los especialistas que tengan este conocimiento incluyen a tu sanador tradicional
local, un herbolario, un médico naturópata, un médico alópata con conocimientos de herbolaria o métodos de Medicina Complementaria y Alternativa, o un terapeuta nutricional que también trabaje con medicina herbolaria. No ajustes tu dosis farmacéutica sin recibir primero el consejo de un
profesional de la salud.

COMPRANDO PLANTAS MEDICINALES
Hay una variedad de fuentes de alta calidad para comprar
plantas medicinales como extractos, cápsulas y tés. Muchas
de las plantas tienen fuentes alternativas a cosechas silvestres y están disponibles por las compañías listadas en el
anexo de Recursos.

¿ C Ó M O S É C U ÁN TA AGUA B E B E R?
HIdr at A Ci Ó n

Calcula lo siguiente para verificar la cantidad correcta de
agua que requieres diariamente: ½ de tu peso corporal es
el número de onzas que deberías beber para prevenir la
deshidratación. La deshidratación es la principal causa
de fatiga.
Por Ejemplo: 150 libras / 2 = 75 onzas de agua diariamente.
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LOS BENEFICIOS
DE LAS HIERBAS
Hay muchas maneras en que la medicina herbolaria puede beneficiarte si tienes diabetes y sus síntomas
relacionados. Esas hierbas proporcionan grandes beneficios para el
control de la glucosa, inflamación,
insomnio y dolor.

AJO

El ajo es una buena comida vegetal
en todo sentido; también disminuye la presión arterial, es un antibiótico natural, adelgaza la sangre
y baja el colesterol. Si no comes
ajo fresco diario puedes considerar
añadir perlas o cápsulas de ajo en
tu dieta.

JENGIBRE

El jengibre tiene propiedades antiinflamatorias y de calentamientos
que son conocidas por reducir la
inflamación y el dolor. Ayuda a la
circulación y a reducir el estrés. Es
mejor utilizar raíz de jengibre fresco para recibir el mejor beneficio.
Muchas recetas requieren jengibre
para potenciar el sabor. Es excelente salteado por varios minutos y
añadirlo a las frituras, salsas y marinados.
Un té delicioso y ligeramente picante puede hacerse con jengibre
hirviendo a fuego lento 1 – 2 cucharadas de raíz fresca en 2 tazas
de agua por 10 – 15 minutos, dejar
reposar y beber con un endulzante
natural como stevia.
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El té de tulsi está disponible para su
compra e incluye tulsi, un rico antioxidante y hierba adaptógena (aumenta la resistencia del cuerpo al
estrés), también conocido como albahaca sagrada, con jengibre indio
orgánico. Es una forma conveniente
y deliciosa de incorporar esas dos
medicinas poderosas en tu dieta.

CÚR C U M A

La cúrcuma es un antioxidante,
antiinflamatorio, y anti depresivo.
Ayuda al hígado, la vesícula biliar,
y la salud digestiva estimulando el
flujo de la bilis.

sarrollo de la diabetes por su efecto reductor de glucosa, mejora la
tolerancia a la insulina y reduce
la inflamación relacionada con la
obesidad (Weisberg, Leibel & Tortoriello, 2008). La cúrcuma es útil
para prevenir el colesterol malo y
reducir la inflamación del riñón.
La cúrcuma es segura de usar, pero
debería evitarse si tienes piedras o
si estás embarazada.
La mejor manera de tomar cúrcuma es como polvo seco, ya sea
como polvo para cocinar, o en
forma de pastilla. La cúrcuma es
un anexo tradicional al curry de la
India, tanto por su sabor como por
su intenso color amarillo. Intenta
añadir cúrcuma a los curries, frituras y salsas. Una pizca añadida a
cualquier plato le dará un encantador color amarillo. Si estás tomando pastillas de cúrcuma, la dosis estándar para un adulto es de 1,500
a 3,000 mg al día.

Se ha demostrado que la curcumina, el principal componente de
la cúrcuma, protege contra el de-
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LAS TRES
HERMANAS
HERBALES DEL
SUENO
Combinar lúpulo, valeriana y pasionaria es una manera segura y
sinérgica para ayudarte a quedarte y
mantenerte dormido. Muchas personas utilizan la valeriana sin mucho
éxito; sin embargo, sus efectos son
mejor potenciados por el lúpulo y
la pasionaria (Passiflora incarnata),
ambos también afectan los niveles de ácido gamma-aminobutírico
(GABA).
Esta combinación de tres hierbas
ayuda a que aparezca el sueño y reduce la ansiedad general. Puede utilizarse diariamente sin efectos secundarios; sin embargo, puede no ser
suficiente para manejar niveles muy
altos de ansiedad o pánico agudo.
Para esos casos, la kava, uno de los
ansiolíticos más destacados del mundo vegetal, suele ser más eficaz. Sin

embargo, no recomiendo la kava
en la noche pues también puede
ser estimulante. Así que, Valeriana,
lúpulo y pasionaria para dormir y
kava para ansiedad o estrés durante el día.

LÚ P U LO

La primera hermana de tres, el lúpulo (Humulus lupulus), es uno de
los dos géneros de la familia Cannabaceae, junto con la marihuana
(Cannabis sativa). Los brotes de
lúpulo son utilizados para dar un
sabor amargo a la cerveza, como
medicamento tónico amargo y como
sedante.
Los brotes de lúpulo son ricos en
flavonoides y se han utilizado como
antibiótico, antimicótico y antioxidante, así como analgésico.
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El lúpulo es aprobado por las Monografías Completas de la Comisión E
Alemana para tratar ansiedad, agitación, y disturbios del sueño. El lúpulo
(y las vitaminas B) se encuentran en
una cerveza oscura de gran calidad y
hacen de 4 o 6 onzas de cerveza un
excelente remedio rápido para los
calambres musculares, un ataque de
ansiedad o pánico, o insomnio a causa del dolor.
El lúpulo y la valeriana se combinan
con frecuencia por su efecto benéfico
y sinérgico en el tratamiento de desórdenes del sueño, ya que actúan de
forma similar a las benzodiacepinas.
Dósis
La dosis estándar para el lúpulo en
forma de cápsulas es de 500 mg una o
tres veces al día. También se encuentra disponible como extracto líquido.
El uso del lúpulo en grandes cantidades deberá ser monitorizado para
detectar posibles efectos estrogénicos.
Por la misma razón, el lúpulo puede
ser útil para los síntomas de la menopausia relacionados con bajos niveles
de estrógeno.
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VA LE R I A N A

La hermana dos es la valeriana
(Valeriana officinalis L.), conocida
por sus efectos sedantes en el sistema nervioso. La Valeriana también es conocida como Hierba de
los Gatos en México porque los
gatos reaccionan a ella como a la
hierba gatera a pesar de su olor
repugnante para la mayoría de los
humanos.
La valeriana contiene ácido valeriánico, que se une a los receptores de GABA-benzodiazepina.
Un estudio examinó pacientes con
insomnio que dejaron de tomar las
benzodiacepinas mediante el uso
de la valeriana.
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La valeriana reduce efectivamente
la ansiedad y agitación y promueve
el sueño. En varios estudios, se ha
demostrado ser tan efectiva como la
benzodiacepina.
El uso de la valeriana está contraindicado con el uso de otros depresores del sistema nervioso central, tales
como el alcohol.

Compararon la corona con la corona de espinas cristiana, los cinco
sépalos y los cinco pétalos con los
10 apóstoles, y otras partes con los
clavos y las heridas de Cristo. Aparentemente, también experimentaron de primera mano su capacidad para aliviar el sufrimiento. Las
hojas se utilizan tradicionalmente
como sedativo o ansiolítico.
Los estudios demuestran su eficacia contra el desorden de ansiedad
generalizada para dormir, y para
reducir ansiedad sin sedante previo
a una cirugía. Passiflora incarnata
contiene crisina, una flavona que
tiene efectos anti ansiedad igual a
aquellos de las benzodiacepinas.

PAS IF LO RA

Passionflower (Passiflora incarnata L.,
P. coerulea, y P. edulis), la tercera hermana, es una planta de vid tropical
originaria de Centro y Sudamérica.
Produce un fruto delicioso rico en
vitamina C. La pasionaria recibió su
nombre del Nuevo Mundo por los
españoles después de su llegada a
México en el siglo 15.

El maestro herbolario Ed Smith,
produce algunos de los mejores
extractos naturales de grado farmacéutico mediante su HerbPharm
https://www.herb-pharm.com/
products/product-detail/relaxing-sleep y recomienda una combinación en partes iguales de pasionaria (Passiflora incarnate y edulis),
valeriana (Valriana offi cinalis),
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lúpulo (Humulus lupulus), manzanilla (matricaria chamomilla), y hierba
gatera (Nepeta cataria) como sendante para el tratamiento del nerviosismo, depresión e insomnio.
O tomar 1-2 cápsulas de Valeriana, Lúpulo, Pasiflora (VHP, por sus siglas en inglés) antes de dormir.

L A S S I GU I E N T E S P LA N TA S E S T Á N DI S P O N I B L E S
LO C A LM E N T E O E N E L Á R E A S A L VA J E . TA M B I É N
E STÁ N D I S P ON I B LE S C OM O E X T R A C TO , T É S
SE CO S Y C Á P S U LA S .

TÉ V ERD E

El té verde tiene muchas propiedades
saludables para las personas con diabetes. Se ha demostrado que baja los
niveles de glucosa en la sangre (Tsunek y colaboradores, 2004) y mejora
la función endotelial, lo que tiene beneficios positivos para mejorar la arterioesclerosis. 1-2 tazas al día son un
buen sustituto para el café.
El té verde también es un antioxidante, y contiene teanina, que es relajante.
Es genial para dejar el café por su bajo
contenido de cafeína.
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TÉ D E C A N EL A

El té de canela (o extracto) es un
tónico estimulante y cálido que
ayuda a normalizar la circulación.
También se sabe que ayuda a la salud digestiva, aumenta el apetito, y
alivia los gases ocasionales y la alteración digestiva.

TÉ D E M A N ZA N I L LA

Esta hierba es bien conocida por
sus efectos relajantes y su habilidad
para mejorar la digestión. Además,
nuevos estudios indican que el consumo diario de té de manzanilla
puede ser extremadamente útil en
el tratamiento de la diabetes. Esos
estudios están mostrando que la
manzanilla puede prevenir los aumentos en los niveles de azúcar en
sangre al reducir la hiperglicemia y
otros problemas relacionados con
la diabetes. La manzanilla también
se ha estudiado por su habilidad reductora de producción de sorbitol,
que está relacionada con el daño

ocular y neuronal en los pacientes con diabetes. La manzanilla
se encuentra disponible como té,
y también se puede tomar como
extracto de una compañía herbolaria. Mira en Recursos.
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TÉ D E M E N TA

Se ha demostrado que la menta
reduce los gases y agiliza el proceso de digestión si se toma justo
después de una comida. Deja reposar una cucharada (o una bolsa)
de menta por 10 minutos.

CAC A O O RG Á N I C O

Compra cacao orgánico puro,
añade 1 taza de leche de cáñamo
o almendra fresca a una pequeña
olla, 3 gotas de stevia, 1 cucharada
de cacao. Calienta y tómalo como
una golosina diaria. El cacao es
rico en polifenoles, que protegen
el revestimiento endotelial de las
arterias y reducen la presión arterial. Ten cuidado en no exagerar,
ya que el cacao puede ser estimulante. Es una mejor alternativa
que el café y es un alimento saludable siempre y cuando se tome
sin azúcar o aditivos.
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SMOOTHIE SALUDABLE PARA
NINOS Y ADULTOS
Usa esto como una bebida diaria. Será atractivo para los niños como una
alternativa a los caramelos u otros dulces. Prepáralo hasta dos veces al día
como comida o refrigerio.
Añade lo siguiente a la licuadora:
• 4 onzas de leche de cáñamo o almendra
• 2 cucharadas (puño) de (Nordic Naturals) Aceite de Pez Limón (2000 mg
de Omega 3) Factor de Tolerancia a la Glucosa (GTF) (Polvo) o (Metabol
X por Biogenesis)
• ¼ de plátano congelado (quítales la cáscara y colócalos en el congelador
con anticipación)
• ½ taza de frambuesas congeladas, o moras azules
• 5 gotas de stevia líquido
Añade suficiente agua y cubos de hielo para que sea tanto una bebida,
como un licuado congelado; experimenta con la cantidad de agua.
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RECETAS
Explora las siguientes plantas
curativas. Las hojas proporcionadas,
raíces y bayas para nutrir tu mente,
cuerpo y espíritu.
Las hemos escogido especialmente
por su contribución importante para
mantener el control de glucosa y
reducir los síntomas relacionados
con la diabetes.
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N O M BR E C OM Ú N

Moras de Alaska
N O M BR E S c i e n t i f i c O: Vaccinium alaskaense
U sO s: las moras se comen frescas, secas, y

cocinadas en salsas, jaleas y mermeladas. Son una
buena fuente de fibra, así como de vitaminas A y C.
Los usos históricos incluyen mezclar las moras con
carne y grasas para hacer pemmikan, y también
comerlas frescas o secas.
Medicinalmente, las moras son conocidas por ser
útiles en el tratamiento de la cistitis/uretritis, diabetes e hipoglucemia.
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Para la diabetes, una dosis en la tarde de media taza de hojas de moras
ayuda a la insulina (inyecciones) a
durar más. Para preparar esta infusión, deja reposar una onza de
hojas de moras secas (o tres onzas
si son frescas) en dos tazas de agua
hervida por 10 minutos. Cuela y
bebe. Esto puede ayudar a bajar el
número de inyecciones de insulina
durante el día.
Tomar té de hoja de moras es una
excelente manera de reducir los niveles de glucosa y regular el azúcar
en sangre. La hoja de moras contiene compuestos fenólicos, incluyendo ácidos clorogénicos y cafeicos, los cuales bajan la absorción
de glucosa, reducen la producción
de glucosa del hígado, y mejoran
el metabolismo de la glucosa en el
cuerpo.
Disponible en forma de hierba seca
o como un té empacado. Si se utilizan hierbas secas, simplemente deja
reposar una onza de hojas de moras secas en una taza de agua recién
hervida por 10 minutos. Cuela y
disfruta de hasta dos tazas al día.
144

Blue ber r y J u ic e
Porciones: 2
Ingredientes:
• 2 tazas de moras - silvestres
• Agua la necesaria
• Stevia para endulzar
Instrucciones:
1. Coloca las moras en una olla. Añade suficiente agua para cubrirlas.
2. Lleva a ebullición, luego hierve a
fuego lento durante 10-15 minutos
hasta que las moras se empiecen a
romper.
3. Quita del fuego y machaca las moras con un triturador de papas para
liberar los jugos restantes.
4. Cuela la mezcla y enfría antes de
servir con stevia.
F U E N T E S A lt e r n at i v A S :

Considera utilizar jarabe de moras
Wise Woman Herbals (libre de azúcar) o cápsulas de extracto de moras
(bueno para problemas relacionados
con la vista) llamada Ocular Support
de Gaia Herbs para recibir adecuadamente los beneficios de esta planta.
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N O M B R E C OM Ú N

Espino Negro

N O M B R E C I E N T Í F I C O: Crataegus douglasii
U sO s : Las bayas y flores de espino ayudan

a la salud del corazón, y ayudan a mejorar la
circulación coronaria, estabilizar la presión
sanguínea, y reducir los ataques de angina. Las
flores han sido usadas para tratar la hipertensión, arterioesclerosis, y angina de pecho por
siglos. Las bayas son ricas en bioflavonoides, los
cuales previenen los hematomas y son un poderoso antioxidante.
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Para preparar una infusión de flores de espino, deja reposar una onza de
hierba seca (o tres onzas si es fresca) en dos tazas de agua recién hervida
por 10 minutos. Bebe la mitad de una taza, tres veces al día. Las bayas
se pueden hacer en una decocción hirviendo a fuego lento una onza de
bayas secas en tres tazas de agua durante 15 minutos. Bebe media taza
hasta tres veces al día.
ADV ERTEN C I A :

El espino puede aumentar los efectos de medicamentos de presión arterial, antidepresivos, y medicamentos para el corazón tal como digitalis.
Si actualmente estás utilizando cualquiera de estos medicamentos, consulta a un profesional antes de utilizar espino.
FUEN TES A ltern at i v A S :

El espino también está disponible como extracto líquido en Herb
Pharm, ambos como sólo espino y como parte de un Tónico Cardiovascular. Si escoges tomarlo de esta manera, la dosis estándar es 30 a 40
gotas, con poca agua, 2 a 3 veces al día.
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N O M B RE C O MÚ N

Zarzamora

Z A R Z A M OR A D E L P A C Í F I C O
Y Z A R Z A M OR A S I L V E S T R E

N O M B Re C I EN T Í F I C O: Rubus ursinus
U se s: Las zarzamoras son comestibles y comúnmente

se agregan a mermeladas enlatadas o congeladas. El té se
hace de hojas muy frescas o secas para la diarrea, problemas
estomacales, úlceras en la garganta, y úlceras en la boca,
mientras que las raíces son utilizadas algunas veces para tratar
los resfriados. Con ellas se hace una bebida deliciosa y las hojas
pueden utilizarse para endulzar.

SALSA DE ZARZAMORA
Porciones: 6
Ingredientes:
• 1 taza de zarzamoras silvestres
• 1 cucharada de jugo de limón
• 3 gotas de extracto de stevia (Sweet Leaf)
• ¼ de taza de pectina o alga marina de agar
Instrucciones:
1. Coloca las zarzamoras en una olla a fuego medio y llévalas
a ebullición.
2. Añade stevia y el jugo de limón y hierve a fuego lento por
otros 20 minutos.
3. Quita del fuego y añade la pectina. Enfría y refrigera para
usarlo como guarnición de un platillo con carne o proteína.
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N O M BRE C OM Ú N

Mora Azul
N O M BRE C I E N T Í F I C O: Sambucus cerulea

Las bayas azules del saúco son comestibles,
aunque los tallos, hojas y corteza de esta
planta son tóxicos y deberían evitarse. Las
moras rojas también son tóxicas y no deberían comerse. Las bayas azules con frecuencia se utilizan para hacer conservas y
jarabe, y son ricas en vitamina C.
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Se comen frescas al final del verano o secas en el invierno. La corteza y
hojas se hacen en extracto y se utilizan para tratar la diarrea, resfriados,
úlceras en la garganta, fiebres, cortaduras, y úlceras. Quitar la médula de
los tallos permite usar los tallos como silbatos o flautas.
Para hacer un té de bayas, deja reposar una onza de bayas secas (o tres
onzas si son frescas) en dos tazas de agua recién hervida por 10 minutos.
Bebe la mitad de la taza, tres veces al día. Combínala con hojas de menta
para hacer un té relajante.

JUGO DE BAYAS DE SAÚCO
Porciones: 4
Ingredientes:
• 1 taza de zarzamoras - aplastadas
• 4 tazas de agua
• 5 gotas de extracto de stevia, o 5 cucharadas de jarabe de maple
FUE N TES A lter n at i v A S :

Otra manera de utilizar las bayas es en forma de extracto. Un extracto
de flor de sauco que se utiliza para tratar resfriados, gripes, y problemas
bronquiales está disponible en Herb Pharm. La dosis estándar para este
extracto es 30 a 40 gotas diluidas en agua de 2 a 5 veces al día.
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N O M B RE C OM Ú N

Arandano Rojo

CRANberry

N O M B Re C I E N T Í F I C O: Vaccinium macrocarpon

Los arándanos pueden comerse frescos, cocinados o
secos. Medicinalmente, los arándanos se usan para
ayudar en las infecciones urinarias; se cree que la
D-Manosa del arándano previene que las bacterias se
adhieran al epitelio del tracto urinario. Son un potente
antioxidante. No endulce con azúcar pues deshará los
beneficios.
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ADEREZO PARA ENSALADA DE A R Á NDA NO
Porciones: 6
Ingredientes:
• ⅓ de taza de arándanos, silvestres - machacados
• ⅛ de taza de jugo de limón
• ⅓ de taza de aceite de oliva
• 2 dientes de ajo - picado
• 1 pizca de sal de mar
Instrucciones:
1. En un tazón pequeño mezcla los arándanos machacados y el jugo
de limón y lentamente añade el aceite de oliva.
2. Aplasta y pica el ajo y añade una pizca de sal de mar.
3. Bate hasta lograr una mezcla homogénea. Sirve
FUE N TES A lter n at i v A s : Otra manera de usar los arándanos

es en extracto, disponible en Herb Pharm. La dosis estándar para
este extracto es 30 a 40 gotas disueltas en agua 2 a 5 veces al día.
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NO M BRE C O M Ú N

Espadana

Scie n ti f i c N a m e : Typha latifolia

La espadaña tiene muchas partes
comestibles. Las raíces se pueden
desenterrar a principios de la primavera y los brotes se pelan y se
comen.
Las flores, que son altas en carbohidratos, pueden cocerse al vapor o
cocinarse cuando están floreciendo,
o se pueden colectar más tarde en
la temporada en la que están llenas
de polen nutritivo que puede utilizarse para enriquecer la harina.
Este polen es rico en aminoácidos
y proteína. Tradicionalmente, las
raíces y las cepas de la espadaña se
hornean hasta que se hacen cenizas
y se comen. Las flores de espadaña
se utilizan para la diarrea e indigestión, y las raíces cocidas al vapor se
aplican en quemaduras y problemas de la piel.
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Waf fles DE ESPADAÑA
Las flores, que son altas en carbohidratos, pueden cocerse al vapor o cocinarse
cuando están floreciendo, o se pueden colectar más tarde en la temporada en la
que están llenas de polen nutritivo que puede utilizarse para enriquecer la harina. Este polen es rico en aminoácidos y proteína. Tradicionalmente, las raíces y
las cepas de la espadaña se hornean hasta que se hacen cenizas y se comen. Las
flores de espadaña se utilizan para la diarrea e indigestión, y las raíces cocidas
al vapor se aplican en quemaduras y problemas de la piel.
Porciones: 4
Ingredientes:
• 1 taza de leche de almendras/cañamo
• 1 taza de harina libre de gluten
• 1 taza de Mezcla de 15 granos
• ¼ de taza de nueces
• 1 huevo
• ½ taza de espadaña—harina
Instrucciones:
1. Muele y remoja el cereal de 15 de semillas/granos toda la noche y añádelo a
los otros ingredientes que han sido combinados para hacer una masa.
2. Colócala en una plancha para waffles. ¡Listo! El waffle Cola de Gato1; dulce
como una nuez, nutritivo como un filete y rico en fibra como una alfombra de
espadaña.
Para hacer la Mezcla de 15 Granos*
Incluye las siguientes semillas y granos enteros crudos en partes iguales: granos
de trigo, trigo sarraceno, centeno, cebada, granos de avena, mijo, semillas de
ajonjolí, arroz integral, semillas de linaza, granos de maíz, semillas de alfalfa,
lentejas, frijoles mungo, semillas de almendra y calabaza. (Muele la cantidad
necesaria en un molino de café/especias, y reserva el resto en el congelador.
Utiliza aproximadamente 2 onzas para cada receta).
En inglés, la espadaña se escribe cattail. Los autores hacen un juego de palabras con cat, que
quiere decir gato y tail, que quiere decir cola; lo que se traduce como cola de gato. (N.T.)

PREVENIR Y TRATAR LA DIABETES TIPO 2, NATURALMENTE

153

CAPÍTULO 5: PLANTAS Y ALIMENTOS MEDICINALES

Co m m o n N a m e

Castana Americana
CA STA Ñ A D U LC E

N O M BRE C I E N T Í F I C O: Castanea dentata

Las hojas y corteza interior de la castaña tienen propiedades medicinales, y las castañas son comestibles y
altas en carbohidratos, almidón, y potasio. Las hojas
frescas o secas son útiles en el tratamiento de la tos,
hipo y otras condiciones respiratorias. Las hojas de
castaña también son útiles en casos de diarrea, artritis,
hemorroides e inflamación intestinal.
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N O M B R E C OM Ú N

Pamplina
CA PÍ Q U I O H I E R B A GA LL I N E R A
N O M B R E C I E N T Í F I C O: Stellaria media

La pamplina es rica en hierro y potasio, y
tiene un sabor parecido a la espinaca. Puede
ser incluida en sopas o estofados, y las hojas
crudas, semillas y flores pueden añadirse a
las ensaladas. Las pequeñas semillas también
se pueden moler como harina y agregarla a
otros cereales, pan, o para espesar.
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La pamplina es utilizada para cualquier condición que implique comezón,
ya que es astringente. Puede añadirse al agua de baño para ayudar a aliviar
inflamaciones, normalmente aquellas relacionadas con las articulaciones.
Las decocciones se utilizan para mejorar la circulación, y el jugo de la planta. Para hacer una infusión de las hojas y flores, deja reposar 2-3 onzas de
la planta fresca en dos tazas de agua recién hervida por 10 minutos. Bebe
media taza hasta tres veces al día.

ENSALADA DE VERDURAS SILVESTR ES
Porciones: 6
Ingredientes:
• 1 hoja de lechuuga
• 1 manojo de hojas de diente de león
• 1 manojo de hojas de pamplina
• 1 manojo de huauzontle
• 1 manojo de vinagrera
• ½ taza de avellanas
Instrucciones:
1. Lava todas las verduras.
2. Pica o corta las verduras a tu tamaño preferido.
3. Corta en trozos grandes las avellanas.
4. Mezcla todos los ingredientes con aderezo de arándano (ve la receta) o
limón y aceite de oliva o de linaza.
FUENTE S A ltern at i v A S : Otra forma de utilizar la pamplina es en

forma de extracto, disponible en Herb Pharm. La dosis estándar para este
extracto es de 30 a 40 gotas disueltas en agua de 2 a 5 veces al día.
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N O M BRE C OM Ú N

Cerezo Silvestre
CE RE Z O D E V I R G I N I A , C A P U L Í N
N O M BRE C I E N T Í F I C O: Prunus virginiana var. demissa

Los cerezos silvestres se comen frescos, cocinados o secos.
Son fáciles de cosechar y maduran en agosto y septiembre.
Tradicionalmente, son triturados con grasa, o carne de alce.
Los cerezos silvestres también son utilizados comúnmente
para hacer jugos, mermeladas, y vino.
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Medicinalmente, este fruto ha sido utilizado ampliamente en el comercio
como una medicina contra la tos. También es bueno para la presión arterial alta, problemas del corazón, dolores de estómago, diarrea y gripe. Un
té hecho de sus hojas, tallos, corteza y raíces es beneficioso para soltar las
flemas de la garganta.

PudÍn DE CEREZO SIVESTRE
Porciones: 6
Ingredientes:
• 1 ½ pintas de cerezos silvestres—en puré
• ¾ de taza de avellanas—cortadas
• 1 onza de agar
Instrucciones:
1. Machaca la mayoría de los cerezos, reservando unos pocos.
2. Coloca los cerezos y las avellanas en una cacerola y calienta justo antes de que haga ebullición.
3. Corta las algas en una cacerola pequeña con ½ taza de agua. Hierve
a fuego lento hasta que el agar se disuelva. Añade la mezcla de cerezos
silvestres y lleva a punto de ebullición.
4. Vierte los ingredientes en un plato plano y deja reposar en el refrigerador por una hora o dos.
Notas: Sirve caliente o frío. Puedes quitar las semillas si deseas, pero
también se pueden consumir. Ten cuidado con las semillas crudas, pues
contienen ácido cianhídrico. El ácido debería filtrarse o calentarse.
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N O M B RE C OM Ú N

Diente de Leon

Sc i en ti f i c N a m e : Taraxacum officinale

Las hojas del diente de león son una maravillosa medicina de
primavera que se comen comúnmente crudas en ensaladas o
ligeramente cocidas al vapor o salteadas. Son una excelente
fuente de vitamina A, calcio, potasio y hierro. Las hojas tiernas
cosechadas antes de que las flores florezcan son las mejores,
mientras que las hojas más viejas tienden a tener un sabor más
amargo.
Como diurético, el diente de león es muy útil para retener fluidos y ayuda con los problemas urinarios. La raíz, que puede ser
tostada y hecha un delicioso té parecido al café, es levemente laxante y desintoxicante para el hígado. La raíz de diente de león
también se utiliza para la artritis y problemas de la piel. Para
disfrutar de los beneficios del diente de león, las hojas frescas se
pueden hacer puré con agua y hacer un jugo.
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Bebe sólo media onza hasta tres veces al día. También se puede hacer una
infusión dejando reposar una onza de la hierba seca (o tres onzas si es fresca)
en dos tazas de agua recién hervida por 10 minutos. Bebe media taza tres
veces al día.
Advertencia: El diente de león puede interactuar con medicinas para diabéticos y presión arterial, con el litio y los diuréticos. Antes de utilizar diente
de león, consulta con un profesional si estás utilizando cualquiera de éstos
medicamentos.

Pesto de diente de león
Porciones: 4
Ingredientes:
• ½ taza de hojas de diente de león—secas y empacadas
• 2 ¼ cucharadas de tomillo
• 2 dientes de ajo—aplastados
• ¼ de taza de semillas de girasol
• 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen
• ¼ taza de queso romano o queso cheddar de cabra tallado (opcional)
Instrucciones:
1. En un mortero, aplasta el diente de león hasta que se rompan bien o colócalos en un procesador de alimentos.
2. Añade las semillas y aplasta o muele hasta que estén bien mezclados.
3. Añade el tomillo, el ajo y aplasta o muele hasta que se incorporen a la pasta.
Añade el aceite y aplasta/muele.
4. Añade el queso y mezcla hasta que esté bien incorporado.
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ENSALAD A DE DIENTE DE LEÓN,
ESPADAÑA Y H ELECHO
Serving Size: 4
Ingredientes:
• 1 ½ taza de hojas de helecho—brotes
• ½ taza de cebollas de cambray—cortadas
• ½ taza de espadaña
• ½ taza de semillas de girasol
• 2 cucharadas de aceite extra virgen
• 1 diente de ajo—picado
• ½ taza de hojas de diente de león
Instrucciones:
1. Recolecta las cabezas de hojas de helecho en la primavera cuando están
jóvenes, hasta 6 pulgadas de altura y sin abrir. Lávalas y escúrrelas.
2. Corta las cebollas y añádelas a las hojas de helecho.
3. Recolecta las espadañas al comienzo de la primavera también, pela la
primera capa para llegar a los brotes tiernos. Las raíces también se utilizan.
4. Lava, corta las espadañas y cuela. Añade a los otros ingredientes.
Notes: añade un aderezo de cerezos silvestres hecho con aceite de oliva,
ajo y jugo de cerezos silvestres.
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N O M BR E C OM Ú N

Acedera

ACEDERA AMARILLA
Y ACEDERA RIZADA

N O M BR E C I E N T Í F I C O: Rumex crispus

La acedera es tanto comestible como planta
medicinal. Las hojas son ricas en vitamina A,
potasio y magnesio. Es una hierba purificante y
es útil para tratar problemas crónicos de la piel,
artritis, ictericia y reumatismo. También es desintoxicante y levemente laxante.
Para hacer una infusión, deja reposar una onza
de hierba seca (o tres onzas si es fresca) en dos
tazas de agua recién hervida y bebe media taza
tres veces al día.
FU EN T E S A lt e r n at i v A S :

Otra manera de utilizar la acedera amarillas
es en forma de extracto, disponible en Herb
Pharm. La dosis estándar para este extracto es
30 a 40 gotas disueltas en agua 2 a 5 veces al día.

162

PREVENIR Y TRATAR LA DIABETES TIPO 2, NATURALMENTE

CAPÍTULO 5: PLANTAS Y ALIMENTOS MEDICINALES

N O M B RE C OM Ú N

Avellana

N O M B RE C I E N T Í F I C O: Corylus cornuta

Una gran fuente de proteína, calcio, fósforo, y potasio, las avellanas son comestibles y pueden comerse
frescas o almacenadas para uso posterior.

SOPA DE AVELLANAS
Porciones: 6
Ingredientes:
• 2 ¼ taza de avellanas
• 2 tazas de caldo de pollo
• 2 cebollas—rebanadas
• 2 cucharadas de apio
• 2 cucharadas de perejil fresco—picado
• 8 ramitas de pamplina (para adornar)
• 5 tazas de agua
• 1 cucharada de sal
• ⅛ de cucharadita de pimienta
Instrucciones:
1. Coloca todos los ingredientes en una cacerola
grande y hierve a fuego lento, moviendo ocasionalmente, por una hora.
2. Sirve caliente, pero que las porciones sean pequeñas, pues está sopa es muy abundante.
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N O M B R E C OM Ú N

Canamo

N O M B R E C I E N T Í F I C O: Cannabis sativa

Las partes más comúnmente utilizadas de
la planta son las hojas y los botones de las
flores, que se pueden tanto fumar como
comer; las hojas con frecuencia se añaden
a sopas o estofados. Las semillas son comestibles tanto como las semillas de girasol. Se hacen refrigerios, galletas, atoles y
mezcla de frutos secos. Pueden ser molidas
hasta hacerlas harina y utilizarse como
granos para hacer cerveza.
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Las semillas de cáñamo son muy nutritivas, con grandes cantidades de
proteína, calcio y fósforo. El aceite dentro de las semillas puede utilizarse para cocinar, lubricar y con propósitos medicinales. Las semillas
de cáñamo pueden comprarse en tiendas de alimentos saludables y
cooperativas. Los usos medicinales son amplios, variados. El cáñamo
y el cannabis son más comúnmente utilizados para el alivio del dolor,
como ayudante para dormir, y para aliviar desórdenes nerviosos.

Cannabis Medicinal
El cannabis medicinal para Dolor Neuropático ha sido el tema
de unos cuantos estudios científicos sobre los efectos del THC y
CBD en el dolor neuropático y otros síntomas. Se ha encontrado
que los cannabinoides, las sustancias activas del Cannabis, reducen la inflamación y reducen las retinopatías.
Muchos estados tienen leyes para el Cannabis medicinal. A la fecha de esta publicación, 29 estados además de Washington, D.C.
tienen leyes para el Cannabis medicinal y cada año se aprueban
más leyes.
Para más información: The Green Cross está activa en todo
Estados Unidos. Busca tu tienda local.
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N O M B RE C OM Ú N

Enebro

N O M B RE C I E N T Í F I C O: Juniperus spp
U sO s:

Utiliza una pequeña cantidad en estofados para dar
sabor o para hacer un té diurético. El aceite de enebro,
el extracto de las hojas, es tóxico. Mientras que las
bayas de enebro son comestibles, son muy astringentes
y son tóxicas para niños pequeños o cuando se comen
grandes cantidades. Las hojas proporcionan grandes
cantidades de proteína, vitamina C, calcio, fósforo,
potasio y magnesio. Las bayas son utilizadas para dar
sabor a la carne de venado mientras se cocina.
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T É DE BAYAS DE ENEBRO
Porciones: 2
Ingredientes:
• 2 cucharadas de bayas de enebro—troceadas
• 1 litro de agua hirviendo
Instrucciones:
1. Coloca las bayas de enebro troceadas en agua hirviendo.
2. Hierve a fuego lento por cinco a diez minutos, cuela y bebe.
F U EN TES A lt e r n at i v A s :

Otra manera de utilizar el enebro es en forma de extracto, disponible en Herb Pharm. La dosis estándar para este extracto es
30 a 40 gotas disueltas en agua 2 a 5 veces al día.
A D VE RTEN C I A :

Si estás tomando medicamentos de terapia diurética o para la
hipoglicemia, el enebro puede aumentar los efectos de éstos
medicamentos. Consulta a un profesional antes de utilizar el
enebro si actualmente estás usando esos medicamentos, ya que
puede tener interacciones negativas. Puede ser posible que reduzcas tus medicamentos para utilizar enebro.
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N O M BRE C OM Ú N

Huauzontle
N O M BRE C I E N T Í F I C O:

Chenopodium album

Las hojas tiernas, jóvenes se comen como
la espinaca, ya sea cruda en ensaladas o
cocinadas. Es más nutritiva que la espinaca. Las hojas son especialmente altas en
proteínas, vitamina A y C, vitaminas B,
hierro, calcio, fósforo y potasio. Las semillas son del tamaño de las semillas de
amapola y son ricas en proteína, carbohidratos, fibra, calcio, potasio, magnesio y
hierro. Se pueden comer como grano o
condimento.
Medicinalmente, el huauzontle puede
hacerse en infusión para tratar extremidades dolorosas, y puede utilizarse también externamente para reducir la inflamación. Para hacer una infusión de
huauzontle, deja reposar tres onzas de las
hojas frescas en dos tazas de agua recién
hervida por 10 minutos. Cuela y bebe
media taza, tres veces al día.
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Common Name

Ortiga Mayor
O RTI G A V E R D E

Sc i en ti f i c N a m e : Urtica dioica

Las hojas y brotes tiernos de las Ortigas son comestibles
cuando se cocinan. Las ortigas y las agujas de la planta
deben ser recolectadas con guantes antes de que florezcan en la primavera. Pueden ser cocinadas como espinaca, simplemente al vapor o sancochado por unos pocos
minutos, lo que desactiva los pelos. Son ricos en proteína, clorofila, vitaminas A, C y D, así como hierro, calcio,
potasio, magnesio y manganeso.
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Para uso medicinal, la ortiga es un excelente tónico de primavera, y sus
aceites y ungüentos son útiles para tratar problemas de piel y dolor artrítico o reumático. Algunas personas con artritis recogen la ortiga, y experimentan alivio por el escozor.
FUEN TE S A ltern at i v A S : Otra manera de utilizar la ortiga es

como extracto, disponible en Herb Pharm. La dosis estándar para este
extracto es 30 a 40 gotas disueltas en agua 2 a 5 veces al día.

ORTIGAS AL VAPOR
Porciones: 4
Ingredientes:
• 4 tazas de ortigas—hojas, al vapor
• 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen
• ¼ de taza de avellanas—troceadas
Instrucciones:
1. Añade agua a una olla con una vaporera de metal.
2. Una vez que el agua hierva, coloca las hojas de ortiga en la vaporera por
sólo 1 minuto.
3. Quita las hojas inmediatamente, vierte el aceite de oliva y las avellanas
troceadas, y sirve.
ADVE RTEN C I A : Debido a que la ortiga realiza funciones similares en el

cuerpo que los anticoagulantes, antiinflamatorios, anti depresivos, medicamentos de presión arterial, para diabéticos, diuréticos, o medicamentos
para la próstata, puede ser posible reducir o dejar de utilizar esos medicamentos supliéndolos con ortiga.
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Co m m o n N a m e

Arandano Rojo

O M I R T I LO R O J O

N O M BRE C I E N T Í F I C O: Vaccinium parvifolium

Las bayas se utilizan frescas o secas. El jarabe de arándano
rojo, mermeladas y gelatinas son una manera popular para
preparar estas deliciosas bayas. El té también puede hacerse con frutas y hojas secas. Las decocciones de la corteza
se utilizan en tratamientos de gripes y el jugo de arándano
rojo se utiliza para menstruaciones excesivas. Las infusiones de la corteza, hojas y bayas se utilizan para estimular el
apetito y en el tratamiento de la artritis, diabetes, y problemas del corazón.
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CRUJIENTE DE ARÁNDANOS
Porciones: 6
Ingredientes:
• 1 taza de jugo de arándanos – (sacado de la fruta)
• 4 tazas de arándanos
• 1 cucharada de arrurruz – opcional
• ¼ de cucharadita de canela
• ¼ cucharadita de nuez moscada
• ¼ cucharadita de sal de mar
• 1 cucharada de jugo de limón
• 1/3 de cucharada de extracto de Stevia (Sweet Leaf)
• ½ taza de harina de avellana o nuez de Brasil
• 1 cucharada de mantequilla
• 1 cucharada de azúcar maple
• ¼ de taza de avellanas (troceadas)
Instrucciones:
1. Combina la stevia, el arrurruz, sal y especias en una cacerola.
2. Añade los jugos de limón y arándanos y remueve hasta que esté suave.
3. Cocina a fuego lento hasta que esté espeso y claro, removiendo constantemente.
4. Agrega los arándanos y vierte en un plato para hornear.
5. Combina la harina de avellanas (nueces de Brasil) con trozos de mantequilla, azúcar maple y avellanas troceadas hasta hacer una mezcla seca y
gruesa.
6. Espolvorea sobre los arándanos formando una cubierta.
7. Coloca el plato en un horno a 375 grados por 30 minutos hasta que la
cubierta esté ligeramente dorada y sirve.
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N O M B R E C OM Ú N

Tsuga del

N O M B R E C I E N T Í F I C O: Tsuga heterophylla

Las ramas y agujas de la tuya hacen un delicioso
té que es alto en vitamina C. Deja reposar una
cucharada de ramas frescas o secas en una taza
de agua caliente por al menos 5 minutos, cuela y
bebe. Un té hecho con la corteza interior o ramas
es utilizado tradicionalmente para tratar resfríos,
gripes y fiebres.
La tsuga también es utilizada para el tratamiento
del riñón y vejiga, y para úlceras en la piel,
úlceras en la garganta y artritis.
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NO M BRe C O M Ú N

Manzana Silvestre

O MA N ZA N A D EL OE S T E , M A N Z A N A
DEL PA C Í F I CO , MA N Z A N A D E OR E G ON
NO M BRE C I EN TÍ F I C O: Malus fusca

Las manzanas silvestres son comestibles, a pesar de que son agrias cuando se comen solas.
Generalmente se hacen en gelatina o salsas. La
corteza hervida se utiliza tradicionalmente como
decocción para tratar dolores de estómago, úlceras, tuberculosis y pérdida del apetito.
Para hacer una decocción de la corteza, coloca
una onza de corteza seca de manzana silvestre
en dos tazas de agua fría. Llevar el agua a ebullición y dejar reposar por 15-20 minutos hasta
que el líquido se reduzca a dos tercios de la cantidad original. Cuela y bebe lo necesario.

174

PREVENIR Y TRATAR LA DIABETES TIPO 2, NATURALMENTE

CAPÍTULO 5: PLANTAS Y ALIMENTOS MEDICINALES

JUGO DE MANZANA SILVESTR E
• 2 tazas de manzanas silvestres, sin tallos, lavadas
• Agua, la necesaria
• Stevia, la necesaria
Instrucciones:
1. Coloca las manzanas silvestres en una cacerola. Cubre con agua.
2. Lleva el agua a ebullición, reduce el fuego y deja reposar por 30
minutos o hasta que estén suaves, machacando las manzanas con un
machacador de papas mientras revuelves ocasionalmente.
3. Cuela con estopilla o con un colador fino y exprime la pulpa para
sacar todo el jugo.
4. Endulza con stevia y refrigera antes de servir.
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NO M B RE C O M Ú N

Jengibre

NO M B RE C I EN T Í F I C O: Zingiber officinale

Medicinalmente, el jengibre silvestre es conocido
por sus propiedades inductoras de sudor. Es útil
para los resfriados secos y calientes, problemas
bronquiales y en general problemas de calor y
sequedad. El jengibre es antiinflamatorio y reduce las náuseas. Del rizoma seco puede hacerse
extractos y tés. Para hacer un té hierve una onza
del rizoma en cuatro tazas de agua recién hervida por 10 minutos.
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CALDO VERDE
Porciones: 4
Ingredientes:
• 2 cuartos de agua
• 1 cebolla grande – toscamente picada
• 3 zanahorias – toscamente picadas
• 5 apios – toscamente picados
• 2 tallos de brócoli – toscamente picados
• 2 calabazas en cuartos
• Medio manojo de perejil
• 1 puerro (poro) – limpio y rebanado
• 6 dientes de ajo – ligeramente aplastados
• 2 pulgadas de raíz de jengibre – una ramita de salvia finamente
picada, tomillo, menta – todas las hierbas atadas
• 2 hojas de laurel
Instrucciones:
1. Corta las verduras en trozos grandes.
2. Coloca todo en una olla grande de acero inoxidable (no uses aluminio).
3. Lleva a ebullición, luego calienta a fuego lento por una a 4 horas.
4. Alrededor de 10 minutos antes de que el caldo esté listo, añade el paquete de hierbas.
5. Quita del fuego, cuela el caldo y enfría en el refrigerador; guarda en
pequeños contenedores en el refrigerador o congelador.
FUEN TES A ltern at i v A S : Otra forma de utilizar el jengibre es en

forma de extracto, disponible en Herb Pharm. La dosis estándar para
este extracto es 30 a 40 gotas disueltas en agua 2 a 5 veces al día.
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N O MB R E C OM Ú N

Frambuesa

N O MB R E C I E N T Í F I C O: Rubus idaeus

Las frambuesas son dulces, deliciosas,
y llenas de vitamina B y C, y ricas en
magnesio, calcio, hierro, y fósforo. Pueden
comerse frescas, secas o preparadas como
vinagres. Los brotes tiernos también son
comestibles y nutritivos. Las hojas calman
el dolor de estómago, diarrea e influenza.
También es bien conocida por su habilidad
para aliviar los cólicos y reducir el sangrado
menstrual. Durante el embarazo, disminuirá
las náuseas mañaneras y dará tono a los
órganos reproductivos.
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El té de hoja de frambuesa es también benéfico ya que fortalece el
cuerpo y el corazón, y su efecto levemente sedante lo hace un excelente té para la hora de dormir.
Para hacer el té de hoja de frambuesa, deja reposar una onza de las
hojas secas (o tres onzas si son frescas) en dos tazas de agua recién hervida por diez minutos. Cuela y bebe como sea necesario para aliviar
los problemas del estómago, diarrea y cólicos.
AD VE RTEN C I A : La frambuesa puede aumentar los efectos de al-

gunos medicamentos para la diabetes. Si actualmente usas medicinas
para diabéticos, consulta a un profesional antes de tomar frambuesa.
Puedes ser capaz de reducir tu medicamento suplementándolo con
frambuesa.
FU EN TES A L TER N AT I VA S : Otra forma de utilizar la frambuesa

es en forma de extracto, disponible en Herb Pharm. La dosis estándar
para este extracto es 30 a 40 gotas disueltas en agua 2 a 5 veces al día.
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N O M BR E C OM Ú N

Fresa Silvestre

N O M BR E C I E N T Í F I C O: Fragaria × ananassa

Las fresas se comen frescas, secas o cocinadas
en gran variedad de postres. Son altas en
vitaminas A y C, así como en azufre, calcio,
potasio, y hierro. Los brotes jóvenes son
también comestibles, así como las hojas, que
pueden usarse frescas o secas en mezclas de
tés herbales.
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La fresa también tiene valores medicinales como tónico para mujeres
embarazadas. El té de fresa es conocido por curar dientes sueltos y
encías suaves. Además, se usa externamente para curar el eccema,
heridas, vaginitis y para hacer gárgaras para úlceras en la boca y en
la garganta. Mientras que la frutas son levemente laxantes, las hojas y
raíces son astringentes y reafirman el intestino suelto, lo que los hace
útiles para la diarrea, disentería y problemas del tracto urinario.

TÉ DE HOJA DE FRESA
Porciones: 4
Ingredientes:
• 1 ⅓ cucharadas de hojas de fresa frescas—trituradas
• ¼ de agua hirviendo
Instrucciones:
1. Coloca las hojas de fresa en agua hervida.
2. Deja reposar por alrededor de cinco minutos, cuela y bebe.
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N O M B R E C OM Ú N

Capomo

N O M B R E C I E N T Í F I C O:

Brosimum alicastrum Moraceae
EI capomo es una extraordinaria planta;
nutricionalmente es una de las más ricas plantas
fuente de aminoácidos (los bloques de proteína
responsables de reparar las células, estimular los
anticuerpos para combatir bacterias y virus y
llevar el oxígeno a lo largo del cuerpo).
La especial cualidad del capomo es que aporta
niveles significativos de todos los aminoácidos
esenciales. Estimula el humor, sustenta a la
mente y al cuerpo y es profundamente nutritivo.
Tradicionalmente, la gente bebe café de capomo
o consume las “nueces” como comida y bebida.
Para hacer café de capomo, hierve dos
cucharadas de capomo molido por taza de agua
y una pizca de sabor. Añade cualquier variedad
de sabores al capomo molido como: canela, nuez
moscada o vainilla. Puedes añadir estos sabores
cuando hiervas el capomo molido.
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PAN DE CAPOMO
Ingredientes
• 1 kilo de capomo (bien cocido – hervido)
• 2.5 litros de agua
• 200 gramos de mantequilla
• 5 huevos
• 1 cucharada de miel o stevia
Instrucciones:
1. Hervir el capomo en una olla junto con unas cenizas hasta que se
ponga blando y la cáscara empiece pelarse.
2. Moler el capomo con las manos hasta que forme una masa suave;
ponerla en una escudilla.
3. Agregar las yemas de los huevos, la mantequilla, y la miel. Mezclar.
4. En una escudilla separada, batir los blancos de los huevos hasta que
se firme.
5. Entonces, agregar los blancos firmes en la masa.
6. Usar mantequilla para lubricar la cacerola. Entonces, echar la masa
a la cacerola.
7. Poner al horno a 350° para aproximadamente 45 minutos.
8. Para verificar que está cocido bien, meter un cuchillo al pan. Si sale
limpio, el pan está listo.
9. Sacarlo del horno y dejarlo enfriar. Entonces sacarlo de la cacerola y
ponerlo en un plato.
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N O M BRE C OM Ú N

Chaya

N O M BRE C I E N T Í F I C O:

Cnidoscolus aconitifolius Subsp. polyanthus
Euphorbiaceae
La chaya es un importante alimento y medicina,
domesticada en el México precolombino. Los
registros históricos sugieren que la chaya fue
el mayor vegetal verde de los mayas y todavía
sirve como un alimento básico que también
contra la hambruna para las personas a lo
largo de las costas oeste y este. Como muchos
alimentos tradicionales, es considerada por
muchos como comida de “gente pobre” y es
con frecuencia ignorada. Sin embargo, los
glotones de la “comida lenta” la conocen mejor;
la chaya es un regalo de la naturaleza para
animales de dos y cuatro patas por igual. Se
encuentra disponible en puestos locales de jugos
y mercados y crece fácilmente en el jardín.
La chaya es una de las más ricas fuentes de
nutrientes entre todas las verduras frondosas,
con altos niveles de proteína, calcio, potasio,
hierro y caroteno.
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Relleno de hojas de ch aya
Ingredientes:
• 1 cebolla
• 1/8 cabeza de repollo/col
• 1 calabacitas
• 4 dientes de ajo
• 1 chile jalapeño
• Orégano y pimienta fresca
molida al gusto

• ¼ taza de aceite de oliva
• 20 hojas de chaya
• 2 tazas de arroz seco
• Puré de tomate
• Queso Chihuahua

Instrucciones:
1. Prepara dos tazas de arroz al vapor y aparta para enfriar.
2. Corta la cebolla, el repollo, las calabacitas, el ajo y el chile y coloca en
un bol para mezclar.
3. Calienta el aceite en un sartén grande, agrega la mezcla de vegetaLes y
saltea ligeramente.
4. Adiciona orégano y pimienta al gusto.
5. Cuando ambas mezclas estén frías combínalas.
6. Pon las hojas de chaya en un montón, en una cacerola y cuece al menos
por cinco minutos hasta que estén suaves, pero no sobre cocidas. Las hojas
deben estar flexibles pero no demasiado suaves.
7. Remueve las hojas y deja enfriar en una superficie lisa como una tabla
de picar o toalla de papel.
8. Coloca un cucharón de mezcla de arroz con vegetables en la orilla de
una de las hojas y enróllala, cerrando los bordes mientras lo haces.
9. Pon las hojas rellenas en una sartén para hornear engrasada con aceite
de oliva. Repite hasta que todas las hojas y el relleno sean usados.
10. Cubre las hojas con puré de tomate caliente, espolvorea queso y hornea
por 20 minutos a 350° a que el queso se derrita.
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N O M BRE C OM Ú N

Gondos

C A P U LÍ N A G A R R O S O
O FAISÁN

N O M BRE C I E N T Í F I C O:

Ardisia Compressa
Gondos (Ardisia compressa Kunth) es una
baya endémica frecuentemente ignorada que
crece prolíficamente en el cerro de Puerto
Vallarta, Cabo Corrientes y otras regiones. Sus
flores amarillas llegan al final del invierno y
lentamente producen fruto que está listo para
cosechar apenas ahora que entra la primavera.
En otras regiones, al Gondo se le llama Faisán,
y se hace un licor color morado intenso que
ostensiblemente también cura lo que duele.
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Su color rojo púrpura significa que es rico en antocianinas, el mismo
pigmento rojo encontrado, por ejemplo, en las moras azules y los
arándanos, que tienen antioxidantes de forma significativa y, por lo tanto,
efectos anti “oxidación” en un cuerpo envejecido.
Los Gondos se utilizan con mayor frecuencia para hacer agua fresca. Los
pueblos indígenas veneran los gondos por su capacidad de curar la tos
y problemas del hígado. Sus cualidades ácidas, estimuladoras de saliva,
sugieren que son ricos en taninos, por lo que también se hace un buen
vino con ellos.
En el laboratorio, se ha demostrado que el té de hoja de Gondo inhibe
el cáncer de hígado, lo que lo hace un excelente té para aquellos que se
encuentran en recuperación de Hepatitis B o por abuso del alcohol.
Para preparar agua fresca, junta las bayas moradas temprano en la
mañana, y deja que las bayas rojas maduren unos días más. Colócalas
en un recipiente y añade agua; utiliza tus manos para exprimir la fruta
y separarla de las semillas; luego cuela y añade más agua: entre más
concentrado sea el jugo, será más medicinal; si añades más agua, harás
una deliciosa agua fresca. Algunos piensan que la fruta sabe a miel, pero
tú mismo decidirás si necesita endulzarse. Hazla y bébela dentro de los
primeros dos días de colecta, a menos que quieras hacerla vinagre o vino.
Recuerda, muchas áreas de nuestro bosque están en peligro, por lo que
debes asegurarte de recoger las bayas con alguien que conozca el bosque
y que conozca el gondo, y sólo recoge las bayas, pero deja algunas para
los pájaros.
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N O M B RE C O MÚ N

Nopal

N O M B RE C I EN T Í F I C O:

Opuntia S. Cactaceae
EI nopal viene de la palabra náhuatl
nochitil. Mientras migraban del sur hasta el México actual, los mexicas creían
que su dios de la guerra, Huitzilopochtli
(también conocido como Colibrí Zurdo,
les señalaría su nueva casa enviándoles
la señal de un águila posada sobre un
nopal. Cuando vieron el águila descender sobre el cactus, estaban en la parte
central del país; nombraron su nuevo
hogar Tenochtitlan, que significa lugar
de nopales.
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El nopal ha sido extensamente estudiado por el gobierno mexicano y ha
demostrado propiedades hipoglucémicas (reduciendo los niveles de glucosa
en la sangre). Es rico en vitamina C, mucílago y pectina. La investigación
sugiere que las pencas de nopal asadas a la parrilla son efectivas reduciendo el colesterol LDL.

Bat ido para prevenir o trata r l a
diabet es.
Ingredientes:
• 1 taza de pepino (pelado)
• 1 taza de chayote (quite las espinas, pero deje la piel intacta)
• 1 penca de nopal (limpia)
• 1 naranja (exprimida),
• 1 taza de piña fresca
• 1 taza de agua.
Instrucciones:
Licúa todos los ingredientes juntos uno por uno.
Bebe el batido con el desayuno. No lo cueles.
¡Disfruta su efecto y su sabor!
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Plantas antidiabeticas
tradicionalmente utilizadas
en todo el mundo
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NOMBRE
CO MÚ N

N OMBRE
C IE NTÍ F I CO

PA Í SE S D O ND E S E U S A
TRA D I C I O NA L M ENT E

Melón Agrio,
Cundeamor

Curcurbitaceae
(Momordica charantia)

Arabia Saudita, África del
Oeste, Pakistan, India, Sri
Lanka, Tailandia, Fiji, Bimini,
Panamá, Puerto Rico, Belice,
Jamaica, Trinidad, Islas Vírgenes,
Inglaterra, México

Vinca de
Madagascar

Apocynaceae
(Catharanthus roseus)

Australia, Inglaterra, Tailandia,
Natal, Mozambique, India,
Filipinas, Vietnam, República
Dominicana, Jamaica

Cajú, Anacardo, Anacardiaceae
(Anacardium accidentale)
Marañón

Ecuador, Colombia, México,
Venezuela, Jamaica, Madagascar,
India, Tailandia, Inglaterra

Comino

Apiaceae
(Cuminum cyminum)

India, Pakistán, Tailandia, Indias
Occidentales, E.U.A., Portugal
del Oeste

Eucalipto

(Eucalyptus globules)

Indias, México, Guatemala, China

PREVENIR Y TRATAR LA DIABETES TIPO 2, NATURALMENTE

CAPITULO 5: PLANTAS Y ALIMENTOS MEDICINALES

N O MBR E
C O MÚ N

N OMB RE
C IE NTÍ FI CO

PA Í SE S D O ND E S E U S A
TRA D I C I O NA L M ENT E

Lupino blanco,
Altramuz,
Chorcho

Fabaceae (Lupinus albus)

Islas Canarias, India, Israel,
Portugal, Marruecos, Israel, Egipto

Fenogreco,
Alholva

Trigonella
foenum-graecum

Francia, India

Cebolla

Liliaceae (Allium cepa)

Haití, India, Túnez, Kuwait,
India, Arabia Saudita, México

Aloe Vera
(la varita
del cielo)

Liliaceae (Aloe vera)

México, África del Norte, Islas
Canarias, Islas Cabo Verde, Cayos
de Florida, República Dominicana

Ajo

Allium sativum

África del Norte, Perú, India,
Arabia Saudita, México,
Venezuela

Árbol Canario,
tronadora

Bignoniaceae
(Tecoma stans)

India, México, Guatemala,
Islas Vírgenes, Cuba

Ortiga
Mayor

Urticaceae (Urtica dioica) Inglaterra, E.U.A. Guatemala,
Nepal, India

Adaptado de: Farnsworth, N., The Protocol Journal of Botanical Medicine. Winter 1996 p.90
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N O MB R E
C O MÚ N

N O MBRE
C IENTÍ FI CO

PA Í SE S D O ND E S E U S A
TRA D I C I O NA L M ENT E

Diente de León

Asteraceae
(Taraxacum officinale)

Costa Rica, México, E.U.A.

Junicia Real

Cyperaceae
(Kyllinga monocephala)

India, Etiopía, Indonesia,
Sudamérica (país no especificado)

Grosellero de la
India, Emblica

Euphorbiaceae
(Phyllanthus emblica)

India, Nepal, Tíbet, Pakistán,
Indonesia, India, Indias
Occidentales

Chancapiedra

(Phyllanthus niruri)

Brasil

Árbol de Nim

Meliaceae
(Azadirachta indica)

India, Fiji, Arabia Saudita,
Trinidad

Morera

Moraceae (Morus alba)

India, Rusia, China, Perú

Zanahoria
Silvestre

Apiaceae (Daucus carota)

India, China, Inglaterra, E.U.A.
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HOJA DE EJERCICIOS
R E F L E X IÓ N

Una parte importante de vivir saludablemente incluye caminar y
mover el cuerpo en el bosque, por las playas, y en las montañas. El
movimiento corporal de esta manera no sólo es bueno para tonificar los músculos, sino que también es útil para recoger plantas y
hierbas útiles para la comida y como medicina. Reconocer las plantas, sus partes, y sus relaciones con otras plantas en el bosque es un
conocimiento especial. Toma la mejor parte de la vida de uno estar
familiarizado con los miles de plantas y sus usos. En este esfuerzo,
queremos introducirnos a los conceptos de la recolección de plantas,
partes de plantas que son utilizadas para alimento y como medicina,
así como cómo las plantas informan a la gente sobre la buena salud.
Hay muchas actividades para hacer que te ayudarán a aprender
sobre el uso de plantas medicinales y hierbas. Esas actividades pueden hacerse como familia, en el salón de clases o en un grupo intergeneracional de niños y adultos. Disfruta explorando los regalos que
ofrecen esas plantas y alimentos.
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EJERCICIO
1. Organiza un grupo de amigos y familiares para trabajar juntos enfocándose en el uso de plantas como alimento y medicina. Primera
tarea: cada uno de ustedes escoja una planta para compartir con los
otros del grupo. Compartan donde crece, cómo usarla, y para qué
sirve.
2. Habla con tu comité escolar e infórmales que tu grupo quiere
presentar una clase acerca del uso tradicional de las plantas para la
salud y sanación. Diseñen su presentación para que pueda adaptarse
a niños desde primaria a preparatoria.
3. Diseñen un libro de plantas medicinales. Escojan de 10 a 15 de
sus plantas más importantes para incluir en el libro. Este libro puede representar el conocimiento y arte de todos los miembros de la
comunidad y todos pueden contribuir. Los niños pueden dibujar
imágenes de plantas en la escuela; los chicos de preparatoria pueden
diseñar el libro en la computadora; y niños, chicos de preparatoria, o
adultos pueden entrevistar a los más viejos que tengan mucho conocimiento y que lo quieran compartir. Impriman el libro y compartan
una copia con cada familia. Tengan una fiesta para celebrar la publicación. Los niños pueden ir disfrazados de su planta favorita. Sirvan
alimentos que incluyan muchas de las plantas o alimentos en el libro.
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Tengan un concurso para el mejor disfraz y las mejores recetas.
4. Hagan una lista de sus medicamentos actuales. Investiguen
cómo funcionan y lo que la naturaleza proporciona que funcione
de manera similar. Por ejemplo, qué planta baja el dolor, o actúa como diurético, o suaviza la piel cuando se aplica de manera
tópica, o reduce el azúcar en sangre. (Pista: checa la lista en este
libro, habla con gente que pueda saber, o buscar en internet o en
la biblioteca).
5. Organiza una caminata de hierbas y lleva contigo una identificación herbal o la lista proporcionada en este capítulo. Toma
tiempo para identificar cuidadosamente las plantas observando
sus tallos, hojas, raíces, flores y frutos. Haz notas sobre lo que
notaste acerca de dónde está creciendo la planta, cómo se ve el
suelo, que tipo de plantas crecen a su alrededor, y cualquier cosa
que parezca relevante.
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C A P ÍT U LO 6

Terapias de Masaje
y Medicina Energetica
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MEDICINA Y TERAPIAS
ENERGETICAS
La medicina complementaria y alternativa emplea una variedad de
terapias y tecnologías que equilibran
el campo de energía humano por
medio del tacto. Durante los últimos
40 años, muchos de los métodos que
exploramos más adelante también
han sido probados usando métodos
que satisfacen los criterios para la
evidencia científica biomédica.
En nuestra experiencia clínica, la
integración de esos métodos, en particular métodos de masaje y transferencia de energía, que incluyen el
toque suave, ofrecen grandes beneficios físicos, mentales, emocionales
y espirituales. Esos métodos forman
una parte esencial de prevención y
tratamiento.

L A S T E R A P IA S DE TO Q U E
AY U D A N A :

• Relajar y por lo tanto bajar la glucosa en sangre
• Reducir el dolor y mejorar el sueño
• Mantener el bienestar y el placer
• Mantener tu auto-cuidado
Esas modalidades pueden utilizarse
efectivamente para la prevención y el
tratamiento de la diabetes, salud cardiovascular, neuropatía, y depresión.
Los métodos discutidos más adelante
son económicos, y generalmente no
invasivos y fáciles de usar.
El toque es la forma más antigua de
sanación. El toque está relacionado
con la transmisión de fuerza vital entre
las personas y entre culturas, que data
desde la prehistoria.
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TERAPIAS DE TOQUE:

Masaje y Terapia de Polaridad
La evidencia de éstos orígenes antiguos se encuentra por toda la Europa
antigua, en pinturas rupestres que datan de hace 15,000 años, donde las
manos de la diosa simbolizan su toque y energía vital. El masaje ha sido un
método organizado de sanación en Egipto, India y China por más de 5000
años. Se recetaba como tratamiento para la histeria en la antigua Grecia y
fue uno de los tratamientos ofrecidos en el templo de Esculapio. Homero,
que escribió alrededor del siglo 700 A.C., describió cómo los soldados que
regresaban de batalla eran frotados y sobados. Plutarco, que escribió unos
700 años después, describió el tratamiento para la epilepsia de Julio César
que consistía en pequeños piquetes por todo el cuerpo todos los días.
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TER AP I A D E PO L A R I D A D

Es una modalidad de medicina
energética que trabaja con las
corrientes de energía en el cuerpo, así
como las estructuras físicas del mismo,
para traer equilibrio y bienestar al
individuo. Su enfoque es abrir el flujo
de la energía vital de un individuo,
que está polarizado en cargas
positivas y negativas que funcionan
alrededor de un centro neutral.
Cuando la energía vital está fluyendo
libremente y en equilibrio, la salud y
el bienestar pueden ser establecidos.
La Terapia de Polaridad combina el
trabajo de las manos sobre el cuerpo
con nutrición energética, ejercicio y
comunicación. Ambas manos se utilizan simultáneamente en el cuerpo
para abrir el flujo de energía vital
entre polos positivo y negativo. Los

bloqueos de la energía son localizados
por medio de palpación, luego liberados por medio de diferentes niveles
de toques. La profundidad del toque
puede ser ligero, moderado, o profundo, dependiendo de las necesidades
del individuo.
En la prevención y tratamiento de la
diabetes sólo se utilizan una profundidad ligera y moderada en el toque. La
Terapia de Polaridad es beneficiosa
como un tratamiento adyuvante para
la diabetes.
En el entorno clínico, se ha demostrado que la Terapia de Polaridad
aumenta la circulación, mejora la
digestión y eliminación, y facilita la relajación profunda, lo que lleva a bajar
niveles de glucosa en la sangre.
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MECER PARA LA RELAJACION DEL
SUENO Y DISMINUCION DE LA GLUCOSA
EN LA SANGRE

Mecer es una forma universal de
tacto que ayuda a inducir el sueño y
reducir la ansiedad. Puede ser practicado por familiares y amigos en casa
entre sesiones de entrenamiento. Yo
comencé meciendo a los niños con
autismo que eran llevados a mi clínica en México para una combinación
de terapia de aventura natural y entrenamiento. Los niños angustiados
con frecuencia se mecen ellos mismos
en un esfuerzo para auto-calmarse.
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Hice mi primer internado en una
sala psicogeriátrica en un hospital
de salud pública en Boston.
El personal estaba interesado en si
podíamos evitar proporcionar benzodiacepinas a las mujeres mayores
postradas en la cama que habían
sido diagnosticadas con esquizofrenia paranoide. Ofrecí mecerlas,
mientras yacían de lado, para ver
si podíamos ayudarlas a bajar su
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agitación y relajarlas. La mayoría se
durmieron. A pesar de su eficacia,
mecer a un individuo es más intensivo que una píldora y puede ser que
lo que hemos aceptado como eficaz,
es en realidad sólo más eficiente. Sin
embargo, mecer es algo que enseño
a parejas, compañeros, o amigos, así
como entrenadores para ayudar a los
veteranos militares que no se pueden calmar en las tardes, para supervivientes de una violación que no
pueden dormir, y para niños y adultos de todas las edades para reducir
la ansiedad, el pánico, y para inducir
el sueño. Los beneficios de mecer
derivan del simple principio de que
mecemos a los bebés para dormirlos; damos una palmada en el sacro
al final de la espina de una manera

rítmica y suave con una mano
mientras sostenemos y mecemos
el plexo braquial en la parte baja
del cuello (o sosteniendo la cabeza) con la otra. El bebé puede ser
colocado en su estómago o en una
hamaca para dormir, o sostenido
por un adulto en una mecedora. Mecer es un comportamiento
universal; sincroniza el cerebro
y acelera y mejora la calidad del
sueño. Mecer mejora los ejes del
sueño, los cuales están asociados
con ser capaz de dormir aún con
ruido ambiental. Mecer involucra
al tacto y al niño interno. Nunca
superamos la necesidad de este
tipo de alivio; sólo que generalmente no lo recibimos o lo damos
como adultos.
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EJERCICIO: Mecer el cuerpo
Para empezar, ten a la persona que recibe el tratamiento acostada en su
lado derecho (si está cómoda de esta manera). El lado derecho activa el
ciclo de descanso del hemisferio cerebral derecho e inducirá al sueño más
rápidamente.
Coloca una almohada debajo de su cuello. Algunas personas también se
sienten cómodas abrazando una almohada en su vientre. La persona que
da el tratamiento se sentará atrás. Luego el terapeuta tomará su palma
izquierda, con los dedos hacia arriba (hacia el cielo), y la colocará directamente en el sacro. La palma izquierda deberá estar cubriendo el sacro,
así el lado exterior del dedo meñique se encuentre justo arriba de la hendidura interglútea anterior a las nalgas (la mano no estará en contacto
con las nalgas), y el pulgar estará alrededor de la línea sacroiliaca.
La mano derecha puede ser colocada justo en el cuello en la vértebra cervical y la mano se ahuecará muy naturalmente alrededor del cuello. La
calidad del toque es muy ligera, sin presión.
Muy suavemente comienza a mecer el sacro empujando con la mano izquierda. No necesitas hacer mucho movimiento para que esto funcione y
tu movimiento deberá ajustarse para comodidad de tu compañero. Mece
durante un mínimo de 10 minutos. Sugiere a tu compañero que se concentre en su respiración. Mece hasta por 20 minutos o hasta que tu compañero se quede dormido o esté lo suficientemente relajado.
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TECNOLOGIA EN MEDICINA ENERGETICA
Estimulacion Electrica Craneal
La Estimulación Eléctrica Craneal (CES por sus siglas en inglés) es una intervención efectiva, no farmacológica utilizada para el dolor crónico, depresión,
ansiedad, adicciones y perturbaciones del sueño (Shealy, 2008). Proporciona un
enfoque simple, rentable para manejar muchos de los síntomas que ocurren simultáneamente con la diabetes. La Estimulación Eléctrica Craneal es una manera no invasiva de estimulación con micro-corriente que utiliza la aplicación de
una corriente pulsada de alta frecuencia y bajo nivel, conducida a través de la
piel y en el cráneo.
Las unidades de los aparatos médicos para la Estimulación Eléctrica Craneal
son Clase II A, Tipo BF que generan pulsos de micro-corriente que alcanzan
directamente al hipotálamo por el lóbulo del oído o por estimulación de la muñeca. El dispositivo es fácil de usar ya que los electrodos se sujetan en los lóbulos
de las orejas o se pegan detrás de las orejas con electrodos de parche. También
pueden colocarse en la muñeca izquierda donde contacta al nervio vago.
Los estudios demuestran que pequeños pulsos eléctricos pueden estimular la
regeneración y reparación de las neuronas (Kirsch & Smith, 2004) y que la Estimulación Eléctrica Craneal puede ser un tratamiento efectivo para la fibroPREVENIR Y TRATAR LA DIABETES TIPO 2, NATURALMENTE
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mialgia. Los efectos positivos de la
Estimulación Eléctrica Craneal también incluyen una habilidad mejorada
para pensar, probablemente debido
a la síntesis del neurotransmisor. Está
aprobada por la Administración de
Alimentos y Medicamentos (FDA, por
sus siglas en inglés) para la ansiedad,
depresión, insomnio y síndrome de
abstinencia. Es una hipótesis que el
bajo voltaje que se administra por la
Estimulación Eléctrica Craneal aumenta los neurotransmisores convirtiendo el aminoácido glutamina en
GABA y triptófano en serotonina y
promueve la conversión de colina en
acetilcolina. Se ha encontrado que la
Estimulación Eléctrica Craneal disminuye los niveles de cortisol, los cuales
se encuentran elevados bajo estrés y
aumenta los niveles de norepinefrina,
dopamina, serotonina del Síndrome
de Fatiga Crónica (CSF, por sus siglas
en inglés), beta endorfinas, dehidroepiandrosterona (DHEA) y endorfinas.
La Estimulación Eléctrica Craneal
mejora los efectos de los medicamentos vasculares y analgésicos. Las contraindicaciones incluyen el embarazo,
lactancia y marcapasos u otro equipo
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cardiaco bioeléctrico implantado.
El protocolo indica que la mayoría
de los clientes se beneficiarán de la
Estimulación Eléctrica Craneal. Sin
embargo, se debe hacer primero una
evaluación de su utilidad para cada
individuo. El uso de la Estimulación
Eléctrica Craneal se compara con
tomar un vaso de agua para saciar
la sed. Sabes cuándo ha sido suficiente así el cliente puede seguir su
intuición. Debería utilizarse en casa,
no mientras se maneja o trabaja. Se
venden modelos por alrededor de
$200-800 dólares. Algunos seguros
cubren la Estimulación Eléctrica
Craneal.
El Es ti mu lador de b aj a
f rec uen cia H-wave

El estimulador de baja frecuencia
(Electronic Wave de Lab, Inc., Huntington Beach, CA) es un aparato de
electroestimulación aprobado por
muchas compañías de seguro para su
uso en neuropatía diabética. Se ha
mostrado que reduce el dolor relacionado con neuropatía diabética
crónica y potencia la efectividad de
la farmacoterapia.
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EJERCICIOS DE MEDICINA ENERGETICA
PARA LA DIABETES

Qig ong
El Qigong (“chee-gong”) es una terapia sutil que usa el movimiento y la intención para fortalecer la vitalidad. Puede incluir ejercicios de movimiento
específicos e incluso meditación. Un estudio encontró que los ejercicios de
qigong, específicamente el llamado “caminata qigong”, puede ocasionar que
el paciente se sienta más feliz, más saludable y más fuerte, caminar con facilidad, realizar tareas difíciles con facilidad, dormir bien, y sentirse menos hambriento o sediento.
Este estudio también mostró que la práctica bajaba los niveles de glucosa en
la sangre inmediatamente, en la mayoría de los participantes. Tras tres meses
de práctica, los niveles de glucosa en la sangre bajaron en todos los participantes. Caminar también es útil para bajar los niveles de glucosa en sangre
significativamente. La caminata qigong es aún más benéfica porque es amable con el cuerpo y por lo tanto, mejor para pacientes mayores o aquellos con
problemas cardiacos: la caminata qigong no aumentará el pulso significativamente o provocará respiración rápida, como una caminata normal lo haría.
PREVENIR Y TRATAR LA DIABETES TIPO 2, NATURALMENTE
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EJERCICIO 1
Un ejercicio simple para incorporar el qigong al caminar incluye
tanto respirar como la intención mental. Mientras caminas, inhala
y enfócate en un punto del tamaño de cuatro dedos (o aproximadamente 3 pulgadas) debajo de tu ombligo.
En la medicina China, este punto se llama el bajo “dan tian”. Se
considera que es un centro de energía para el cuerpo, así como un
lugar que conecta el cuerpo con el mundo exterior (así como el cordón umbilical conecta al bebé con la madre).
Visualiza una energía saludable, vibrante fluyendo en esta área. Al
exhalar, visualiza toda la energía enferma y dolorosa saliendo a través de tus dedos hasta los bordes del universo. Es importante mandarla afuera de ti lo más lejos posible para que no puedas tomarla
de regreso con tu siguiente respiración. Si hay un área específica de
dolor, puedes enfocar tu mente en esa área en lugar del punto dan
tian mientras repites: “reduce inflamación, detén el dolor, vuelve a la
normalidad”.
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EJERCICIO 2
ESTIRAMIENTO ENERGÉTICO
Después de tu caminata, frota tus manos hasta que se calienten.
Luego, usando las palmas, frota la cara (como si la estuvieras lavando), pasa tus dedos por el cabello, frota las orejas, los hombros, la
parte trasera del cuello. Palmea cada brazo (tan fuerte como puedas
sin provocar dolor) del hombro a la mano. Palmea el pecho de arriba abajo, luego la espalda alta. Luego, inclínate (doblando tus rodillas) ligeramente y palmea con las manos en las rodillas y la espalda
baja. Toma un momento para sentir la energía en los riñones antes
de levantarte. Palmea las piernas por detrás desde la cintura a los
pies. Agáchate ligeramente, coloca tus manos en las rodillas, luego
muévelas unas cuantas veces de afuera hacia adentro, luego al revés.
Junta las rodillas y gíralas unas cuantas veces de derecha a izquierda, luego de izquierda a derecha. Gira los tobillos, uno a la vez.
Ponte de pie, y toma tres respiraciones profundas, suave y sin hacer
ruido. Este ejercicio extiende la energía de las palmas de las manos,
donde se acumula, hacia el resto del cuerpo por medio de canales
de energía.
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TER APIA DE L U Z
La terapia de luz, ampliamente utilizada para el tratamiento del Desorden
Afectivo Estacional, disminuye la ansiedad por los carbohidratos, mejora la
depresión, el dolor, síndrome pre-menstrual, y regula el sueño. El ciclo de
luz/oscuridad de la naturaleza regula el ritmo circadiano del cerebro y por lo
tanto regula el sueño, la función suprarrenal y ello regula también la glucosa.
De manera ideal, uno debería despertar con la luz y dormir con la oscuridad.
Sin embargo, esto es raras veces posible. Además de las bombillas de espectro completo, las cajas de luz de alta calidad se deben comprar para usarse
en casa y pueden usarse en las mañanas o guardarse en la oficina. Si hay una
caja de luz en la oficina o comedor, puede usarse por muchas personas a lo
largo del día.
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Esto provoca un sentimiento de bienestar y productividad. Sin embargo,
el uso excesivo puede ser muy estimulante y algunas personas con diagnóstico de desorden bipolar o con migrañas deberían comenzar con 5
minutos de exposición y aumentarlo de acuerdo a la comodidad. Durante el verano, también se recomienda obtener 20 minutos de luz de sol al
mediodía o puede hacerse en lugar de la caja de luz. Usar lentes de sol
no es recomendable pues no deja que la luz de sol entre al nervio óptico
y el núcleo supraquiasmático, lo que facilita la conversión de melatonina
a serotonina.
Los planes de seguro con frecuencia cubren la terapia de luz con un diagnóstico de desorden del sueño o depresión extrema.
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A cupunTU RA
La acupuntura es un enfoque de la medicina tradicional China (Medicina
Tradicional y Complementaria) para la sanación. Funciona estimulando
puntos específicos del cuerpo para interactuar con la energía del cuerpo
(llamada “qi” en la Medicina Tradicional y Complementaria).
Se ha mostrado que la acupuntura ayuda a los niveles de glucosa en sangre y al estado de ánimo. Especialistas de Medicina Tradicional y Complementaria pueden usar puntos directamente dentro de las áreas del
cuerpo afectadas (para la neuropatía), o pueden utilizar otros puntos fuera
del área o a lo largo de los canales de energía que también son útiles para
ayudar con el qi.
Los especialistas también utilizan una práctica llamada moxibustión para
estimular puntos específicos. La moxibustión hace esto quemando artemisa comprimida para calentar esos puntos sobre la piel. Tanto la acupuntura como la moxibustión son maneras específicas para tratar la neuropatía
en personas con diabetes.
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MOXIBUST I Ó N
La moxibustión puede practicase de manera segura como cuidado propio
en casa, comprando palos de moxa y aprendiendo los puntos adecuados.
Zusanli, también llamado Estómago-36, es un punto que es efectivo para
tratar la neuropatía periférica. Se localiza cuatro dedos debajo del extremo de la rótula y a un dedo de la parte exterior de la tibia. Yongquan, o
Riñón 1, es un punto que es especialmente útil para tratar el pie, y está
localizado en el centro del pie, justo debajo de la almohadilla del talón.
Para estimular el punto con moxa, mantén el palo lo suficientemente cerca de la piel para que caliente el punto sin estar muy caliente.
ADVE RTEN C I A : Personas con neuropatía deberán pedir a otra perso-

na o cuidador aplicar moxa para prevenir el uso excesivo o la aplicación
muy cercana a la piel que pueda ocasionar una quemadura o irritación.
Los palos de Moxa son económicos y se pueden obtener en Lhasa OMS.
Recursos.
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T ER APIA MAG N É TI CA
La terapia magnética incluye el uso de magnetos aplicados en diferentes partes del cuerpo. Los magnetos han sido utilizados por siglos para controlar el
dolor y recientemente se ha mostrado su eficacia en el tratamiento de neuropatía diabética dolorosa. Un estudio que utilizó plantillas multipolares estáticas de 450 gauss en 375 pacientes en un periodo de 4 meses encontró que los
magnetos reducían el adormecimiento, hormigueo, quemazón y el dolor de
pie ocasionado con el ejercicio y que parecen afectar directamente las fibras
nerviosas que crean la respuesta al dolor en la piel (Weintraub y colaboradores, 2003). Otro estudio que examinó específicamente las plantillas Nikken
Magstep en neuropatía diabética dolorosa encontrada en la reducción del
80% del dolor en los sujetos diabéticos de la prueba. Las plantillas magnéticas
están disponibles en el mercado para su compra.
Otros estudios encontraron que los campos electromagnéticos pulsados con
varias fuerzas y frecuencias también reducían el dolor y la sensación de vibración, y aumentaron la fuerza en pacientes con diabetes, y los efectos estaban
reforzados en combinación con terapia de luz como se describió antes. Se
sugiere que esta terapia puede funcionar afectando la percepción del dolor,
aumentando los umbrales de sensibilidad al dolor o activando procesos que
evitan los coágulos en la sangre.
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INTRODUCCION
La desintoxicación es una parte
esencial de cualquier programa de
prevención y tratamiento. Cada cultura incluye una variedad de métodos de desintoxicación en su repertorio de medicina tradicional. Todas
las sociedades utilizan plantas purificadoras de sangre, plantas amargas
para estimular la digestión, carbones, fibras y cortezas que absorben
y eliminan las toxinas. Muchos pueblos utilizan sistemas de purga y limpia con arcillas, aceites derivados de
plantas y animales, terapias de agua,
y enemas para desintoxicar el cuerpo y reestablecer el equilibrio metabólico.
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El hígado es el mayor órgano de desintoxicación en el cuerpo. La función
normal del hígado es esencial para la
regulación de glucosa en la sangre.
La desintoxicación del hígado se usa
para mejorar la función del hígado e
incluye dos actividades interrelacionadas. La primera actividad incluye
la eliminación y reducción de exposición a sustancias tóxicas o dañinas en
la comida y el ambiente; la segunda
actividad requiere emprender métodos de desintoxicación específicos
descritos más adelante para mejorar
la capacidad del cuerpo para eliminar
las toxinas.
Para tener éxito, se necesitan ambas
actividades, eliminación y reducción
de consumo, y métodos activos para
estimular la desintoxicación.
Elimin a CI Ó N

Los alimentos refinados tales como
harina blanca y azúcares, bebidas
gaseosas y alcohol son alimentos que
deben ser eliminados con prioridad.
Esos alimentos afectan a los principales órganos de desintoxicación; el hí-

gado, riñones y colon y provocan inflamación, aumentando el colesterol
y los triglicéridos. También reducen
las muy importantes Vitaminas B en
el cuerpo. Al reducir la exposición
a alimentos tóxicos externos (exógenos) y sustancias como los pesticidas
y limpiadores tóxicos, se reduce la
carga del hígado y puede funcionar
de manera más eficaz. Los síntomas
de congestión del hígado y vesícula
biliar incluyen náuseas, dolores de
cabeza matutinos, ojos rojos, problemas en la piel, estreñimiento, heces
de color claro o mal formadas, dolor
en la parte superior de los hombros
o bajo la caja torácica y sueño intermitente.
En nuestra clínica educamos sobre
el uso adecuado de los métodos de
desintoxicación y alentamos a todos a utilizarlos como prevención
y tratamiento. Sin embargo, deber
aplicarse adecuadamente. De otra
manera, la desintoxicación puede
exacerbar los problemas.
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AY UNO

Los ayunos de agua o jugos de cítricos están contraindicados en la diabetes.
El uso de zanahorias o manzanas en los jugos frescos deberían estar cuidadosamente monitorizados pues son altos en azúcar. Diluir estos jugos con
agua es una buena aproximación a su aplicación terapéutica.
ENTR E LO S M ÉTO D OS Q U E U T I L I Z A M OS E S T Á N :

• Paquetes de aceite de ricino
• Purgas de hígado/vesícula biliar
• Limpia de colon
• Cepillado de piel
• Arcilla interna y externamente
• Hidroterapias (el uso del agua)
• Enemas de café
A continuación, describimos su uso y la evidencia de su eficacia.
MÉTO D O

ÓR G A NO

FRE CUE NCI A

CUÁ N D O

D U RA C I Ó N

Cepillado
de Piel

Linfa

1-2 veces al día

Antes de la
ducha

3-5 min.

Enema de
Café

Hígado

1-2 veces al día

Antes de las
3 p.m.

20 min.

Purga de
Hígado

Hígado/
Cada 3 meses
Vesícula Biliar

Diario por 5
días

5 días

Limpia de
Colon

Colon/
Intestino

Cada 3 meses

Antes de las
comidas

5 días

Sales de
Epson

Músculos/
Nervios

4 veces/semana

Antes de ir a la
cama

20 min.

(sulfato de
magnesio)

Baño de Remojo
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Cepillado de Piel
El cepillado de la piel es un enfoque simple pero poderoso para estimular
la función inmune y el sistema linfático. También es útil para el edema. El
cepillado de piel puede realizarse de 1 a 2 veces al día en la piel seca antes
de un baño. Toma de 3 a 5 minutos. La dirección del cepillado siempre es
en dirección del corazón. Comienza en los pies y haz un barrido sobre la
piel con cepillados largos y cubre la misma área 3 veces y lentamente cepilla toda la parte posterior y anterior del cuerpo, los pies, piernas, abdomen,
brazos, con especial atención en las axilas y el pecho (evita los pezones),
las nalgas, espalda y cuello. Si no lo puedes hacer tú mismo, alguien puede
ayudarte. Al principio, el cepillo puede sentirse áspero. Sin embargo, después de las primeras veces, se sentirá bien y estimulante. También es útil
para la ansiedad, depresión y disociación.
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Enema de Cafe

Los enemas de café son un método poderoso de desintoxicación y producen
diálisis de la sangre a través de la pared intestinal. Los enemas de café ayudan
a la función del hígado; diluyen la bilis, dilatan los vasos sanguíneos, reducen
la inflamación de los intestinos, y refuerzan la glutianona S transferasa. Por lo
tanto, facilitan la fase dos de la trayectoria de desintoxicación del hígado. A
pesar de ser ridiculizados por las personas no informadas, los enemas de café
fueron incluidos recientemente en la biblia de medicina, el Manual Merck.
Los enemas de café promueven una sensación de relajación, reducen el dolor
significativamente y fomentan el bienestar al estimular la respuesta parasimpática. Entre las personas que se resisten a utilizar los enemas de café son aquellas que han experimentado abuso sexual o prácticas de entrenamiento de aseo
abusivas cuando niños o quienes han sido condicionados a creer que tocar su
ano debería evitarse. En esos casos, seguir instrucción técnica, debería ser una
decisión personal sobre si proceder con este método de desintoxicación.
Idealmente, el enema debería hacerse en la mañana y nuevamente en la tarde,
antes de las 3 p.m. Debería hacerse como mínimo una vez al día.
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I n strucCIONES
Prepara un lugar cómodo en tu baño. Esto puede incluir un tapete grueso
cubierto por una toalla y una almohada para descansar tu cabeza. (Una vez
que seas capaz de controlar la retención de fluido, debes “rellenar” en el
baño y hacer un lugar en tu cama, cubierta por una toalla, donde descansarás durante el enema).
Prepara un cuarto (un litro) de café, usando 2 cucharadas de granos de café
por cuarto de agua no clorada. El agua deberá ser purificada y no uses del
grifo a menos que sea filtrada primero. El café descafeinado no funcionará
para los enemas. El café descafeinado no contiene el cafestrol que se requiere para el efecto de limpieza de hígado. El café deberá hacerse en una cafetera de acero inoxidable o de vidrio. No se recomienda el aluminio, ya que
el aluminio es un metal tóxico y se puede filtrar en el café mientras se hace
la infusión. No utilices filtros de papel ya que le quitan el cafestol. El “café
de vaquero” es una manera fácil de hacer tu preparación para el enema.
Puedes añadir una cucharada de melaza negra sin azufre a cada cuarto de
café, mientras está caliente: las melazas ayudan a retener los enemas. Para
mayor eficiencia, recomendamos que consigas termos grandes y hagas café
para dos días. Puedes almacenar los termos en el baño junto con agua extra y una olla eléctrica que pueda calentar el agua como la necesites. El café
se utiliza a temperatura corporal. Si se enfría mucho en la noche, añade un
poco de agua caliente antes de utilizarlo.
Cuando te preparas para tomar el enema, recuéstate sobre tu lado izquierdo, y lubrica el tubo y el ano usando KY Jelly o Sugilube. Inserta el tubo
de colon (tubo de colon French 28) lentamente 12-18 (y nunca más de 18)
pulgadas en el recto; si se dobla, sácalo y trata nuevamente pues al doblarse,
se bloqueará el flujo del café. (Si algo gotea del tubo generalmente eso vie-
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ne de la parte donde el tubo de plástico se une al tubo de colon. Al final
del tubo de plástico duro de la bolsa del enema, con frecuencia hay dos
hoyos, uno al final y otro en un lado. Corta el final para que sólo haya
un hoyo al final del tubo. Por lo general, es de aquí de donde proviene el
goteo). Suelta el tapón, y deja medio litro fluir lentamente, luego vuelve
a apretar. Si el café no fluye, esto quiere decir que hay un doblez en el
tubo, y debes retirar el tubo de colon y volverlo a meter. A veces es aconsejable soltar un poco de fluido y soltar inmediatamente en el excusado
para expulsar el desperdicio acumulado en el recto. Esto permite una
fácil retención. Al principio, puede ser difícil retener el enema. Si este
es el caso, empieza con media taza y aumenta la cantidad conforme te
acostumbras al proceso. Retén el café por alrededor de 10 minutos antes
de expulsar. No mantengas los enemas por más de 15 minutos. Repite el
enema, sosteniendo por otros diez minutos. Deberás realizar dos dosis,
cada una debe consistir en medio litro sostenido por diez minutos, en la
mañana (y cuando lo hagas dos veces al día), dos dosis en la tarde alrededor de las 2 p.m.
Si después de estas primeras sesiones te sientes tembloroso o tienes problemas para conciliar el sueño, quiere decir que estás haciendo el café
muy fuerte.
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Purga de

Biliar

La purga de hígado/vesícula biliar está diseñada para mejorar la función del
hígado y purgar los cálculos biliares y grava de la vesícula biliar. El ácido ortofosfórico ayuda a remover el calcio y las grasas de las arterias, y normaliza el
metabolismo del colesterol. El ácido ortofosfórico trabaja con el ácido málico
presente en el jugo de manzana para disolver y suavizar los cálculos biliares en
la vesícula biliar. El magnesio en las sales de Epson relaja el esfínter de la vesícula biliar y los ductos biliares, permitiendo el paso de las piedras suavizadas,
reducidas. Finalmente, la crema y el aceite provocan una fuerte contracción de
la vesícula biliar y el hígado, forzando hacia afuera los desperdicios acumulados, bilis y piedras, que pueden pasar fácilmente en el intestino delgado. Estos
desperdicios y piedras se expulsan. La purga de hígado es una manera simple
de quitar cálculos biliares sin cirugía mientras se bajan los niveles de colesterol
y mejora la función del hígado.

NotA:
Antes de realizar la purga de hígado consulta con tu doctor naturópata o terapeuta nutricional. El jugo de manzana puede aumentar el azúcar en sangre así
que deberás diluirlo al 50%. Monitorea esto con tu proveedor de la salud.
PREVENIR Y TRATAR LA DIABETES TIPO 2, NATURALMENTE

221

CAPÍTTULO 7: DESINTOXICACIÓN

M AT ERIALES PARA LA PU RGA DE HÍG A DO
1/2 botella de Super Phosphozyme, Hydro-Zime, sales de Epson, crema
espesa, moras, aceite de oliva orgánico y bentonita líquida y un galón de
jugo de manzana orgánica.
Las personas con diabetes deberán diluir el jugo de manzana al 50% o
tomar una cucharada de vinagre de manzana orgánico en agua 3 veces
al día (entre comidas) si no hay problemas con el estómago, o tomar cápsulas de ácido málico (600 mg, 3 veces al día, entre comidas). Si no utilizas el jugo de manzana, entonces toma 40 gotas de Super Phosphozyme
en poca agua en la mañana antes del desayuno en vez de mezclarlo con
el jugo de manzana.

I N ST RUCCIONES
1. Añade la mitad de una botella (una onza) de Super Phosphozyme al
galón de jugo de manzana y agita. Durante los próximos cuatro días,
bebe toda la botella de jugo (esto es cerca de 3-4 vasos llenos al día, entre
comidas). Para proteger tus dientes, utiliza un popote y enjuaga tu boca
con bicarbonato o cepilla tus dientes después de beber el jugo. Mientras
bebes el jugo, sigue tu dieta habitual y continúa utilizando los enemas de
café diariamente.
2. En el último día del procedimiento (el día después de terminar el jugo
de manzana) desayuna y come como lo haces habitualmente. Una vez
que hayas completado la comida, el único alimento que tomarás será el
que está enlistado específicamente en el protocolo por el resto del día.
Debes tomar tanta agua como desees a lo largo del día. Toma dos cápsulas de Hydro-zyme inmediatamente antes del desayuno y dos cápsulas de
Hydro-zyme inmediatamente antes de la comida.
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3. Dos horas después de la comida, toma 1-2 cucharadas de sales de Epson disueltas en una pequeña cantidad de agua tibia. Añade jugo para
cubrir el sabor si lo deseas.
4. Cinco horas después de la comida, toma una cucharada de sales de
Epson disueltas en agua tibia. Añade jugo si los deseas.
5. Seis o siete horas después de la comida, toma una cena de nata orgánica y fruta, tanto como desees. Cualquier fruta es aceptable; la mayoría de
los pacientes por lo general prefiere una mezcla de moras, ya sea congeladas o frescas. La mezcla de frutas puede licuarse para hacer un batido,
o se puede batir la nata y ponerla sobre las moras. Con tu fruta y nata,
toma una Hydro-zyme.
6. Media hora antes de irte a dormir, toma ¼ de taza de Bentonita líquida (ésta puede comprarse en Yerba Prima o en la mayoría de las cooperativas de alimentos o tiendas naturistas).
7. A la hora de acostarte, toma ½ taza de aceite de oliva virgen, orgánico
(prensado en frío). Si no puedes tolerar el aceite de oliva solo, mezcla 4-6
onzas de jugo de naranja, toronja o limón y un trozo de jengibre fresco
en la licuadora y bébelo. Inmediatamente después de terminar el aceite,
ve a la cama y acuéstate de tu lado derecho con las rodillas levantadas
por 30 minutos. Puedes sentirte nauseabundo durante la noche, por la liberación de las toxinas acumuladas en la vesícula biliar y el hígado. Esto
es normal y se pasará.
8. Al siguiente día, reanuda tu dieta prescrita. Toma dos Hydro-zyme
con la comida y una con la cena.
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Limpia de Colon
Esta desintoxicación de limpia de colon elimina todos los desechos y mejora los
movimientos de los intestinos. Este protocolo especial puede realizarse una vez
cada 3 meses por cinco días. Durante este tiempo no tomarás tus suplementos,
pero comerás tu dieta habitual. Puedes experimentar algunas sensaciones de
saciedad o gas, pero esto es normal. Tus heces serán más abundantes y duras y
pueden contener partículas de moco.

M aterialEs PARA LIMPIEZA DE COLON
Polvo de semilla de psyllium y agua. Añade una (1) cucharada de semilla de
psyllium a 8 onzas de agua. Mezcla o bate muy bien en una jarra o una batidora, y bebe inmediatamente (la mezcla se solidificará si dejas que se asiente).
Sigue con un vaso de agua de 8 onzas. Repite esto tres veces al día por cinco
días, para un total de quince dosis. Continúa tus enemas de café diariamente.
Cuando hayas terminado la limpia de colon, reanuda tus suplementos y toma
yogurt orgánico o toma probióticos dos veces al día por los siguientes cinco días
para reponer tu flora bacteriana.
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Banos de Sales de Epson

Este baño es relajante y también desintoxicante. Es una forma simple de
drenar los desechos de tu cuerpo.
Añade una taza de bicarbonato de sodio y 1 taza de sales de Epson a una
tina tibia. Si deseas puedes añadir algún aceite esencial como lavanda.
Métete durante 20 minutos. El magnesio se absorberá y ayudará a relajar
los músculos y te ayudará a dormir (la sal y el bicarbonato pueden poner
resbalosa la tina, por lo que deberás usar un tapete y tener cuidado).
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Dejando el Cafe
El café es una droga, no una bebida. Por lo tanto, debería utilizarse como
una droga; con moderación y sólo para propósitos específicos.
Como muchas drogas, sus efectos benéficos pueden desaparecer, y su uso
prolongado ocasiona efectos secundarios serios, como ansiedad, insomnio y
agotamiento. El café también mejora el estado de ánimo, estimula el estado
de alerta, y aumenta el desempeño mental. Sin embargo, contiene cientos de
químicos, incluyendo la poderosa y bien conocida cafeína, un químico adictivo conocido por causar un gran número de efectos negativos para la salud.
Debe utilizarse con moderación, si acaso. No sólo el grano de café contiene
por sí mismo químicos naturales, también el café no orgánico puede contener pesticidas, herbicidas y otros químicos dañinos que pueden lastimar tu
cuerpo, así como el ambiente y las comunidades donde crece.
El café descafeinado, aunque sin cafeína, contiene los químicos naturales, así
como químicos dañinos como el cloruro de metileno utilizado en el proceso
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de descafeinado. Aunque se han demostrado algunos beneficios para la
salud de beber café orgánico, debería consumirse con moderación debido
a sus cualidades adictivas y potenciales para efectos negativos para la salud. Las personas con diabetes con frecuencia usan cafeína para combatir
la fatiga. Sin embargo, con el tiempo compromete a las glándulas suprarrenales, contribuyendo a la fatiga suprarrenal, un factor en el desarrollo
de la diabetes.

FATIGA SUPR ARRENAL
La cafeína sube la adrenalina del cuerpo y puede llevar a la fatiga suprarrenal. Las glándulas suprarrenales regulan la respuesta al estrés, pero
cuando están exhaustas puede ser difícil responder al estrés debido a que
su habilidad para producir las hormonas necesarias está obstruida. Imagina conducir un auto con tu pie en el acelerador mientras que el carro
está en neutral. Eventualmente, esto provocará que la máquina se queme.
Tus glándulas suprarrenales son como la máquina de tu cuerpo, listas para bombear hormonas en respuesta a los estímulos del ambiente.
Cuando las glándulas suprarrenales son sobre estimuladas repetidamente (como ocurre al beber café de forma regular), se agotan. Esto puede
llevar a altos niveles de estés y a un gran número de problemas de salud
relacionados, incluyendo ansiedad, insomnio, hipertensión, depresión,
hipoglicemia, artritis, úlceras, asma y enfermedades del corazón.
El café te da una sensación falsa de energía. Hay alternativas más seguras
para mantener la energía, como el uso de tónicos suprarrenales, adaptógenos a base de hierbas, o té verde, el cual discutiremos más adelante.
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Tabla de Contenido de
B EB I D A

TA MA ÑO D E
PO RCI Ó N (O Z )

CO NTE NI D O D E
CA FE Í NA (M G )

Café (infusión)

8

102-200

Té Negro

8

23-110

Hierba Mate

8

110

Bebidas gaseosas

12

23-71

Té Verde

8

20-30

Té Blanco

8

15

Bebida de Cacao

8

3-32

Chocolate Amargo

1

5-35

NotA:

Los medicamentos con y sin prescripción también contienen cafeína.
Mezclar cafeína con otros ingredientes de medicamentos como fenilpropanolamina (efedrina) pueden provocar hipertensión severa, derrames e
infarto al miocardio.
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Sustitutos de Cafe
B EB I DA

¿ C O N CA FE Í NA ?

I NGRE D I E NTES

Inka

No

Cebada tostada, centeno, achicoria y raíces
de betabel (remolacha)

Roastaroma

No

Cebada tostada, achicoria tostada, algarroba tostada, canela, pimienta de Jamaica, anís
estrella de China. *Contiene gluten.

Teeccino

No

Algarroba, cebada, achicoria, almendras,
dátiles, higos, saborizante de café

Raíz de Diente No
de León
Tostada

Raíz de diente de león tostada, tostado oscuro

Yerba Mate

Si*

Yerba mate tostada

Chai

Si

Té negro, cardamomo, clavos, canela,
jengibre

Genmaicha

Si

Té Verde y arroz integral tostado

*El contenido de cafeína de la yerba mate se sigue debatiendo actualmente. Algunos dicen que el estimulante de la yerba mate es la cafeína, pero que los beneficios nutricionales del mate (vitaminas, minerales, aminoácidos y antioxidantes)
actúan para balancear los efectos negativos de la cafeína. Otras investigaciones
indican que el factor estimulante de la yerba mate no es la cafeína, sino un compuesto llamado “mateína” que es similar a la cafeína. En cualquier caso, muchas
personas indican que beber yerba mate no tiene los mismos efectos secundarios
negativos como beber café u otras bebidas que la contienen.
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EF EC TOS N E G AT IVOS A CO RTO PLA ZO

Inquietud, ansiedad y nerviosismo, presión arterial alta, disturbios en
el sueño, aumento de la frecuencia cardiaca, náusea y dolor de cabeza,
tensión muscular, acidez, fatiga suprarrenal (ver más abajo), micción
frecuente, agitación, aturdimiento, diarrea, dolor de estómago, respiración
irregular y agruras.
EF EC TOS N E G AT IVOS PA RA LA SA LUD A LA RG O P L A Z O

Agruras, úlceras, cambios fibroquísticos, enfermedad mamaria, problemas
del corazón y enfermedad cardíaca.
S Í N TOM A S D E A B S TI NE NCI A

Dolor de cabeza, fatiga, ansiedad, náusea y vómito, pérdida de apetito,
deseo intenso de café, irritabilidad, síntomas premenstruales más intensos,
tensión muscular, estreñimiento, pérdida de concentración, desorientación
y olvidos.
B EN EF IC IOS PA R A LA SA LUD D E TO MA R CA FÉ

Aunque hay muchos estudios que muestran los efectos negativos del
café, también hay numerosos estudios que indican que el café, cuando se
consume con moderación, puede ser de hecho benéfico. La siguiente es
una lista de algunos potenciales efectos benéficos del consumo moderado
de café (1-2 tazas al día).
• Reduce el riesgo de desarrollar cálculos biliares
• Reducción del riesgo de cáncer de colon
• Mejora la función cognitiva
• Reduce el riesgo a padecer la enfermedad de Parkinson
• Mejora la resistencia física
• Reduce el riesgo de daño hepático
• Tratamiento para el dolor de cabeza, asma y mejora el estado de ánimo.
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TR ES M É TOD OS PA R A E LI MI NA R E L HÁ BI TO D E L A C A FEÍ NA

Aquí hay algunas maneras fáciles de transición de la adicción al café hacia
un estilo de vida más equilibrado y saludable. Estos métodos te ayudarán a
evitar los síntomas de abstinencia más comunes al dejar el café.
M ÉTO D O D E L C A F É DE SCA FE I NA D O

Semana 1: Utiliza café orgánico, haz una infusión de ¾ de café regular y
¼ de café orgánico descafeinado. Bebe una taza en la mañana. Si te sientes
cansado, está bien. Descansa o toma una siesta.
Semana 2: La siguiente semana reduce el porcentaje a ½ de café regular y
½ de descafeinado. Permite sentirte cansado si eso ocurre.
Semana 3: Haz una infusión de sólo ¼ de café regular y ¾ de café
orgánico descafeinado.
Semana 4: ¡Haz la transición al café totalmente descafeinado y estás libre
de cafeína! Durante las semanas siguientes experimenta con diferentes
bebidas tales como los sustitutos de café y tés.
M ÉTO D O D E D IS M IN UI R LA CA F E Í NA

Semana 1: En vez de café, haz una infusión de algún sustituto de café con
cafeína (esto tendrá menos cafeína que el café y te ayudará con la transición).
Semana 2: Reemplaza ½ de tu sustituto de café con cafeína con un
sustituto de café sin cafeína o té herbal.
Semana 3: Reemplaza por completo tu sustituto de café con cafeína con
una elección sin cafeína y ¡hónrate por haber superado la adicción!
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MÉTO D O R Á P ID O Y F Á CI L

Semana 1: Reemplaza ½ de tu café con té herbal o un sustituto de café
sin cafeína.
Semana 2: Haz una infusión de sólo ¼ de tu consumo original de
cafeína y reemplaza el resto con una elección sin cafeína.
Semana 3: Drink only caffeine-free coffee substitutes or herbal tea and
be free of caffeine!
P O T E N C IA D OR E S DE E NE RGÍ A

Aquí hay una lista de hierbas y plantas naturales energizantes y
estimulantes que puedes incorporar a tu dieta fácilmente. Muchos son
adaptógenos, lo que significa que aumentan la habilidad del cuerpo para
adaptarse al estrés.
Raíz de Regaliz - Adaptógena, dulce, energizante y desintoxicante. Se
utiliza en casos de agotamiento o insuficiencia de la glándula suprarrenal.
Contraindicado en personas con presión arterial alta o edema.
Rodiola - Adaptógeno, reduce la fatiga, mejora el rendimiento físico y
mental.
Ginseng - Adaptógeno y mejorador del estado de ánimo, mejora la
habilidad para aprender, memoria y la función mental.
Cocoa - Aumenta la circulación sanguínea y mejora el estado de ánimo.
Contiene magnesio, azufre y antioxidantes. (Demasiado puede ser muy
estimulante).
Maca - Adaptógeno, energizante y mejora la resistencia. Ayuda con la
fatiga, la función sexual, ansiedad y estrés.
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HOJA DE TRABAJO
O B J E T IVO S D E L A UNI D A D

• Aprender cómo el cepillado de piel puede mejorar el bienestar.
• Aprender cómo los enemas son medicina tradicional y cómo los
enemas de café son un enfoque especial para mejorar la función de la
vesícula biliar.
• Entender cómo eliminar la adicción a la cafeína.
• Aprender alternativas a suplementos de limpieza de tóxicos.
R EF L E X IÓN

La desintoxicación es mejor realizarla como un proceso familiar o
de grupo pues así todos se proporcionan apoyo. Es más fácil que leas
primero sobre las estrategias de desintoxicación y empieces haciendo
las más simples. El cambio ocurre cuando lentamente añadimos comportamientos saludables; esto asegura el éxito. Además de comenzar
nuevos comportamientos, revisa las posibles fuentes de toxinas externas en tu hogar. Muchas de esas toxinas dañan el hígado y el colon.
Al reducir su exposición, reduces la cantidad de desechos o toxinas
que el hígado necesita procesar.
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EJERCICIO
1. Compra un cepillo para piel y comienza a cepillar en la mañana
y en la tarde. Si tienes edema, mide tus tobillos; cepilla dos veces al
día de acuerdo con las direcciones y después de dos semanas mide
tus tobillos otra vez. Es probable que hayan reducido su tamaño
porque el cepillado de la piel ha ayudado a expulsar fluidos de tu
cuerpo. Luego mide cada dos semanas para evaluar tu mejora.
2. Compra varios cepillos para piel y dáselos como regalo a tus amigos y familiares.
3. Busca debajo de tu piel y en la cochera productos de limpieza
tóxicos y limpiadores de desagües. Lo más probable es que si has
comprado productos de limpieza en la tienda, sean tóxicos. Tira
cualquier producto de limpieza tóxico. Reemplázalos por una mezcla de vinagre blanco y agua (un poderoso limpiador anti-bacteriano, anti-moho y anti- hongos). Si quieres, añade un poco de aceite
esencial con tu fragancia favorita. Esta mezcla se puede utilizar para
limpiar platos, barras, pisos, baños y tubos. Si necesitas tallar sólo
añade un poco de bicarbonato de sodio y sal y añade unas cuantas
gotas de ésta mezcla y haz una pasta.
4. Haz una lista de los procedimientos de desintoxicación que se
han descrito en este libro y el orden en el que quieres comenzar a
utilizarlos. Pon una fecha de inicio en tu calendario. Compromete a
un amigo a hacerlos, es más divertido de esta manera.
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CALIDAD EN LOS ALIMENTOS
Restaurar la salud requiere tener información sobre el propio cuerpo y las condiciones emocionales, buen juicio y una fuerte voluntad. Pero tener tales poderes de dominio propio puede ser difícil de
alcanzar, y aun cuando se alcanzan, pueden no ser suficientes. Las
presiones de la comunidad y la familia tienen una influencia poderosa en el comportamiento individual y las elecciones que hacen los
individuos.
Por ejemplo, uno puede vivir en una comunidad donde sólo se
pueden adquirir alimentos procesados con jarabe de maíz con alto
contenido de fructosa (un veneno para la mayoría de las personas)
en la tienda de comestibles local.
Los ingresos del hogar pueden verse influenciados por un número de factores. Uno es la comunidad en la que uno vive y cuántos
miembros de la familia contribuyen a los ingresos familiares. Algunos individuos viven en asentamientos urbanos donde con frecuencia más barato comer en restaurantes de comida rápida que preparar sus propios alimentos con ingredientes integrales.
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Las comunidades dependen de
altos niveles de carbohidratos como
la pasta, pan blanco y pasteles. Ya
que los carbohidratos son generalmente menos caros que las frutas
frescas, vegetales y pescado y otras
proteínas animales, esto conduce a
comer más alimentos procesados con
carbohidratos.

presenta obstáculos para el individuo y las familias, pero comunidades
completas se pueden organizar para
mejorar la calidad en los alimentos,
costo y accesibilidad. Granos producidos orgánicamente, vegetales y
proteína vegetal prácticamente no
contienen componentes dañinos y
con frecuencia son medicinales.

Muchos alimentos procesados contienen carcinógenos y otros ingredientes peligrosos relacionados con los
colores de los alimentos, colorantes y
conservadores. Mientras que las cantidades de ingredientes peligrosos con
frecuencia se describen como “seguros”, la verdad es que los individuos
tienen diferentes metabolismos que
interactúan de manera diferente con
los ingredientes peligrosos. Algunos de
esos ingredientes incluyen colores artificiales, nitritos, nitratos y otros conservadores, y claro, el jarabe de maíz
alto en fructosa, y también se incluyen
otras formas refinadas de azúcar y sal.

Tra nspo rtE

Los alimentos procesados y refinados
que son efectivamente dañinos, son
menos caros en contraste con su contraparte de alimentos integrales. Esto
236

La actividad física a menudo es limitada debido a los esfuerzos de la
comunidad en el desarrollo de la
misma y dirigidos a introducir comodidad a los usuarios. Los métodos
de transporte incluyen tranvías, camiones, y aceras – lo que disminuye
la necesidad de actividad física.
La comodidad dirigida a reducir la
adquisición de bienes también limita
la actividad física. Cuando las personas no recolectan su propio alimento
o se involucran en actividades físicas
normalmente relacionadas con el
cuidado propio, uno debe volcarse a
la comunidad para ver si se pueden
hacer cambios – cambios que aumentarán la actividad física en lugar
de limitarla.
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A C T I V I D A D E S C OM U NA LE S
P AR A PR OM O VE R L A SA LUD
F A M I LI A R Y D E L A C O MUNI D A D
O R G A N IZA N D O A C T I TUD E S SAL UDA B L E S P A R A S U S MI E MB RO S

Se pueden organizar reuniones con
pocas personas en casas para promover un entendimiento más amplio de
los alimentos saludables y la organización comunitaria. Invita a amigos y
vecinos a tu casa para disfrutar de algunos alimentos nuevos (tradicionales
o “saludables”) y hablar acerca de por
qué esos alimentos pueden ser más
benéficos para la familia y la salud
personal. Habla sobre por qué uno
tiende a no probar esos “alimentos
nuevos”. Discutan maneras en las que
puedan reorganizar la cocina para
incrementar la cantidad de alimentos
saludables en la alacena. Establezcan
alimentos compartidos, recolección
de alimentos y grupos de cocina para
descubrir maneras nuevas y diferentes
de preparar los ingredientes de alimentos integrales.
C A M B I A R L A S T IE N D AS D E
A L I MEN TOS

Las tiendas de comestibles están ansiosas por satisfacer a los clientes. Así
es como obtienen ganancias. Decidan

qué vegetales o proteínas animales les
gustaría ver en su tienda y que el gerente pueda encargar. Indiquen que
comprarán esos productos y animarán a sus amigos y vecinos a hacer lo
mismo. Enfaticen, por ejemplo, en la
importancia de establecer una sección
orgánica en la tienda, una sección
de alimentos integrales frescos y una
de aceites y grasas saludables. Todos
estos juegan un papel importante en
una dieta sana.
O RGA NI ZA U NA C O O P ERAT I VA
D E A LI ME NTO S

Las cooperativas permiten a la gente
entregar alimentos de mayor calidad
a precios más bajos y a compartir la
carga de trabajo juntos. Las cooperativas de alimentos son negocios de
trabajadores o clientes que ofrecen
productos comestibles de la mayor calidad y el mejor precio para sus miembros. Las cooperativas pueden tomar
la forma de tiendas de menudeo o
clubes de compras. Todas las cooperativas de alimentos están comprometidas con la educación del consumidor,
la calidad de los productos, y el control de los miembros, y generalmente
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apoyan a las comunidades locales
mediante la venta de productos cultivados localmente por granjas familiares.

trabajar juntos y aprender nuevas
habilidades. Recomendamos
tener siete o diez personas para
comenzar un club.

El servicio de Directorio de Cooperativas es una fuente de información
en línea sobre cooperativas de alimentos naturales.

Clubs de Compras Unidos
Teléfono: (800) 451-2525,
ext. 2245
Área de Servicio: CT, DE, DC
(Wash), MA, ME, MD, NH, NJ,
NY, RI, VA, VT, Northern GA,
Eastern IN, KY, NC, OH, PA,
SC, TN, WV

Servicio de Directorio de
Cooperativas
Dirección: 1254 Etna Street, St.
Paul, MN 55106
Teléfono y Fax: 651-774-9189
Correo electrónico:
thegang@coopdirectory.org
C O MI ENZA U N C L U B D E
C O MP R A S

Un club de compras es un grupo de
personas que ofrecen voluntariamente
su tiempo y energía para comprar
alimentos saludables y de alta
calidad a precios asequibles y al
mayoreo. Los miembros comparten
de manera equitativa el trabajo
entre ellos, intercambiando así su
tiempo a precios más bajos. Los
miembros de un club de compras
disfrutan el aspecto comunitario de
238

Cooperativa de Productos
Naturales Fronterizos
Teléfono: 1-800-786-1388
Proporciona hierbas, especias,
café orgánico, y productos de
aromaterapia.
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C A M B I A R LO S R E S TAURA NTE S

Cuando vayas a un restaurante pregunta si ciertos tipos de aditivos se incluyen en varios ingredientes. Pregunta si el restaurante ha eliminado las
grasas-trans de sus alimentos (o lleva
tu propio aceite de oliva para aderezar tus ensaladas).
Sugiere al dueño que tú y tus amigos estarán más dispuestos a visitar el
restaurante si se utilizan ingredientes
limpios y no dañinos en la preparación de los platillos. Cuando comas
fuera, considera cómo los restaurantes pueden hacer cambios de acuerdo
a tus necesidades; por ejemplo, pide
vegetales al vapor en lugar de fritos, o
huevos cocidos en lugar de un omelet.
ÚN ET E A U N G R U PO D E CO MI D A
L EN TA U OR G A N IZA U NO

“La comida lenta es una idea, una
forma de vivir y una forma de comer.
Es un movimiento global, con miles
de miembros alrededor del mundo
que liga el placer de la comida con un
compromiso con la comunidad y el
ambiente.”
http://www.slowfoodusa.org/

Slow Food México forma parte de la
red global Slow Food, una organización internacional sin fines de lucro,
presente en más de 150 países, e integrada por más de 100 mil soci@s.
Promueve una alimentación buena,
limpia y justa para toda persona en el
planeta. http://www.slowfood.mx/
D E SCO NTA M I NA ND O L A
CO MUNI D A D

Las comunidades producen grandes
cantidades de desecho. Cómo se utilizan estos desechos afectará la salud
de población. Muchas condiciones
crónicas se desarrollan debido a la
exposición de gases, desechos dañinos, y desechos electrónicos, químicos e industriales peligrosos. Reúnete
con las autoridades de tu comunidad
para determinar si se pueden desarrollar programas especiales de desecho
para asegurar una comunidad limpia.
Organiza un grupo comunitario que
identifique y documente desechos
peligrosos en la comunidad. Explora
métodos alternativos para prevenir
la incorporación de tales desechos
o tratamiento y eliminación de tales
desechos.
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EJERCICIO
R EFL E X IÓ N

La buena nutrición y prevención saludable de la enfermedad
crónica viene de un compromiso individual, familiar y comunitario.
Eventualmente, todo debe estar involucrado para asegurar la salud
de las personas y la salud de la tierra de donde se deriva la vida.
Las fiestas familiares y las fiestas de la comunidad que utilicen
alimentos integrales naturales de la tierra y recolectados del mar
por miembros de la familia y la comunidad, es la manera más
directa de asegurar la calidad de la salud.
Reúnete con tu familia o comunidad y tomen turnos para discutir
estas preguntas.
1. ¿Qué alimentos nutrieron a nuestras familias y comunidades
antes de la diabetes?
2. ¿Qué conocimiento sabemos o hemos registrado?
3. ¿Qué conocimiento hemos perdido?
4. ¿Qué podemos recuperar y cómo podemos hacerlo?
5. ¿Qué alimentos y medicinas utilizamos?
6. ¿Cómo nutrimos nuestra salud?
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7. ¿Cómo preparamos alimentos saludables?
8. ¿Cómo trabajamos con los doctores y enfermeras del servicio de
salud cuando no quieren escuchar sobre nuestras curaciones?
9. ¿Cuánto costará tomar vitaminas?
10. Pide a tu clínica o practicante comprar uno de los siguientes
libros para la sala de espera de tu clínica. Posteriormente, organiza
un grupo de estudio para explorar los contenidos de esos libros.
Herb, Nutrient, and Drug Interactions: Clinical
Implications and Therapeutic Strategies, por Mitchell Bebel
Stargrove, Jonathan Treasure, y Dwight L. McKee. (2007). St.
Louis, MO: Mosby.
PDR for Non_Prescription Drugs, Dietary Supplements,
and Herbs: The Definitive Guide to OTC Medications,
por Thomson Healthcare. (2007).
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CAPÍT ULO 8

Estrategias para tomar
accion en la Comunidad
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CALIDAD EN LOS ALIMENTOS
Restaurar la salud requiere tener información sobre el propio cuerpo y las condiciones emocionales, buen juicio y una fuerte voluntad. Pero tener tales poderes de dominio propio puede ser difícil de
alcanzar, y aun cuando se alcanzan, pueden no ser suficientes. Las
presiones de la comunidad y la familia tienen una influencia poderosa en el comportamiento individual y las elecciones que hacen los
individuos.
Por ejemplo, uno puede vivir en una comunidad donde sólo se
pueden adquirir alimentos procesados con jarabe de maíz con alto
contenido de fructosa (un veneno para la mayoría de las personas)
en la tienda de comestibles local.
Los ingresos del hogar pueden verse influenciados por un número de factores. Uno es la comunidad en la que uno vive y cuántos
miembros de la familia contribuyen a los ingresos familiares. Algunos individuos viven en asentamientos urbanos donde con frecuencia más barato comer en restaurantes de comida rápida que preparar sus propios alimentos con ingredientes integrales.
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Las comunidades dependen de
altos niveles de carbohidratos como
la pasta, pan blanco y pasteles. Ya
que los carbohidratos son generalmente menos caros que las frutas
frescas, vegetales y pescado y otras
proteínas animales, esto conduce a
comer más alimentos procesados con
carbohidratos.

presenta obstáculos para el individuo y las familias, pero comunidades
completas se pueden organizar para
mejorar la calidad en los alimentos,
costo y accesibilidad. Granos producidos orgánicamente, vegetales y
proteína vegetal prácticamente no
contienen componentes dañinos y
con frecuencia son medicinales.

Muchos alimentos procesados contienen carcinógenos y otros ingredientes peligrosos relacionados con los
colores de los alimentos, colorantes y
conservadores. Mientras que las cantidades de ingredientes peligrosos con
frecuencia se describen como “seguros”, la verdad es que los individuos
tienen diferentes metabolismos que
interactúan de manera diferente con
los ingredientes peligrosos. Algunos de
esos ingredientes incluyen colores artificiales, nitritos, nitratos y otros conservadores, y claro, el jarabe de maíz
alto en fructosa, y también se incluyen
otras formas refinadas de azúcar y sal.

Tra nspo rtE

Los alimentos procesados y refinados
que son efectivamente dañinos, son
menos caros en contraste con su contraparte de alimentos integrales. Esto
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La actividad física a menudo es limitada debido a los esfuerzos de la
comunidad en el desarrollo de la
misma y dirigidos a introducir comodidad a los usuarios. Los métodos
de transporte incluyen tranvías, camiones, y aceras – lo que disminuye
la necesidad de actividad física.
La comodidad dirigida a reducir la
adquisición de bienes también limita
la actividad física. Cuando las personas no recolectan su propio alimento
o se involucran en actividades físicas
normalmente relacionadas con el
cuidado propio, uno debe volcarse a
la comunidad para ver si se pueden
hacer cambios – cambios que aumentarán la actividad física en lugar
de limitarla.
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A C T I V I D A D E S C OM U NA LE S
P AR A PR OM O VE R L A SA LUD
F A M I LI A R Y D E L A C O MUNI D A D
O R G A N IZA N D O A C T I TUD E S SAL UDA B L E S P A R A S U S MI E MB RO S

Se pueden organizar reuniones con
pocas personas en casas para promover un entendimiento más amplio de
los alimentos saludables y la organización comunitaria. Invita a amigos y
vecinos a tu casa para disfrutar de algunos alimentos nuevos (tradicionales
o “saludables”) y hablar acerca de por
qué esos alimentos pueden ser más
benéficos para la familia y la salud
personal. Habla sobre por qué uno
tiende a no probar esos “alimentos
nuevos”. Discutan maneras en las que
puedan reorganizar la cocina para
incrementar la cantidad de alimentos
saludables en la alacena. Establezcan
alimentos compartidos, recolección
de alimentos y grupos de cocina para
descubrir maneras nuevas y diferentes
de preparar los ingredientes de alimentos integrales.
C A M B I A R L A S T IE N D AS D E
A L I MEN TOS

Las tiendas de comestibles están ansiosas por satisfacer a los clientes. Así
es como obtienen ganancias. Decidan

qué vegetales o proteínas animales les
gustaría ver en su tienda y que el gerente pueda encargar. Indiquen que
comprarán esos productos y animarán a sus amigos y vecinos a hacer lo
mismo. Enfaticen, por ejemplo, en la
importancia de establecer una sección
orgánica en la tienda, una sección
de alimentos integrales frescos y una
de aceites y grasas saludables. Todos
estos juegan un papel importante en
una dieta sana.
O RGA NI ZA U NA C O O P ERAT I VA
D E A LI ME NTO S

Las cooperativas permiten a la gente
entregar alimentos de mayor calidad
a precios más bajos y a compartir la
carga de trabajo juntos. Las cooperativas de alimentos son negocios de
trabajadores o clientes que ofrecen
productos comestibles de la mayor calidad y el mejor precio para sus miembros. Las cooperativas pueden tomar
la forma de tiendas de menudeo o
clubes de compras. Todas las cooperativas de alimentos están comprometidas con la educación del consumidor,
la calidad de los productos, y el control de los miembros, y generalmente
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apoyan a las comunidades locales
mediante la venta de productos cultivados localmente por granjas familiares.

trabajar juntos y aprender nuevas
habilidades. Recomendamos
tener siete o diez personas para
comenzar un club.

El servicio de Directorio de Cooperativas es una fuente de información
en línea sobre cooperativas de alimentos naturales.

Clubs de Compras Unidos
Teléfono: (800) 451-2525,
ext. 2245
Área de Servicio: CT, DE, DC
(Wash), MA, ME, MD, NH, NJ,
NY, RI, VA, VT, Northern GA,
Eastern IN, KY, NC, OH, PA,
SC, TN, WV

Servicio de Directorio de
Cooperativas
Dirección: 1254 Etna Street, St.
Paul, MN 55106
Teléfono y Fax: 651-774-9189
Correo electrónico:
thegang@coopdirectory.org
C O MI ENZA U N C L U B D E
C O MP R A S

Un club de compras es un grupo de
personas que ofrecen voluntariamente
su tiempo y energía para comprar
alimentos saludables y de alta
calidad a precios asequibles y al
mayoreo. Los miembros comparten
de manera equitativa el trabajo
entre ellos, intercambiando así su
tiempo a precios más bajos. Los
miembros de un club de compras
disfrutan el aspecto comunitario de
246

Cooperativa de Productos
Naturales Fronterizos
Teléfono: 1-800-786-1388
Proporciona hierbas, especias,
café orgánico, y productos de
aromaterapia.
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C A M B I A R LO S R E S TAURA NTE S

Cuando vayas a un restaurante pregunta si ciertos tipos de aditivos se incluyen en varios ingredientes. Pregunta si el restaurante ha eliminado las
grasas-trans de sus alimentos (o lleva
tu propio aceite de oliva para aderezar tus ensaladas).
Sugiere al dueño que tú y tus amigos estarán más dispuestos a visitar el
restaurante si se utilizan ingredientes
limpios y no dañinos en la preparación de los platillos. Cuando comas
fuera, considera cómo los restaurantes pueden hacer cambios de acuerdo
a tus necesidades; por ejemplo, pide
vegetales al vapor en lugar de fritos, o
huevos cocidos en lugar de un omelet.
ÚN ET E A U N G R U PO D E CO MI D A
L EN TA U OR G A N IZA U NO

“La comida lenta es una idea, una
forma de vivir y una forma de comer.
Es un movimiento global, con miles
de miembros alrededor del mundo
que liga el placer de la comida con un
compromiso con la comunidad y el
ambiente.”
http://www.slowfoodusa.org/

Slow Food México forma parte de la
red global Slow Food, una organización internacional sin fines de lucro,
presente en más de 150 países, e integrada por más de 100 mil soci@s.
Promueve una alimentación buena,
limpia y justa para toda persona en el
planeta. http://www.slowfood.mx/
D E SCO NTA M I NA ND O L A
CO MUNI D A D

Las comunidades producen grandes
cantidades de desecho. Cómo se utilizan estos desechos afectará la salud
de población. Muchas condiciones
crónicas se desarrollan debido a la
exposición de gases, desechos dañinos, y desechos electrónicos, químicos e industriales peligrosos. Reúnete
con las autoridades de tu comunidad
para determinar si se pueden desarrollar programas especiales de desecho
para asegurar una comunidad limpia.
Organiza un grupo comunitario que
identifique y documente desechos
peligrosos en la comunidad. Explora
métodos alternativos para prevenir
la incorporación de tales desechos
o tratamiento y eliminación de tales
desechos.
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EJERCICIO
R EFL E X IÓ N

La buena nutrición y prevención saludable de la enfermedad
crónica viene de un compromiso individual, familiar y comunitario.
Eventualmente, todo debe estar involucrado para asegurar la salud
de las personas y la salud de la tierra de donde se deriva la vida.
Las fiestas familiares y las fiestas de la comunidad que utilicen
alimentos integrales naturales de la tierra y recolectados del mar
por miembros de la familia y la comunidad, es la manera más
directa de asegurar la calidad de la salud.
Reúnete con tu familia o comunidad y tomen turnos para discutir
estas preguntas.
1. ¿Qué alimentos nutrieron a nuestras familias y comunidades
antes de la diabetes?
2. ¿Qué conocimiento sabemos o hemos registrado?
3. ¿Qué conocimiento hemos perdido?
4. ¿Qué podemos recuperar y cómo podemos hacerlo?
5. ¿Qué alimentos y medicinas utilizamos?
6. ¿Cómo nutrimos nuestra salud?
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7. ¿Cómo preparamos alimentos saludables?
8. ¿Cómo trabajamos con los doctores y enfermeras del servicio de
salud cuando no quieren escuchar sobre nuestras curaciones?
9. ¿Cuánto costará tomar vitaminas?
10. Pide a tu clínica o practicante comprar uno de los siguientes
libros para la sala de espera de tu clínica. Posteriormente, organiza
un grupo de estudio para explorar los contenidos de esos libros.
Herb, Nutrient, and Drug Interactions: Clinical
Implications and Therapeutic Strategies, por Mitchell Bebel
Stargrove, Jonathan Treasure, y Dwight L. McKee. (2007). St.
Louis, MO: Mosby.
PDR for Non_Prescription Drugs, Dietary Supplements,
and Herbs: The Definitive Guide to OTC Medications,
por Thomson Healthcare. (2007).
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GLOSARIO
Accesibilidad: el estado de ser abordado, introducido u obtenido de
manera fácil.
Alimento auténtico: material, a menudo de origen vegetal o
animal, que contiene o consiste en nutrientes esenciales para el cuerpo
(carbohidratos, grasas, proteínas, vitaminas, minerales) y que tienen un
origen verificable.
Alimento salvaje: alimento que crece o vive en un estado natural; no
domesticado, cultivado o modificado genéticamente.
Cultivo: el acto de formar y refinar una planta para promover su
crecimiento y abundancia.
Comunidad: un grupo de personas viviendo en la misma localidad
y bajo el mismo gobierno, con intereses en común, y posiblemente
compartiendo una identidad común.
Curador: aquel que cura, o intenta curar.
Curar: restaurar la salud o la solidez; curar; poner bien; reparar;
restaurar a una persona a una integridad espiritual; volverse íntegro y
sólido, volver a la salud.
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GLOSARIO

Diabetes: un término general que se refiere a desórdenes caracterizados por
la excreción urinaria excesiva (poliuria), como en diabetes mellitus, diabetes
insípida. Cuando se utiliza sólo, el término se refiere a diabetes mellitus.
Diabetes insípida: una forma rara de diabetes en la que los túbulos
renales no reabsorben la suficiente agua. Una de las tres condiciones podría
ser responsable: los túbulos renales tienen receptores defectuosos para
las hormonas antidiuréticas; una clase de canal de agua acuaporina en el
conducto colector es defectuosa;, o hay una producción de hormona anti
diurética (ADH, por sus siglas en inglés) de la pituitaria, que conduce a la
producción excesiva de orina diluida.
Diabetes mellitus: falta relativa o absoluta de insulina que conduce a un
metabolismo descontrolado de carbohidratos. En la diabetes de inicio juvenil,
la deficiencia de insulina tiende a ser casi total, mientras que en la diabetes
de inicio en adultos no parece existir un componente inmunológico asociado
con la obesidad.
Domesticación: el proceso de introducir o adaptar a un animal o planta a
un ambiente humano y del uso de humanos.
Enfermedad: una condición patológica de una parte, órgano o sistema
de un organismo que resulta de varias causas, como puede ser una
infección, defecto genético o estrés ambiental, y caracterizada por un grupo
identificable de señales o síntomas; una condición o tendencia, como de la
sociedad, vista como anormal y dañina; falta de alivio, problema.
Enfermedad crónica: las enfermedades que tienen una o más de las
siguientes características: son permanentes, dejan discapacidad residual, son
provocadas por alteración patológica no reversible, requieren entrenamiento
especial del paciente para su rehabilitación, o se espera que requiera un gran
periodo de supervisión, observación o cuidado.
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Enfermedades infecciosas: enfermedad causada por o capaz de ser
transmitida por infección; la presencia y actividad de un agente microbiano.
Enfermedad no infecciosa: enfermedad causada por coincidencia más
que por infección, por ejemplo, a través de patrones de comportamiento;
no infeccioso – no puede propagar la enfermedad.
Enfoque comunitario: un centro de interés o actividad de o relacionada
con un grupo de personas viviendo en la misma localidad.
Enfoque individual: centro de interés o actividad de o relacionada con
un solo humano.
Establecimiento médico: un lugar de residencia o negocio con sus
posesiones y equipo de o relacionado con el estudio o práctica de la
medicina.
Estrés post-traumático: un desorden psicológico que se desarrolla en
algunos individuos que han tenido experiencias traumáticas graves. La
Asociación Americana de Psiquiatría lo enlistó como una categoría de
diagnóstico en 1980.
Enzimas: cualquiera de las numerosas proteínas o proteínas conjugadas
producidas por organismos vivos y que funcionan como catalizadores
bioquímicos.
Fármaco: una sustancia utilizada en el diagnóstico, tratamiento,
o prevención de una enfermedad o como un componente de un
medicamento; tal sustancia reconocida o definida por el Acta de Alimentos,
Fármacos y Cosméticos de los Estados Unidos; una sustancia química.
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GLOSARIO

Globalización: término socio político utilizado para describir políticas
gubernamentales reguladoras, normalmente utilizadas para controlar
el comercio; que resulta en el ejercicio del capitalismo mundial sin
impedimentos.
Glucosa en sangre: la cantidad de glucosa que circula en el cuerpo.
La glucosa es el azúcar que el cuerpo forma a partir de tres elementos
provenientes de los alimentos – proteínas, grasas y carbohidratos; pero la
mayoría de los carbohidratos. La glucosa es la mayor fuente de energía
para las células vivas y es llevada por cada célula al torrente sanguíneo.
Sin embargo, las células no pueden usar la glucosa sin la ayuda de la
insulina.
Grasas trans: ácidos grasos esencialmente fragmentados rotos por
oxidación, haciéndolos una amenaza para la salud de todas las células
del cuerpo.
HgbA1c: la sustancia de los glóbulos rojos que llevan oxígeno a las
células y a veces se unen con la glucosa. Debido a que la glucosa se
mantiene unida durante su vida a la célula (cerca de 4 meses) un examen
para medir la hemoglobina Alc muestra que el porcentaje de glucosa en
sangre de la persona era por ese periodo de tiempo.
Indefensión aprendida: un modelo de depresión que incluye una
falla para enfrentar situaciones en las que, de otro modo, sería posible
hacer frente a la situación.
Medicina: un agente, como un fármaco utilizado para tratar la
enfermedad o herida; la ciencia de diagnosticar, tratar o prevenir la
enfermedad y otro daño al cuerpo o mente; la rama de la ciencia que
abarca el tratamiento con fármacos; dieta, ejercicio, y otros medios no
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quirúrgicos; prácticas o creencias chamánicas, especialmente entre los
Indios Americanos; algo que se cree que controla poderes naturales o
supernaturales o sirve para prevenir o como remedio, tales como una
práctica ritual u objeto secreto.
Medicina Alopática: ese sistema de práctica médica que aspira a
combatir la enfermedad por medio del uso de remedios que producen
efectos diferentes de aquellos producidos por una enfermedad especial
tratada; un término inventado por Hahnemann para designar la
práctica ordinaria, opuesta a la homeopatía.
Medicina herbal: el estudio o el uso de hierbas medicinales para
prevenir y tratar enfermedades y alimentos o para promover la salud y
curación.
Medicina occidental/europea: una entidad histórica y cultural
dispersa por una amplia área geográfica de Europa, a veces expandida
para incluir las Américas, y las prácticas medicinales y tradiciones de
esa entidad.
Metabolismo: los procesos químicos que ocurren dentro de una
célula viva u organismo que son necesarios para mantener la vida.
Microalbuminuria: la presencia de cantidades microscópicas de
proteína en la orina, principalmente albúmina, generalmente indica
una enfermedad.
Presión arterial: la fuerza que ejerce la sangre que circula en las
paredes de las arterias. La medida se divide en presión sistólica durante
la contracción del corazón y presión diastólica durante la fase de
relajación.
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Programas de asistencia alimentaria: un sistema de servicios,
oportunidades o proyectos designados a satisfacer la necesidad social de
disponibilidad de los alimentos.
Proveedor del cuidado de la salud: persona que proporciona
servicios a individuos o comunidades con el propósito de promover,
mantener, monitorizar, o restaurar la salud.
Terapia de polaridad: una terapia de toque desarrollada por el Dr.
Randolph Stone basada en un concepto energético del cuerpo.
Terapias de tacto: variedad de métodos y técnicas que incluyen
contacto con el cuerpo físico con el propósito de incrementar la salud
mental y física.
Trauma nutricional: cuando nuevos alimentos son sustituidos por
alimentos tradicionales y no son bien tolerados o digeridos.
Salud positiva: condición general (bienestar) de un organismo,
caracterizado por o mostrar certeza, aceptación o afirmación, medida
al avanzar o en una dirección de aumento o progreso.
Síndrome X: angina pectoris o angina, como el dolor de pecho con
una arteriografía coronaria y un examen de ejercicio positivo. La causa
del síndrome es desconocida.
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Encuentra interesantes recursos tanto en México como en US
para apoyarte en tu camino a la sanación.

RECURSOS EN MEXICO
Dr. Leslie Korn
Proporciona apoyo clínico y supervisión, y cursos en línea en Nutrición y Medicina Complementaria para la salud mental y física.
Website: drlesliekorn.com
Email: drleslie@protonmail.com
Tel: (360) 262-6175 US phone/ Mex Phone 322 225/8151
FEDERACIÓN MEXICANA DE DIABETES
La Federación Mexicana de Diabetes, A.C. (por sus siglas FMD) es una Asociación Civil
que vela por los intereses de las personas que viven con esta condición.
Website: http://fmdiabetes.org/
Dirección: Pomona #15, Colonia Roma. México D.F. C.P. 06700
Email: fmd@fmdiabetes.org
Tel: (55) 5511 4200
SLOW FOOD
Slow Food México forma parte de la red global Slow Food, una organización internacional
sin fines de lucro, presente en más de 150 países, e integrada por más de 100 mil soci@s.
Promueve una alimentación buena, limpia y justa para toda persona en el planeta.
Website: http://www.slowfood.mx/
Dirección: Calle 21 sur 503 B, San Matías CP 72090, Puebla, Pue.
Email: info@slowfood.mx
Tel: +52 1 (222)919 3826
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ORGANIC SELECT
Website: https://organic-select.com/
Dirección: Francia #119, Colonia Versalles. Puerto Vallarta, Jal.
Email: contact@organic-select.com
Tel: +52 (322) 222-1015
HOLISTIC Bio Spa
Combinamos la ciencia y tecnología de la medicina moderna con el antiguo arte sagrado
de la curación para ayudar a optimizar tu salud y funciones metabólicas
Website: https://www.holisticbiospa.com/
Dirección: Plaza Marina, Local B-10, Puerto Vallarta, MX 48335
Email: info@holistic-bio-spa.com
Tel: +52 (322) 221 1607
OLLINYOTL Spa
Ollinyotl es un Centro Holístico creado para facilitar actividades y servicios enfocados en
el bienestar integral y crecimiento espiritual.
Website: https://www.ollinyotl.com.mx/
Dirección: Cerro del Ciriaco esq.con Cerro de la Ascensión s/n Malinalco, Edo. Méx.
Email: ollinyotl.malinalco@gmail.com
Tel: 01 (714) 147 2015
AKALKI CENTRO HOLÍSTICO
Santuario de relajación y sanación, inmerso en la selva, alejado de los ruidos citadinos y
rodeado de vistas paradisiacas.
Website: https://www.akalki.com/
Dirección: Carretera Federal 307 Km. 12.5 Bacalar ( Xul-Ha ) Othón P. Blanco, Quintana Roo, México, 77900
Email: reservaciones@akalki.com
Tel: +52 ( 045 ) 983 106 17 51 y +52 ( 045 ) 983 132 6102
TERAPIA DE POLARIDAD
Centro Holistico Latinoamericano, S.C. Es un centro de estudios dedicado al entrenamiento y educación en las áreas de terapias complementarias y energéticas.
Website: https://www.terapiadepolaridad.org.mx/
Email: informes@centroholistico.org
Dirección: Orizaba #171-C, Col. Roma Norte, Cuauhtémoc, C.P. 06700, México D.F.
Tel: 0155 - 2454 9164 y 5264 5172
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Center For Traditional Medicine
Programa de cursos y certificados en Salud y Bienestar y Maestrías auto-diseñadas
en línea en Salud y Bienestar y en Cultura e Historia, en cooperación con el Instituto
Unión.
Website: http://cwis.org/center-for-traditional-medicine/people/
Dirección: 1001 Cooper PT. RD SW Olympia, WA 98502
Email: lekorn@cwis.org
Allevia Health, Inc
Dirección: 2312 NW Kings Blvd., Corvallis, OR 97330
Tel: (800) 684-9343
Email: info@alleviahealth.com
Biotics Research NW Inc.
Venta de Suplementos de Alta Calidad.
Website: www.bioticsnw.com
Horario: Lunes a Viernes, 8:30am-5:00pm
Dirección: PO Box 7027, Olympia, WA 98507
Tel: (800)-636-6913 or (360)-438-3600 |Fax: (800)-863-9613
Email: biotics@bioticsnw.com
Diagnos-Techs, Inc.
Para examinar alergias alimenticias, estado de estrés suprarrenal.
Website: www.diagnostechs.com
Dirección: Clinical and Research Laboratory, 6620 S. 192nd Place, Bldg. J., Kent, WA
98032
Tel: (800) 878-3787
Email: diagnos@diagnostechs.com
MedExSupply Medical Supplies
Bolsas para enema.
Website: www.medexsupply.com
Dirección: PO Box 1242, Monsey, NY 10952
Tel: (888) 433-2300 (toll free) | Fax: (718) 222-4417
Email: shop@medexsupply.com
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LHASA OMS
Varas de moxibustión, y suplementos de medicina China.
Tel: (800) 722-8775 or (781) 340-1071
Email: www.lhasaoms.com
Yerba Prima
Cepillos para la piel y recursos de desintoxicación.
Tel: (800) 488-4339 |Fax: (541) 488-2443
Tel. Internacional: (541) 488-2228
Dirección: 740 Jefferson Ave (2899,80 km) 97520 Ashland
Email: yerba@yerba.com
Website: www.yerba.com

RECURSOS ADICIONALES
American Massage Therapy Association
Dirección: 500 Davis Street, Suite 900, Evanston, IL 60201-4695
Tel: (847) 864-0123 or (877) 905-2700 |Fax: (847) 864-1178
Email: info@amtamassage.org
Website: www.amtamassage.org
Bastyr University — Natural Health Sciences
Dirección: 14500 Juanita Dr. NE, Kenmore, WA 98028-4966
Tel: (425) 823-1300 |Fax: (425) 823-6222
Website: http://bastyr.edu/
Canadian Organic Growers — National Office
Dirección: 323 Chapel Street, Ottawa, Ontario K1N 7Z2
Tel: (613) 216-0741 or (888) 375-7383 | Fax: (613) 236-0743
E-mail: office@cog.ca
Website: www.cog.ca
Eat Well Guide
Guía completa para encontrar alimentos y negocios sostenibles.
Email: info@eatwellguide.org
Website: www.eatwellguide.org
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EatWild.com
Encuentra tu carne alimentada con pastura, huevos y lácteos a nivel nacional.
Dirección: 2401 N Cedar Street, Tacoma, WA 98406
Tel. Internacional: (253) 759-2318 (sorry, not toll free)
Fax: (253) 759-2318
E-mail: info6@eatwild.com
Website: www.eatwild.com
The Institute for Functional Medicine
La medicina funcional se encarga de la prevención primara y las causas subyacentes en lugar
de los síntomas de una enfermedad crónica seria. También proporciona programas de entrenamiento para profesionales de la salud.
Dirección: 505 S. 336th Street, Suite 600 Federal Way, WA 98003
Website: www.ifm.org
Local Harvest
Encuentra programas de agricultura apoyados por la comunidad, alimentos orgánicos, mercados de agricultores, y restaurantes orgánicos.
Dirección: 220 21st Ave, Santa Cruz, CA 95062
Phone: (831) 475-8150 |Fax: (831) 401-2418
Website: www.localharvest.org
National Center for Complementary and INTEGRATIVE Health
Institutos Nacionales de Salud.
Dirección: 9000 Rockville Pike, Bethesda, Maryland 20892 264USA
Email: info@nccam.nih.gov
Website: nccam.nih.gov
Nutritional Therapy Association, Inc.®
Proporciona certificación en entrenamiento en Terapia Nutricional.
Dirección: PO Box 354 Olympia, WA 98507
Sin costo: (800) 918-9798 | Local: (360) 493-0900 |Fax: (360) 528-2564
Email: nta@nutritionaltherapy.com
Website: www.nutritionaltherapy.com
Organic Trade Association
Los programas de agricultura respaldados por la comunidad proporcionan a sus miembros
productos frescos y, muy a menudo, orgánicos. Los miembros hacen un compromiso financiero con su granja y reciben cajas semanales o cestas de productos.
Dirección: Washington, D.C. 444 N. Capitol St. NW, Suite 445A Washington D.C. 20001
Tel: USA (202) 403-8520
Website: www.ota.com
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The Weston A. Price Foundation
Dirección: PMB 106-380, 4200 Wisconsin Ave., NW, Washington DC 20016
Tel: (202) 363-4394 | Fax: (202) 363-4396
Email: info@westonaprice.org
Website: www.westonaprice.org

VIDEO/AUDIO RECOMENDACIONES
My Big Fat Diet: Small Town Wins Big in Battle of the Bulge.
Una película de Mary Bissel sobre la Primera Nación Namgis de Alert Bay y su regreso a la dieta tradicional.
Tel: (604) 913-0062
Email: info@mystiquefilms.com
GUÍA DE RELAJACIÓN
La relajación reduce los niveles de glucosa en la sangre.
Escucha aquí: https://soundcloud.com/drlesliekorn/guia-de-relajacion-para-la-diabetes
TERAPIA DE POLARIDAD PARA EL TRATAMIENTO DE LA DIABETES
La Dra. Leslie Korn muestra una Terapia de Polaridad para el tratamiento de la
diabetes y sus síntomas. Este protocolo fue desarrollado por la Dra. Korn y ha sido
enseñado mundialmente a terapistas, enfermeras, físico-terapeutas y trabajadores de
la salud pertenecientes a tribus comunitarias. Diseñado para inducir una relajación
profunda, bajar los niveles de glucosa en la sangre, reducir dolor y edema.
Ver aquí: https://www.cwis.org/diabetes/resources
PREVENIR Y TRATAR LA DIABETES TIPO 2, NATURALMENTE
Lectura de la Introducción por la Dra. Leslie Korn.
Escucha aquí: https://soundcloud.com/thecwis/preventing-and-treating-diabetes-naturally-the-native-way-introduction
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Leslie Korn, PhD, MPH
Leslie Korn es doctora en medicina
integral en la práctica privada,
especializada en el tratamiento de
enfermedades crónicas mentales y
físicas utilizando medicina natural.
Estudió en la Escuela de Medicina de
Harvard y la Escuela de Salud Pública
de Harvard. Forma parte del equipo
docente de Capella University y es
autora de 8 libros incluyendo The
Good Mood Kitchen.
Encuentra más libros de la Dra. Korn
aquí.

Rudolph Rÿser, PhD
Rudolph Rÿser es el presidente
fundador del Centro para
los Estudios Indígenas, una
organización sin fines de
lucro de investigación y
educación y chef de alimentos
tradicionales. Ha trabajado
con comunidades de manera
nacional e internacional y
formulado leyes nacionales e
internacionales para provocar
cambios en los sistemas
alimenticios y mejorar el
acceso a los alimentos salvajes.
Encuentra más libros del
Dr. Rÿser aquí.
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